Noticias de la India – la
cuenta atrás está en marcha –
saludos de los organizadores
de la India:
Queridas amigas,
estamos deseando que llegue este encuentro internacional de
mujeres en la India! Es un encuentro histórico – las mujeres
del mundo discuten juntas la teoría de la liberación de la
mujer!
Mientras tanto, recibimos llamadas de toda la India de mujeres
que quieren participar en el seminario. Esto es muy
emocionante! También recibimos inscripciones de otros
continentes! Bienvenido a Bangalore!
Pernocte en un alojamiento para misa:
La sala de reuniones alquilada ofrece alojamiento compartido
para aproximadamente 200-250 mujeres, incluyendo 4
habitaciones, 2 dormitorios y salones en los que proporcionan
colchones para dormir.
Alojamiento en un hotel – por favor alquilarlo usted mismo
Catering:
Si te quedas a dormir en el alojamiento de la misa, recibirás
el desayuno allí. Si te quedas en el hotel, desayunas allí.
Habrá té, bocadillos y almuerzo para todos. La cena se puede
servir a todos en la sala de reuniones si es necesario, pero
pensamos que la gente preferiría comer al aire libre a la hora
que ellos elijan.
Publicidad:
Imprimimos 10.000 carteles que se cuelgan en toda la India.
Actualmente estamos calculando el costo de participación y lo
estamos enviando a la página de inicio!

Resolución de Katmandú ¡Las
mujeres
conquistarán
las
montañas más altas!
Katmandú, 17 de marzo de 2016
La 2ª Conferencia Mundial de Mujeres de base tuvo lugar en
Katmandú / Nepal, desde el 13 hasta el 18 de marzo de 2016
bajo el lema „Las mujeres del mundo conquistan las cimas más
altas“. 2.000 mujeres y también varios hombres participaron en
la combativa marcha de apertura del 13 de marzo. 1.300
participantes (mujeres y hombres) de 48 países, entre ellas
más de 200 voluntarias y voluntarios nepaleses e
internacionales, tomaron parte de ésta conferencia. Mujeres de
un total de 61 países estuvieron directamente involucradas,
sin embargo no todas pudieron venir a Katmandú. La señora
Onsari Gharti Magar, portavoz del parlamento nepalés,
pronunció el discurso de la ceremonia de apertura. En diez
talleres llevados a cabo el 14 y 15 de Marzo 560 participantes
debatieron temas centrales del movimiento de mujeres.

La Asamblea General del 16 y 17 de marzo fue constituida por
74 delegadas de 40 países, quienes representaron a 13 (5*)
países de África, 8 (4*) países de Asia, 13 (12*) países de
Europa, 4 (4*) países del Cercano y Medio Oriente así como 2
(9*) países de Latinoamérica.
Tanto mujeres jóvenes así como hombres jóvenes asumieron, en
calidad de voluntarios/ brigadistas, la responsabilidad del
movimiento de mujeres en el futuro durante la 2ª Conferencia

Mundial de Mujeres.

Cada vez más mujeres de base y de organizaciones de mujeres se
involucran en la lucha contra estructuras patriarcales, contra
el imperialismo y en favor de la emancipación de la mujer.
Para eso, la base de la Conferencia Mundial de Mujeres
contribuyó a convocar a todas las mujeres combativas y a las
organizaciones de mujeres en la base a nivel mundial, así como
el principio de trabajar sobre la base de la máxima democracia
posible.

Eso es particularmente importante ya que los desafíos a los
que se enfrenta el movimiento mundial de mujeres están
creciendo con la agudización de la crisis del imperialismo. El
peso de la crisis es descargado sobre las espaldas de la gente
trabajadora del mundo, y en especial de la mujeres. El
desempleo crece y el empobrecimiento se vuelve cada vez peor.
Las mujeres son las primeras en sufrir recortes salariales;
son las primeras en ser despedidas. En todo el mundo, las
mujeres reciben una paga mucho peor que los hombres por el
mismo trabajo.

