POSICIONES POLÍTICAS Y ANÁLISIS DEL MCVI
Como miembro votante me comprometo a:
1. Adherirse al análisis feminista sobre la violencia sexual del MCVI, que define la agresión sexual como
un acto de dominación, humillación, violencia y abuso de poder, que actúa como una forma de control
social que trata de mantener a las mujeres amedrentadas y en relaciones de poder desiguales. Nuestro
objetivo es eliminar las desigualdades y los desequilibrios generados por las estructuras patriarcales y
jerárquicas, asçi como por la intersección de discriminaciones.
2. Trabajar para que el análisis del MCVI y el mío propio tengan en cuenta diferentes fuentes de
opresión vividas por las adolescentes y las mujeres víctimas de violencia sexual: patriarcado,
capitalismo, neocolonialismo, racismo, “heterosexismo”. Nuestras acciones se centran en abordar los
efectos interseccionales de estas opresiones sobre las adolescentes y las mujeres -discriminación y
exclusión- desde la perspectiva de la igualdad y la equidad entre las mujeres.
3. Combatir el racismo y toda forma de discriminación fundada sobre la idea de la superioridad de
ciertos humanos sobre otros y que se manifiestan mediante la hostilidad hacia ciertos individuos o
grupos de personas.
4. Oposición a cualquier gesto de exclusión y/o de discriminación hacia las mujeres lesbianas.
5. Apoyar la libre elección de las mujeres en cuanto a la interrupción de embarazo si lo consideran
necesario. El MCVI se identifica como un grupo a favor de la libre elección para abortar.
6. Apoyar la posición del MCVI sobre la prostitución:
A. La prostitución consiste en la explotación sexual, la cosificación y la cosificación de la
mujer. Equivale a la venta del cuerpo de las mujeres en una dinámica de poder desiguale
y no puede considerarse jamás un trabajo legítimo, o una forma aceptable de lograr la
independencia económica.
B. En lugar de reglamentar la industria del sexo, se deben proporcionar los medios y los
recursos para luchar contra la precariedad socio-económica de las mujeres para que
estas dispongan de alternativas reales frente a la prostitución.
C.		Las personas que practican la prostitución no deben ser criminalizadas bajo ningún
pretexto, ni ser víctimas de ningún tipo de discriminación.
D. Las mujeres son vulnerables a la pobreza y a la violencia a causa de las múltiples formas
de discriminación que sufren, derivadas de factores sociales como la edad, el origen
étnico o los problemas de salud física o mental.
E. Creemos que el gobierno y la sociedad deben proporcionar los medios y recursos
necesarios para hacer frente a la precaria situación socioeconómica de las mujeres, así
como a las limitaciones y obstáculos a que se enfrentan, para lograr que tengan alternativas
reales a la prostitución.
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FORMULARIO DE ADHESIÓN
CATEGORÍAS DE MIEMBRO
MIEMBRO VOTANTE:
♀
♀
♀

Ser una mujer y tener 16 AÑOS O MÁS
Adherirse a la Base de unidad del MCVI y promover sus principios
Presentar su solicitud a través de este formulario, previsto para tal fin por la colectiva (C.A.)

MIEMBRO DE APOYO:
Toda persona (incluyendo los o las donantes) o grupo que comparte los fines y
objetivos del MCVI y abone la cuota anual

Sí, apoyo la causa del MOVIMIENTO CONTRA LA VIOLACION Y
EL INCESTO y deseo convertirme miembro
Yo deseo ser:
Miembro votante
(Ninguna mujer será rechazada por no poder contribuir con las cuotas de adhesión: 0,00 $ a 5,00 $)

Miembro de apoyo

POR FAVOR, ESCRIBA EN LETRAS MAYÚSCULAS:
NOMBRE _____________________________________________________________________________________
DIRECCIÓN __________________________________________________________________________________
CIUDAD_______________________________________ CÓDIGO POSTAL ___________________________
TELÉFONO ___________________________________________________________________________________
E-MAIL________________________________________________________________________________________
WEB___________________________________________________________________________________________
Adjunto mi cotización de 0 a 5,00 $ al MCVI
Deseo hacer voluntariado e integrarme como militante al MCVI
Deseo igualmente hace una donación voluntaria a la Fundación del MCVI de ______ CAD*
Deseo recibir los correos ocasionales que informan de las actividades del MCVI

FIRMA __________________________________		

FECHA ________________________

¡GRACIAS!
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*Un recibo para fines de impuesto será emitido por toda donación. Si desea convertirse en
miembro, la cotización de $ 5,00 podrá ser deducida del monto total de su pago.

