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Solidaritätsgrüße aus Deutschland an die „Las Kellys“

Liebe Las Kellys,
Liebe Frauen,
Liebe Myriam Barros,
in den deutschen Medien habe ich von eurem mutigen Kampf und euren Streiks für
bessere Bezahlung, soziale Absicherung und gegen jede Diskriminierung erfahren.
Als Europakoordinatorin der Weltfrauenkonferenzen der Basisfrauen sende ich euch
solidarische Grüße. Euer Kampf und Streik ist gerecht und berechtigt. Wir wünschen
euch vollen Erfolg ! Auch in Deutschland arbeiten Zimmermädchen für miserablen
Lohn und unter extremen Bedingungen.
Die Touristikkonzerne und die großen Hotelgesellschaften beuten die
Zimmermädchen aus und kassieren die Touristen ab. Der deutsche Touristikonzern
TUI hat 2018 nach Steuern 1147 Millionen € Profit gemacht und Zimmermädchen
nehmen Schmerztabletten, damit sie bei der Arbeit durchhalten. Das ist Ausbeutung
pur.
Erfolge gegen diese großen Gegner kann man nur organisiert und mit großer
Solidarität erreichen. Davon sind auch in Spanien immer mehr Frauen ( und
Männer ) überzeugt.
In Deutschland findet von 1.-3. November der Frauenpolitische Ratschlag statt, das
größte frauenpolitische Ereignis bei uns. In 7 Foren diskutieren Frauen unter
internationaler Beteiligung zu Themen wie „Frauen aktiv in Betrieb, in der Pflege und
Gewerkschaft“, „Frauen und Umwelt“ usw. Wir würden uns freuen, wenn
Vertreterinnen von „Las Kellys“ daran teilnehmen können und berichtet von euren
Kämpfen und wie ihr euch organisiert habt.
Ihr habt unsere volle Solidarität und wir wünschen euch großen Erfolg.
Suse Bader
SusanneBader-ek@web.de
https://worldwomensconference.org
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Saludos solidarios de Alemania a las "Las Kellys

Querido Las Kellys,
Queridas mujeres,
Querida Myriam Barros,
En los medios de comunicación alemanes he oído hablar de su valiente lucha y de
sus huelgas por mejores salarios, seguridad social y contra toda discriminación.
Como coordinadora europea de las Conferencias Mundiales de Mujeres de Base, les
envío un saludo solidario. Tu lucha y tu huelga son justas y justificadas. Le
deseamos mucho éxito! También en Alemania las camareras trabajan por salarios
miserables y en condiciones extremas.
Las empresas turísticas y las grandes empresas hoteleras explotan a las camareras
y recogen a los turistas. La empresa turística alemana TUI obtuvo un beneficio de
1.147 millones de euros después de impuestos en 2018 y las camareras toman
analgésicos para mantenerlos en el trabajo. Esto es pura explotación.
El éxito contra estos grandes adversarios sólo puede lograrse de forma organizada y
con gran solidaridad. Cada vez más mujeres (y hombres) en España están
convencidos de ello.
En Alemania, el Consejo Político de Mujeres tiene lugar del 1 al 3 de noviembre, el
mayor evento de política de la mujer en nuestro país. En 7 foros las mujeres
discuten en el marco de la participación internacional temas como "Las mujeres
activamente en la empresa, en el cuidado y en el sindicato", "Las mujeres y el medio
ambiente", etc. Nos alegraría que los representantes de "Las Kellys" pudieran
participar e informar sobre sus luchas y cómo se organizaron.
Tienen toda nuestra solidaridad y les deseamos mucho éxito.
Suse Bader
SusanneBader-ek@web.de
https://www.worldwomensconference.org