Asia está sumida en un crisis profunda, porque el imperialismo
ha agudizado su control sobre la región. Hay una gran pobreza,
desempleo, expulsiones y una creciente opresión de la
población trabajadora. Los gobiernos ponen los ricos recursos
naturales de la región a la libre disposición de los
consorcios internacionales en nombre de las clases dominantes.
Le abren de par en par las puertas al militarismo, lo que ha
llevado a una guerra contra el pueblo y a casos graves de
violencia contra las mujeres. Adicionalmente a esto, prácticas
feudales que continúan determinando la mayor parte de los
países asiáticos, empeoran la situación de las mujeres. Las

mujeres siguen siendo consideradas como socialmente inferiores
y son amordazadas por miles de cadenas hechas de costumbres y
tradiciones. Miles de mujeres de países pobres son obligadas
además a abandonar sus países natales, muchas se convierten en
migrantes en rumbo a los Estados del Golfo. Sufren bajo la
tortura de estar muy lejos de sus países natales. Sus derechos
humanos están violados. Las empleadas domesticas que son
migrantes tienen que trabajar como esclavas, especialmente en
los Estados del Golfo. Cientos de ellas regresan diariamente
en un ataúd.

En el Cercano y Medio Oriente estalla la lucha de fuerzas
imperialistas por una nueva repartición de la región según sus
propios intereses. Desde hace más de un siglo, las mujeres,
sus hijos y sus parejas sufren bajo las consecuencias de la
guerra. Actualmente, el así llamado Estado Islámico (EI) lleva
a cabo una guerra sistemática contra las mujeres, en
particular contra los movimientos de mujeres como parte
integral de la revolución democrática. El EI tiene como
objetivo aniquilar esta revolución. No sólo esclaviza a las
mujeres, sino que les asesina sistemáticamente. Hoy en día, el
EI es el peligro principal, sin embargo también la
profundización de conflictos religiosos es un peligro para
toda la región que tiene que ser tomado muy en serio.

África del Norte lideró la “primavera árabe” en el año 2011,
una rebelión de masas en favor de una libertad política y
justicia social – en contra de estructuras autoritarias de
dominio. Ahora se encuentra en medio del fuego cruzado de
diferentes guerras y de la expansión del fundamentalismo.
Durante los últimos años, África se convirtió en el foco del
saqueo imperialista. La población africana luchó durante el
último siglo por liberarse de las cadenas del dominio
colonial. Ahora se encuentran nuevamente en las garras de la

explotación neocolonial. Las élites gobernantes, las cuales
muchas veces son lacayos de potencias extranjeras, les
permiten a éstas mismas saquear los recursos de África a costa
de la gente.

América Latina que le había demostrado al mundo que un mejor
sistema es posible y que se ha levantado valientemente contra
el poder del imperialismo estadounidense, es nuevamente
testigo de una reanimación de la reacción derechista, como se
hace evidente en los resultados electorales en Venezuela y
Brasil.

En Europa se alcanzaron la igualdad y las mejoras legales en
las vidas de las mujeres por medio de sus luchas. Sin embargo,
en la realidad social sigue existiendo la doble explotación y
opresión de las masas de mujeres, la cual incluso ha
empeorado. El movimiento de mujer se convierte en eslabón
significativo entre los otros movimientos combativos. Las
mujeres que se organizan y luchan se convierten muchas veces
en el blanco de discriminación o son atacadas de manera
anticomunista. Pero la superación de semejantes dificultades
ha fortalecido más a las mujeres combativas de Europa.

Las crisis mundiales han conducido a una crisis internacional
de refugiados. Millones de inmigrantes que fueron
desarraigados por guerras imperialistas de su tierra en sus
países, están buscando refugio en Europa. Sin embargo son
rechazados por las autoridades, en parte retenidos bajo
condiciones inhumanas, sufren bajo la violencia contra las
mujeres. Decenas de miles de refugiados han muerto ahogados en
el Mar Mediterráneo. Los inmigrantes que no obstante consiguen
llegar a países europeos son muchas veces hechos responsables
de los problemas locales y de la crisis surgida en la UE.

