
 

 

 

 

 
 

Nos rebelamos contra la criminalización de la lucha 
 
Hoy en día asistimos 
muy preocupadas el 
creciente deterioro de 
las democracias y el 
debilitamiento de las 
instituciones que velan 
por el cumplimiento de 
los derechos de la 
ciudadanía y de los 

Derechos Humanos. 
Nos llegan noticias de 
todos los rincones del 
planeta, porque esto 
parece una tendencia 
global, con patrones 
comunes que se repite 
en los cinco continentes 
de una u otra manera.  
 

4a Acción Internacional, clausura en Kenia  

 
 

Queridas compañeras y camaradas de todo el mundo! 
 
Es siempre un placer contactar con vosotras a través de este boletín. Sabemos que muchas de nuestras 

compañeras por todo el mundo todavía carecen de acceso a internet y por eso no pueden recibir esto, pero 
esperamos que a través del boca a boca, se consiga difundir nuestro mensaje y tocar la vida de muchas mujeres.  

 
Sí, ahora más que nunca, necesitamos conectarnos con nuestras compañeras de todos los rincones del 

planeta, porque la situación hoy en día se ha vuelto insostenible: La violencia contra las mujeres aumenta cada 
día como consecuencia de la militarización y la pobreza se agudiza como resultado del proceso de desposesión 
de los medios de vida. Las empresas transnacionales y los estados  refuerzan sus mecanismos de control, 
intimidación y criminalización de las mujeres y los movimientos sociales que defienden la Justicia en defensa de 
la madre Tierra, la democracia y la vida.  

 
Nuestras compañeras Berta Cáceres de Honduras, Pakize Nayir, FatmaUyar and Sêve Demir de Kurdistán 

han sido brutalmente asesinadas y no parece haber signos de investigaciones en busca de hacer Justicia. En 
Mozambique, Eva Anadón Moreno, nuestra compañera del Secretariado Internacional ha sido deportada por 
participar en una actividad pública en defensa de los derechos de las niñas, sobre todo en las escuelas. Estos no 
son casos aislados, por eso vemos historias parecidas emergiendo en diferentes países y regiones del mundo.  

 
En los últimos años, hemos testimoniado con gran dolor los ataques sistémicos contra la Presidenta de 

Brasil que culminaron en un golpe de estado camuflado de democracia. Esto no afecta sólo a las mujeres y al 
pueblo de Brasil, sino que es una reacción contra el sistema democrático en todo el mundo.  

 
Como mujeres, exigimos nuestros espacios, y creemos en nuestro poder colectivo para resistir, para 

articular nuestras luchas y para continuar la construcción de nuestras alternativas para cambiar el mundo y 
transformar la vida de las mujeres. Del 11 al 15 de Octubre nos juntaremos en Maputo, Mozambique, para 
nuestro 10º Encuentro Internacional donde podremos re-conectar nuestras estrategias y recargar la energía y 
recuperar las vibraciones que necesitamos para continuar en marcha hasta que todas las mujeres seamos libres.  

 
En solidaridad, las mujeres construimos un mundo de Paz, Justicia, Igualdad y Libertad! 

 
               

 
 

 
 

 
 



 

Las empresas 
Transnacionales están 
jugando un papel 
importante en este 
panorama. En su camino 
por la maximización de 
sus beneficios pasan por 
encima de los Derechos 
Humanos, de la 
naturaleza y en general, 
de la vida. Son muchos 
los ejemplos que existen 
de grandes mega-
proyectos, 
construcciones de 
presas y otras grandes 
infraestructuras, o de 
explotaciones de gas, 
petróleo, piedras 
preciosas, minerales, 
etc… en las que las 
empresas 
transnacionales usan 
todas sus estrategias (fuera o dentro de la 
legalidad y la inmoralidad) para conseguir la 
concesión de explotación o de la obra.  
 
