
 

 

 

 

El segundo Campamento de Jóvenes 
Feministas de Europa tuvo lugar en 
Moroieni, Rumania, entre el 6 y el 16 de 
agosto de 2012. Estuvieron presentes 
más de 50 jóvenes mujeres de 12 países y 
territorios: Rumania, País Vasco, 
Turquía, Cataluña, Francia, Armenia, 
Italia, Alemania, Noruega, Galicia, 
Portugal y Suiza. Jóvenes feministas de 
Brasil y Chile también vinieron para 
reforzar nuestro movimiento. 
Las participantes animaron varios talleres sobre  temas 
como ataques contra el aborto, feminicidio y crímenes 
de honor, sexo seguro, autodefensa, política lesbiana, 
las mujeres y el medio ambiente; Mujeres, la 
militarización y la paz, y luchas radicales contra la 
violencia sexual. En las asambleas generales, 

organizamos 
nuestra vida 

común, 
intercambiamo
s sobre una 
agenda de 

luchas 
comunes y 
sobre la agenda 
de la MMM, 

como la campaña europea contra la deuda y la 
austeridad. 

 
En el sábado, 11 de agosto, hicimos una manifestación 
en el centro de Targoviste (fotos), que incluía 
espectáculos, batucadas y consignas de diferentes 
países presentes. Jóvenes activistas de la MMF en 
Kenia, Filipinas y Túnez no pudieron asistir al 
campamento porque les han negado la visa. Se 
denunció la Europa-fortaleza y su régimen de 
inmigración, que favorece la trata de mujeres para 
servir sexualmente a los hombres y la súper 
explotación de su trabajo. “Afirmamos que nosotras, 
jóvenes feministas de Europa y el mundo estamos 
trabajando para destruir nuestro sistema, superar 
prejuicios y trabajar en nuestras sociedades, que se 
hallan influenciadas por ideologías racistas y 
patriarcales, para encontrar nuevas maneras en las que 
todos los seres humanos podamos vivir libres de la 
violencia y de la opresión”. 

En la construcción de nuestro movimiento buscamos maneras de concretizar la relación entre la dimensión 
internacional y local. Este Boletín comparte varias experiencias en este sentido. Una estrategia es fortalecer la 
dimensión regional a partir del debate y articulación entre nosotras, como es el caso del campamiento de jóvenes 
europeas y el encuentro Américas. Otra es construir espacios regionales de articulación de movimientos sociales y 
al mismo tiempo expresar allí los posicionamientos de la MMM y establecer relaciones con nuevos grupos y países.  

Este es el caso de la participación de la MMM en la Cumbre de los Pueblos de África Austral y del Consejo del Foro 
Social Mundial en Túnez, con amplia presencia del Mundo Árabe.  También buscamos crear lazos entre países de 
diferentes regiones, a partir de la solidaridad y luchas comunes. La resistencia a los ataques en contra los derechos 
reproductivos de las mujeres se da en Galicia y Filipinas. La denuncia  contra la energía nuclear por sus riesgos 
ambientales y a la salud movilizó a  nuestras compañeras en Japón. Mientras que en  Río+20, entre las denuncias en 
contra de  las falsas soluciones a la crisis climática, uno de los slogans de la MMM fue  “¡Violencia NO! Ni en el 
hogar. Ni Nuclear.” Seguimos tejiendo puentes de resistencia y solidaridad. 

 

 



 

 

 

La MMM participó en  la gran marcha de los pueblos 
realizada en el 16 de agosto, simultánea a la reunión de 
los Jefes de Estado de la Comunidad para el Desarrollo 
de la África Austral (SADC en inglés), en Maputo, 
capital del Mozambique. Entre sus planteamientos 
estaban principalmente la lucha contra la industria 
extractiva y la violencia hacia las mujeres. Estos fueron 
temas tratados también en la Cumbre de los Pueblos 
simultánea a la SADC. 

La MMM  se articuló además  con varias asociaciones 
regionales para discutir la adopción de un manifiesto y 
una agenda política de las mujeres frente al SADC. Un 
seminario nacional debatió ese tema el 10 de agosto e 
identificó deseos como hacer realidad  el  50 por ciento 
de participación de las mujeres en todas las áreas de la 

economía, la paridad de género en las instituciones, en 
los procesos y observatorios electorales y en los 
Consejos Consultativos, así como la necesidad de más 
acceso a recursos económicos y al crédito.   

