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1- Rechazo contundente a las intervenciones de los EEUU en los pueblos del 
mundo, resaltando que las ocupaciones en Corea Del Sur, Haití, Palestina, 
Irak… Ha acelerado la organización de las mujeres para enfrentar decididamente 
las violaciones de sus derechos humanos 

2- Crear una red de comunicación internacional para producir constantemente 
pronunciamientos y análisis coyunturales 

3- Se propone crear un fondo de financiamiento internacional que apoye las 
actividades políticas de las mujeres de izquierda, explotadas, oprimidas a nivel 
mundial. 

4- Caracterizamos que dentro de la crisis general del capitalismo, los maltratos a 
las mujeres en los países capitalistas, dominados política e ideológicamente por 
EEUU son: el tráfico de personas, esclavitud sexual, prostitución infantil, 
explotación en el trabajo (mujer gana hasta 50% menos del salario mínimo 
establecido), entre otros. 

5- Propuesta: Analizar a profundidad bajo la concepción materialista, lo que sucede 
en Túnez, Egipto, Afganistán, al igual que lo de Libia, quienes muestran 
realidades diametralmente opuestas, ya que la misma receta querían aplicarla en 
Venezuela (Maracaibo), para apoderarse del petróleo y se encontraron con un 
pueblo unido en torno al liderazgo del Presidente Chávez. 

6-  En Alemania por ser un país imperialista se desarrolla la lucha de clases, la 
población desea que las tropas imperiales de Alemania salgan de los países 
invadidos. Voluntariamente se ingresa al ejército creando un militar profesional, 
perfilándose cambios en las guerras. 

7- Hay países donde la mujer nace bajo las banderas de la guerra (Colombia…), 
llevando siempre la peor parte como el desplazamiento, desarraigo, tortura, 
amenazas, debemos luchar por derribar el patriarcado. 

8- En la mayoría de los países latinoamericanos no hay equidad de género, la mujer 
no tiene la misma posibilidad de trabajar que los hombres, por lo que debemos 
luchar por la patria nueva y el socialismo. 

9- Se propone un documento de apoyo a Libia. 
10-  Educar a la mujer para el poder proletario 
11-  Existen gobiernos progresistas en Latinoamérica que han visibilizado a las 

mujeres  