En todo el mundo, hay un incremento de fuerzas fascistas y
fundamentalistas de la reacción de derecha, la cual antes que
nada tiene como objetivo la opresión de la mujer. Por otro
lado, muchas mujeres se han vuelto políticamente activas y se
sienten desafiadas a tomar la lucha en contra del sexismo,
racismo e intolerancia religiosa. Movimientos de masas están
dando ejemplos de solidaridad internacional.

A nivel mundial, la emancipación de la mujer sigue siendo un
desafío. Las estructuras patriarcales están siendo defendidas
por el imperialismo para dividir a las masas y mantener a la
mujer sometida. ¡Pero las mujeres siguen fortaleciendo sus
movimientos y se están poniendo de pié! El afán de lucro de la
propiedad privada ha producido al puñado de monopolios
dominantes que hoy en día dominan y saquean al mundo entero.
La filosofía del capitalismo es tratar a la mujer como
propiedad privada, cuya función principal debe ser dar a luz a
los niños dentro de un matrimonio monógamo. Al mismo tiempo,
la función principal de los hombres en la sociedad es
considerada como ser parte de la producción social en
beneficio de los imperialistas.

Un año antes del centenario de la revolución rusa se les
siguen negando a las mujeres la igualdad de oportunidades,
igualdad de derechos, puestos de trabajo regulares, igualdad
de paga por igual trabajo, un papel destacado en la producción
social y una serie de otros derechos. A menudo se intenta
volver a restringir derechos ya conquistados. Las mujeres
siguen siendo consideradas como mercancía; el número de las
afectadas por la trata de mujeres y niños se ha multiplicado
durante los últimos años. La legalización de la prostitución
en muchos países europeos, el abuso de los derechos de las

mujeres ha contribuido a estructuras mafiosas que utilizan la
ley de prostitución como escudo para la explotación de la
mujer. Esto también se refleja en el comportamiento de las
tropas de diferentes misiones de mantenimiento de la paz de
las Naciones Unidas. En casi todas las zonas de guerra se
establecen burdeles en los cuales se obliga a mujeres jóvenes
a la prostitución, ya sea de manera violenta o „voluntaria“.

Sin embargo, a pesar de las cadenas por medio de las formas de
dominio feudales, neocoloniales, capitalistas o imperialistas
– las mujeres se rebelan en contra de su doble explotación y
opresión y se levantan en todo el mundo por su liberación.

Es en este contexto en el que la Conferencia Mundial de
Mujeres tiene un papel importante en el cual moviliza a
mujeres y organizaciones de mujeres combativas de todo el
mundo, se solidariza con la lucha de las mujeres en todos los
países y se convierte en un movimiento internacional
sostenible. Esto representará un desafío internacional para el
predominio internacional del imperialismo y estructuras
patriarcales y fortalecerá al movimiento internacional de
mujeres. Y es justo esto lo que hemos intentado hacer durante
los últimos años.

Los seis días de la Conferencia Internacional de Mujeres han
sido trabajo duro pero hemos logrado muchos éxitos. Ya tuvimos
muchos éxitos desde la primera Conferencia Mundial de Mujeres
en 2011 en Caracas / Venezuela. Cada vez más mujeres de
diferentes países de todo el mundo se involucraron en la
organización de los tres días conjuntos de acciones y de lucha
– 8 de marzo, 1º de mayo y 25 de noviembre – y se conectaron
entre ellas en red. Nos hemos mantenido informadas mutuamente
sobre luchas significativas, sobre desarrollos y conflictos en

nuestros países. Las mujeres han apoyado recíprocamente
campañas y luchas –contra la creciente violencia en contra de
la mujer, contra guerras de agresión, catástrofes climáticas,
cierres de fábricas y despidos, contra el despojo de tierras.
El apoyo conjunto de la lucha en Rojava / Síria fue de
especial importancia porque ésta no sólo fue una lucha contra
la explotación y opresión de las mujeres, sino que se
convirtió en el foco de la lucha global a favor de la libertad
y la democracia y a favor de la realización de la liberación
de la mujer. Hemos aprendido que un enemigo aparentemente
invencible, como el EI (Estado Islámico), puede ser vencido y
una nueva sociedad puede ser construida. Así, Rojava /
Kurdistán, es un ejemplo brillante de lo que las mujeres
combativas pueden conseguir y es un modelo de lucha contra las
estructuras patriarcales.