 
En muchos casos, los 
gobiernos subordinan 
los intereses de las 
empresas 
transnacionales al 
interés común, y 
aprovechando la 
debilidad de las 
instituciones 
democráticas, y 
promoviéndola aún 
más en su propio 
beneficio, estas 
empresas aprovechan y provocan el caos para 
hacer avanzar su agenda, conseguir su 
objetivo con mayores beneficios y con la 
menor responsabilidad social posible.  
 
En muchos territorios, se intenta mantener una 
ilusión de democracia participativa e inclusiva, 
como garante los Derechos Humanos y el 
bienestar de las comunidades. Mientras la 
sociedad y las organizaciones de la sociedad 
civil sean complacientes con el sistema, y 

entren en la partida sin cuestionar 
las reglas del juego, el espejismo 
de la democracia protectora se 
mantiene y el poder parece 
residir en el pueblo. 
Pero cuando la sociedad civil 
cuestiona o se opone a los 
intereses del gran capital, que es 
muchas veces defendido por el 
Estado, el escenario se vuelve 
menos bucólico, el sistema 
político se torna cada vez más 
agresivo y se despliegan 

diferentes efectivas tácticas para acallar las 
voces discordantes. 
Son muy diversas las estrategias que el 
sistema usa para amputar la oposición a sus 
planes: ilegalización de organizaciones, 
represión violenta de manifestaciones, 
aprobación de leyes que criminalizan la 
protesta, amenazas y persecución de 
activistas, uso de armas por parte del ejército 
y la policía, etc…  
 
Ponerle cara a la pobreza, denunciar la 
corrupción, oponerse a los mega-proyectos 
que explotan y matan la naturaleza, luchar por 
los derechos de las mujeres, etc… nunca 
había salido tan caro. Hoy vivimos momentos 
muy duros para la lucha social. La represión, 
criminalización y extrema violencia a la que se 
enfrentan l@s activistas de DD.HH. se 
acentúa bruscamente.  
 

Por qué la agresividad parece 
aumentar? 
 
Vivimos hoy una crisis económica, ambiental, 
política, de instituciones y de valores sin 
precedentes. Y las personas que nos 
gobiernan parece que no quieren ver ninguna 
alternativa.   

Marcha en la Clausura de la 4a Acción 
Internacional en Kenia. Una activista de 
la MMM planta cara a las fuerzas de 
seguridad por su excesiva violencia 
vestida de estudiante y con un cartel 
que pedía respeto a los derechos de las 

niñas.  

W.O. activista incansable  

Refuerzos para acallar las protestas  



 

El sistema capitalista se desmorona y se 
muestra insostenible. Nuestra madre tierra se 
muere. Los países que tradicionalmente han 
sido referentes democráticos y garante del 
bienestar social, se ven amenazados por el 
auge imparable de los grupos de extrema 
derecha. Las instituciones y organismos 
internacionales que fueron fundados con el 
objetivo de promover la paz y el progreso 
colectivo, pierden cada día su sentido y se 
tornan agentes cada vez menos relevantes en 
el escenario internacional. Aparecen 
continuamente nuevos grupos armados que 
siembran el terror y la muerte entre 
poblaciones de todo el mundo.  
 
Pero hay comunidades que resisten, hay 
activistas que arriesgan todo, hay personas  
que luchan contra la corrupción y los abusos 
de las empresas.  Mujeres que defienden sus 
derechos, la autonomía sobre sus cuerpos, 
sus territorios y a la madre naturaleza.  

 
 
El activismo es percibido en estos tiempos 
como una amenaza grave contra el sistema, 
que ya por sí solo enfrenta una crisis sin 
precedentes. Las élites que nos gobiernan y 
controlan utilizan discursos templados que 
proponen parches para intentar perpetuar un 
sistema que se desmorona.  
 

Las soluciones de raíz y las críticas, no son 
bienvenidas. La protesta se criminaliza cada 
vez más, los medios de comunicación 
alimentan la percepción de que las protestas 
son actos criminales, una idea equívoca que 
conlleva profundas consecuencias en el futuro 
de la democracia. Y las-os activistas sufren 
más que nunca la persecución, represión y 
violencia 

Mujeres en primera línea en la defensa de la vida 
 

En las comunidades, en las organizaciones de 
la sociedad civil, en los movimientos 
internacionales, las mujeres están en la 
primera línea de la lucha contra un sistema 
que amenaza la vida.  

