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Editorial 
Dominique Strauss-Khan era director del Fondo Monetario Internacional (FMI) cuando en mayo pasado fue acusado 
de violar a una joven africana imigrante en EEUU que trabajaba como camarera en el lujoso hotel donde él se 
hospedaba.  El caso ha hecho visible otras historias en las que el político francés ha asediado o violado mujeres 
jóvenes y en posiciones subordinadas o vulnerables. Muchas mujeres han escrito sobre la relación con la imposición 
de políticas que destruyen el medioambiente y la soberanía de los pueblos por la institución que dirigía.  
 
Hay momentos en la historia en los cuales los vínculos entre patriarcado y capitalismo se hacen evidentes. Es 
cuando las mujeres dicen ¡Ya basta! Denuncian a sus agresores o a los sistemas opresivos y excluyentes desde las 
calles de Yemen, en Siria, en las fronteras de Israel, o en las plazas de Cataluña, Andalucía, Madrid, donde la Puerta 
del Sol calienta nuestras esperanzas!  

INTERNACIONAL 

Las Coordinaciones Nacionales se preparan para el 8º Encuentro 
Internacional, en la ciudad de Quezón, Filipinas 

Construir un acuerdo político sobre las estrategias de la 
MMM como movimiento permanente con capacidad de 
incidencia en la coyuntura actual y actualizar nuestras 
normas internas y nuestro funcionamiento como 
movimiento son los objetivos generales definidos para 
el 8º Encuentro Internacional (EI) previsto para este 
año, del 20 al 25 de noviembre, en la ciudad de Quezón, 
Filipinas. Su preparación fue tema de la reunión del 
Comité Internacional (CI) de la MMM, celebrada en Sao 
Paulo entre el 25 y el 29 de marzo. 

Reunión del CI en Sao Paulo, marzo de 2011 

Para concretar tales objetivos, la programación del 
encuentro incluye un debate sobre el balance de los 
acumulados a partir de la Tercera Acción Internacional 
y el actual contexto socio-económico-político en el que 
llevamos a cabo nuestras luchas, que permitirá 
identificar líneas y planes de trabajo para el período 
2012-2015, así como la revisión de los estatutos y del 
reglamento internos de la MMM. El 1 de junio se han 
enviado documentos preparatorios de esos debates a 
las Coordinaciones Nacionales (CNs).  
La elección del CI,  el debate sobre las alianzas y sobre 
el proceso de transferencia del SI también son puntos 
de la agenda del encuentro. Por último, como en los 
Encuentros Internacionales pasados, tendremos un 
momento de diálogo con el movimiento feminista en 
Filipinas y, el último día (25), una manifestación y un 
foro público, que marcarán el Día Internacional de 
Lucha para la Erradicación de la Violencia hacia las 
Mujeres.  

Ponte en contacto con la CN de tu país para saber cómo 
participar en los debates preparatorios del encuentro 
o, en el caso que tu país no tenga una CN, contacta con 
el SI (info@marchemondiale.org). 
 
El contexto actual desde la perspectiva feminista 
Además de revisar todos los aspectos de la preparación 
del encuentro, el CI en Sao Paulo debatió en 
profundidad la coyuntura actual. El texto resultante de 
este debate está basado en una interpretación de la 
crisis económica, financiera, medioambiental y del 
modelo de reproducción social del capitalismo, que 
aumentan las desigualdades y contradicciones. Éste 
reafirma que la sociedad reproduce la violencia hacia 
las mujeres como una herramienta permanente de 
control sobre sus cuerpos y su vida.  
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La idea es que el texto sea debatido y complementado 
con ejemplos del ámbito regional, nacional y local, no 
solamente con los grupos participantes a la MMM en 
los diversos países, sino también con otros 
movimientos y organizaciones que comparten nuestra 
visión y nuestros valores. Para leerlo, haga clic. 

El CI también organizó un debate estratégico sobre la 
democratización de la comunicación y el papel de los 
medios de comunicación predominantes en la difusión 
de las ideas, los valores y de una ideología que legitima 
un determinado papel de las mujeres en el mundo. Una 
síntesis de este debate estará disponible en el próximo 
número de nuestro boletín.  

 

Movilizaciones del 17 de mayo: ¡basta de lesbofobia! 

