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SEMINARIO	INTERNACIONAL	

RESISTENCIA	Y	CONSTRUCCIÓN	DE	MOVIMIENTO:	CONFRONTANDO	EL	NEOLIBERALISMO	DESDE	LA	ECONOMÍA	
FEMINISTA	Y	LOS	COMUNES	

SAO PAULO, 17-19 DE JUNIO 2019 

 
 
 

ELLAS	LLEVAN	LA	VIDA	EN	EL	PELO.	

1711,	Paramaribo	
	

Por	mucho	negro	que	crucifiquen	o	cuelguen	(…),	son	incesantes	las	fugas	desde	las	cuatrocientas	plantaciones	de	la	costa	de	
Surinam.	Selva	adentro,	un	león	negro	flamea	en	la	bandera	amarilla	de	los	cimarrones.	A	falta	de	balas,	las	armas	disparan	

piedritas	o	botones	de	hueso.;	pero	la	espesura	impenetrable	es	la	mejor	aliada	contra	los	colonos	holandeses.	

	
Antes	de	escapar,	las	esclavas	roban	granos	de	arroz	y	de	maíz,	pepitas	de	trigo,	frijoles	y	semillas	de	calabazas.	Sus	enormes	
cabelleras	hacen	de	graneros.	Cuando	llegan	a	los	refugios	abiertos	en	la	jungla	sacuden	sus	cabezas	y	fecundan,	así,	la	tierra	

libre.	
	

Eduardo Galeano: Memoria del fuego II. 

 
 

INTRODUCCIÓN		

	

El	 seminario	 internacional	 “Resistencia	 y	 construcción	 de	 movimiento:	 confrontando	 el	 neoliberalismo	 desde	 la	
economía	feminista	y	 los	comunes”	se	 llevó	a	cabo	en	São	Paulo	del	17	al	19	de	junio.	Participaron	mujeres	de	17	
países,	 con	 la	 convocatoria	 de	 la	 Marcha	 Mundial	 de	 las	 Mujeres	 en	 conjunto	 con	 Grassroots	 Global	 Alliance,	
Grassroots	International	e	Indigenous	Environmental	Network.		

	

En	 primer	 lugar,	 reflexionamos	 sobre	 la	 construcción	 de	 una	 visión	 común	 sobre	 las	 características	 del	 orden	
mundial,	 partiendo	 de	 situaciones	 emblemáticas	 en	 las	 cuales	 el	 Estado	 está	 hegemonizado	 por	 proyectos	 de	
derecha,	 conservadores	 y	 autoritarios	 (Turquía,	 Filipinas,	 Brasil,	 EUA).	 Nos	 preguntamos	 en	 torno	 a	 cómo	 se	
construyen	y	se	manifiestan	los	mecanismos	de	control;	cómo	hay	una	captura	corporativa	en	esos	Estados	y	cómo	
se	expresa	el	antifeminismo.		
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Mesa	1	–	Construyendo	una	visión	común	sobre	las	características	del	orden	mundial	

	

El	debate	generado	por	la	primera	mesa	abordó,	al	menos,	tres	conjuntos	de	reflexiones.	El	primer	conjunto	
surgió	de	las	inquietudes	sobre	los	proyectos	políticos	en	ascenso	en	el	mundo,	y	en	especial	si	configuran	un	nuevo	
orden	mundial	y	con	qué	características.	El	segundo	conjunto	intentó	pensar	cómo	se	articula	el	antifeminismo	en	
esos	 proyectos.	 Además,	 el	 debate	 intentó	 identificar	 los	 elementos	 que	 contribuyen	 para	 potenciar	 una	 visión	
crítica	de	esos	proyectos	en	la	población	en	general	y,	con	eso,	impulsar	las	acciones	de	los	movimientos	sociales	y	
de	la	izquierda	en	general.	

En	el	primer	punto,	se	destaca	la	incertidumbre	de	las	nomenclaturas	usadas	abiertamente	para	definir	estos	
proyectos:	 fascismo,	 neofascismo,	 derecha	 populista,	 ultraneoliberalismo	 conservador,	 etc.	 Entre	 los	 puntos	
comunes	que	 se	destacaron,	 se	 encuentra	 la	 concepción	de	que	estos	 regímenes	 autoritarios	no	 tienen	 la	misma	
esencia	de	los	que	se	vivieron	en	el	siglo	XX:	se	trata	de	gobiernos	capturados	aún	más	por	el	capital,	especialmente	
por	acción	de	 las	 trasnacionales	y,	por	 lo	 tanto,	cada	vez	menos	sensibles	a	 las	ciudadanas	y	ciudadanos;	hay	una	
nueva	articulación	de	fuerzas	conservadoras	que	siempre	estuvieron	presentes	en	el	escenario	político,	posibilitando	
la	 supervivencia	 del	 neoliberalismo;	 nuevas	 ofensivas	 que	 prescinden	 de	 las	 instituciones	 de	 la	 democracia	 o	 son	
articuladas	por	ellas.	 Las	ofensivas	 tienen	como	base	el	nacionalismo,	militarismo,	 separatismo,	 fundamentalismo,	
esclavitud,	patriarcalismo,	antipolítica,	y	atacan	frontalmente	los	valores	de	igualdad	y	solidaridad.		

Algunos	 factores	 fueron	 responsables	 por	 el	 ascenso	 de	 estos	 proyectos	 –	 las	 propias	 fallas	 y	 crisis	 del	
neoliberalismo,	 el	 poder	 de	 las	 trasnacionales	 y	 de	 los	 conglomerados	 mediáticos,	 la	 vulnerabilidad	 de	 diversos	
sectores	de	trabajadoras/es,	las	crisis	de	imaginarios	y	la	falta	de	expectativas	con	respecto	a	los	sistemas	políticos.	
Estos	 elementos	 reflejan	 el	 hecho	 de	 que	 toda	 solución	 propuesta	 por	 el	 establishment	 ante	 las	 crisis	 del	
capitalismo,	genera	nuevas	crisis.		

Estos	 proyectos	 generan	 ataques	 a	 partir	 de	 distintos	 ejes:	 ataque	 a	 los	 inmigrantes;	 violencia	 contra	 las	
mujeres,	 y	 en	 general,	 contra	 poblaciones	 negras,	 indígenas,	 comunidades	 étnicas,	 entre	 otras;	 privatización	 del	
Estado	y	del	bienestar;	utilización	del	discurso	de	lucha	contra	la	corrupción;	utilización	de	las	redes	sociales;	avance	
de	las	corporaciones	sobre	los	bienes	comunes;	criminalización	de	los	movimientos	sociales,	etc.		