 

Cuando el 8º Encuentro Internacional se celebró en 
Manila, Filipinas, en noviembre de 2011, una gran 
lucha  que apoyamos fue por la aprobación del 
proyecto de ley de salud reproductiva (RH bill) en el 
Congreso de Filipinas. A medida que marchábamos bajo 
el calor abrasador, gritamos con nuestras compañeras 
de Filipinas que se aprobara esta ley  para que las 
unidades de gobierno local (LGU en inglés) se 
encargaran de garantizar el acceso a los servicios de 
salud reproductiva, especialmente a las mujeres pobres 
y con 
discapacidad. La 
ley prevé la 
adecuada 
atención 
obstétrica y 
neonatal, 
incluyendo en 
situaciones de 
crisis como las 
complicaciones post-aborto, y establece la enseñanza 
de la educación sexual apropiada según la edad en la 
enseñanza formal y no formal. 

Sin embargo, la Iglesia Católica manifestó una fuerte 
oposición a la aprobación de la ley a lo largo de la 
última década, utilizando  las misas dominicales como 
plataforma para su campaña anti-RH. Más 
recientemente, la Conferencia de Obispos Católicos de 
Filipinas (CBCP en inglés) advirtió  a los maestros de las 
escuelas católicas, diciendo que "contradicen la 
doctrina católica", eso después de que 192 profesores 

de un colegio jesuita firmaron una declaración en 
apoyo al proyecto de ley RH. La Marcha Mundial de las 
Mujeres de Filipinas emitió una declaración de apoyo a 
los profesores del ateneo, invocando la libertad 
académica. Un obstáculo importante aprobado fue el 
voto mayoritario de la Cámara de Representantes en el 
pasado 6 de agosto de 2012 para hacer enmiendas al 
proyecto de ley. Mientras tanto, los senadores varones 
siguen demonizando a grupos de mujeres que apoyan 
el proyecto de ley RH, aunque senadoras estén 

presionando por su 
aprobación 

inmediata. 

Ya en Tokio, Japón, 
la Marcha Mundial 
de las Mujeres se 
juntó a miles de 
personas que 

demandaron 
"Sayonara, Nukes" 

(“Adiós, energía nuclear”)  el 16 de julio, frente a la 
reactivación de un reactor nuclear. Sumando  
alrededor de 170.000 participantes, esta fue 
considerada la mayor manifestación después de la 
tragedia nuclear de Fukushima, ocurrida en el 11 de 
marzo de 2011. La gran movilización denunció la mafia 
que gana mucho dinero con las plantas nucleares, y 
afirmó que no tiene sentido insistir en energía que sólo 
sirve a pocos, especialmente en las zonas urbanas, al 
costo de la vida de muchas otras personas. 

  
  
 



 

 

 

 

La MMM y otros 
movimientos sociales 
de Perú siguen 
movilizados en contra 
el proyecto de 
minería CONGA (de la 
empresa Yanacocha) 
en la región 
Cajamarca, en el norte 
del Perú. El 31 de 
mayo, la población de 
la región empezó un 
paro por tiempo indeterminado y desde entonces ha 
sido violentamente reprimida con golpes, insultos, 
detenciones y encarcelamientos. La violenta tentativa 
de fragilizar y criminalizar la resistencia no ha tenido 
resultado y las protestas continuaron. El  29 de junio, 
bajo eslóganes como "Las Mujeres se unieron, las minas 
se jodieron", miles de mujeres mostraron su oposición 
al proyecto, que amenaza a los recursos hídricos y los 
contamina y, por lo tanto, pone en riesgo su 
supervivencia misma y la de sus familia, así como sus 
medios de subsistencia (plantas, animales, tierras).  