 
Soportamos triplemente las consecuencias de 
la lucha, por un lado la violencia del propio 
sistema contra el que nos enfrentamos 
(ejercida por la clase poderosa) por ser 

activistas; Y por otro lado, la discriminación 
machista por ser mujeres y feministas. 
Además, en demasiadas ocasiones nuestra 
lucha es silenciada e invisibilizada.  
 
Las mujeres defensoras de derechos humanos 
muchas veces sufrimos la marginalización y el 
rechazo de otras personas de la comunidad. 
En muchos casos las empresas y grupos de 
poder, juegan al divide y vencerás para 
apropiarse de los recursos de las 
comunidades. Esto pasa en muchas 
ocasiones por la negociación con personas 
influyentes de la comunidad (hombres en su 
mayoría) y que harán de todo por desprestigiar 
a las personas que se enfrenten a los 
intereses del capital.  
 
Además de las formas genéricas de violencia  
que sufren los defensores de Derechos 
Humanos, las defensoras se enfrentan en 
muchas ocasiones a peligros, amenazas y 
violencia asociadas con el hecho de ser mujer, 
como por ejemplo violencia sexual.  
 
A pesar de todo esto, sigue habiendo mujeres 
en la primera línea de la lucha. Mujeres que 
con su día a día construyen alternativas… 
 

Lanzamiento de la 4ª Acción Internacional de la MMM en 

kurdistan 



 

 

Berta no ha muerto, Berta se ha multiplicado 
 
En Honduras, nuestra compañera Berta Cáceres 
fue brutalmente asesinada en su casa el pasado 3 
de Marzo. Berta ha luchado durante más de 20 
años por los derechos de los pueblos indígenas y 
ha sido una incansable defensora de los DD.HH. y 
de las mujeres. Su trabajo y activismo ha inspirado 
la lucha social de muchas organizaciones de todo 
el mundo.  Durante los pasados años recibió 
amenazas y violencia, por su activa oposición a la 
presa Agua Zarca, que amenazaba el 
abastecimiento de agua a la comunidad Lenca.  
 
El asesinato de Berta ha removido a 
organizaciones y movimientos de todo el mundo. 
Hemos visto una fuerte respuesta de solidaridad 
internacional, que ha permitido que el caso sea denunciado a diferentes niveles. El 2 de mayo, el 
gobierno hondureño anunció la captura de 4 presuntos responsables, uno integrante de la 
empresa hondureña DESA, encargada de la construcción de la presa hidroeléctrica, un miembro 
en activo de la policía militar hondureña y dos ex integrantes de la empresa DESA y del ejército 
hondureño, respectivamente. Los cuatro han sido enviados a la cárcel de manera preventiva, pero 
no juzgados aún. 
 
Estas detenciones confirman la implicación de DESA, así como de  las fuerzas de seguridad 
pública en la defensa de los intereses de los grandes proyectos, como es el caso de Agua Zarca. 
Organizaciones de la Sociedad civil y la familia de Berta denuncian que el Ministerio Público no 
ha llevado una investigación exhaustiva ni profunda que permita encontrar a todos los autores 
intelectuales del crimen. 
 
Por ello, es importante seguir ejerciendo presión internacional, para que haya justicia completa, 
se trate el asunto como un crimen político y se pare inmediatamente el proyecto de la presa. 
 

Ser kurda, mujer y activista puede costarte la vida 
 
La vida es cada 
vez más 
complicada en 
Kurdistán. La 
situación se ha 
vuelto insostenible 
para las personas, 
que sufren por un 
lado la represión 
del gobierno turco 
y por otro la 
implacable 
presencia de la 
guerra en Siria y del ISIS. 

Recientemente 17 
alcaldes de los 
gobiernos 
populares han ido a 
prisión, se ha 
decretado el toque 
de queda en 
numerosas 
ciudades y las 
personas sufren 

encerradas en sus 
casas la carestía de 

alimentos, agua y asistencia médica.  