¿Qué es el Consejo Político de Mujeres
Duodecimo Consejo Político de Mujeres
1-3 de noviembre de 2019 en Erfurt,
Hospedería “Alte Parteischule”, Werner-Seelenbinder-Str. 14, D-99096 Erfurt
Es una plataforma político-cultural de mujeres para el intercambio entre proyectos, grupos,
organizaciones de mujeres y partidos así como mujeres no organizadas.
Se caracteriza por el intercambio abierto e igualitario de experiencias y opiniones, el interés y
respeto mutuo y la cultura democrática de disputa sobre la base de una ideología abierta.
No es una organización fija. Es organizado y financiado por las/los participantes mismos.
Pueden participar todos quienes aceptan los principios del Consejo, excepto personas de
orientación facista, rasista o fanático-religiosa.
En 1997 se reunieron por primera vez 33 mujeres y un hombre para el primer Consejo
Político de Mujeres. Ganó mucha atracción con la iniciativa de organizar una Conferencia
Mundial de las Mujeres de Base en Venezuela en marzo del 2011, que fue un evento
internacional motivador. Actualmente, el Consejo es el mayor evento nacional político para
mujeres y grupos, entre otros, de sindicatos, grupos para el medioambiente y para la paz, pero
también mujeres no organizadas políticamente, pero que luchan a diario para sobrellevar sus
tareas y dificultades, así como un creciente número de jóvenes y niñas.
Allí tienen la posibilidad de conocerse, discutir y festejar!
Durante el décimo Consejo en 2012 en Ludwigsburg participaron personas “de Religion a
Revolución”, una Fuerza de Mujeres en toda su amplitud!
La segunda Conferencia de las Mujeres de Base en Nepal fue otro paso importante hacia la
unidad del movimiento combativo de mujeres a nivel internacional.
Programa
El jueves 31.10. es un día festivo en algunos estados federados de Alemania. Hay la
oportunidad de organizar excursiones culturales en Thüringen. En la página web hay
propuestas al respecto.
Viernes, 1.11.2019
13.30 horas
Apertura del Consejo por parte del Consejo Combativo de Mujeres,
saludos.
14.00 a 18.00 horas Siete foros con diferentes temas
18.30 horas
Cena sencilla
20.00 horas
“Explosión de talentos de mujeres”
Sábado, 2.11.2019
10.00-12.00 horas
14.00-18.00 horas
19.00 horas
20.00 horas

Manifestación y acto
Continuación de los foros
Gran buffet con comidas traídas por las/los participantes
Café a la luz de las velas y paralelamente música en directo para bailar

Domingo, 3.11.2019
9.00-11.30 horas
Encuentro preparatorio para la organización de la tercera Conferencia
Mundial de las Mujeres de Base
11.30-12.45 horas
Informe-balance y elecciones del Consejo Combativo de Mujeres

Siete foros sobre el tema: “Mujeres luchan con coraje contra los gobiernos derechistas en todo el mundo”
1. İ“Porque queremos todo!” Mujeres activas en el trabajo, oficina, jardín de infantes, atención
médica y en los sindicatos.
2. Juventud y formación- İjuntos por el futuro de la juventud! Nos interesan todas las
cuestiones sobre el futuro. Qué camino y que fin persigue el movimiento de jóvenes?
3. Migración es la madre del progreso social – la cohesión internacional es nuestra fuerza y
motor para cambios sociales!
4. Mujeres y medioambiente: Se trata de nuestras vidas! Nos intercambiamos, aprendemos
unas de otras y deliberamos sobre perspectivas.
5. El desarrollo derechista de los gobiernos tiene impacto directo en nuestras familias y otras
formas de vida. Cómo nos imaginamos la convivencia sobre la base del cariño y amor bajo
independencia económica?
6. Perspectivas de futuro - de la visión a la ciencia! Perspectivas y visiones para la liberación de
la mujer.
7. Imperialismo - “Estrangulación” de las mujeres del mundo.

