
TALLER: 
CARTA MUNDIAL DE LAS MUJERES PARA LA HUMANIDAD: UNA 

HERRAMIENTA PARA CONSTRUIR EL MUNDO 
 

Con el objetivo de elaborar reivindicaciones y sugerencias para hacer realidad 
unas relaciones y un mundo más justo, solidario, igualitario, libre y en paz, así 
como para erradicar la pobreza y la violencia de género, la Fundación 
Isonomía, reunió el día 1 de junio en Altura a mujeres de Algimia de Almonacid, 
Altura, Viver y representantes de la asociación AFAMMER quienes, tras 
recordar los planteamientos de la Marcha Mundial de las Mujeres para la 
Humanidad, aportaron sus pretensiones para desarrollar relaciones basadas en 
la igualdad, la paz, la libertad, la solidaridad y la justicia.  
 
En primer lugar se detalla la presentación y a continuación las conclusiones a 
las que se llegaron. 
 
Presentación: 
 
Desde Naciones Unidas se plantean días internacionales, como por ejemplo el 
día mundial de la mujer trabajadora (8 de marzo) o el día internacional para la 
eliminación de cualquier tipo de violencia hacia las mujeres (25 de noviembre), 
con el fin de señalar que existe algún problema a nivel mundial por resolver, 
como puede ser la dificultad al acceso de puestos de trabajo de las mujeres o 
la violencia de género, problemas que repercuten sobre las mujeres de todo el 
mundo. 
 
En este sentido, y con la finalidad de proponer alternativas a esas 
problemáticas, se organizan actuaciones a nivel mundial tales como 
Conferencias. Así, desde la década de los 70 Naciones Unidas ha organizado 6 
conferencias mundiales sobre la condición jurídica y social de las mujeres, 
pues con el tiempo se había puesto en evidencia que las leyes no bastaban 
para garantizar la igualdad de derechos de las mujeres ni su participación plena 
en todos los niveles de la actividad humana. 
 
Estas conferencias han sido: 
 

 

Año 
 

 

País 
 

Nº estados 
participantes
 

 

Temática 
 

Resultados 

 
1975 

 
México 

 
133 

 
Diálogo 
mundial: 
igualdad, 
desarrollo y 
paz 

 

*Aprobación Plan de acción mundial 
*Proclamación decenio de las Naciones
Unidas para la mujer  
*Establecimiento del Instituto
internacional de Investigaciones para la
Promoción de la Mujer y el Fondo de las
Naciones Unidas 
 

 
1980 

 
Copenhague 

 
145 

 
Comienza el 
proceso de 
examen 

 
*Establecimiento de tres esferas de
actuación: educación, empleo, salud 
*Aprobación plan de acción 
 



 

1985 
 

Nairobi 
 

157 
 

El nacimiento 
del feminismo 
a escala 
mundial 
 

 

*Establecimiento nuevos objetivos de 
actuación: igualdad, paz y desarrollo 
*Aprobación estrategias de Nairobi: 
participación de la mujer en la toma de 
decisiones y en la gestión de los 
asuntos humanos, promoción de la paz, 
asistencia a la mujer en situaciones de 
peligro, medidas para lograr la igualdad 
a nivel nacional por parte de cada 
gobierno (constitucionales y jurídicas, 
igualdad en la participación política y la 
toma de decisiones) 
 

 

1995 
 

Beijing 
 

189 
 

Un legado de 
éxito 
 

 

*Aprobación de la declaración y la 
Plataforma de Acción de Beijing con 
doce esferas de actuación: mujer y 
pobreza, educación y capacitación de la 
mujer, mujer y salud, violencia contra la 
mujer, mujer y conflictos armados, 
mujer y economía, participación de la 
mujer en el poder y la adopción de 
decisiones, mecanismos institucionales 
para el adelanto de la mujer, derechos 
humanos de la mujer, la mujer y los 
medios de comunicación, la mujer y el 
medio ambiente, la niña 
*Compromiso de los gobiernos por 
incluir la perspectiva de género de una 
manera integral 
 

 
2000 

 
Nueva York 
(Beijing +5) 

