Feministas en lucha contra
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Mujeres de todo el mundo, y marcadamente en América Latina, se han
movilizado frente a la avanzada de las políticas neoliberales. De norte a sur
han denunciado los efectos de ese sistema económico en las vidas de las
mujeres. Al mismo tiempo, hacen una crítica al patriarcado y a las políticas y
prácticas sexistas, incluso al interior de movimientos aliados. En este capítulo, planteo en un primer momento un recorrido teórico para comprender
cómo se han ido articulando las mujeres a través de las fronteras, especialmente en América Latina. Se trata de una revisión de literatura sobre los
movimientos sociales emancipatorios, las epistemologías del sur y los feminismos descoloniales. En un segundo apartado abordo brevemente la experiencia de un movimiento en particular, la Marcha Mundial de las
Mujeres, que tiene fuerte presencia en varios países latinoamericanos y ha
sido uno de los actores clave de la construcción, junto con movimientos
aliados, de los espacios de lucha antiglobalización neoliberal desde hace
más de 15 años.
El estudio de los movimientos sociales está en un momento de redefiniciones. En el libro Repensar los movimientos sociales, Jorge Alonso (2014)
hace un recuento de los principales debates en torno a las teorías de los movimientos sociales, subrayando el potencial de transformación de las luchas
anticapitalistas y más allá del Estado. Plantea además la riqueza de los análisis que, desde el sur, ofrecen no sólo casos distintos a la literatura centrada en Estados Unidos o Europa, sino una mirada situada en los procesos de
movilización de otras regiones del mundo, destacando los aportes desde América Latina. Lanza la invitación a atreverse a pensar otras ciencias sociales
posibles, haciendo eco de los otros mundos posibles que plantean los mo* Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente de la Universidad Jesuita en
Guadalajara.
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vimientos sociales, aunque eso signifique menos certezas teóricas en medio
de fenómenos cada vez más complejos.
Por su parte, Martinez, Casado e Ibarra (2012) proponen una perspectiva teórica que permite analizar a los movimientos sociales como sujetos
de emancipación, planteando sus diversos aportes cognitivos, relacionales y
materiales. Lo que caracteriza a los movimientos emancipatorios es que
actúan frente a los múltiples sistemas de dominación que se entretejen: el
capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, y al mismo tiempo que generan
reflexión, promueven alternativas. Advierten que en los análisis de movi
mientos sociales ha habido un sesgo de género que ha invisibilizado las luchas de las mujeres, pues ubicar al movimiento feminista como parte de
los nuevos movimientos sociales denota que la literatura se centraba en el
movimiento obrero, ya que el movimiento feminista tiene una trayectoria
que data del siglo XIX:
Sus raíces y tradición organizativa, su carácter no-violento, anti-vanguardista e internacional, o sus postulados sobre lo personal como político, lo sitúan
como precursor histórico de algunas de las “novedades” que se atribuyen a
los movimientos que emergen a partir de la década de los 60’s (Martinez et
al., 2012:14).

A fines de los años noventa surgen los movimientos alterglobalización,
que denunciaban la globalización neoliberal y afirmaban que otro mundo
era posible. Boaventura de Sousa Santos la llama la globalización contrahegemónica y la define como la “actuación transnacional de aquellos movimientos, asociaciones y organizaciones que defienden intereses y grupos
relegados o marginados por el capitalismo global” (2006:84). No se trata
ya solamente de la lucha contra el capitalismo; cada vez más se busca que
los movimientos integren también la lucha contra el patriarcado y el colonialismo: “todas las formas de dominación deben ser consideradas por igual
en las tareas emancipatorias, tanto las relaciones de producción como las de
convivencia y reproducción de la vida en todos los ámbitos de lo cotidiano”
(Martinez et al., 2012:16).
Así, los movimientos emancipatorios buscan “la transformación de las
prácticas personales y colectivas que en lo cotidiano inferiorizan y subordinan a las víctimas de la opresión; la transformación emancipadora comienza, por lo tanto, desde las propias prácticas en el presente, y no en un
futuro de cambio estructural total” (Martinez et al., 2012:16). Puesto que las
dominaciones son múltiples, los autores plantean la emancipación y la de
mocratización como procesos abiertos e inconclusos. Además, los movimientos son en sí mismos procesos de aprendizaje, “laboratorios para la
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construcción de prácticas y relaciones sociales (al menos parcialmente)
no-inferiorizantes, no-discriminadoras, no-capitalistas” (Martinez et al.,
2012:17).
Proponen algunos elementos que potencian el alcance emancipador de
los movimientos: prácticas y culturas organizativas de carácter abierto,
popular y acceso amable; las estructuras organizativas fluidas, poco formalizadas y jeraquizadas; la construcción en la cotidianidad de nuevos vínculos entre las personas, con una lectura política de lo cultural; la construcción
colectiva de identidad, la autonomía organizativa, política y económica; y
las redes y confluencias inter-movimientos (Martinez y Casado, 2013:24-33).
En consonancia con esta aproximación a los movimientos sociales y su
carácter emancipatorio, encontramos las propuestas de Boaventura de Sousa Santos (2009) en torno a las epistemologías del sur. Santos sostiene que
hay una enorme cantidad de experiencias subteorizadas en el sur resultado
de una razón indolente, ciega a la diversidad de experiencias que existen
en el mundo. Propone sustituir la tendencia de formular una teoría general
(que pretende explicar todo), por un conjunto de utopías plurales y construidas desde abajo, a partir de una posición profundamente autoreflexiva. A
esto le llama el posmodernismo de oposición, que se funda en una pluralidad de proyectos colectivos, locales, globales y alternativos, que se articu
lan de modos no jerárquicos para producir una transformación social, con
proyectos políticos, pero no únicos ni universales. Afirma contundentemente que no hay justicia social sin justicia epistémica. Reconoce además
que no hay un principio único de transformación social (2009:143).
Para Caterine Walsh (2005), la descolonización de la producción de
conocimiento es una contribución clave al pensamiento crítico. Afirma que
el conocimiento científico ha sido visto como la única forma válida de producir conocimiento, ocultando otros saberes. Sostiene que existen diferentes
epistemes (formas de producir conocimientos), tanto desde intelectuales académicos como desde los movimientos sociales. Al hablar de decolonialidad, Walsh hace énfasis en el poder del conocimiento y sus vínculos con
los intereses del capitalismo, el colonialismo y la modernidad (2005:17).
Retoma la definición de Aníbal Quijano para hablar de colonialidad del
poder como “el uso de la raza como criterio fundamental para la distribución
de la población en rangos, lugares y roles sociales, y con una ligazón estructural a la división de trabajo” (2005:19). Para ella, no hay modernidad
sin colonialidad, y ésta se encuentra aún presente dentro del poder hegemó
nico. Define la colonialidad del saber como:
La represión de otras formas de producción del conocimiento (que no sean
blancas, europeas y “científicas”) elevando una perspectiva eurocéntrica del
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conocimiento y negando el legado intelectual de los pueblos indígenas y
negros, reduciéndolos como primitivos a partir de la categoría básica y natural de raza (Walsh, 2005:19).