Hicimos	importantes	observaciones	sobre	las	diferencias	entre	los	proyectos	políticos,	según	país	y	región.	El	
nacionalismo	se	defiende	fuertemente	en	EEUU	(a	partir	de	un	antiglobalismo),	y	en	Turquía	(a	partir	de	un	discurso	
antioccidental).	El	fundamentalismo	religioso	ha	sido	una	fuerte	amenaza	en	América	Latina	y	en	los	países	de	África	
del	 Norte,	 como	 Túnez.	 En	 Brasil,	 los	 avances	 obtenidos	 durante	 el	 periodo	 de	 gobiernos	 progresistas	 han	 sido	
fuertemente	atacados	para	poder	implementar	la	agenda	regresiva,	mientras	que,	en	muchos	países	del	continente	
africano,	 las	 ofensivas	 se	 dan	 sobre	 instituciones	 frágiles.	 En	 el	 contexto	 kurdo,	 en	 Filipinas,	 en	 el	 continente	
africano,	 los	 imperialismos	 se	 sufren	 tanto	 desde	 las	 grandes	 potencias	 como	 de	 potencias	 emergentes	
(especialmente	China).	En	Brasil	y	Filipinas	,	el	discurso	de	lucha	contra	la	corrupción	se	ha	convertido	en	un	fuerte	
articulador	de	estos	proyectos.			

También	 intentamos	 enfatizar	 en	 el	 debate	 el	 fortalecimiento	 del	 antifeminismo	 en	 esta	 coyuntura.	 Se	
identificó	que	su	papel	es	 central	para	estos	proyectos,	principalmente	a	partir	de	 la	defensa	del	 familismo,	de	 la	
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supresión	de	las	mujeres	de	los	espacios	de	la	política,	del	ataque	a	los	derechos	reproductivos,	de	la	violencia	y	el	
acoso,	 de	 la	 institucionalización	 del	 racismo,	 de	 una	 renovada	 “caza	 de	 brujas”	 en	 la	 periferia	 del	 sistema,	 de	 la	
guerra	 en	 torno	 a	 la	 “ideología	 de	 género”.	 En	 algunos	 contextos,	 el	 antifeminismo	 está	 asociado	 al	 discurso	
antioccidental,	en	otros,	su	objetivo	es	combatir	los	“desmanes”	de	los	movimientos.		

Planteamos	 la	 necesidad	 de	 caracterizar	 mejor	 el	 familismo	 y	 sus	 consecuencias	 para	 el	 trabajo	 de	 las	
mujeres,	 en	diferentes	 contextos,	 especialmente	pensando	en	qué	medida	el	 neoliberalismo	puede	prescindir	del	
trabajo	precario	de	las	mujeres	fuera	de	sus	casas,	ante	el	discurso	conservador	de	que	el	lugar	de	las	mujeres	está	
en	 el	 espacio	 privado.	 Identificamos	 cambios	 en	 las	 fronteras	 entre	 lo	 público	 y	 lo	 privado,	 por	 la	 pérdida	 de	
privacidad	en	el	mundo	privado	y	la	privatización	del	espacio	público.		

Por	 último,	 reconocimos	 que	 existen	 oportunidades	 para	 radicalizar	 la	 lucha	 en	 esta	 coyuntura.	 Es	
importante	notar	que	 las	 fuerzas	 alineadas	en	 torno	a	estos	proyectos	 regresivos	 se	enfrentan	a	 resistencias.	 Sus	
políticas	 afectan	 de	 manera	 negativa	 la	 vida	 de	 la	 mayoría	 de	 las	 poblaciones,	 y	 ese	 hecho	 abre	 posibilidades	
importantes	para	la	acción	de	la	izquierda.	Se	hace	necesario	pensar	qué	democracia	necesitamos,	qué	nueva	orden	
queremos,	 para	 luego	 poder	 leer	 el	 contexto.	 En	 este	 sentido,	 se	 hace	 fundamental	 dar	 una	 larga	 batalla	 para	
disputar	 el	 imaginario,	 saliendo	 de	 un	 estado	 constante	 a	 la	 defensiva	 hacia	 acciones	 propositivas,	 que	 permitan	
pensar	alternativas.		

De	 este	 modo,	 es	 fundamental	 pensar	 el	 papel	 de	 las	 organizaciones	 de	 base,	 de	 las	 alianzas	 y	 de	 los	
métodos	de	formación,	a	partir	de	la	educación	popular.	En	algunos	contextos,	la	vía	electoral	se	presenta	como	una	
oportunidad,	siempre	y	cuando	se	 la	piense	de	manera	conectada	a	nuestros	procesos	generales	de	organización.	
Además,	en	muchos	países,	las	movilizaciones	en	favor	de	derechos	han	sido	masivas,	sin	que	eso	signifique	que	las	
personas	estén	organizadas.	Es	decir,	es	necesario	que	la	movilización	esté	articulada	con	procesos	de	organización.	

	

	

Mesa	 2	 -	 Enfrentamiento	 al	 capitalismo	 racista	 y	 patriarcal:	 visiones	 y	 estrategias	 de	 disputa	 para	 cambiar	 el	
modelo	de	reproducción	y	consumo		

	

El	debate	generado	en	la	segunda	mesa	del	seminario	dio	continuidad	a	las	reflexiones	de	la	primera	mesa,	
concentrándose	en	algunas	lecturas:	1)	concepción	compartida	sobre	los	modos	de	funcionamiento	del	capitalismo	y	
de	su	base	patriarcal	y	racista;	2)	reflexión	sobre	qué	contradicciones	ha	producido	ese	sistema	para	la	vida	de	las	
mujeres	en	distintos	contextos;	3)	cuáles	son	nuestras	experiencias	de	lucha	y	resistencia	y	qué	nos	aportan	para	el	
enfrentamiento	a	ese	sistema.		