La Conferencia Mundial de Mujeres ha desarrollado estructuras
propias de coordinación y cooperación. La Conferencia Mundial
de Mujeres ha aprendido nuevos métodos para combinar sus
actividades
políticas
con
iniciativas
para
autofinanciación. ¡De ésta manera se consiguió

la
la

independencia financiera! Pudimos prestar apoyo mutuo y
financiar todas las actividades independientemente.

La Conferencia Mundial de Mujeres también tuvo que afrontar
problemas. Surgieron muchas nuevas tareas y actividades en los
diferentes países y/o regiones de modo que la cooperación
internacional con frecuencia fuera desplazada espontáneamente.
A veces, las coordinadoras de la regiones / continentes no
podían llevar a cabo el trabajo para la Conferencia Mundial de
Mujeres de manera continua o se sentían abandonadas. La
necesidad de financiar independientemente al creciente
movimiento de las mujeres del mundo sigue siendo un gran

desafío.

Podemos aprender mucho del exitoso proceso de preparación de
la segunda Conferencia Mundial de Mujeres. Estas experiencias
son una base firme para el futuro. ¡El lema: „Las mujeres
conquistarán las montañas más altas“ se realizó efectivamente!
Primero hubo el terremoto devastador, luego el bloqueo no
oficial y la política expansionista del gobierno hindú que
amenazaba la soberanía nacional de Nepal. Las mujeres
nepalesas tuvieron que defender la soberanía nacional y la
integridad de su país junto con otras partes de la población.
La realización de la 2ª Conferencia Mundial de Mujeres se vio
en serio peligro. La financiación fue un gran desafío. Pero
las fuertes mujeres nepalesas de la
Association“
(UWA),
conjuntamente

„United Women’s
con
esfuerzos

internacionales, superaron los retos. ¡Aprendamos de nuestras
experiencias de la segunda Conferencia Mundial de Mujeres!
¡Aseguremos nuestros éxitos y superemos todos los desafíos!

Las crisis del capitalismo, cada vez más graves, las
catástrofes medioambientales, las crisis económicas y el
aumento de guerras serán un reto para todos nosotros. Pero
también desafían a las mujeres del mundo a asumir la lucha por
su futuro. ¡Tenemos que debatir más intensamente sobre
alternativas sociales y encontrarlas! Para agudizar nuestros
puntos de vista estratégicos, planificamos más intensamente
también debates teóricos, seminarios y/o conferencias. Una de
estas conferencias se concentrará en la teoría de la
liberación de la mujer. A las coordinadoras mundiales se les
encargará elaborar el plan de dicho seminario internacional
entre la segunda y tercera Conferencia Mundial de Mujeres.
Este seminario deberá ser preparado por mujeres de diferentes
países.

¡Nos hemos convertido en un movimiento internacional de las
mujeres del mundo sobre la base de nuestros principios!
¡Trabajamos no partidarizadas! ¡Decidimos de una manera
democrática! ¡Somos independientes, pero no nos aislamos de
otros movimientos! ¡Fortalecemos nuestra propia base
financiera! ¡Aprendemos a trabajar y pensar continuamente como
internacionalistas! ¡Practicamos una cultura de disputa
democrática! ¡El criterio más importante en nuestro trabajo es
si se logra fortalecer el movimiento mundial de mujeres de una
manera sostenible!
¡Desarrollemos consecuentemente nuestras estructuras de
la coordinación mundial, continental y regional y
llevémoslas a un nivel superior! ¡Trabajemos en una
organización de las mujeres aún mejor en nuestros
países!
¡Desarrollemos nuestra comunicación por medio de la
utilización de todos los medios técnicos sin descuidar
los aspectos de seguridad!
¡Coordinemos nuestras luchas! ¡En cada lucha, las
mujeres deben sentir la seguridad de ser apoyadas y que
sus luchas son dadas a conocer a nivel mundial!
¡Desarrollemos nuestra propia identidad y cultura!
¡Tenemos que aumentar la conciencia de hombres y mujeres
en contra de las estructuras y el modo de pensar
patriarcales!
¡Fomentemos ejemplos de la autodefensa femenina como una
respuesta efectiva y legítima de las mujeres contra todo
tipo de violencia contra las mujeres!
¡Cooperemos con otros movimientos sociales, el
movimiento de los obreros, los campesinos, los
ecologistas, los activistas por la paz, los
revolucionarios, los activistas que luchan contra la
opresión por motivos de orientación sexual, de casta,
color, raza, origen social y religión, en breve: con

