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!

¡Por la liberación de la
mujer! * Convocatoria de un
seminario
teórico
en
la
India!
Las coordinadoras de las Conferencias Mundiales de Mujeres de
Basic Women y el equipo de la organización en la India les
informarán sobre el estado actual de los preparativos.
Hasta hoy tenemos inscripciones:
Desde el techo del mundo desde Nepal/Kathmandu
desde África
de América Latina
d‘Europe
El equipo de la organización lanza una campaña publicitaria en
Asia
Y para todas las mujeres que quieran ver más de la India, la
agencia de viajes People to People ofrece la posibilidad de un
viaje posterior.
Están negociando con un operador turístico indio progresista.
La oferta debe ser un programa de viajes en grupo, después del
seminario. La duración: aprox. 1 semana, con la posibilidad de
prolongar unos días, por ejemplo, vacaciones en la playa.
Si está interesado, póngase en contacto con People to People
Reisen por correo electrónico: reisen@people-to-people.de o
llame al 0209 1776560 antes de reservar su vuelo.

People to People Reisen también estará encantado de asesorarle
sobre sus reservas de vuelos y de reservar los vuelos por
usted.
Tan pronto como el programa de viaje esté terminado, lo
publicaremos en nuestra página web. Si está interesado,
póngase en contacto con nosotros directamente, los amigos de
People to People estarán encantados de informarle.

Seminario
teórico
en
la
India:
Estructura
del
programa:
2.12.18
Bienvenida y presentación introductoria de las representantes
africanas de las mujeres del mundo.
Discurso de apertura de la organización de mujeres de la India
como anfitriona del seminario.
Discusión de los participantes.
3.12.
Discurso de apertura del movimiento de mujeres kurdas para su
movimiento de estudio
Discusión de los participantes
4.12.
Discurso de apertura del Coordinador Europeo como autor de la
idea del seminario teórico

Discusión de los participantes
Presentación de clausura por parte de las representantes
africanas de las mujeres del mundo.
Programa vespertino Cultura de los Continentes

El programa concreto de cada una de las jornadas se publicará
próximamente en la página web

Seminario
teórico
en
India:
Financiación
donaciones

la
y

Queridas mujeres, sabemos que el viaje a la India es algo caro
para las mujeres básicas. Como movimiento no partidista,
financieramente independiente y democrático, no tenemos
donantes. Nuestros patrocinadores son como nosotros,
trabajadores, amigos y partidarios del movimiento militante de
mujeres. Las mujeres africanas han sugerido que traigan
artesanías con ellas y las vendan en el seminario. Los
ingresos se utilizarán para refinanciar su viaje. Esa es una
gran idea. Tal vez tienes otras ideas para financiar tu viaje
y luego nos las escribes, las ponemos en la página de inicio.

TRAS LA NOTICIA : ASOC.
MICAELA
BASTIDAS
ANUNCIA
PRÓXIMA CONFERENCIA SOBRE
SITUACIÓN DE LA MUJER

Comunicado
de
Prensa:
Realización exitosa de la 8a
Conferencia Europea de las
Mujeres de Base

Comunicado de Prensa
Coordinadoras de Europa de las Conferencias Mundiales de
Mujeres
17 de abril de 2018
PDF download here
Del 13 al 15 de abril de 2018 se encontraron 60 participantes
en Mannenbach/Suiza para llevar a cabo la 8 a Conferencia
Europea de las Mujeres de Base. En plena naturaleza con vistas
al Lago de Constanza y bien alimentadas por muchas ayudantes

las delegaciones de Albania, Bosnia, Alemania, Países Bajos,
Rusia, Suiza, Turquía y Ucrania pueden intercambiarse
personalmente. Con el complemento de numerosas contribuciones
por escrito de otros países como Grecia, España la conferencia
obtuvo una impresión global de la situación y las luchas de
las mujeres europeas. Por todas partes, el movimiento de
mujeres se enfrenta a un desmantelamiento de los derechos y
libertades democráticas conquistas. En todas partes los
gobiernos dan un giro a la derecha y cada vez más mujeres
abogan por sus derechos.