Las protestas en solidaridad a la población del Norte se 
repitieron en todo el país. El 13 de julio, la MMM en 
Lima salió a las calles en la Jornada de Lucha y 
Movilización, marcada también por paros regionales. 
En esa ocasión, la MMM exigió una investigación de las 
circunstancias y responsabilidades de los hechos, 
expresó el apoyo a la lucha de defensa del agua, la 
tierra y el territorio y del modo tradicional de 
producción y consumo de alimentos. La MMM instó al 
gobierno de Ollanta Humala  a que respete los Derechos 
Humanos de todo el pueblo, a  que suspenda el estado 
de emergencia y cese la represión. 

La resistencia al golpismo en Paraguay ha sido otro 
tema central para la MMM en Américas. El 22 junio,  el 
presidente legítimamente elegido por el pueblo en 
2008, Fernando Lugo, fue destituido tras un juicio 

político caracterizado 
como un Golpe de 
Estado Parlamentario, 
con apoyo masivo de 
los medios de 

comunicación 
vinculados a la 
oligarquía local y 
corporaciones. En el 
continente Américas ya 
hemos visto algo muy 
similar acontecer hace 

exactos tres años, en Honduras. Nos sumamos a la 
solidaridad internacional a las mujeres y al pueblo 
paraguayo atacados en su proceso de construcción 
democrática y llamamos las Coordinaciones Nacionales 
de la MMM a expresar su solidaridad y apoyo hacia la 
resistencia pacífica del pueblo paraguayo con acciones 
exigiendo sobretodo el NO-reconocimiento de Federico 
Franco como Presidente de la República, porque ha 
usurpado el cargo, manipulando la Constitución 
Nacional del Paraguay, atropellando la 
institucionalidad democrática instalada desde el 2008. 

Haga clic en para leer completo el llamado de la MMM.  

 

 
 

 

Entre los días 31 de agosto y 2 de septiembre, delegadas de 15 Coordinaciones Nacionales de la MMM en el 
continente se encontrarán en Ciudad Guatemala para debatir el contexto de la región, nuestros retos como 
movimientos, nuestra organización y definir acciones frente a esto. Discutiremos como dar seguimiento a las 
decisiones del 8º Encuentro Internacional, en Filipinas, en particular la organización de las 24 horas de acción 
feminista alrededor del mundo. 

 

http://www.marchemondiale.org/news/mmfnewsitem.2012-06-27.5402244739/es


 

 

 

 

La reunión de la 
Coordinación 

Europea se llevó a 
cabo en Romans, 
Francia, entre el 1 
y el  3 de junio, 
con la 
participación de 

Coordinaciones 
Nacionales (CNs) 

de nueve países. Además de la discusión alrededor de 
la organización del segundo campamento de jóvenes 
feministas, la reunión avanzó en los preparativos de la 
Campaña europea contra la deuda y la austeridad. 
Otros temas de la agenda fueron el seguimiento a la 
República Democrática del Congo y las 24 horas de 
acción feminista.  
Se  acordó que la campaña será lanzada  el 4 de 
octubre, tendrá una acción común el día   17 de 
octubre y terminará 8 de marzo. Otra fecha clave 
durante la campaña será el 10 de diciembre, cuando 
nosotras, la MMM, organizaremos 24 horas de acción 
feminista alrededor del mundo. Ese día, las europeas 
tendrán  como tema principal la salud. También fue 
definido el slogan de la campaña como un todo: 

“La deuda de los gobiernos es con las mujeres, no con 
los bancos. Marchamos por una vida digna y 
sostenible”. 
Entre las diversas acciones ya realizadas en el marco 
de la campaña, hay un video con testimonio de 
mujeres y una protesta feminista anti-austeridad  
impulsionada por la CN de Portugal. La campaña es 
construida en alianza con otros movimientos sociales y 
organizaciones como el CADTM.  Un primer paso fue la 
construcción de un documento sobre la situación de 
las mujeres de diferentes países en Europa, como 
resultado de las respuestas políticas dadas a la crisis, 
donde reivindicamos nuestros derechos y nuestras 
alternativas. Hacer clic en: 
http://www.marchemondiale.org/actions/2012/camp
ign-europe/es/ para leer el texto borrador. 
Más detalles de la campaña serán informados en breve. 
Haga clic para ver más imágenes de la reunión. 

