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CONFERENCIA MUNDIAL DE MUJERES – CARACAS/VENEZUELA
4 – 8 DE MARZO DE 2011
RESOLUCIÓN SOBRE EL FUTURO DEL MOVIMIENTO
COMBATIVO DE MUJERES DEL MUNDO
(Consenso de la plenaria final el 7 de marzo 2011)
·Estamos unidas por principios fundamentales para nuestro
accionar: para la
liberación de la mujer y luchar contra el imperialismo que
explota a las clases
trabajadoras en todo el mundo; luchamos contra el hambre, el
desempleo
masivo y la destrucción del medio ambiente; combatimos la
dependencia a la
que nos ha sometido el imperialismo a los pueblos y naciones,
así como al
neocolonialismo y colonialismo.
·Afirmamos que es una necesidad histórica, el cambio no es
formal ni de
personas, sino una transformación del sistema capitalista que
es la causa de la
crisis y de los graves problemas que enfrenta la humanidad.
·El mundo de justicia que queremos abarca muchas formas de
luchas,
experiencias, organización.
·Muchas de nosotras
Socialismo como

trabajamos

por

la

alternativa

del

respuesta a las aspiraciones de un mundo mejor. Las ideas
sobre el Socialismo
son diferentes y por ello consideramos que es necesario el
debate de
perspectiva para fundamentar la lucha de las mujeres por
incorporarse en

primera línea por la conquista de nuestros derechos; contra la
explotación
sexual, la trata de mujeres, niños/as, jóvenes; por salarios
iguales y el derecho
a un trabajo digno y seguro; por derechos sociales, la
protección del medio
ambiente; contra el racismo y la xenofobia, por el derecho a
la participación
política en igualdad de condiciones, etc.
·La lección más importante de la Primera Conferencia Mundial
de Mujeres –
Caracas/Venezuela 2011 es que estos propósitos solo es posible
alcanzarlos si
el movimiento de mujeres combativo a escala mundial coopera
estrechamente;
se une y aprende de sus experiencias y acciones.
·La base imprescindible para lograr los objetivos de los
movimientos
combativos de mujeres de los diferentes países, es ganar a las
mujeres de las
clases y sectores explotados, a las mujeres progresistas,
democráticas, a las
intelectuales, científicas, artistas, a las jóvenes.
·Hemos decidido realizar nuevas Conferencias Mundiales de
mujeres, que
constituyan la culminación de procesos de avance y
fortalecimiento del
Movimiento combativo de mujeres a escala nacional, regional,
continental y
mundial. Deben llevarse a cabo cada 5 años, alternando las
sedes en las
distintas regiones y continentes.
·Nos convocamos dentro de un año para evaluar las múltiples
experiencias de
esta primera Conferencia Mundial de Mujeres, y este balance lo
debemos hacer
en nuestros países y organizaciones, para dimensionar los

logros alcanzados y
las limitaciones del proceso de preparación y realización.
Para la preparación de la evaluación y de los encuentros
nacionales, regionales
y continentales de Asia, Africa, Medio Oriente, Europa,
América Latina, América
del Norte, el Comité Mundial de Iniciadoras que trabajó por la
Primera
Conferencia Mundial, se mantiene provisionalmente hasta que en
el lapso de
un año, se nombre al comite mundial definitivo. Para su
designación, en cada
encuentro regional o continental se designarán a sus
representantes: De cada
región /continente dos mujeres principales y dos mujeres mas
como suplentes.
Esta configuración

puede

ampliarse

de

acuerdo

a

las

necesidades de
preparación de la segunda conferencia. De la region o
continente del cual es el
pais sede de la segunda conferencia se designara a dos
delegadas mas para el
comité mundial preparatorio.
·La designación de las representantes al Comité Mundial
Preparatorio de la
Segunda Conferencia, debe ser el resultado de un proceso
democrático,
incluyente y de fortalecimiento del movimiento combativo de
mujeres.
·El Comité Mundial Preparatorio del Segundo Conferencia,
realiza funciones de
coordinación. No responde a ninguna estructura orgánica y/o
política y
trabajará de manera democrática, horizontal y con respeto a la
autonomía de
los países y organizaciones participantes; continua su trabajo
basandose de los

Principios y demás documentos aprobados para la Primera
Conferencia Mundial
de Mujeres.
·La Primera Conferencia Mundial de Mujeres – Venezuela 2011
resuelve que el
movimiento combativo de mujeres en cada país debe concentrar
su fuerza
sobre 3 días de lucha a nivel mundial; pero, también
desarrollaremos
diferentes acciones de lucha, solidaridad y movilización para
el impulso de los
acuerdos establecidos por las mujeres en el desarrollo de la
Conferencia de
Delegadas y los talleres temáticos de la Asamblea Masiva.
·Todo el año hacemos una campaña por reconquistar la
importancia histórica
del 8 DE MARZO como el día de homenaje y de la lucha de las
mujeres que
combaten en el mundo contra el dominio capitalista, el
patriarcado, contra el
imperialismo y por la liberación de la humanidad.
·El 1ero de mayo día de lucha de los trabajadores de todo el
mundo, debemos
impulsar en particular, la lucha por la conquista de los
derechos de las mujeres
trabajadoras y contra la explotación del trabajo infantil.
·El 25 noviembre, día contra la violencia en contra de las
mujeres, es
importante denunciar las formas de violencia contra las
mujeres, de manera
especial, la que sufren como consecuencia de la agresión y de
las guerras
imperialistas contra los pueblos, en las cuales las mujeres se
convierten en
victimas y trofeos de guerra.
·Declaramos que la lucha del movimiento de mujeres combativas
del mundo,

es parte insustituible de las luchas de los trabajadores, de
pueblos y de la
humanidad entera por su emancipación.
·Organicemos a las mujeres! Desarrollamos conjuntamente la
pagina web
hacia ser pagina web de la Conferencia Mundial de Mujeres.
·Cooperemos solidariamente más allá de fronteras nacionales y
de la
diversidad de idiomas y formas de lucha! Aprovechemos la
riqueza y
potencialidades de nuestras experiencias y culturas. ¡Hagamos
uso de distintas
formas de comunicación, coordinación y cooperación para
profundizar y
ampliar nuestro trabajo y romper el cerco tecnológico, a
través de formas
alternativas de comunicación y solidaridad entre nosotras para
fortalecer al
Movimiento de Mujeres que trabaja por conquistar nuestra
liberación.
Vivan las Conferencias Mundiales del movimiento combativo de
mujeres!
Adelante con la liberación de la mujer y de la humanidad!
Es una tarea y un reto para el siglo 21!

