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Otros acuerdos y resoluciones de la
4a Conferencia Europea del 31/01/2015 en Elefsina/Atenas
La conferencia propone que se inicie un grupo o red internacional cooperando a
largo plazo junto con la red de Kobanê/Rojava con los fines de reconstruir la
sociedad y una colaboración futura. (Este grupo puede transformarselo con el
tiempo). Las coordinadoras están encargadas de coordinar esta tarea y presentar
propuestas concretas para el trabajo.
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Las coordinadoras europeas ponen a disposición de todas las delegadas de
Europa el discurso para iniciar y desarrollar la Conferencia Mundial de Mujeres (en
palabras y imágenes) para hacer publicidad para la 2ª Conferencia Mundial de
Mujeres en Nepal. Dado el caso, se lo debe completar por las ilustraciones del
Informe Balance de las coordinadoras europeas el que representa las luchas y los
avances del movimiento de mujeres en los últimos tiempos.
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La conferencia decide que todas nosotras contribuyen a organizar el movimiento
de mujeres en cada país y a continuar mejorando a nivel internacional. A esto
utilizamos los tres días de lucha, pero también las actividades de la Marcha
Mundial de las Mujeres en 2015, especialmente las etapas de la caravana a través
de Europa, y el 2° aniversario del derrumbamiento de la fábrica textil Rana Plaza
en Bangladesh el 24 abril.
La Marcha Mundial de las Mujeres no se opone a la Conferencia Mundial de
Mujeres, sino cooperamos y nos apoyamos mutuamente.
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Las mujeres de la Conferencia Europea proponen un taller en la 2ª Conferencia
Mundial de Mujeres: "Cómo organizo a mis colegas", que debe prepararse junto
con las mujeres griegas y lo más posible, con las mujeres de muchos otros países.
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Las coordinadoras están encargadas de diseñar un folleto para presentar la 2ª
Conferencia Mundial de Mujeres.
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Las mujeres de la Conferencia Europea proponen otros temas para los talleres en
la 2ª Conferencia Mundial de Mujeres:
1. ¡Crear una conciencia de mujeres en el movimiento obrero!
2. Mover y organizar a las mujeres de base
3. ¡Salvar a la Pachamama!
4. Movimientos de la liberación de mujeres
5. Mujeres en fuga
6. ¡Lucha contra el sexismo!
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La conferencia propone que se inicie un coro de masas en la 2ª Conferencia
Mundial de Mujeres en el cual todas las mujeres pueden participar. Canciones
unen, se conoce por las canciones, las canciones exprimen sentimientos, se puede
relajar por las canciones y nos fortalecen. Las mujeres de Alemania están
dispuestas a asumir la responsabilidad a tal efecto.
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La próxima Conferencia Europea debe realizarse después de la 2ª Conferencia
Mundial de Mujeres en Alemania en relación con el Consejo Político de Mujeres en
octubre de 2016.
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Informamos a las mujeres de otros países sobre acontecimientos importantes en
nuestro país. A través de las resoluciones organizamos la solidaridad y contribuyen
de esta manera a informar al público.
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La 4ª Conferencia Europea decide la organización de los intérpretes/traductores en
todos los países participantes para el funcionamiento de la 2ª Conferencia Mundial
de Mujeres en Nepal que se realiza un seminario preparatorio común para
aprender y concordar con la técnica, el contenido, vocabulario, principios de la

traducción/interpretación.
Cada país nombra a sus participantes hasta el 1° de octubre; se realizará el
seminario en noviembre/diciembre y SOLIDARIDAD INTERNACIONAL está
invitada a organizarlo y proveer el material, equipamiento técnico y la organización.
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De la 4ª Conferencia Europea recibimos el encargo reconocer la lucha
medioambiental como lucha de mujeres. De este modo, las mujeres griegas nos
informamos sobre la lucha contra el trabajo en las minas de oro destruyendo las
bases de la vida y los seres humanos o las mujeres franceses sobre la subida
alarmante de las enfermedades cancerígenas. ¡Comprendamos que la lucha
medioambiental es la lucha de mujeres, hagamos realidad!
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La 4ª Conferencia Europea de las mujeres del mundo apoyo de todo corazón a las
mujeres griegas combativas. Organizamos la solidaridad en nuestros países:
Hay que ejercer presión sobre las direcciones de consorcios, los capitalistas y la
Troika y tomarle la palabra al gobierno para que se retiren las injusticias que
sucedió a cargo de la población trabajadora.
- Exigimos un recorte de la deuda.
- Hay que retirar todas las condenas de las líderes trabajadoras y
trabajadores en todo el país.
- Hay que retirar todos los despidos de los grupos de obreros siderúrgicos,
limpiadoras del Ministerio de Finanzas y de todos los trabajadores de la
economía privada y los servicios públicos.
- Hay que retirar todas las leyes antilaboralistas.
- Hay que retirar todas las eliminaciones de prestaciones sociales para
familias pobres a cargo de la Troika y UE.
Ningún gobierno nos devolverá nuestros derechos, excepto luchamos por ellos. No
tenemos mucho tiempo, tenemos que aumentar la presión con todo de lo que
disponemos: ¡aumentar la presión – hasta la victoria, siempre!
¡Somos todas griegas y griegos!
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La 4ª Conferencia Europea de las mujeres del mundo consistió en la novedad
entusiasta de un encuentro con nueve iniciativas de mujeres griegas – desde las
mujeres de los obreros siderúrgicos de Aspropirgos, pasando por las limpiadoras
en Atenas hasta la casa de solidaridad de mujeres en Tesalónica. En esto, se
manifestó: justamente en la crisis más profunda surgieron nuevas iniciativas
importantes de mujeres incluido sus luchas. Pero decidieron también: tenemos que
unirnos de manera duradera y en organizaciones para desplegar toda nuestra
fuerza. Y hicieron los primeros pasos comunes junto con nosotras, las mujeres del
mundo.
Consegamos para todo Europa:
¡Superemos el aislamiento de las mujeres – organizad!
¡Superad la fragmentación venciendo la división por los límites partidistas e
ideológicos de manera "überparteilich"!
¡Fortalezcámonos por la coordinación duradera, sustenible y nacional en el
proceso de la mujeres del mundo.
¡Creemos estrechas alianzas, p.e. el movimiento de las mujeres del mundo con la
Marcha Mundial de las Mujeres, especialmente de la estafeta desde Kobanê hasta
Lisboa.
¡Mujeres del mundo, volveos fuertes organizándose!