Activistas de la MMM de distintos países se movilizaron 
el 17 de mayo, en el marco del día internacional contra 
la homofobia y la transfobia, denunciando los 
profundos vínculos que existen entre la discriminación 
de género y la discriminación por orientación sexual y 
cómo las mismas son expresiones del dominio 
heteropatriarcal. Haga clic para leer el discurso íntegro 

de la MMM en Portugal. Lea también el manifiesto 
¡Basta de lesbofobia!, hecho por un grupo de la MMM 
en México, país que ostenta el segundo lugar en 
crímenes de odio por homofobia en América Latina 
después de Brasil. Se han dado pasos para cambiar esa 
realidad en Brasil, con la aprobación, el 5 de mayo, de 
la unión civil entre parejas homoafectivas. 

 
ÁFRICA 

Sahara Occidental: Auto-determinación de los pueblos, Auto-
determinación de las mujeres  
El VI Congreso de la Unión Nacional de Mujeres 
Saharauis (UNMS) se realizó del 20 al 24 de abril de 
2011 en la Escuela 27 de Febrero, uno de los 
campamentos de refugiados saharauis de la hammada 
argelina. Esta es la peor parte del desierto del Sahara 
(al sur de Argelia) y queda cerca de la ciudad de 
Tindouf. El congreso reunió a más de 200 delegadas, 
representando a las cinco wilayas (provincias) de 
mujeres que viven en el exilio, a las comunidades de las 
zonas liberadas, a las activistas del territorio ocupado 
ilegalmente por el gobierno marroquí y a la diáspora. 
Además de la presencia de más de 80 invitadas 
internacionales de 15 países y diferentes 
organizaciones como la Marcha Mundial de las 
Mujeres, asistieron la FDIM – Federación Democrática 
Internacional de Mujeres -  y la Red Vasca de Apoyo a 
la UNMS, entre otras. 
El Congreso se dedicó al Campamento Gdeim Izik, 
levantado como reivindicación en respeto de los 
derechos políticos, económicos y sociales que 
reunieron a miles de saharauis cerca de la capital El 
Aiún en el territorio ocupado y  que fue desmantelado 
en octubre de 2010 con una fuerte represión, 
bombardeos, detenciones y asesinatos por la policía 
marroquí. El 21 de abril, las Congresistas tuvieron la 
oportunidad de felicitar la liberación de la 
cárcel de las jóvenes Engya al Hawasi y 
Hayat Rgueibi (foto), a raíz del 
desmantelamiento del campamento.   
El Congreso se inició con una manifestación 
delante del muro de la vergüenza, un muro 
de arena, alambres y minas que el gobierno 

marroquí construyó para separar el territorio ocupado 
de la zona liberada. El muro, que tiene más de 2.500 km 
de longitud y que está  rodeado por más de cuatro 
millones de minas antipersona, moviliza un 
contingente de  más de 150.000 soldados y su 
mantenimiento cuesta más de 1 millón de  euros 
diarios a Marruecos y a la comunidad internacional.   
Mientras tanto, las mujeres siguen construyendo 
formas de vivir juntas y mejor. La UNMS, inmersa en 
un proceso interno de fortalecimiento y 
empoderamiento colectivo de las mujeres, ha relatado 
sus acciones en el ámbito de la formación política, del 
incremento de la participación política de las mujeres, 
así como sus actividades de capacitación en materia de 
idiomas, informática, habilitación para conducir 
vehículos, etc. Ellas presentaron su versión de la 
historia en la publicación del libro La Fuerza de las 
Mujeres. Experiencia de la Mujer Saharaui.  Las delegadas 
han seguido debatiendo en talleres sobre derechos 
humanos, autonomía económica, códigos y normas 
internas, comunicación y cultura, mientras que la 
delegación internacional se fue a visitar otros 
campamentos e instituciones, tales como escuelas y 
puestos de salud que permiten generar condiciones 
dignas de vida para la población en su conjunto. 

