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Editorial

Es con gran alegría que llevamos este boletín a las militantes de la Marcha en todo el 
mundo. Este boletín tiene un significado especial porque se ha realizado en el contexto de 
la preparación para la 5ª Acción Internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres, que 
tendrá el lema: ¡Resistimos para Vivir, Marchamos para Transformar! Este es también el 
primer boletín producido después de la decisión del Comité Internacional de descentralizar
la comunicación hacia Brasil, bajo la coordinación del SI.  

Durante el 11º Encuentro Internacional de Bilbao se subrayó que la comunicación es crucial
para mantener la conexión de nuestro movimiento internacional y para hacer visibles las 
acciones de las participantes y promover la solidaridad internacional. Desde entonces, 
hemos puesto al aire el nuevo sitio web internacional (www.marchemondiale.org). Con 
este número, retomamos la publicación trimestral del boletín, y el próximo se publicará en 
marzo. A partir de enero, publicaremos regularmente en el sitio web y en los perfiles 
internacionales de la Marcha Mundial de las Mujeres en las redes sociales.

2020 es el año en que celebramos 20 años de nuestra trayectoria como movimiento 
internacional. Organizando la 5ª Acción Internacional nos desafiamos a repensar y 
reposicionar nuestro movimiento en el contexto del movimiento feminista internacional 
para enfrentar el avance del conservadurismo, con el debilitamiento del estado y la 
democracia, en lo que llamamos la crisis de las crisis. Los factores que impulsaron el 
llamamiento a la acción hace veinte años son ahora más graves, la pobreza y la violencia 
contra la mujer han adquirido una dimensión más profunda e inhumana. El 
conservadurismo se ha apoderado de todas las esferas de la sociedad.

Con esta acción queremos reafirmar el feminismo popular como nuestro modelo de 
organización, que nos permitirá ampliar el espacio y las voces de las mujeres, en su 
diversidad, en marcha para transformar el mundo. ¡Queremos animar a las Coordinaciones 
Nacionales, grupos y activistas de todo el mundo a participar en esta jornada, ¡del 8 de 
marzo al 17 de octubre de 2020! ¡Movilicemos también a nuestros aliados en las distintas 
etapas de nuestra acción!

¡Resistimos para vivir, marchamos para transformar!
¡Seguiremos en marcha hasta que todas seamos libres!

Graça Samo -- Coordinadora del Secretariado Internacional
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5ª Acción Internacional 2020
¡Resistimos para vivir, marchamos para 
transformar!

En 2020, la Marcha Mundial de las Mujeres llevará a cabo su , con el lema “Resistimos para
vivir, marchamos para transformar!”. Con esta Acción, continuaremos avanzando en la 
construcción de un movimiento permanente y en lucha: feminista, anticapitalista y 
antirracista. Cada cinco años, una Acción Internacional de la MMM conecta nuestros 
procesos organizativos y luchas a nivel local con la fuerza mundial del feminismo en 
movimiento.

La 5ª Acción se caracterizará por la resistencia a la ofensiva del capital contra la vida, la 
resistencia al ascenso del conservadurismo y del autoritarismo en distintas partes del 
mundo. Nuestra resistencia se relaciona con propuestas y construcciones concretas de una
sociedad basada en igualdad, justicia, libertad, paz y solidaridad.

Memóire: Colcha de Solidaridad, símbolo de la 2ª Acción Internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres en 2005.
Una parte de la historia de nuestra marcha, tejida por muchas manos a lo largo del tiempo.

En 2020 estaremos organizadas y en lucha. Del 8 de marzo al 17 de octubre, llamamos a 
las mujeres en movimiento a unirse a nuestra 5ª Acción Internacional de la Marcha 
Mundial de las Mujeres: ¡Resistimos para vivir, marchamos para transformar!
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Calendario Internacional de la 5ª Acción 2020

08 de marzo
Dia Internacional de Lucha de las Mujeres
Lanzamiento de la 5ª Acción Internacional 2020

El 8 de marzo, Dia Internacional de Lucha de las Mujeres, abre nuestra Acción 
Internacional. Marcaremos la presencia de la MMM y lanzaremos la acción en las 
movilizaciones de las calles y en las redes sociales. Es un día para posicionar a qué 
resistimos, presentar nuestras experiencias y visibilizar hacia qué transformación 
marchamos. Ese 8 de marzo marcará los 20 años desde que la Marcha inauguró la 
construcción de un movimiento feminista internacional, contra de la pobreza y la violencia. 
En cada país y territorio en que estamos organizadas, queremos en ese día lanzar la acción 
y recuperar nuestra historia, nos reconocernos en ella y desde nuestros acumulados 
fortalecer nuestro movimiento.

30 de marzo
Día de la Tierra Palestina

Por la autodeterminación de los pueblos

Las mujeres palestinas viven bajo asedio y terror, las mujeres kurdas son expulsadas de su
territorio, las mujeres en el valle de Cachemira perciben el crecimiento del

fundamentalismo religioso y tienen un espacio cada vez menor para exigir derechos. Las
mujeres saharauis pertenecen a un pueblo dividido entre campos de refugiados y el

territorio ocupado por un muro de dos mil kilómetros rodeado de minas. Mujeres vascas,
catalanas. En todos esos territorios está la Marcha Mundial de las Mujeres, en defensa del
derecho a la autodeterminación, contra la militarización y la guerra. Por lo tanto, el 30 de
marzo está en nuestro calendario internacional como el día para dar visibilidad a la lucha

por la autodeterminación de los pueblos.

24 de abril
24 Horas de Solidaridad Feminista
La lucha de las mujeres contra las empresas transnacionales

Las 24 horas de Solidaridad son centradas en la lucha contra las empresas transnacionales,
en conexión con la memoria del día en que el edificio de Rana Plaza se derrumbó. 
Denunciaremos el avance del poder corporativo sobre nuestros territorios, cuerpo y 
trabajo. Con esa acción, presentaremos nuestra crítica feminista a las empresas 
transnacionales. Empresas de minería que explotan y destruyen territorios y comunidades; 
empresas que precarizan y explotan el trabajo de las mujeres; corporaciones de seguridad 
y servicios militares que se benefician del conflicto; empresas de tecnología que recopilan 
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nuestros datos; empresas que producen pesticidas y semillas transgénicas. Mientras 
actúan para la precarización de la vida y reproducen desigualdades, estas corporaciones 
intentan capturar la agenda de las luchas feministas con iniciativas de maquillaje lila, la 
propaganda sobre el "empoderamiento" individual de las mujeres. Las 24 Horas de 
Solidaridad Feminista se enmarcan en un proceso más amplio que queremos impulsar, que
conecte actividades de educación popular con acciones de denuncia, que logre ampliar la 
lucha de las mujeres contra las transnacionales.