 
 

Frente al anuncio por parte del gobierno del Partido 
Popular de reformar la actual Lei orgánica 2/2010 de 
salud sexual y reproductiva y de interrupción 
voluntaria del embarazo, la Marcha Mundial de 

Mujeres, junto a 
diferentes 

organizaciones, 
movimientos y 
colectivos de mujeres 
en Galicia, iniciaron la 
campaña 'Decidir fainos 
libres'. 
Desde el 7 de agosto,  
cada martes en la  
noche, las mujeres se 
concentran frente al 
Marco (Vigo), para 
hacer visible su total 
desacuerdo con las 

restricciones a la actual Ley de Aborto. “Las mujeres no 
descansaremos hasta que los pocos logros obtenidos en 
los últimos años sean inamovibles e internalizados por 
los gobiernos presentes y futuros, como algo 
normalizado y fundamental de una sociedad 
democrática e igualitaria”, afirman. 

En su manifiesto, las mujeres exigen ser tratadas como 
personas y no como úteros y, por eso, defienden el 
derecho a decidir sobre sus cuerpos y maternidad, no 
solo en Galicia sino  en todo el mundo. “Si no podemos 
decidir, no somos libres”. 
Hacer clic en: 
http://www.feminismo.info/webgalego/campanas/34
2-decidir-fainos-libres.html  para leer más (en gallego). 
 

 
 
 
 

http://www.marchemondiale.org/actions/2012/campign-europe/es/
http://www.marchemondiale.org/actions/2012/campign-europe/es/
https://picasaweb.google.com/cngaliza/CoordenadoraEuropeaLyon12E3DeXunho
http://www.feminismo.info/webgalego/campanas/342-decidir-fainos-libres.html
http://www.feminismo.info/webgalego/campanas/342-decidir-fainos-libres.html


 

 

 

El 13 de agosto, miles de mujeres tomaron las calles de 
varias ciudades de Túnez, incluso en pequeños pueblos 
muy remotos, para defender sus derechos. Las 
organizaciones feministas tunecinas celebraron el 56º 
aniversario de la promulgación del Código de Estado 
Personal (Code de Statut Personel) y exigieron la 
retirada de un proyecto de artículo de la Constitución 
que evoca la complementariedad y no la igualdad entre 
los sexos. El artículo aprobado por la Comisión de 
Derechos y Libertades de la Asamblea Constituyente 
abre la puerta al cuestionamiento del derecho de las 
mujeres a trabajar, una vez que la idea de 
complementariedad podría interpretarse en este 
ámbito como el trabajo de las mujeres al interior de la 
casa y el del hombre afuera del hogar. El artículo 
propuesto también puede abrir la puerta al tema de la 
monogamia. 
Las mujeres se enfrentan a la prohibición de realizar 
manifestaciones en la avenida Bourguiba, en la capital 
Túnez, y en todo el país, debido a su respuesta en las 
calles en contra las amenazas graves a los derechos de 
las mujeres tunecinas y a las libertades en general. Las 
restricciones se van instalando gradualmente sobre las 
libertades, en aras del respeto a la moral, los valores 
sagrados y el orden público. Las mujeres también 
expresaron su solidaridad con las protestas que tienen 
lugar en Sidi Bouzid, la cuna de la revolución en Túnez, 

y en otros lugares y que piden soluciones para el 
desempleo, los cortes de energía eléctrica y  la pobreza. 
"Todos y todas cantaban una sola palabra de orden: 
igualdad entre los sexos. Estamos orgullosas y esto es lo 
que nos da aún más fuerza para continuar la lucha", 
dice Fathia Hizem, de la MMF en Túnez. 
 
La MMM en el mundo árabe 
Con ocasión de la Asamblea Preparatoria al Foro Social 
Mundial (FSM) y de la reunión del Consejo 
Internacional del FSM, realizadas entre el 12 y el 17 de 
julio en Monastir, Túnez, tuvimos la oportunidad de 
encontrar y conversar con compañeras de Mauritania, 
Argelia, Sahara Occidental, Irak, Yemen y Marruecos  
sobre su participación en la MMM. Según Souad 
Mahmoud, miembra de nuestro Comité Internacional, 
la idea es de crear o consolidar hasta seis 
Coordinaciones Nacionales (CNs) en la región hasta el 
final de septiembre (recordándonos que Mauritania ya 
es muy activa) y, luego, organizar una reunión 
regional. Por intermedio de compañeras de Palestina, 
la idea es restablecer contactos con asociaciones 
feministas en Jordania. El Foro Social Mundial Palestina 
Libre (ver artículo específico) es otro momento clave 
de movilización para la MMM junto a las mujeres 
árabes. 

