TALLER N° 1.
LA DOBLE OPRESIÓN DE LA MUJER. VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, FORMAS DE
ESCLAVITUD Y SOMETIMIENTO. PROSTITUCIÓN. TRATA DE MUJERES Y NIÑAS. OPRESIÓN
Y DISCRIMINACIÓN RELIGIOSA.
Coordinadora: Mirta Sonia Juárez
Relatora: Ana Dziadel
El taller se inicia con un agradecimiento al Comité de Iniciadoras por la labor
desarrollada a lo largo de 3 años para preparar la primera Conferencia Mundial de
MUJERES De Base- Venezuela 2011, que felizmente se está desarrollando. Participamos
mujeres de Venezuela, Ecuador, Colombia, Argentina, Afganistán, Alemania, Serbia y
Holanda, de distintas generaciones y ocupaciones: gestión social, trabajo con voluntariado
social, profesora universitaria, docentes, Psicológas Sociales, ingenieras, enfermeras,
contadoras, sociólogas, estudiantes, abogadas, sindicalistas, políticas, obreras y amas de
casas, que participan en distintos movimientos sociales, políticos, económicos y culturales.
Las hay casadas, solteras, separadas, viudas, algunas solteras con hijos. Como tenemos
condiciones distintas y muchas cosas diferentes, pero si coincidimos en que el tema de la
doble opresión nos unifica. En todos nuestros países las mujeres llevamos la carga de ser
sostén de nuestras familias, cuidar a los hijos y aportar económicamente cuando tenemos
pareja o nos hacemos cargo totalmente cuando el compañero pierde el trabajo o cuando
somos solas con los hijos. Esta situación ha ido aumentando como consecuencia de la
crisis mundial. A todo ello se suma la exigencia de ser objetos sexuales, pretendiendo así
crear competencias para impedir la solidaridad entre mujeres para luchar por nuestros
derechos y lograr avanzar.
Se dieron dos posiciones: una dice que es responsabilidad de la mujer al ser ella la que
educa a sus hijos, la otra postura dice que la violencia hacia la mujer tiene causas
económicas y sociales externas a ella. También nos preguntamos si siempre fue que la
mujer estuvo oprimida o si hubo un primer momento en que cumplió un rol importante y
no fue oprimida, cambiando esta situación al aparecer el excedente de producción con el

que surgen las clases sociales del Estado y el patriarcado. Se acuerda en que debemos
educar a varones y mujeres en el respeto de los derechos y deberes, libres de violencia, en
el respeto mutuo entre hombres y mujeres.
Se relataron las distintas experiencias de los movimientos de mujeres y las distintas
situaciones de éstas en los distintos países. Se pudo ver que los imperialismos ejercen de
distinto modo la opresión y en los países oprimidos recrudecen sobre las mujeres las
violencias económicas, sociales y políticas.
En Ecuador se viven diferentes violencias a pesar de que las mujeres han logrado
importantes conquistas en la Constitución Política como producto de sus luchas, no
pueden ejercer sus derechos en un país capitalista, atrasado y dependiente, con un
gobierno que surgió como un proyecto progresista, pero hoy representa a la derecha,
viola la constitución y criminaliza la lucha de las mujeres y los sectores populares. Allí 8 de
cada 10 mujeres sufre violencia.
En Venezuela gracias a las nuevas políticas apoyadas por éste gobierno existen muchos
avances. Aun así los patrones culturales, religiosos, económicos en cuanto al rol de la
mujer caen o terminan en pedir permiso al hombre para salir con las amigas o como
vestirse, etc. Y la violencia termina siendo algo privado entre las parejas. Así la educación
tiene el papel más importante donde desde el hogar se decide que el azul de los varones y
el rosa es de los niños y finalmente el temor a exponerse públicamente a ser señaladas o
victimizadas por la misma sociedad siguiendo estos patrones impide la aplicabilidad de
estas políticas.
Argentina es un país capitalista dependiente disputado por diferentes imperialismos:
europeos, ruso, norteamericano y ahora chino, donde el Estado es el principal responsable
de la violencia hacia la mujer al no garantizar trabajo, salud y vivienda. La mayoría de las
mujeres somos pobres lo hace recrudecer la doble opresión: de clase y género. Tenemos
leyes llamadas de protección integral hacia la mujer, pero no tienen presupuesto para su
cumplimiento. Carecemos de refugios para las mujeres que padecen violencia, por ello en
el año 2010 murieron 260 mujeres. Luchamos por una ley de Femicidios y Violencia
Sexual. Ahora la última forma de matarnos es quemándonos vivas. En 06 meses murieron
ocho mujeres quemadas por sus parejas. Romina Tejerina está presa y su violador suelto,
no existen jardines maternales y zonales. El aborto es ilegal. Para avanzar realizamos los
encuentros nacionales de mujeres para descubrir las causas de nuestra doble opresión y
luchar contra ellas.
En Colombia mientras exista la desigualdad, existirá la lucha de clases, con un
gobierno capitalista sometido al imperialismo norteamericano. El estado no Ha

