MARCHA MUNDIAL DE LAS
MUJERES EN ACCION PERMANENTE
Participamos en la lucha contra la OMC
y el poder de las corporaciones
transnacionales, los acuerdos de libre
comercio y por la cancelacin de la
deuda externa de los pases pobres.
Queremos cambiar el orden establecido
para cambiarles la vida a las mujeres y
por ello debatimos alternativas
econmicas feministas y luchamos
contra la mercantilizacin de la vida.
Trabajamos por superar la violencia
sexista y construir un mundo de paz con
justicia e igualdad. Denunciamos la
explotacin del trabajo de las mujeres,
el trfico de mujeres y nias desde el
sur hacia el norte, desde el este hacia
el oeste. Luchamos contra la guerra y
por la desmilitarizacin del planeta,
exigimos acciones firmes de los
gobiernos, instituciones internacionales
y de la sociedad con el objeto de
prevenir y combatir a la violencia sexual
bajo situacin de conflictos armados.
Trabajamos para superar la violencia
sexista y construir un mundo de paz con
justicia e igualdad. En este sentido,
luchamos para conseguir servicios
pblicos de salud aduecados, derechos

de las mujeres a controlar su fertilidad,
seguridad alimentaria, educacin para
todas las nias, participacin de las
mujeres en las instancias de decisin,
aumento del salario mnimo, salario
equitativo, redistribucin de las riquezas,
defensa de los recursos naturales como
el agua y el gas.
Actuamos en el proceso Foro Social
Mundial y construimos la Red de
Movimientos Sociales en conjunto con
Va Campesina y otros ms. La
Marcha Mundial est en movimiento
permanente en las acciones que
realizan los grupos de base y las
coordinaciones nacionales y porque
somos parte de un amplio movimiento
por otra globalizacin.
En los pases de las Amricas hemos
trabajado temas tales como violencia
sexista , legalizacin del aborto, servicios
pblicos de salud, contra la guerra y la
militarizacin, participacin y gobierno
popular, la seguridad alimentaria,
defensa de los recursos naturales como
el agua y el gas, aumento del salario
mnimo, la feminizacin de la pobreza
y la lucha contra el ALCA.

CARTA DE LAS MUJERES PARA LA HUMANIDAD

Acciones internacionales
de la Marcha Mundial de
las Mujeres en 2005
La Marcha Mundial de las Mujeres
es una red global para la accin
feminista, apoyada por casi 6000
grupos de mujeres en 163 pases y
territorios alrededor del planeta, cuyo
enfoque principal es la lucha contra
la pobreza y la violencia hacia las
mujeres. Se ha creado como una
herramienta para fortalecer y
mantener un vasto movimiento de
solidaridad de grupos de mujeres de
la base, como un gesto de afirmacin
de las mujeres del mundo.
El feminismo es para nosotras una

manera de pensar, un movimiento
real, una alternativa y otra perspectiva
para entender el mundo. Es mucho
ms que simplemente observar a la
desigualdad y acceder a las
posiciones de poder. Nos impulsa la
necesidad de desmantelar los sistemas
que perpetan el miedo y el odio
hacia "el otro" y justifican la violencia
Ð particularmente el patriarcado Ð
todos los sistemas que generan
exclusin y refuerzan la dominacin,
controlan nuestros cuerpos y nos
roban nuestros sueos.

SUMENSE A LA MARCHA
ÀUstedes son un grupo de mujeres,
un organismo no gubernamental o un
comit de mujeres de un grupo mixto
y desean sumarse a la Marcha?
Envennos el nombre del organismo,

la persona por contactar, la direccin
completa, nmeros de telfono y de
fax, direccin electrnica, sitio Web,
y idioma de correspondencia (espaol,
francs o ingls).