 

Desde el inicio del año, movimientos sociales, 
asociaciones y frentes de solidaridad con  Palestina en 
Brasil y el mundo trabajan en la movilización y 
preparación del Foro Social Mundial Palestina Libre, 
que se llevará a cabo entre el 28 de noviembre y el 1º de 
diciembre de 2012, en Porto Alegre, Rio Grande do Sul 
(Brasil). Los objetivos del foro son: 

1. Mostrar la fuerza de la solidaridad con los llamados 
del pueblo palestino y la diversidad de iniciativas y 
acciones dirigidas a promover la justicia y la paz en la 
región. 

2. Crear acciones efectivas para garantizar la 
autodeterminación palestina, la creación de un Estado 
palestino con Jerusalén como su capital, y el 
cumplimiento de los derechos humanos y del derecho 
internacional, para: 

a) Terminar con la ocupación israelí y la colonización 
de todas las tierras árabes y por el desmantelamiento 
del Muro; 

 
b) Garantizar los derechos fundamentales de las y los 
ciudadanos árabe-palestinos de Israel a la igualdad 
plena;  

c) Implementar, proteger y promover los derechos de 
las y los refugiados palestinos para  regresar a sus 
hogares y propiedades, como lo estipula la Resolución 
194 de la ONU. 

3. Ser un espacio de discusión, intercambio de ideas, 
estrategias y planificación con el fin de mejorar la 
estructura de la solidaridad. 



 

 

 

El foro se organizará alrededor de cinco ejes: 
 Autodeterminación y derecho al retorno 
 Derechos humanos y legislación internacional 
 BDS (boicot, desinversión y sanciones) y 

estrategias de lucha 
 Por un mundo sin muros y sin racismo 
 Otras formas de resistencia y movimientos 

sociales 

Además de conferencias centrales sobre los cinco ejes 
anteriores, la programación del encuentro prevé 
actividades autogestionadas y una gran movilización  
el 29 de noviembre, para marcar el día internacional de 
solidaridad con Palestina.  

Nosotras,  la MMM participamos activamente del  
comité organizador brasileño y de su secretaria y 
empezamos desde ahora los preparativos de una 
actividad autogestionada de mujeres en el marco del 
evento. Frente a las varias dificultades de acceso a 
recursos, trabajamos por la construcción del foro con 
un fuerte carácter militante. Las inscripciones al foro 
estarán disponibles a partir de septiembre 
(organizaciones y actividades) y octubre (individuales). 

Haga clic para leer la integra de la convocatoria.  

Para más informaciones sobre el FSMPL, visitar el sitio 
web http://www.wsfpalestine.net/  

 

 
Con una delegación de más de 700 mujeres venidas de 15 estados de Brasil, además de Argentina, Chile, Cuba, 
Filipinas, Francia, Honduras, Mozambique y Perú, la MMM marcó presencia en las calles y en los debates de la 

“Cumbre de los Pueblos por la Justicia Social y Ambiental: en contra de la mercantilización de la vida y de la 
naturaleza y en defensa de los bienes comunes”, del 15 al 23 de junio. El énfasis de nuestra presencia en Rio de 
Janeiro fue la movilización, la acción en las calles, valorada por los movimientos sociales como la mejor forma de  

romper el cerco mediático y dialogar sobre nuestras propuestas con el público en general, las personas no 
organizadas, las y los trabajadores formales e informales de la ciudad. 

 

Y fue así que, el 18 de junio, bajo el slogan ¡Mujeres 
contra la mercantilización de nuestros cuerpos, nuestras 
vidas y la naturaleza!, abrimos la jornada de 
movilizaciones en una manifestación organizada por 

nosotras,  la MMM, y mujeres de movimientos mixtos y 
otras organizaciones feministas. La marcha reunió a  
más de 10 mil personas y fue el primer grand momento 
en lo cual transmitimos nuestro mensaje al conjunto de 
la sociedad: es necesario construir igualdad y erradicar 
la violencia hacia las mujeres para superar el modelo 
capitalista, patriarcal, homofóbico y racista, traducido 
hoy en la economía verde. 

