La Marcha Mundial de las
Mujeres en acción permanente
La Marcha Mundial de las
Mujeres es una red global para la
acción feminista, apoyada por
casi 6000 grupos de mujeres en
163 países y territorios alrededor
del planeta, cuyo enfoque principal es la lucha contra la pobreza
y la violencia hacia las mujeres.
La Marcha Mundial de las
Mujeres es un movimiento permanente que se cristaliza con las
acciones realizadas por los grupos de base y las Coordinaciones
Nacionales. Somos parte de un
gran movimiento que lucha por
otra mundialización.
Participamos en la lucha contra la OMC y contra el poder de
las multinacionales, contra los
acuerdos de libre comercio y
por la eliminación de la deuda
de los países pobres. Queremos
cambiar el orden establecido
para cambiar la vida de las mujeres. Por eso elaboramos alternativas económicas feministas y
luchamos contra la comercialización de la vida.

Trabajamos para eliminar la
violencia sexista y para construir
un mundo de paz, de justicia y
de igualdad. Denunciamos la
explotación laboral de las mujeres y la trata de mujeres y niñas.
Luchamos contra la guerra y por
la desmilitarización del planeta.
Exigimos que los gobiernos, las
instituciones internacionales y la
sociedad civil actúen de manera
a prevenir y combatir la violencia sexual en situaciones de
conflictos armados.
Luchamos por obtener servicios de salud pública, por una
seguridad alimentaria, una alza
del salario mínimo, por un salario justo; para que las mujeres
tengan el derecho de decidir de
su propio cuerpo, su sexualidad
y su fecundidad; para que todas
las niñas tengan acceso a la educación; para que las mujeres
participen en los gobiernos; por
una redistribución de las riquezas, la defensa de los recursos
naturales como el agua y el gas.

Súmense a la Marcha

¿Ustedes son un grupo de mujeres, un organismo no gubernamental o un comité de mujeres de
un grupo mixto y desean sumarse a la Marcha?
Envíennos a info@marchemondiale.org el nombre del
organismo, la persona por contactar, la dirección completa, números de teléfono y de fax, dirección electrónica,
sitio Web, e idioma de correspondencia (español, francés o inglés).
Marcha Mundial de las Mujeres: www.marchamundialdelasmujeres.org
Email: info@marchemondiale.org
Secretariado internacional, en Québec : 1-514-395-1196

24 horas de solidaridad feminista
17 de octubre de 2005
Las Mujeres en movimiento
cambian el mundo
El relevo mundial de la Marcha
Mundial de las Mujeres está,
desde el 8 de marzo de 2005,
dándole la vuelta al mundo y el
próximo 17 de octubre llegará a
su destino final en Burkina
Faso después de haber atravesado más de 50 países. Ese mismo
día, con motivo de las 24 horas
de solidaridad mundial feminista, las mujeres del mundo se
vincularán gracias a una cadena
de acciones, siguiendo el recorrido del sol. ¡El 17 de octubre
será una fecha de suma importancia – empiecen a movilizarse
desde ahora!
La Carta mundial de las mujeres para la humanidad describe el
mundo que queremos construir
como mujeres. Promueve cinco
valores: igualdad, libertad, solidaridad, justicia y paz. La Carta,
acompañada de una manta en la
cual quedan plasmados, sobre
tela, los valores contenidos en la

Carta, recorrió el mundo con el
relevo. Tanto la Carta como la
manta son una creación colectiva, visto que las mujeres participaron a la redacción de la Carta
y confeccionaron los cuadrados
de tela que fueron creando la
manta en el transcurso del viaje.
A todo lo largo del viaje, las
mujeres organizaron acciones
variadas en grandes ciudades, en
zonas rurales y en regiones fronterizas. Pueden visitar la nueva
sección de nuestro sitio Web
para mayor información sobre
las acciones del relevo mundial
y ver las imágenes en
http://mmf.lecarrefour.org
El 17 de octubre representa solo
un paro en el camino para recuperar nuestro aliento antes de retomar la marcha, porque mientras
existan iniquidades e injusticia
seguiremos luchando. ¡La Marcha
Mundial de las Mujeres es un
movimiento irreversible!

¡El próximo 17
de octubre organicen
acciones de la
MMM de su región!

