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 "El discurso sobre la democracia radical plantea que la democracia no es solamente un sistema 

político. Está íntimamente conectado con valores de justicia social e igualdad de género. Es una conciencia y 
una forma de organizar la vida social en todas las dimensiones en las que vivimos la experiencia de ser 
humano/a. Todos los sistemas democráticos existentes que conocemos hoy (sean burgueses, liberales, 
neoliberales o post-socialistas) carecen de estos aspectos. Como feministas, debemos desarrollar una crítica 
intensa y profunda de la democracia que habilite su transformación y radicalización, conjunta y asociadamente 
con otros movimientos sociales. La radicalización de la democracia también requiere de la reconstrucción de la 
noción de ciudadanía. Tomando en cuenta las diversas exclusiones y marginalizaciones que son parte de la 
democracia tal cual la conocemos, necesitamos remodelar la identidad de la ciudadanía dentro de un modelo 
político diferente. Necesitamos entender a la ciudadanía no simplemente como una identidad legal sino como 
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Después de los III Díálogos Feministas...  

           Los III Diálogos Feministas “Transformando la Democracia: Visiones y Estrategias 
Feministas” reunieron a casi 200 feministas de África, Amèrica Latina, Asia y Europa entre el 17 al 
19 de enero, en Nairobi, Kenya.  

         La convocatoria y los debates que se sucedieron confirman la importancia para el movimiento feminista 
internacional de continuar con estas instancias de reflexión y estrategización conjunta en torno a temas 
prioritarios como los impactos de la globalización neoliberal, los fundamentalismos y la militarización, y la 
necesidad de repensar los sistemas democrácticos actuales.  

        En el contexto africano estos Diálogos adquieren especial relevancia ante las inminentes elecciones en 
Kenya y los altos índices de violencia contra las mujeres en todo el continente. Fue también el espacio propicio 
para el lanzamiento de la Carta de Principios Feministas surgida del Foro Feminista Africano realizado en 
Ghana en noviembre de 2006, un espacio autónomo creado para fortalecer los movimientos feministas del 
continente africano (www.africafeministforum.org). 

        Los Diálogos Feministas se celebran antes de cada Foro Social Mundial, como forma de construir una 
agenda común entre las feministas de diversos orígenes políticos, geográficos, ètnicos, culturales y 
generacionales, y principalemente para articular acciones y estrategias con otros movimientos sociales. De 
este modo, luego de la "convocatoria del árbol" realizada en Porto Alegre, se realizaron los I Diálogos 
Feministas en Mumbai, India, 2004, y en 2005 otra vez en Porto Alegre, Brasil.  La Articulación Feminista 
Marcosur ha participado activamente desde el inicio del proceso, hoy ya consolidado.              



una expresión de afinidad con otros". GINA VARGAS, AFM  
  

 "Hoy la democracia parece no ser sobre una política abierta a los derechos humanos y profundamente 
conectada con los valores de justicia social y equidad de género. Entonces, dado este escenario, ¿cuáles son 
las posibilidades para la democracia liberal?¿cuáles son las preguntas que nosotras, como feministas, 
necesitamos considerar al traducir la radicalización conceptual de la democracia en praxis y cambio, de modo 
que la democracia se vuelva verdaderamente una forma de organizar la vida social?" WENDY HARCOURT, 
WIDE 

