
Declaración de la Marcha Mundial de las Mujeres:
24 de abril de 2022, Día de Solidaridad Feminista
Internacional contra las empresas transnacionales

Este 24 de abril de 2022, cuando se cumplen dos años de
vivir bajo los efectos de la pandemia del covid-19, salimos
a la calle y a las redes para denunciar la ofensiva
neoliberal e imperialista que ha vuelto a avanzar sobre la
soberanía de los pueblos y sus territorios con su industria
de la guerra y el recorte de fronteras. ¡Luchamos contra
todos los mecanismos que producen las guerras!

Desde 2013, nosotras, militantes de la MMM nos
articulamos en todo el mundo en torno a las 24 horas de
solidaridad feminista internacional contra el poder de las
empresas transnacionales. La fecha marca el episodio del derrumbe del edificio Rana Plaza
en Bangladesh, Asia, en 2013, cuando murieron más de 1000 mujeres que trabajaban en
condiciones inhumanas por salarios muy bajos y muchas resultaron heridas.

Este año saldremos a la calle y a las redes para decir, una vez más, "no" a la guerra y a la
industria de la guerra. Desde la Marcha de las Mujeres seguiremos denunciando las
guerras, sanciones y ocupaciones en Palestina, Yemen, Afganistán, Malí, el Sahara
Occidental y otros territorios; y ahora último en Ucrania. Desde 2010, durante nuestra
tercera acción internacional, hemos propuesto una visión crítica sobre la defensa de la paz y
la desmilitarización.

Estados Unidos, como imperio capitalista, ha avanzado aún más bajo el mandato de Joe
Biden para imponer su proyecto de superpotencia mundial, con la OTAN como principal
organización bélica internacional para ejercer este poder. Es necesario responsabilizar al
gobierno estadounidense de lo que está ocurriendo no sólo en Ucrania, Rusia y Afganistán
más recientemente, sino también de los últimos 20 años de esta escalada militar en todo el
mundo.

El imperialismo militarizado anula la autodeterminación de los países y la soberanía de los
pueblos, imponiendo acuerdos de libre comercio y bloqueos económicos, amenazando la
soberanía alimentaria, la salud y la educación, impulsando la explotación de los bienes
comunes y la crisis climática a través de las empresas transnacionales, promoviendo el
tráfico de drogas y de personas, el racismo y la xenofobia, desestabilizando política y
económicamente allí donde van.

Nos hemos organizado en luchas organizadas en todo el mundo contra la militarización, por
el fin de todas las guerras. Tenemos que unirnos para desmantelar el poder de la OTAN y
abolir las armas nucleares para construir un proceso de paz internacional.

¡Estaremos en lucha feminista por la paz hasta que todas las mujeres y los territorios sean
libres! ¡Resistimos para vivir, marchamos para transformar!
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