
RESOLUCIÓN APROBADA EN EL XVI CONGRESO DE LA FDIM 

(Con una abstención) 
 

BOGOTA, 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 

 

¡Por el reconocimiento del rol y del protagonismo de las mujeres!, ¡por la 
soberanía de los pueblos! ¡No a la injerencia del imperialismo! ¡No al retroceso a 
los derechos de las mujeres! ¡Por la paz en el mundo! ¡Solidaridad a las mujeres en 
lucha por la justicia y el desarrollo! 

Considerando la historia de la FDIM, que radica en la expresión de la solidaridad con 

los pueblos que luchan por su libertad, autodeterminación, desarrollo y paz, 

manifestando desde siempre su solidaridad con las luchas de independencia nacional y 

soberanía, contra el colonialismo y el apartheid; 

Considerando que la FDIM promueve acciones de solidaridad con las organizaciones 

de mujeres y pueblos que construyen en sus países nuevos espacios de conciencia y 

dignidad, una solidaridad que se extienda a todos los fuerzas que combaten las fuerzas 

opresoras y explotadoras en todos los rincones del mundo y a los gobiernos que 

atienden justamente los sueños de libertad , progreso y desarrollo de sus pueblos, 

promoviendo con independencia y responsabilidad lo que les es pedido, los cambios 

políticos necesarios a la promoción del bienestar de sus pueblos y soberanía de sus 

países;  

Considerando los nuevos desafíos que se le presentan a las mujeres, ante conflictos 

armados, degradación de los problemas ambientales y aumento de las desigualdades 

sociales y de género, a las cuales el gran movimiento de mujeres, lideradas por la FDIM 

ha dado una rápida respuesta; 

Considerando que con las nuevas formas de comunicación que permiten interactuar con 

rapidez y veracidad, la FDIM tiene hoy en día mejores condiciones para el 

fortalecimiento de su organización e intervención en las cinco áreas del planeta. 

EL XVI CONGRESO DE LA FDIM, reunido en Bogotá, Colombia, del 15 al 18 de 

septiembre del 2016, manifiesta su sincera solidaridad con el alto el fuego y el proceso 

de paz en Colombia, concuerda con el empeño de su concreción e interviene para su 

resolución ante las organizaciones internacionales como la ONU e otras para alcanzar la 

paz definitiva;  

La FDIM y sus organizaciones afiliadas se movilizarán para aumentar su radio de 

acción defendiendo: 

1. La lucha de las mujeres en la República Bolivariana de Venezuela y de los 

pueblos de América latina que luchan por un mundo más justo y libre, el fin del 

cruel y genocida Bloqueo impuesto por lo EEUU a Cuba;  un gobierno legal y 

no golpista en el Brasil y la gran solidaridad con la Revolución Ciudadana del 

Ecuador, también amenazada. 

2. La lucha de las mujeres y de los pueblos africanos que viven una situación de 

conflicto, declarando que abraza las causas de la paz en todo el mundo con 

determinación y confianza, movilizando las mujeres y amplios sectores 

democráticos y patrióticos por una cultura de mutuo respeto, independencia y 

soberanía, con el reconocimiento inamovible del derecho de los pueblos a 

decidir  libremente sus destinos. Se exige el respeto por el estado democrático en 



Guinea Bissau, respetando los resultados de las recientes elecciones y el fin del 

conflicto en la Región de Los Grandes Lagos. 

3. La FDIM asume un vigoroso y determinado combate contra la violencia y 

guerras inspiradas y agravadas por los intereses del capitalismo, con un visión 

neocolonialista en muchos países donde los pueblos viven tiempos difíciles, 

fruto de las guerras de ocupación, la destrucción de vidas, desnutrición, 

enfermedades y una incertidumbre en cuanto al futuro. La FDIM debe articular 

la lucha por los derechos de las mujeres con la lucha por la liberación del 

imperialismo y el fin del poder de los monopolios con la construcción de una 

sociedad donde las personas vivan felices, donde la riqueza sea distribuida en 

función de las necesidades y el bien de todos. Las dificultades del sistema de 

explotación en que vivimos son intensificadas con la agresión imperialista y con 

las guerras situadas estratégicamente, que tiene originado miles de refugiados y 

pobres, víctimas de esta agresión. 

4. La FDIM no es indiferente a la destrucción masiva provocada por las guerras, la 

dilapidación del patrimonio natural y cultural de la humanidad, los millones de 

niños y niñas huérfanos y abandonados, fruto de las ansias de poder y de la 

explotación de los grandes magnates. 

La FDIM apoya y se solidariza: 

• En Asia, con las mujeres de Corea del Norte (RDC –República Democrática de 

Corea) que viven en una de las regiones más candentes del mundo donde las 

provocaciones y maniobras hostiles por parte de los EEUU alcanzó una situación 

extrema y sin precedentes. Sobre pretexto de la falta de derechos humanos en 

Corea del Norte desacreditan y falsifican la información, alcanzando dirección 

máxima sobre un estado soberano. La FDIM en defensa de la justicia y la paz 

exige que los EEUU renuncien a su insistente política de hostilidad contra Corea 

del Norte, acordando la paz y retirando de la RDC sus tropas y suspenda la 

presión internacional para asfixiar la RDC. La FDIM apoya el empeño del 

Pueblo coreano para la reunificación de la patria de manera independiente sin 

intervención de fuerzas extranjeras. 

