8 de MARZO, 2010 CENTENARIO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES
CONVOCATORIA A HONRAR LAS VIDAS DE LAS LÍDERES FEMINISTAS QUE
MURIERON EN EL RECIENTE TERREMOTO EN HAITÍ
Honrar las vidas de las líderes feministas haitianas que murieron en el terremoto del 12
de enero pasado, será el énfasis del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo del
2010, fecha en la que se cumple el centenario de esta celebración.
La principal actividad se llevará a cabo en la Plaza Catherine Flon, ubicada en Champ de
Mars, en el centro de Puerto Príncipe. Este parque simboliza la participación de las
mujeres haitianas en la guerra por la independencia hace dos siglos.
El evento está siendo coordinado por organizaciones de mujeres haitianas para reconocer
y honrar el sufrimiento humano generado por la catástrofe en Haití, promover valores
feministas basados en los derechos humanos de todas las personas, la lucha por el
bienestar de todas las personas en Haití y un "amenagement du territoire". Las mujeres
van a reafirmar las luchas feministas a pesar de la pérdida tan grandes líderes feministas,
van además a fortalecer la solidaridad y desplegar una MEMORIA, que tomará forma en
la presentación de testimonios, un mural y un diaporama.
El movimiento de mujeres de Haití convoca a su vez a organizaciones de mujeres
alrededor del mundo a organizar actividades conmemorativas como parte de su
celebración del Día Internacional de la Mujer en sus países y comunidades.
“Estamos convocando a organizaciones alrededor del mundo a unírsenos en ese día para
honrar y hacer un duelo por la pérdida de las activistas feministas para revivir y recrear la
energía del movimiento de mujeres de Haití, para continuar el trabajo tan importante de
nuestras hermanas caídas y el legado que nos han dejado para que continuemos el
trabajo,” dijo Lise-Marie Déjean de la organización Solidarite Fanm Ayisyen
(Solidaridad con las Mujeres Haitianas - SOFA).

Asimismo, dijo que las feministas sobrevivientes organizarán una actividad en una plaza
en Haití en ese día, en donde van a compartir lo que aprendieron de las tres líderes
feministas que serán honradas: Myriam Merlet, Magalie Marcelin y Anne Marie
Coriolan.
Estas tres líderes tenían una larga trayectoria de activismo feminista para la reforma del
sistema judicial que nunca tomó en serio las violaciones de los derechos de las mujeres,
creando organizaciones y refugios para proteger a mujeres y niñas contra la violencia
doméstica y el tráfico, publicando un periódico feminista, expandiendo un centro
documental y un archivo histórico, y luchando por la protección de los derechos sexuales
y reproductivos.
Miriam Merlet fue una activista feminista, asesora y Jefa de Personal de la Ministra de la
Mujer de Haití. Como activista franca y directa que era, Merlet ayudó a llamar la
atención internacional sobre la utilización de la violación como arma política y otros
temas relacionados con la violencia contra mujeres y niñas. Ella fue una de las
fundadoras de ENFO FANM, el primer centro de documentación e información feminista
que también trabaja en la promoción los derechos de las mujeres.
Magalie Marcelin, abogada, activista y actriz, hace unos años urgió a las mujeres a llenar
la sala de una corte en Haití, donde triunfó al obtener un fallo condenatorio contra un
hombre que golpeaba a su esposa. Marcelin fue fundadora Kay Fanm, una organización
de derechos de las mujeres que trabaja contra la violencia doméstica, ofrece servicios y
refugio a mujeres y proporciona microcrocrédito o préstamos a mujeres que trabajan en
los mercados.
Anne Marie Coriolan fue asesora principal del Ministerio de la Mujer. Con su apoyo, el
Ministerio desarrolló iniciativas clave para concientizar sobre la violencia contra las
mujeres y creó programas para ayudar a las mujeres a obtener su independencia
financiera. Coriolan fue también fundadora de Solidarite Fanm Ayisyen (Solidaridad con
las Mujeres Haitianas - SOFA), una organización de servicios y trabajo de incidencia
política.