todos aquellos que luchan por la liberación!
¡Discutamos, encontremos y luchemos por alternativas a
este sistema capitalista! No puede existir ningún cambio
radical en la situación de las mujeres sin cambios
drásticos y fundamentales en el sistema político,
económico y social. El movimiento por la liberación de
la mujer tiene que unirse con la lucha por cambios
fundamentales y sociales.
Desarrollemos un movimiento combativo de las “mujeres
del mundo” que cooperen de manera continua, efectiva y
con una visión social.
¡Fortalezcamos a las mujeres jóvenes en su determinación
para asumir la responsabilidad del futuro del movimiento
de mujeres como „mujeres jóvenes del mundo“!

¡Dejamos guiarnos por el éxito de los tres días conjuntos de
actividades y lucha, y esperamos con ansia la próxima
Conferencia Mundial de Mujeres en cinco años – en 2021 – en
otro continente!

¡Las mujeres conquistarán las montañas más altas!
Construiremos una sociedad en la cual las mujeres no están
discriminadas ni explotadas ni oprimidas.

*Número de los países que participaron de la 1ª Conferencia
Internacional de Mujeres 2011

SALUDO A LA 2DA CONFERENCIA
MUNDIAL DE MUJERES
SALUDO A LA 2DA CONFERENCIA MUNDIAL DE MUJERES-

KATMANDU-MARZO 2016
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.

lleven

a

la

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.

el reconocimiento de las

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
Marzo de 2016
Cecilia Jaramillo Ecuador
Susana Galli Argentina
Zulma Rojas Suarez Colombia
Indira Xavier Brasil
Rosemary Villca Casas Perú
Alicia Fernandez Uruguay

Luz Eneida Garcia Santo Domingo
Download:
SALUDO A LA 2DA CONFERENCIA MUNDIAL DE MUJERES (1)

SALUDO A LA 2 CONFERENCIA
MUNDIAL
DE
MUJERES
EN
KATMUNDU NEPAL
“… empuñamos esa linterna con orgullo por ser la herencia de
millones
de
mujeres
que
partiendo de la sumisión forzada
y mientras eran atacadas,
ridiculizadas y vilipendiadas,
supieron construir una cultura,
una ética y una ideología nueva
y revolucionaria para enriquecer
y democratizar el mundo” (Nuria
Varela – 2004)
El Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo –
MODEP se une a la alegría de cientos de mujeres que entre el 8
y el 13 de marzo de 2016 se encuentran en Katmandú Nepal en la
2 Conferencia Mundial de Mujeres.
Download Saludo:
SALUDO DEL MODEP A LA 2 CONFERENCIA MUNDIAL DE MUJERES
KATMANDU

¡Vamos a la 2ª Conferencia
Mundial de Mujeres de Base!
¡Vamos a la 2ª Conferencia Mundial de Mujeres de Base!
13-18 marzo de 2016, Katmandú, Nepal ¡Mujeres del mundo
escalan las montañas más altas del mundo!
Download el volante en espanol la pagina 1:
WFK-Flyer_ES_end_01
Download el volante en espanol la pagina 2:
WFK-Flyer_ES_end_02

Dos responsabilidades y diez
tareas en cada país
Planificación de la preparación de la Conferencia Mundial de

Mujeres en 2016

Dos responsabilidades y diez tareas en cada país
Como sabemos ahora que la Conferencia Mundial de Mujeres
tendrá lugar en Nepal en marzo de 2016 podemos abordar bien la
preparación. Quedamos todavía seis meses. ¡Pues abordemos!

