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PALASRAS PREVIAS 

¡.;,_,:-;,.,-"' 1n1.E an/11'111 ele lo:t l'''<'blos d l'Onscrwr lapa:, elespub de la terrible c.xpcrlencía ele la gu rra l7llU ekstrvdicc de 
la lustnria~ ha encontrado su mqor c.xprcsf.6u en d ll Con~rcso 
lllundín/ co11vocodo ¡mr la Fcm IlACIÓN D>.MocnÁ'J rcA ¡,.,,"~'"~""· no" AL DE Mu¡mrs '1"" luro l11¡:ar del 1 al 8 d~ didnnbrc de 
191~ en la c•udcd do Rudopcu, copila! do Hungr!D. En c:l d· 
lado Congrno se c/c lmticrou ct.rimismo los pr<>bl< mas tlr la 
rlcfcusa ele le" dcrcc!.o.• ele la mJtjl'r y dt•l nirio, ¡>ro/JlcmllS e¡uc, 
r:x¡mcst08 c11 r10mbrc dt• nrá$ dl' ochenta mll/otiC$ de mu(crcs y 
madres, Mlr¡!Ílln con toda la futrMJ de ru autondcd y de ro pat, lico ccrtlad. 

La Osuí" PE \lq> nES DF. L.\ \ncE,.'TfNA al ofrccu la crÓnica 
rl1 <se histórico Congreso y rus resoluc1onr.s, como asimismo 
una !>rece resriia riel l'rimcr C:ongttso Munclwl de Mu¡ercs rcalftado en Ji)4.5 y d<' a cml-ltllucióll dt /u FrllFMCIÓN D1 MO· 
CJ!ÁTIC-A h rlll"AOO"M· DE \ft¡1:ru:5, li<'IIL' la alta SUIÍ$facc/Ón r/c 
ctmlribuir así a la rlifusión en nuestro pat. r¡ en Amlti<'a, de la 
trascrnc/n¡lrt! luclw rf, las mu¡crcs del 111111Jdo contra la' ma
niobras ck las lmJicrlall•ta.• !JllllfJIIis y sus S<'rvitlures, tcmlicntrs a tlc.<cncadcnar una rntct·a guerra rnttrrdial. El tlll'ncíoml n
lo del CongtC$0 \lunclial de Buclupest, por la gran prcnsa,l•ace arín más w/ioro t:,!tc csfuer-.JJ, r¡uc las mu¡ercs ¡Jtogrcsi~1m de uttcstro pa(.,, así lo confiamos, acogerán con :rimpatía y .atisfacci6ro. 

Usw:-; Dl. ~lq'Eca:s ot: LA AJ\CE>o,NA 
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1 CONGRESO MUNDIAL DE MUJERES Y LA CONSTITUCION DE 
lA FEDERACION DEMOCRÁTICA INTERNACIONAL DE MUJERES 

Eh" JULIO d<• 19·15 se constituyó t n l'aris, ba¡o 1.1 prc•idt•ncla de 
la l min~ute rmojt•r de ciencia !lime. J::u~cnie Cottun, prcs~<lcnta 
de la Unión de Mujen-s Francesas, d Comltc de Jmclativn 
Int<'rnactonal, integrado por representantes de orgnm7.actoncs 
fcmt•ninas de la Unión Soviética, Italia, Cltinn, lnglat<·rr.o, Yu
goslavia y Bélgim. Ese Comité. d< spués de t·amhiur ideas sobre 
el tremendo snldo dejado 1 la humanidad por el fascismo y b 
):Ut-rm, y sobre el ineludible deber que asiste n la.< mu¡crcs de 
luchar contra los restos dd fascismo y por d ndvenimi('Jlto de 
una paz estnbk como por In libertad y In do mocracia, decidie
ron t'Onvocnr d Congrt•.ro MundJnl tic Mujeres. 

Este se efectuó en l'nrís del 25 de no\1cmbre ni J9 de 
die;, mbre dd mi>mo nnn, .-ongrcg:uulo a dtlcg:odas d., trcinLl y llt1l'\'C pafst•S, 

e d se trato b sigwente orden del dia: 

1) Acción d,• In mufr•r para In nbolicfón tlcflroltiva tlt'/ fasds· 
mn, por untJ paz tluratlcra, por la libertad y la democracia. 

2} Situaci&n ccon&mica, turídica y social de la mu¡cr. 
3) l.os problrmns de la infancia !1 de la crlucacJÓ11. 
4} OrgarJi::ac•ltin del trwc~mictolo intemadarwl ft·numirw. Es

la/u/os. Elccci&n de 103 autondatlcs. 

Concluidos los debat~~. y adoptadns las resoluciones ¡>t'rti· 
n<'nlcs, se proc ... ·<li6 a la C(>ustitucioln de ln l'cdcracióu Demo
crática lntcrnacianal de Mufercs. L'On b mislon de dirigir en lo 
sucesivo el mo\ imiL'DtO femenino mundial. Antes de da usurar 
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r•:t.)IJI~\\tR.~10 pre>l.tdo por las dd .. gadns nlprimr r Congreso 
Mumhnl Sf.' hn t·umplido. Lns orgnnizacw1u•s lc 11nt'ninn~ c¡uo 
forman l;~ l'rtlcmridn Dvmocr1Uita Mundial clr· ,1/u¡t rrs, han 
dt•s:arrolludn tm PI transcurso de tres ni'\os unn l.thoJ t•sforzucla 
en dt•fen.!l\ tlu su~ idenles. En Europa y en .Amt w.: t t'lt los 
paíst~ r~rnotus de ,\~ia. ele Afric.a~ de Austwlia, mllllmt•.s rh
mujert•s, obrcr,ts \" amas de cao.;.t. aunpc'iin.as t• intt•lcctu.tlcs, 
c.'tudinutcs y profl'sionales, han compartido sus tmas I'SJl<'CÍ· 
fic.1< de mujeres y de trabajadoras ron las l4rt'3S <JU<' <XIgc el 
deber pan con la sociedad, en una luch.' generosa > cor .. tante 
por un mundo me¡or. El SO de no,;emhrc tmo lugar en el 
l'arlamcnlo 1 h'ml>"ro, con asistencia del Prcsidn1lt de In llepu
hllrn )' de todos sus mu1istros. el solemne acto maugural del 
Congreso \lundial de \lujeres. O..l<'t:odas procedcniL-s do 40 
países tmían 13 misión de dar cuenta dr la labor do s.,rrollada 
eu sus rcspt'<·livns patrias en defens.' dt• los drr<'<'h~ d,. In 
mujer \' d..J uiiio, t'Omo por el triunfo de la mus.1 ti., In paz y 
la do·rn<>Cr.lcln t·n ~1 mundo. En el recinto adornado con las 
hamlt•rns dt• todos los pa!st•s, en cuyo fondo so tl<•st •<mlm. sobru 
d simbólico t'sCitdo d(> In Federación, In l(l'tln paloma blanca, 
flotahu nn hálito tlt• frakrnidad v emoción. y en t·l ambiento 
vi\'Ín la imlomablc voluntad de fas mujeres de lul'l<nr un!du' 
<"Ontrn los instigntlores ele la guerrn hasta do•rrotnrlos. 

lA tUltvA MOtAl Df LA HUMANIDAD 

J::ncontróhanso allí congregnda.s en gmnd<osa asamblea 
cuatrocientns mujer<'S. '.lucha> de ellas conocían Jos horrores 
de la gucma d<'53tada por el nazifasci.stno v fueron nctorns en 
el l(l'tln comhatt• por la libertad y la ioilepcndencta de los 
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pueblos. Sus pt.'Cbos cubiertos de condecoraciones ernn t~ti
monlo "' idente de su participación bt'roica en la lucha contra 
el Jn,-asor. Sus rostros serenos y cnérgtcos, <k-clan a las demál 
delegadas que babia 'l.."" acentuar el l'Út1t"r?.O urudo do todas 
las mujeres para impedir que una nueva guerra <'DS;lngrenlar:l 
al mundo. 

Estnban allí las delegadas SO\'idicas, sunholizando n las 
incomparnbles mu¡crcs de su patria. orJ:Ull05:1s de la totalidad 
de los dcrt>thos humanos de que gozan l'll su gr m pnl•, Ot!,'ll· 
llosas tnmbifn de haber contribuido brillantt'ml ni<', y a costa 
du sncrlficius y sufrimientos sobrcl>unuJnus, n In '~t·torin del 
pueblo sovittiéo sobre el nnzifascisn10. 

Estaban las delegadas francesas, trnrcmlo !.1 vuz de sus 
tonlpatriotas q11c lucharon valient<'mcnto contra lus infames 
fuer1~1< d<• ocupación y que padecieron <'1 martirio de los cnm· 
pos de <'Onccntrución. Estaban las ddegndas polacns cuyas 
pup1IM n·Ocjahan aím <>1 horror de los hornos c:r<>matorios de 
Auschwitz y Maidnnck; pero, tambf~n 5U inqu~bnontable de
cisión de lucha contra las maniobras gucrrcms de los Imperia
listas norteamericanos y británicos. Y como una nota inohida· 
hle de emoción, estaban allí las dt>legadas grlt'gns, encamación 
\i\'ll dt•l coraje de su pueblo, en su luch:l sangrienta contra In 
inten cncl6n cxtnmjcru y sus lacayos naclonaks. ¡1 qoó decir 
d~ las mu¡·Nes de la Chma milenaria, repr<'S< ot.1dns en <>1 Con
¡,cso, <'n< nrccldns en el sufrimiento, n pt'<.1t de su apar<'nte 
dulzura. y r¡uo hoy comparten con el puehlu 'n nrrnns, sn 
lucha do lihl'ración victoriosa! ¡Y de las glori<>ms mnjt•rt·s cs
pa•iolas t·n el "'xilio, heroicas combatientes t'Ontm l'l régimen 
tvrrorinta do Franco, segttrns de que no e•·t.\ lt•jann In freha 
de In lil><'rnción ele su pueblo, el puchln dt• l'¡¡slonnria, que 
tanta~ prO<'>•~< renli7Jlta durante tres años d<• luchas (·picas 
<'Ontrll la tmlci6n interior y la invasión C'J<Irnnjcral 

Estaha, <·n una palabra. reunido en n<judln Asamblcn, lo 
mejor, lo m:ís puro de los 40 paises rrprescntndos, su grnn 
rescrvn moml, la garantía del triunfo do la 't'rdacl sohrc la 
mcntim. de la paz sobre la gt>erra, de In democrucia sobre la 
reacdón . 



El boDor de ejercer la preQdenda del CcJa&r.o Mundial 
de Mujeres ~y6 ea _los ligaleates ~: Uril6a Sovl6tlea. 
Francia, Esblcb Unidos, lbglateua, India, China, ArKella. 
Hunpfa. Cbecoslovaquia, Espafia, Grecia, Viet-Nam, POlonia 
y Argentina. La desigiiac:l6n de nuestro palJ para compartir tan 
alto cargo constituye UD grao estfmulo pua nuestros sentimien
tos de argentinas, liéndoDos muy grato de.tacarlo cm esta eró
olea, e luterpretarlo como WUl Valoracl6o de los es(uerzos que 
reallzau las mujeres en la Argentina por las relvludicaclones de 
la mujer y del nll\o, as! como eu de(eDSD de nuestro sobemnla 
y la paz eu el mundo. Participó en la presidencia en ropresen
iacl6n de nuestro paÚ, la señora Margarita F. do Ponce, pre· 
sldenta de la U. M. A. La dele~~· entlna lnt~ adeinú 
tres comisiones: la Comisión dé Jos 1emu de fá Infanda. 
la Comlsl6o de FIMD7!1S, y la n redactora dl!l Meol· 
flato por r. Pa. 

Por otra parte, a mod6n de la de~ argentina. el 
Coogreeo envió una nota al gobierno del Paraguay, red•-n· 
do la libertad de todos los hombres y mujeres deteoldos aln 
pCMIIO, uf romo un mejor trato a los presos poUtioos. 

lAS DILIIIMCIONfS Dll CONOIESO 

Por espacio de una semana, el Congreso desarrollo una 
labor Intensa. Eu Informes precisos y prófusarneute dooumen· 
tados, fué reflejada por las~l das fa situación de la mujer 
y del nfllo en sus respectivos s. En medio de un doloroso 
asombro, la Asamblea escu el Informe de la delegada nor-
teamericana, seflom Heleo Philllps. que versó sobre <licho 
punto. En pleno siglo xx existe la esclavitud (emenina en nu
- paises colOniales de Asia y Afrlal, que repr-tan 
DIÚ de Ja rolta.d de la población del globo. 