El pueblo saharaui cuenta con la 
solidaridad internacional en concreto 
con el apoyo directo de ayuntamientos 
vascos o de las brigadas de médicos/as 
cubanos/as, sin contar con el gran 
número de jóvenes, niños y niñas que se 
fueron a estudiar a Cuba y, desde que 
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volvieron, se encargan de la enseñanza y ocupan 
muchos puestos de responsabilidad. Todo esto resulta 
muy importante, puesto que representa la solidaridad 
política para que este conflicto tan largo se resuelva y 
el último país colonizado de África recupere su 
soberanía. 
La UNMS presenta como un logro del último período su 
participación en la Marcha Mundial de las Mujeres. 
Nosotras, en el Congreso, firmamos junto con las 
demás delegadas extranjeras una Carta dirigida a Ban 
Ki Moon, Secretario General de las Naciones Unidas, en 
la que exigimos la “adopción, sin mayor dilación, de 
todas las medidas necesarias para aliviar el sufrimiento 
del pueblo saharaui”.  Para nosotras esto implica hacer 
presión sobre nuestros gobiernos y sus 
representaciones diplomáticas para crear las 
condiciones que permitan celebrar el referéndum 
sobre la autodeterminación, acordado en el alto al 
fuego firmado en 1991. Ello implica también incidir 
para que en los casos donde aún no se ha reconocido, 

se reconozca la República Árabe Saharaui Democrática 
(véase la lista de los 82 países que ya reconocen la  
RASD en www.umdraiga.com).  

 
Más de 80 invitadas internacionales de 15 países 
participaron en el congreso de la UNMS  

En el Boletín de Enlace vol.10 nº 2, del mes de agosto de 
2007 hay más información acerca del histórico de la 
ocupación marroquí en el Sahara y las condiciones de 
vida en los campamentos.  

 
Seguimiento RDC: solidaridad internacional en acción 
Transcurridos siete meses desde el evento de cierre de 
nuestra Tercera Acción Internacional, en Bukavu, 
República Democrática del Congo (RDC), las luchas con 
nuestras compañeras congolesas siguen ganando forma 
y fuerza. 
Desde la edición de marzo de nuestro boletín, 
compañeras de varias Coordinaciones Nacionales (CNs) 
debaten, planean y emprenden acciones de solidaridad 
al igual que en Francia, donde la MMM y activistas de la 
WILPF (Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la 
Libertad) están en contacto regularmente con el 
Secretariado Internacional (que a su vez mantiene un 
contacto cercano con las compañeras congolesas) para 
plantear posibles acciones de apoyo al movimiento de 
mujeres de la RDC. Por ejemplo, hacer presión para 
garantizar la construcción de las casas de mujeres 
multifuncionales de Bukavu y Mwenga. En Québec, las 
reuniones nacionales de la CN seguirán incluyendo 
debates sobre posibles acciones relacionadas con las 
compañías mineras canadienses que operan en 
regiones en conflicto (incluyendo la RDC) y en 
septiembre se formará un comité de apoyo a ese 
proceso de planteamiento y organización. 
En Londres, en el Reino Unido, la delegación del grupo 
Million Women Rise (MWR) que fue a Bukavu presentó 
su informe y recomendaciones a los parlamentarios en 
una reunión celebrada el 4 de mayo y co-patrocinada 
por ellas y por el diputado Jeremy Corbyn y el Grupo 
Parlamentario Interpartidario de los Grandes Lagos. 
Además de integrantes de MWR, la delegación del 

Reino Unido en Bukavu incluyó a integrantes de la 
WILPF, Rape Crisis England and Wales y Common 
Cause. El diputado adoptó las recomendaciones del 
informe y se comprometió a presentar las 
recomendaciones y una moción a la Cámara de los 
Comunes. Haga clic para leer el informe, disponible 
solamente en inglés. 

 
Panel realizado en Bukavu  

Video 
Otra importante herramienta para aumentar la 
visibilidad de las luchas de las mujeres en la RDC y la 
solidaridad internacional es el corto documental 
producido por Pierre-Yves Ginet, fotógrafo francés que 
acompañó a la delegación internacional en Bukavu: 
http://www.dailymotion.com/video/xj1kdk_marcha-
mundial-de-las-mujeres-rd-del-congo_news 
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LAS AMÉRICAS 