Walsh afirma que pensar la diferencia colonial requiere “poner la mirada
hacia las perspectivas epistemológicas y las subjetividades subalternizadas
y excluidas; […] interesarse con otras producciones —o mejor dicho, con
producciones ‘otras’— del conocimiento que tienen como meta un proyecto distinto del poder social” (Walsh, 2005:20-21). Un pensamiento otro,
como dicen también los y las zapatistas, que permita “abrir las posibilidades críticas, analíticas y utopísticas de trabajar hacia la descolonización de
uno mismo, pero más específicamente hacia la decolonialidad de la existen
cia, del conocimiento y del poder” (Walsh, 2005:21).
En este marco de reflexión sitúo los saberes y prácticas de mujeres que
se articulan en plataformas comunes frente al neoliberalismo, que contribu
yen desde el sur a generar alternativas a la globalización hegemónica.
Los feminismos latinoamericanos
y la solidaridad transnacional
Las feministas latinoamericanas han hecho importantes aportes también al
pensamiento crítico, pues el conocimiento androcéntrico opera de manera
similar al eurocéntrico, invisibilizando y excluyendo los conocimientos y
saberes de las mujeres.1 Los feminismos transnacionales son complejos y
diversos, como dan cuenta diversos casos estudiados en torno a los mo
vimientos feministas a través de las fronteras (Moghadam, 2005; Naples
y Desai, 2002; Brenner, 2003; Marcos y Waller, 2008; Dufour, Masson y
Caouette, 2010; Conway, 2012).
Mohanty (2008) puso sobre la mesa la crítica de la práctica académica
del feminismo occidental (que aclara, tampoco es monolítico) sobre muje
res de tercer mundo, denunciando la colonización discursiva de sus vidas y
luchas. El “tercer mundo” no se define solamente en términos de opresión, sino
por sus complejidades históricas y múltiples formas de resistencia. Para
ella, el trabajo feminista transcultural debe poner especial atención, tanto
a las micropolíticas del contexto como a la macropolítica de los sistemas y
Una crítica que señala Mendoza (2014) es que algunas de las propuestas posdecoloniales
latinoamericanas han estado más en diálogo con feministas chicanas, como Gloria Anzaldúa y
Chela Sandoval, desde la perspectiva de mujeres migrantes en Estados Unidos que con feministas
que teorizan desde el contexto latinoamericano.
1
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procesos políticos y económicos globales, puesto que, afirma, lo particular
tiene significado universal.
Situándonos en América Latina, podemos afirmar que el feminismo
transnacional no es un fenómeno nuevo y ha sido abordado en varios trabajos (Jelin, 2003; Álvarez et al., 2003; Álvarez et al., 2014; Celiberti, 2003;
Vargas, 2003; Lebon y Maier, 2010). Si bien Celiberti reconoce que las
conferencias de Naciones Unidas han jugado un papel importante facilitando los intercambios entre mujeres feministas, plataformas comunes y
estrategias para influenciar la agenda global (2003:280-281), Álvarez argumen
ta que los movimientos sociales también crean sus propias estructuras de
oportunidad política construyendo espacios alternativos transnacionales
(1998:2000), y pone como ejemplo los Encuentros Feministas Latinoameri
canos y del Caribe como un espacio privilegiado de arena transnacional.
Alba Carosio (2012), en Feminismo y cambio social en América Latina,
constata la renovación de la vitalidad feminista en las luchas emancipatorias.
Afirma que el feminismo es un movimiento social que contribuye a los procesos de cambio y generación de alternativas en el continente, pero también
como teoría crítica que muestra los múltiples rostros de la dominación y la
diversidad en formas y agentes de resistencia. Las mujeres no son un grupo
homogéneo, pues
[…] emergen testimonios y movimientos de mujeres que parten de la pertenencia étnica, de la pertenencia de clase, geográfica, etc., y que implican
el reconocimiento de la complejidad del sujeto colectivo feminista que aporta
visiones nuevas y contrarias al simple marco liberal de derechos (2012:10-11).