Oigamos a la seflora H. Pbillips: 

"Las C4mpni111U tk Ma!MIG se ~ al ando 
para Jabrv su eu~po. Las comp lwa d. r. Indio oo-
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men casi ""mr.re una roln \C7. por du. En las planta· 
ciones de lt• as obrt'rns no rL'Ctht'n lOilartos: trniJ:1jan 
por una ma 1,1 <"mida y por un o Hscro lecho { <'11 el suPlo). 

"En • \fgaulstdiL la mttJt"· •·• ~umpratla v wndi<la en· 
mo 1111 ohjdn. ¡.:, Africa del Sur la madre y el 11ínn 
sufrm un total nb.mdono. Pan trabajar. las n1ujeres 
deben dcj:tr a los hijos en <"Uchitrilcs. donde catn mt 
nadas por el hambre y las cnfcnncdadl's.' 

Y a sf suct'SÍ\ o~mente 

LA SllUI.CIÓN DE lA MUJER EN OTROS MISES 

Se ha dcsprt•Jl(hdo du los informes, que son muy poros los 
países donde !.1 mujt•r ha loi:J'lldo ya la conquista de tocios "" 
derechos. En Crcrla, en Suiza, cn la España de franco. como 
en quince naciones de Américn Latina las mujeres carecen de 
los ilen•chos políticos. Los deri'Chos rl\•i!tos de ' mujer aw.d> 
t·.stán cxtn·madam{·ute limitado~ en yuÍ!\CS euro¡wos eomo 
Frnncia. Bi·l~<:a, J lo)and.a. nsí t'(lJllCJ t•n L"Ltinoaml•rit•n, En 
t·unnto a los dt·rc·chos l'<'onómicos dr In mujer, b desi¡:u.tld.td 
dl'l salario t·s nna trunctPrÍstica ¡:t•ncral en lnglatcrra, los 1·~•· 
tado< Unidos, Frnnda. Italia, llolancla, B~l~<"', Argentina, 
Brasil ,. mucho• otros. La situación de la niñez nlcanza en 
¡:rnn cintidad d~ pafst>s y p:uticulnnncntc en los de Asia y 
\frien, oprimidos por t'l imperialismo, e:trnct..'l'(<S drnm~ticos 
l:t desnutrición ,. !11 tuberculosis sirga milloues de 'idas 111· 
fantile.. 

UN POT!HTE RAYO Df lUZ EN LA.S J:NIULAS 

Pt•ro no todo es tristCZol ,. <lolor '" d mundo. En la Ln!6n 
!>ovíética el panorama es bién distinto. l.n mujer ocupa nlli 1111 
put'Slo de completa tgunldad con d hombre, todos los dr re< hos 
lnuna.no~ dP la d\'ih:zal"ión la nkn.n7.nn. C:omo madre gol.a dP 
una ilimitada pruh"--ción del Estado. Cnmo tTabajadora IWrcibe 
rl mismo snlnrío c¡uc t•l hombt·c. Como ciucladnna pnrtldpu ul 
igunl del bombn· en In ,;dn polhícot. económica y s<>clal, cou 
acceso a todos los mr~os públicos sin •·xccpción. I.a nhicz SO· 
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\léticn, a pe.<ar de los ~u.•tro nüos de g~•errn, 'u eh e a ser h 
mt1ez má.• H Jturos:t del mundo, y sus madres se entregan 
tmnqwlamentc, ¡unto al resto del pueblo, a b rllptda rccons
ln•tt~6u de su pntna, tan dc\astada por las b:\rbartu horda• 
h•llcristas. ~;¡ panorama SO\iétíco, es uu poderoso rayo de luz 
que ílum!ua el d<TrOit"l'' de los puc.-blos en su marCha lutci• 
1.1.nl vid.\ mt.~jor. 

lA MUJtl V !1 NIÑO EN lOS PAISES ORIENTAllS DE ~UROPA 

Eu los inform"s '" ha destacado el uotabl" cambio op<mttlu 
t•u Pulonin, llungrla, Checoslovaquia, Rumaui,, v Bulgarlo. lt,·. 
<u¡¡an!/adus suurc la b.tse de regímenes de dt•rnÓnac!a popular, 
«' ns nad(lr\CS progresistas han concedido tl la mujt.·r '\ll'l dt·n~ 
d1u.< polltkus. <'Conómkos y sodalcs. I::l Estado ctud,, t-closa· 
mente n l:ts futurns madres y 11 los uii\os, ••segurnmlo de e.ta 
mamn un pon cnir feliz Jl:lfll h< nuC\'llS gener~dont'S. l.as 
profundas transformaciones sociales de C30S pueblos han si~· 
uificado unn nue\11 ,;d.• para las mujcres y d plenu ga<-c de 
todos sus dere<:hos. 

h CONORUO DfliJ.f.IA SOIU lA LUCHA POI lA ,AZ 

c•t" !<•siim luc l.t nota cuhuinantc dd Cong•csu. El Pl.m 
\l.mhnll d,• los C:$tados Unidos, fu{• denunciado como uu phlll 
tlu 6omt·limiL·nto de los pueblos a las iul<'ncionl•s ngrcsims d•· 
los impt·riallstas. Como un plan dt: mi,crla y de hnmbre, 
t·ontm el cunl dohfnn alzarse nimdarncutu todos los pueblo~ 
cp1t' t¡uicrt•n mnntt.·nl"l' su indcpcndt'nda y r(tH' CJI1h•rt·n vi\·ir 
t'l1 paz. 

Fu{, dcuunciada L1mbién la campatin guerrrri>ta de los 
im¡wriulista.li anglon.m('ricanos que tratan de atl•moriz,u ni mm1· 
do con In pen(l<•ctiv.l d<l una nueva guerra y c¡ue cfccth;unentc 
r1uiercn impedir rl afianzamiento de la paz, y de la fmtemidad 
rntre los hombres v <'tJlrc hs naciones. 

Fué dcnundadÁ la politiea agresi\'a de estos •mpcrialistas 
tontro la Unión Sm iétiea y bs Rl'¡>úblieas de democrat'la po
pubr, do<:umenlada ampliamente en cada uno de Jos informeo 
pre~ntudos por las dele¡;adas :ti Congreso. 

" .... 
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La defensa de la libertad. de la democracia v de la inde
pendencia do cada Nadón, fue la gran consigrui de eso Con· 
¡,'Teso Mundial que entendía. bien que In democraon y la paz 
son la Ílnlcn garantía para las mujeres de obtenCT sus ilercchos 
y asegurar cf pon·enir de las futuras gcneraaoncs 

l.a lcctuno dd Manifle$lo dirigido a las mujeres do todo el 
mundo ohort.lndolas n unirse "" dclen<3 do la Jl<t1 dió moti\ o 
a unf> de los más conmovedores momentos del Congr<so. :\ 
mt'<lida quo ~·· escuchaban los p~rmfos dt• 'se cálido llama· 
miento, crt•da In tensión en la sala. De pronto se oyt•ron la• 
notos marcial<•> de In Marsellesa. Era lu ddogaci6n fmncesa, 
quien daba ri.,nda suelta n su cxaltadtin t•nt<mnmlo su bella 
L'1lltt.•ión ¡)alrln. Extinguidas sus notns, surgieron los sones trhUJ
lnle.s de llhnnu Soviético, entonado por las dt•lt•gadns de !.o 
U. 1\. S, S. Y así, una trns otrns. lru; c~panolas, l.1s ttaHanns, 1," 
¡.:riegas, las nortcmnericanas y la.• húngnras ,. todas lus qut• 
~-olmab.u> el recinto. Era d estallido irrdrcnahlt• d • todos los 
sufrimientos soportados. de todas las [,\grimas dt'ITllmadas en 
'"'os de honor y de sangre: pero er.1 t.omhl< n el < tnUido de la 
rolem, de la protesta y del odio contra los culp:~blt'S dt' b 
guerrn. Em la \Oiuutad soberana de In mujer, fuente de In 
'i<l:o, d~ oponer la muralla de sus corJzones a los criminales 
desigmos di.' Jos traficantes de la muerte 



RESOlUCIONES ADOPTADAS 
POR El 11 CONGRESO 



DI!SPU!S DE !STE MAGNIFICO ~ALANCE, REfORceMOS 
AUN MÁS NUESTRA ACTIVIDAD 

RISOLUCIÓN SOBRE ll INFOIIMf DE LA flDIIIACIÓM DIMOCMTICA 
IMTIINI.CIOMAI. DE MUJERES (adóptoda por wna"l"'ldodl 

EL SI!CUNDO Congreso 1 nlllniQCiontÜ de M u¡''"" apruebA por 
uiJ&IIimldad la ac:thidad de la Federación Demoalillc4 11114r
naciontJI de Mufetu durante 1115 tres años transcurridos delde 
su Congreso constitutivo, después de haber discutido el tafor
me a ese respecto presentado por su presidenta leftona Cotton. 
y comprueba que, gracias a SU$ Intervenciones consecuentes 
por la defcnm de la paz. de la democracia y de los derechos 
éle las mujerer. la Federación ha probado que os actualmente 
la nuls ~roso otganlzaclón femenina de mRIRS y que ha 
c:onquiJtado la mayor autoridad ante las mujeres del mundo 
entero. 

Las delegadas al Segundo Congreso. o.,_.an eotl satis
fac:dón que la Federación en su actividad, ha seguido sin 
desmayo sus Estatutos y el Juramento adoptados en el primer 
Congreso de Puú. 

ReOejanclo la whmlad de las mujeres del mundo eatero 
amantes de la ~ la Federaclón ha sostenido afanpae con 
euerJda las medidu teodieDtes a garantizar una paz diiradera. 
Ha lúcbado y lucha COII denuedO pana que - prohibida la 
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propaganda de guerra y se obligue 11 los propagandistAs e 
instigador"" do llllll nueva guerra a responder de su ncc16n oc
lasta: para que SC apoyen Jas propuestas htthaJ B b 0~'U por 
la delegación so•iética, relath'llS a la reducción de anruunentos. 
a la prohibicl6n de la bomba atómic:t y do otros medios dr 
ext~nninacinn masiva d" la población civil 

La Federación ha observado fielmente el juramento .agrado 
de los mujNt·s ele .. luchar infatigoblcuwntc /'ara c¡uc st-n, por 
siempw jamás y en todas sus formas, aniqui ndo e last·i,mo y 
para c¡u<~ se establezca en el mundo culero unn vtnladNa 
dt•mocrncin". 

Ln Fcdt'rllclón Democrática lntcrtwclorwl cf, Mujcrc~ lm 
rcclumndo incnnsablcmente que se aisle a In E'pa1h f ranqui,ta 
y que se rompn11 lns relaciones diplomáticas con Franc-o. Ua 
dt•nuncindo enérgicnmcntc ante el mundo los crlmcncs come
tidos por t•l gobierno ncofasci<ta ele C:rcciiL A •u 1lanumknto, 
millones de rnujcrcs de todos los poíscs han mtcr. emdo pana 
ddendcz y ayudar a las mujeres y a los niños de l¡¡ Crecla 
democrática. 

FJ Congrl'so aprueba igualmente In nctwidad d L1 Fedc
rac/6n y de sus orgnniznciones nadorml"s en su lucha por los 
derechos t:<:on6micos v políticos de los paises coloniales " 
iml~pcndientcs, m su lucha por la prot<·cción de los niáos y 
la eduenci6n de éstos eo un espirito democrático. 

El Segundo Congreso lnlcmaclorral de Mujer<~$ llnma n 
todas lns orgouit.nciOilCS nncionnlcs de In Fed<•radón a rl'for;.nr 
su lucha por uun pnz dlll':ldern y por In omista<l dtl todos los 
pueblos, t-onlra los instigadores de uun uucvn guerra y contr,t 
el fascismo, por las libertndes democr&ticns y l.t iuclt·pendt•noia 
nacional de los pu~hlos. contra In ingcrenda de los imp•·lialis· 
las en lo• nsuntos interiores de los otros pa!S<'S y contm el 
yugo colonial. 