Colombia: Escuelas de formación y cortes de mujeres dan continuidad a 
los acuerdos del encuentro
El Movimiento Social de Mujeres contra la Guerra y por 
la Paz de Colombia (MSM) da seguimiento a los 
acuerdos del Encuentro Internacional de Mujeres y 
Pueblos contra la Militarización, celebrado entre del 16 
al 23 de agosto de 2010. Uno de los compromisos 
expresados en la declaración final fue el de “impulsar, 
dinamizar y apoyar la corte de mujeres y pueblos desde 
el nivel local, regional, nacional e internacional en la 
recuperación de la memoria por la verdad, la justicia, la 
reparación y la no repetición”.  
Ese es uno de los temas principales de la reunión de la 
comisión política del MSM, realizada a principios de 
junio. Otra vertiente es el seguimiento de las misiones 
de solidaridad internacional realizadas en el marco del 
encuentro, en comunidades afectadas por el conflicto, 
llamadas por ellas misiones humanitarias. Una 
compañera trabaja actualmente con más de 300 
páginas que recogen relatos de sus diferentes 
participantes y testigos de la gente local. El objetivo es 
sistematizar hilos conductores que organicen el 
acompañamiento a cada comunidad, en un marco 
común que fortalezca la incidencia y la resolución de 
los numerosos problemas nombrados.    
En 2011, el MSM sigue además con actividades en las 
regiones de su Escuela de Formación Permanente en 
torno a tres ejes: mujeres, tierra y territorio; mujer, 
guerra y paz; mujer y movimientos sociales. Además, 
añade el debate y la construcción de propuestas de 

objetivos, contenidos y metodología de las Cortes de 
Mujeres. Además de la memoria, las ideas de debate 
son la sistematización de los casos pendientes de ser 
presentados ante la justicia, así como la construcción 
de una agenda de paz que incluya los temas que están 
en el corazón del conflicto colombiano, tales como el 
acaparamiento de territorios y la violencia hacia las 
mujeres.  
Nosotras, en la Marcha Mundial de las Mujeres, 
seguimos en este proceso. En la reunión del Grupo de 
Trabajo de las Américas que se realizó en enero de 2011 
en Lima, Perú, debatimos cómo fortalecer nuestra 
solidaridad con las compañeras de Colombia y con su 
lucha por recuperar su territorio (físico y el cuerpo).  
Planteamos nuestra acción en Colombia en relación 
con lo que queremos hacer en Haití, Honduras y 
México, por nombrar algunos de los países donde la 
situación es extrema. Actualmente en la región hay un 
reposicionamiento del capitalismo y la militarización 
en beneficio de las transnacionales, lo que genera 
violencia, pobreza, violencia sexual, y se suma a una 
ofensiva conservadora contra los derechos de las 
mujeres. Este reposicionamiento es un intento de 
minar las alternativas de gobiernos con proyectos 
populares. Desde los movimientos comprendemos que 
nuestra tarea es afinar nuestra visión antisistema (anti-
capitalista y anti-patriarcal), a la vez que proponemos 
y construimos lo nuevo. 

Québec: el movimiento feminista inicia un proceso de reflexión 
El 27 de mayo se celebró en Montreal, Quebec, el 
lanzamiento de los “Estados generales del feminismo”, 
proceso en el cual, durante los próximos dos años, se 
hará un balance y una reflexión sobre el futuro del 
feminismo y sus retos. Tal proceso se desarrollará en 
un escenario muy difícil, donde además de la ya activa 
agenda neoliberal, el movimiento de mujeres lucha 
contra un gobierno conservador, antifeminista, 
antidemocrático y fundamentalista religioso que está 
atacando la igualdad de derecho de las mujeres. 
La actividad se inició con una mesa redonda, con la 
presencia de mujeres de diferentes sectores (sindical, 
jóvenes, universitario, grupos de mujeres de base, 
entre otros) y continuó el sábado 28 con talleres sobre 
diversos temas. Al final del día se eligió un comité 
representativo que deberá elaborar un plan de trabajo 
teniendo cuenta de los debates de los talleres y que 
debe conducirnos a una serie de consultaciones que 
culminarán con un foro de mujeres en el otoño de 2013. 
La primera reunión del comité se celebrará en 
septiembre, en Trois-Rivières.  

Durante los talleres y las 
plenarias, las 
participantes insistieron 
en que, a pesar de los 
avances en el ámbito 
legal, las desigualdades 
entre hombres y mujeres 
persisten, las libertades 
aún no se han 
conquistado y siguen 
existiendo una serie de 
limitaciones, tales como 
la imagen estereotipada 
del cuerpo, la segregación 
de género en el empleo, el 
racismo y la xenofobia, 
combinados con el sexismo, que confinan a las mujeres 
a papeles mediocres y salarios demasiado bajos, la 
violencia entre adolescentes y parejas jóvenes, la 
pobreza entre las mujeres mayores, la excesiva 
medicación, etc. Si en el pasado relativamente reciente 
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el movimiento de mujeres luchó por el reconocimiento 
de la igualdad de derechos, hoy las feministas están 
luchando por el reconocimiento del derecho de las 
mujeres a ser dueñas de su vida. 