Por decisión del Comité Internacional, en señal de preocupación y apoyo a nuestras hermanas 
Saharauis, y respondiendo a la petición de nuestra compañera Chaba Seini, de la Unión Nacional 
de Mujeres Saharauis (UNMS), la Marcha Mundial de las Mujeres se sumará este año a la 
conmemoración del día de la mujer Saharaui, el 18 de Febrero. Desde numerosos rincones del 
mundo, en solidaridad, llevaremos a cabo una acción para reivindicar que se lleve a cabo el 
referéndum de independencia recomendado por Naciones Unidas. 
Para más información visita el blog de la UNMS: 
 (http://mujeressaharauisunms.blogspot.com.es/) o entra en contacto con Chaba Seini (email: 
chaba.seini@yahoo.es).   
 

Compañeras de la MMM muestran su 

solidaridad y apoyo a la hija de Berta Cáceres.  

Pakize Nayir, Fatma Uyar y Sêve Demir.  Asesinadas en 

Enero de 2016.  



 

Por estos motivos, en Marzo de 2015, 
decidimos comenzar nuestra Acción 
Internacional en Kurdistán. Para traer el calor 
y la solidaridad de nuestro movimiento a las 
compañeras kurdas que cada día arriesgan su 
vida por defender su autonomía y control 
sobre sus territorios. Miles de mujeres 
participaron de debates y acciones públicas 
separadas por la frontera Siria que les impidió 
reunirse…  
El 4 de Enero, cuando se cumplían casi tres 
años de la masacre en París que acabó 

brutalmente con la vida de tres mujeres 
militantes kurdas, recibimos la noticia del 
sangriento asesinato de nuestras compañeras  
Pakize Nayir, Fatma Uyar y Sêve Demir, a 
manos de las fuerzas de “seguridad” Turcas 
en el distrito de Silopi. Séve tiene un lugar 
especial en nuestro recuerdo, pues con gran 
energía y compromiso se encargó de 
coordinar los eventos que tuvieron lugar en la 
ciudad de Nusaybin para el lanzamiento 
Europeo de nuestra 4ª Acción Internacional.

  
Jin, Jiyan, Azadi!(“Mujeres, vida y libertad” en Kurdo) 

 
 
Expulsando a las personas incómodas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 18 de Marzo varias organizaciones de la sociedad civil de Mozambique organizaban 
una acción pública para denunciar el abuso sexual que las niñas y jóvenes sufren en la 
escuela. La actividad no pudo llevarse a cabo ya que fue duramente reprimida por la 
policía y, cuando algunas de las activistas que participaban en la actividad confrontaron a 
los miembros de la policía por causa de su excesiva violencia, fueron detenidas en 
prisión durante varias horas. Entre ellas estaban Suzete Marques y Eva Anadón Moreno 
ambas compañeras de nuestro Secretariado Internacional.  
 
En las semanas posteriores las activistas sufrieron un fuerte hostigamiento por parte de 
los medios de comunicación y de la opinión pública. El día 30 de Marzo, como 
consecuencia de su participación en la mencionada actividad, Eva fue retenida de forma 
ilegal en las oficinas de migración de Maputo, y de ahí conducida al aeropuerto para ser 
deportada sin recibir ninguna información, sin su documentación, sin darle tiempo a 
hacer sus maletas y sin derecho a recibir asistencia legal. 
 