F.l Congreso considera que las tnr<-as inmcd"11llS referentes 
al desarrollo v ni rdol7llllliento del mo,·imicnto dé!Docrt\Uco 
femrnino inteÍnadonal en famr de la paz. n In lucha por los 
derechos dé las mujeres y la defensa de la lnlancia, exigen del 
nuevo Comité Ejl-culi\·o de la F. D. l. M. una acth icbd m!s 
enérgico nún que la que se ha efectuado ltasta abom. En con
secuencia le recomiencla: 

....... 
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a; dirigir esencl.llmcut<' rus esfuen.os u dcsarroDar en el mundo 
entero el mo•·•mienlu dcmocnítico fcmt•niuo que dt•bc agm· 
par a In gmn mnsa el~ las muj<·rc., da todos lo; pníscs; 

IJ) prestar una ayudn m;\< imporbUJtc ,¡ lns secciones de l• 
l' D. l. M c¡ul!, a causa de las tlificultades con que tro
piezan, no dcs<'mpcn.m aún en rus p:úscs, de tm modo 
suficientemente ampho y persm·cmnt<', el papel que les 
Incumbe en la organi7.aci6o y la t-onsolidaci6n de la lucha 
de las mujcrt•s por la defensa de rus derechos; 

l') ll!itablecer un contacto m.1s estrecho l'OII 1115 seccloucs n:l• 
cionales por nwtlio de vi'iitns personales de las dlrlgent"" 
de la F. O. l. M.; 

d) umpliar la colnbornaon con las orgnni:t.~clones intl!maclo· 
nales progresistas, organm.r manifcstlctones comunes con 
todos aquellos que luchan efectivamente por garantizar la 
paz contra el peligro de una nue\ a guerra; 

~) <'Ontinuar In lucha por qne se otorgue a la Federación D~· 
moc:rdtica lntcrnndonal de Mt~ícrc3 el Estatuto consultivo 
"A" en la Orgnnl7.acióu de las l'nciones Unidas. Refon:ar 
In nctitidad dt1 In r. D. l . .\f. en el ord,·n de sus rclacione.o 
con la ONU utilil8lldo rná> ampliamente todas las po!l 
bilidades C.\fstcntes, espedalmentc por med;o del eov[o, a 
los or:~:anismos do la 0.\'U, de infonnactones, materiales 
concretos y otros dorumentos cxprt':~<~ndo la opinión y la. 
reivindicnciont·s de las Amplia, ropas sociales fcmL'Ilinao 
sobre lo• problemas \ itales qu<• se discuten en dichos orgn· 
nismos: rdtlrl.nmiento de In paz. lndm contra el pdigru 
dl• lLna nue\':1 ~~:U(·rr:t, derechos de las mujeres y de los ui•ios, 
derechos democnlticos de los puchlos: 

/} ,u:li.'Ceotar L~ nctl\'ldad en lo que concierne a la información 
y p~gonda; publicar mñs a menudo el Boletln de lnfor· 
mtJCion; auntcutar la publkación de folletos populllrizando 
la lucha de las nmjt:res. 



-



NUESTRAS FUERZAS SON INMENSAS. TODAS UNIDAS GANARE· 
MOS LA BATALLA POR LA PAZ Y LA DEMOCRACIA 

fu~ b 1)• llOrtl Marin ~·a~cbl•u.l n0$lll, chput..do a la 
At.amblt!3 ~¡\dnn.:ll ltallan:a., qnlrn b.L\0 d honor de prt·· 
•rnw d lmi'Q<I:Ullliimo tnlorm.- il<lh<• L<u r ........ d.! 
Jlndmlenl<> ln!tm4CicnGI d.: !lupa en la lud><J por la 
ro: y la DnntlCI7U:Ia. 

El ~l•nlfl<>ln 4doptadn d ... ru<. d• 1. diMtSi<>n dd 
inforrnt! ~ un n·Orio t"\~c:ln tf,. htf, N'o h 1\• tlu<h •!'" .. 
c-.¡tinmlaró tn todn5 L'lj m u jt-rr •· t n todM 1 L, m.ulrt"S dr1 
mundo, no altlo la. YoluoL·ul tle un.i,r,,. v de luchar p.U'II 
preservar al mun Jo v a S\U hlfos do b ~erra, smo um
blbt b ttrtldumbre 'de ue ru luclu S<T:I \ictonOS> 

MANir-IES.tO f'Oil LA OEFtNSA DE tA PAZ 

¡\lu¡nu:s, madrc~.lwrmnnas!: il<•unicbs hace trc.s niio< des· 
pués deln se¡;unda guerTa mundittl, en la Federación Democrá· 
tica lolcmaoonal de MuJeres, prestamos ¡uramento • n el curso 
de nut'5tro Congreso, d(! lucluu por In c'Omplcta dcstmcdón 
del fascismo, por restnhl~ccr 1111:1 paz justa y durndr·rn. y por 
impedir tocln nuavn n~n·sión. Unn pnz sólida es la única gn· 
rantín de la felicidad clo nu<.'strOs hijos y de nuestrns familias 

Aún no se han cicatrizado las heridas cau.mdlts por la te
rrible gucrrn dcsencadcnndn por los fascista5. Lns cludade$ 
destruld.'ls por los b<>mbardcos aéreos todavía no e.,tán recons• 
truídas, y yn so prepornn los magnates finnocieros v los circulo' 
militare< nngloorn<.'riennos para segar h1s •idas de las nue'"' 
generaciones, de nuestrm hijos. pan destruir todo lo que nos 
.,. querido. impidiPDdo n lns ~:ente$ sencillas disfrutar del 
producto de su trabafo pacifico. 