Las mujeres en Quebec serán ampliamente invitadas a 
participar en ese proceso de reflexión mediante textos 
y vídeos a ser publicados en los medios sociales.  
Haga clic para más información (solamente en francés). 

México: detenido sospecho de ataque a caravana humanitaria 
El 12 de mayo fue detenido Rufino Juárez, dirigente de 
la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui 
(UBISORT) y sospechoso de participación en el ataque a 
la caravana humanitaria que se dirigía a San Juan 
Copala, Oaxaca, en 2010, y que se saldó con la muerte 
de la feminista Bety Cariño, además del activista 
finlandés Jyri Jakkola. La MMM de México destacó que 
ese es un primer paso para el restablecimiento de la 
paz y la dignidad en la región. “Esta detención no es un 
beneplácito ni una concesión del gobierno de Oaxaca. 
Es también producto de la presión nacional e 
internacional para exigir justicia para nuestra 
compañera Bety Cariño y el internacionalista Jyri 
Jakkola. Llamamos a no cesar esta presión y a 
mantenernos vigilantes en el proceso, porque 

conocemos de sobra los subterfugios de este sistema 
para perpetuar la impunidad”. Haga clic para leer el 
pronunciamiento público de la MMM sobre la 
detención. 
En la edición nº 60 del Programa Voz de los 
Movimientos 
(http://www.radioteca.net/result.php?id=13030164) 
está disponible en audio la entrevista con Norma 
Cacho, de la MMM México, sobre las movilizaciones 
recientes en el país para exigir justicia y el fin de la 
impunidad y seguir recordando a las numerosas 
mujeres asesinadas en la guerra contra el narcotráfico, 
que ya dejó más de 40 mil muertos y que se utiliza 
como excusa para perseguir a las / los luchadores 
sociales. 

 
ASIA 

Pakistán: las manifestaciones exigen protección social para las mujeres 
en el sector informal  
Decenas de mujeres activistas, trabajadoras de 
diferentes sectores y representantes de la sociedad 
civil se unieron a la manifestación organizada por la 
Coordinación Nacional de la MMM en Pakistán, con 
ocasión del 1 de Mayo, Día Internacional de las y los 
Trabajadores, delante de un centro comercial de 
Lahore. Con pancartas y carteles, las manifestantes 
expresaron su solidaridad a las y los trabajadores de la 
economía informal, especialmente a las trabajadoras a 
domicilio, domésticas y campesinas. Detener la 
violencia doméstica; detener la explotación económica 
de las mujeres trabajadoras; fin de las leyes 
discriminatorias contra las mujeres; abajo el 
imperialismo, abajo las instituciones financieras 
internacionales y el neoliberalismo fueron algunas de 
las consignas de la 
manifestación.  
El sector informal en Pakistán 
creció alrededor de un 20 por 
ciento en la última década, lo 
que resultó en el aumento de la 
explotación de las y los 
trabajadores pobres, 
especialmente de las mujeres 
trabajadoras a domicilio, que 
recurren a este tipo de trabajos 
para complementar la renta 
familiar. El trabajo informal es 
invisible, altamente vulnerable, 

mal remunerado y está a merced de intermediarios, 
contratistas y subcontratistas. Las y los trabajadores de 
este sector no tienen acceso a derechos u otros 
esquemas de seguridad, mientras que los inversores 
privados solamente pretenden duplicar sus intereses a 
costa de estos trabajos. “El gobierno debe proporcionar 
protección social a estas trabajadoras”, exigieron las 
oradoras.  
Bushra Khaliq de la MMM de Pakistán destacó que más 
de 20 millones de mujeres de su país están involucradas 
en el trabajo a domicilio y que, aunque su contribución 
a la economía es de alrededor de un 60 por ciento, las 
trabajadoras informales son la parte más desfavorecida 
de la sociedad. Sus ingresos diarios oscilan entre 10 y 
50 rupias (menos de un dólar) en jornadas de entre 12 y 

16 horas al día. Ellas 
trabajan de forma aislada y 
no cuentan con el 
reconocimiento social y 
jurídico como trabajadoras. 
Bushra instó a las mujeres a 
unirse para organizar la 
lucha por sus derechos. 
Haga clic para leer el 
informe completo sobre esa 
manifestación (solamente 
en inglés). 
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EUROPA 

Se aproxima el campamento de jóvenes feministas! 
Ya está disponible la edición número 3 del boletín del Campamento Europeo de Jóvenes Feministas, con 
informaciones diversas sobre logística y primeras propuestas sobre la programación. El campamento va a tener 
lugar entre el 9 y 17 de julio en Terreblanque, cerca de Toulouse, Francia. Haga clic 
en http://www.marchemondiale.org/actions/2011/camp/bulletin/es para leer esta edición, así como números 
anteriores del boletín del campamento. Clic para leer también el artículo sobre el campamento, publicado en 
el Boletín de Enlace nº 1 (marzo/2011). 
 