25 a 31 de mayo
Jornada Antiimperialista

Para enfrentar la ofensiva imperialista

Convocada por la Asamblea Internacional de los Pueblos y organizada por varios
movimientos, redes y organizaciones en todo el mundo, la Jornada Antimperialista será un
momento clave de construcción y expresión de alianzas estratégicas para hacer frente a la

ofensiva imperialista y al ascenso de la extrema derecha en todo el mundo. Las mujeres
somos parte de esa resistencia, y en el marco de nuestra 5a Acción reforzaremos en la

Jornada Antimperialista la apuesta por construir alianzas con los movimientos sociales
desde la autoorganización de las mujeres. Así, en esa fecha, realizaremos actividades

específicas de la Marcha Mundial de las Mujeres y/o construiremos acciones conjuntas,
según la decisión de cada país.

17 de octubre
Cierre Internacional de la Acción
Por un mundo sin fronteras

La actividad de cierre de la 5a Acción será una actividad internacional, donde participan 
representantes de la Marcha Mundial de las Mujeres de todo el mundo. Su formato está 
todavía en construcción, pero ya sabemos que será una acción en la frontera entre 
Guatemala, Honduras y El Salvador, en las Américas. En las fronteras y los muros se 
concretizan muchas de las cosas contra las cuales luchamos: los Estados imperialistas 
donde gobiernos de derecha estimulan el odio hacia los inmigrantes para implementar su 
agenda contra los pueblos. De donde proceden las grandes corporaciones transnacionales,
las corporaciones mismas que atacan los bienes comunes, expelen a las poblaciones de sus
territorios y de todo se adueñan para todo transformar en mercancía. Lucram incluso con 
opresión, en conflictos militares que hacen más víctimas entre las mujeres y los niños. 
Nosotras, en cambio, afirmamos la solidaridad internacionalista, entre los pueblos y las 
mujeres, como principio.
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Hacia 2020 - Movilización en las regiones

Encuentro de formación feminista en Kenya discute la Acción 2020 y 
fortalece conversaciones en la región

En Kenya, el Comité de Planificación de Educación popular de la Marcha Mundial de las
Mujeres realizó un campamento de formación política feminista (FPTC) entre el 14 y el 16
de noviembre. "Alternativas Feministas a Diversas Luchas. Reconstruir, Rescatar y Ocupar
los Espacios que Nos Corresponden" fue el  nombre del  encuentro al  que asistieron 43
mujeres  de  15  países  de  África,  entre  ellos  Kenya,  Uganda,  Ghana,  Sudáfrica  y
Mozambique.  La  idea  surgió  de  una  búsqueda  continua  de  unificar  espacios
verdaderamente democráticos para que las mujeres compartan experiencias y para que
jóvenes y mayores feministas aprendan entre generaciones. Parte de la razón principal por
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la que se organizó el campamento fue discutir la 5a Acción Internacional 2020, así como
profundizar las conversaciones en la región.

"La  Acción  Internacional  es  un  tiempo  político  que  nos  permite  coordinarnos  como
movimiento internacional y hacer alianzas con otras organizaciones de mujeres, feministas
y movimientos mixtos. Es un tiempo para generar fuerza, recuperar la alegría y fortalecer la
solidaridad entre nosotras y con otras mujeres y hombres. Es el momento de construir el
movimiento feminista localmente, conectando nuestras diversas luchas y sacando voces
unidas como un colectivo para superar los desafíos que rodean a las mujeres en todo el
mundo", escribe Sophie Ogutu, de la CN de Kenia.

Las mujeres compartieron sus luchas y alternativas sobre temas de inseguridad, soberanía
alimentaria  y  agroecología,  violencia  contra  las  mujeres,  medidas  de  seguridad  de  las
defensoras  de  derechos  humanos,  militarismo,  análisis  de  poder  y  construcción  de  un
movimiento vibrante de mujeres, sus problemas y estrategias nacionales. Las participantes
también abordaron alternativas feministas a varias luchas, especialmente la cuestión de las
mujeres que toman/redimen, reconstruyen y ocupan los espacios que les corresponden.

En 2020, el  18 de febrero, Día de las Mujeres Saharauis, marcará las movilizaciones en
solidaridad con las hermanas que viven en los territorios ocupados. Para solidarizarse con
el Sáhara Occidental, las hermanas africanas celebrarán eventos y actividades especiales el
mismo día. Ahí se movilizarán para el lanzamiento de la 5a Acción Internacional, el 8 de
marzo, para las 24 Horas de Acción Feminista de abril y para que, del 12 al 14 de octubre,
se lleve a cabo el 3er Encuentro Regional Africano como parte de las acciones globales
2020.
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MMM de las Américas se reúne en Cuba y empieza la preparación de la 5ª
Acción Internacional

Los días 30 y 31 de octubre, se reunieron en la sede de la Federación de Mujeres Cubanas
26 compañeras integrantes de 13 coordinaciones nacionales de la Marcha Mundial de las
Mujeres (Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Chile, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala,
Honduras,  México,  Perú,  Quebec  y  Venezuela).  La  reunión  nos  preparó  para  la
participación en el Encuentro Antiimperialista que ocurrió en seguida y nos dio espacio
para discutir los retos del contexto y las propuestas para la construcción de la 5ª Acción
Internacional.

Desde la MMM Américas, reafirmamos la visión de que las Acciones Internacionales son
momentos clave de construcción y  actualización de síntesis  desde los  procesos que la
MMM ha desarrollado a lo  largo de los  años.  Estamos convencidas de que,  para la  5a
Acción,  tenemos el  desafío  de posicionar con fuerza el  feminismo anti  sistémico de la
MMM. Eso exige capacidad de organizar acciones de denuncia y resistencia a los ataques
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que hoy vivimos en el mundo. Al mismo tiempo, nos exige reforzar y practicar nuestras
propuestas de transformación.