“Tenemos que superar ese modelo, pero para eso 
tenemos que superar la división sexual del trabajo, que 
no reconoce nuestro trabajo como trabajo, que dice 

que tenemos que 
hacerlo por amor o por 
la culpa que cargamos. 
Estamos exigiendo el 
reconocimiento del 
trabajo de las mujeres, 
que la división sexual 
del trabajo deje de 
existir también en el 
trabajo productivo”, 
enfatizó Nalu Faria, de 
la MMM, en el acto final 
de la manifestación,  en 
el Largo da Carioca. “La 
cuestión no es solamente de sostenibilidad ambiental y 
sí de construcción de otro modelo de producción y 
consumo que garantice condiciones de igualdad. Para 
conseguir eso tenemos que estar libres de todas las 
formas de opresión, pensar no solo en la armonía con 
la naturaleza sino también en la armonía entre 
humanos y humanas. Eso significa erradicar la 
violencia, que los hombres dejen de estar al servicio del 
capitalismo, dejen de  golpearnos  y de acosarnos. 
Significa tener el libre ejercicio de nuestra sexualidad, 
el derecho al aborto. Por eso vamos seguir en lucha 
mientras no tengamos construidas  todas las 
transformaciones necesarias, fortalecer nuestra lucha 
contra el capitalismo verde y exigir que nuestras 
demandas sean reconocidas incluso por nuestros 
compañeros de lucha!”.  

http://www.wsfpalestine.net/es/the-call
http://www.wsfpalestine.net/


 

 

 

 

BNDES - Sobre el final de la caminata del día 18,  la 
MMM realizó una acción de protesta frente a una sede 
del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social 
(BNDES), perteneciente al Estado brasileño, y al que 
señala por “financiar la explotación sexual de las 
mujeres”. Esa entidad bancaria es la principal 
financiadora de numerosos megaproyectos en Brasil, 
que causan diversos impactos ambientales y sociales 
en los territorios.  

Al final de la acción, cuando las mujeres se retiraban del 
lugar situado frente al BNDES, miles de representantes 
de pueblos indígenas de diversas regiones de Brasil 
aparecieron repentinamente e ingresaron al predio del 
banco. Las activista feministas se unieron a la protesta. 
Varios indígenas intentaron entrar por una de las 
puertas a presentar sus quejas y reclamos a las 
autoridades. Luego de la fuerte acción directa, y de una 
negociación con guardias de seguridad y un vocero del 
BNDES, un grupo de 12 indígenas entró para ser 
atendido por una representación del banco. 

 
Ver video sobre el protesto frente al BNDES en: 
 http://www.radiomundoreal.fm/5636-ellas-al-
frente?lang=es  y http://youtu.be/iWHKaXPKdxE 

 

 
 
Las movilizaciones continuaron  cada día. Al inicio de 
la noche del 19 de junio, la Batucada Feminista abrió el 
acto-performance en contra  de las corporaciones 
multinacionales que reunió alrededor de 2.000 
personas en frente a la sede de la compañía minera 
Vale, considerada la peor empresa del mundo.  
La protesta denunció también a las grandes empresas 
como Petrobras, Natura, Bunge, Syngenta, Souza Cruz, 
Monsanto, Shell, Unilever e Pfizer, compañías que se 
apropian y hacen lucro con recursos naturales que 
deberían ser de todos. La acción culminó con el 
lanzamiento del informe sobre la insostenibilidad de la 
Vale, preparado por la Articulación Internacional de 
los Afectados por la Vale, que relata los daños e 
impactos generados por la misma a los recursos de 
agua y energía, a la salud y la seguridad. En 
Mozambique, por ejemplo, más de 760 familias han 
sido desplazadas en 2010, para la expansión de mega-
proyectos de minería de la Vale. 