La autora señala la articulación del capitalismo con el sexismo, el racismo y el imperialismo, advirtiendo además cómo se naturaliza la opresión
de género incluso dentro de movimientos y pensamientos emancipatorios.
Reivindica un feminismo latinoamericano que pueda contribuir a construir
una práctica política “que tenga en cuenta la imbricación de los sistemas
de dominación como el sexismo, racismo, heterosexismo y el capitalismo, en
diálogo con las prácticas antisistémicas, y en corresponsabilidad por la
prefiguración de alternativas más justas” (Carosio, 2012:12). En este sentido,
hace eco a los planteamientos antes referidos en torno a la potencialidad
de los movimientos emancipatorios y la necesidad de feminismos que intersecten los análisis de género, raza y clase.
Por su parte, Gisela Espinosa (2011) afirma que dada la diversidad de
las mujeres, son múltiples y diferentes las formas en que se vive, se percibe y
se enfrenta la subordinación de género. Por lo tanto, son también múltiples
las estrategias políticas del movimiento. Así, señala esta autora, la historia
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del feminismo se escribe con muchas voces y desde distintas estrategias
políticas. Particularmente relevante para los feminismos latinoamericanos es la corriente del feminismo popular. El feminismo popular se entiende
como una lucha por transformar las relaciones de opresión entre hombres
y mujeres, donde lo popular destaca no necesariamente por su origen, sino por la idea de que el cambio social se haría junto con el pueblo y no sólo
por y para las mujeres (Espinosa, 2011). Así, el feminismo popular, muy presente en América Latina, articuló las luchas de las mujeres con luchas políticas más amplias, mostrando la diversidad de experiencias y problemas
femeninos. Sus perspectivas de cambio no se vinculaban solamente a las relaciones de género, sino al cambio sistémico.
En América Latina, indígenas, negras, trabajadoras, asumen su feminismo
sin renunciar a sus identidades y objetivos sociales, políticos y de clase. Esto
se ve reflejado también en una diversidad de temas: trabajo doméstico, asalariado, rural, tenencia de la tierra, sexualidad y violencia, salud, educación
sexista, participación social y política (Espinosa, 2011). Para esta autora,
toda lucha feminista implica la conquista de equidad, libertad y autonomía
para las mujeres, pero las problemáticas para las feministas y las mujeres de
sectores populares no han sido necesariamente las mismas, ni se garantizaban agendas comunes ni organizaciones únicas. La relación entre las
mujeres de movimientos populares y las llamadas feministas históricas no
estuvo exenta de tensiones. Las luchas de género de mujeres indígenas y de
sectores populares han encontrado múltiples obstáculos, tanto en sus organizaciones mixtas como con las mismas compañeras feministas que en
ocasiones invisibilizaban los aportes de mujeres asalariadas, de barrios
urbanos pobres, campesinas, indígenas (Espinosa, 2011).
En ese tenor, Santos (2010) afirma que el feminismo descolonial ha
contribuido enormemente a la deconstrucción de la epistemología hegemónica eurocéntrica. Lo define como el conjunto de perspectivas feministas que:
1) integran la discriminación sexual en el marco más amplio del sistema de
dominación y de desigualdad en las sociedades contemporáneas en que sobresalen el racismo y el clasismo; 2) lo hacen también con el objetivo de
descolonizar las corrientes eurocéntricas del feminismo, dominantes durante décadas y quizá aún hoy mismo, y 3) orientan su mirada crítica hacia la
propia diversidad, al cuestionar las formas de discriminación de que son
víctimas las mujeres en el seno de las comunidades de los oprimidos y al
afirmar la diversidad dentro de la diversidad (Santos, 2010:104).

Entre esos aportes señala en primer lugar la visibilización del carácter
acumulativo de las desigualdades y la crítica a los feminismos eurocéntricos
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que ocultan desigualdades entre mujeres. Un segundo elemento es la diversidad en la igualdad y argumenta que no hay una forma sola y universal de
formular la igualdad de género, lo cual exige un trabajo de traducción intercultural, por ejemplo, entre movimientos de mujeres indígenas y no-indígenas. Finalmente, recontextualiza la discriminación de mujeres indígenas,
campesinas, afrodescendientes, reterritorializando la lucha feminista en la
defensa de la tierra y territorio, agua y recursos naturales (2010:106-107).
En esa sintonía se encuentran los trabajos de la colombiana Mara Viveros (2008) y las bolivianas Silvia Rivera Cusicanqui (2012) y Julieta Paredes
(2008). Viveros argumenta a favor de la interseccionalidad, pues permite
dar cuenta de las imbricaciones de múltiples sistemas de opresión. Presenta
un estado del arte de los estudios de interseccionalidad, particularmente en
América Latina. Propone no solamente hablar de mestizaje o de personas
“de color”, sino hablar de la blanquitud, lo que permitiría ubicar a las élites latinoamericanas (en su mayoría blancas) en un lugar con respecto a las
relaciones del racismo y los procesos por los cuales mujeres y hombres re
producen este sistema de opresión. La reflexión va de la mano con la crítica
que se ha hecho a una parte del feminismo latinoamericano de mujeres de
clase media que no siempre incorporaron en el debate y la agenda el cruce
entre sexo, clase y raza. Por su parte, Rivera Cusicanqui y Paredes, a partir
del pensamiento indígena y el feminismo comunitario, invitan a descolonizar la propia conciencia, recuperar la autonomía del pensamiento y la
memoria, pensar en quiénes nos subordinan, pero al mismo tiempo a quiénes subordinamos, crear comunidades y construir solidaridades en las diferencias.
Otro ejemplo de reflexiones en torno al feminismo descolonial es el libro
Descolonizar el feminismo: teorías y prácticas desde los márgenes, Suárez
Navaz y Hernández Castillo (2008), donde las autoras abordan reflexiones y
experiencias feministas del sur, articulando los ejes de género, raza y clase.
Buscan en teorías poscoloniales herramientas de análisis que reconozcan
la diversidad de intereses y experiencias de las mujeres en el mundo. Anali
zan, por un lado, la tensión con los feminismos hegemónicos y, por otro,
la tensión con los nacionalismos y las políticas de identidades.
Así, argumentan que a pesar del poder económico y político de un tipo
de feminismo occidental que ha tendido a universalizar derechos de las
mujeres, “estos discursos y prácticas han sido contestados y resemantizados por mujeres musulmanas, indígenas, chicanas, africanas, que están
luchando por relaciones más justas entre hombres y mujeres” (Suárez y
Hernández, 2008:11), no como víctimas, sino como sujetos de acción política. Advierten además sobre “la tensión entre la exotización del otro y la
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normalización de lo occidental presente en las bases de las ciencias sociales
y de proyectos como el feminista” (Suárez y Hernández, 2008:32).
En México, la Red de Feminismos Descoloniales, una red de investigadoras, apuesta por la epistemología feminista descolonizante. Desde 2008
articula el espacio académico y la movilización política, y participan autoras como Gisela Espinosa (2004), Sylvia Marcos (2008) y Aída Hernández
(2014).2 En el libro Más allá del feminismo: caminos para andar (Millán, 2014), obra colectiva de la red, teorizan sobre el feminismo popular y
poscolonial a partir del estudio de las experiencias de mujeres indígenas, particularmente mujeres zapatistas, reivindicando los feminismos de
la diversidad.
Hernández Castillo (2014) retoma la propuesta de Boaventura de Sousa
Santos para hablar de la “monocultura del saber feminista”, refiriéndose
a la experiencia de invisibilización de la existencia de mujeres indígenas y
campesinas de las agendas feministas; y de una monocultura del tiempo
lineal “en la que el sentido único de la historia estaba marcado por las luchas feministas de Occidente y por sus logros de derechos liberales” (2014:
184). La autora reconoce el aporte de mujeres indígenas que han denunciado el colonialismo epistémico y promueven otras epistemologías para
pensar la dominación y la emancipación. Para Hernández Castillo, la ecolo
gía de saberes feministas:
No desecharía todos los conocimientos acumulados por el feminismo occidental, sino que trataría de relativizar su capacidad heurística, contextualizando sus orígenes y su espacio de enunciación, a la vez que desestabilizaría
su relación jerárquica con los conocimientos emancipatorios de las mujeres
indígenas, musulmanas, campesinas (2014:207).

