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Frauenverband Courage, Deutschland, November 2013 
 

Queridas amigas, queridas hermanas de todo el mundo!  

 
!Nosotros las Mujeres Coraje de Alemania, les enviamos un saludo solidario, por el 25 de 

noviembre! 

La primera conferencia de mujeres con mujeres de base del año 2011 en Venezuela declaró de 

corazón: “Nosotros queremos que el movimiento de lucha se desarrolle en cada país y 

concentramos nuestro trabajo conjunto en estos tres días de campaña de movimiento de lucha de 

mujeres (...). El 25 de noviembre, el día contra la violencia de las mujeres, luchamos contra toda 

forma de violencia femenina! Especialmente declaramos la violencia como agresiones y 

consecuencias imperialistas contra el pueblo, en donde las mujeres son las víctimas y trofeos de 

guerra”. 

 

En octubre se ha encontrado el comité de coordinación mundial en Sudáfrica para los preparativos 

de la Segunda Conferencia Mundial 2006 en Asia. La próxima Conferencia Mundial será en 

Katmandú-Nepal, desde el 11 hasta el 18 de marzo. 

 

Nosotros seguimos, con indignación y tristeza, toda forma de violencia contra la mujer, en el 

mundo –como nuestras amigas de Bangladesh, quienes perdieron la vida o sufren de salud, a 

causa de, incendios y derrumbamiento de una fábrica textil. Nuestras amigas en Siria, quienes se 

defienden y sacrifican a causa de guerras sanguinarias. Nuestras amigas de India, quienes se 

oponen contra la violencia sexual. Nuestra amigas de Europa, donde la pobreza y la cuota de 

desempleo crece inconteniblemente, a causa del peso de la crisis que cargamos sobre nuestras 

espaldas.  

 

Pero, por otro lado, estamos también orgullosas y somos responsables, porque siempre más 

mujeres y adolescentes en la mundo entero suben a la tribuna de la lucha. Los comités de mujeres 

son pilares importantes para la organización independiente en la región de Rojava (Oeste de 

Kurdistán) en Siria. En Asia, hay muchas mujeres valientes y luchadoras, quienes luchan con sus 

sindicatos contra las situaciones criminales  y por las compensaciones con mejores salarios en las 

fábricas y así nos apoyan a través de su solidaridad mundial. Y estos, son sólo algunos ejemplos.  

 

Nosotros queremos informarles algo de nuestras experiencias en Alemania actualmente: 

principalmente a las mujeres jóvenes que organizan protestas contra el sexismo diario en los 

medios de comunicación, en las propaganadas, etc. 

Aquí y en otros países se manifiestan las mujeres contra Fracking, quienes a través de explosiones 

de piedra y presión con químicos quieren ganar gas. Fracking envenena el agua y apresura la 

catástrofe ambiental. Las mujeres mineras en el Centro Corage hace en contra de ellos una 

campaña, con apoyo del movimiento ambiental. El consorcio minero quiere cerrar la mina de 

Fracking, por eso las mujeres luchamos también, entre otros, por los puestos de trabajo de los 

mineros. En la lucha de cada puesto de trabajo en Opel-Bochum en Alemania, las trabajadoras, 

mujeres y familia de los empleados se han reunido para decir ¡BASTA!. Ellos aparecen 

públicamente y reúnen donaciones para la preparación de una huelga. En la Exposición 

Internacional de Automóviles en Fránforc se ha hecho una acción de lucha en el puesto de Opel 

en la exposición y no se dejaron amedentrar por la policía y la seguridad. Así alcanzaron atención 

y donaciones para su objetivo. Los empleados de Opel están orgullosos de sus mujeres.  
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Nuestro trabajo está hecho para ofensivas masivas. A Mujeres Coraje, se le ha quitado la utilidad 

pública, porque la entidad no tiene partido y es comunista, lo que nos hace enfrentar masivos 

problemas económicos. La lucha por la defensa de la utilidad pública es parte de un movimiento 

anti-comunista en Alemania. Actualmente protestamos ante el parlamento regional y ganamos 

cada día más personas que nos ayudan a protestar por esto! 

 

En Essen haremos este año un “Tribunal de la femmes” contra la violencia de la mujer y las niñas 

en el mundo. La coronación de este evento es un “flashdance” con la canción “Break the chain” 

de OneBillionRisingDay.  Nos gustaría comunicar una palabra de saludo de su parte! 

 

Nos alegraría, que transmitan nuestro saludo el 25.11.13 y así también, cuando volvamos a oir de 

uds.: ¿Qué planean para el 25 de noviembre? ¿Cómo les va? ¿Qué las mueve a luchar por su país? 

¿Qué papel juega en esto la Conferencia de Mujeres? 

 

Un abrazo solidario 
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