En	 el	 debate,	 caracterizamos	 al	 capitalismo	 como	 un	 modo	 de	 producción	 y	 un	 sistema	 de	 opresiones,	
estructurado	por	la	explotación	brutal	de	los	seres	humanos	y	de	la	naturaleza.	En	este	sentido,	existe	un	conflicto	
entre	capital	y	vida,	que	se	expresa	de	diferentes	maneras,	y	genera	crisis	socioambientales	que	ponen	el	mundo	al	
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borde	 del	 colapso.	 Ese	 conflicto	 genera	 grandes	 desigualdades,	 concentración	 de	 la	 tierra,	 explotación	 de	 los	
recursos	naturales,	y	en	su	base	se	encuentran	el	racismo	y	el	patriarcado.		

Con	respecto	al	contexto	actual,	se	observa	un	proceso	de	 intensificación	de	 la	captura	de	 la	política	y	del	
Estado	por	parte	de	 las	 trasnacionales.	Hoy	en	día	 son	 los	propios	directores	 ejecutivos	quienes	participan	de	 las	
negociaciones	de	acuerdos	de	libre	comercio;	y	la	impunidad	de	sus	crímenes	aumenta.	El	caso	de	la	minera	Vale	y	la	
ruptura	de	dos	presas	que	dejaron	muertos	y	tierras	inundadas	de	barro	con	desechos	minerales,	muestra	el	poder	
de	 destrucción	 que	 tiene	 esta	 lógica	 de	 producción.	 Problematizamos,	 además,	 el	 tema	 de	 la	 digitalización	 y	 del	
avance	de	 las	aplicaciones	en	 relaciones	 laborales	precarias,	que	generan	 impactos	 incluso	en	 las	mujeres	que	no	
trabajan	directamente	en	esa	esfera.	Con	respecto	a	esto,	se	debe	tener	en	cuenta	que	existe	una	base	material	de	
la	digitalización;	es	decir,	no	se	da	en	 la	“nube”,	sino	que	necesita	de	trabajo	humano,	recursos	naturales,	espacio	
físico	para	existir.		

Reflexionamos	también	sobre	el	Estado,	en	especial	sobre	los	límites	de	la	democracia	representativa	(y	de	
su	 modelo	 de	 economía	 política),	 sobre	 la	 incidencia	 de	 los	 movimientos	 sobre	 él,	 y	 sobre	 las	 posibilidades	 de	
actuación	más	allá	de	sus	fronteras,	pensando	en	que	algunas	de	las	experiencias	comunales	existen	por	fuera	de	sus	
parámetros.	También	cuestionamos	el	sentido	de	 la	 idea	de	poder	popular,	de	gobierno	popular,	pensando	en	 los	
límites	de	los	gobiernos	progresistas	en	América	Latina.		

En	 el	 debate	 del	 seminario	 también	 reflexionamos	 sobre	 cómo	 el	 capitalismo,	 patriarcado	 y	 racismo	 se	
entrelazan,	 produciendo	 una	 superexplotación	 de	 las	 mujeres	 y	 el	 deterioro	 de	 las	 relaciones	 entre	 hombres	 y	
mujeres.	En	este	sistema,	a	las	mujeres,	así	como	a	la	naturaleza,	se	las	ve	como	un	recurso	inagotable;	y	entre	los	
impactos	territoriales	generados	por	el	sistema	está	el	ejercicio	de	la	violencia	brutal	contra	mujeres	que	conducen	
procesos	 de	 resistencia.	 El	 cuerpo	de	 las	mujeres	 se	 vuelve,	 primero,	 un	 territorio	 a	 ser	 protegido.	 El	 capitalismo	
también	 ejerce	 fuerza	 para	 dividir	 la	 lucha	 de	 las	 mujeres,	 para	 instrumentalizar	 la	 idea	 de	 liberación.	 En	 este	
sentido,	la	ONU	también	ejerce	el	papel	de	imponer	agendas	sobre	las	mujeres	de	base,	sobre	mujeres	organizadas.		

Ante	 esta	 lectura,	 las	 mujeres	 y	 los	 pueblos	 están	 en	 lucha	 y	 resistencia,	 ofreciendo	 propuestas	 de	
transformación	que	no	son	solamente	de	un	sector,	sino	que	componen	una	visión	integral,	una	agenda	para	toda	la	
sociedad.	En	este	sentido,	reflexionamos	sobre	los	marcos	que	tenemos	para	pensar	otra	sociedad,	especialmente	a	
partir	de	otra	visión	de	economía	(y	de	las	funciones	del	Estado),	y	mediante	la	agenda	de	la	soberanía	alimentaria.	
Entendimos	como	desafío	el	poner	en	orden	nuestras	narrativas	para	contraponerlas	al	neoliberalismo.		

Las	luchas	del	campo	permiten	construir	otra	concepción	de	territorio,	a	partir	del	derecho	a	la	alimentación,	
de	 la	 economía	 local	 de	 alimentos,	 de	 la	 gestión	 de	 la	 biodiversidad,	 de	 nuevas	 relaciones	 laborales	 y	 de	 nuevas	
formas	 de	 producción	 de	 servicios	 públicos.	 En	 ese	 sentido,	 la	 soberanía	 alimentaria	 es	 emancipatoria,	 ya	 que	
involucra	un	sujeto	político	colectivo,	permite	desafiar	la	división	entre	productivo	y	reproductivo;	ofrece	otra	lógica	
de	producción	a	partir	de	la	sustentabilidad	de	la	vida	humana	y	la	centralidad	del	trabajo,	permitiendo	también	una	
articulación	entre	campo	y	ciudad.	Además,	logra	articular	la	lucha	por	políticas	públicas.		

La	 economía	 feminista	 en	 su	 análisis,	 rompe	 la	 separación	entre	producción	 y	 reproducción,	 y	pone	en	el	
centro	 el	 sostén	 de	 la	 vida.	 Permite	 entender	 que	 la	 economía	 monetaria	 no	 abarca	 todas	 las	 experiencias	 de	
producción	 de	 nuestras	 necesidades.	 Existe	 el	 desafío	 de	 visibilizar	 esas	 experiencias	 mediante	 nuestros	 propios	
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términos.	 Por	 ejemplo,	 en	 el	 idioma	 kurdo,	 la	 palabra	 “abori”	 significa	 que	 la	 economía	 es	 el	 satisfacer	 nuestras	
necesidades	comunes.	Señalamos	 la	necesidad	de	reflexionar	si	existen	otras	formas	de	visibilizar	el	 trabajo	de	 las	
mujeres,	 más	 allá	 de	 las	 horas	 de	 trabajo,	 que	 también	 tienen	 un	 sentido	 colonial.	 Además,	 cuestionamos	 si	 la	
economía	feminista	sería	un	instrumento	o	una	alternativa,	como	la	del	buen	vivir	o	la	del	socialismo;	y	cómo	pensar	
la	transición	del	Estado	burgués	a	partir	de	ella.		

