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¡Queridas mujeres del mundo en Europa! 
 

Con esta carta queremos escribir hoy sobre una serie de puntos importantes que, por el 
momento, se refieren a Grecia, Ukrania, Próximo y Medio Oriente, Rojava, Nepal y a la crisis de 
los refugiados, todo ello en relación con los preparativos de nuestra próxima Conferencia 
Mundial de Mujeres y con los desafíos específicos para el movimiento de mujeres. En estos 
países y regiones las mujeres juegan un papel muy importante en la lucha diaria por la 
democracia, por la liberación de los pueblos, por la reconstrucción del Nepal y Rojana y contra 
las fuerzas religiosas fascistas y extremistas del Estado Islámico en Siria y el Norte de Irak. 

El pueblo griego ha enviado una clara y valiente señal de lucha contra la Troika, la Unión 
Europea y el Banco Mundial, y por toda Europa se extiende una enorme solidaridad con la 
población griega. A pesar de la inmensa presión de los medios contra Grecia, el pueblo griego 
ha optado por un claro “NO” contra las extremas medidas de ahorro impuestas, y ahora ha de 
pagar el pato y salvar a los bancos. Estamos curiosas por saber qué es lo que van a hacer y les 
aseguramos nuestro completo apoyo si se trata de luchar juntos contra las medidas de ahorro en 
Europa. 

Las mujeres y los hombres en Nepal emprenden con decisión la reconstrucción de su país, y 
nos informan periódicamente sobre la situación después de la enorme destrucción sufrida a 
causa de su terrible terremoto. Nepal ha recibido mucha y rápida ayuda internacional, pero por 
impedimentos burocráticos y por la corrupción existente, ésta no ha podido ser utilizada con 
suficiente rapidez en la ayuda a las personas. Las mujeres en Nepal están firmemente decididas 
a acometer ahora la Conferencia de Asia, el encuentro de las coordinadoras de las mujeres del 
mundo. La Conferencia de Asia tiene lugar del 15 al 16 de septiembre así como el 5° Encuentro 
Mundial de Coordinadoras del 17 al 18 de septiembre. También quieren celebrar allí la 
Conferencia de Mujeres si la situación ha mejorado. Apoyamos esta decisión y en 14 días hemos 
recaudado más de 20.000 €. Gracias a nuestro trabajo han ido rápida y directamente a las 
coordinadoras nepalíes y con ellos se ha podido reconstruir una escuela. 

Las fuerzas democráticas se solidarizan en todo el mundo con la lucha del pueblo kurdo 
contra el Estado Islámico y expresan su reconocimiento favorable a las nuevas estructuras para 
democratizar la región. La igualdad de derechos de las mujeres es una de las más importantes 
conquistas en la región de Rojava. Las mujeres desempeñan un papel no sólo importante sino 
decisivo en la lucha por la reconstrucción de las zonas destruidas por el Estado Islámico y más 
recientemente por los cobardes bombardeos realizados sobre las regiones kurdas por Turquía. 
La lucha por la democracia y contra las estructuras patriarcales va teniendo resultados en 
Rojava que han logrado el pueblo kurdo, y las mujeres han aprendido a defender este progreso 
incluso con las armas. Actualmente, el gobierno turco ataca agresivamente la lucha del pueblo 
kurdo por su libertad y persigue a revolucionarios y a demócratas en Turquía. En el punto de 
mira del gobierno reaccionario están muy especialmente las mujeres. Toda nuestra solidaridad 
está con ellas. 

 
Queridas mujeres del mundo, en vista de estos “positivos” avances, estamos a la espera de  

vuestra preparación para la Conferencia Mundial de Mujeres, planificada para marzo de 2016. 
En los Países Bajos, Suecia, Alemania y Francia las organizaciones de mujeres han realizado  
conferencias preparatorias y ya preparan las elecciones de delegadas; ya hay las primeras 
inscripciones de brigadistas para apoyar la preparación de la Conferencia de Mujeres en Nepal, 
así como también inscripciones para talleres concretos y canciones propuestas para el himno de 
la Conferencia de Mujeres. 

En este sentido nos alegraría saber algo de vuestras actividades para dicha preparación. 
Son especialmente importantes las acciones de solidaridad y la coordinación en red del 
movimiento internacional de mujeres, las nuevas conexiones de mujeres en Europa y otros 



países para la Conferencia Mundial de Mujeres. Tenemos que trabajar mucho más fuertemente 
unidas para poder llevar al máximo el desarrollo positivo de las acciones. Os podemos ya 
comunicar que el 5 de septiembre en el Centro de Formación Obrera de Gelsenkichen un 
seminario de coaching con el fin de recoger exitosamente donativos y que los días 28-29 de 
noviembre tendrá lugar en Alemania (previsiblemente también en Gelsenkirchen) el seminario 
para la formación de traductoras para la Conferencia Mundial de Mujeres que decidimos de 
común acuerdo. En él serán bien recibidas mujeres y jóvenes de otros países. 
 
Saludos cordiales,  
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