El Grupo Latinoamericano de Estudio, Formación y Acción Feminista
(GLEFAS) es otra red que combina el activismo y el acompañamiento de
movimientos sociales con la producción teórica. En la obra colectiva Tejien
do de otro modo: feminismo, epistemología y apuestas descoloniales en Abya
Yala (Espinosa, Gómez y Ochoa, 2014), las autoras hacen una crítica al
feminismo hegemónico, que si bien ha desarrollado una narrativa alterna
al universalismo androcéntrico, al mismo tiempo ha producido otra narrativa universalista de género “que proyecta hacia el resto de la humanidad,
lo que en realidad es la experiencia histórica y la forma de interpretación y
problematización del mundo de un grupo de mujeres ubicadas geopolítiSe pueden consultar varios artículos en su página web, disponible en <https://fe
minismosdescoloniales.wordpress.com/page/2/>.
2
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camente en Occidente” (Espinosa, Gómez y Ochoa, 2014:13). Presentan una
serie de críticas al feminismo occidental, señalando:
1) La dependencia al conocimiento feminista producido fundamentalmente
en el norte global y las dificultades para la producción de una teoría latinoame
ricana de cuño propio atenta a la particularidad del sujeto feminista latinoamericano (Espinosa, 2010 y Mendoza, 2008); 2) la institucionalización del
feminismo, su complicidad con la agenda de la cooperación internacional y
la lógica burocrática estatal de las democracias liberales; 3) el clasismo, el
racismo, la heteronormatividad de las diferentes corrientes feministas, incluyendo el feminismo autónomo que terminó replicando muchas de las prácticas que criticaba (Espinosa, Gómez y Ochoa, 2015:19).

Se identifican con las teorías descoloniales que centran su análisis en “la
raza, la clase y otras formas de clasificación social como elemento de exclusión simbólica y material, así como los modelos de organización político
y social propuestos por el programa moderno occidental” (Espinosa, Gómez y Ochoa, 2015:19). Reconocen además que las articulaciones y alianzas entre feministas y mujeres de movimientos populares, indígenas,
afrodescendientes, no ha sido un proceso sencillo y señalan que una posible
razón sea:
El origen de clase y raza de las feministas, ya que si bien había en sus filas
mujeres descendientes de pueblos originarios y africanos, provenientes de
la clase trabajadora, lo cierto es que la gran mayoría de las feministas han sido
blanco-mestizas, urbanas, universitarias, provenientes de clases medias y
altas (Espinosa, Gómez y Ochoa, 2015:22).

Argumentan que en América Latina, desde finales de los años ochenta,
el movimiento feminista comenzó a “masificarse”, expandiéndose a nuevas
generaciones de mujeres que venían de movimientos populares o pertenecían a poblaciones y grupos subalternos (Espinosa, Gómez y Ochoa, 2015:
23). Estas mujeres reconocían la opresión de género, pero entretejida con
otras opresiones: “mujeres indígenas quienes se reconocen abiertamente
como feministas, es decir, quienes tejen los puentes entre dos caminos/ten
dencias que a ojos de muchos parecían irreconciliables” (Espinosa, Gómez
y Ochoa, 2015:24).
Estas reflexiones coinciden con el planteamiento de Sonia Álvarez
(2014), quien postula que en América Latina ha habido una serie de cambios en las trayectorias de los feminismos, como campos discursivos de ac
ción en disputa. Los campos discursivos de acción se refieren a una gama
de actores de lugares sociales, culturales y políticos que van ganando mayor
o menos visibilidad política y cultural, consiguiendo en ocasiones volverse
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hegemónicos. Se articulan a través de redes entrelazadas por personas,
prácticas, ideas y discursos; y van compartiendo lenguajes, sentidos, visiones del mundo (Álvarez, 2014:18). En un primer momento, habla de la
configuración del feminismo en singular, vinculado a la llamada segunda ola del feminismo y al desarrollo de una “historia oficial”, a pesar de
que desde el inicio el movimiento feminista era diverso (2014:20-24).
A partir de los años noventa señala un descentramiento y pluralización
de los feminismos y la transversalización de género. En este momento, las
ONG y “expertas de género” ganan visibilidad, pero al mismo tiempo se van
gestando trayectorias feministas desde otros espacios como el movimiento
sindical, rural y popular, que se van denominando “otros feminismos”.
Advierte una disputa por la despolitización y tecnocratización de la noción
de género, que se iba integrando en las instituciones neoliberales (2014:2532). Actualmente, constata la multiplicación de los campos feministas y los
feminismos plurales, rebeldes al neoliberalismo y que han ido ganando
terreno. Feminismos que se vuelcan a las acciones de calle, con preponderancia de mujeres jóvenes y análisis interseccionales. Propone el término
sidestreaming (para distinguirlo de mainstreaming, que se refiere a la transversalización de género como flujo vertical) para hablar de los flujos horizontales de los discursos y prácticas de feminismos plurales a diversos
sectores de la sociedad civil (Álvarez, 2014:43-44).
Estos cambios y reconfiguraciones de los feminismos han tenido también un impacto en las concepciones de solidaridad feminista transnacional. Para Chandra Mohanty (2008), el feminismo transnacional tendría
que ser anticapitalista, pues argumenta, el capital depende de y exacerba
las relaciones de dominación racistas, patriarcales y heterosexistas. Mohanty
reivindica un proyecto feminista común, no hegemonizado por el feminismo occidental, dentro de un marco de referencia de solidaridad y valores compartidos, pero consciente de las diferencias de poder entre las propias
mujeres.
Afirma que la solidaridad transnacional “requiere entender las especificidades y diferencias históricas y experienciales de las vidas de las mujeres,
así como las conexiones históricas y experiencias entre mujeres de distintas
comunidades nacionales, raciales y culturales” (Mohanty, 2008:440). Esto
se relaciona con lo que se ha planteado anteriormente sobre la importancia
del espacio, los análisis interseccionales y las relaciones de poder. Aboga
por pedagogías feministas que permitan ver las complejidades, singularidades e interconexiones entre comunidades de mujeres de forma tal que el
poder, el privilegio, la agencia y la disidencia se vuelvan visibles y abordables
(2008:441), con miras a una comunidad feminista descolonizada y transfronteriza. Es por esto que afirma:
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La globalización coloniza las vidas tanto de las mujeres como de los hombres
en todo el mundo, y necesitamos un proyecto feminista antiimperialista,
anticapitalista y contextualizado para exponer y hacer visible las varias y
yuxtapuestas formas de subyugación en la vida de las mujeres (2008:428).

