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Realización exitosa de la 8a Conferencia Europea de las Mujeres de Base
Del 13 al 15 de abril de 2018 se encontraron 60 participantes en Mannenbach/Suiza para
llevar a cabo la 8a Conferencia Europea de las Mujeres de Base. En plena naturaleza con
vistas al Lago de Constanza y bien alimentadas por muchas ayudantes las delegaciones de
Albania, Bosnia, Alemania, Países Bajos, Rusia, Suiza, Turquía y Ucrania pueden
intercambiarse personalmente. Con el complemento de numerosas contribuciones por escrito
de otros países como Grecia, España la conferencia obtuvo una impresión global de la
situación y las luchas de las mujeres europeas. Por todas partes, el movimiento de mujeres se
enfrenta a un desmantelamiento de los derechos y libertades democráticas conquistas. En
todas partes los gobiernos dan un giro a la derecha y cada vez más mujeres abogan por sus
derechos.
Conocimos la lucha laboral valiente de las trabajadoras de Bosnia. Acampan delante de la
fábrica cerrada para sus puestos de trabajo - „¡ni los bastones ni el silencio pueden romper
nuestra resistencia!“ Conocimos las luchas salariales de los empleados en hospitales,
guarderías y centros de cuidados de Alemania. Conocimos las campesinas en Suiza cuyas
sólo el 15 % obtienen un salario en la agricultura familiar, un 56 % no reciben ningún salario
para su trabajo y sólo un 6 % dirigen una finca. Conocimos la situación complicada en Turquía
dónde las detenciones y despidos están al orden del día. En Ucrania dónde no hay poco
trabajo los jóvenes tienen que ir al extranjero. Además, las mujeres ganan un 25 % menos, la
pensión por término asciende a € 42,00. En el Día Internacional de la Mujer se exigió "La
protección de los derechos de mujeres". En los Países Bajos, las limpiadoras están activas
gracias al sindicato de limpiadoras. En Rusia justamente las mujeres jóvenes protestan a
pesar de detenciones inminentes, pobreza, desempleo, salarios más bajos, menos derechos y
la agotadora organización de la vida cotidiana, y eso en el siglo XXI! Conocimos el trauma de
las violaciones masivas que se continúa hasta hoy como una arma de guerra durante la
guerra de Bosnia. Y la lucha por el castigo de los culpables! A todo esto la huelga nacional
organizada en España en el Día de la Mujer es la respuesta combativa.
La conferencia se posicionó unánimemente para la lucha por la paz mundial y exige
"¡Resistencia activa contra los bombardeos por los EE.UU., Francia y Gran Bretaña!
Resistencia activa contra la agudización peligrosa que amenaza la paz mundial. Es nuestra
contribución de cooperar en la construcción de un nuevo movimiento de paz." (Resolución)
La decisión más importante de esta conferencia consiste en fortalecer la coordinación y
cooperación. Estuvimos de acuerdo que tenemos que encontrar mayor fuerza en la
construcción del movimiento de la mujer en nuestros propios países. Por eso nos visitaremos
mutuamente y obtendremos informaciones actualizadas a través de la página web.
Empezaremos las trabajadoras bosnias, llegarán a Alemania para intercambiarse con obreros
de muchas empresas durante el fin de semana con motivo de la plataforma obrera de la
Alianza Internacionalista en Hildesheim cerca de Hanover.