Con gran violencia institucional y total impunidad: así intentan las élites que nos 
gobiernan acallar las voces que molestan. Pero nuestra voz es fuerte y viene de muchos 
rincones de este planeta… No nos silenciarán. 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
El asesinato televisado de la democracia en Brasil 
 
 
La derecha más reaccionaria continúa su 
ofensiva en 
América 
Latina. Esta 
vez, el golpe 
se lo ha 
llevado Brasil, 
que en el 
último mes, 
ha podido ver 
desde la 
televisión y 
las redes 
sociales, 
cómo el 
partido de la 
oposición hacía uso de artimañas legales para 
alejar del poder a la presidenta electa con más 
de 54 millones de votos, Dilma Rousseff. Este 
golpe capitalista, racista y patriarcal, ha 
colocado en el poder un grupo exclusivo de 

hombres blancos y de clase alta, empeñados 
en tirar por tierra los logros sociales obtenidos 

por el Partido de los 
Trabajadores en sus 
últimos años de 
gobierno.  
No es la primera vez, ni 
seguro que la última, 
que las oligarquías de 
América Latina, muchas 
veces envalentonadas 
por potencias 
extranjeras y 
financiadas con capital 
transnacional, 
orquestan golpes de 
estado disfrazándolos 

de democracia.   
Nuestras compañeras de la MMM en Brasil 
están más activas que nunca. Junto con otras 
organizaciones y movimientos están en la 
primera línea de lucha contra el golpe. 

Eva se despide de las compañeras 
de la CN de Mozambique, y es 
recibida en España tras su 

deportación.  

Las militantes de la MMM en Brasil toman  las 

calles y plantan cara al golpe.  



 

Manifestaciones, acciones públicas, 
debates… tienen lugar a diario para 
denuncia el asesinato de la 
democracia en Brasil. 
Nuestra voz es fuerte y clara: 
Rechazamos el golpe y le vamos a 
hacer frente hasta el final. 

 

10º  
                 

 
La Marcha Mundial de las Mujeres celebra en Vigo su 
Encuentro Regional 
 

Entre los días 27 y 29 de 
Mayo se celebró en Vigo 
(Galicia) el Encuentro 
Regional europeo de la 
MMM. Durante la reunión 
se hizo una evaluación de 
la Acción Internacional, se 
reflexionó sobre el estado 
del movimiento en la 
región y sobre las mejores 
estrategias para lidiar con 

situaciones de conflicto que en ocasiones 
enfrentamos. Así mismo, también se trabajó 
en la definición del papel y las funciones del 

Secretariado Europeo y fueron electas las 
compañeras que lo conformarán. La región se 
prepara y moviliza para su participación en el 
Encuentro Internacional de 2016 en Maputo.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las militantes de la MMM en Brasil toman  las 

calles y plantan cara al golpe.  

“Queremos un mundo de paz, desmilitarizado, un mundo sin 
muros de separación, un mundo donde la vida de los seres 
humanos valga más que el dinero. Queremos construir un mundo 
donde las niñas puedan jugar sin temer  la violación, el 
asesinato o la desaparición, donde las mujeres no sean víctimas 
de violencias sexistas, de comportamientos machistas” 
 
Fragmento de la Declaración del Encuentro Europeo de la MMM en Vigo, Mayo 
de 2016. 
(http://www.marchemondiale.org/index_html/es?set_language=es&cl=es) 
 

Participantes en el Encuentro Europeo de 

la MMM en Vigo  



 

10º Encuentro Internacional de la MMM, fortaleciendo 
nuestro movimiento… 

 
El 10º Encuentro de la Marcha Mundial de las 
Mujeres, tendrá lugar entre 
los días 11 y 15 de 
Octubre de 2016 en 
Maputo, Mozambique. 
Nuestras compañeras de 
la Coordinación Nacional 
de Mozambique están 
motivadas y trabajando 
intensamente para recibir a 
nuestras militantes y 
movimientos aliados de 
todo el mundo, esperan ansiosas la 
solidaridad y sororidad del movimiento.    

Frente a todas las adversidades, los desafíos, 
las amenazas y las agresiones 
que estamos sufriendo en todo 
el mundo, es importante que 
nos reunamos. Porque juntas 
somos más fuertes, porque 
juntas pensamos mejor, porque 
juntas somos más creativas 
para pensar estrategias, porque 
juntas hacemos más grande el 
movimiento.  
Contamos con vosotras!  

 

 
Para más información podéis poneros en contacto con vuestra Coordinación Nacional o con el 
Secretariado Internacional:suzete@marchemondiale.org y eva@marchemondiale.org.  
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