
 

“LAS MUJERES EXIGIMOS RESPETO A LA VIDA, SEGURIDAD ALIMENTARIA, 
SALUD INTEGRAL Y SIN VIOLENCIA” 

La pandemia del Covid-19 ha ocasionado hasta el momento la muerte de más de 
200.000 personas en el mundo, se supera los 3 millones de contagiados en todos los 
continentes, situación que ha ocasionado la crisis humanitaria más profunda de la época 
contemporánea y que se expresa en todos los campos de la actividad social. Esta 
pandemia ha desnudado la verdadera naturaleza del capitalismo como un sistema 
económico, social, político y cultural injusto y explotador, que en su voracidad inhumana 
y sanguinaria es el causante fundamental del sufrimiento de millones de seres humanos 
que enfrentamos no solo el peligro de muerte y enfermedad sino también, porque esta 
población no tiene las condiciones mínimas para enfrentar la situación. Esto se debe a 
que el capitalismo, en su esencia, garantiza la acumulación de riqueza en pocas manos 
y la explotación de las clases trabajadoras, los pueblos y los recursos de los países 
pobres. Los indicadores evidencian las grandes brechas económicas, puesto que el 1% 
más rico de la población posee el doble de la riqueza que 6.900 millones de personas. 
Las grandes potencias imperialistas acumulan riqueza, mientras que aproximadamente 
735 millones de personas viven en pobreza extrema y sin perspectivas de superar su 
condición precaria. 

En este escenario, las grandes potencias imperialistas: EE. UU., China, la Unión 
Europea, Rusia, tratan de aprovechar la situación para resolver sus contradicciones y 
continuar en sus afanes de dominación y hegemonía sin que les importe la vida y los 
problemas vitales de la humanidad. 

En América Latina y El Caribe, los casos de contagiados por el COVID-19 se disparan 
día a día al igual que el número de personas fallecidas por causa de esta enfermedad. 
La pandemia se extiende cada día en todo el continente dejando en la indefensión a 
millones de familias. 

Durante esta pandemia todas las inequidades y formas de explotación están fuera de 
control, los gobiernos que representan a los intereses del capitalismo y de los poderosos, 
aprovechan de esta situación para imponer medidas de ajuste y políticas con las cuales 
se descarga el peso de la crisis sobre los pueblos y no vacilan en incumplir las leyes y 
mandatos constitucionales, tampoco titubean en echar abajo los derechos humanos 
conquistados con luchas a través de muchos años. Por ello exigimos a los gobiernos la 
MORATORIA DE LA DEUDA EXTERNA para que esos recursos se destinen a la 
solución de las necesidades sanitarias, de alimentación y salud de las familias pobres y 
de manera especial a las que tienen jefatura femenina. 
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En este contexto, conmemoramos el 1 de mayo, día internacional de la clase obrera y 
de las y los trabajadores del mundo y en esta fecha a pesar del confinamiento, los 
pueblos levantan las banderas de la unidad de clase y de la solidaridad de las y los 
explotados para revitalizar el gran ideal de transformar la sociedad

En esta fecha histórica, las organizaciones de mujeres y feministas que impulsamos los 
Encuentros de Mujeres de América Latina y El Caribe, saludamos a las trabajadoras y 
trabajadores urbanos y rurales de la región y del mundo, a la vez que denunciamos las 
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condiciones de sobreexplotación a las que estamos sometidas millones de mujeres en 
todo el mundo, que trabajamos sin pausa y en las peores condiciones de precariedad en 
la primera fila de enfrentamiento a la pandemia como trabajadoras de la salud o como 
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de la vida y la sociedad. En el confinamiento, las mujeres vivimos la sobrecarga de 
trabajo puesto que, en estas condiciones, las tareas reproductivas se han incrementado 
notoriamente, generando condiciones de desgaste físico y emocional. Hoy se ha hecho 
más evidente que el trabajo de la reproducción social está más feminizado que nunca, 
precarizado y explota Para colmo, al igual que la expansión de la pandemia, 
gobiernos capitalistas imponen políticas anti obreras y de flexibilización neoliberal lo cual 
perfila la eliminación de millones de puestos de trabajo y el incremento del desempleo y 

yor explotación laboral. 
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Luchamos día a día para enfrentar estas condiciones de sufrimiento y explotación a las 
mujeres y las familias y en este contexto, también tenemos que enfrentar la violencia que 
se ha ensañado contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes sin que tengamos la 
posibilidad de enfrentar la violencia patriarcal y estructural que está presente día a día.
En toda América Latina y El Caribe, os feminicidios, las violaciones y delitos sexuales 
se han multiplicado poniendo en grave riesgo la vida y la integridad de las mujeres. 
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Pese a estas condiciones, las mujeres nos organizamos junto a nuestros pueblos para 
enfrentar la pandemia y sus consecuencias. Los cacerolazos, huelgas, paros, el 
activismo permanente a través de las redes sociales demuestran que no estamos 
resignadas a que nos arrebaten el derecho a la vida, a la salud y a la dignidad. Hemos 
levantado nuestras banderas y puños y ahora nos aprestamos a conmemorar el 1 de 
mayo con mayor decisión y rebeldía para EXIGIR RESPETO A LA VIDA HUMANA
SALUD INTEGRAL, SEGURIDAD ALIMENTARIA, TRABAJO ESTABLE, DIGNO Y 
SEGURO; ELIMINACIÓN DE TODO TIPO DE VIOLENCIAS CONTRA NOSOTRAS.

más firmes en el propósito de 

 

En este 1 de mayo, uniremos nuestras voces y puños para luchar juntas por nuestros 
derechos. Nos juntaremos desde todas las latitudes de América Latina y El Caribe para 
decir que estamos más vivas que nunca, más fuertes
construir con nuestras vidas y experiencias el mundo nuevo que sea la aurora que cobije 
a toda la humanidad en un canto de libertad, justicia y dignidad.

¡VIVA EL 1 DE MAYO

 

DÍA INTERNACIONAL DE LA CLASE OBRERA!!
¡VIVA LA UNIDAD DE LAS MUJERES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 