En cada país hay dos responsabilidades principales:
Comenzar un proceso nacional para unir a las mujeres así
como para organizar y fortalecer el movimiento de
mujeres en cada país en la preparación de la CMM.
Asumir responsabilidad en el proceso mundial:
del proceso de la CMM en Nepal
del proceso en la región/en el continente
Tenemos diez tareas que hay que abordarse en cada país:
1. Dad a conocer la Conferencia Mundial de Mujeres entre
las masas de las mujeres y las chicas. Todas que quieren
participar pueden también venir a la Conferencia Mundial
de Mujeres – al programa de masas y especialmente
también a los talleres.
2. Organizad recaudación de donaciones y de fondos para
realizar la independencia financiera de la conferencia.

3. ¡Votad a sus delegadas! El movimiento de mujeres
combativo de cada país puede enviar hasta 5 delegadas a
la Asamblea General.
4. Informad a las coordinadoras en Nepal a más tardar hasta
el 1 de diciembre cuántas/os participantes de cada país
vendrán a la conferencia.
Inscripciones individuales podrán realizarse también vía
Internet y directamente antes de la conferencia.
5. Presentad su informe de país a las coordinadoras de su
continente – sólo cuando estos llegarán a tiempo pueden
publicarse en un folleto/un CD y incluirse en los
informes continentales de la Asamblea General de las
delegadas.
6. Presentad a las coordinadoras africanas hasta 1 de
diciembre las contribuciones al concurso de canciones
para el himno de la Conferencia Mundial de Mujeres.
7. Asumid la responsabilidad del programa de la CMM y de la
preparación de los talleres. Los temas de los talleres
tienen que presentarse hasta 1 de diciembre a las
coordinadoras del Oriente Próximo/Medio.
8. ¡Cada país ayuda a ganar a traductores e intérpretes!
9. Planificad su contribución a las noches culturales que
están preparadas por cada continente.
10. Ganad a voluntarios/voluntarias que apoyan a las mujeres
nepalesas en la preparación de la Conferencia Mundial de
Mujeres.
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Encuentro Mundial de Coordinadoras
del 17 al 20 de setiembre en Katmandú/Nepal
Para la preparación de la 2ª Conferencia Mundial de Mujeres en
2016

Decisiones:

A causa del cambio de la situación política se modificó el orden
del día del encuentro.
El primer día discutimos los temas siguientes: el orden del día,
el reglamento, los informes continentales/regionales, la
situación de Nepal, la realización y el control de las

1

decisiones del 4° encuentro de coordinadoras en Katmandú en
marzo de 2015.
El segundo y tercer día hablamos de la preparación de la 2ª
Conferencia Mundial de Mujeres en 2016. El tercer día siguen las
finanzas y resoluciones.
El segundo día se añade una conferencia de la prensa y si
posible también una fiesta con el director de escuela “Maga
Pauwa Secondary School” relacionada con la entrega del cartel.
Adoptada por unanimidad
La propuesta del orden del día se acepta con cambios sin la
siguiente frase: suprímase la frase “la mayoría necesaria en
caso de documentos básicos del 80 %” para esto encuentro, como
las coordinadoras no pueden decidir los documentos básicos.

2

El encuentro toma las decisiones con una mayoría del 51 %, no
con el 50 %. Se suprime la próxima frase.
En lugar de votaciones continuas se pregunta al final de la
discusión: ¿Hay objeciones? ¿Hay abstenciones? Entonces se
proclama aprobación golpeando la mesa.
Adoptada por unanimidad
A pesar de todas la dificultades se realizará la Conferencia

3

Mundial de Mujeres en marzo de 2016 en Katmandú/Nepal. “Todos
juntos lo lograremos!”
Adoptada por
Afirmamos que el llamamiento “Mujeres del mundo escalen la
montañas más altas” se distribuye en todos los países y en
nuestros vínculos internacionales para la preparación de la 2ª
Conferencia Mundial de Mujeres.

