LAS ACCIONES DE 20042004-2005

MARCHA MUNDIAL
DE LAS MUJERES

EN GRANDES RASGOS

UN MOVIMIENTO IRREVERSIBLE

La Marcha Mundial de las
Mujeres está movilizada
en torno a un gran
proyecto para cambiar el
mundo: la Carta Mundial de las Mujeres para
la Humanidad. Principales acciones previstas
en el plan mundial...

La Marcha Mundial de las Mujeres es una red
de acciones feministas que reúne a grupos de
las bases que obran para eliminar la pobreza y
la violencia hacia las mujeres. Sus valores se
articulan en torno a la mundialización de las
solidaridades, la diversidad, el liderazgo de las
mujeres y la fuerza de las alianzas entre
mujeres y entre movimientos sociales. Nacida
del deseo de reunir a las mujeres del mundo
en torno a un proyecto común, la Marcha se
impuso rápidamente como un formidable
movimiento mundial después de la
organización de la Marcha de las Mujeres en el
año 2000, y hoy cuenta con más de 5.500
grupos de mujeres en 163 países y territorios.

 10 de diciembre de 2004 –
Aprobación de la Carta Mundial de las
Mujeres para la Humanidad,
Humanidad a raíz de un
proceso de consulta mundial
 8 de marzo de 2005 – Lanzamiento
mundial de la Carta
Brasil
 Del 8 de marzo al 17 de octubre de 2005
– Relevo Mundial de la Carta y montaje
progresivo de la Manta de Solidaridad
Mundial.
El relevo hace escala en 50 países.
 17 de octubre de 2005, 12:00h – Las 24
horas de solidaridad feminista mundial
Se inicia en Oceanía, y va de Este a Oeste.
 17 de octubre de 2005 – Llegada de la
Carta Mundial de las Mujeres para la
Humanidad y de la Manta de la
Solidaridad (fin del Relevo Mundial)
África
Nota: se organizará también un abanico
de actividades nacionales. ¡No
No se las
pierda!

CARTA MUNDIAL DE LAS MUJERES

PARA LA HUMANIDAD

2004-2005

¡De la visión…

Marcha Mundial de las Mujeres
110, rue Ste-Thérèse
Bureau 203
Montréal (Québec)
Canadá H2Y 1E6

A la acción!

Tel. : 1.514.395.1196
Fax. : 1.514.395.1224
info@marchemondiale.org
www.marchamundialdelasmujeres.org

This brochure is also available in English.
Ce dépliant est aussi disponible en français.

Una
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de

la

CARTA MUNDIAL DE LAS MUJERES

PARA LA HUMANIDAD
UNA HERRAMIENTA PARA
CONSTRUIR EL MUNDO

Con su Carta Mundial de las
Mujeres para la Humanidad, la
Marcha Mundial de las Mujeres
pretende reunir sus valores
profundos y sus aspiraciones, pero
también sus denuncias y sus
convocatorias a la acción. ¿Por qué? ¡Para
afirmar el mundo que queremos y generar un
fructífero debate con nuestras aliadas y
aliados! Fruto de un proceso democrático de
consulta, para el cual serán esenciales los
aportes de todos los grupos de la Marcha, la
Carta será aprobada el 10 de diciembre de
2004 con motivo del Quinto Encuentro
Internacional de la Marcha Mundial de las
Mujeres.

RELEVO MUNDIAL Y
24 HORAS DE SOLIDARIDAD
SOLIDARIDAD
PARA TRANSMITIR UNA VISIÓN
La visión que deseamos divulgar con esta
Carta debe concretizarse con acciones
impactantes. Con el Relevo Mundial se
pretende efectuar la vuelta al mundo
para dar a conocer nuestra Carta. Ésta
recorrerá así el planeta entero haciendo
escalas en 50 lugares centrales.
El 17 de octubre de 2005, al mediodía, las
mujeres de países ubicados en cada huso
horario se movilizarán durante una hora
participando así a las 24 horas de solidaridad
feminista mundial,
mundial con lo cual
manifestaremos nuestra resolución de seguir
nuestros sueños (¡y el sol!) y construir un
mundo en el cual nuestros lazos se
cimentarán en la igualdad, la libertad, la
justicia, la paz y la solidaridad.

LA MANTA DE LA
SOLIDARIDAD
SOLIDARIDAD MUNDIAL

EN MARCHA

EL TEJIDO DE NUESTRAS UTOPÍAS

ACCIONES NACIONALES

Cada país o territorio ilustrará su mundo
ideal en un cuadrado de tela con el cual se
creará una manta de patchwork. En esta
Manta de la Solidaridad, confeccionada a lo
largo del trayecto del Relevo
Mundial, quedará plasmada,
en imágenes, la Carta Mundial
de las Mujeres para la Humanidad en su plena diversidad.

Además de la participación en las acciones
mundiales mencionadas, cada país goza de
autonomía en cuanto a la organización 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...
 Participar activamente en la consulta
sobre el contenido de la Carta.

 Celebrar el lanzamiento de la Carta el 8
de marzo de 2005 en su país.
 Organizar una marcha de relevo
nacional y actividades de educación
popular para dar a conocer la Carta.
 Si su país es uno de los 50 puntos
centrales, organizar una acción con
motivo de la escala del Relevo Mundial.
 Organizar una hora de solidaridad
feminista el 17 de octubre de 2005, de
las 12:00 a las 13:00 (hora local).
 Confeccionar un cuadrado de tela
nacional (50cmX50cm) para crear la
Manta Mundial.
 Realizar una Manta Nacional.
Varios países cuentan ya con Coordinaciones
Nacionales para articular las acciones de la
Marcha en sus respectivos países. (Para entrar en
contacto con la de su país, consulten nuestro
sitio Web). Para crear una Coordinación,
reúnanse con otros grupos participantes de su
país e ¡infórmennos del progreso!

ADHIÉRANSE 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? Remítannos
el nombre del organismo, la persona por
contactar, la dirección completa,
números de teléfono y de fax , dirección
electrónica, sitio Web, y idioma de
correspondencia (español, francés o
inglés).