24 horas de acción feminista con el ciclo del sol
El 17 de octubre de 2005, las mujeres del mundo entero seguiremos el
ciclo del sol alrededor de la tierra para
participar en las 24 horas de solidaridad feminista. A las 12 del día, las
mujeres de todos los meridianos saldremos a las calles para llevar a cabo
acciones de una hora y manifestar así
nuestra adhesión a la Carta Mundial
de las Mujeres para la Humanidad y
sus valores de igualdad, libertad,
justicia, paz y solidaridad.
Este “relevo de hora en hora” empezará en las islas del Pacífico (Nueva
Caledonia, Samoa, etc.), luego seguirán
las mujeres de Asia, África, Europa para
terminarse con las mujeres de las
Américas. En 24 horas, daremos la vuelta al mundo y se escucharán nuestras

voces de mujeres en todo el planeta.
Este llamado a la acción se dirige a
todos los grupos de mujeres que forman parte de la Marcha Mundial de
las Mujeres o que se quieren vincular
con nosotras. ¡Ya sea en los barrios,
en las comunidades o a escala nacional, actuemos juntas el 17 de octubre
organizando acciones públicas!
Todas las formas de acciones son
válidas para exigir un mundo sin
pobreza, sin violencia, sin discriminación y en el cual nuestra solidaridad
sea globalizada.
La consigna es que las acciones
sean sencillas, positivas, y que se vinculen entre ellas para demostrar que
las mujeres estamos unidas, con
todas nuestras similitudes y nuestras

diferencias. Ya varios grupos de diferentes regiones del mundo han
empezado a organizar sus actividades. En algunos lugares repicarán
todas las campanas y las sirenas de las
ciudades y pueblos para alertar a la
población de que las mujeres se
movilizan en el mundo entero para
defender con fuerza los valores de la
Carta. En otros lugares se están organizando vigilias o acciones en las cuales las mujeres se tomarán de la mano
creando vínculos de solidaridad.
¡Que cada una traiga su creatividad a
la mesa en la elaboración de sus actividades con las cuales ilustraremos
nuestra determinación en el cumplimiento de nuestros sueños y en la
construcción de un mundo en el cual

nuestras relaciones se basen en los
principios de igualdad, libertad, justicia, paz y solidaridad!
Participen ustedes también a estas
24 horas de solidaridad feminista!
Para obtener información y para
comunicarnos de la forma que tomarán sus acciones este 17 de
octubre, contáctese con nosotras a:
24hrs2005@gmail.com

¡Únanse a nosotras para estas
24 horas de movilización
feminista para demostrar que
las mujeres en movimiento
cambiamos el mundo!

El 17 de octubre en Burkina Faso: Punto culminante del relevo mundial
El 17 de octubre 2005, Día Internacional para la
Erradicación de la Pobreza, el relevo de la Carta mundial de
las mujeres para la humanidad alcanzará su cúspide. En esta
ocasión, nos reuniremos numerosas en Ouagadougou en
Burkina Faso para recordarle al mundo que exigimos la erradicación de la pobreza y de la violencia contra las mujeres, y
que queremos construir un mundo basado en la igualdad, la
libertad, la solidaridad, la justicia y la paz.
Escogimos Burkina Faso como lugar para finalizar el
relevo porque es uno de los países más pobres del planeta y que sus mujeres son víctimas de violencias especificas: mutilaciones genitales, matrimonios precoces,
poligamia, etc. Concretamente, contamos contribuir en
la creación de un fondo especial de la Marcha Mundial

de las Mujeres que permitirá a una joven de Burkina Faso
estudiar en el campo de las comunicaciones, un medio que
proyecta con demasiada frecuencia una imagen de la mujer
llena de estereotipos.
Al finalizar nuestras acciones en África, también queremos
comunicar un mensaje particular a los países más pobres.
Queremos enfatizar nuestra determinación y nuestra continua lucha contra el neoliberalismo y los acuerdos de libre
comercio que empobrecen a las mujeres en todo el mundo.
Exigimos la eliminación de la deuda de los países pobres.
Trabajamos para la paz y contra las guerras que devastan
este continente y tantas otras regiones del mundo. Le decimos ¡NO! a la violencia contra las mujeres, particularmente
las violencias sancionadas por costumbres.