Los foros deberían ser preparados en común por diferentes sectores del movimiento de
mujeres/organizaciones regionales e internacionales. Quien quiera colaborar, puede entrar
en contacto con las responsables bajo: frauenpolitischerratschlag@gmx.de
Asamblea Nacional de Mujeres
La Asamblea Nacional de Mujeres es el gremio democrático del Movimiento Combativo
de Mujeres en Alemania para preparar la tercera Conferencia Mundial de las Mujeres de
Base. Las represantes elegidas renden cuentas de su trabajo: tanto las delegadas para
Europa, como la Coordinadora para Europa, como el Consejo Combativo de Mujeres. Las
participantes eligen tres delegadas para la Conferencia de Delegadas Europeas en 2020,
que tendrá lugar probablemente en Tuzla/Bosnia y Herzegovina. Muchas huéspedes
internacionales ya han anunciado su participación.
La organización es una acción común
La organización del Consejo es nuestra acción común y vive por la iniciativa de todos. Por
eso invitamos a todos los/las participantes a donar tiempo de trabajo y a contribuir al
buffet según las siguientes reglas:
Por cada seis participantes
2 ensaladas, una torta, varios (carne, especialidades, postres). Participantes que viven
cerca pedimos que traigan comida fresca. A los demás les pedimos comidas conservables.
También nos alegramos de contribuciones de personas particulares.
Registro de alojamientos
Alojamientos son organizados normalmente por los grupos locales en relación con el viaje
en buses.

Albergues juveniles, hostales baratos, etc. se encuentran en internet; más tarde habrá
ofertas actuales para alojamientos comunes bajo www.frauenpolitischerratschlag.de
Feria del Movimiento de Mujeres
Durante el Consejo todos los días tendrá lugar una feria. Ofrezca a todas las
organizaciones y participantes de presentar y intercambiar sus intereses en cultura,
formación y creatividad.

Consejo Combativo de Mujeres
Animamos a todas las mujeres a presentarse como candidatas para el gremio, siempre que
su localidad o su organización las propuesten y que según prueba puedan cooperar
activamente en la preparación del duodécimo Consejo Político de Mujeres o la tercera
Conferencia Mundial de las Mujeres de Base.
Encuentro de las Coordinadoras Mundiales
Antes del Consejo tendrá lugar el 30.-31.10.19 el encuentro de las Coordinadoreas
Mundiales para preparar la Tercera Conferencia Mundial de las Mujeres de Base.
Anfitrionas son las Coordinadoras de Europa y el Consejo Combativo de Mujeres.
Registro
Hay entradas combinadas antes del Consejo por 40.- € por ticket. Una banda de entrada y
demás tickets hay a la entrada del Consejo.
El registro es válido tras el giro inmediato del importe. Después del 1.10.19 hay sólo
entradas a precio por día.
El registro es por e-mail a la dirección frauenpolitischerratschlag@gmx.de hasta el
1.10.19 y por giro indicando apellido/nombre de la person/grupo registrado, calle, número
de casa, código postal, localidad,cantidades de tickets combinados, suma total, cantidad de
cenas para el viernes, cantidad y edad de niños que necesitan atención.
Giro a la cuenta bancaria: Verein zur Förderung des Austauschs in der
Frauenbewegung
Vereinte Volksbank
IBAN: DE 19 4246 1435 5608 7184 10
BIC GENODEM1KIH
La devolución del importe de entradas no es posible. El registro para la cena es
obligatorio, pero se paga a la entrada del Consejo.
Precios
1.
2.
3.
4.
5.

Ticket combinado para todo el consejo
Tickets para el viernes/sábado
Tickets para el domingo
Ticket para la noche del viernes y sábado
Ticket de prueba para 2 horas

Niños menores de 14 años
Atención de niños hasta 14 años

40,00 €
25,00 € cada
15,00 €
10,00 € cada
5,00 €

entrada libre
gratuita

Tasas para la exposición en la feria del “Movimiento de Mujeres”
1. Stand de venta
2. Stand de información grande
3. Stand de información pequeño

Contacto:

25,00 € y 25 % de la venta
20,00 €
10,00 €

Anne Wilhelm, Karl-Meyer-Strasse 13,
45884 Gelsenkirchen, Tel . 0177 1949211
Email: frauenpolitischerratschlag @gmx.de
www.frauenpolitischerratschlag.de