Finalmente, Mohanty invita a construir solidaridades feministas capaces
de cruzar divisiones de lugar, identidad, clase, trabajo, creencias y forjar so
lidaridades informadas y autoreflexivas. Pero, ¿cómo se construyen esas
solidaridades que atraviesan espacios geográficos y culturas políticas distin
tas?, ¿cómo dar cuenta de las interacciones socioculturales atravesadas por
relaciones de poder? Cecilia Santos (2008:99) argumenta que los feminismos posmodernos o poscoloniales pueden crear puentes entre las diferen
cias y construir solidaridades a través de las culturas basadas en la afinidad,
y no necesariamente en la identidad. Retoma la idea de solidaridad por
afinidad de Peter Waterman, entre quienes comparten valores, sentimientos,
ideas e identidades a través de las fronteras (2001:236). Se reconocen entonces las diferencias, pero sin caer en esencialismos, etnocentrismos o
universalismos. Para construir solidaridades feministas transculturales no
colonizadoras (2008:102), se precisa una solidaridad no basada en relaciones de superioridad e inferioridad, sino una solidaridad recíproca, definida por intercambios mutuos, cuidado, protección y apoyo (Waterman,
2001:237).
En el siguiente apartado abordo la Marcha Mundial de las Mujeres como
un ejemplo de un movimiento feminista que se reivindica explícitamente
anticapitalista y antipatriarcal, que busca construir solidaridades a través
de las fronteras. Este movimiento, muy presente en América Latina, movilizó también a mujeres mexicanas en las distintas acciones internacionales.
Se trata de un precedente de las actuales movilizaciones como #NiUnaMenos, que abre el paso a una nueva generación de feministas que reivindican
sus derechos.
La Marcha Mundial de las Mujeres:
en lucha contra el neoliberalismo
La Marcha Mundial de las Mujeres (MMM) es un movimiento transnacional de acciones feministas, integrado por organizaciones de mujeres y mixtas
(hombres y mujeres) de diferentes orígenes étnicos, religiones, culturas po
líticas, clases, edades y orientación sexual. Esta diversidad, afirman ellas en
su Carta Mundial de las Mujeres para la Humanidad, en lugar de separarlas, “las une en una solidaridad más global” (MMM, 2004). Se definen a sí
mismas como un movimiento permanente que se distingue por ser “inter
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nacional feminista, anticapitalista, antiimperialista, enraizado en las luchas
y en el contexto local” (MMM, 2008a:4). Se desmarcan de otros feminismos que no se asumen anticapitalistas; reivindican la escala transnacional,
pero ponen un énfasis en la escala de las luchas locales y regionales.
La Marcha busca la globalización de la solidaridad, la igualdad entre
mujeres y hombres, entre las propias mujeres y entre los pueblos. Lucha
contra todas las formas de desigualdad y de discriminación sufridas por las
mujeres, movilizándose en torno a cuatro campos de acción que fueron
definidos colectivamente: 1) bien común, soberanía alimentaria y el acceso
a los recursos y a la biodiversidad; 2) paz y desmilitarización; 3) el trabajo
de las mujeres; 4) violencia hacia las mujeres como herramienta de control de los cuerpos, la vida y la sexualidad de las mujeres (MMM, s/fc).
Otro rasgo distintivo es el respeto y reconocimiento de la diversidad
entre las mujeres, la valoración de sus liderazgos y distintas estrategias, así
como la búsqueda y fortalecimiento de alianzas con otros movimientos
sociales. Desde el año 2000, cada cinco años realizan acciones internacionales, pero su capacidad de acción no se limita a cada cinco años, pues
busca ser un movimiento permanente que participe activamente en la organización de procesos clave para el movimiento crítico a la globalización neoliberal como el Foro Social Mundial, construyendo agendas de
confluencia con movimientos sociales que luchan contra la globalización
neoliberal, como la Vía Campesina y Amigos de la Tierra.
En el año 2000, la Marcha se movilizó por primera vez a nivel internacional con una plataforma política de 17 reivindicaciones3 para eliminar la
pobreza en el mundo y erradicar la violencia contra las mujeres. Estas reivindicaciones, apoyadas por alrededor de cinco millones de firmas de todo
el mundo, fueron presentadas ante el Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional y las Naciones Unidas (ONU) en octubre del mismo año.
En 2005, la segunda acción internacional consistió en una marcha de
relevos que pasó por 53 países y territorios, portando un elemento simbólico, una gran “manta de la solidaridad” con retazos bordados por las coordinaciones nacionales que reflejaban las aspiraciones y luchas de mujeres
de todo del mundo. Esta caravana iba acompañada de la Carta Mundial de
las Mujeres para la Humanidad,4 aprobada en 2004 durante el quinto encuentro de la Marcha en Kigali, Ruanda; postulaba los principios de un
proyecto feminista basado en la libertad, la igualdad, la paz, la justicia y la
solidaridad. Cinco años más tarde, la tercera acción internacional adoptó
Estas reivindicaciones se pueden consultar en la página <http://www.marchemondiale.org/
revendications/index_html/es/base_view>.
4
La Carta está disponible en <http://www.marchemondiale.org/qui_nous_sommes/charte/
es/base_view>.
3
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el slogan “Mujeres en marcha hasta que todas seamos libres” y culminó con
un acto de solidaridad en Bukavu, en la República Democrática del Congo,
donde según cifras de Naciones Unidas, más de 200 mil mujeres sufrieron
violaciones sexuales como una táctica del conflicto armado. En 2015 se
llevó a cabo su cuarta acción, no como un evento sino como un proceso
que incluyó acciones globales simultáneas, procesos formativos, movilizaciones y caravanas, subrayando el papel de las mujeres en la defensa de la
tierra y sus territorios.
La MMM tuvo su origen en una iniciativa de la Federación de Mujeres
de Quebec, Canadá, que en 1995 organizaron la Marcha de Pan y Rosas. La
marcha de 200 kilómetros reunió a alrededor de 850 mujeres que recorrieron diversas localidades de Quebec durante diez días, exigiendo reivindicaciones como el aumento del salario mínimo, el desarrollo de la economía
social y la creación de vivienda social. Fueron recibidas en la capital de
Quebec por unas 15 mil personas. La respuesta del gobierno fue muy favorable y es considerada como una exitosa movilización social (Dufour y
Giraud, 2010:68).
En esta marcha participaron además unas 20 mujeres de distintos países
como parte de una delegación internacional, gracias a los contactos de algunas organizaciones de cooperación quebequense. Esto dio pie a conversaciones sobre la importancia de mundializar la solidaridad entre mujeres y
fue perfilándose la idea de organizar algo similar a nivel internacional para
el año 2000. Diane Matte, primera coordinadora internacional de la Marcha,
recuerda al respecto: “surgió la idea de agrandar la acción, una acción ciudadana, feminista, para reconocer que la pobreza tenía sexo, que son sobre
todo las mujeres las más pobres del mundo y que tiene un vínculo con el
patriarcado” (D. Matte, comunicación personal, 19 de junio de 2014).5 Es
justamente a finales de la década de los noventa que surgen coaliciones internacionales y manifestaciones frente a la globalización neoliberal, el
movimiento alterglobalización, la idea de la globalización de la resistencia
y las alternativas, el Foro Social Mundial. Así, la idea de movilizar mujeres
de base en temas internacionales apelaba, según Nancy Burrows, otra de
las integrantes del secretariado internacional de la Marcha en ese momento, a “responder a la mundialización neoliberal con la idea de la mundialización de la solidaridad feminista” (N. Burrows, comunicación personal, 20
de junio de 2014). Al llamado inicial contestaron 65 grupos de distintas partes del mundo. Al final de la acción de 2000 eran alrededor seis mil grupos
adherentes a la Marcha, de 161 países en los cinco continentes (MMM, s/fb).
5