Desde esa perspectiva hemos colocado énfasis en el debate sobre como desmantelar el
poder  de  las  transnacionales,  que  son  hoy  uno  de  los  principales  instrumentos  para
imponer políticas contra la vida y en favor de la tiranía del mercado. Las transnacionales
son nodos de poder diversos, metidos en la industria, en los comercios, en otros ámbitos
más, que avanzan el extractivismo en nuestra región y ponen el Estado a su favor. Nos
pusimos la pregunta: ¿Cuál es su expresión en los distintos territorios y los nexos entre los
temas? Por ejemplo, para explicar la relación entre extractivismo y armas, existen alianzas
público-privadas, ámbitos que necesitamos categorizar y pensar las contra estrategias.   

Necesitamos relacionar el trabajo en contra de las transnacionales con nuestras realidades,
con la forma cómo nos afectan esas empresas, cómo impiden la reproducción de la vida.
Los pueblos están siendo privados de recursos para la vida. Golpear a la población en la
reproducción de la vida es parte de la fórmula del neoliberalismo, y es exactamente por eso
que se han levantado manifestaciones en distintas partes de las Américas, como Chile,
Ecuador y Haití. Pensar una estrategia de cómo visibilizar esta expoliación de la vida es una
tarea necesaria.

Es importante la construcción de una narrativa común para expresarnos en los mismos
términos y comunicarnos de una forma más asertiva. Resistimos a las transnacionales y,
además,  marchamos  para  transformar.  Necesitamos  poner  en  común  las  diferentes
formas  que  hemos  puesto  en  práctica.  Desde  esa  perspectiva,  nos  comprometemos a
profundizarnos  en  el  tema  de  las  transnacionales  y  elaborar  materiales  de  difusión,
organizar la denuncia de las transnacionales con metodologías de educación popular para
que la 5ª Acción sea más que un evento, sea parte de un proceso que fortalezca la MMM.
Además de denunciar los hechos de la coyuntura, necesitamos, partiendo de ella, producir
organización permanente, porque eso es parte de nos reposicionar como movimiento.

Reafirmamos  nuestro  compromiso  con  la  agenda  internacional  de  la  5a  Acción  y
reforzamos  nuestra  propuesta  de  que  haya  un  momento  internacional,  donde  nos
juntaremos todas como parte de ese proceso de fortalecimiento y visibilizad de la MMM.
En ese sentido, nos comprometemos a construir, el 17 de octubre, una acción de cierre
internacional, que involucre Guatemala, Honduras y El Salvador, en la cual iremos afirmar
nuestra lucha por la integración de los pueblos y por un mundo sin fronteras.
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En Europa, muchos formatos de acción y manifestaciones em fronteras
Representantes de coordinaciones nacionales de la Marcha en Europa y movimientos y
organizaciones  amigas  (Amigos  de  la  Tierra,  TNI,  Federación  Europea  de  Jardines
Urbanos, Plataforma de Migrantes Transnacionales, WIEGO) se reunieron los días 29 y 30
de septiembre en Ginebra para debatir una agenda colectiva para la Acción Internacional
2020. Los temas de más visibilidad serán la defensa de los comunes, la resistencia al poder
corporativo de las transnacionales y el ascenso de la extrema derecha en varios países del
continente europeo.

Todos los países de la Marcha en Europa van a realizar actividades el 8 de marzo, en las 24
horas de Solidaridad en abril y acciones en el cierre de la acción internacional, el día 17 de
octubre.  Serán  diversos  los  formatos  de  la  acción:  manifestaciones  públicas,  muchas
actividades  de  formación  y  debates.  Además,  varios  países  harán  manifestaciones  en
fronteras. La Marcha del País Vasco realizará una acción en la Frontera entre Euskal Herria
y Francia. También en la frontera de Italia y Francia habrá una acción, cuyo tema será el
trabajo  y  el  cuerpo  de  las  mujeres,  y  seminarios  con  el  sector  informal  para  debatir
cuestiones  transnacionales  del  punto  de  vista  de  las  mujeres.  Junto  con la  Federación
Europea de Ciudades Agrícolas, se van a organizar huertas comunitarias, campamentos
feministas y espacios de formación. También la Marcha en Turquía realizará una acción en
la frontera con Georgia. 

La región de Oriente Medio y África del Norte prepara la 5ª Acción en medio
de los conflictos y graves ataques a los derechos de las mujeres

Las mujeres defensoras de los derechos humanos en la región de Oriente Medio y el Norte
de África (MENA) se enfrentan a peligros constantes que ponen en peligro su vida y su
seguridad, debido a las amenazas, la criminalización, los ataques y los abusos de todo tipo.
Sin embargo, en el último año las MDDH han enfrentado desafíos sin precedentes, en el
contexto de la dura reacción de los regímenes actuales ante los masivos movimientos de
protesta que se han extendido por toda la región.

Las MDDH están siendo atacadas en muchos niveles: ofensivas del gobierno contra sus
movimientos; falsas acusaciones fabricadas por el sistema judicial contra ellas; violencia
doméstica que aumenta en situaciones de conflicto; difusión de información privada que
conduce a ataques e intimidaciones públicas; ataques misóginos; apagones de Internet y
arrestos por participación en manifestaciones o reuniones.  Es en este contexto que las
mujeres que participan en la Marcha Mundial,  organizada en Argelia,  Jordania,  Líbano,
Libia, Marruecos, Egipto y Palestina, están resistiendo y preparándose para la 5ª Acción
Internacional.
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Noticias

Mujeres, migración y refugio

La  Marcha  Mundial  de  las  Mujeres  ha  realizado,  junto  con  otras  organizaciones,  el
Encuentro de Mujeres, Migración y Refugiados en Ginebra, del 27 al 29 de septiembre. 260
mujeres de la  diáspora mundial  que viven en Europa participaron en el  debate de una
agenda política y crítica sobre migración y refugio. El encuentro tuvo lugar después de una
gran huelga de mujeres el 14 de junio, contra la desigualdad y la diferencia en los salarios
de hombres y mujeres. Esto fue importante para estimular la participación en la actividad.