	 También	hubo	consideraciones	con	respecto	a	 la	noción	de	territorio.	Discutimos	cómo	 las	personas	están	
organizadas	en	los	territorios,	resistiendo	a	los	procesos	de	acaparamiento;	consideramos	que	la	disputa	por	tierra	y	
territorio	es	una	lucha	por	supervivencia.	Reflexionamos	que	la	respuesta	para	la	resistencia	es	organizar	territorios.	
Por	otra	parte,	también	indagamos	sobre	cómo	recuperar	la	vida	después	que	fueron	despojadas	de	su	territorio.	En	
este	sentido,	se	indagó	también	cómo	crear	comunidades	en	las	áreas	urbanas,	cómo	pensar	los	territorios,	no	solo	
en	el	ámbito	rural,	y	se	discutió	cómo	las	alternativas	cambian	el	sentido	del	territorio,	aunque	la	derecha	también	
dispute	ese	concepto.	A	su	vez,	se	afirmó	que	la	acción	en	los	territorios	debe	estar	articulada	a	un	proyecto	global	
de	disputa	del	poder	a	partir	de	una	perspectiva	popular.		 	

Debatimos	 aún	 la	 articulación	 entre	 las	 experiencias	 de	 lucha	 y	 resistencia	 y	 las	 alternativas	 al	 sistema	
capitalista,	racista	y	patriarcal.	Reflexionamos	sobre	cómo	las	alternativas	dependen	del	contexto	y	sobre	cómo	las	
mujeres	somos	creativas	en	la	elaboración	de	soluciones	para	ese	sistema.	Las	mujeres	somos	líderes	no	por	estar	
más	próximas	a	la	naturaleza,	pero	por	nuestras	experiencias	concretas	en	la	división	sexual	del	trabajo,	que	también	
se	relacionan	con	sus	luchas	vinculadas	a	la	sostenibilidad	de	la	vida.		

Aún	 en	 la	 diversidad,	 de	 las	 distintas	 realidades,	 las	 narrativas	 de	 las	 mujeres	 enseñan	 a	 reaccionar	 y	 a	
construir	alternativas.	En	este	sentido,	afirmamos	el	principio	que	viene	de	las	mujeres	kurdas	de	que	no	se	debería	
dejar	 a	 ninguna	 mujer	 sin	 organizar.	 Eso	 significa	 que	 la	 lucha	 necesita	 sujetos	 políticos	 capaces	 de	 construir	
movilizaciones.	Hay	una	relación	circular	entre	lucha	y	vida:	organizar	otra	manera	de	vivir	para	fortalecer	la	lucha,	y	
una	forma	de	lucha	que	permita	otra	vida.	Es	fundamental	pensar	el	papel	de	la	solidaridad	y	cómo	la	resistencia	es	
la	dimensión	en	la	que	las	mujeres	se	reconocen,	en	la	cual	salvan	vidas	y	comunidades.	Resistencia	es	vida.		

Fue	posible	reconocer	 la	 importancia	de	 las	palabras	en	 los	procesos	de	resistencia.	Eso	significa	pensar	el	
significado	de	 las	palabras.	Reflexionamos	cómo	las	 lenguas	colonizadoras	 limitaron	el	rol	de	 los	nombres	posibles	
para	 expresar	nuestros	procesos	 y	 cómo	 se	 toman	y	 se	menosprecian	 las	 palabras	de	 las	mujeres.	 Eso	 impone	 la	
necesidad	de	recuperar	el	sentido	de	las	palabras,	debatir	a	partir	de	la	experiencia	vivida	y	no	de	la	teoría.		

	 Planteamos	algunos	desafíos:	la	importancia	de	conectar	la	lucha	en	diferentes	niveles,	y	no	mantenerse	solo	
en	 el	 nivel	 local;	 construir	 agendas	 a	 partir	 de	 nuestros	 lentes;	 reconocer	 la	 tradición	 de	 la	 educación	 popular;	
construir	 espacios	 seguros	 en	 los	 que	 las	 mujeres	 puedan	 formular	 lo	 que	 quieran,	 especialmente	 ante	 ataques	
sufridos	por	las	organizaciones;	luchar	contra	la	fragmentación;	presentar	la	agenda	de	lo	que	queremos	y	no	solo	de	
lo	que	combatimos.		

		

	

Mesa	tres	-	Resistencias	en	los	territorios:	lecciones	y	desafíos.		
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Las	luchas	por	el	territorio	es	una	disputa	fundamental	para	muchos	movimientos	y	para	las	mujeres	en	particular.	
Compartimos	un	panel	con	experiencias	de	compañeras	kurdas,	de	mujeres	indígenas	de	Estados	Unidos,	y	mujeres	
de	Kenia.				 	

El	movimiento	de	liberación	de	mujeres	de	Kurdistán	impulsa	una	economía	no	capitalista	fuera	del	estado	
nación,	organizada	en	comunas	y	asambleas;	un	nuevo	internacionalismo	basado	en	una	confederación	democrática	
para	 la	 autonomía,	 la	 libertad,	 la	 justicia,	 la	 democracia,	 la	 sustentabilidad	 y	 la	 coexistencia	mutua	 y	 pacífica.	 El	
confederalismo	 democrático	 invita	 a	 pensar	 más	 allá	 del	 monolítico	 estado	 nación.	 	 Necesitamos	 la	 solidaridad	
feminista	 transnacional	para	defendernos	mutuamente	y	defender	nuestra	 lucha	común.	 La	 Jyneologie	apuesta	al	
conocimiento	 desde	 la	 experiencia	 de	 las	 mujeres.	 Es	 una	 herramienta	 de	 lucha	 para	 conservar	 los	 logros	
revolucionarios	de	 las	mujeres,	en	todas	 las	áreas	de	 la	vida.	Es	una	visión	del	universo,	 la	unidad	en	 la	diversidad	
como	 base	 organizativa.	 La	 liberación	 de	 las	 mujeres	 permite	 el	 fortalecimiento	 de	 la	 sociedad,	 las	 alternativas	
sostenibles;	son	un	paso	importante	para	la	fuerza	democrática	que	busca	el	fin	de	la	explotación.		