La gu<>rrn es vcntn¡osn para los monopolistas <l'"' se enri· 
quecen con In sangre y o5 sufrimientos de mill.ones clo ho~Fbres. 
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l.o~ fnstJgadOrC$ de un:> nueva guerra aumcntnn los llr· 
mamcntos, organizan bloqu~ y alliinza• mihtarcs, facilitan 
d resurgimiento dd militarismo alenún y tt n b:ucs mili· 
tares en todo el mundo, rcstablcren t'l pott'llctal militar del 
Japón, tratando de convertirle en una pm d~ nm>.'U en 
Extremo Oriente. Amenazan a la l•umaU:ldad con el instru
mento mús bárbaro de agresión, la bomba ni •nncn S•• oponen 
~~~ In 0:-.111 a todas las proposiciones de la Unión Sovi<-tica y 
demás cstado5 nmnntes de la paz, que ti<·ntlcn 11 su fortnb'i· 
miento, n reducir los armamentos y n prohihir ••1 nrmn d~ 
exlt'!nninio en masa de los pueblos: 'In bomba .1l(m>ic•l· 

Lo~ IMPtmALISTAS americanos tratan de dnmm tr .ti mundo. 
Con la ayuda del plan Marshall suprimen In solxrnnia de las 
naclonl's, trotan de hacer de los pueblos esclavos de los fa· 
bricanlt'S de cañones americanos. Las muf.,r<'S de todos los 
paises dt>ben snber que el plan Marsball no es un phn de 
ayuda a Europa, sino un plan de dominncl6n económica y 
polltiea de los pueblos y un plan de preparación de una num':l 
guerra. 

En los paises sometidos al plan Marshnll, las industrias 
nacionales rufrcn un rudo golpe; numerosas fábricas cierr:~n 
sus puNtas, el paro se desarrolla. d ni,-el de \'ida del pueblo 
disminuyo t·n proporciones increíbles. Los guhicrnos ele estos 
pa(S(•s ''Onsngran In mayor parte dn los ingresos nacionales al 
presupuesto de guerra. Conceden ba-t•s militn•·t·s ,,¡ impt•riA· 
lismo nm~rleano. 

f.1, rr..<s \lar>halltls el resurgir dd Íllllll'rlulb11m .olcm{m, 81 
plan Mar.hnll es un plan de miseria. dt• rencd6n y dt~ guerra. 

Los Imperialistas se Inmiscuyen en lns nltllltos int<'riOr<'s 
ele 1m paíst'.s, cuyos pueblos luchan por los derechos clctnocrá· 
tiros ,. por la independencia nacionaL Los tanques, los a\'lo
nt'S, los nñones ~· los carros blindados americanos, ingl=. 
frnnc:eses y holandeses l1\'ai1Z3D hoy contra los pueblos aman· 
tes de la hbt'rtad como en Crecia. 1 ndonesia, Vlet Nam, Clúna 
" Malasla. 
• !..os Imperialistas angloamericanos ayudan política y eco
nómi!'Rmente al regimen terrorista de Franro rcoonocido como 
f~~sta por la Asamblea Cenera! d<' las Naciones Unidas. 

... 
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GRACIAS a los esfuerzos conju~dos de los puch~>S anuntPs 
de b lilx_'ttnd, grnct:u; t'n pñmcr lugar, o los c;fuerzos gtgan
tesros dr la Unión SO\i~tica, la humanidad ha sido wvilda 
~e los bárbaros fascistas. Esta \ictoria ha •ido In vtctoria de 
'as fuerzas de mocratic:>s sobre d fascismo In \'Íetnria del 
progreso sohro la reacclón, de la razón hum:1na y de la líber
tnd sohrc d ohscurnnlismo y la barbarie P('J'O los aiios de b 
po<lgllt'rrn han d<•mortrndo que la dt•rrota drl fasctJmo no 
lwrwficín n nqur.Jios que ponen las gan:md.l5 t'lpltalisf¡¡~ por 
(•ncimn dn todQ, que extraen sus rocurs.os fh.l la fubricacinn 
dn nwdíos dt• rxh•nninio de los hombn~s ~, qw· mantit•nt•n 
t·rwndonndus n los pueblos de los pnis<'S t•olonialt•$ y d~p··n· 
dientes. 

l,n< f11cr/.as d,. In rr>cci6n clebilitndns ror In dt·rrota mi
ht..1r del f:ucí~mo suf'tian con la re\'o.ncha. Qufsirrau nrrchatar 
n los pueblos amantes de L~ libertad b 'ictO<ia pnr la que 
tantos s.~crificlos hicieron. 

¡M11jcr~· 

Lns fnttlDS de In democracia, dcl progreso y de la paz se 
hau desarrollado \' aumentan cada d1a <'n d mundo l'nti'I'O. 
De uosntrns dt-pct;d .. el impedir qu<' nuestros esposos. our51ros 
hijos y nuulros hermanos sean lnn7.~dos u tiliA nut\'11 guerra 
V COU\'CTtidos en <.mue de cail6n en irJtcrés tlt• los a\'Cnlu~ 
'''rO! ,. d•• los fnhricanl<:s d(' In homlm n!C.rnicn. ne nosotras 
dcp<•n<lt• el ha<·t•r •'<:sar par:~ .rcmpr~ d ••stnH·ndn d .. las 
hnmhas t¡tH' 1nns.ncrnrinn n nuestros hijos ' a mu•stro~ uido~. 

Dt• nosolrus dup<mde <'l no pcrmiUr '1"'' •·1 hambre, loh 
inct•ndio:;, y la~ L·pidcmios atorm('nlcn n millmws dt' nuestros 
hermanos y hcrmanns. 

¡.llu¡,·rr.• d .. lodos lru ¡lCliw.s!: 
Sobw oosotrus peY •ma gran respoiU:lbUrdad nnt~ mres

tros hij<l$, nuestros pueblos, ant" la humnnid:td ,. ante 1.~ 
historia. Y si todas las mujeres -que ronstihJÍrnoS la mitad 
de In humanidad- nos le\'antamos unlcbs contra los inStiga
dort'~ de un.~ nue\'a guerra. esa guerra no estallará. 

El Segundo Congreso de la Fcdnact&o Drmocrtl11C6 In· 
tcrnacfonal el" H11(ete$ os llama. 

- .. ,., 
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¡Condenad a los i"'ti~adon>< dt gu<1Ta '\u" orgaaw111 
•llianzas mililart•.S )' (TC'ttn base<; tnif1tnrcs n tra~·(•S cJc.•J mundo, 
(jllt' haccu rcnnct•r t•l militnrlsmo al<'lll<in c·n o•) oestu d<• \)~. 
manía y que rmpuJnn al muntln lancin un!l uucvn gllrrm! 

¡DcnuncÚid toda la propaganda tle ~ucrra! 
¡.Elevad \'Uestra prott'Sia contra la lntf'f\eocl6o militar en 

Grecia. en China, en el Viet-\am. en lndoneSJn, ro \Jalas' 
rn Birmania, m Cor~ del Sur! 

;Tendl'd \11cstrA mano frnl<•rnal n las muj< r"S de •·ws 
países! 

Organ.iznd paro c•llo colecta,, "'">gc·d \Í\'cres, ropo nw· 
clicnmentos. 

\lujere.& dr lo! ütado.• UnidM dt' Inglaterra de Prnn a 
'1 de Halandn: 

¡Sabed que un pueblo qur opnrne a otro, no purdr SI'J' un 
pueblo libre! 

Exigid de \'Ut'.\lros gobierno> la n Ur.1da de las lrop.•s dr 
r.~os palses y (') tt•sc de toda ingcr<>nc<o rn los asuntos inh·· 
dores de otras nndoul's. 

Exigid la reducción de los gustos mi:ltarcs. b limitndón 
de los armamentos, la supresión dt• la bomb.1 nt6mJc:1, arma 
d,. agresión destinada a exterminar la població:. padflm ' 
sobre todo a las mujer~< " los ninos. 

Exi!(id del estado crl-d.itos para suln erur a las neccsicbc.l ., 
<ociales de la pohlacicln ,. muy particulanncnte d~ los ninos 

Protcstnd C(>nlra t•l régimen tt•rrorist.1 dt· fmnco. ,.\yudnd 
poi' todo~ los nll'dins n los que t•ombaten por una f:spa~in 
clrmoc:rática. 

¡~lujeres ele IM ¡>alses capUali3ttU!. 
Sin dcmocrncla, no hay paz. JO.:frnded \'Uestras CO!lCJ.UIS· 

tns democráticas. •><!!!id la climinacion do las leves antiobrr
ras, protestad rontm las p<TSC<:Ucione.s a que se ,:.,n somctiW.< 
la.~ organizaciones drmoenlti= ,. su• dirigt•ntcsl 

¡Mujeres ele ¡misc.r colonia/c.• IJ rlcpcndlcntcs!. 
Intensificad \llcslrn lucll3 ronlra d imp«inlismo, por la 

indepffid•ncia nacional de ~~•estros países. 

"'" . 
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¡~lujero.t de lo.s ptwwt de mwt:a clcmocracia/· 
Continuad b luchn nctl\ a por d d=rrollo de la ccooollllA 

nacional ck mostros p<ÚS<'S, par el r<'forznmiento de lo 
dt.•mocradnl 

¡.\lufc·n·.~ ele la Un/o11 Sol'iétirn'· 
Reforzad más aun la pot<•ncia de \ U<'Strn p3trla, b.1luarte 

de la paz y de la democracia' ¡Cuanto más fuerte SCil "'estro 
p:ú.,, más poder&.;as s<Tlln lns htN'ZllS d,• b pa71 

¡~lu¡uu:s cid mumfo c·utcro, lll'Titl<llltls ,.,. la luclltll: 
¡Funncntus con las otri.L~ organiz..'lcaones democrátic.'lli del 

mundo, un frente úmco homogéneo de lucha, contra los lrut•· 
¡:adores de gu<=1, """'mlgos ile la bumnrudad! 

¡Levantémonos, todas unidas, para ddcudt•r In 1~11.! ¡Or-
.~.uúc..mus mítines, mo.nifcstncioncs, n·cojnmos firmas cxigi~ndo 
l.1 paz ,. do.«·•unascnramlo los planes crlminale< de ugrcsíónl 

Dur.mt<· t•stos tres o.lios di! existcncl3. la F. /), ( ,\C. ha 
tic\ arlo n cnbo ona lucha infati¡:ab!e par la p;u: >' por la d<'
mocracia. Interpretando las aspiraciones y las cspernn7A< de 
millones dt• mujeres del mundo c·ntcro, ha conqui•tndo su 
t·onfinnzu ll!cdinntc esa lucho. y se ha <'llnvertido r•n ln orga
nización htte•maciom•l de mujeres que ~ozn dt' ln nuh- nlt.t 
~ntori<l1d. 

En numl>rc de ochr.nta mUiones de mujeres dt> ciucuenb 
v sei.• paises, las d~lcguda< al Segundo Congre<a lntt>macional 
,¡ .. \lujt•r<•s declara: 

¡ Lucharc·mos cadn \'t..'l. con mú~ c•rwrgía, <."On má.s íntensi· 
tlad por la paz, por la dt•monacia, 1wr 1.1 seguridad y la lndr•· 
pendt>ncla de los pn<'blos, por la fc);cfdad de DII<'Stros hijos ,. a .. nuestros hogaresl 

~UC\tras fut:rzas sun iunwnsas. 
¡Todas unidas. gnmtn·rnos la hatullu dt• In pa1. v rl~ la 

dt·mocrnclnl 

:\doptaclo por unarrimlclad <'11 el Scl!ttndo Congreso 
lniNnacional de .\fu¡c·rcs 

Eu Bndapest, ul 6 de diciembre de 19•18. 





QUEREMOS LA IGUAlDAD DE DERECHOS DE LAS MUJERES 
Y DE LOS HOMBRES EN TODOS lOS ORDENES 

RISOt.UCION SOBRE LA DEfENSA DE LO~ D!RECHOS !CONOMICOS 
Y POLIT1COS DE lAS MUJERES udoptatl<J l'O' Uf'Wli'jfln¡Jod; 

La 114"1'\or.t. Uden PhtiUp<S, micmbru J 1 C.on~ Úr 
Mntcn" AmcricaD.:1.~, ptCSl'•nt6 t•l inftJrnl( sobr l..a t},
lema JtT loa JeredJOJ ettm6m(cm y polalu:CII J ltu rnu
¡mu 

"LA hhtori>. nos m estn que r1 probk. • ck 4 •lt'U' · 
ciad de bs mut<r« e. iruq>tt11blc d.,l rr llo ck Lo 
clmloc:nda" - dia~ d UÚonn<' Lo. jomplo, d., La ll R 
S. S. y de w dcmocnchs populu<-t om lo prurbou Y l 
rxprrirocl.• b:a rnseiioL'o tambirD a bs mu m q oólo 
una lucha temz y rncanuz.:uLt por 1 rt>fon..t t ntc L 
&.'11\0C'IOlda 1)("fDl.1tirñ que se pon(a m pr ctJc t't"'>-
nocfmjmto deo SUS dciccllos pnx:t1m dCK, d ltn ol 

pummt'flte form:LJ, por La Cn1L1 d h ~i1clonrt l nu1u 
\ I)Or Lh nJn.'i.tiluctones: lloiC'Ill1~ 

IJVSI'Vi.~ del l'rimcr Congreso Intt•ruaciunnl de• ~lnjc•rt·> st· 
han producido cambios importnnks c•n ¡,, sitn.tcifm dt• bs 
mujeres de numerosos países. 

l.h'spnés de In U. R. S. S. duudt• lns nmjc•rcs tit•ncn dcsdt• 
lta<'tl 31 n1ios los mismos derechos que lo< hombrt•s, 1 icncn 
los paises dt• nnc1 n democracia dondt• lm sido proclarnnda 
la igualdad de las mujeres. 

Pero en muchos países las mujeres no tienen aún der.'Chos 
poUticos, como por ejemplo, las de Suiza \ Espana. El go
bierno fascista do Franco ha instaurado un r~glmcn d" terror 
contra la< mujeres que aspiran n la libt·rtnd y a la demoaacia 
\' ha encarcelado a 20.000 de ellas. 
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En Gn•cia St.• pcr!óiiguu )' oprime lautahnentt• u l.u mu}t'
rt>S democrnttros. 

En ~léjaco, en el !'('na ' en Chile, la.• rnu¡eres llenen derc
ehru de 'oto y degibilidad. pero solnml'Ote en las elecciones 