Realizamos mesas de discusión y 16 talleres sobre diversos temas, como el papel de las
empresas  transnacionales  y  su  relación  con  la  migración,  la  explotación  del  trabajo
doméstico  y  de  cuidado en Europa,  el  racismo,  el  sexismo y  la  trata  de personas.  Las
mujeres compartieron experiencias de integración y formación de grupos autoorganizados
de mujeres migrantes, que se reúnen para afirmarse como sujetos de derechos políticos.
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La reunión fue organizada por la Marcha Mundial de las Mujeres y otras organizaciones de
mujeres  migrantes,  sindicatos  y  movimientos  progresistas.  El  encuentro  elaboró  la
Plataforma de Acción Hacia una Europa Abierta,  Unida,  Igualitaria y Feminista.  Al  final
realizamos una acción callejera para hacer públicas nuestras demandas.

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la
Mujer

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer es una referencia a la
memoria de tres hermanas activistas políticas latinoamericanas (Pátria, Minerva y María
Teresa  Mirabal),  asesinadas  el  25  de  noviembre  de  1960  por  orden  de  Rafael  Trujillo,
dictador de la República Dominicana. El coche de las hermanas Mirabal, militantes contra
la dictadura, fue tiroteado después de que dejaran una visita a los esposos de dos de ellas,
presos  políticos.  Se  propuso  esa  fecha  inicialmente  en  el  I  encuentro  feminista
latinoamericano y caribeño, en 1981.

La violencia contra las mujeres es estructural, es una característica inherente al sistema
patriarcal  y  capitalista.  Nos  afecta  a  todas porque todas  hemos experimentado miedo,
cambiado nuestro comportamiento y limitado nuestras opciones debido a la amenaza de la
violencia. Aunque la violencia contra las mujeres y las niñas es más común en la esfera
privada,  se la utiliza como una forma de excluir  a las mujeres de la esfera pública.  Las
mujeres pagan con su vida por estudiar o trabajar fuera de casa en lugar de vivir dentro de
la esfera privada, como dicta la cultura patriarcal. En el contexto de la criminalización de
los movimientos sociales y de la protesta, la represión contra las mujeres activistas que
participan en la lucha adopta a menudo la forma de violencia sexual.

Esa  violencia  abarca  todas  las  clases  sociales,  culturas,  religiones  y  situaciones
geopolíticas. Se la utiliza como herramienta de control de la vida, el cuerpo y la sexualidad
de  las  mujeres  por  parte  de  hombres  (individuos),  grupos  de  hombres,  instituciones
patriarcales y Estados. La Marcha Mundial de las Mujeres participa en amplios debates y
acciones políticas que promueven cambios en nuestras culturas patriarcales para combatir
la violencia patriarcal. Creemos que el movimiento feminista debe trabajar en la promoción
de  una  autoorganización  fuerte  y  amplia  de  las  mujeres  que  luchan  por  la  autonomía
(económica, sexual, reproductiva, política personal, etc.) y la autodeterminación.

La violencia hacia las mujeres es uno de los campos de accion de la Marcha. Así, el pasado
mes de noviembre,  organizamos y/o  participamos en acciones  de resistencia  en varios
países. Compartimos algunos ejemplos de accions llevadas a cabo en diferentes regiones.
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En Filipinas, más de 100 mujeres celebraron un  flash mob dance frente al Campamento
Militar   Aguinaldo en Quezon City  ,  el  20 de noviembre. "Kapangyarihan sa kababaihan!"
(¡Poder para las mujeres!), "Kabuhayan, Katarungan!" (¡Empleos y Justicia!), cantaron. Las
mujeres denunciaron el militarismo en los campus y en las comunidades urbanas y rurales;
el hostigamiento militar de estudiantes, incluso de los de primaria; la gentrificación de las
zonas urbanas de Filipinas, que lleva a las mujeres pobres de las ciudades y a sus familias a
abandonar sus hogares y sus medios de vida; la falta de empleos regulares, salarios dignos
y  el  respeto  al  derecho a  la  sindicalización,  para  que  nuestras  mujeres  no tengan que
emigrar  por  trabajo,  y  las  que  viven  en  el  extranjero  puedan  volver  a  sus  familias;  la
inseguridad que causan los permisos que se otorgan a las corporaciones para ocupar sus
tierras.

Jean Enríquez, coordinadora de la MMM y Directora Ejecutiva de la Coalición contra la
Trata de Mujeres en Asia Pacífico, dijo a la prensa local que "la vida de las mujeres fue
reclamada  por  asesinatos  extrajudiciales  y  algunas  de  nosotras  aquí  fuimos violadas  a
cambio  de  la  vida  y  la  libertad  de  nuestras  parejas,  heridas  y  traumatizadas  por  la
prostitución  y  la  violencia  económica  a  causa  de  la  guerra  contra  las  drogas,  más
acertadamente llamada guerra contra los pobres".
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https://www.facebook.com/wmw.ph/posts/701605500326313


En  Galicia,  la  Marcha Mundial  de  las  Mujeres  participó de manifestaciones  en muchas
ciudades y el 25 de noviembre comenzó una campaña para dar visibilidad a la violencia
judicial  contra  las  mujeres  y  los  niños.  "¡Si  es  sexista,  no  es  justicia!  Erradiquemos  el
patriarcado de la justicia con la lucha feminista", es el llamado de la campaña.

«Tous les jours —explique le texte de la campagne —« dans les commissariats de police et
les tribunaux galiciens, les femmes qui dénoncent des violences sexistes voient leurs droits
de défense, de protection de leurs filles ou de protection contre leurs agresseurs, bafoués.
Elles manquent de conseil lorsqu'elles doivent décider de porter plainte et au moment de
déposer  plainte  et  de  déclarer,  un  moment  crucial  sur  lequel  va  se  baser  le  procès
ultérieurement. Il y a des mesures de précaution qui établissent dans le même document
l'éloignement des agresseurs, tout en leurs donnant le droit de visiter leurs enfants; il y a
des régimes de visites pour les délinquants sexuels mineurs ; il y a des dénonciations qui
accusent, jugent ou revictimisent les femmes; il y a un pouvoir judiciaire sexiste convaincu
que les auteurs de violences domestiques peuvent être de bons pères pour leurs enfants,
déjà  définis  par  la  loi  comme  des  victimes  de  violence  sexiste;  il  y  a  un  manque  de
formation,  d'empathie  et  d'engagement  des  agents  qui  participent  aux  processus
judiciaires, ainsi qu'un manque de tribunaux spécifiques pour la violence sexiste».
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"¡Si es sexista, eso no es justicia! Erradiquemos el patriarcado de la justicia con la lucha feminista", es el llamado de la 
campaña para la Marcha en Galicia.