Las	 mujeres	 de	 Umoja	 (en	 swahili,	 unidad,	 juntas)	 en	 Kenia,	 representan	 también	 una	 alternativa	 de	
economía	feminista.	Esta	aldea	no	permitió	la	presencia	de	hombres,	solo	mujeres	y	sus	hijos,	para	protegerse	de	los	
abusos	de	 soldados	británicos	en	 la	década	de	 los	90.	Acoge	a	mujeres	que	escapaban	de	 la	 violencia	doméstica,	
mutilación	genital	o	abusos	sexuales.	Vivir	 juntas	 les	permitió	vivir	más	seguras.	La	experiencia	se	ha	replicado	en	
otros	lugares	y	permite	construir	solidaridad	entre	mujeres	que	construyen	su	propia	economía.	Es	un	movimiento	
que	nos	inspira.		

Las	 mujeres	 indígenas	 ofrecen	 enseñanzas	 sobre	 la	 relación	 con	 la	 tierra	 y	 el	 agua,	 proteger	 es	 una	
responsabilidad.	En	Estados	Unidos	y	Canadá	hay	muchas	mujeres	indígenas	asesinadas	y	desaparecidas,	traficadas,	
con	 estados	 cómplices	 que	 no	 documentaban	 ni	 investigaban.	 La	 política	 ambiental	 basada	 en	 economía	 de	 la	
acumulación	 ataca	 a	 la	 madre	 tierra	 y	 a	 las	 mujeres.	 Reclamar	 la	 tierra,	 para	 los	 pueblos	 indígenas,	 implica	
reclamarlo	 del	 control	 corporativo.	 Estamos	 en	 las	 líneas	 del	 frente	 contra	 la	 contaminación,	 la	 extracción,	 la	
explotación.	 Simultáneamente	 tenemos	 que	 construir	 la	 alternativa,	 vivir	 nuestra	 comunidad,	 nuestra	 cultura,	
retomar	lo	que	nos	robaron.	Nuestra	resistencia	tiene	que	incluir	la	construcción	de	la	alternativa	al	mismo	tiempo	
que	luchamos.		

El	debate	grupal	retomó	elementos	clave	de	la	discusión	del	panel.	Se	habló	de	que	la	defensa	de	nuestros	
espacios	es	 la	defensa	de	nuestra	memoria.	Como	feministas	 tenemos	que	denunciar	 la	historia	de	colonialismo	y	
ocupación.	 La	 resistencia	 es	 reproducir	 la	 vida,	 una	 nueva	 sociedad,	 una	 nueva	 economía.	 Hay	 que	 cambiar	 los	
sistemas	de	producción	y	 romper	 la	 lógica	de	centralización	de	 las	 tierras.	En	 la	economía	comunal	cooperativa	 la	
manera	de	producir	es	decidida	por	la	comuna.	Tiene	una	dimensión	ética,	más	que	de	derecho.	Resistir	es	vivir,	es	
una	 apuesta	 a	 la	 vida.	 Frente	 al	 cambio	 climático	 hay	 una	 urgencia	 de	 parar	 el	 daño	 y	 tener	 la	 capacidad	 de	
sobrevivir	lo	que	viene.	La	tierra	sanará	a	pesar	de	nosotros,	con	o	sin	nosotros.			

Hay	que	 ir	a	 la	memoria	colectiva,	 retomar	 la	historia	profunda	de	nuestros	pueblos.	Han	querido	escribir	
nuestra	historia	desde	las	visiones	coloniales.	Los	idiomas	ancestrales	tienen	una	fuerza	de	vida,	expresan	una	forma	
de	 ver	 el	mundo.	 En	 Estados	 Unidos,	 la	 población	 indígena	 es	 el	 2%,	 pero	 25%	 de	 la	 población	 encarcelada.	 Los	
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pueblos	indígenas	han	protegido	y	cuidado	los	territorios.	No	se	puede	hablar	de	mujeres	indígenas	sin	hablar	sobre	
la	tierra.	Hay	una	historia	de	resiliencia	y	resistencia.	Y	también	hay	pueblos	que	se	crearon	a	partir	de	las	mezclas	de	
otros	pueblos,	como	el	brasileño:	indígenas,	inmigrantes	pobres	de	Europa,	afrodescendientes.		

El	 muro	 entre	 Palestina	 e	 Israel	 no	 es	 diferente	 del	 muro	 de	 Turquía,	 de	 EU	 y	 México.	 Tenemos	 que	
reconocernos	en	una	 lucha	común	más	allá	de	poderes	estatales	que	hacen	fronteras	en	nuestra	mentalidad.	Una	
transformación	 común	 a	 través	 de	 nuevos	 análisis	 comunes.	 Es	 importante	 documentar	 nuestras	 luchas,	 desde	
nuestras	propias	narrativas;	hay	muchas	luchas	inspiradoras,	necesitamos	recibir	sus	noticias.		

Vivimos	en	contradicciones	que	no	creamos	nosotras.	El	mercado	disputa	los	significados	del	feminismo,	de	
su	lucha	concreta,	desde	una	mirada	de	la	individualidad,	de	liderazgos	sin	colectivo	ni	lucha	concreta.	Son	modos	de	
cooptación,	 tenemos	 hacer	 frente	 a	 cómo	 el	mercado	 quiere	 capturar	 las	 luchas	 del	 pueblo.	 Pensar	 también	 las	
acciones	locales	de	construcción	de	las	mujeres,	de	este	mundo	que	queremos,	sin	desestimar	el	poder	del	capital.		

	 Necesitamos	espacios	de	diálogo,	para	aprender	unas	de	otras,	hacer	intercambios	culturales,	desaprender	
lo	 que	 aprendimos	 para	 aprender	 lo	 prohibido.	 Nuestras	 luchas	 de	 liberación	 no	 nos	 liberaron	 del	 conocimiento	
colonial.	 Somos	 un	movimiento	 de	mujeres	 feministas.	 Queremos	 transformar	 radicalmente	 la	 economía,	 y	 no	 lo	
podemos	 hacer	 sin	 reclamar	 nuestro	 idioma,	 nuestros	 símbolos,	 nuestras	 ancestras,	 nuestras	 tierras,	 nuestras	
prácticas	significativas	para	las	nuevas	generaciones,	para	sostener	la	vida.		