rnunic:ipalcs; en Porhagnl •i>lu gozan ele ese derecho las mu
i"res que post•cn cierta !01 tam,¡ y cil-rto grado de Jnstnacclón: 
r·n Guatemala donde (') iO$ de las mujeres son nnnlfabebs. 
sólo las que saben leer y escribir tir.ncn derecho de voto. 

En muchos países los derechos políticos de LIS mu¡ercs 
son puramt"'nte fonnnlt•.s, ¡mt'S su situa(·ión politiro uo es m 
con muc!JO igual a In de os homhrt•s. Eu el Congr<•su actual 
dt· los Est:ulos Unidos, sólo bny i mujeres en im total el~ 
531 diputados; en el l'nrl:uncnto m~lés de 640 dlputndos, 
sólo 24 son mujeres; en Cub:t dos mu¡eres '"' un tob[ de 136 
diputados. 

El Sc¡:rmtla Congrc•o /nlcrnaciorwl considera 'lua• lu des
igunldnd a·cnnóanica de lns mujeres constituye una ele lns má.< 
grandes injustidas ac:haales. En los K•taclos Uuiclos en :38 dr• 
los 48 Est:adus no e>.1stc ley alguna qu<' estipule la •gn:Udad 
de salarios por un mismo trabajo. Eso d=<:bo no ulste tam
poco en lt•¡;lnkrra. dondt• llas mujc·rc.< st>lo P"rcibcn de nra 50 
.1 un 55 :1- da·! salario do los bombrt's; tamporo cxistu ''" llalia. 
Suiza, llul<mda, Unaglllty, ni en mudaos otros paÍS•'-'· 

El Congrr•so compnwb:t c¡ue en los paises donde no exist~ 
dem0<:r.1da, los derechos de las mujeres son inexistente.< } 
que, donde la dcmoc:rnda t.'rtá en rcgrc:>ión. los dc·rechos de 
las mujt•rt""' son comhntidos. 

El ounwnto de lu dt·s~>cupacióu (en los Estados Unidos, 
Francia ,. ltali •• ). el nlza de los precios d" Jo, rnxluctos nlí
m<'Dticos y del •·e.>-tido, <'1 d!'SCCD.So súbito de salarlo real 
•gra"an sin <"Mar las condicione< d<• \1d., de las muje¡oes. 

En lo mayor partt• dn los pniso,, l.a desigualdad de los 
d~reclms polftlcos enlrt' hombres y muja•r<·s está en rdaclóu 
directa con In desigunlcbd f'n lo qut• respecta a los dr•rccbos 
¡uridicos y fJmi!iares, que roloca o In mujcr en t'stado do 
inferioridad. 

Según el derecho cinl L'Jl 1igor a•n numcro.•os países, la 
mujer no puede trabajar sin la autorlznci6n de su marido y 
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no ruffie disponer m d·· m salario 111 de sus b•enc Por otra 
¡>:~rte la madre no tJ<•ne nmgún dcrcebo sobre sus hiJOS de 
los que el radre ruede disponer a su nnto¡o. 

Los delegadas al S<'zyndo Congr<'so tlc la l· cdcrarión IJr
mocrdtlca lulcrnacion¡~l de ~1 uf¡:rr.s, condenan la discrinuna
c•6n racial y la opresión de las mu¡crcs negros en los l:stados 
lfnidos, c·n Cuba y en otros países. En lo que se n·fiere a In 
'ivlendn. In hospitnlinción, la instrucción y t 1 t')Prcicio de 
cuni<Jnlt'r prof.:sión, las mujeres ru•gn,. $011 hatatlas como 
ducladanns "'' scgund.1 clase. ~!uohas dL• t•llns son inju<tn
m<·n\o l'nrnr"'•lndns y a veces linchadas. 

El Congr<'SO ll~tmo la atención de l.ts organlt;tciom·s r~me
ninas nneionalt•s y dr lns mujen•s demfl<'mt•t< <lt·l lllundo 
rntt-ro. sobre J,¡ <ftuaci6n incrcíbltm(·otc pt·llOSa de lns nmj••n•l 
m Jos paises coloniales y dependientes. 

Dcccn:u dt• millones de mujeres de In Jndb, \lalnsla, Af. 
gnnistán, Jr&n, \'iH•n con In nngmtia de In amenaza dd ham
bre. F.n E¡:ipto, Birmania, Irán, lrak, Afgnnirtán, Siria Líbano 
v Túnez, las muj<'fCS no ~02.1n de derecl1os políticos y jurl
dicos. 1 .n prostitución es floreciente y en muclios de t'$0S pai
ses C$ corrí< nt<' la trata de mujeres y ninos. 

El Congrt-so dre1a.rn que la proclamnci6n .al!'mnc de la 
i~1aldad de las mujcrcs y de los homhrc.• por In C'H~rtn de las 
'l:aclnm·s Unicbs, cs <'1 resultado de la victoria de los pueblo, 
dcrnocnlticos )' I'Xprcsa el reconocimiento cJ,. la impnrtan<'ia 
dc•l pnpd dt• lns mujeres en la vida el~ Jos puc-h11>s y de "' 
cnormu t'llntribneión a la c-ausa de In \'Íctorln. 

El Srgrmdo Congreso Intrmacianal ,¡,, ~lujr·rrl, llnmn n 
los orgnnzacioncs d<> In Fcderacl6n o intt•nsficllr por todos los 
medios posibles, sn lucha pa.rn que so nlorgm•11 los dcrccltll< 
económicos, politicos y juridkos a la< mujrrt·s en los paises 
en que se hallan privadas de t"'lo< o de parto .¡,. ellos v par~ 
obtener la realización del programa concrctl) de rchindica
croncs, adoptado en d primer Congreso Internacional, refe
rente a b igualdad real de las mujeres. 

FJ Congreso pide a la OXU que tome tod s las medidas 
ncces.~rias pa.rn que sea aplicado el principio do la igualdad 
de bs mujeres proclamado por la Carta de la m.:u, éSpreial
mente el principio "A trabajo l~l, salario igual" . 
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El Congr~so saluda la acción emr,rcnd•da por b F~(lcm 
dOn Slr~dir.nl ~tundial p:uu obtener a •gualda(! dt los den,. 
chos de las mujeres. Llama a la< orgamzat'lont'S f memn."tS 
nadm1a!M n colaborar con las organizncion<'S smdicalcs do 
sus paiS<'S c1ue luchan por la igualll.~d de las mu¡t'res y por 
mejurnr la SJtuo1cióo !'con6mica de las trnhojadar:J$. 

El Congnso s:~luda a los heroicos obreros y ohrcrns de 
Franrin, ltnha y l•'inlandin, que defi<'ndcn wlléntrnu nt• >US 
tfrrcdto$ l'{'CUJ6mit.'OS, )" propone U Jas orgnnil.;lCIOflCS ft•JIW• 
nina~ nadnnalv~ quo iulcosifiqucn su lucha /)Or el numeuto 
• lt• lo., snlnrios, por In n·bajn de los [>r<'Cios < e In< prmluc·tos 
alim<'nticíus y a,.¡ vestido, por In rcdncdóu do In~ gastos 
militnn·s. !"" c·l aumento do los créditos dt•l E!<lndn, destina· 
dos a nw1omr la sltunción marerial de los lrnl"'pdorc.' y de 
~u!' famili;ts. 

El Con.,-cso se diri,l\e a la Comisión de lns cl<'rt'Chas del 
hrnnhr<' de la o:\' U, ro~á.ndole que discuta sobre la situación 
penosa de las mujeres y sobre la carenoa de sus d,.,,,.-hos m 
los paises colonbl<'S y dependient<'S. 

El Conwcso llanu a las or¡:anizacfc•ot'S kmcnirus naci.,. 
nalcs n n>1JUar por todos los medios la lucha de lns muj<'TCS 
dt> los paisrs colouialt'S y dependientes por mr¡omr •u situa· 
ción, por oh1<•1wr d<>r<X:hos políticos ) ce<m6micos, porqu• 
cest• In 11uta clt• muj('rcs y d, ... niños. 

El C:on~r!'sn llnmn a todos los intelct'\ual•·~ progo·c,i¡tns: 
..... ,mlorf"S, :trtistns, sabios. n denunciar rnl:rgic-nrncntt' lns 
"'h•cwi.1s" n•acl'Íollnrins di! la inferiuritlnd eh• Jns mujc•rt•s \' l.1s 
•·••nsi¡;nns 1<-udlt•ut<os a confinarlas en d hogar. 

\1 dt•stncnr qu~ In igunldacl rml t'utre homhrc•s )' rnoojt'r.•s 
"" todos los étrd<•nes de In vida sólo ptwdc n·.tlizars<' t•n los 
paises wrdadcrnrnentc clemoaáticos, d Congreso llama n t<>· 
tia< las mujeres progrcoostns del muncl>l a luchar, con más per· 
""'rranci:> nún contra la r<'ncciÓn, por la libertad v la d • 
mocrncla . 

.. 



PArPAREMOS PARA TODOS LOS NIÑOS DEL MUNDO 
UN PORVENIR DE PAZ 

RfSOlUCIÓH 501Rf LA 51TiiACt0H OE lA tNrANCIA Y lA Olr!HSA 
DE SUS ORECHOS roprob:da p« vnar11tn d.:ld 

L4 s.fflora Kortn3tw.t, ú~ lo Li¡::~ dt- ~htf<'ret Polaau. 
pre>enlÓ rl informe liObrc lA uwiln de la lnfand4 !1. "' 
tk/t!mtl d(J IUS tl.l!rcch01.. En &u lnten naón di fo Los 
ml'om•<S de Ln C<xnision 1\ lrs dt- b Comisión In· 
t~ 1 de la lnf.tndo m tnn m q po l.u m>· 
clrrs ' n el pon cn1r de sm hlJOO r del por un ñgi· 
mm quo ' b 1"" .b g)ud \' la educod6n ck la inland:t \ 
m qut palSt'S h ,.,eh de los n nOI "" aii)JI dA por la nú 

ris , ... <>plo;aciun". 

Dr.l>rui:s de hnher oído el informe v las intcn·enctOues de las 
delegada.• sobn• la situación de los niños, el Segundo Con¡:rc&o 
lnlcrnaclonal de Mu¡cre& declaro: 

Un ¡.;rnn tmhujo para liquidar las dt•snslrosns e<lllSt'CI.Wtl· 
cins de In a¡:resi6n m~ y mejorar la 'ida eh• los nittc>s .., ha 
llc\ado n cnho, dc~'P"''S de In segunda gtt<•t·r.t mundial, c•n In 
unss y en los r.aÍSt'S de dcmocrocia popular, esto ('S en Chc·· 
c'Oslm1tr¡nia, Po onia, Bulgaria. Rumania Yugosln•·la, Albania 
,. Hungría. 

En los ~ÍS<-s de Europa y "" los paisM colorual~s y dcpen· 
dientes In s!tu:tdón de la infancia Slgtte stendo una de las 
más penOS&$. Según los datos publicados por la ONU, my 
actualmente en el mundo entero mis de 80 mtUones de niños 
desnutridos, insuf cientementc Yestidos v qu nt'CCSitan asís· 
1 ncla médica. Sólo en Europa. 30 mtllones de nii10s sufren 
cruelmente la falta de productos allmcmticios y da medica-
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m<·utos, mieutr.u se están constituyendo <t<•ks d, esos produc
tos ron miras ¡¡ unn pr6xima gu~rm. 

\fnntenfdos <'11 t•l puder por los impcrlolistos nnglonnrtc· 
americanos, los goblt•rnu~ r~acciouarlos de Grecia y do E•· 
pniin hacen padPc·rJ" a la infancia lns atrc.c!dadcs dd tt•rror 
\' de lns matanzas. 
• En los países coloniales y dcpt'llrucntcs, b miseria y las 
cnfcJ"meda.des hacen estragos y la mortalidad inhntil cs ('span· 
tns.~. La prostitución )' el comercio deo niüos que cx'strn aun 
<·n esos palst·s son 111111 \'t•rgüenzn para In lnunanidad. 

El Congreso courpntt·bn con nn~usti.t In ofeusivn ~1,• la 
rrncrión en el nrdt•n d~ In instrtrcdmr \' ,¡,, la educ:<cinn de 
los nifios. 

En numerosos pal•e.<, millones de ~ ilos M p01•den asi.st•r 
n la l'SCUela, sobre todo los que pcrtcncccn n la poblaC'ltln 
indigt•na de los paÍses coloniales }' dep<"ndicntl"'i Y B la J'tl 
hlaci6n negra de los E.•l:ldos Unido.•. 

En esos paises In t•scncln sirw onda 'rz m:is p.un incu!.:a• 
n Jos niños idt:ns n·acciomuin.s y las mon:-¡truosidndes dt' l,l 
ickologia mcisto. 

En otros paht•S, y particularm~nft• ~·• los Estados Unid<>< 
rn v~;¡; de desnrrnllar el cspiritu cienhfico ti b t'tlseñama, <e le 
'"'tringe ,. hn.,ta se le falsea. 

Los gobiernos de los Estados imp ri.~hstns aumt"ltan de afin 
en aiio sus prcsupu< stos militares, reduciendo al mismo tiem
po los créditos n·,;•rvndos n las nc«'Sitbdcs de la infancia, ,. 
un !loe preocupun rl{~ nscgurnr la.'i condkiOHPS de ,;da elllm'll· 
tnlt•s y la cducncicln de las futuras ¡;cm·racioncs. 

El Congr<'so comprueba que In~ «"Ccioucs nncionoh·s '""' 
n•ali7.ado un trabajo considerable p.tra movili7.ar a las pobln 
ciones en favor de In infancia; han tolll!ldo la inic'ativn do la 
Semana lntcrnacU>nal de la Infancia organizando la colma el 
tlinero y medicamentos para ayudar a la infanda \Íc!im.1 dr 1 1 
~lterra V del (;t~CÍ~t110. 

Sin ~bnrgo, en la mnyorla dr lm ¡>aÍSl'S la situación do In 
juranoia continúa 'ii{1ndo oxtrcmadnnwntc grave. Lns lnUJt'rt'" 
del mundo cntl'To v toda la humanidad progresista liencn pu<:5, 
el deber de rJe,·ar sn voz parn asegurar la defensa de la In· 