Las entrevistas fueron realizadas en francés, inglés y español. Las traducciones son mías.
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La Marcha del año 2000 tenía la particularidad de movilizar principalmente grupos de mujeres de base, que no estaban muy presentes en los
debates internacionales vinculados a Naciones Unidas: “eran grupos de
base y de educación popular, de acciones de masa, de calle. No estábamos
contra el movimiento internacional feminista que ya existía, que trabajaban con la ONU, pero no era una idea de una elite. La idea era juntar fuerzas desde las bases del mundo” (N. Burrows, comunicación personal, 20 de
junio de 2014). Se buscaba “invitar a mujeres de base a reunirse con otros
grupos de mujeres de base en todo el mundo, que luchaban cotidianamente contra la violencia y la pobreza contra las mujeres” (D. Matte, comunicación personal, 19 de junio de 2014). Esto marcó desde el inicio, el carácter
de la Marcha Mundial de las Mujeres:
Queríamos traer la importancia de la solidaridad de clase con las mujeres.
Cuando hablamos de grupos de base de mujeres para mí es que a partir de
sus experiencias cotidianas se construyan las acciones, ancladas en el cambio
en la vida de las mujeres, no en las teorías de cambio en las vidas de las mujeres (D. Matte, comunicación personal, 19 de junio de 2014).

Otra cuestión interesante es que los grupos que respondieron al llamado
solicitaron que la Marcha no se enfocara únicamente en el tema de la pobreza, como se preveía inicialmente, sino que abordara también la violencia
contra las mujeres. Para Matte, la fuerza de la Marcha residió justamente en
haber escogido estos dos pilares: pobreza y violencia:
[…] la pobreza mantiene a las mujeres en un estado de no ciudadanía, de no
derechos en todo tipo de niveles, incluyendo el económico, piensas en tus
niños y no en tus derechos. Es un mecanismo para mantener a las mujeres en un estado de subordinación (D. Matte, comunicación personal, 19 de
junio de 2014).

En octubre de 1998, en la ciudad de Montreal, y bajo el auspicio de la
Federación de Mujeres de Quebec (FFQ), se sostuvo la primera reunión
internacional de dos días y medio de preparación de la Marcha, donde se
definió una plataforma de reivindicaciones y la acción global del año 2000
(MMM, 1998). Con base en estas 17 reivindicaciones en torno a la pobreza y
la violencia, cada país definió una plataforma nacional, de acuerdo a sus
prioridades y problemáticas. Los grupos participantes se adherían a los ob
jetivos y al plan de acción global, pero eran autónomos en lo que tocaba a
la organización de las acciones en sus respectivos países. Matte resalta que la
FFQ tuvo acceso a grupos de mujeres que otras redes internacionales no
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habían contactado, y el objetivo era reconocer el expertise de esos grupos
de mujeres de base:
Teníamos ideas de lucha contra la pobreza y la violencia contra las mujeres,
había algunas ideas de acción, de reivindicaciones a nivel internacional. Pero
desde el inicio todas estaban invitadas a construir las reivindicaciones de la
MMM a partir de lo que vivían en el cotidiano, en sus luchas cotidianas. Por
oposición a otras redes que llegan ya con todo un plan de ataque comple
tamente decidido, como en ciertas regiones de América Latina. Hay especialistas feministas que se reúnen con otras especialistas feministas a nivel
internacional. Tiene su razón de ser, es interesante tener estos vínculos, pero
la importancia de contactar los grupos que hacen el trabajo de campo, en
contacto con las mujeres, hace que cambies cómo concibes la acción colecti
va (D. Matte, comunicación personal, 19 de junio de 2014).

