Como compañeras del Movimiento Feminista Proletario Revolucionario saludamos con alegría esta conferencia
en apoyo de la guerra popular en la India y también llevar el caluroso saludo de las mujeres trabajadoras,
precarias, desempleados y joven en lucha, en las ciudades donde estamos presentes.
El 8 de marzo de este año, a nivel internacional, lo hemos dedicado a los miles de mujeres de la India
protagonistas en la lucha revolucionaria contra la opresión de clase, de género, feudal, de casta, religión... las
mujeres que son el corazón de la guerra popular que avanza en contra de un gobierno y un Estado que se
autodenomina "la más grande democracia del mundo".
Este tipo de democracia está hecha de opresión, incluso en un país como el nuestro capitalista e imperialista,
Italia, que la burguesía en el poder considera "civil". Pero el Estado, el gobierno Monti técnico/dictatorial,
avalado por la Iglesia Católica, muestran todos los días a lo largo toda su incivilidad declarando la guerra a las
masas proletarias y populares y doblemente a nosotras, las mujeres, haciendo violencia en todas sus formas sea
en las condiciones de trabajo sea de vida y quiere llevarnos de vuelta a lo que llamamos "Moderna Edad
Media".
El Estado, el gobierno, los dueňos están llevando a cabo un empeoramiento general descargando sobre nosotros
los recortes de los servicios sociales, de la educación hasta la salud, el aumento de costo de vida, recazandonos en casa, atacando a los derechos conquistados a través de años de lucha, por ejemplo la maternidad,
la libertad de aborto, y nos convierten en “amortiguadores sociales” (redes de protección social) en la carne, en
un papel cada vez más subordinado en la familia.
En respuesta a todo esto, dijimos: "La crisis no queremos pagarla, todas juntas las dobles cadenas tenemos que
romper!
Cuanto más se acrecienta una condición de “retorno al pasado”, más se alimenta y propaga una
atmósfera/humus reaccionario, machista, sexista, moderno fascista que crea el mejor suelo donde nace y
extende la violencia sexual contra las mujeres hasta los asesinatos. En Italia, sólo en 2012, más de 100 mujeres
fueron asesinadas y la mayoría de los homicidios tuvieron lugar en la familia por sus maridos, novios, padres,
etc, un verdadero informe de guerra, una guerra de baja intensidad contra las mujeres. Es un tipo de violencia
preventiva sistémica, lo que se alimenta de un "odio" hacia las mujeres, ya que pueden pensar, elegir, rebelarse,
luchar.
La violencia sexual, los asesinatos de mujeres han seguido simplemente la discriminación, la doble explotación
que hoy cada vez más procede adelante en el terreno de las condiciones de vida y trabajo general de la mujer.
No es por todo eso el estado burgués que puede defender a las mujeres, que puede prevenir la violencia sexual.
Este estado burgués es la causa, no es la solución!
Trabajamos porque la lucha contra los asesinatos y la violencia contra las mujeres se convierta en una palanca
importante para desatar la furia revolucionaria de la mujer contra esta sociedad capitalista, que hace de la
opresión de las mujeres uno de sus puntales/base, para derrocarla.
En este proceso, un paso importante es la propuesta/llamamiento para construir una huelga de las mujeres, una
huelga de clase y de género para el empleo, los salarios, contra los ataques a los derechos de la mujer, la
discriminación, la doble opresión, contra la muerte y el abuso sexual de las mujeres; una huelga que expresa
con fuerza de ataque nuestra rebelión, una novedad, una ruptura inesperada contra los dueňos, el gobierno, el
Estado y el sistema social burgués y machista. Estamos trabajando para que pueda realizarse una primera
huelga de este tipo el 8 de marzo de 2013.
Mañana es 25 de noviembre, día internacional contra la violencia sobre las mujeres, y el hecho de que esta
conferencia tiene lugar justo en el momento de esto dìa de lucha nos hace esperar que a través de ella se crea
una especie de puente: queremos traer de aquí, como compañeras del MFPR, organismo generado del Pcm
Italia, a todas las mujeres indias que hacen la guerra popular, nuestra solidaridad y apoyo. Esto significa tanto
dar a conocer a las masas proletarias y populares de mujeres en nuestro país la guerra del pueblo indio y el
directo protagonismo en ella de muchas camaradas y miles de mujeres indias, y tambien encontrar la fuerza y el
ejemplo para avanzar en nuestro país en el proceso revolucionario que vea mujeres protagonistas,
especialmente las de la clase obrera.

En estas iniciativas de lucha hemos hecho un llamamiento a las mujeres, que se movilizan en Italia en torno a la
fecha del 25 de noviembre para que envien sus saludos y solidaridad a las mujeres indias que luchan en la
guerra popular ahora la más grande y más incisiva que da una respusta de libertad tambien a la condición de
grave violencia sexual y opresión que las mujeres en la India – y en todo el mundo – sufren de manera tan
feroz.
En la India muchas violaciones son violaciones de guerra, cometidos por las fuerzas militares y paramilitares
para reprimir y aniquilar la ira y la fuerza de las mujeres. Pero para muchas mujeres víctimas de violencia y
violaciones esto se ha convertido en una palanca para rebelarse y unirse a la guerra popular transformandose en
combatientes de la "primera línea" del Partido Comunista Maoísta en la lucha revolucionaria por la "revolución
dentro de la revolución"; y muchas mujeres hoy en día tienen posiciones de liderazgo en la guerra y en el
partido, y son un gran ejemplo para las mujeres de todo el mundo.
"O ellos ganan, el imperialismo, los gobiernos, el estado, los dueňos... o nosotros ganamos!", asì dijimos en una
asamblea nacional de mujeres proletarias, celebrada en Palermo el 8 de marzo. Y tenemos que ganar
necesariamente, a cualquier precio, porque tenemos la razón, porque a través de la "revolución dentro de la
revolución" las mujeres tenemos que luchar por una nueva sociedad, una sociedad socialista, una nueva
humanidad. Y la gran lucha de las compañeras y mujeres indias esto lo dice con fuerza: no es sólo una lucha
"para si mismo", sino una lucha global que llame para comprometirse con el tipo de nueva sociedad que
queremos construir.

De la India a todo el mundo ... desatamos la rebelión de la mujer como una fuerza poderosa de
la revolución!
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