
 

 

 

 

 

Caracas, 5 de marzo de 2011. 

Temas de la Conferencia Mundial de mujeres de base Venezuela 2011. 

Mujeres de los pueblos originarios y nacionalidades 

Naciones oprimidas. 

Mujeres contra el racismo y xenofobia migrantes. 

Encontrándose reunidos representantes de  los  países siguientes: Alemania, Argentina, 
Afganistán, Chile, Italia, Ecuador, Republica Dominicana, Canadá, Venezuela, suiza, 
marruecos, Egipto  y Kurdistán. 

Las mujeres de base acordamos: 

• Respeto a las distintas visiones de análisis de la realidad en cuanto a la 
cosmovisión, lo mítico y finalmente materialismo dialectico en cuanto a esto se 
propone la no división por las posiciones planteadas pues lo que nos une 
verdaderamente la solución a la problemática que afecta a la mujer en todos los 
ámbitos. 

• Promover la creación de espacios y la implementación en los sistemas 
educativos de los países oprimidos la revalorización y reivindicaciones y la 
revitalización de las identidades étnicos culturales de los pueblos aborígenes, 
indígenas y afrodecendientes, teniendo en cuenta que ha sido pueblos devastados 
y desarraigados por modelos de desarrollo capitalista en el marco de una 
construcción de un nuevo diálogo intercultural entre los países del mundo. 

• Enmendar en la praxis la deuda histórica que se tiene con los pueblos originarios  
afro descendiente. 

• Rechazo contundente a las transnacionales que solo han tenido la visión 
capitalista neo colonizadora, sin importar la destrucción de los ecosistemas de la 
Pacha Mama .es decir madre tierra. 

• Erradicar la discriminación  y xenofobia de la mujer  de los pueblos aborígenes y 
afro descendientes 

• Solicitar categóricamente  a los gobiernos revolucionarios y democráticos con 
tendencia de izquierda el acompañamiento y apoyo, para los Movimientos 



Sociales De Mujeres De Base en las diferentes partes del mundo, sin perder su 
independencia, y permita, así, el avance a una construcción de igualdad 
socialista. 

• Rechazo a la concepción euro centrista – neo colonialista que invade los pueblos 
del mundo. 

• Sentar bases firmes de la realidad cultural de las poblaciones originarias, 
encaminarlas en el desarrollo dialéctico en pro de la consolidación del 
socialismo como único sistema que permite brindarles calidad de vida, respeto y 
preservarlos para las nuevas generaciones. 

• Rescatar y conservar los idiomas de los pueblos originarios del mundo. 

• Destacar el valor al trabajo, creación artística, estética, de la mujer de los 
pueblos aborígenes – etnocentristas. 

• Desterrar el sistema capitalista que tanto daño ha causado, a aquellos pueblos 
oprimidos, quienes constantemente han recibido ataques de diversas índoles, 
saqueando sus riquezas, vejando a sus mujeres, imponiéndoles una doctrina 
llena de alienación y despojándolos de sus tierras de la manera más cruel. 

• Reconocer y defender la diversidad cultural, por el respeto y la integración de las 
mujeres de los pueblos aborígenes y afro descendientes.  

• Difundir en las embajadas u organizaciones sociales  en los países de origen de 
los emigrantes la realidad de la comunidad europea y países que dicen ser 
desarrollados frente a las políticas de migración para que de esta manera las 
personas se ven forzadas abandonar su país estén informadas de la problemática 
a la que se puedan enfrentar como por 
ejemplo.Idioma,aislamiento,discriminación, individualismo, egoísmo, 
superexplotacion, vejaciones sexuales e intrafamiliares. 

• Rechazamos las políticas migratorias de la comunidad europea y países 
desarrollados .  

• El derecho a la movilización es internacional, emigrar no es un delito, la lucha 
por la sobrevivencia de las emigrantes, pues el trabajo es un derecho humano 
fundamental. 