El 8 de marzo del año 2000, día internacional de las mujeres, bajo el
lema “Pan y Rosas”, en referencia a la pobreza y la eliminación de la violen
cia, se lanzó la acción de forma simultánea en 89 países, atendiendo a sus
causas y no solamente a sus consecuencias (Dufour y Giraud, 2010:68). La
acción se extendió desde el 8 de marzo hasta el 17 de octubre, día internacional para la erradicación de la pobreza, cerrando con una marcha en
Washington de alrededor de dos mil mujeres, acciones simultáneas en 40 países y audiencias frente a Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional
y el Banco Mundial (MMM, 2008a). Las delegadas de la MMM se reunieron
con el entonces presidente del BM, James Wolfensohn, y el director general
del FMI, Horst Köhler, para presentar las reivindicaciones de la Marcha,
denunciando las políticas neoliberales y los impactos de los programas de
ajuste estructural y de la deuda externa.
Frente a la ONU, las representantes de la Marcha reclamaron medidas
concretas para terminar con la pobreza y con las diferentes formas de violencia hacia las mujeres. Seis mujeres provenientes de zonas de conflicto
(Afganistán, Colombia, Kurdistán, Palestina, Ruanda y la ex Yugoslavia) tomaron la palabra. Alrededor de cinco millones de firmas, resultado de una
campaña internacional de apoyo a las reivindicaciones de la Marcha Mundial, fueron entregadas en la ONU al finalizar una marcha por las calles de
Nueva York.
La solidaridad feminista transnacional
y el trabajo de alianzas

Al mismo tiempo que la Marcha se ancla en contextos locales muy concretos, reivindica una vocación internacionalista al reconocerse como: “un
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movimiento que, al fortalecer la solidaridad internacional, fortalece las
luchas locales” (MMM, 2011a), desde un proyecto feminista y anticapitalista
que se solidariza con otras luchas. Su apuesta es a que la Marcha sea:
Un movimiento fuerte, permanente, presente en muchos más países, feminista, anticapitalista, que construye un internacionalismo enraizado en luchas locales, que rompe el aislamiento de las comunidades que sufren
directamente los impactos de la militarización y del avance del capital sobre
todas las esferas de la vida (MMM, 2011a).

Hay una voluntad política por hacer visibles las experiencias, demandas
y organización de mujeres y feministas con menor acceso a instancias internacionales y recursos económicos que faciliten su presencia en la agenda
pública. Busca visibilizar luchas de mujeres en todo el mundo, distintas
pero que tienen elementos en común, por ejemplo, la lucha contra los mega proyectos, conscientes de que las opresiones no se sufren únicamente por
el género, sino por las múltiples identidades que atraviesan a las personas. Se
concibe la solidaridad internacional, no como caridad o ayuda a “las otras”,
sino como una apuesta a —desde las especificidades— unir fuerzas:
La idea de la Marcha no era vamos a marchar para las pobres en África, en
América Latina. Era vamos a marchar para nosotras, como mujeres, al lado
de las otras mujeres que están marchando por ellas y estamos en solidaridad.
Como mujeres tenemos realidades diferentes pero parecidas también. El nivel de intensidad de la pobreza puede ser distinto en diferentes países, del
Norte al Sur, pero marchamos juntas (N. Burrows, comunicación personal, 20
de junio 2014).

Miriam Nobre, en referencia también a la solidaridad, afirmaba: “Nuestra solidaridad no es externa. Es de empatía, de colocarnos en ese lugar, de
tomar un poquito del dolor de las otras, compartir la energía y mirarnos
diferente. Esta empatía nos hace construir un sentimiento grande y ampliar
nuestra agenda” (M. Nobre, participación en el noveno encuentro MMM,
Brasil, 27 de agosto 2013).
Un elemento más en la Marcha es su determinación por dialogar y construir alianzas con otros movimientos, en el entendido de que la transformación social requiere enfoques distintos pero complementarios. Esta
alianza no significa “añadir” las demandas del otro, sino compartir formas de
ver las problemáticas, de manera más integral, para aportar a la construcción de movimientos contra hegemónicos, de acumulación de fuerza frente a los sistemas de opresión. La Marcha quiere ser un movimiento:
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Que actúa en alianza con otros movimientos mixtos, que a su vez asumen el
compromiso con la lucha anti patriarcal en sus prácticas y discursos. Un
movimiento capaz de construir alianzas puntuales con otras organizaciones
de mujeres, siempre reafirmando nuestras posiciones políticas (MMM,
2011a).

Esta apuesta al trabajo conjunto con otros movimientos está presente
prácticamente desde el inicio de la Marcha. Ellas afirman:
Nuestra lucha feminista es por otro modelo que garantice el derecho de las
mujeres a una vida libre y sin violencia, genere igualdad entre mujeres y
hombres y justicia social, incentive la solidaridad entre las personas y que
sea sostenible. Por eso entendemos que las alianzas de las mujeres con otros
movimientos sociales son esenciales para fortalecer nuestra resistencia y
avanzar hacia la superación de una sola vez del patriarcado y del capitalismo
(MMM, 2013).

Por esto, la Marcha ha participado en todos los Foros Sociales Mundiales
y en foros regionales y nacionales, aprovechando también que se trata de
un espacio privilegiado para la formación política de integrantes de movimientos sociales:
La MMM, mediante las Coordinadoras Nacionales o el Secretariado Internacional, ha organizado talleres, paneles, acciones sobre diversos temas, de
acuerdo con los foros, como las asambleas de mujeres, entre otros. También
tuvo un activo papel en el campamento de la juventud y en la creación y
seguimiento de la Asamblea de los movimientos sociales (Nobre y Trout,
2008).