fancia . 
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El Segundo Cougreso e•horta a todas 1115 secclones naclo
,l!lle.• de 1n Prdnad6n DcmOC'rálíca TntnnaCforllll dl' ~luferl's 
1 obtenl'l' de sus gob; mos: 

1 l. ra 1'1 orden de la pratccci6n de la wud de la Infancia t¡ 
d" la rrraCfón de candictonr< r~orrnnlt'3 ele 1 Ida: 

") 13 g 1mntia do un rmmmmn ,·itnl para los tmhajntlores n 
fm de ¡x·nnitirlcs asegurar w c'istt'ncin de s1ts hijo•: 

bl In prohibición del trabajo de los nilio> de lnl'll<>S ¡J,, U .1in>s 
dl~ t•clnd. que delw ser considerado c•Hnu uu (•rimen y cuu
dcnadu .corno tal por In ley; 

'J In fijnci6u a sds horas ele la jomada de ttubaju tlt• lt» ndn· 
lt·<cc·ntes: In nplicución de medidns de prole<'< ion y ti., st·· 
¡:mitlatl ''" "' tmbajo; In organi7.ncit\, y l'i dt•sam>llo m:Í· 
xhno de la enseñanza profesional; 

' ) In e r< 1<:t6n de mstitucioncs estatal e< para la sah11guartla d,• 
la s;1lud de la infancia; coosultorlos paro la tuadrc y el 
ruño, casas cunas, j:mlines infantiles, aumento de crl'ditoS 
para la protección de la salud púbUca, crcadón de dispen 
sarios, hospit,,lc'5 > S3Il3torlos gratuitos pam todos los mños 
.1 supr< tón de la< causas de la dclincucnda lnf.111hl. pro· 
hlbici6n de las prisiont•s para túúos; organi7.ad6n dt' in<tt· 
hiCIOHC' df.' reetluc:tdón para la infancia dcliucuenh•. 

2' ¡;,. ,¡ nrt/•·11 dn la instrucciúu y de '" ctlrwndó11 tlcmami· 
tira tlc los nlrios: 

••) In in•trucdón lltimnrla gmtulta y obligutorin pnru todos los 
nU10s l'll :m cnguu materna, indcpc.•ndJ"n\t'Hll'ntt~ dt· NH 
nnciounlidad, ta7.a, posición ~ocia! y siltraci6n HMkrlal, 

/¡) las cundic10nc' indispensables a la cdnc"dtln democn\tiea 
} ni <kos .• rrollo armonioso de los ni•ios y de los adol~sc<·nte.' 
poni~ndo <·n el "indc•• y e:~pulsando de ltU instituciones 
<-'SCOinrcs a los mat'Siros y profesores fllScistas; editando y 
cmplc:~ndo manuales escoL1TC> verdaderamente cwntificos, 
probrbtcndo la, ediciones litemrias y de pelleulllS que d~~ 
pmvcn n los nif>OS y a h ju'·entud cultivando en ellos d 
¡,'lln¡:stcrismo y cl Odio a los hombres, desarrollando las 
mstitucioncs parn escolares; 
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e) la disolución y la prolubielon de as or 
du jó' enes y de niños, que con fm 
bbean el esp!ritu de la jn\cntud; 

d) el aumento de las sub,·encioocs del Estado en lo que res
pecta a los gastos rollS3grados n la instrucc n do los niños 
y adolcsecntes. 

El Scgumlo Congreso protesta rontrn ¡, u ,nti\a de In 
Q,\'U do otorgar n la Federación Dcmocral!cu )ntcnwcional 
<Ir .\lujeres el derecho du participnr en la dir~cd6n del Fondo 
lnlenmeípnnl U<' Socorro a la iufnneia y del Llnmumlc•nto. e 
invita n todns lns orgnnizaciones demo<r~ticn d" mujeres a 
dt•sNnnust·nrur todo empleo de los lomlos 11nra futcs uutJdL~ 
mocrllti~'Os. 

El Congrl.'so sotm•te a las secciortes nadon:tl In proposi
ción ele celebrar todos los :ttios una Jon~ada 1 nt rrutcional de 
la 1 nfnncia. 

El Congreso se dirige a la OS l ptdiéndolc qu dtscuta el 
problcnm de la infancia y que tome con urgencia las medidas 
necesarias ni buen desarrollo y a la cducactón do los niños. 

El Con~eso apoya el llamamicoto de la F tkrnclón Mrm 
<lía/ de la }uvc•rtud Dcmocrátfca dirigido a 1~ Conu ón de lO$ 
D~r<·chos del Hombre de la OSU, rclatho a la dnboraclón dt• 
una • Declaración sobre las obligacionM del E ttdo para lK 
prott•<-ci6n de In vida y de la salud de los ninos· 

El Con~rc.-o llama la atención de todos los l'it nwntos 1uo· 
grcslsta§ sobro los uctos intolcrnblcs de lns tutluridndcs norte· 
tmwriC'nnus e inp;J-.~sns, que se 11iegan a repatriar t\ los nii'ios 
sovU·tkos y polacos dt•portados por los tutzls. ~:n consecnm•
cJn. el Con~rcso protesta cont:rn ,.,, actitud y C.\igo que los 
gnbic•mos de los l':stados Unidos ) dn lnglntcrrn de\11clvun 
rápidamente c~os uifio< a sus hogare . 

El Segundo Congreso lntcmu lona/ de .lluJ•" s llama a 
tod.u y n tod'os los que sientan que l"l n !Ct'1llri • as<ogumr un 
futuro de paz } que no quieren que los ninos sc'lln pervertidos. 
mutilados o muertos, a garantJzar su defensa y a <emprender 
una lucha dccisi\'ll para mejorar su suerte crearles condicio
tlCS de vida nonnalcs y educarlos en un esp!ritu dt>moerátJro 
y humano. 



El D!R!CHO DE LOS PUf&LOS A DISPONER De 51 MISMOS 
ES El FUNDAMENTO DE UNA EXISTENCIA DIGNA 

Y DE UNA PAZ DURADERA 

IUOIUC10N SOIRE U DESARROllO DEl MOVIMIENTO fEMININO 
OIMOClÁTICO EN lOS PAISES DE ASIA Y DI ÁfRICA 

(odoprodo por unal'l·m dad 

La odun Tsai Chan. viceptesldenta de la Fod«adon. 
pr...,t6 ellnfomu. ..,¡,..., tl ~ MI --/Üm<>
ttdlfeo fomenino tn Allo y AfriaJ, cuyo espíritu .., eooueotn 
... la molucl6o alguleDte: 

EL Szcv:.'DO Congreso de lo Fedcrocion Democrático lnUr· 
IIDciono1 de UuJerc.t bn comprobado con satisfat'Ci6n el aumeu· 
lo considerable de las fuerzas democráticas populares, lncluso 
el de las fuel'lAS femeninas en los paises coloniales de Asia 
y de Mrlca durante In segunda guerra mundial y después de 
eUa, en el trnnscurso de las ludlllS contra el Imperialismo y 
la reacción. 

Dc~pués de haber udquirido conciencia de sus propias 
fuenas, los pueblos de las colonias luchan con creciente encr· 
gln por conquistar h11 lndep('ndencia y la libertad. Los im· 
periruístns de los Estados Unidos. Gran Bretaña, Francia y 
Paises Bajos trnlllo de ahogar los movimientos nacionales dt· 
liberación, pero los pueblos de Asia y de Africa, R pesar de 
la violencia de la opresión, marchan inexorablementl' por el 
auruno de la libertad y de la democracia. 

Los éxitos del ejército popular chino qut1 ha liberado a 
más de la tercera parte de una población de 450 mm~ 
de habitantes y se dirige hacia una \ietorla total, socavan los 
cimientos de la dominación imperialista en Extremo Oriente 

-· 
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En el \ let•Nnm en Indones• en Mal 1 <n B•m•ania 
los pueblos han tomado las al1llll5. fu 1 India Eg¡pto, Ar· 
~dia \lam•ecos, Túnez, Costa do Oro \1 d1gasc:u-, de 
dondt• la a' idcz imperialista no tiene Um t d ,¡¡tfmlcnto 
u.tctOJ~JI < <·<presa por medio de huelgas y m mfl'Stnciones 
d"enas. 

l...ns 11111/c.~rcs de esos jlaises romhaten huo1 meutt a me 
umlo con úS nnnas eJl n mano, para conquistar In hbrrtnd 
,. In dicha el" sus hijos. 

En 1"' r<·gimu-s lilwradas do Cluun, lt Uuit.n de \lujou•s 
lit'lll' 20 millones de nfllinclns; la Fc<kradun dt• Mu¡•·rt·s del 
\ 'il't~~nrn, 2 millont·s; lu orgnuizacicln dl· rnujPrcs (o Corea 
dd :'olurl<• UJ(:i<l.OOII; la de Curen del Sm. 1.0.30.000 

l,¡,s mujt·n•s lfl• ;\r~clia .. de ~lnrnu CHl v de otrO$ paist•s 
ar rit'i.ltlf)~ '"' hallan t-ambién agrupadas t'1l orga.nizacioue 
clt mocnltiCII$. 

En sus < fuer'os por unirse tropt un ()IJ lt opostctón el 
la• muJer< s cl• la ¡:ran bllr\!ltcsfa que nyud n al lmp :rlalismo 
rmccionano ft mantener a la.< mujl'TCS ba¡o la opr< IÓn ~ ro. 
tal fin constltuy<'" sus propias or~amzarton s, p rn rngati:u 
y poner trab:ls al DIO\imi~uto el<> muj~rcs el 10 rltt <':1< 

F.l St•guudo Congreso de In Frdcra,,&,. T> 110cu tica lll· 
ft'macicmal ele ,\/ u¡crcs, saluda n bs rnu · r de \s¡,, \ dt· 
Mric:t c¡m• luchan pnrn librar a sus pni<<:S <Id vugn cxtrau· 
j<·ru, Saluda sus t•sfucr¿os crecientes ¡mr r•l triunfo dt• la de· 
mo<·rndn mundial )' lml7A w1 llnmnmi<•nto n todas las orgnni· 
zaclon<•s f<'mcn!nns de los pnls~s rololliules v th·pcndi<•nt"s, 
pid!~mlolt·s: 

• <)uc.• muntcugan cada HZ tu,is nlta la hanrlt•ra ciP l.t 
lt~t·ha de• las mttjt're.'i contra los imp<:rialtstt\S v ('Oionin· 
l"tas, p<>r 1;, independencia n:~cicmnl. las ltbcrtmlcs dt·· 
mocr.lticns y el pon cnir dichoso de su• hijos; 

• Que numt'lltcn sus filas uniendo y agrupando ulrcdedor 
de ellas ,. de la F. D.l. M. a todas los mu¡eres progre
si$tas, a lin de proseguir juntas la lucha por In libertad. 
la democracia v la paz; 
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• <Jue luchen 1 a lC.:h\ .unentc (..• mtra. Jos 101penahstas \ 
!iUS lacayos, ol fhl tfc.• conqui~tRr $U$ derechos y e~tuh)l'('l r 
l'n sus paÍsl oJ <'lJillla.inu<:s dL· \'ida hmnana 

1::1 Sc~umlo Congreso se pronuudu e<>nlrn el colouinhsmt> 
1<~ nprt:s:ion, l.t explotación lnhum:um de bs mujert'.s y dt" los 
o~iños, la cxtinclón <.le tO<b cultura nacional. 

l'rote:.tl enérglmml'ulc cootr.> la tntcf\cnción .um:ula dt• 
los Est.1dos Unidos, Crun Brctru1a, FmnCia y Holanda, qUt 
tJUÍt•rcn destruir los 1110\'Ímicntos uadona1cs dt' liberación t•u 
\"il•t-1\nm. China, lntlon<'S>a, Birmnrua, ~lalnsia y ~!atbgamH 

El Congrc•o pido ct la O.VU, qut• ¡,,, prot"lamado "el n·s· 
pdo del principio do• In igualdad do tlctcdws de los pu<'hi<J> 
y de su d<·recho dt• tlis¡JOner de ,¡ mismos", y q11c 1m ac-cpt·ulu 
l'OntO una misi<Ín L:~gra<hl "garnntiz.:lr su pro!!fCSO político, t•ro
n6miro y social. .. y de protegerlos rontm los abuso.,": 
1) que protcp a los paises de Asia y dt• Afnc·a contra la l'n>d 

dominación de los imperialistas y t'Oioofalbtas: 
9) que exija de los irn¡>crülista> 'I"O 1 clln n sus fut•rzns ar· 

mttd~s de Chinn. ti<• \'ict-1\am, dt~ lmlmwsin y de Co>"t•a 
dd Sur, y Jn tt'"int'i{lfl tll• actinnc'i 1mlitnn•s en ~fahtsitl y 
t·n Binnania~ 

3) t¡ne condene b polltiro impcri:Ui t.1 norteruneriwna, qur 
trabaja :tl'li\'llmcnte parn rcmilitarizolf el Japón. lo <¡m• 
constituye unn ,unerutZl r<-al para 1.1 paz munilial, partk'l· 
lannente <ll los paí<rs dt• Asin; 

4¡ c¡uc organict• llllol ")1tdn mor.ú y llt.l!t•rinl para lns mur··· 
res y los uirius do In·• nat'iones que lndtnn por la libt•rtnd 
y b p:>z, por medio "" colectas tlr <linero, ,·h·crcs, ropa y 
medicamentos. 

El Con~ haro un llamamiento a tochs la< sca:ioncs 
nacionales de los paises asiáticos y a todas las mujeres d<"rno
cráticas ngrup.•das , n la F. D. l. 31. pidi<ndoles que contnlm· 
ynu ni éxito de b Confcr<•ncia de la.< \lujcrt•s de :\siu. 

El Segundo Con~rc.•o de la F. D. l . .\l., •·spc111 que tod,,. 
las mujores dernocrnllcns y todos los puchlos progresisins 1h•l 
mundo levnntnrún su voz en favor <.l<t los pueblos c'Oionialt•,, 
Jl"fll que triunfen la justicia, la paz y la dt'ttl<>cl'llcia. 
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MENSAJE DE DOLORES IBAqRURI 