• Pedimos el reconocimiento y la legalización del trabajo de las mujeres    “ 
Indocumentados” en todo el mundo ya que ningún ser humano es ilegal. 

• El reconocimiento de los estudios e inserción laboral en países desarrollados con 
el respeto que merecemos en nuestra condición de mujeres calificadas. 

• Convertirnos en agentes multiplicadoras de las propuestas en nuestras 
comunidades, a través de redes comunitarias para fortalecer así la organización 



de mujeres de base por ser generadoras de cambios necesarios para la 
construcción en las generaciones futuras. 

• Crear espacios para la recopilación de documentos históricos  de las culturas y 
tradiciones de los pueblos originarios y   afro descendientes con el fin de 
salvaguardar  sus conocimientos ancestrales... 

• Crear un frente en solidaridad internacional de mujeres en defensa del proceso 
socialista Bolivariano y todas aquellas revoluciones que para propiciar la unidad  
de las mujeres y hombres con visión internacionalista para el combate en contra 
del capitalismo. .  

• Exigir la  derogatoria de  todas aquellas leyes que generan elementos 
discriminatorios contra la mujer 

• Hacer respetar los tratados en relación a la protección de la maternidad 

• Erradicación de el racismo, xenofobia 

• Penalizar a los padres que incurran en rapto de los niños, niñas adolecentes del 
seno materno. 

• Realización de una página web para dar continuidad a la lucha, así como 
también activarnos en cualquier momento necesario unificadamente. 

• Proponemos reforma agraria y urbana profunda – tierra para quien quiera 
trabajarla y vivienda digna .Salud , educación para todas y todos. 

• Erradicar la triple discriminación  y xenofobia de la mujer  por su clase, genero y 
etnia de los pueblos indígenas – afro descendientes, en cuanto al maltrato, 
explotación, crueldad. 

• Derogar  todas aquellas leyes que generan elementos discriminatorios. 

• Cada ser humano tiene el derecho de vivir donde quiera en igualdad de 
condiciones dignas.  

•  Formular políticas internacionalistas para preservar los derechos humanos de las 
mujeres pertenecientes a los pueblos originarios afrodescendientes en zonas de 
conficto militar. 

• Integrar al curriculum de los sistemas educativos en sus diferentes niveles y 
modalidades, elementos de reivindicación de los pueblos originarios – 
afrodecendientes y naciones oprimidas de america latina, africa, asi, europa a la 
par que se de una formación profunda a todos los corresponsables directos de la 
educación hasta lograr  un cambio en la cultura de patrones de crianza de las 
familias. 



• Las mujeres de los pueblos originarios – afrodescendientes, nacionalidades y 
naciones oprimidas , acordamos que nuestra oprecion ha sido generada por el 
sistema capitalista – imperialista y que con la lucha organizada de mujeres 
podemos vencerlo. 

• Enfrentar el sistema capitalista que también se vale de organizaciones sociales  
como instrumentos de dominación, necesitamos la suma de mas movimientos de 
mujeres de base antiemperialistas acompañadas de gobiernos revolucionarios 
como aquellos organizados en el ALBA. 

• Que todas las organizaciones sociales del mundo debemos demandar a nuestros 
gobiernos la exigibilidad a que se cumplan los acuerdos internacionales con 
acompañamiento y aporte económico para la reducccion del racismo, xenofobia, 
intolerancia de todas las formas de discriminación especialmente hacia las 
mujeres de los pueblos y nacionalidades afrodescendientes, indígenas y diversas.  

• Solidaridad con la lucha de los pueblos del cercano oriente y norafrica. 

• Solidaridad internacional con la revolución proletaria en su constante lucha por 
las reivindicaciones significativas. 

• El taller se conformo de manera ordenada asi como también se rindio homenaje 
a la compañera Lina Ron, quien en vida fue militante del partido Union 
Patriotica Venezolana UPV. Solidaridad con la camarada.  

 

 

 

 

 

 