http://feminismo.info/feminismo/nonaxustizapatriarcal/


En Mozambique el Foro Mujer y la Marcha Mundial de las Mujeres participaran en varias
acciones  para  combatir  la  violencia  contra  las  mujeres,  del  25  de  noviembre  al  9  de
diciembre, en acuerdo con el calendario propuesto por la ONU para las manifestaciones
contra la violencia hacia las mujeres y los niños. "Exigimos que el Estado mozambiqueño
cree  condiciones  estructurales  para  mejorar  la  atención  a  las  víctimas  de  la  violencia
intrafamiliar  mediante  una  atención  integrada  e  inclusiva  y  capaz  de  responder  a  las
exigencias de la adversidad y las particularidades de las mujeres. Que se castigue a los
autores de la violencia, con penas ejemplares como proceso educativo de una nación y
como forma de desalentar la continuidad de los actos que amenazan el bienestar de las
mujeres y las niñas. También exigimos que el Estado cree iniciativas concretas para ayudar
y  restaurar  la  dignidad  de  las  mujeres  y  niñas  que  provienen  de  ciclos  de  violencia,
asegurando que ninguna de ellas tenga que vivir en el mismo espacio con el violador", dice
el mensaje de Foro Mujer.

En Nueva Caledonia, el Collectif Femmes en Angère (Mujeres Iradas) denunció el silencio
de las instituciones frente a la expansión de la violencia contra las mujeres (4 feminicidios
desde noviembre de 2018), sin olvidar el preocupante número de violaciones  y de violencia
doméstica,  que sitúa a  Nueva Caledonia en la primera posición de la lista de violencia
contra las mujeres, por delante de todos los países de ultramar (territorios administrados
por Francia fuera del continente europeo) y de Francia. La manifestación también pidió
recursos financieros y humanos para financiar el plan de acción para combatir la violencia
contra las  mujeres,  una demanda que se ha hecho desde 2016. Sus propuestas fueron
aceptadas por el gobierno local, pero el presupuesto no las sigue. La petición era que el
gobierno presupuestara el  plan para combatir  la violencia contra la mujer y que hiciera
visible el plan de financiación. La MMM forma parte de Femmes en Angère.
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Nueva Caledonia esta en la primera posición de la lista de violencia contra las mujeres entre 
los territorios administrados por Francia fuera del continente europeo y de Francia.

https://www.facebook.com/pg/forumulher/posts/?ref=page_internal


Alianzas

Las mujeres seguimos en Lucha por la democracia y contra
el neoliberalismo

Desde el 2015 la MMM forma parte de la Jornada Continental por la Democracia y contra el
Neoliberalismo. La Jornada, en conjunto con el ICAP (Instituto Cubano de Amistad a los
Pueblos ) y otras organizaciones cubanas han convocado el Encuentro Antiimperialista de
Solidaridad, por la Democracia y contra el Neoliberalismo, del cual participaron cerca de
1.200 personas de más de 80 países entre el 1 y el 3 de noviembre, en La Habana, Cuba.

En ese momento que vive  el  continente latinoamericano,  de avance de la derecha por
medio  de  golpes  como  en  Bolivia,  movilizaciones  populares  muy  fuertes  y  masivas
duramente reprimidas, como en Chile, Ecuador y Haití, el Encuentro fue un gran momento
para  reflexionar  sobre  los  desafíos  del  contexto  actual  para  el  continente  y  construir
unidad.  Muchas  cuestiones  se  presentan  a  los  movimientos  organizados,  como  por
ejemplo  qué  tipo  de  solidaridad  debemos  impulsar  frente  a  los  desafíos  de  represión,
vigilancia y violencia que se están dando en los territorios contra la vida de la gente que
lucha, pero también frente a los ataques a la democracia que, en la región, se vuelven como
método de la derecha.

La delegación de la Marcha en el Encuentro tuvo cerca de 30 compañeras, que participaron
de  los  paneles,  debates  temáticos,  intercambios  en  los  barrios,  un  foro  abierto,  una
exposición de movimientos y momentos de solidaridad con Cuba, Venezuela y todos los
pueblos que luchan. El feminismo apareció en charlas, en fotos, en canticos y palabras de
orden,  generando  y  reforzando  la  solidaridad.  Se  habló  de  como  la  alianza  entre  los
movimientos es una estrategia necesaria para una ofensiva popular contra el imperialismo
y el neoliberalismo, que crea mentiras, empobrece a las poblaciones y utiliza la violencia
como  método.  Y  la  comunicación  popular  se  ha  convertido  en  una  herramienta  para
mostrar lo que esconde el monopolio mediático.
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https://marchemondiale.org/index.php/2019/10/25/estamos-con-el-pueblo-chileno/?lang=es
https://marchemondiale.org/index.php/2019/11/11/ni-golpes-a-las-mujeres-ni-golpes-de-estado/?lang=es


Nalu Faria, de la MMM Brasil e integrante del CI, ha participado del panel que debatió los
desafíos de la izquierda contra el imperialismo. "Nuestra lucha es anti sistémica, contra el
modelo capitalista, hetero patriarcal y racista, que destruye la naturaleza y trata a algunos
seres humanos como desechables, agudiza la explotación de nuestro trabajo y nuestras
vidas  con  un  control  cada  vez  mayor  de  nuestros  cuerpos,  mujeres  y  hombres,
trabajadoras, LGBTQ, negros e indígenas. Queremos construir otra sociedad", dijo. Para
ella, es necesario que el feminismo y la justicia ambiental sean parte fundamental de la
lucha: "No se trata sólo de incorporar los derechos de las mujeres, los negros y los pueblos
indígenas, sino también de aprender de sus experiencias, como es el caso de los pueblos
indígenas que han vivido en armonía con la naturaleza durante más de cinco mil años."