Al 11 COt~ORClO Of lA ff!IEttACtÓN DLMOl:RÁTtCA 
INTERNACIONAl DE MUJU!fS 

QuttUDAS nmiglls: imposlbilitad:t pnr mi t• tutlu tJ,. s.dnd 
de "'"'partir ¡wrson.tlmcnt<· l'OU 1 osotrus las tnroY.ts tl~l ll Con· 
!-,'Tt'so dt.• mwstr.t FL-d •r-J.d6n. m • cuc.ucutru no uhsl..mh ptt." 
M nt<• un t'l cou mi pens..'lmicnto v oou uli l'tJntZ 11. 

Con cufmt.t ~lcgrla y cntust mnu h t()lcna vo F,rt cipado 
rn las tare:~• tlu este Con!!l'cso. que mucst 1 · t < mundo la 
fuerz;t tnnrnlillosa y ascendente de In 1' D 1 M • de la l!i ca 
urgan17.acl6n intt.'m.tL'ÍOn:il de mu¡crc 1cr<Lldcmnn ntc dl'tno-
cnl.ticn )' <JUC <'-'presa en su t'.lhicllCia y <'fl ólctt\l<hd 
b 10!11ntnd dulas mu¡eres de defcudcr 1.1 p.tz y la d mocrue>a 
v de oponerse• ron in<¡11ebrantable Iirmt'7.11 1 la pohtic.1 aull· 
t!~mocratic"l y ll!:<CSi\'11 dt• los im'Cndwrio dl' gu<'n t a ·~lo
urnt•ricnllOS. 

En sus lr<'S ntíns d(• c~istenda. la /·. TJ l. \f su lm L'OII· 
wrtidu t'll 11110 poclt•ros.~ fucr7.a al st•rvicio de In paz 1' de l.t 
dt·tnucmdil. 

La u~til·idttd de la F. D. l. M. ha hucho posd>lc <pll' su VOl 

fut·r.l ••setwhnd~ por In• mujeres de los pnl«•s mh npnrtadns. 
dt• un t·xtr•·nm n otro dd universo: mm·iliz.\nclol•~ parn la 
lucha por la dc·mocrncia ,. u~vnndo n cllru; como IIU 11\cns:tll' 
de C\¡>Crnnza el llamamknto fraternal de nqudlas mujcre 
que, lmbiemlo roto d )~•!(o de u tiranía )' opresión seculM•·s 
m.,rchn11 como las mujeres de la U. R. S. S por el cnnú11o 
rndiantc del socialismo o avanz:lll hacb la meta socialista, 
como lns mujeres de las demOCl'llcias popularc , y de aquellas 
otras. que en cada paú luchan y trabajan con abnegación. 
por dcstnur los obst&culos que se opoot'n al des:~rrollo de la 



de.mocrnc1a } 11 la cousolitboon de la p;1z v ,k- la seguridad 
ln(L'fllacion.~J. 

:'\osotrllJ, rnu¡eres de b 1•. D l. M no J)(Jd..-mos 1gnomr 
111 desconocer que el Impetuoso de urollo de la de ocmaa 
m el mundo v la mrorporacióo acti\ a d" las mu¡cr~s a las 
nt-tl\ 1<ladcs po1íticns y ni !Taba jo por la con olidád6n dt• los 
regímllles d, democmcla popul:~r, acti\ idadrs v trnl>ajo qu<' 
estnnuliln el tl••spt•rtar d~ las mujeres Je otros ¡m t.los ' la 
lnchn por In libertad. >On el resultado de la \1ctoria sflbrc "' 
hitlt·rismo, ubtt·nidn funtbmentalrncntc gr.1cins d ,.,fuc.-,o )' 
a los sacrlflciu5 tlt• la Unión Sovit•ticn y tk• s11 Alorioso Ej{•rL,l>l 

En sus trt·s ütios de existencia nucstrn ¡.-·(·dt•f,Lt'h'm hn c:n .. '· 
<:idu v ha t.•xtt.•mlido su influencia de mam•t.1 l'~haonlinarin. 
hn t:outrihn1tlo n dt.•\'llr la concicnciJ. pniHi<~L d1 gumdc.., st.•t.-.. 
tmC.S rt.•lllt'IHIIO:i l'll todos los paÍse~ h.\ (lc~pert:tJo Cll miJ1une~ 
dt• mujcn~ l.t ronfianz.~ en sus propias fuerzas y ha estimulado 
•u voluntad de unirsc y de luchar rontro los tnlp 1bles tle In 
rruscn.~ de los pueblos y contm los que no •'11c1lnn <'11 pro> ec
tnr 1111~\ .u conlbgr.•ciones sangrient.~ cou t:tl de acn'CCntar 
~l.J$ rommas. 

Dt'Stlc el Congreso de constituci6n de la fedemc•on SL' 
han lncorporndo 3 nU<'<I:ras filllS numt'tOs.ts or nl.laclon s 
funmunas de dist•ntos países, entr<' las """' s e tmportnntc 
d< >lnc-.u, \'or su s•gnificacióu, n las muf~n·s U<' diH·r5as ll<·· 
públkw; <e Am~ríca !.~tina, a 1>< muje.rc'S dt A u tralla dt• 
llirmauin, \lnngolí:1 y Core:J. 

E>tc fonn!dnbh• crecinti~nto de lu ¡.', D. l . . 1/. t'S 1111 ns
pt'<'lo y una tlt•mostraci6n e1·idente del ercdmit utn tlt•l aun¡ln 
de• lns fu~r1us tlt·moor.\tlcns, fnmte ni campo dn lus ca¡naril¡l'. 
imr•·rinlistas de lo< instigadores do gm·rr.l. m tmhajo do '·' 
F'ctlt•mcilm hn dt•snrrollado el sentimic·nto el" suliduridad en
tre lns mujeres du todos los países y ha ht•t·ho cntir n M" 
sccc!nn~ nnc!onales, a sus afiliada<, '!"'' l,t lucha do cncla 
pueblo por la libertad v la dcm~rac!a. no es una luelul nis
lndá, sino que es la cau<a común de todos los dcmócrotas 

Y somos c¡níz.1 las mnj('l'eS españoh~ quícnes mejor pod -
mos constatar este srntimicnto de solidaridad, <!Xlstcntc en 
las sccc!om" de nuestra F <'lleraci6o, ya que constantMnmt..
rt'<'•bimos su ~vuda \' su apovo en nuestra lucha. 

r \'0 lfttiCro ('11 nombre de las abnt'gatbs mu l'f('S de Es-
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palia que desde hace doce nllos mantienen una res!Jteaal• Mro!ca coutra el régimen terrorista de FrBIICO, slu dobJegane, 
slu remmciar a la victoria, segums de que Espaj!e "'"""'" será llbrt! y democrática, expresar aquí, ante el CoogrG!IO, uuestro profundo agnadoclmleuto a la F. D. l. M. y a íodu sus secciones poc 1a ayuda coostante y p« su actividad IOIJ. darla hacia nuestro pueblo. Todos los dlas nos llegan hechos impresionantes de é6mo combaten las mujeres de nuestro puéblu. RecordaDKJS el ejemplo pat6tico de esa campesina lalle2a de 53 allos, Manuela S&ndiez, que en el mes de mayo ae eSte año, habiendo ocultado en su casa a dos guerrilleroo. lucha con las nrmas en la mano pot" defender la vida de los combatientes y prefiere morir ella y toda su familia antes que c•ntrogar n los ml~bros de In resistencia. 

Y como las mlíjeres espallolas no renunciamos a la lucha y a la victoria, permltldme llamar de nuevo a todas las mujeres democráticas, a todas las secciones do la Federación, y especialmente ll las mujeres de los EE. UU. e Inglaterra, a acenlullr sus campañas contra el tenor franquista, a presionar a sus gobienlos para que retiren toda ayuda al sangriento reg¡meD franqnista .Y. para que se ayude al pueblo éSpallol a rt!CUperar la República y 1a demoerácia. 
Pedimos a todas nuestras amigos nos presten su concurso para salvar la vida de los millares de mujeres eocareeladas en ~ Pedimos nos ayuden. con una movilizaci6n internacional de las fuerzas democráticas, a imponer al gobierno franquista la revisi6n de todos los ¡u-ocesos realiza(los por TribUnales Militares m los que se condenó a cadena perpetua o largu penas a mujeres inocentes. 
Y 11f1 es sólo con la ~lla que lucha por recuperar la libertad" donde se ha expresado la Solidaridad de las secdde la Federación. Ha sido también hacia In Grecia nu\rtlr y heroica, que t-on su resistencia firme, muestra ante el mundO mtero su voluntad de defender la indepenclenda y la soberanla de su pals, la libertad y In democracia, frente a Jos _.. dugos mon6.rquicofasclstas y sus protectores los imperiallstas angloamericanos. 
La concienda de la justeza db la causa que defienden, da a las luchadoras g¡:tegas, a las combatientes de Espalla. .a las heroicas mujeres de la China liberada, a las mujeres de 
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los paises <'Oioniales y oprimidos en lucha contra los lmpena· 
listas, una ful'rZll y una volunt:ld de 'ictoria, que ningún te
rror podrá destruir. 

Y el saberse rodl'<!das de la sohd:md.~d fr1ltcrnal do los 
m11lones de mu¡cres de nuestra Fed=dón estimula en ellas 
la decisión du contmuar la locha hastd lograr d triunfo. 

Yo S:lln<lo con profunda emoción a las rcpn'S<~t.lutt>s de 
lu Gn"'i•• t'Ornbatientt" y les pido transmitan u los luchadores 
wicgos, a las mujt'TCS y a las madres de los <JIIC ('U CHlCia 
ddi•·ndcn la lilwrtnd de todos los pueblos, d mNI5nje nrdieu· 
'" y f rntt"rllnl ¡J,. h•s mujt>r!$ de Espatin 

En 111 'itunclóu interlll\cional qu<• 'ivimos. auh• 1.1 l'<·ch•· 
rac:ilm St.' pn•\flrd:m lart':l.S de grn.n n•slmns.lhiltd,\d t• impm· 
lunci,, '1'"' <•1 Conw<•so debe examinar }' cl~cidir 

Antll la d<•SI•nfrcnada propaganda h~lk"' do• los lmp~ri:l· 
lista< angloam•·ricnnr"· nnte la políticn r.lc prmocncloncs y 
chantaje d,, los incendiarios de ~u~rrn, ant<' sus lntt:>ntos d<' 
destruir la 0\'U o de hat-<·rla ineficaz pam Jos fmt>s qne fue 
creada, la f' b. l . . \1. está obligada a mo,ilizar todas sus hJcr· 
7.,, junto n las fuerzas del campo deroornitico y tl!ltiimperia· 
lista, par:l romper los planes criminales de los qu~> traten d<' 
laoz.1r 3 Jos put>blos n una sanRñenta hecatombe. 

Es preciso m<l\ilimr ni mi.ximo todos nuestros r< ursos 
rontrn los pl.ull's tk• los promoton·s de ~uerrn. 

F.l ej•·mplo ,¡,, lns mujeres frantx.>s<•~ ,. itnl!.mas, ur¡:nnizau· 
t!o netos y manifc•s1aciones en defensa clt• la paz y dr• In do•· 
mn<·racin, l.t rt•cogida de t.Tes millont•s clt• firma~ por lns m u· 
jcr<·s d~ Italia y S\t entrega u la ONU, In rcco¡:itln por 1." 
mujt•rt·s ln'•l~nms ele tres millones de firma~. y pur In• c:l~t•c,ts 
d<· clr>s millunes y medio de firmas de adlwsiún n la proposi· 
dón de la dl'ic~ndón sovii-tica en la 0.\'F ele n•cluwión de 
nrmault'ntos, fm•rzas annadas y supresión de b bomba :1t<r 
micn, ~on ml:l dt®ostración de lo que !J:C puede rcahzn.r 

Qm• la 'oz ele prott>stl de las matlrc.s. de hu mujere~ 
contm los fn<'t'ndiarios de ~errn y d•' apoyo y populnrfza· 
ci6n de In politica de p:tz expuesta por el n'Prcsenlanlc so
<iétlro \'lshinski rn la Asamblea de la 0\'1 ', se lcv:mtc en 
todos los paises como una barr= que cierro el paso n los 
pbol'S imperblistas ele agresión. 

:>:osotras estamos ronvPncidas de que es posible romper 
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1111 plaes de gumra de~ porque 1111 .-&los 110 qaiaw la guerra. I..a. ooc:raiiAn la pez. tu-fo a6D Cltá abiertu las e&llllldas por la barbarie bitle-
riaua, cuando StalillgradoctJes Varsovia, Oradour sur Clule, 
~ nn!s ':::~~ mj¿:!~ .:nde al=. 
de huhfauos llevan eo IUI conzooes el dolor y el luto, hacer propaganda do guerra, no es sólo un insulto a los millones 
ile Iaombres que car:: en la lucha cootra el hitlerismo, sino un crimen que la nidad DO puede tolerar. 

Y cootra l01 promotores de ese crimen. hay que levantar 
huta las piedraS: 

Nuestra Focleracióo, eltoy segura, sabrá tomar las medidas _.....,r~a. para cumplir coa hooor las tareas que la si
tuad6n adual exige ele ella. 

Yo creo que es necesario reforzar el Secretariado ele la Federación con la presencia de todas sus secretarias y tamblm con la colaboración de ~ que algunas ele 
nuest>a~ secciones eovfen a trabijar al Secn!taria&. 

Coosidero que es preciso ampliar nuestra propaganda, pa· ra que las mujeres de todo el mundo ~ laS actividades de la F. D. l . M., la lucha y las ~ 101 sufrimientos y 
sacrlfidos de las mujeres ele los di~ paises. 

