
Llamado de las Coordinadoras europeas de las mujeres del mundo 

Aporten mujeres power a las actividades del 1º de mayo de 2014! 
 
Nosotras, coordinadoras de las “mujeres del mundo”*, en Europa llamamos: ¡Mujeres y chicas! 
Participen en las acciones, protestas y manifestaciones de los sindicatos y de los movimientos de 
trabajadores el 1º de mayo 2014! 
 
En el sentido de la 1ª Conferencia Mundial de Mujeres de base 2011 en Caracas/Venezuela, los 
tres días internacionales de lucha y acción, el 8 de marzo, el 1º de Mayo y el 25 de noviembre, 
son componentes y puntos culminantes del movimiento internacional combativo de las “mujeres 
del mundo”. El 1º de mayo representa especialmente la cooperación progresista del movimiento 
de mujeres y de trabajadores.  

 

 

Los tiempos son duros, pero las mujeres del mundo luchan aún más fuertemente   

”Tanto en los poderosos estados imperialistas como en los países pobres y subdesarrollados, 
las mujeres son explotadas, reprimidas y humilladas. La crisis actual económica y financiera 
mundial de este tiempo ha seguido empeorando la situación de la mujeres. Le quita a muchas 
el derecho a una vida en paz y dignidad”, dice el llamado a la 2ª Conferencia Mundial de 
Mujeres de base 2016 en Nepal. 
 
El movimiento a nivel europeo da grandes pasos. Sin embargo, también se ve confrontado con 
una ola reaccionaria del desmantelamiento de los derechos conquistados por las mujeres: 
aumento repentino del trabajo mal pagado, reducción de la asistencia sanitaria, del derecho al 
aborto, ampliado sexismo, extendida trata de mujeres y chicas sobre todo de Europa del Este. El 
personal en las empresas y las administraciones están expuestas a “programas de 
reestructuración” con masivas eliminaciones de puestos de trabajo, sueldos bajos, aumento del 
prestamismo laboral y contrato de trabajo temporal. 
 
  

 Nosotras apoyamos a nivel europeo a las trabajadoras y trabajadores en su lucha contra el 
exterminio de sus puestos de trabajo y los cierres planeados como en Opel 
Bochum/Alemania. ¡Nosotras necesitamos cada puesto de trabajo para los jóvenes! ¡Por el 
mantenimiento y la creación de nuevos puestos de trabajo y de formación profesional! 
¡Jornada laboral reducida con el mismo salario! 
 

 ¡Nosotras luchamos contra toda la violencia contra las mujeres y el sexismo! Según un 
estudio de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de marzo de 
2014, cada una de tres mujeres de la UE ya fue una vez víctima de violencia. Entre 45 y 55 
por ciento de todas las mujeres en la UE, mayores de 15 años, han sido afectadas por 
acoso sexual. En Dinamarca, Finlandia y Suecia, la cuota de violencia es la más alta.  

 

 Nosotras abogamos por un aumento de sueldos y de puestos de trabajo, con los cuales se 
pueda vivir independientemente en dignidad como mujer. Crece la cuota de mujeres del 
proletariado. En la UE ha aumentado la actividad remunerada de las mujeres del 2002 
hasta 2012 del 58 % al 62,3 %. Esto fortalece la conciencia en sí misma, al mismo tiempo 
nosotras, las mujeres, asumimos también además del trabajo, las cargas principales de la 
familia, el cuidado, la educación de los niños, las preocupaciones y las urgencias.  Los 
trabajos de tiempo completo se reducen y aumentan los minijobs y los empleos a tiempo 
parcial. En 2011 trabajaron casi un tercio de las mujeres en Europa con un niño pequeño 
en empleos a tiempo parcial.  

 

 Las fuerzas enemigas de las mujeres son iniciativas y movimientos fascistas 
ultrarreaccionarias que han instrumentalizado las protestas en Maida/Ucrania o se han 
comportado agresivamente el 8 de marzo en Suecia. ¡Cero tolerancia contra racistas, 



fascistas y fundamentalistas religiosos! 
 

 Nosotras estamos preocupadas por la destrucción agravante del medio ambiente y la 
agudización de los conflictos políticos en la crisis en Ucrania. Nosotras como mujeres no 
somos ningún apéndice de uno u otro bloque de poder, ya sea este Rusia o la EU. 
Nosotras defendemos los intereses de la gran masa de la población, sobre todo de 
nuestros niños y nietos por la paz y un mundo sano.  
 

Sin embargo, nosotras, las mujeres, no somos víctimas pasivas, sino activas para el futuro de 
todos nosotros:  

 
 

 Nos declaramos solidarias con las mujeres griegas que se organizan para ser activas en la 
lucha en conjunto contra la pobreza, el desempleo y los miedos sobre el futuro en las 
familias.  

 

 Apoyamos de todo corazón las protestas de las mujeres en España y en otros países 
europeos contra la planeada ley de aborto, la cual les quita a las mujeres el derecho a 
decidir ellas mismas sobre el embarazo. ¡Contra el introducción de este tipo de leyes 
represivas!  

 

 Nosotras las “mujeres del mundo” de Europa felicitamos a los cuidadores neerlandés por 
su lucha comprometida y las limpiadoras por su primer día nacional de huelga que llevaron 
a cabo el 13 de marzo de 2014 contra las malas condiciones y bajos salarios.  

 

Mujeres power y trabajadores - juntos somos invencibles! 
Fortalezcamos el movimiento de mujeres en cada país en Europa! 

  

¡ Mujeres vivas del mundo en Europa ! 
¡Vamos a la 2ª Conferencia Mundial de Mujeres 2016 en Nepal! 

El 8 de febrero del 2014 se realizó exitosamente en París la 3ª Conferencia Europea de las 
mujeres del mundo para la preparación de la segunda Conferencia Mundial de Mujeres. En ella 
participaron 29 delegados de 14 países y en total 140 participantes de 25 diferentes países. La 
próxima Conferencia Europea se llevará a cabo a finales de enero, comienzos de febrero del 2015 
en Atenas. Nosotras daremos a conocer el 1º de mayo la idea de la segunda Conferencia Mundial 
de Mujeres del 2016 en Nepal, nos apoyamos solidariamente y recaudamos el 1º de mayo 
donaciones para el financiamiento del proceso de la Conferencia Mundial de Mujeres.  
 
Cuenta bancaria: Verein zur Förderung des Austausches in der Frauenbewegung e.V.  
Número de la cuenta:   5 608 718 401 Bankleitzahl 424 614 35 Volksbank Kirchhellen eG  
Más informaciones sobre el proceso de las “mujeres del mundo” en www.weltfrauenkonferenz.de  

 
* „Mujeres del mundo“ se hacen llamar orgullosamente las mujeres que se comprometen  en el proceso de la Conferencia Mundial de 
Mujeres (CMM). Juntas se organizaron la 1

a
 CMM en 2011 en Caracas/Venezuela y planean en este momento la segunda CMM en 

2016 en Nepal.  

 
 
 
 


