
 

IV Encuentro Internacional de Mujeres Socialistas  
20 años de la Secretaría Nacional de Mujeres Socialistas 

  
Carta de Rio de Janeiro 

En los días 01 y 02 de diciembre de 2019, en la ciudad de Río de Janeiro 
[RJ], se han reunido las mujeres socialistas brasileñas durante el IV ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE MUJERES SOCIALISTAS, por ocasión de celebración de los 
20 años de la Secretaría Nacional de Mujeres del Partido Socialista Brasileiro - 
PSB, con compañeras de Latinoamérica y España, a cambiar experiencias y 
realizar profundas discusiones y reflexiones sobre los retos de las mujeres 
socialistas en los partidos delante de la actual coyuntura.   
 

En el encuentro, las mujeres socialistas reafirmaron la defensa de 
derechos reproductivos, rechazando los conservadores fundamentalistas que 
defienden el tema de criminalización del aborto. La defensa por la liberalización 
del uso de cannabis como medicina también fue señalado.  
 

Se ha propuesto que todas las mujeres LBTs, negras, con discapacidades, 
quilombolas, ribereñas, extractivistas, rurales y campesinas tengan garantizado el 
derecho a salud, a educación, a seguridad y que la criminalización de homofobia, 
lesbofobia, bifobia, transfobia y misoginia se realice efectiva.  
 

 La realización de campañas de PSB cuyo objectivo sea presentar el 
posicionamiento del partido en defensa de mujeres vuelvese importante, incluso, 
en las redes sociales. Para estos fines, serán destacadas ocasiones como el Dia de 
la Conciencia Negra – considerándose que las mujeres negras componen la base 
de la pirámide social brasileña –, los 16 Días de Activismo por el Fin de la Violencia 
contra las Mujeres y, en especial, la elaboración de notas de rechazo a la violencia 
de género perpetrada a las mujeres CIS y TRANS en Brasil. 
 

La baja representación en Cámaras Municipales y Asambleas Legislativas y 
Distritales, Cámara de Diputados y Senado Federal, así como en los cargos del 
poder Ejecutivo en nuestro país también fueron asuntos de debates. 
 

 La temática "Las mujeres y espacios de poder en Brasil y en 
Latinoamérica", que involucra una agenda de fundamental importancia a la 
libertad y a la autonomía del conjunto de mujeres en el mundo, nos ha llevado a la 
decisión de escribir una carta de rechazo (carta de abajo) en contra de los 
gobiernos autoritarios instalados hace poco en Perú, Bolívia y Chile, y manifestar 
públicamente nuestra solidaridad a estos pueblos andinos, en especial a las 
mujeres que ahí luchan bravamente por la democracia y que sufren las 



 

penalidades del autoritarismo político, de la ganancia capitalista, de la 
deshumanización social del neoliberalismo y del fundamentalismo religioso. 
  

 Como metas al enfrentamiento de las disparidades de género en Brasil en 
el ámbito de los poderes Ejecutivo y Legislativo, propusimos, en esa misma 
discusión, garantizar: 
1- la formación de registros de candidatura de mujeres socialistas a cargos 
legislativos mediante listas cerradas, con alternancia de sexos, encabezadas por 
mujeres negras y completadas com representaciones de diversidad. 
2- la presencia de mujeres en las preliminares para elección de candidatas 
mayoritarias.  
 

 Al comprender que vencer el machismo y el patriarcado es una condición 
sine qua non para la democracia, las mujeres latinoamericanas presentes al IV 
Encuentro Internacional de Mujeres Socialistas resaltaron la importancia de otras 
compañeras más en cargos de poder a fin de garantizar las políticas públicas de 
promoción de igualdad de género así como garantizar la presencia de ellas en los 
puestos de dirección de los partidos. 
 

 La presencia de mujeres en todas las instancias partidarias fue exigida por 
todas las participantes de Conferência da Autorreforma do Partido Socialista 
como mecanismo de estímulo a la paridad de género. 
 

 Las formas de actuación de los partidos deben ser recreadas: 
1. Los hombres del partido necesitan comprender finalmente que no se 

construyen partidos políticos fuertes sin paridad de género en todas sus 
instancias; 

2. El lema "socialismo y libertad" se vacía de significado si no existir 
democracia internamente, si no existir coherencia entre las decisiones y 
las demandas de los movimientos sociales; 

3. El partido necesita adoptar con efectividad la perspectiva feminista como 
prioridad para contestar a los ataques del neoliberalismo, del 
fundamentalismo, del patriarcado, del sexismo y del racismo. 

4. Es imperioso y estratégico combatir frontalmente el bolsonarismo, 
principalmente en el interior del partido. 

 

 

Carta de rechazo en contra de los gobiernos autoritarios latinoamericanos  

 La Secretaria Nacional de Mujeres del Partido Socialista Brasileiro y el 
Núcleo de Mujeres, Género y Igualdad de la Coordinación Socialista 



 

Latinoamericana (CSL) se solidarizan con las compañeras socialistas y, sobre 
todo, con los pueblos de todos los países latinoamericanos que, en las últimas 
semanas, se han manifestado en las calles en contra de las medidas neoliberales 
que pretenden sacar a los derechos laborales y sociales obtenidos por esas 
naciones a lo largo de años de lucha popular. 
 

 Condenamos vehementemente a los actos represivos que mataron, 
cegaron, violaron mujeres, quemaron y torturaron representantes de los pueblos 
chilenos, ecuatorianos, colombianos y, primordialmente, a los pueblos indígenas 
bolivianos. 
 

 Es inaceptable que políticos de derecha en Bolívia declaren públicamente 
"que nunca más tengamos indígenas en el poder", cuando en realidad la 
población de ese país es mayoritariamente compuesta por etnias indígenas. 
 

 Rechazamos a lo que creemos ser un ataque orquestado por la derecha 
neoliberal en todo el continente Latinoamericano. Y decimos en tono alto y 
fuerte: EL FASCISMO NO PASARÁ! VIVA LA DEMOCRACIA LATINOAMERICANA! 
VIVA EL SOCIALISMO! VIVAN LOS PUEBLOS HERMANOS DE LATINOAMÉRICA! 
VIVA LA GRAN PATRIA LATINOAMERICANA! SOMOS TODAS HERMANAS! SOMOS 
TODAS IRMÃS! 
 

Contribución de las compañeras latinoamericanas participantes del IV 
Encuentro Internacional de Mujeres Socialistas 

 

Las mujeres socialistas de Latinoamérica, como ya es costumbre, hemos 
acudido a la reunión anual de CSL, esta vez con sentimientos encontrados, al saber y 
ver cómo américa latina sangra con el regreso del neoliberalismo con toda la 
violencia no imaginable al grito de “NOS ESTÁN MATANDO”, de nuestros indígenas 
bolivianos, “RESISTIREMOS”, de nuestros hermanos chilenos, "NO MAS 
#LEYDESAQUEO”  en Ecuador. Todo esto repetitivo en los paises de latinoamerica. 

Las mujeres del CSL tomaremos la bandera de latinoamérica y en nuestro 
vientre protegeremos la ideología del socialismo. 

Resistiremos!   

Sin feminismo no hay socialismo!  

Hasta la victoria siempre!  