• La FDIM apoya la lucha de las mujeres filipinas por una paz justa en su país y 

rechaza los conflictos armados que han generado la pobreza y la injusticia social 

del Pueblo, afectando millones de mujeres. 

• La FDIM y sus organizaciones afiliadas están fuertemente preocupadas con el 

aumento del militarismo de China en Asia, con la violación por parte de China 

del derecho internacional en el Mar del Este (o mar del sur de China) y la 

violación de la soberanía de las Filipinas, Vietnam y otros países. 

• La FDIM apoya incondicionalmente la lucha de las mujeres por la paz, por la 

justicia y por el respeto del derecho internacional, incluyendo la Convención de 

las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, así como el derecho de las 

mujeres a defender la soberanía de sus países y apoya la lucha de las mujeres de 

Japón por la paz y por la abolición de las armas nucleares. 

• La FDIM manifiesta su especial solidaridad con las víctimas del agente naranja 

(substancia química con dioxinas) en Vietnam, arrojada sobre la población por 

los militares americanos y exige a los fabricantes del agente naranja y a los 

gobiernos de los EEUU que reconozcan sus responsabilidades ante estas 

víctimas. 



• Las organizaciones afiliadas en la FDIM estarán vigilantes contra los planos 

obscuros del imperialismo americano, que tienden a sabotear la lucha de las 

mujeres por la paz justa en las Filipinas, como en cualquier parte del mundo 

donde la práctica del imperialismo es semejante. 

La FDIM se solidariza: 

• Con las mujeres y los pueblos de la región árabe, ante la ofensiva imperialista, 

sionista y reaccionaria que se escuda en las guerras religiosas y étnicas, 

alimentando grupos de mercenarios terroristas y en complicidad con Israel, hace 

oposición al reconocimiento del Estado de Palestina, irrespeta las 

recomendaciones de la ONU, agrava los ataques a la faja de Gaza, incita el muro 

de apartheid , siendo cierto que en la región árabe la paz solo será alcanzada y 

resuelta si fuese una cuestión central el asunto Palestina, ocupada hace más de 

60 años por Israel, ante un creciente e incesante ocupación de Cisjordania por 

Israel, la opresión, la persecución de mujeres y niños en la Faja de Gaza y en 

todo el territorio de la Palestina. Se impone reafirmar el derecho del Pueblo de  

Palestina a ser un Estado independiente con las fronteras definidas en el año de 

1967, con la capital en Jerusalén y el derecho de los refugiados de poder  

regresar a su tierra de acuerdo con la Resolución 194. 

• Las guerras de Siria, Libia, Yemen, Irak son el ejemplo que demuestra como el 

imperialismo quiere poner las manos sobre los recursos naturales y por el control 

del petróleo. Las mujeres son las más sacrificadas en las zonas de conflicto 

armado. Son víctimas de asesinatos, violencias, físicas y sexuales, desplazados y 

migraciones, sufren un verdadero infierno en las zonas controladas por grupos 

terroristas  

La FDIM se solidariza: 

• Con la lucha de las mujeres de Chipre por la resolución urgente del problema de 

la ocupación de parte de su territorio, en el marco de un país bizonal, una 

federación bicomunal, con igualdad política, como prescriben las leyes 

internacionales y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Naciones 

Unidas, en lo que se refiere a los derechos humanos y libertades del Pueblo de 

Chipre. 

• Asistimos a una nueva carrera armamentista, a la multiplicación de bases 

militares en la región de Ucrania, a la acción criminal de las brigadas nazis 

armadas por los EEUU, a las que se unen la decisión de la OTAN de triplicar los 

efectivos de su “Brigada de Intervención Rápida”, de aumentar su intervención 

en Georgia y en Ucrania, la decisión del Congreso de los EEUU admitiendo el 

abastecimiento al gobierno fascista de Ucrania de armamento “letal”, elementos 

que juntos constituyen auténticos preparativos para una eventual guerra mundial. 

• El imperialismo avanza con nuevos y sofisticados dispositivos militares de la 

OTAN, hasta las fronteras de Rusia. Se trata de un foco de guerra mucho más 

peligroso por cuanto se desarrolla en el marco de la más profunda y prolongada 

crisis capitalista y en el que es visible la intención de los sectores más 

reaccionarios y agresivos del gran capital, para volver al fascismo y a la guerra 

para dirimir sus contradicciones a cuesta de astronómicas destrucciones 

materiales y humanas, restaurar las condiciones de reproducción del capital 

como sucedió en la 2da guerra mundial. 



 

• En el plano económico comercial pretenden hacer acuerdos transatlánticos de 

libre comercio (TTPI – Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones) 

Europa –EEUU, articulados con el acuerdo Transpacífico CEPA-(siglas en 

inglés) Tratado de Comercio entre Canadá y la UE., para colocar la política 

comercial aliñado en el marco de guerra económico y monetario de las 

principales potencias imperialistas. 
 

 

La FDIM refuerza en su XVI Congreso, la lucha de las mujeres y de los pueblos por la 

independencia y autodeterminación, piedras angulares para frenar los designios del 

autoritarismo y militarismo inherentes al capitalismo y al imperialismo. 

Con confianza en la fuerza de la participación de las mujeres, por el desarrollo de sus 

países y de su organización internacional sobre la égida de la FDIM seremos actores del 

desarrollo y del progreso, de la justicia social y de un mundo en paz, un mundo más 

justo y más humano. 

 

“LAS MUJERES DEL MUNDO: UNIDAS POR LA PAZ Y EN LA LUCHA CONTRA EL IMPERIALISMO” 
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