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La Alianza internacional de mujeres (IWA) es una 
alianza mundial de organizaciones, instituciones, 
alianzas, redes e individuos, de mujeres de la base 
comprometidas en fortalecer la solidaridad 
internacional de las mujeres contra la crisis 
imperialista y la guerra. Fundada en agosto de 2010, 
nuestra Alianza consta de cerca de 100 
organizaciones de mujeres trabajadoras, 
campesinas, mujeres de regiones pobres rurales y 
urbanas, emigrantes, indígena  y grupos minoritarios
, jóvenes, profesionales, catedráticos universitarios y 
otras mujeres marginadas y pobres, de la Asia 
Pacífica, África, Europa, América latina, el Medio 
Oriente, América del Norte y Oceanía.

Toda organización, institución, red, alianza e individuo 
de mujeres de la base que comparta la visión y la 
misión del IWA, es la  bienvenida a integrar nuestra 
Alianza.

Nuestra Alianza tiene como fin  liberar a las mujeres de 
las cadenas de opresión y de la explotación histórica y 
construir un sistema mundial alternativo fundado en 
una democracia verdadera, basada en la  libertad, la 
justicia, la igualdad y la paz. Aspiramos al advenimiento 
de una sociedad que reconozca, promueva y proteja 
los derechos de las mujeres y que elimine toda  forma 
de discriminación y de violencia hacia las mujeres. 

Con este fin intensificamos nuestras luchas y nuestras 
campañas contra el patriarcado imperialista, el 
fundamentalismo y toda reacción, así como la 
discriminación, el sexismo, el racismo, la xenofobia y la 
homofobia. Nosotras fortalecemos  el movimiento 
internacional de liberación de las mujeres, y hacemos 
avanzar  la lucha de los pueblos por la liberación nacional y 
social, la soberanía y la autodeterminación.

NUESTRAS FORMAS DE ACCIÒN •Luchar para poner fin a todas las formas de violencia,
de discriminación y de marginalización de las mujeres
•Luchar contra el racismo, el sexismo, el conservatismo,
el fundamentalismo, la homofobia y la xenofobia
•Exponer y oponer los discursos imperialistas y las
estructuras que acrecientan el patriarcado y el
sometimiento de las mujeres
•Avanzar la lucha por la plena emancipación de las
mujeres y la lucha de los pueblos por la liberación 
nacional y social
•Defender y promover una sociedad fundada en  la
justicia social, una verdadera emancipación de los lazos 
que encadenan las mujeres a la opresión y a la 
explotación histórica e instaurar un sistema mundial 
alternativo fundado en una verdadera  democracia, 
libertad, justicia, igualdad y paz.

• Lanzamiento de campañas locales,
regionales e internacionales

• Integrar y participar en acciones tales como
manifestaciones culturales, misiones de
investigación y de solidaridad y en los
tribunales de mujeres

• Construcción y fortalecimiento de la
cooperación internacional y el apoyo mutuo

• Compartir estrategias y formas de resistencia

• Motivar y sostener la construcción de res dede
mujeres anti-imperialistas locales

• Fortalecer  el movimiento mundial de mujeres de la
base
• Resistir a la crisis y a la guerra que  acrecientan la

explotación y la opresión de las mujeres
• Defender, mantener y hacer valer los derechos y las

libertades de las mujeres

• Apelación a conferencias y a reuniones en tiempo
oportuno ·
• Crear lazos y unirse con otros movimientos
progresistas y sociales
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