4

Señalamos la decisión que habrá otro llamamiento de las ocho
organizaciones de mujeres en Nepal para involucrar allí a más
organizaciones de mujeres en la preparación de la 2ª Conferencia
Mundial de Mujeres y apoyar a la organización “United Women’s
Alliance”. Eso significa que tiene que realizarse todavía la
decisión n°14 de Katmandú de marzo de 2015.
Adoptada por unanimidad

Los continentes/regiones de Africa, Latinoamérica y Oriente
5

Próximo/Medio tienen que elegir rápidamente a sus miembros para
el comité organizador internacional (IOC). Para empezar con el
trabajo el IOC necesita las decisiones de las coordinadoras.
Adoptada por unanimidad
La tasa de la Conferencia Mundial de Mujeres incluye sólo la
conferencia, y no los gastos de comida y alojamiento.

6

Las coordinadoras tienen que fijar lo antes posible el importe
de la tasa, a más tardar antes del 20 de octubre. Hasta esta
fecha hay que aclarar los costes principales. Las coordinadoras
de Nepal asumen la responsabilidad presentar una propuesta a las
coordinadoras.
Adoptada por unanimidad
–

7

–

Necesitamos una sala durante seis días
Necesitamos alrededor de 15 carpas durante seis días
Adoptada por unanimidad

Los/las participantes son personalmente responsables de reservar
su alojamiento. Las coordinadoras de Nepal elaboran una lista
con varios hoteles y pensiones que se publicarán en la página
8

web. Indican una orientación de los precios y se esfuerzan por
obtener precios más favorables de los propietarios de hotel para
los invitados/participantes de la Conferencia Mundial de
Mujeres. La lista tendrará que publicarse a más tardar antes del
1 de diciembre.
Adoptada por unanimidad

9

Las ocho organizaciones de mujeres de Nepal organizan con los
habitantes la comida de los/las participantes (con pequeños
puestos y tiendas).
Adoptada por unanimidad
Todos/todas los/las participantes son personalmente responsables
del transporte desde el aeropuerto hasta el hotel/lugar de
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reunión. Las coordinadoras indican orientaciones de precios por
los taxis.
Adoptada por unanimidad
Cada persona que se inscribe recibe una carta con las
informaciones más importantes sobre Nepal (tiempos, visa, etc.).
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Esta carta es la tarea del IOC y se pública también en la página
web.
Adoptada por unanimidad

La organización “United Women’s Association” asume la
12

responsabilidad de organizar la manifestación y la ceremonia de
apertura. Presentan a las coordinadoras mundiales una propuesta
del programa y de los/las oradores/as.
Adoptada por unanimidad
La responsabilidad de la coordinación de los talleres se asume
por las coordinadoras de la región del Oriente Próximo/Medio.
Eso consiste en movilizar a las mujeres a asumir responsabilidad
y a asegurar que todos los temas importantes estén cubiertos,
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etc. Esto implica también la organización de que cuál taller,
cuándo y en cuál carpa puede realizarse, etc. La IOC redacta una
carta informativa para las mujeres que quieren ofrecer un taller
inclusive las informaciones lo que hay que hacer a tal efecto.
Adoptada por unanimidad
La responsabilidad de la traducción en los talleres (nepalésinglés) se asume por la organización “United Women’s Alliance”.
En los talleres hay sólo una traducción entre nepalés e inglés.
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Se realiza de antemano la traducción de los documentos y Nepal
los necesita por lo menos 2 semanas antes para traducir los
documentos y

contribuciones más importantes para los talleres.
Adoptada por unanimidad

La responsabilidad de la organización de la Asamblea General de
las delegadas se asume con la dirección correspondiente de la
traducción y la oficina de las coordinadoras europeas. Todas las
coordinadoras son responsables de organizar suficientes
15

intérpretes. Las coordinadoras europeas cooperarán estrechamente
con las de Nepal para cumplir la tarea de la traducción. La
organización “United Women’s Association” dará a conocer la
persona de contacto a las coordinadoras hasta el 1 de octubre.
Adoptada por unanimidad