Establece alianzas con otros movimientos sobre asuntos concretos y
distintas prácticas activistas, actuando como contraparte feminista de movimientos afines. Es un factor de construcción permanente de la identidad
de la Marcha:
En la lucha por la Soberanía Alimentaria, por la Justicia Ambiental y en
contra de la violencia hacia las mujeres en el campo, con la Vía Campesina
y Amigos de la Tierra; en la construcción de la Asamblea de Movimientos
Sociales y su agenda común de movilizaciones; y en el proceso del Foro Social
Mundial (Nobre y Roure, 2012:56-57).

Es un desafío constante, pues más allá de la mera adopción de estrategias
y políticas determinadas, se trata de una construcción en colectivo: “tenemos que combinar nuestra propia construcción, basada en la fuerza de los
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movimientos populares feministas, con nuestro trabajo en alianzas y en
procesos globales como el FSM” (ALAI, 2008). Refieren que los retos son múl
tiples:
Tenemos que actuar para impedir que el análisis feminista se circunscriba
sólo a áreas convencionales como la salud, los derechos reproductivos, la
participación política, de manera que contagie también los núcleos duros
del debate sobre alternativas, tales como la economía, la guerra o la violencia, de modo que nuestro enfoque no sea ni periférico, ni aislado. También tenemos que actuar para crear condiciones para que las mujeres se sientan
seguras durante el Foro, y particularmente para que las mujeres jóvenes
puedan participar en los campamentos sin temor a la violencia o al hostigamiento. Nuestro desafío es construir el FSM como territorio libre del sexismo,
en donde podamos experimentar la autonomía, las relaciones igualitarias y
la confianza (ALAI, 2008).

Las alternativas: el mundo que queremos
Los valores y alternativas para el mundo que las feministas de la Marcha
quieren crear, están reflejados en la “Carta Mundial de las Mujeres para la
Humanidad” (MMM, 2004). Esta carta reivindica cinco principios fundamen
tales: la igualdad, la libertad, la solidaridad, la justicia y la paz. Identifica al
patriarcado y al capitalismo como sistemas de opresión hacia las mujeres,
así como de explotación de la mayoría de hombres y mujeres por una minoría. Proponen la creación de un mundo sin explotación, opresión, intole
rancia o exclusión, donde se respete la diversidad, los derechos y libertades
de todos y todas.
En torno a la igualdad, la Carta pide el reconocimiento a tareas no remuneradas, tradicionalmente asociadas a lo “femenino”, que aseguran la vida
y la continuidad de la sociedad (labores domésticas, cuidado de los niños y
las niñas, de los familiares) como actividades económicas que crean riqueza
y que se deben compartir de manera equitativa entre hombres y mujeres.
Reivindica la igualdad de hombres y mujeres dentro de la familia, de cualquier modelo familiar. Un punto que articula con movimientos más amplios es que los intercambios comerciales entre países deben ser equitativos
y no perjudiciales para el desarrollo de los pueblos.
Con respecto a la libertad, se reivindica la libertad de vivir la propia
orientación sexual y la toma libre de decisiones de las mujeres en lo que
concierne a su cuerpo, sexualidad y fecundidad. Reconoce el derecho de las
mujeres a contravenir a las normas sociales y culturales patriarcales que
imponen un modelo de comportamiento, que les exige que sean bellas,
sumisas, silenciosas y eficientes.
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En el apartado de solidaridad se declara que todos los seres humanos son
interdependientes y que los recursos naturales, los bienes y los servicios
necesarios para la vida de todas y de todos (alimentación, salud, educación,
vivienda adecuada) son los bienes y los servicios públicos a los cuales cada
persona tiene acceso de manera igualitaria y equitativa. Se afirma que la
economía de una sociedad está al servicio de quienes la componen y que
está centrada en la producción y comercialización de las riquezas socialmente útiles, distribuidas entre todas y todos, que garantizan principalmente
la satisfacción de la colectividad, eliminan la pobreza y aseguran un equili
brio entre el interés general y los intereses individuales.
Alrededor del valor de justicia, se afirma que cada persona debe gozar de
la protección social necesaria para garantizarle: el acceso a una alimentación
sana, nutritiva y suficiente, a vivienda adecuada, a la seguridad durante su
vejez y tener acceso a suficientes ingresos para vivir dignamente. Señala
además que los movimientos sociales deben poder asociarse, expresarse y
actuar con toda libertad sin temor a represiones.
Finalmente, la paz es entendida como igualdad entre los sexos, igualdad
social, económica, política, jurídica y cultural. La tolerancia, el diálogo, el
respeto de la diversidad son los garantes de la paz. Las violencias no pueden
ser justificadas por ninguna costumbre, tradición, ideología, religión, sistema económico o situación. Afirma que las mujeres deben estar repre
sentadas en forma paritaria en el seno de un sistema democrático mundial
que defienda verdaderamente los intereses y las necesidades de todas y de
todos, que instaure la paz y erradique la pobreza y la violencia.
Uno de los objetivos de la cuarta acción internacional realizada en 2015
fue subrayar las alternativas que las mujeres de todo el mundo ya ponen en
práctica. Para Nobre, fue una oportunidad de volver a plantear los valores
de la Carta de 2005, diez años después, “pero intentando ir más allá, pensando en las alternativas cotidianas en la práctica de la gente” (M. Nobre,
comunicación personal, 13 de septiembre, 2013). Estas alternativas ya
están en marcha: son las ferias agroecológicas que impulsan los colectivos
que integran la Marcha y sus aliados como Vía Campesina, son las ferias de
economía solidaria que se organizan paralelamente a los encuentros nacionales y regionales, es la comunicación autónoma de los movimientos. Es
el feminismo como alternativa de vida.
Como hemos visto, las luchas de las mujeres y del feminismo son de
larga data y se expresan a través de fronteras y una diversidad de identidades. La Marcha Mundial de las Mujeres es un ejemplo concreto de cómo se
puede ejercer la solidaridad en la lucha en contra de los distintos sistemas de desigualdad: el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Al mismo
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tiempo, muestran cómo a través de las alianzas con otros movimientos
sociales apuestan por una transformación sistémica, agendas compartidas, donde las mujeres puedan reconocerse tanto en las resistencias como
en las alternativas para cambiar el mundo.
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