
¡Mujeres del mundo escalen las montañas más altas! 

Llamado a la 2ª Conferencia Mundial de Mujeres de base del 13 al 18 de marzo de 2016. 

Katmandú, Nepal, Asia 

 

¡Los tiempos son fuertes, pero las mujeres del mundo también luchan más fuertemente! 

Tanto en poderosos estados imperialistas como en los países pobres, las mujeres son 

explotadas, oprimidas y humilladas. La actual crisis económica mundial y financiera ha 

continuado empeorando la situación de las mujeres. Esta les quita a muchas el derecho a la 

vida en paz y dignidad.  

 

Trabajadoras textiles en Bangladesh se unen y luchan contra la explotación. Trabajadores del 

área de cuidado asistencial en Holanda exigen salarios razonables y seguridad de sus puestos 

de trabajo. Mujeres sudafricanas levantan sus voces y protestan contra las violaciones. Las 

migrantes mejicanas luchan por la sobrevivencia y por una vida humana. Mujeres de Europa 

del Este convierten en victimas de la trata como esclavas sexuales. Mujeres de diferentes 

naciones de Oriente Medio luchan por la democracia y la libertad. Campesinas y indígenas en 

Asia y América Latina están luchando con su sangre y sudor para defender su país y sus 

reservas.  

 

Pero: La pobreza y la violencia son también las llamas que avivan nuestras luchas furiosas. En 

todas partes del mundo las mujeres se unen y se organizan. Ellas rompen las cadenas del 

sistema anticuado! Las mujeres están en la búsqueda de perspectivas, visiones y de un futuro 

de mujeres libres en una sociedad libre.  

 

La primera Conferencia Mundial de Mujeres en Caracas, Venezuela, en 2011 reunió diferentes 

movimientos de mujeres del mundo para mostrar que las mujeres están despiertas, que la 

lucha de las mujeres está viva y el movimiento de mujeres continuará alcanzando éxitos! 

Mujeres del todas las esquinas del mundo revivieron en la 1ª Conferencia Mundial de Mujeres 

el legado del 100º  aniversario del Día Internacional de la Mujer que fue iniciado por Clara 

Zetkin y nuestras grandes pioneras. Ellas cosecharon, pese al gran sacrificio y a los 

obstáculos, la semilla de nuestra lucha que siempre sigue creciendo para la libertad de la 

mujer.  

 

¡Ahora el tiempo está maduro para levantar nuestro trabajo conjunto y nuestras luchas a un 

nivel todavía más alto! 

 

Estamos más fuertes a partir de la experiencia y de la inspiración de la 1ª Conferencia Mundial 

de Mujeres en Caracas. Las mujeres del planeta, que viven y luchan por un mundo mejor para 

las mujeres y la humanidad completa, están llamadas a la 2ª Conferencia Mundial de Mujeres 

de base que tendrá lugar en Katmandú, Nepal, Asia, del 13 al 18 de marzo de 2016. 

 

Nosotras llamamos a las mujeres al techo del mundo Nepal, donde las mujeres han jugado un 

significativo papel en la historia de la lucha del pueblo. Las mujeres están en las primeras filas 

del movimiento de pueblo y de la resistencia para conseguir una sociedad mejor.  

 

¡Mujeres del mundo! ¡Participen en la 2ª Conferencia Mundial de Mujeres de base y senten un 

precedente representativo contra las causas de nuestra opresión, contra el sistema que nos 

obliga a una vida en explotación y subyugación. ¡Déjennos unirnos, organizarnos y dar un gran 

paso con todos los movimientos de liberación a la liberación de la mujer! 

 

¡Mujeres del mundo, únanse! 

¡Rompan las cadenas de la explotación y la opresión! 

¡Adelante con la lucha por la liberación de la mujer! 