  
Mujer 2000: 
igualdad 
entre los 
géneros, 
desarrollo y 
paz en el 
siglo XXI 
 

 
*Compromiso de los gobiernos en el 
fortalecimiento de la legislación contra 
la violencia de género, asegurar la 
educación primaria obligatoria para 
niñas y niños y mejorar la salud de las 
mujeres 
*Adopción de una Declaración Pública y 
nuevas medidas para la aplicación de la 
Declaración y la Plataforma de Acción 
de Beijing 
 

 
2005 
 

 
Nueva York 
(Beijing +10) 

  
Beijing +10: 
para no 
retroceder 

 
*Declaración para reafirmar los 
compromisos y la Plataforma de Acción 
a favor de los derechos de las mujeres 
adoptados en Beijing 
 

 
 



De la misma manera, con el fin de seguir llamando la atención sobre la 
situación de discriminación que sufrimos las mujeres, en San Pablo (Brasil) el 8 
de marzo de 2005 se lanzó la Carta de las Mujeres para la Humanidad que 
culminará el 17 de octubre del mismo año en Burkina Faso, uno de los países 
más pobres del mundo. La Marcha Mundial de las Mujeres para la Humanidad, 
apoyada por casi 6000 grupos de mujeres en 163 países, pretende denunciar 
al patriarcado, como sistema de opresión que genera pobreza y violencia hacia 
las mujeres, junto a otros sistemas de exclusión y explotación que violan los 
derechos de la mayoría de las personas y de los pueblos. La marcha 
continuará mientras haya desigualdades e injusticias. 
 
 
 
 
Necesidades, reivindicaciones y sugerencias para desarrollar relaciones 
basadas en la igualdad, la paz, la libertad, la solidaridad y la justicia: 

 
 
 
Necesidades: 
 
• Necesidad de reformar las leyes en materia de igualdad, pero sobre todo 

de dotarlas presupuestariamente para que se puedan implementar de 
una manera correcta. 

 
• Necesidad de que las mujeres aprendamos a defendernos por encima 

de todo. 
 

• Es necesario tener la capacidad para reconocer las cosas que, desde la 
familia, no se hacen bien, con el fin de fomentar la igualdad: enseñar y 
exigir en el hogar lo mismo a hijas e hijos. 

 
• Necesidad de acabar con los procesos de naturalización (es decir 

aquellos que nos inducen a pensar que determinadas cuestiones 
culturales -como por ejemplo la construcción social del género- son 
como son porque no pueden ser de otro modo) que a lo largo de la 
historia nos han diferenciado.  

 
• Es necesario reconocer el apoyo entre mujeres que tenemos detrás y 

que nos permite abrirnos camino en el ámbito público. 
 

• Necesidad de una educación no sexista. 
 
• Es necesario frenar las situaciones de discriminación a las que está 

expuesta la infancia en los medios de comunicación, los videojuegos... 
 

• Necesidad de crear instrumentos para atajar las situaciones de 
desigualdad. 

 



• Necesidad de respetar las elecciones que realiza cada persona, 
porque existe tanta manipulación que, en ocasiones, no somos libres de 
elegir.  

 
• Es necesario reivindicar los derechos de las mujeres en el campo 

laboral porque, aunque tienen más formación, les es más difícil acceder 
al mercado laboral. 

 
• Necesidad de potenciar la conciliación de la vida laboral y familiar 

de una manera eficaz, pues representa un enorme obstáculo para que 
las mujeres puedan trabajar y ascender a los puestos de más 
responsabilidad, ya que siempre son ellas las que tienen que renunciar 
para ocuparse de los asuntos del espacio doméstico. 

 
• Es necesario tener en cuenta la situación a las que están sometidas 

de manera exclusiva las mujeres de otros países, por ejemplo en caso 
de adulterio. Son importantes las medidas que se toman desde los 
Gobiernos como el caso del asilo político concedido en España a una 
mujer maltratada procedente del Golfo Pérsico. 

 
• Necesidad de modificar las creencias, aunque están muy arraigadas, 

pues las mismas familias, en ocasiones, ayudan a perpetuar valores a 
las más jóvenes, valga de ejemplo la ablación del clítoris. Lo mismo 
sucede aquí, España, con la iglesia, que ha discriminado a las mujeres 
de manera continuada. 

 
• Necesidad de apoyo solidario de las mujeres ciudadanas hacia 

aquellas mujeres que han optado por la vida pública (política, 
empresarial, etc.) y que la ejercen teniendo en cuenta su condición de 
mujer y potenciando situaciones de igualdad entre mujeres y hombres, 
fomentando así la democracia, el respeto a la diferencia y la justicia. 