Esta	mesa	de	discusión	trae	riqueza,	esperanza	de	resistencia	en	todo	el	mundo,	hay	caminos,	hay	salidas.	
También	hay	pérdidas,	sacrificios.	Esos	 intercambios	nos	fortalecen,	nos	da	certeza	de	vamos	por	buen	camino.	Es	
importante	 conocer	 y	 construir	 relaciones	 de	 solidaridad,	 una	 solidaridad	 que	 permita	 resistir	 cuando	 somos	
atacadas.	 Las	 mujeres	 tenemos	 una	 fuerza	 que	 no	 habíamos	 tenido	 en	 la	 historia,	 pero	 no	 podemos	 liberarnos	
individualmente.	 Tenemos	 que	 encontrar	 los	 mecanismos	 comunes	 que	 nos	 hacen	 ser	 aliadas	 a	 través	 de	 las	
fronteras	históricamente.		

	

	

ESTADO,	DEMOCRACIA	Y	COMUNES	

	

Reflexionamos	 sobre	 las	 contradicciones	 del	 Estado	 para	 la	 resistencia	 de	 las	 mujeres,	 el	 papel	 de	 los	
procesos	electorales	para	 la	organización	de	nuestras	 luchas	y	sobre	cómo	construir	 incidencia	y	organización	más	
allá	 del	 Estado.	 En	 este	 sentido,	 no	 existe	 un	modelo	 para	 responder	 a	 estas	 cuestiones,	 sino	 que	 las	 respuestas	
dependen	 de	 los	 pueblos	 en	 cada	 contexto.	 Para	 pensar	 alternativas	 al	 Estado,	 es	 necesario	 anunciar	 lo	 que	
queremos.	Muchos	espacios	organizativos	 tienen	 lugar	por	 fuera	de	 los	marcos	del	 Estado.	En	muchos	 lugares,	el	
Estado	no	está	presente.		

A	su	vez,	no	se	puede	ignorar	la	existencia	del	Estado,	después	de	todo,	es	quien	organiza	la	redistribución	y	
provee	políticas	públicas	que	son	muy	importantes.	En	este	sentido,	en	algunas	situaciones,	los	procesos	electorales	
ayudan,	 cuando	 hay	 condiciones	 	 para	 involucrarse	 a	 partir	 de	 procesos	 de	 organización	 popular.	 Existe,	 sin	
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embargo,	una	agenda	despolitizada	de	“mujeres	en	el	poder”	que	no	cuestiona	qué	poder	está	en	juego,	que	recurre	
a	cierto	esencialismo	de	género	y	que	no	discute	 las	 relaciones	de	 representación	de	 las	mujeres	en	 instituciones	
políticas	con	 los	movimientos.	En	este	sentido,	es	 importante	pensar	cómo	 incidir	de	manera	que	 la	mujer	que	se	
elige	exprese	lo	colectivo	y	no	se	vea	capturada;	reflexionar	constantemente	“estamos	allá	¿para	hacer	qué?”.	

Por	 último,	 es	 importante	 pensar	 en	 las	 distintas	 experiencias	 en	 que	 las	 que	 la	 llegada	 en	 los	 espacios	
institucionales	ayudaron	las	organizaciones	locales	y	los	mecanismos	de	devolución	a	la	base.	También	planteamos	
que	la	ONU,	en	algunos	casos	y	con	todas	sus	contradicciones,	es	un	instrumento	disponible	para	obligar	a	que	los	
gobiernos	atiendan	a	las	demandas	de	los	movimientos.		

	

	

DEBATE	GENERAL	AL	FINAL	DE	LOS	GRUPOS		

	

El	debate	final	a	partir	de	la	presentación	de	los	grupos	estuvo	enfocado	en	las	concepciones	de	economía	y	
política,	el	 lugar	de	 la	economía	 feminista	para	 las	alternativas	propuestas,	el	papel	del	Estado	y	 las	herencias	del	
colonialismo.	En	este	sentido,	se	reforzó	la	idea	de	que	no	hay	separación	entre	economía	y	política.	Otra	forma	de	
producción	está	asociada	a	otras	formas	participativas	de	acordar	sobre	los	principios	de	colectividad.			

Con	respecto	al	Estado,	discutimos	el	avance	del	debate	sobre	sus	herencias	coloniales,	 sobre	cómo	no	es	
posible	pensar	las	democracias	participativas	sin	pensar	la	economía,	cómo	romper	con	la	herencia	de	la	producción	
extractivista,	 cómo	 profundizar	 otra	 concepción	 de	 trabajo	 que	 sirva	 de	 soporte	 a	 políticas	 de	 cuidado.	 También	
identificamos	contradicciones	del	nacionalismos	–	a	veces	se	lo	moviliza,	a	veces	se	lo	refuta.		

La	 economía	 feminista	 fue	 pensada	 como	 un	 principio,	 un	 medio,	 un	 elemento	 para	 la	 construcción	 de	
alternativas;	se	la	fue	pensando	y	construyendo	a	partir	de	un	proceso	amplio	de	práctica	concreta,	información	y	de	
mucha	 lucha.	 También	 reflexionamos	 sobre	 el	 papel	 de	 la	 economía	 de	 subsistencia,	 como	 práctica	 existente,	
ancestral	 y	 decolonial,	 reconociendo,	 sin	 embargo,	 que	 la	 economía	 es	 mucho	 más	 que	 la	 subsistencia,	 que	 el	
retorno	 a	 lo	 ancestral	 no	 necesariamente	 es	 positivo,	 que	 existen	 nuevas	 experiencias,	 que	 también	 son	
innovadoras.		

	

Destacamos	 la	 profundidad	 de	 la	 herencia	 colonial	 y	 el	 hecho	 de	 que	 los	 pueblos	 colonizados	 siguen	
resistiendo	al	genocidio.	Identificamos	que	la	idea	de	decolonización	es	reciente	en	algunas	comunidades,	y	que	se	
hace	necesario	decolonizarnos	como	individuos	y	como	colectivo.		