La  declaración  final  del  encuentro expresó  los  compromisos  de  solidaridad  al  pueblo
cubano contra el bloqueo impuesto por los Estados Unidos, así los compromisos de lucha
por la autodeterminación de los pueblos en todo el mundo. La Jornada Continental por la
Democracia y Contra el Neoliberalismo sigue como proceso de alianza y construcción de
unidad en las Américas, como expresa en su ruta de articulación y acción, donde se afirman
los compromisos de coordinación de acciones concretas que desembocarán en una fecha
de movilización común en noviembre del 2020, de lucha y solidaridad internacionalista
entre los pueblos que enfrentan el neoliberalismo. Las actualizaciones de ese proceso se
encuentran en la página www.seguimosenlucha.org.
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La delegación de la MMM en el Día Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo fue formada por unos 
30 compañeros.  El feminismo estuvo presente en las discusiones, fotos, canciones, consignas, creando y fortaleciendo 
la solidaridad.

http://www.seguimosenlucha.org/
https://seguimosenlucha.org/index.php/2019/11/06/seguimos-en-lucha-ruta-de-articulacion-y-accion-de-la-jornada-continental-por-la-democracia-y-contra-el-neoliberalismo/
https://seguimosenlucha.org/index.php/2019/11/06/seguimos-en-lucha-ruta-de-articulacion-y-accion-de-la-jornada-continental-por-la-democracia-y-contra-el-neoliberalismo/
https://seguimosenlucha.org/index.php/2019/11/05/declaracion-final-encuentro-antimperalista-de-solidaridad-por-la-democracia-y-contra-el-neoliberalismo
https://youtu.be/izEQrUU1ZFs


Contra el imperialismo y las corporaciones transnacionales

Del 12 al 19 de octubre se celebró en Ginebra la Semana de la Movilización de los Pueblos
contra el Imperialismo y las Empresas Transnacionales. La movilización lleva a cabo una
campaña  global  para  reclamar  la  soberanía  de  los  pueblos,  desmantelar  el  poder
corporativo y resistir al imperialismo. Fundada en 2012, la campaña construye el Tratado
Internacional de los Pueblos para el Control de los Negocios, para defender los derechos
de  los  pueblos  y  promover  su  poder  para  combatir  los  crímenes,  las  violaciones  y  la
impunidad de las empresas transnacionales.

La Marcha participó en la mesa "Juntos contra las empresas transnacionales y la industria
del  muro:  la  lucha de los  migrantes,  los movimientos de mujeres y los  palestinos".  Se
destacó el doble papel de estas empresas. Sus obras, el saqueo de los recursos naturales,
el  comercio  de  armas,  la  explotación  de  la  mano  de  obra  de  los  trabajadores  causan
conflictos y expulsan a la gente de sus territorios. Al mismo tiempo, estas empresas se
benefician del comercio de sistemas, equipos y servicios de "seguridad" para los gobiernos
que quieren cerrar sus fronteras a la migración de estas mismas personas. Los beneficios
de las multinacionales dependen de la violación de los derechos y de la opresión de los
pueblos. Nada en este proceso se hace sin que el pueblo, y las mujeres en particular, se
organicen, denuncien, resistan. Y el Tratado de los Pueblos es uno de los  instrumentos de
esa lucha.
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https://www.stopcorporateimpunity.org/solicitudes-de-acciones-solidaridad/que-es-el-tratado-de-los-pueblos/?lang=es
https://www.stopcorporateimpunity.org/
https://www.stopcorporateimpunity.org/


Cumbre  de  los  Pueblos  en  Chile:  movimientos  sociales
contra el neoliberalismo y en defensa de la vida

Mientras gobiernos y empresas se reunían en Madrid para la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (COP 25), mujeres, pueblos indígenas y descendientes
de  africanos,  comunidades  migrantes,  campesinos,  trabajadores,  jóvenes  y  niños  de
muchas partes del mundo, la gente de cientos de movimientos sociales, se han reunido en
el sur del mundo, en otro continente. En Santiago de Chile, donde se opusieron a las falsas
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En Santiago, los pueblos del mundo presentaron sus alternativas al sistema 
neoliberal que ataca las bases de la reproducción de la vida.



soluciones  propuestas  por  el  sistema  capitalista,  colonial,  racista  y  patriarcal,  las
organizaciones sociales reafirmaron que la respuesta a la crisis climática, la violencia de los
estados y las corporaciones, los ataques contra la democracia y el saqueo de lo común son
las luchas en los territorios. Estas son sus alternativas al sistema neoliberal, que ataca las
bases de la reproducción de la vida.

La COP 25 estaba prevista para celebrarse también en Chile, pero debido a las intensas
manifestaciones en ese país, se trasladó a España. La Cumbre de los Pueblos se celebró en
Santiago  y,  denunciando  la  represión  de  las  manifestaciones  y  el  modelo  neoliberal,
demostró su apoyo al pueblo chileno. Más de 1.500 personas participaron en la Cumbre de
los  Pueblos,  que  en  su  declaración  final  rechazó  "la  imposición  y  expansión  del
extractivismo por parte de gobiernos y organizaciones internacionales, en complicidad con
el poder de las corporaciones, que conciben todos los territorios como potenciales áreas de
sacrificio, destruyen ecosistemas y desplazan a las comunidades, afectando su forma de
vida y las economías locales".
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Citando la declaración de la Carpa de las Mujeres, la Cumbre de los Pueblos hace un llamado a "la economía 
feminista como estrategia de resistencia y transformación de la vida de las mujeres y sus comunidades".



Frente a este modelo extractivo, que saquea los recursos naturales del planeta e impone
desigualdades, la Cumbre de los Pueblos propone cambios estructurales, basados en la
solidaridad, la promoción de la soberanía alimentaria y la agricultura familiar, la protección
del  medio  ambiente y  la  autodeterminación.  Citando la  declaración de la Carpa de las
Mujeres, la Cumbre de los Pueblos llama a "la economía feminista como estrategia de
resistencia y transformación para la vida de las mujeres y sus comunidades,  como una
forma  de  reconocer  y  valorar  el  conocimiento,  el  trabajo  doméstico  y  el  cuidado  que
sostiene la vida, pero que, en este sistema capitalista, recae sobre las mujeres".