 
 
 
 

Sugerencias y reivindicaciones: 
 

• Dado que nos encontramos en un momento de globalización, sería 
necesario que todas nos uniéramos e hiciésemos oír nuestras voces. 
Las mujeres que tenemos voz deberíamos ponerla al servicio de aquellas 
que no pueden hacerse oír y pensar en el ser humano, como mujeres 
antes que como culturas. 

 
• Promover mucho más la solidaridad entre nosotras, en definitiva, 

establecer redes solidarias de mujeres para las mujeres. 
 

• Sensibilizar a las familias para que, también desde casa, se eduque en 
igualdad. 

 



• Tratar las noticias relacionadas con la discriminación de manera 
adecuada en los medios de comunicación, dándoles la relevancia que 
se merecen. 

 
• Promover procesos de sensibilización, con una temporalización a largo 

plazo, dirigidos a la población en general. 
 
• Endurecer las penas, por parte del Gobierno, hacia las personas que 

ejercen violencia contra las mujeres inmigrantes (y también 
españolas), pues en España se han detectado casos de ablación de 
clítoris y existe un alto número de mujeres inmigrantes que sufren malos 
tratos tanto desde criterios de violencia directa como de violencia 
estructural y cultural. 

 
• Fomentar la tolerancia y solidaridad desde la familia y la escuela. Que 

el Gobierno tome cartas en el asunto y ponga las medidas necesarias 
para fomentar el respeto y las relaciones no violentas. 

 
• Educar en valores. Habría que exigir que se implicase mucho más el 

profesorado, comenzando porque el propio profesorado se formara 
específicamente en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y 
en cuestiones de género.  

 
• Realizar una gestión adecuada de los recursos existentes, con un 

seguimiento y control de los mismos. 
 

• Trabajar más con la gente joven, comprometerla y poner asignaturas que 
les enseñen a realizar actividades relacionadas con la vida cotidiana (por 
ejemplo fregar platos, comprar, cambiar enchufes... ) en la que 
participaran chicas y chicos por igual. 

 
• Conceder más facilidades a las mujeres que tienen hijos/as, que el 

Gobierno haga cumplir las leyes de una manera tajante, para facilitar el 
acceso de la mujer al ámbito laboral sin menoscabo de su calidad de 
vida.  

 
• Intentar que el gobierno ayude a las mujeres que vienen de otros 

países y con otras culturas que tienen menos posibilidades y 
recursos... y que les enseñe las normas y leyes que están vigentes en 
España. 

 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 



Es necesario visibilizar constantemente las situaciones de desigualdad que 
sufren las mujeres ya que, muchas de ellas, dado al proceso de naturalización 
en el que se ha insertado el sistema de relaciones entre hombres y mujeres, no 
se dan cuenta de que están en desigualdad. Muchas mujeres no son 
conscientes de las dificultades que tienen para alcanzar la igualdad de 
oportunidades y ni de que ello da pie a la represión, marginación e injusticia 
social. 
Es necesaria la implicación de todas las esferas sociales –económica, 
educativa, social, política, jurídica, etc.- si queremos mejorar la condición de las 
mujeres. 
Todavía queda un largo camino por recorrer para cambiar las costumbres, 
estereotipos e ideas discriminatorias que han sido transmitidas a lo largo de la 
historia.  
El miedo a lo desconocido hace que, muchas veces, rechacemos aquello que no 
conocemos, que se nos presenta como nuevo, como puede ser el conocimiento 
hacia el movimiento feminista o hacia las personas que vienen de otros países, 
produciendo incluso manifestaciones de xenofobia. Es más fácil querer imponer 
aquello que se ha percibido como “correcto” o “normal”, que querer escuchar las 
voces de las personas, de las mujeres, que sólo pretenden facilitar el desarrollo 
de relaciones más justas entre mujeres y hombres. 

 
IMÁGENES DEL TALLER 
 

 

 



El Mundo - Castellón al Día - 31/05/2005



Las Provincias - 31/05/2005



Heraldo de Castellón - 31/05/2005



Mediterráneo - 01/06/2005



Mediterráneo - 06/06/2005


	IMÁGENES DEL TALLER