Ya en la tarde del 20 de junio, más de 80 mil personas se 
sumaron a la manifestación que denunció al teatro de la 
conferencia oficial de Rio+20, capturada por 
corporaciones transnacionales que controlan a los 
gobiernos nacionales y que son incapaces de 
promocionar la justicia social y ambiental. Graça Samo, 
de la MMM de Mozambique, llamó a decir basta al 
capitalismo y al neoliberalismo, y a las corporaciones 
como Vale, que solo aumentan la violencia hacia las 
mujeres, la explotación de nuestros pueblos, la miseria, 
que nos quitan nuestros medios de sobrevivencia, el 
pan, las casas y  la esperanza: “Qué discuten nuestros 
gobiernos en Rio+20? Cuál es la esperanza de nuestras 
hijas e hijos si nuestras casas, si nuestra economía, si 
nuestras tierras, si nuestras formas de vida están siendo 
destruidas?” Graça exhortó a los gobiernos en la Río+20 
a que  nos escuchen  y a utilizar el poder del que  
disponen para devolver nuestras libertad y garantizó: 
“seguiremos en marcha hasta que todas seamos libres!” 

 
 
La Vía Campesina hizo un llamado para que todos los 
pueblos sumen esfuerzos, que luchen y que denuncien 
en sus países y en sus comunidades  quienes son los 
grandes destructores del medio ambiente y de la 
Tierra, los usurpadores de los recursos naturales de los 
pueblos: el capitalismo, los bancos y las grandes 
transnacionales como Monsanto y Cargill. 

http://www.radiomundoreal.fm/5636-ellas-al-frente?lang=es
http://www.radiomundoreal.fm/5636-ellas-al-frente?lang=es
http://youtu.be/iWHKaXPKdxE


 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
La mañana del 20, nosotras nos sumamos a la 
manifestación contra el desalojo de la comunidad 
de Vila Autódromo, símbolo de la lucha de 
comunidades alrededor de todo el mundo que 
resisten al acaparamiento de sus territorios. Haga 
clic para ver imágenes en video de esa 
manifestación en: 
http://albatv.org/Gran-jornada-de-movilizaciones-
en.html  

 

 

Además de las movilizaciones, activistas de la MMM se 
involucraron activamente como facilitadoras y 
reporteras en las plenarias de convergencia realizadas 
al largo de los días 17 y 18, alrededor de cinco 
temáticas:  
Plenaria 1 - Derechos, Justicia Social y Ambiental 
Plenaria 2 - En defensa de los bienes comunes y contra 
la mercantilización 
Plenaria 3 - Soberanía alimentaria 
Plenaria 4 – Energía e industrias extractivas 

Plenaria 5 - Trabajo: Por otra economía y nuevos 
paradigmas de sociedad 
 
Los resultados de esas plenarias alimentaron las 
asambleas organizadas alrededor de tres ejes: las 
causas estructurales y falsas soluciones a la crisis (día 
19); nuestras soluciones (día 21) y nuestras agendas de 
lucha y campañas (día 22). Clic para leer el documento 
final de las asambleas, que también incorpora el 
resultado de las plenarias en: castellano, inglés, 
portugués. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Plenaria 5: Trabajo: Por otra economía y 
nuevos paradigmas de sociedad 

Graça Samo, integrante del Comité Internacional de la MMM, habla en la 
asamblea final (nuestras agendas de lucha y campañas)  

 

 
Arriba, jóvenes de la MMM Brasil transmiten en 
línea el programa “Boteco das Minas” 

 

Participamos además de la iniciativa de cobertura de la cumbre 
llamada “Convergencia de medios de comunicación de los 
movimientos sociales”, produciendo artículos, fotos y videos al 
largo de los eventos, además de programas de radio diarios (en 
castellano e inglés). Hacer clic para descargar los boletines de 
la convergencia, con artículos producidos en distintos idiomas 
(pero sobretodo en castellano) en: 
http://www.marchemondiale.org/themes/biencommun/Rio20  
 
Ver también la Galería de fotos de la Convergencia: 
http://www.flickr.com/photos/convergenciacomunicacion  
 
Nota: Todas las fotos que publicamos en este especial sobre la 
cumbre hacen parte del archivo producido en el marco de la 
Convergencia de medios de comunicación de los movimientos 
sociales. 