No hay nada imposible cuando se trabaja con entusiasmo. La reali:zaclón brill&nto do la Exposlclóo Internacional de la Mujer, celebrada este veraoo eo Piaris, demuestra ele lo qué es 
capaz la Federacióo cnando pone en teosióa aus fuerzas. Por ello, yo creo que el mejonunieoto de la propagaoda 
no es uo problema insoluble, sino que entra dentro de nues-
tras "bilidades. ~preciso fmensi6car la ayuda a las muieres de Elpaiia 
y de <!"recia, a nuestras valientes hermanas dé la China llbe
íada, a las muieres del Viet-Nam e IndonMia, a todas las muieres que luChan por la lndependeocla de 1111 pueblos. Tenemos que prestar UD& abiOcl6n especial a w -rii!M• de la FedenCI6D en Ingl•tema y 011 lcis EE. UU. ante las cuales, 011 !01 actmles -tos ao ¡mMnbia tareu muy 
aorlu. Tareas de gran ~bllldad no sólo ante nuestra Foclerad6n, sino, sobre todO ante !01 pueblos que luclaan coa
tra la opresi6u impemlflla. 
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Y quiero terminar este mensaje, saludandoos cnrulosam .. n
tc, n •osotras, dele¡:adas que \CDÍS de todos los t'XIrcmus de 
Ja tierra ll aportar a nuestro Con~CSO \UCslra f¡• \U('Stra 
confíanz.• en el triunfo de la paz y de la dt"mocracia, \Ut'Stro 
<'Sfuerzo y ""-stra energ•a para la dcf<"nsa de la gran causa 
de la libertad de los pueblos. 

Yo saludo cordialmente a nuestras <IUt'ridu amig11< de 
!luugrí.1 •¡u•• tan ~cu<'l'Os;l y hospital:uiamt"ntc h.1n ncog¡do 
a los <li·le~.ulas y han hecho pusiblc, con ~n ndmirahl•· traba
jo. In c.-1.-lm>ciÓn de mu'>tro II Congreso luh nl.lcional. 

¡Vívn l'l csfut·rlO tutido v fraternal d.- las mu¡•·rcs del 
mundo por In tlümocrocia y por la paz! 

¡Vivn l'l 11 Congr<•so de la F. D. l. ,\/.! 

Uoww:s IBAIUIUIU 

(9 de dickmbre de 194-S . 

.. .... 



ORGANIZACIONES FEMENINAS DE LA ARGENTINA AOHEIIOAS 
A LA FEDERACION OfMOCIIÁTICA INTERNACIONAL 

LAS MUJEIIES de nuestro país no pnd1an estar nuscntcs de 
un movimiento femenino de tan \'Ustn.• y trascendentales pro
y~ones como la Federación Democrática lnternaclonaf de 
MuJ0!11!S. 

En efecto, dos organizaciones felllt'ninas, a poco de su 
fundación, se habían adherido a la FL'Cieración. Son C!llas: La 
Un16n de Allljl!f'es de la Argentina y l11 Agrupadón Cultural 
Femenina. 

Unl6n dJJ M11¡eres th la Argentina, es, como lo tndica su 
deoominacióo, un DIOVUDieoto umtario femeniuo que sostiene 
un vasto programa en defensa de los derechos <le la mujer 
y del nltlo, estrechamente vinculado 11 la defensa do l11 demo
cracia, de l11 soberanla nacional y de la paz. 

La fundación de la U. M. A en Julio de 1947 ha respon
dido a las exigencias ineludibles de la dificil hora en que 
vive nuestro pals y el mundo. 

Los viejos problemas de la situación de inferioridad de la 
mujer argentina, y del desamparo de gran parto de la nülez, 
agudizadas por los dmm6tlcos problemas de postguema. que 
tainbién nos afectan, fuenm estudiados ptH" su primer COn
greso Constituyente. 

A partir de entonces la U. M. A. ha desarrollado una in
tensa acción en base a su 1nograma de lucha por los derechos 
de la mujer y del nülo, la defensa del hogar contra la especu
lación y la carestia. por la democ.ncia, por la pez. Por 511 
aricter ~te unitario, que le permite agru~ en 
su seno a todas las mujeres. por encima de sus Ideal poUticas. 
credos religiosos y clases sociales, por la amplitud do 511 pro-



.U 11 CO~CI!ES(l Mt''\'DI U IJE lltJERES 

grama. por d fcr.or de su ne<•on, la F. M. r\. es d mo\1· 
miento m:ís r< pn· <·utnUvo y progn'Si;l.l do la poblnción fcmc• 
mnn de nuestro paas. 

PIIMU CONCIESO NAC tONAl De tA U M. A. 

A fines de 19-IS se h.~ celebrndo d Primer Congreso Na
cional de L~ l'ni6n de Mujeres de la Argentina con nsistcncu 
de 250 delC1;nWL< de todo d pa!s. A trn\ ,-,. del mimm S<• pudo 
comprobar la conSI<lcrnhlc cxtcnsit'>u '1'"' hn t-ohmdo In "rg:t· 
ulznción. En los rntls rt·motos rincm•<'$ tlt•l p.tis las filínlt·~ du 
In U. M. A ludtnn slu dcsmnyo Jl<lr l.t< rdvindicaciotlcs ,,· .. 
sl•ntidas d .. ),, puhladém: contrn los dt•salojos, por d nb.arnta
miento cicl costo de la •·ida, por la lti¡,..;cni:mción de los l)l)rrios, 
por el s.11tcnmiento de b \ivirod.1, por la asistencia social de 
la madre y el niiio, por la creación de dispensarios de !..lct n· 
les, y snlns-n~nas, por los jardines de wfAJ>tcs, etc., cte. 

lnnumcrabll's son las gc•tionc•s r<aliz.udas por la f '· M A 
ante el Con!:Tf·>n 1\:ndonñl en dcf<•usa dn ln •ivi~nda. por t·l 
nbarntamil•nto dt• la \'idn, por In rdormn y mcjommitmlu dt• 
las lryc< prokcloras d~l trab3jo de l11 tnnj<T; por <1'"' S<' , . .,~. 
'icrta en lr.y ,.¡ princ·ipio dc i¡:ual trnba¡o, igual sa!J.rio; por l:a 
(lrotccci6n de la infancb; por la igualdad tk de-rechos dt• In 
mujer. El Prim<T Congreso de la ( • M A. ha demostmdo el 
<:ar:ícter profundnment<' nacional de la organizacion, tanto 
por sus 150 ftlial< s disemin.1cbs por todas lns provinctns ) 
l<'rritorios, corno por los prohlcrnns '1"" le sirven do hasn 
parn su• aclividndcs. 

"" . 

LA UNtON DE MUJERES DE LA AJ<GéNTINA lUCHA COHtiiA 
R IMPEIIAUSMO, 1'01 tA PAZ Y LA DEMOCIACIA 

La <k'camda pr<'SlÓn de los gobl<'rnos imperialisttts. como 
l·:stados Umdos e Inglaterra, so!.rc nue<lro país pam atarlo 
a sus propósitos dt• dt•S<'ncadcnar una nu<·m guerra mundial. 
hnlla en l:t U. M. A d mAs d"cidldo repudio. 

E1Ja ha dt•nnndndo C'n~rgicamt·ntc t¡nc1 no sutisfl·L·hnli con 
gnnitar <.-on sus clr',Lut>s sobre la c..-couomía argentina, sumi1.~11 .. 
dola en d atm.so )' In dq>emlencin, prct<•nden nhorn hacerla 
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St~rvir a su~ critnma1es int(•nto~ de gu._ rrn paro la dnminaci6u del mundo Por su posi< 16n patriótica en defensa de la sobe· nuua nnetonal, In U. M. A. es ncrecdura a In gratitud y el nspeto de la Argentina progresista y ch•mocr!.t1<'a. 

SOLIDARIDAD DE LA U./o\.A. CON LAS VICliMAS 
DE LA PtASECUCION TOTALITARIA 

O~amzación de mu¡cres y de madres, la U. M. A no ha podido permanecer imp.tsiblc ante lus perscrucioor•s y con· dt•nas do CJ,Ue son vÍctimas honrados habitantes de ambos sexos de p:liSe.< que sufren regímen<'S tiránicos. CollSCI nte do s11 rcsponsabilidntl, la U. M. A dcsnrrulln u11n fervorosa ac· <·iim d<' solidaridad mah•rial v moral con los clctcn!dos sin proc:eso ' los pn-sos politicÓs de fupaii:l ) del r •ras::uav. habiendo intercedido <'n diwrsas oporluuidmlcs por la ,¡.Jn dt• los eoudenodos " muerte. 
Tal es a grand<"s rasgo$ la órbitn do la< nctl\idad de h 1 . \1. A, <¡uicn !lamn fmtema111wnt<• n todas las mnJ• res dd pais a iu<·urpor:~N• n sus filas parn lograr la obtcnd<in d<· todo <US derechos, paro presm ar d pon cnlr de los niños ]~Un dd111d<•r la ind"]wndencia cconumica y polítirn de 1.1 pntria y ~nrantizar juuto ron hK1a.s las muj(rcs probl'fC!ti."'tas tlt•l mundo la pa7. la hhcrtad y el progreso hurnnno. 

LA REPRESENTACIÓN ARGENTINA EN LOS CUERPOS DIRECTIVOS 
DE LA FEDERACIÓN DEMOCRÁTICA INTERNACIONAL DE MUJERES 

D•· 11nmmo a las dt~ignac1ones hechas <11 el Segundo Con~l'>O \lundoal, la Argrntiua llene ].¡ <igulcntc rcpreseut.l· ci<'>n en los órganos de dirt:ccUm de la Fcdr•mclón Ot·mocrtÍ· tka lnlt•rroociotwl ele ,\tu¡l'res. 
Comcfo Dírcclloo. Tih1larcs . s,.,;onu \lnrg.1rita F. de Pon· 

!ti y Fanny J. el¡• Ed~lmnn. pwsidcnt:l y sccl<"tarin, r<'<pccti \'1lmcntc dt• la t'11ión de illu¡ res de lo \rge11tlna. 
Supl. ntt >: Sr norita Tl'réSa Agmrro Paz. 'kcprcsidt nta dr• la Agrupación Culluml Fcmcnlt1a o lnna Othar, se<·rrtnria d• la St'ttión prminclal bon:lerense de la t . M \ 
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COIIIIU Ej«utloo. Titular: Fann J ele Edelman Suplente: 
Margarita F ele l'ona!. 

Las repesentantes argentinas en las~ ele Traba
JO son: Comisión d.. lnfilnnadón: Dra. Nina Borzone, secre
taria ele la Sección Santafec:ina de la U Al A. 

Comisión de los Derechos de la Mujer Sefionta Fanny 
Palcos, de la Agrupación Cultural F cmeniM. 

Comisión de los Derechos de la Infancia: Noemf Cestoni 
de la U. Al. A. 

PAISIS QUI INTIOIAN LA fEDUACIÓN 
DIMOCIÁTICA INTIINACIONAl DE MUJWS 

Albania, Alemanja, Argelia, ~entina, Austria, s.!lglca 
Bulgnria, Birmania, Brasil. Canawt Cuba Corea, Colombia, 
Cbécoslovaqula, Cbile, Cbina, Dinamarca, Egipto. España 
Republicana, Estados Unidos. Finlandia, Franda, Greda, H~ 
landa, Hungrla, India, Islandia, ln\n, Italia, Inglaterra, 1~ 
nesia, Luxemburgo, Ubano, Madagascar, Malasla, Marruecos, 
Méjico, Mongolia, Nigeria, Noruega, Palestina, Peru, Polonia, 
Portugal Paliistán del Este, Rumania, Sueaa, Suiza, Tneste, 
Tunl!7. Un16n Soviética, Uruguay, Unión Sudafricana, Vene
zuela, Viet·Nam y Yugoslavia. 

COMIH EJECUTIVO 
DE lA 

FEDERACIÓN DEMOCRÁTICA INTERNACIONAl. DE MUJERES 
ElEGIDO EN SU SEGUNDO CONGRESO 

ArJtclla· Afia> S¡:ortlss<- Ar-tino Fa- Edrlman 111pioalc Mar 
J:mta P-. Bulll'l'io· TroJ:. lhgaitchm"& suplmte v- Natthova. 
IDJtlalma (........,..., • auplcore. 1 n'SOn'lldo • India MA!Iikuatala S...: 
RIJ'lmtt-, S:oro Alnlwn. España: Dalan-s .lhamul, 111p ....... Ella Urtz. 
1 ~ M gdolnoa Roa! suplcotcs Ras. fUio, T.._ NO<'C! y Elcoa 
ea¡- .., O. T C! lt 1 on C!o ) llo Tchlan MID¡t: 
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L<c T h Cln .. a v Lu Tsw. ~oru 
Ir S hclsl:l( ~ Edu.nd.t Orlomlca sup 1 

r 1 Id;, ¡,;..,. kb. Rum:mi:a, Cocst.ma: CnC1l 
l R S S !\m Popm._ Cuwd;, < • 

uplml ~ cktd.t Parlenm a y Udia 1'<11'0\-. Komú 
c.- Weltllsh. ~lurld Or-.pcr y lldenc l'holl ps su¡>knt.-s, 

(t:a~U~c:t:ta ·lumt-r F'r.mC'f'S Snuth y Agua \ ui.:CC\ich. ¡. nn f ugMUC 
Cott< n fralmc ltr \\ rrrnl"t'1"SCh y ~L c. \ anh 111 CU!.Ituri IUpkntt>S, 
f ros.nl'U t• Lc'C'Ir rq.t. Marie Courtte v Eliana Br.1ult Cht't.'OS!o\ quli1: Aoez
k lfodinm.l iUplrulct, L.t-nku Lcltlca. Sui~t: Cl.tb,• U;u.·t.llo, t.:npl ni 
Clu1rlulh Murr l. \'u~l)slc\'i4: Mitr.1 ~ilt.nwlch; touplt•nt~, 01 •a \hlcJC:hc 
\'lh·h. C.n-cl 1: Uoul1 Koukoulou; iuplcntc, Nl'm Nlnlld&l...l. Jlungra¡¡, 
MaJtd.t Johom upf nh•, Bl•tfs t•·u.i. Succ:hu Andn 1 /1.1 In 1, tuplcntc 
Vulht 1 • S\c u (In Flnlanduu Anru ~~' tl.&.lnt'n¡ suplo'tll ll hl LJ. 10. 

hun {re:{"n dn) sur l ntl" (tMen;~.&l. Mon olla. (f1";Kf'\' c.lu) Ju 
pi n (u m Con Pal 0..-n \1: uplrnt ~·u y, Oun 

• 
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