Por	último,	se	discutió	el	desafío	de	recuperar	los	territorios,	teniendo	en	cuenta	que	mucha	gente	no	tiene	
tierra	 a	 la	 cual	 volver,	 que	 los	 centros	 urbanos	 conviven	 con	 masas	 de	 gente	 pobre,	 producto	 de	 las	 diásporas	
rurales,	de	las	inmigraciones,	lo	que	implica	repensar	la	idea	de	territorio,	incluyendo	los	excluídos	en	las	ciudades,	
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pensando	 la	 organización	 en	 los	 barrios	 y	 en	 la	 idea	 de	 los	 comunes	 como	 territorios	 que	 construimos	 en	 los	
movimientos,	en	las	redes,	entre	otros	espacios.			

	 	

	

ECONOMÍA	FEMINISTA		

	

Enfrentamos	una	crisis	multidimensional	y	el	fracaso	de	la	economía	neoliberal,	y	al	mismo	tiempo	vemos	cómo	las	
multinacionales	 ganan	más	 poder.	 Nos	 proponen	 falsas	 salidas	 a	 la	 crisis,	 culpabilizando	 a	migrantes,	minorías	 y	
gente	pobres.	Vemos	 cada	vez	más	 recortes	en	educación	y	 salud,	privatización	de	 los	 comunes	y	de	 las	políticas	
públicas,	de	la	energía.		

		 La	 economía	 de	 guerra	 promueve	 el	militarismo,	 la	 criminalización	 y	 usa	 la	 violencia	 para	 desalojar	 a	 los	
territorios.	 Esta	 economía	 se	 basa	 en	 extractivismo,	 megaproyectos	 y	 agronegocios,	 acaparando	 tierra,	 bosques,	
agua.	 Hay	 una	 disputa	 geopolítica	 y	 tenemos	 nuevos	 actores	 como	 China.	 En	 una	 época	 de	 digitalización	 y	
plataformización	del	 trabajo,	el	vínculo	 laboral	se	borra,	el	 trabajo	es	cada	vez	más	precario	y	 los	sindicatos	están	
bajo	ataque.		

		 En	 una	 economía	 de	 acumulación,	 la	 madre	 tierra	 y	 las	 mujeres	 son	 atacadas	 y	 se	 mercantilizan	 las	
relaciones	 sociales.	 La	economía	monetaria	no	 reconoce	 las	actividades	que	necesitamos	para	 sostener	 la	 vida;	 la	
economía	 es	 más	 que	 lo	 que	 se	 intercambia	 por	 dinero.	 Necesitamos	 visibilizar	 el	 trabajo	 de	 cuidados	 que	
realizamos.		

		 La	causa	estructural	del	cambio	climático	es	el	modo	de	producción	y	el	sistema	de	acumulación	capitalista,	
patriarcal	y	racista.	La	supuesta	“Ideología	de	género”	pretende	que	volvamos	a	 los	roles	tradicionales,	porque	los	
movimientos	sociales	y	 las	feministas	hemos	“desordenado”	el	orden	tradicional	con	el	avance	de	 los	derechos	de	
las	 mujeres	 y	 los	 grupos	 de	 la	 diversidad	 sexual.	 Hay	 además	 intentos	 de	 cooptación	 del	 discurso	 feminista	
ofreciendo	un	feminismo	individualizado	y	corporativo.		

		

¿Cuánto	tiempo	podríamos	vivir	sin	capitalismo?		

		

No	 basta	 con	 confrontar	 el	 sistema	 capitalista,	 tenemos	 que	 construir	 otra	 economía.	 Las	 mujeres	 kurdas	 nos	
hablaron	del	 concepto	 “abori”,	que	 significa	 satisfacer	 juntas	nuestras	necesidades	 comunes.	Hay	que	pasar	de	 la	
reacción	 a	 la	 acción,	 a	 la	 visión	 de	 sociedad	 que	 queremos	 crear,	 organizándonos	 fuera	 del	 capitalismo	 y	 del	
patriarcado.			

La	economía	feminista	es	una	apuesta	política,	con	prácticas	concretas;	es	una	herramienta	para	transformar	
la	economía	y	poner	la	sostenibilidad	de	la	vida	en	el	centro.	El	cuidado	de	la	vida	no	es	una	responsabilidad	única	de	
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las	mujeres,	 tiene	que	ser	compartida.	Es	también	una	crítica	a	 la	 forma	en	que	 la	economía	capitalista	separa	 las	
esferas	 de	 producción	 y	 reproducción,	 la	 economía	 de	 la	 política.	 Los	 procesos	 están	 interconectados,	 somos	
interdependientes,	y	ecodependientes	con	la	naturaleza.		

La	 economía	 feminista	 pone	 al	 centro	 la	 vida	 de	 las	 personas	 en	 la	 forma	 de	 producir,	 consumir	 e	
intercambiar.	 Pone	 en	 el	 centro	 la	 colectivización	 de	 los	 cuidados,	 organizando	 la	 producción	 y	 el	 consumo	en	 la	
lógica	de	 la	 sustentabilidad	de	 la	 vida.	 Implica	nuevas	 relaciones	de	producción	anticapitalista	 y	 contra	 la	división	
sexual	del	trabajo.	Retoma	la	importancia	de	los	servicios	públicos,	su	gestión	comunitaria	y	cooperativa.	Reconoce	
el	papel	de	las	mujeres	en	la	producción,	la	plusvalía	que	genera	el	trabajo	doméstico	a	la	economía	y	los	derechos	
de	las	trabajadoras	del	hogar.			

Es	una	alternativa	desde	nuestro	cotidiano	donde	podemos	involucrar	muchas	personas,	recién	politizadas	o	
sin	politización,	 incluidas	 las	personas	blancas,	 pobres	que	han	 votado	por	 la	 derecha	 conservadora.	Nos	permite	
actuar	juntas	y	hacer	alianzas.	Implica	organización	sostenida,	trabajo	permanente	y	colectivo.	Nos	permite	también	
tomar	control	de	cómo	satisfacemos	nuestras	necesidades	en	vez	de	dejarlo	al	mercado	o	a	las	transnacionales.	Es	
coherente	con	nuestro	feminismo	popular,	está	vinculada	a	valores	de	sustentabilidad,	crea	comunidad	y	pone	en	
diálogo	lo	urbano	con	lo	rural,	donde	las	mujeres	rurales	tienen	un	papel	central.	