Todos los informes sobre los países tienen que presentarse a más
tardar hasta el 1 diciembre a las coordinadoras continentales
correspondientes. Entonces las coordinadoras elaboran los
informes continentales hasta el 1 de febrero. Los coordinadoras
tienen que recoger los informes de su continente/región y
enviarlos a Menu (Sri Lanka)/coordinadora de Asia.
En nombre de las coordinadoras de Asia, Menu grabará un CD con
todos los informes sobre los países. Estos informes tienen que
adoptar la forma de la decisión n° 9 del 2° encuentro mundial de
16

coordinadoras. Ellos deberían tener un máximo de 5 páginas.
Bulelwa recoge los informes de Africa, Monika estos de Europa,
para el Oriente Medio hay que nombrar todavía una persona de
contacto. Menu cooperará con Susana de Latinoamérica.
Un equipo de cada continente debería elaborar el informe
continental que se completará por las coordinadoras antes de
publicar (el informe incluido las imágenes debería durar un
máximo de 15 minutos, es decir 3 páginas de texto como máximo).
Los informes continentales tienen que ser traducidos por el
equipo de traductores antes de la conferencia; por eso tienen
que presentarse al equipo hasta el 1 febrero.
Adoptada por unanimidad
Las coordinadoras de Africa son responsables del concurso de
canciones. Trabajan en conjunto con el REBELL. Con fin de que
las coordinadoras puedan tomar una decisión, el REBELL tiene que
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hacer una propuesta con respecto a la organización del concurso
hasta el 1 de diciembre. Los grupos musicales que quieren
participar en el concurso tienen que inscribirse hasta el 1 de
diciembre.
Adoptado por unanimidad
La responsabilidad de la coordinación de las tres noches
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culturales asumen los continentes, como ya aprobado.
Adoptado por unanimidad
La responsabilidad de la inscripción y la organización de todas
las partes del programa de masas excepto los talleres y las
noches culturales se asumen por “United Women’s Association”

19

(bailar, cantar, lecturas, venta de libros, puntos de
informaciones, puestos de venta, programa de visita para los
pueblos, etc.).
Adoptado por unanimidad

La oficina de Nepal tiene 2 tareas principales:
20

1.)
Estar la base de la conferencia
Estar el lugar de encuentro para las ocho organizaciones

2.)

de mujeres para reunirse y trabajar en conjunto.
Adoptado por unanimidad
El material de publicidad para la Conferencia Mundial de Mujeres
21

está preparado por las Filipinas hasta el 1 de enero.
Adoptado por unanimidad
1.

Abriremos un fondo financiero central para la Conferencia
2.

Mundial de Mujeres en 2016
Las ocho organizaciones de mujeres presentarán una

propuesta de calculación para los gastos principales de la
conferencia hasta el 1 de octubre
3.

De acuerdo con sus organizaciones todas las coordinadoras
establecerán la cuota que pueden contribuir al fondo. Las

coordinadoras continentales harán su propuesta de contribución
al fondo hasta el 1 de noviembre para que sepamos si tenemos
22

suficiente dinero. Esta decisión debe discutirse en los países y
en las organizaciones correspondientes.
4.

El comité de finanzas está integrado por tres personas: una

del IOC (Comité internacional de organización), una de las ocho
organizaciones de Nepal y Saloua como representante de las
coordinadoras
5.

El fondo central contendrá un presupuesto para la

movilización de masas en Nepal así como los costes de la
oficina.
Adoptado por unanimidad
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Saloua y Halinka presentará una propuesta para un llamamiento de
donativos que informa sobre la historia y los fines de la WKF
que son enviados a las coordinadoras hasta el 1 de octubre.
Adoptado por unanimidad
La carta y las resoluciones del 5° encuentro mundial se envía a
las coordinadoras conjunto con

24

1.
2.
3.

Las resoluciones

Las 10 tareas de cada país
El comunicado de prensa
Adoptado por unanimidad

Los costes para el 5° encuentro mundial de coordinadoras se
25

pagarán con el fondo de Asia. Las coordinadoras de Asia
elaborarán una visión general de los costes y recibirán el
dinero desde el fondo central.
Adoptado por unanimidad
Antes de la Conferencia Mundial de Mujeres se celebrará un 6°
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encuentro mundial de coordinadoras en Katmandú. Se determinarán
todavía la fecha concreta y el orden del día.
Adoptado por unanimidad
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