ALIANZAS Y MOVILIZACIONES 

12 de octubre: los movimientos preparan una jornada de lucha global 
Distintos movimientos y organizaciones empiezan a 
realizar consultas sobre la preparación de una jornada 
de lucha contra el capitalismo, acordada en el marco de 
la Asamblea de Movimientos Sociales (AMS), realizada 
en el Foro Social Mundial 2011 (FSM 2011) en Dakar, 
Senegal. La invitación para el 12 de octubre es que las 
acciones que los diversos movimientos ya realizan en 
conexión con sus propias realidades y prioridades 
locales puedan estar conectadas en un marco común, 
que vuelva más concreta y visible esa lucha antisistema 
que es internacional. 
La fecha del 12 de octubre fue elegida simbólicamente. 
Esa es la fecha que marca la llegada de Cristóbal Colón 
a las Américas (en 1492), una de las fechas que en la 
historia marca el inicio de la “Edad Moderna”, de la 
ascensión de la “civilización” capitalista. 
En las Américas, ese es el día que marca la resistencia 
indígena en defensa de los derechos de la naturaleza, 
donde desde finales de los años 90 se celebra el grito de 
las y los excluidos de todo el continente.  
Además, ese día está en medio de un conjunto de 
fechas clave para los movimientos sociales de todo el 
mundo (de mujeres, sindicales, campesinos, indígenas, 
contra la deuda etc.), que van del 7 al 17 octubre, a 
saber: 

 7 octubre: Día de lucha por el Trabajo Decente 
 8-15 octubre: Semana de Acción contra la Deuda y 
las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) 
 15 octubre: Día de la Mujer Rural 
 16 octubre: Día de la Soberanía Alimentaria 
 17 octubre: Día Internacional de Lucha por la 
Eliminación de la Pobreza, fecha histórica para la 
MMM  

Desde la MMM se envió una primera consulta a las 
coordinaciones nacionales y a los grupos participantes, 
sobre cómo concretizar esa jornada del 18 de mayo. La 
idea es que, junto con otros movimientos (campesinos, 
sindicales, de pueblos autóctonos, urbanos, de 
solidaridad, etc.) y a partir de nuestras resistencias 
como mujeres a nivel local, pensemos cómo podemos 
rechazar de múltiples formas ese sistema que se 
sustenta en la opresión de los pueblos, especialmente 
de las mujeres, y de la naturaleza, destruyendo todo a 

su paso. Desde la MMM, nos interesa denunciar ese día 
al patriarcado (y  hacer visibles sus relaciones con el 
capitalismo, el racismo, el colonialismo) y organizar 
ese debate con la sociedad.  
En breve circulará un llamamiento común desde los 
movimientos sobre esa jornada. 
Más info en: info@marchemondiale.org  
 
Un salto hacia la articulación de luchas 
La AMS es  un espacio que se ha desarrollado en 
vinculación con el FSM y se distingue por ser un 
espacio abierto para construir agendas comunes. Se 
trata de un grupo de movimientos sociales diversos con 
objetivos regionales y nacionales específicos, pero que 
quieren luchar en común contra el capitalismo, en su 
fase neoliberal, imperialista y militar (de guerra global 
y permanente) contra el racismo y contra el 
patriarcado. Quiere ser un espacio abierto y diverso 
para todos aquellos que luchan.  
Como forma de crear puentes concretos y duraderos 
entre luchas a escala local y global y dar visibilidad 
global a las peticiones de los movimientos sociales 
desde el 2002, movimientos como la MMM, la Vía 
Campesina, el CADTM, la CUT y el MST de Brasil 
impulsan la Red de Movimientos Sociales. Esta red 
tiene un papel fundamental en la organización de 
fechas globales de acción, como el 15 febrero de 2003, 
contra la invasión de Irak por Estados Unidos, en la 
articulación del 26 de enero de 2008 (día de acción y 
movilización global en el marco del proceso FSM), para 
repudiar los ataques a Palestina de finales del 2008, y la 
semana global contra el capitalismo y la guerra en 
marzo de 2009. Esta ultima fue la única fecha de acción 
convocada a escala global en el escenario de la eclosión 
de la crisis, a principios de 2009, donde afirmamos que 
los pueblos « ¡No vamos a pagar a crisis, que la paguen 
los ricos!”.  
La coyuntura de la crisis, el avance conservador junto a 
la ofensiva de criminalización de luchas sociales llevó a 
los movimientos que facilitan la red a impulsar, a partir 
del 2010, un proceso de reflexión sobre la AMS para 
que pudiera ser una herramienta útil de articulación de 
nuestras luchas. Para ello se realizaron dos seminarios 