http://albatv.org/Gran-jornada-de-movilizaciones-en.html
http://albatv.org/Gran-jornada-de-movilizaciones-en.html
http://www.marchemondiale.org/themes/biencommun/Rio20/final-declaration/es
http://www.marchemondiale.org/themes/biencommun/Rio20/final-declaration/en
http://www.marchemondiale.org/themes/biencommun/Rio20/declaracao-final-pt/
http://www.marchemondiale.org/themes/biencommun/Rio20
http://www.flickr.com/photos/convergenciacomunicacion


 

 

 

 

 
Entender que el trabajo que las 
mujeres realizan es algo 
central en la sociedad y no 
sólo una “ayuda”, “apoyo” o 
algo “complementario” es 
fundamental en la 
construcción de una 
alternativa al modelo de 
desarrollo capitalista, racista y 
patriarcal, que se muestra hoy 
en la llamada economía verde. 
Este fue uno de los aspectos 
destacados durante la actividad autogestionada,  
organizada el 16 de junio en conjunto por la Marcha 
Mundial de las Mujeres (MMM), la Vía Campesina (VC ), 
el Grupo de Trabajo de Mujeres de la Articulación 
Nacional de Agroecología (ANA), las mujeres de la 
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas 
(CAOI), la CONTAG, la Red de Economía Feminista 
(REF), el Movimiento de Trabajadores Rurales del 
noreste (MMTR-NE) y el Foro Brasileño de Soberanía y 
Seguridad Alimentaria (FBSSAN). 
A partir del análisis y de los testimonios de las mujeres 
presentes, se concluyó que lo que se está llamando 
economía verde es parte de una historia de cambios 
que comenzaron a suceder en la agricultura en la 
década de 1950 y que la convirtieron en algo cada vez 
más artificial. Este conjunto de cambios, comenzó con 
la denominada “revolución verde”, que se caracterizó 
por la expansión del monocultivo, plaguicidas y, más 
recientemente, por la llamada biotecnología, con la 
producción de semillas artificiales, transgénicos, 

producidos en el 
laboratorio y que rompen 
los límites entre las 
especies. Y este proceso se 
aceleró en los últimos 20 
años, después de la llamada 
Eco-92, dando lugar a un 
alarmante aumento del 
poder de las grandes 
corporaciones y de las 
formas de dominación de la 
naturaleza. 

El impacto del capitalismo verde es vivido, pero al 
mismo tiempo hay resistencia y construcción de 
alternativas a ese modelo. Las mujeres no son pasivas, 
son sujetos políticos de la historia, se movilizan en 
grupos y movimientos de mujeres, construyen redes, 
participan en los combates en áreas que sufren de estos 
procesos, negocian junto a los gobiernos. Las 
compañeras militantes de la CAOI, de la MMM y de la 
MMC compartieron sus experiencias de cómo 
enfrentan ese avance del capital sobre sus vidas y 
territorios. En todas las conversaciones, fue reafirmada 
la importancia de la agroecología y la posibilidad de 
alimentar al mundo con otro tipo de producción y 
consumo de alimentos, diferente al modelo dominante, 
que resulta en impactos sociales y ambientales.  
Hacer clic en 
http://cupuladospovos.org.br/es/2012/06/feminismo-
elemento-central-en-la-construccion-de-las-
alternativas-a-la-economia-verde/ para leer completo 
el artículo sobre la actividad. 

 

 

Salimos de la cumbre con la certeza de haber 
visibilizado aún más la lucha y la presencia de las 
mujeres, de nuevo ejercitamos nuestra capacidad de 
auto-organización y reforzamos nuestro campo de 
alianzas. La lucha contra el capitalismo verde continua, 
traducida en la lucha contra la mercantilización de 
nuestros territorios – nuestros cuerpos, tierras, 
naturaleza, así como el desarrollo de nuestras 

alternativas (la soberanía alimentaria, la agroecología, 
la economía solidaria). En el proceso de la cumbre, 
avanzamos también en la lucha contra las 
corporaciones y nos sumamos a la campaña 
“Liberemos a la ONU de la cooptación empresarial!” y a 
la campaña “Desmantelemos el Poder Corporativo y 
Pongamos Fin a la Impunidad” (clic para leer el 
llamado).
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