La Carpa de las Mujeres fue convocada por la Marcha Mundial de las Mujeres de Chile y
organizada  en  articulación  con  la  Red  Chilena  contra  la  Violencia  hacia  las  Mujeres;
ANAMURI; Colectivo Negrocéntricas; Colectivo VientoSur; Movimiento por el Agua y los
Territorios-MAT; Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales-OLCA; Comité
Socioambiental, Comité Plurinacional y Comité Internacional de la Coordinadora Feminista
8 de Marzo-CF8M.

Durante cinco días de actividades, la carpa estaba llena. Hubo rondas de conversación,
debates, presentaciones de libros, exposiciones, intervenciones culturales. Se habló de la
violencia contra las mujeres que se encuentran en primera línea de resistencia contra el
extractivismo, tanto en las zonas rurales como en las urbanas. Mujeres que son objeto de
ataques que descalifican su participación pública, de agresiones y asesinatos. Uno de los
grupos que se presentó, la Comparsa Jardinera, hizo versiones feministas de canciones y
bailes tradicionales chilenos en memoria de estas mujeres, y en continuidad con su lucha.

En  la  mesa  "La  crisis  como  empresa,  mecanismos  de  mercado  y  privatización  de  la
naturaleza",  convocada por  Amigos  de la  Tierra,  la  Marcha Mundial  de  las  Mujeres,  el
Transnational Institute y la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas (CSA),
se colocaron las organizaciones que conforman la Jornada Continental por la Democracia y
contra el Neoliberalismo, la agenda común de ambientalistas, sindicalistas y feministas, y
los debates para entender el contexto actual. Leticia Paranhos, de Amigos de la Tierra, dijo
que es necesario "ir más allá del conflicto capital-trabajo, porque hoy estamos asistiendo a
un conflicto capital-vida". "Para este sistema, hay vidas que son desechables, vidas que no
le importan a la capital", advirtió. Natália Lobo, de MMM Brasil. Ella dijo que "es necesario
poner la lógica de la vida en nuestras acciones políticas. Las falsas soluciones no ofrecen
soluciones  a  la  crisis  porque no ponen la  vida en primer  lugar.  Para  eso,  es  necesario
cambiar el sistema".
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El día 7, al final de la cumbre, se realizó la Escuela de Formación MMM, con la presencia de
compañeros de Brasil, Argentina, varias regiones de Chile, Paraguay, Perú, Estados Unidos
y Quebec. En esta formación, las mujeres compartieron experiencias del último período en
el  territorio  y  observaron  lo  que  es  común  en  las  agendas  locales,  ya  construyendo
acúmulos para la V Acción Internacional. "Compartimos lo que la Marcha de cada país ha
desarrollado.  La  resistencia  a  lo  acaparamiento  de  la  naturaleza  apareció  de  muchas
maneras, y también la idea de ocupación y resignificación de los espacios públicos, con el
reparto  de  alimentos,  la  formación  de  plazas,  el  cambio  de  nombre  de  las  calles,
monumentos en honor de los combatientes y los pueblos indígenas", dice Miriam Nobre,
de MMM Brasil. Vea las declaraciones finales de la Cumbre de los Pueblos  y de la Carpa de
las Mujeres.

Cumbre de los pueblos africanos por la justicia climática

Las Coordinaciones de la MMM de la región del sur de África (región de la isla de Zanzíbar
en Tanzania, Mozambique, Sudáfrica, Zimbabue y Kenia) se movilizaron en la Cumbre de
los Pueblos del 13 al 17 de agosto en Tanzania. La Cumbre de los Pueblos es un espacio de
auto organización de los movimientos sociales paralelo a la Cumbre de los Gobiernos, para
reafirmar  la  resistencia  al  modelo  propuesto  de  integración  regional  y  construir
alternativas que integren los intereses de los pueblos. Por esta razón, la Coordinación fue
invitada a participar en la Marcha de Kenia, como forma de reafirmar la voluntad de unidad
de  los  pueblos  de  África,  libre  de  las  configuraciones  definidas  por  los  intereses
económicos y territoriales coloniales.
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https://www.facebook.com/CarpadelasMujeres/photos/pcb.120156189457191/120154052790738/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CarpadelasMujeres/photos/pcb.120156189457191/120154052790738/?type=3&theater
https://www.facebook.com/notes/cumbre-de-los-pueblos-2019/final-declaration-peoples-summit-2019/444414056224686/


El tema de la cumbre fue "la reconstrucción del movimiento de los pueblos en el contexto
de  las  emergencias  climáticas,  políticas  y  económicas:  por  alternativas  democráticas
radicales y una transición justa".

La Marcha contó con una fuerte presencia de mujeres jóvenes de Mozambique y Kenia que
llevaron el tema de la Justicia Climática como bandera de lucha, a partir del análisis de los
impactos de los ciclones que devastaron Mozambique, Zimbabue y Malawi. Estas jóvenes
pudieron fortalecer su conexión con otras, de Madagascar y Mauricio. Juntas, reflexionaron
sobre construir  y  ampliar  las  voces que denuncian los impactos de la crisis  climática y
compartieron las experiencias de sus comunidades para salvar vidas y asegurar formas de
supervivencia.  Los informes han mostrado cómo las  mujeres sufren los impactos de la
crisis  climática  que  genera  muertes,  pérdida  de  medios  de  vida,  desplazamientos  y
reasentamientos  forzados,  migración  forzada,  conflictos  y  guerras  que  resultan  de  la
competencia por los escasos recursos que se ven en este contexto.

Más allá de la crisis, lo que se quiere es la reconstrucción, ¡la defensa de la vida!

La resistencia de las mujeres ha demostrado que, en el contexto de la crisis, las mujeres se
reinventan y encuentran, en el amor y la solidaridad,  la fuerza para seguir luchando en
defensa de la vida, de sus hijos y de sus comunidades. Son las mujeres las que, en la vida
cotidiana, encuentran maneras de cuidar de los que más han sufrido, los que más necesitan
apoyo.

¡Pero se necesita mucho más! Necesitamos una fuerza que una a las mujeres africanas para
enfrentar la crisis climática y la reconstrucción del continente que ha sido devastado por
tantas guerras y tantos males desde la ocupación colonial hace más de 500 años. Estos
males se ven reforzados por el neoliberalismo, que ha fortalecido el avance del capitalismo
y  el  imperialismo  en  la  región,  representado  por  las  corporaciones  que  saquean  las
riquezas del continente y de las islas, instrumentalizando la división entre los pueblos y
estimulando las guerras y la devastación de los bosques, los mares y la cultura diversa que
representa a los pueblos africanos. 