Conocimos la lucha laboral valiente de las trabajadoras de
Bosnia. Acampan delante de la fábrica cerrada para sus puestos
de trabajo – „¡ni los bastones ni el silencio pueden romper
nuestra resistencia!“ Conocimos las luchas salariales de los
empleados en hospitales, guarderías y centros de cuidados de
Alemania. Conocimos las campesinas en Suiza cuyas sólo el 15 %
obtienen un salario en la agricultura familiar, un 56 % no
reciben ningún salario para su trabajo y sólo un 6 % dirigen
una finca. Conocimos la situación complicada en Turquía dónde
las detenciones y despidos están al orden del día. En Ucrania
dónde no hay poco trabajo los jóvenes tienen que ir al
extranjero. Además, las mujeres ganan un 25 % menos,
la
pensión por término asciende a € 42,00. En el Día
Internacional de la Mujer se exigió “La protección de los
derechos de mujeres”. En los Países Bajos, las limpiadoras
están activas gracias al sindicato de limpiadoras. En Rusia
justamente las mujeres jóvenes protestan a pesar de
detenciones inminentes, pobreza, desempleo, salarios más
bajos, menos derechos y la agotadora organización de la vida
cotidiana, y eso en el siglo XXI! Conocimos el trauma de las
violaciones masivas que se continúa hasta hoy como una arma de
guerra durante la guerra de Bosnia. Y la lucha por el castigo
de los culpables! A todo esto la huelga nacional organizada en
España en el Día de la Mujer es la respuesta combativa.

La conferencia se posicionó unánimemente para la lucha por la
paz mundial y exige “¡Resistencia activa contra los bombardeos
por los EE.UU., Francia y Gran Bretaña! Resistencia activa
contra la agudización peligrosa que amenaza la paz mundial. Es
nuestra contribución de cooperar en la construcción de un
nuevo movimiento de paz.” (Resolución)
La decisión más importante de esta conferencia consiste en
fortalecer la coordinación y cooperación. Estuvimos de acuerdo
que tenemos que encontrar mayor fuerza en la construcción del
movimiento de la mujer en nuestros propios países. Por eso nos
visitaremos mutuamente y obtendremos informaciones
actualizadas a través de la página web.
Empezaremos las trabajadoras bosnias, llegarán a Alemania para
intercambiarse con obreros de muchas empresas durante el fin
de semana con motivo de la plataforma obrera de la Alianza
Internacionalista en Hildesheim cerca de Hanover.

Halinka Augustin / Países Bajos
Susanne Bader / Alemania
Suplente: Zaman Masudi

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!”

Declaración
de
protesta
respecto a las represiones
contra la Oficina Kurda de la

Mujer REPAK en Erbil
Coordinadoras del mundo de la Conferencia Mundial de Mujeres
de Base
9 de junio de 2016:
To the President of Kurdish Region – Office for international
Relations
president@krp.org
To the Department of Foreign Relations
drf@krg.org
To Hemin Hawrami – Responsible for KDP Foreign Relations
h.h.hawrami@hotmail.com
To the Special Adviser of Primeminister
ergoshi@hotmail.com
Declaración de protesta
Al Presidente de la Región Kurda del Norte de Iraq respecto a
las represiones contra la Oficina Kurda de la Mujer REPAK en
Erbil
Como coordinadoras internacionales de la 2ª Conferencia
Mundial de Mujeres les escribimos de Asia, África, Europa y
Medio Oriente.
Estamos indignadas y protestamos categóricamente contra las
represiones de las cuales su gobierno es responsable contra
las colegas de la Oficina Kurda de la Mujer (REPAK) y sus
locales comerciales del 5 de junio de 2016.
Sin cualquiera autorización jurídica, las fuerzas de seguridad
fuertemente armadas entraron en la oficina de REPAK,
examinaron los locales, confiscaron los documentos de
identidad y móviles de las colegas, les deportaron y soltaron
en plena calle entre Erbil y Kirkuk.
Este ataque a REPAK como una organización de la lucha kurda de
liberación y la liberación de las mujeres kurdas, consideramos
también como un ataque contra nosotras mujeres del mundo.

La 2ª Conferencia Mundial de Mujeres de Base tuvo lugar en
marzo de 2016 en Katmandú/Nepal con más de 2000 representantes
de Asia, África, Europa, Latinoamérica y Miedo Oriente. Por
otra parte, ellas representan decenas de miles de mujeres en
todo el mundo que luchan por los derechos de la mujer, la
libertad y democracia. Su firme componente es la solidaridad
con la lucha de las mujeres kurdas por su liberación! Meral
Cicek y sus combatientes son coordinadoras en Medio Oriente
para las mujeres del mundo, familiarizaron nuestras mujeres
del mundo con la lucha de libertad kurda durante muchos siglos
y contribuyeron esencialmente al gran éxito de la 2ª
Conferencia Mundial de Mujeres en Nepal.
¡Publicaremos este escándalo indignante por todas partes!
¡Exigimos la entrega inmediata de todos los documentos de
identidad y móviles así como todos los objetos de los locales
comerciales!
¡Exigimos la reapertura inmediata de la oficina y el trabajo
ilimitado!
Estamos convencidas de que la opresión no impedirá a la REPAK
para seguir trabajando por los derechos del pueblo kurdo.
Las Coordinadoras del mundo de la Conferencia Mundial de
Mujeres
de Europa, Africa, Asia, Latinoamérica y Oriente Medio
Download:
160616_Weltkoordinatorinnen_Protesterklärung_REPAK_ES