Para honrar a estas tres líderes feministas, entre otras que murieron en el terremoto, se
planean actividades en diferentes partes del mundo, incluyendo una mesa redonda
especial en Nueva York durante la próxima sesión de la Comisión del Estatus Jurídico y
Social de la Mujer de la ONU (CSW) organizada por el Campamento Internacional
Feminista, la Asociación Caribeña para la Investigación y Acción Feministas (CAFRA),
la Comisión Huairou, la Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo
(AWID), entre otras muchas organizaciones y redes.
La reunión de la CSW, que se llevará a cabo como parte de las sesiones de Beijing
+15**, incluirá un panel sobre las mujeres en Haití y se trabajará para que la CSW
apruebe una Resolución sobre la situación en Haití y las mujeres haitianas. Las
organizaciones y redes de mujeres señalan que el mundo ha respondido con conmoción y

acciones urgentes al devastador terremoto en Haití el 12 de enero pasado. Sin embargo,
la ayuda de emergencia puede ser catalizadora del liderazgo de las mujeres y la
autonomía de las comunidades, o puede imponer estructuras desiguales de poder,
respuestas militarizadas y dependencia. Varias organizaciones de mujeres han estado
trabajando para asegurar que las voces de las mujeres tengan una presencia desde ya en
las decisiones sobre la ayuda de emergencia y en la reconstrucción de Haití. Asimismo,
los grupos de mujeres están trabajando para garantizar que los derechos humanos de las
mujeres sean respetados en esta crisis y en los meses por venir.
Cientos de organizaciones de mujeres han anunciado actividades locales en otros países
para el 8 de marzo en Chile, Argentina, Honduras, Puerto Rico, Brasil, Canadá, entre
otros. El Campamento Feminista de Solidaridad Internacional también está solicitando
una declaración por parte de la Iniciativa de Mujeres del Premio Nobel.
La iniciativa para conmemorar el 8 de marzo honrando a las feministas haitianas surgió
de una reunión de mujeres haitianas realizada el 24 de enero pasado en Puerto Príncipe,
que fue después adoptada en una reunión de América Latina y el Caribe del Campamento
Feminista de Solidaridad Internacional “Myriam Merlet, Magalie Marcelin y Anne Marie
Coriolan,” realizada en República Dominicana del 26-27 de enero.
Catherine Flon es reconocida en Haití como una de las heroínas de la lucha para acabar
con la esclavitud, ya que cosió la primera bandera de Haití el 18 de mayo de 1803, en el
último día de la sesión del congreso colonial en la que líderes de la revolución en esa
sesión "solemnemente hicieron un juramento de libertad o muerte ante la bandera que
después lideró a esclavas y esclavos a la victoria y la libertad.” Este juramento se conoce
históricamente como El Juramento de los Ancestros.
El Día Internacional de la Mujer surgió a raíz de las acciones de mujeres de los
movimientos sindicales durante el Siglo XIX y principios del Siglo XX. Fue establecido
formalmente en la reunión de la Internacional Socialista realizada en Copenhague en
1910, en la que participaron más de 100 mujeres de 17 países.
El Día Internacional de la Mujer se fue expandiendo y fue celebrado en un número
creciente de países hasta que en 1977 la Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobó una resolución proclamando este día como Día de las Naciones Unidas para los
Derechos de las Mujeres y la Paz Internacional. Al aprobar esta resolución, la ONU
“reconoció el papel de las mujeres en los esfuerzos por la paz y el desarrollo y urgieron a
terminar con la discriminación y aumentar el apoyo para la participación plena e
igualitaria de las mujeres.”
** Beijing + 15 es el seguimiento a 15 años de la Cuarta Conferencia Mundial de la
Mujer de las Naciones Unidas realizada en 1995 en Beijing, China.

