Fechas para las actividades
del 25 de noviembre
Buenos días,
Fechas para las actividades del 25 de noviembre. Día 13:
presentación campaña en el centro de interpretación de Redes
en Caso. Hay autobús. Avisar las que vayáis a usar el autobus
para fijar las paradas
Dia 20 aunque posiblemente se deje para unos días más adelante
presentación campaña sercilletas para el comercio local. Las
frase es la siguiente: El silencio es letal. NO es NO.
DENUNCIA
Dias 27 y 29: cine “La bicicleta verde ” de la directora saudí
Haifaa Al-Mansour y “Mi memoria mi poder ” sobre las kamalari,
niñas de Nepal vendidas a familias ricas que viven en régimen
de esclavitud
Di a 26: pleno extraordinario y actividad del colegio San Jose
6 de la tarde. Casa de Encuentro de las Mujeres.
Después de la proyección de cada película habrá un debate con
una persona de Cruz Roja que trabajo en voluntariado en África
y conoce de primera mano la situación de las mujeres en los
países en desarrollo

onvocatoria para el Día de
Acción Internacional contra

el feminicídio
Convocatoria para el Día de Acción Internacional contra el
feminicídio

Unamos nuestras fuerzas y hagamos del día 3 de agosto el Día
Internacional de Lucha en contra del Feminicidio!!
Este día 3 de agosto de 2017 se recuerda el aniversario del
ataque genocida realizado por el autoproclamado Estado
Islámico (EI) hacia las poblaciones kurdas yazidies al norte
de Irak en la ciudad de Sinjar. Iniciado el día 3 de agosto de
2014 dichos ataques causaron una catástrofe humanitaria y,
sobretodo, tuvieron como objetivo central el de erradicar a la
comunidad yazidi como un todo. El blanco principal fueron las
mujere quienes fueron sistemáticamente atacadas lo que hace
que éste genocídio constituya, a su vez feminicídio.
El día 3 de agosto de 2014 el mundo ha sido testigo del ataque
genocida de EI que ha tenido como objetivo principal el de
eliminar una de las más antiguas comunidades religiosas del
mundo, los Yazidis.
Dejados a su própria suerte y sin poder defenderse fueron
abandonados por las tropas pershmerga, ejército del Partido
Democrático de Kurdistán (KDP) quienes se retiraron de sus
posiciones en Sinjarsin previo aviso, permitiendo que la
comunidad Yazidi sufriera un sistemático ataque cuya ejecución
haimplicado violaciones, tortura, desalojamientos, esclavitud
de niñas y mujeres e reclutamiento forzadode niños como
soldados.
Download convoacatoria en enspanol:

Convocatoria para el Dia de Accion In ternacional contra el
feminicídio

March 8, 2017 San Martin
“Sotrondio
und
“Gijón”,
Asturia
Mandamos saludos solidarios desde Alemania y los Baíses Bajos
a vosotras, mujeres valientes ! En función de coordinadoras
europeas en el proceso mundial de las mujeres nos enteramos de
vuestra huelga de hambre y la represión por parte de la
policía a través de nuestras mujeres “mundiales” de Asturias y
Barcelona. Gacias a vuestra acción llamaís la atención pública
espanola a la violencia creciente y el asesinato de mujeres. !
Vosotras estáis arriesgando vuestra salud ! Vuestra protesta
hace hincapié sobre un problema que se nota a nivel mundial.
Os deseamos mucha fuerza, esperanza y éxito. ! Os saludamos y
os invitamos a integraros al movimiento mundial de las mujeres
!
Las coordinadoras Suse Bader-Alemania, y Halinka Augustin/los
Países Bajos
y la vicecoordinadora de Europa Zaman
Masudi

Llamamiento
al
Día
Internacional de la Mujer – 8
de marzo de 2017
Suse Bader, Deutschland – Coordinadora de Europa
Halinka Augustin, Niederlande – Coordinadora de Europa
Zaman Masudi, Deutschland – Vicecoordinadora de Europa
13 de febrero de 2017

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!”

MODEP Colombia – 8 DE MARZO
DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

MUJER, TERRITORIO Y RESISTENCIA

8 DE MARZO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
La lucha por los derechos de las mujeres a través de la
historia, hace parte de la lucha por la transformación de la
sociedad, así como la necesidad de reconocer la importancia de
librar y conquistar derechos políticos que perduren en el
tiempo y se traduzcan en el reconocimiento, vinculación e
incidencias de las mujeres en la época de la sociedad
capitalista.
El sistema capitalista excluye, reprime y explota de manera
desmedida a la sociedad, pero en particular a las mujeres que
han sido expuestas a la expoliación, a las violencias, a
peores condiciones laborales que los hombres, a la
mercantilización de todas sus relaciones, desprendidas de sus
territorios, de sus familias, incluso de sus cuerpos.
Download:
DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER – Modep 2016

Appel pour le 8 Mars 2016,
journee internationale de la
femme
Coordinatrices Européennes de la 2ième Conférence Mondiale des
Femmes de Base
Halinka Augustin (Pays-Bas), Monika Gaertner-Engel (Allemagne)
Maria Hagberg
remplacantes

(Suede),

Angélica

Urrutia

(Allemagne)

–

Aux femmes d’Europe
Appel pour le 8 Mars 2016, journée internationale de la femme

Chères femmes,
Le 8 mars, nous descendons dans la rue, tout comme des
millions de femmes sur toute la planète, pour manifester ou
pour mener d’autres activités. La Journée internationale de la
femme est l’une des trois journées communes d’action et de
lutte des femmes du processus mondial, qui sont en train de
préparer et d’organiser la 2e Conférence mondiale des femmes
de la base qui aura lieu du 13 au 18 mars 2016 à
Katmandou/Népal.
La conscience des femmes et la collaboration internationale
vont en croissant dans le monde entier et aussi en Europe.
Dans la situation actuelle grave des réfugiés, les femmes qui
sont en fuite sont souvent les plus touchées par la
souffrance, mais ce sont également des femmes qui sont à

l’avant-garde pour organiser la solidarité internationale et
l’aide pratique à la base.
Download appel complet pour imprimante personelle:
160207 Appell 8 Mars Layout – FR – pour imprimante personelle
Download appel complet version imprimerie:
160207 Appell 8 Mars Layout – FR version imprimerie

!Nosotros las Mujeres Coraje
de Alemania, les enviamos un
saludo solidario, por el 25
de noviembre!