solucionado el problema de vivienda y ls lluvias de la época invernal dejaron muchos
damnificados y el gobierno no tomo las medidas necesarias y prácticas. Muchas mujeres
quedaron sin empleo, con poca alimentación y poca salud
En Serbia hay un retroceso en la lucha por los derechos de las mujeres por un ascenso del
clericalismo fascista que organiza actos violentos en contra de las mujeres. La iglesia
ortodoxa tiene gran influencia en el Estado y en la mayoría de la vida de las mujeres. Aun
así estas se organizan en más de 100 organizaciones no gubernamentales que luchan por
tener un estado Secular. El aborto es legal.
En Holanda las mujeres son oprimidas por su clase y por su género en los aspectos
religiosos, sexuales, laborales y culturales. De 17 millones de habitantes 3,5 millones son
inmigrantes turcos, marroquíes, surinameses, iraquíes, iraníes, y somalíes. A pesar de la
riqueza 10 millones de holandeses viven empobrecidos como expresión de la crisis. Los
más pobres viven dependiendo de las iglesias y las organizaciones sociales. En las mujeres
la pertenencia a dos culturas diferentes las ponen en situaciones difíciles por las
contradicciones entre las demandas diferentes de cada cultura. La miseria las impulsa a la
prostitución que ha crecido enormemente.

En Alemania las mujeres forman parte de la vida laboral y de la producción pero también
son doblemente oprimidas. Con su participación en el trabajo han adquirido una mayor
auto confianza, pero en un país imperialista central no se atiende las necesidades
fundamentales de la familia. Los niños desde pequeños son inducidos a través del acceso a
la pornografía desde los celulares y la computadora a desvalorizar y denigrar a las niñas.
En Afganistán hay un aniquilamiento de todos los derechos de las mujeres y de los
movimientos que luchaban por ellos. Esto fue reforzado por el apoyo a los talibanes por
parte del imperialismo norteamericano y los países aliados que tienen sus tropas allí,
agravándose aún más la opresión de las mujeres. El 90% de las mujeres son analfabetas.
La mortalidad de las mujeres por el parto es la más alta del mundo y la de los niños en el
nacimiento también. Las mujeres como protesta ante la opresión se queman vivas.
En Turquía para ocultar la crisis económica las mujeres son mandadas a sus casas para
tener como mínimo 03 hijos, convirtiendo así al hombre en el único proveedor, aunque
existen derechos, moralmente se las obliga a ocuparse del hogar y la familia. Los esposos
amparados en la defensa de su honor tiene el derecho de matar a las esposas por pedir el
divorcio o denunciar el maltrato. La Ley que protege a las mujeres no se cumple porque
cada día 03 mujeres se mueren por los varones de sus propias familias.

Todo el taller lamenta la ausencia de las compañeras de Colombia, varadas por
falta de visa en la frontera con Venezuela y exigimos que se investigue la causa por la que
no pudieron salir de Colombia o ingresar a Venezuela. También repudiamos que las
mujeres afganas no obtuvieran visas de otros países para asistir a la Conferencia
CONCLUSIONES
• Contra la doble opresión, comprendiendo sus orígenes económicos, políticos y
sociales nos proponemos impulsar a los movimientos de mujeres de nuestros
países que tomen en sus manos la lucha por sus derechos encaminadas a su
liberación.
• Que la crisis económica la paguen quienes la generaron y no los pueblos que la
sufren.
• No pago de las deudas externas injustas contraídas por gobiernos dictatoriales.
• Acordamos la consigna elaborada en los Encuentros Nacionales De Mujeres
Argentinas: Educación Sexual Para Decidir, Anticonceptivos Para No Abortar y
Aborto Legal Para No Morir. Exigiendo que las 03 instancias estén garantizadas por
el Estado sin la intromisión de las iglesias.
• Expresamos nuestra solidaridad con las luchas sociales y las luchadoras sociales
que están perseguidos por participar de estas. No a la criminalización de las
protestas sociales.
• Separación de las iglesias de los estados y no incidencia en las políticas de los
mismos.