  
 "Todas somos concientes de las injusticias y exclusiones de millones de personas, mujeres y hombres 

de este planeta y es contra esas injusticias y exclusiones que nos organizamos. Es desde el nuevo 
protagonismo de sectores y actores/as sociales excluidos que se formulan interpelaciones, cuestionamientos y 
debates a otros actores sociales. Así nació el movimiento feminista, en dialogo, ruptura, e interpelación con 
otros movimientos, con los partidos políticos de izquierda y de derecha y fue desde esas  interpelaciones y 
supuras que creamos el lugar  político de los feminismos. (Betania Ávila) También como feministas nos 
sentimos interpeladas y asumimos el desafió de cómo pasar de reconocer las discriminaciones raciales, 
étnicas, por opción u orientación sexual, a elaborar un discurso político que articule la lucha contra el 
etnocentrismo, el racismo, la homofobia,  la heteronormatividad y las diferencias generacionales. Esta 
elaboración política nos plantea nuevos campos de debate para pasar de la victimizacion al empoderamiento, 
de la hegemonía cultural a la interculturalidad, del reconocimiento al diálogo y la recuperaci ón de saberes de 
los cada ser humano es portador. No se trata solo de saber quienes y como son discriminados, sino de abrir un 
camino de interacción que aporte nuevas elaboraciones políticas, nuevos caminos críticos y emancipatorios. La 
acción política la hacen los y las sujetas y es necesario estar dispuestas a movilizar nuestras certezas, revisar 
nuestras prácticas y desarrollar la capacidad de escucha". LILIAN CELIBERTI, AFM  
  

 "En nuestra modernidad latinoamericana, tan desilusionada, la democracia continúa siendo el reino de 
los señores blancos. Aún reconociendo el tamaño de las barreras, las feministas decidieron hace tiempo, 
ocupar el espacio de la democracia, reconfigurarlo, redefinirlo; democracia en casa y en el mundo! Democracia 
en la vida cotidiana y en el sistema político ¿Es contradictorio? Sí, pero también es transgresor. Se trata de 
deconstruir la democracia, desnudando todas sus insuficiencias y denunciando la forma como ella opera para 
mantener y reproducir el mismo orden injusto y autoritario; y, al mismo tiempo, radicalizar la democracia para 
que se pueda realizar el proceso de transformación social". GUACIRA C. DE OLIVEIRA, AFM  

  
Mujeres en el VII Foro Social Mundial*  

  
Luego de finalizados los Diálogos Feministas, las participantes salieron a las calles de Nairobi a participar de 
las actividades articuladas con el VII Foro:  la Carpa Feminista de la Juventud; el Rally Feminista de la 
Libertad, marchando alrededor del estadio con banderas, carteles, canciones y "bocas"; el Panel Central de 
Mujeres, con presentaciones y testimonios que destacaron la complejidad de los temas de las mujeres y su 
carácter omnipresente, evidenciando que las mujeres son parte central de las luchas y alternativas, y que sus 
perspectivas expanden las nociones de democracia y de las prácticas políticas. Y el Panel Diálogo de 
Controversias, donde diversos movimientos sociales debatieron sobre la cuestión y los principios en juego  en 
la construcción de alianzas entre movimientos en el contexto de fundamentalismos, militarismos y 
globalización neoliberal. Participaron mujeres de África, Asia, Amárica Latina y Europa. 
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Más  fotos: www.mujeresdelsur.org.uy/fsm/2007/fotos.htm 
  
* CONVOCARON: African Women’s Development and Communication Network (FEMNET), Articulacion Feminista Marcosur 
(AFM), Akina Mama wa Africa (AmWA), Comite de America Latina y el Caribe para la Devensa de lost Derechos de la Mujer / 
Latin American and Caribbean Committee for the Defense of Women's Rights (CLADEM) ,Development Alternatives with 
Women for a New Era (DAWN), Isis International-Manila (ISIS-Manila), INFORM, National Network of Autonomous Women’s 
Groups (NNAWG), Red Latinoamericana y Caribena de Jovenes por los Derechos Sexuales y Reproducivos / Latin American 
and Caribbean Youth Network for Sexual and Reproductive Rights (REDLAC) ,Red de Educacion Popular entre Mujeres de 
America Latin y el Caribe / Network of Popular Education Between Women (REPEM), Women in Development Europe (WIDE), 
Women living under muslim law  
  

  
Más información:  
  

http://feministdialogues.isiswomen.org 
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