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Somos conscientes de que en manos del patriarcado se desarrolla una guerra global
contra las mujeres.Hemos luchado desde hace miles de años de diferentes formas
contra el patriarcado. Esta nueva ola de la guerra global contra las mujeres se dirige
contra  nosotras  por  todo  lo  que  conseguimos  y  por  el  hecho  de  que  estamos
haciendo  crecer  cada  vez  más  el  significado  de  la  idea  de  una  vida  libre  y  en
condiciones igualitarias y de su realización; en todas las partes del mundo.

Que te quede claro! Nos tomaremos lo que nos pertenece : nuestra fuerza y nuestra
libertad. Lo haremos a pesar de la  extrema brutalidad con la que el patriarcado se
nos enfrenta.

Hay  muchas  caras  diferentes  de  la  guerra  global  contra  las  mujeres:
racismo,colonialismo,  capitalismo  y  patriarcado  se  unen  de  diferentes  maneras;
actualmente se cristalizan en figuras como Erdoğan, Duterte, Mondi, Putin y Trump,
que  se  muestran  abiertamente  en contra  de  las  mujeres,  porque son racistas  y
movilizan  el  patriarcado  para  monopolizar  el  poder  y  para  destruir  el  medio
ambiente, para enriquecer a unos pocos.

También hay los carteles en lugares como El Salvador, Guatemala, Honduras y los
señores de la guerra en  Afganistan. Hay tribunales estatales en Iran, que aplican la
pena de muerte a mujeres, y hay la defensa de las fronteras  en Europa y en los
Estados Unidos. Hay el  comercio con el sexo tanto en Europa como en Africa. Ahí
se encuentra el  ISIS y otras organizaciones patriarcales yihadistas en el  Oriente
Próximo y  en  todo el  mundo hay los  capitalistas  que explotan el  trabajo  de las
mujeres y los mercenarios que las secuestran y violan. Hay las llamadas rupturas del
honor y los crímenes de pasión, la mutilación genital y violación; todas maneras, en
las que las mujeres son heridas en sus relaciones íntimas, heridas y asesinadas.
Luego hay los Estados y los tribunales, que protegen a los autores y castigan a las
mujeres.

Pero mucho más importantes son las mujeres.

Defensoras de derechos humanos, feministas, luchadoras, políticas, activistas ... Las
mujeres intentan a pesar de todas las dificultades, mantener a sus hij@s en vida en
Yemen,  presentar  resistencia  contra  el  extremismo  y  la  dictadura  en  Egipto,
sobrevivir  y  ayudar  a otras ante las violaciones y secuestros a las comunidades
yezidas,  intentan  conseguir  la  paz  para  su  sociedad   y  para  el  mundo  en  los



Balcanes y las mujeres en Argentina que se organizan y unen. Mujeres de  Siria,
Libia, Centralamérica y Africa Occidental en la huida intentando ponerse ellas y sus
familias a salvo.También hay las mujeres zapatistas que luchan a cualquier precio y
construyen, y hay también las mujeres que realizan uma revolución en Rojavan y se
imaginan otro mundo. Por todos estos caminos diferentes tejemos nuestro futuro.

Ahí están las que dicen Black Lives Matter and me too, aquellas que dicen, ni una
menos, no a la prohibición del aborto y que tú no estás sóla.Y aquellas que dicen,
que hubieras podido ser tú.

Es la hora de entenderlo, de valorarlo, de sentirlo y de apoyar todas las diferentes
luchas. Y sobre todo es importante convertirse en una parte de estas luchas!

En los dos días pasados se reunieron más de 500 mujeres de todas partes del
mundo en Francfurt  y han discutido sobre cómo debemos tejer  nuestro futuro,  y
cómo se  puede  aportar-  haciendo-  a  la  revolución  de  las  mujeres   y  cómo,  en
propuesta de muchas en la Conferencia, debemos organizar, entrelazar y crear red
de nuestras organizaciones, y como propusieron otras debemos empezar a construir
un  Confederalismo Democrático  de  mujeres  a  nivel  mundial  .  Hagámos de esta
Conferencia y esta red un primer paso. Para finalizar esta Conferencia declaramos,
que nuestra lucha común por la libertad será continuada por cada una de nosotras y
por todas nosotras. No permitiremos que una sola mujer sea herida. Ganaremos la
lucha contra  el  patriarcado.  Conseguiremos nuevas estructuras  de una sociedad
nueva  y  libre.  Declaramos  que  se  está  haciendo  una  revolución,  la  crisis  del
capitalismo es un resultado de nuestras luchas y el Ahora  – el presente – nos da la
posibilidad histórica de este siglo, de hacer del siglo XXI  el siglo de las mujeres y de
los  pueblos.  Como  decía  una  de  las  ponentes:  “Nosotras  como  JIN  (mujeres),
queremos que nuestra  JIYAN (vida) se dé en AZADÎ (libertad).” Por eso levantemos
nuestras voces y nuestros puños y gritemos juntas NI  UNA MENOS, ELE NAO,
BLACK LIVES MATTER, y JIN JIYAN AZADI!
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