6

http://www.marchemondiale.org/actions/2011/camp/bulletin/es
http://www.marchemondiale.org/bulletin_liaison/2011/01/012011pdf-es/es
mailto:info@marchemondiale.org


 

BOLETÍN DE ENLACE 

(uno en Sao Paulo, en enero, y otro en Dakar, en 
noviembre de 2010) que retomaron debates 
organizados en un seminario anterior (en 2006, en 
Bélgica) sobre el funcionamiento de la AMS (clic para 
leer los informes de esos seminarios).  
Ese proceso tuvo como resultado la realización de uno 
de los eventos más importantes del FSM 2011 en Dakar, 
Senegal, y en la adopción de la declaración que definió 
la fecha del 12 de octubre y cuatro ejes de lucha común 
de los varios movimientos: 

 Contra las transnacionales  

 Por la justicia climática y la soberanía 
alimentaria 

 Contra la violencia hacia las mujeres  
 Por la paz y contra la guerra, el colonialismo, las 

ocupaciones y la militarización de nuestros 
territorios. 

Ver la declaración y los ejes en: 
http://www.marchemondiale.org/alliances_mondialis
ation/asamblea-movimientos-
sociales/declarations/dakar2011/es 

 

G-8 dégage! (“G-8, ¡lárgate!”) Victoria de las trabajadoras 
domésticas en la OIT! 

La MMM estuvo presente 
en la manifestación y en 
el foro alternativo de los 
pueblos (foto), celebrados 
los días 21 y 22 de mayo 
respectivamente, en Le 
Havre, Francia, para 
denunciar la ilegitimidad 

de las políticas implementadas por los jefes de estado 
del G-8, los países más ricos del mundo, frente a la crisis 
mundial. La manifestación reunió alrededor de 7 mil 
personas e inauguró un calendario de movilización en 
Francia, que va desde esa reunión del G-8 hasta la 
reunión del G-20, en noviembre. Para saber más sobre 
los planteamientos desde los pueblos, haga clic en:  
http://www.mobilisationsg8g20.org  
Vea videos de la manifestación en: 
*CNN - http://youtu.be/D7-RDEk1M-o (en inglés) 
*http://www.youtube.com/watch?v=2Ubb0HEuCEE (en 
francês) 
Después de esas actividades siguió, entre el 25 y 27 de 
mayo, la reunión del Consejo Internacional del Foro 
Social Mundial (CI-FSM) en París. En esa reunión se 
definió que el próximo evento global del FSM, previsto 
para 2013, será realizado en la región del África del 
Norte (decisión aún a ser confirmada en la próxima 
reunión del CI-FSM). Junto con representantes de otros 
movimientos sociales, se aprovechó la ocasión para 
discutir la preparación de la jornada de movilización 
mundial alrededor del 12 de octubre.  

 
 
En el cierre de esta edición, el Sindicato Sudafricano 
de Trabajadoras/es Domésticos de Servicio y Afines 
(SADSAWU en la sigla en inglés), grupo que integra la 
Marcha Mundial de las Mujeres, nos envió la buena 
noticia de que las trabajadoras domésticas 
conquistaron una convención específica durante la 
100ª reunión de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), que se realiza en Ginebra, Suiza. Haga 
clic para saber más sobre el tema. 
Saludamos a más esta victoria, fruto de la 
movilización internacional permanente. La lucha 
continúa para que las victorias legales si conviertan 
en realidad para las y los trabajadores en todos los 
rincones del mundo. Seguir luchando y seguir 
venciendo! 
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