Marcha Mundial de las Mujeres

www.marchamundialdelasmujeres.org ¥ Email: marchamulheres@sof.org.br

CONTRA LA GLOBALIZACIîN
MACHISTA, UNA
REVOLUCIîN FEMINISTA

UNA HERRAMIENTA PARA CONSTRUIR EL MUNDO
El 8 de marzo de 2005 lanzaremos
la Carta de las Mujeres para la
Humanidad que reunir nuestras
propuestas y aspiraciones para un
mundo anticapitalista, sin machismo,
sin explotacin, sin preconceptos.
La construccin de esta Carta
es un proceso que involucra
grupos de mujeres de todo el mundo
en el cual construimos una visin
poltica comn, una identidad que
ya se expresa en nuestras acciones
y en nuestra voluntad de
transformar el mundo.
El contenido de esta Carta ser
aprobado en el Quinto Encuentro
Internacional de la Marcha Mundial
de las Mujeres que se desarrollar del
4 al 12 de diciembre en Kigali,

LA MANTA DE LA
SOLIDARIDAD MUNDIAL
Durante el paso de la Carta, cada pas o
territorio ilustrar su mundo ideal en un
cuadrado de tela con el cual se crear una
manta de patchwork. En esta Manta de la
Solidaridad, confeccionada a lo largo del
trayecto del Relevo Mundial, quedar
plasmada, en imgenes, la Carta Mundial
de las Mujeres para la Humanidad en su
plena diversidad.

Rwanda, en la regin de los Grandes
Lagos africanos. Ser nuestro
homenaje a las mujeres de esta regin
que luchan por construir la paz y el
entendimiento en una regin marcada
por el genocidio y la guerra.
La Carta iniciar su viaje alrededor
del mundo en San Pablo, Brasil, el 8
de marzo de 2005. El 17 de octubre
de 2005, la Carta terminar su viaje
en Burkina Faso, uno de los pases
ms pobres del mundo. Ser una
parada para luego seguir la
marcha, pues mientras que haya
desigualdades e injusticias, nosotras
estaremos en lucha.
Entre San Pablo y Ouagadougou, el
viaje de la Carta tendr paradas en
ms de 40 pases, en grandes

ciudades, en zonas rurales, en
regiones de frontera.
Estas manifestaciones ya estn siendo
organizadas por las coordinaciones
nacionales o grupos de referencia de
la Marcha Mundial de las Mujeres.
El relevo de la Carta es una prueba
ms de nuestra capacidad de
articulacin y de organizacin
alrededor del mundo.

Adems de la participacin en las
acciones mundiales mencionadas, cada
pas goza de autonoma en cuanto a la
organizacin de sus iniciativas conforme
con sus aspiraciones, a la vez que se
adhiere a los objetivos y valores de la
Marcha Mundial de las Mujeres. Se les
invita a...
¥ Celebrar el lanzamiento de la Carta
el 8 de marzo de 2005 en su pas.
¥ Organizar una marcha de relevo
nacional y actividades de educacin
popular para dar a conocer la Carta.
¥ Realizar una Manta Nacional.
Si tu vives en alguno de los pases que
ya estn definidos como puntos de
relevo de la Carta de las Mujeres para
la Humanidad, intenta trabajar en
conjunto con la coordinacin nacional
de tu pas. Para conocerla busca ms
informacin en las direcciones de
contacto que figuran en este panfleto.

24 HORAS DE SOLIDARIDAD
El 17 de octubre de 2005 haremos
un llamado a la accin para todos
los grupos de mujeres que son parte
de la Marcha Mundial o se quieren
juntar con nosotras.
Estas acciones pueden desarrollarse
en el barrio, en la comunidad o ser
coordinadas nacionalmente. Ellas

ACCIONES
NACIONALES

deben desarrollarse por lo menos
desde el medioda hasta la una de
la tarde. Como estamos ubicadas en
cada huso horario tendremos 24
horas de accin de solidaridad
feminista mundial para seguir
nuestros sueos (Áy el sol!) y construir
un mundo igualitario.

