
Queridas mujeres del mundo! 
 
Hace exactamente un año – el 8 de Marzo de 2011 - que se terminó la entusiasmante 
primera conferencia mundial de mujeres de base en Caracas. En la resolución final se 
trazó una linea valerosa hacia el futuro: 
• Los objetivos políticos para avanzar hacia la liberación de la mujer en todo 
el mundo! 
• Cada cinco años una otra conferencia mundial! 
• Cada año dias communes de lucha en el 8 de Marzo, el 1 de Mayo, el 25 
de Noviembre! 
• Fortalecimiento del movimiento combativo de mujeres en los diferentes 
paises! 
• Métodos de organización para el intercambio internacional comun de 
opiniones y experiencias, procesos de aprender y de coordinar! 
• Intensificación de la comunicación por todo el mundo! 
• Reclutamiento de nuevas compañeras de lucha y futuras patrocinadoras 
de nuevas conferencias mundiales de mujeres! 
 
En cuanto a mejorar la comunicación dice la resolución: 
“Vamos a trabajar en conjunto sobrepasando las fronteras de paises e idiomas! Vamos a 
aprovecharnos de las ricas potencias de nuestras experiencias y culturas! Vamos a usar 
las diferentes formas de comunicación, coordinación y cooperación para profundir y 
ampliar nuestro trabajo en común. Vamos a romper todas las limitaciones por medio de 
comunicación alternativa y solidaridad mutual, para fortalecer el movimiento combativo 
de mujeres del mundo.” 
No solo han confirmado las “mujeres del mundo” de Europa este propósito en la primera 
conferencia europea el 7 de enero de 2012, pero algunas mujeres se pusieron tambien 
enérgicamente al diseño y a la composición de esta nueva pagina web. 
 
Hoy, el 8 de Marzo de 2012, el 102o dia internacional de la mujer, ella va en linea y 
saluda asi a todas ustedes, todas nuestras compañeras de lucha y interesadas. En 
cuanto al contenido es de importancia especial que hoy por la primera vez se ponga las 
actas extensas de la asamblea general de la conferencia mundial de mujeres (hechas 
por la secretaria electa alemana) como tambien las actas de los talleres que nos han 
llegado de Venezuela. 
Los objetivos de la nueva pagina web son informar de una manera mas moderna y 
contemporanea, mas fuertamente vinculada, mas concentrada, mas internacional que 
antes y organizer el intercambio. Y ante todo: Esta pagina web debe invitar para que 
paso a paso mas “mujeres del mundo” en todo el mundo se hagan compositoras activas. 
Ya empezando hay de todo el mundo una cantidad de aportes y saludos con motivo del 
8 de Marzo. 
Llenar esta pagina web con vida, claro que es un proceso de aprendizaje! Nos alegra 
recibir aportes y cartas, fotos y películas! Tambien críticas y proposiciones son muy 
bienvenidas!!! 
Vamos mujeres – esto vale para nuestra meta grande en común como tambien para 
esta pagina web. 
Mucho éxito y alegría con ello para ustedes y para nosotras todas! 
Sus coordinadoras europeas para la preparación de la conferencia mundial de mujeres 
en 2016! 
Halinka Augustin 
Monika Gärtner-Engel 
 



 