La Marcha se ha unido a otros movimientos de la región para construir la Alianza Africana
por  la  Justicia  Climática,  una  iniciativa  que  busca  crear  una  fuerza  conjunta  entre  los
movimientos  sociales  y  las  organizaciones  que  luchan  por  la  justicia.  Es  necesario
remplazar  los  valores  capitalistas  individualistas  de  competencia,  expropiación  y
acumulación por valores que favorezcan el bien común, la solidaridad, la equidad y una vida
en armonía con la madre tierra y la naturaleza. La Alianza se está organizando para tener
su  primera  reunión  en  febrero  de  2020.  La  Marcha  quiere  construirse  ocupando  ese
espacio y  reafirmando el  sentido de la lucha en defensa de la  vida tal  como la hemos
construido y defendido en la Economía Feminista.
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La próxima Cumbre de los Pueblos tendrá lugar en Mozambique en agosto de 2020, y será
un momento muy importante para hacer visible la 5ª Acción Internacional de la MMM.
Otro momento es la realización del Mundo de las Mujeres, que reunirá a muchas mujeres
del mundo en Mozambique en septiembre de 2020. La MMM Mozambique forma parte de
la organización bajo el lema "Feminismos Africanos: construyendo alternativas para las
mujeres y el mundo", a través de un corredor de conocimiento que se preocupa y resiste.

El potencial transformador de las economías alternativas

El Foro Social Mundial de las Economías Transformadoras está convocado para junio del
2020. En ese proceso de construcción, participan las compañeras aliadas de la Remte (Red
Latinoamericana Mujeres Transformando la Economía), impulsando la economía feminista
como  central  para  cambios  sistémicos  en  la  sociedad.  Compartimos  un  artículo  de
Magdalena  León,  de  la  REMTE-Ecuador,  publicado  originalmente  por  la  Agencia
Latinoamericana  de  Información (ALAI,  como  un  aporte  para  nuestra  discusión  de
alternativas.

Transformar la economía es una urgencia, un desafío y una posibilidad que comparte hoy
el  mundo. El  neoliberalismo depredador de la vida ha llevado la crisis  social,  política y
ecológica a niveles insostenibles. Pero mientras un sistema capitalista ávido de recursos
profundiza desigualdades e injusticias, otras economías resisten o se inventan para cuidar
la  vida,  satisfacer  necesidades  básicas  y  ofrecer  soluciones  concretas  a  las  múltiples
problemáticas materiales involucradas en el devenir de las sociedades.

Variadas  experiencias  alternativas,  convertidas  en  marginales  o  desvalorizadas  por  el
dominio  del  mercado capitalista,  han permitido sostener  la  vida,  generar producción e
intercambios aún en las condiciones más adversas. Son realidades,  prácticas y visiones
económicas de largo recorrido o de reciente formulación, que tienen en común una ética
de la solidaridad, y que señalan la posibilidad de ubicar la reproducción de la vida y el
trabajo  como  centro  de  la  generación  de  verdadera  riqueza.  Esa  otra  riqueza  es  la
capacidad de garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de la humanidad,  en
condiciones de igualdad y justicia para todas las personas y colectividades, con equilibrios
que aseguren la protección de la Madre Tierra, de la Casa Común.

La lista es larga y diversa, conjuga prácticas económicas, formas organizativas y visiones
teórico-políticas.  Así,  está  la  economía  feminista,  que  remite  al  aporte  crucial  de  la
economía del cuidado y a una visión crítica del sistema y del pensamiento económico. La
economía  social  y  solidaria  como  práctica  y  como  visión  sistémica.  La  soberanía
alimentaria  y  la  agroecología;  las  diferentes  realidades  de  las  economías  comunitarias
rurales  y  urbanas.  Las  experiencias  de  comercio  justo,  de  mutualismo  social,  las
cooperativas, las finanzas éticas. Las economías del común, de las poblaciones indígenas,
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de  la  justicia  climática.  Investigación,  políticas  públicas,  educación,  comunicación,  son
campos indisociables de estas experiencias y visiones.

Desde este vasto entorno de organizaciones y redes surge la iniciativa del  Foro Social
Mundial de las Economías Transformadoras, que tendrá lugar en Barcelona, entre el 25 y
el 28 de junio de 2020. El FSMET 2020 asume el desafío de proponer al mundo caminos
concretos hacia otras economías, para enfrentar al capitalismo y al neoliberalismo desde el
potencial  de  dichas  experiencias,  para  avanzar  en  una visión  compartida,  integral,  que
interpele al sistema, convoque y movilice a la sociedad.

En la tradición del Foro Social Mundial del que hace parte, este encuentro no es un evento
más,  es  parte  de  un  proceso  que  busca  avanzar  en  agendas  comunes,  articulaciones,
iniciativas  que  amplíen  el  horizonte  de  la  transformación  económica.  Así  también,
siguiendo su Carta de Principios, se basa en valores de inclusión, apertura, transparencia y
respeto a la autonomía de los movimientos, actores sociales y personar que participen de
este espacio.

Barcelona acoge al FSMET 2020 como territorio de múltiples experiencias de economías
transformadoras. Sus protagonistas, las organizaciones y entidades comprometidas con
esta construcción alternativa,  compartirán sus espacios,  su acervo y sus visiones como
marco en el que fluirá el intercambio mundial en los días del Foro.

La  convocatoria  ya  está  abierta.  En  la  fase  preparatoria,  se  están  organizando  varias
actividades  de  debate  e  intercambio  en  distintas  regiones  del  mundo,  para  llegar  a
Barcelona con un camino recorrido. El Programa del FSMET será, así mismo en la tradición
de  los  eventos  del  FSM,  fruto  de  iniciativas  auto  gestionadas  y  cogestionadas  que  se
pueden empezar a proponer e inscribir.

Todas las informaciones sustantivas, así  como variadas opciones de participación en la
fase preparatoria hacia el FSMET 2020 están en el sitio web https://transformadora.org.

Por Magdalena León T. -- integrante de la Red Latinoamericana Mujeres Transformando la Economía
(REMTE) y del Comité Coordinador del FSMET 2020.
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