La	economía	 feminista	está	presente	en	 las	experiencias	de	 las	mujeres	 kurdas,	 con	 la	economía	 comunal	
cooperativa,	 de	 las	mujeres	 de	Umoja	 Uaso,	 en	 Kenia,	 donde	 construyeron	 su	 propia	 economía,	 con	 las	mujeres	
indígenas	 de	 Norteamérica,	 que	 reclaman	 los	 territorios	 y	 los	 comunes.	 	 Se	 expresa	 en	 soberanía	 alimentaria,	
derecho	a	la	tierra,	derecho	a	la	alimentación,	derecho	a	producir	alimentos	desde	la	propia	cultura,	 la	defensa	de	
las	 semillas,	 el	 agua,	 el	 bosque.	 Fortalece	 también	 la	 economía	 local	 y	 la	 producción	 agroecológica.	 Incluye	 la	
dimensión	ética	en	 la	manera	de	producir	afirmando	que	ni	 las	mujeres	ni	 la	naturaleza	somos	recursos	 ilimitados	
para	generar	lucro.	

Resistimos	 para	 reproducir	 la	 vida	 y	 una	 nueva	 economía.	 El	 Capitalismo	 es	 incompatible	 con	 la	
sustentabilidad	de	la	vida.	Necesitamos	retomar	el	control	de	los	sistemas	alimentarios,	energéticos	y	monetarios	y	
romper	 la	 dicotomía	 entre	 trabajo	 productivo	 y	 reproductivo.	 Las	 labores	 del	 cuidado	 y	 sostenibilidad	 de	 la	 vida	
deben	 ser	 colectivas,	 no	 sobre	 las	 espaldas	 de	 las	 mujeres.	 Tenemos	 que	 pensar	 cómo	 al	 mismo	 tiempo	 que	
desmantelamos	 el	 sistema	 capitalista,	 hacemos	 la	 transición	 hacia	 nuestras	 alternativas:	 nuestra	 resistencia	 tiene	
que	incluir	la	construcción	de	lo	que	queremos.	Tenemos	la	urgencia	de	detener	el	daño,	pero	también	pensando	en	
qué	hemos	construido	para	sobrevivir	fuera	de	este	sistema.		

	

Discusión	en	plenaria	sobre	los	retos	del	contexto			

	

Necesitamos	profundizar	más	en	qué	queremos	decir	con	la	neoliberalización	del	feminismo,	sobre	las	acciones	de	
mercado	 para	 incorporar	 parte	 de	 la	 agenda	 feminista,	 un	 maquillaje	 violeta.	 Se	 han	 deslegitimado	 las	 formas	
colectivas	 de	 organización	 y	 los	 partidos	 de	 izquierda,	 hay	 una	 fragmentación	 de	 espacios	 donde	 prima	 la	
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individualización.	Tenemos	una	visión	crítica	de	Naciones	Unidas	por	el	peso	que	tienen	ahí	las	corporaciones,	pero	
están	también	lanzando	un	mensaje	feminista.		

	 Después	 de	 la	 ONGización	 del	 feminismo	muchas	 feministas	 fueron	 cooptadas	 por	 el	 gobierno	 y	muchas	
ONGs	 tuvieron	 que	 cerrar	 cuando	 terminó	 el	 financiamiento	 internacional.	 En	 el	 contexto	 actual,	 las	 políticas	
familistas	de	ultraderecha	no	hay	una	política	única	para	 las	mujeres,	porque	no	pueden	prescindir	de	 las	mujeres	
asalariadas,	 así,	 tiene	 ideas	 distintas	 para	mujeres	 distintas.	 Necesitamos	 estar	 atentas	 al	 tipo	 de	 feminismo	 que	
construimos,	las	contradicciones	de	clase	tienen	implicaciones	en	nuestras	estrategias	organizativas.		

	 En	 lo	 ambiental,	 no	 podemos	 ignorar	 el	 modo	 de	 producción	 y	 solo	 hablar	 del	 consumo.	 No	 se	 trata	
decisiones	individuales.	Entender	cómo	se	organiza	la	producción	y	el	trabajo	es	una	cuestión	fundamental,	no	solo	
desde	el	consumo	consciente	y	responsable.	 	 	Tenemos	que	acompañar	 los	procesos	de	 liberación	de	 las	mujeres.	
Repensar	las	formas	de	auto-organización,	sin	concentración	de	jerarquías	de	un	pequeño	grupo	de	representación.	
En	nuestra	toma	de	decisiones,	el	principio	es	poner	al	centro	la	dimensión	popular	de	la	auto-organización.		

La	derecha	entiende	nuestra	fuerza,	las	mujeres	y	las	personas	no	binarias	(non-conforming	gender	people)	
son	 una	 amenaza	 para	 y	 quiere	 aplastar	 la	 amenaza	 de	 forma	 autoritaria.	 El	 capitalismo	 es	 resiliente.	 Estamos	
cruzando	 fronteras.	 El	 antídoto	 al	 fascismo	 es	 feminismo	 radical	 internacionalista.	 Necesitamos	 creatividad	 y	
educación	popular	para	la	movilización	masiva.		

	 En	este	contexto	identificamos	novedades	y	vacíos,	cosas	que	tenemos	que	profundizar,	el	reto	que	tenemos	
como	movimiento	global	de	cómo	nos	relacionamos	con	acciones	masivas	en	distintas	partes	del	mundo.	La	MMM	
tiene	 20	 años,	 es	 un	 reto	 porque	 también	 nos	 desafía	 en	 el	 sentido	 de	 las	 edades	 de	 las	 mujeres.	 Muchas	
movilizaciones	 son	 de	 mujeres	 muy	 jóvenes.	 Es	 otra	 generación,	 otra	 manera	 de	 organizarse.	 ¿Cómo	 nos	
conectamos	con	esas	nuevas	formas,	con	esa	energía?		

El	feminismo	y	sus	miradas	se	está	ampliando:	 los	feminismos	son	diversos	¿cuál	es	el	rol	de	la	Marcha	en	
este	 momento?	 Tenemos	 retos	 para	 la	 acción	 2020,	 caminos	 para	 conectarnos	 con	 las	 movilizaciones	 que	 hay,	
caminos	 para	 dialogar	 y	 comprender	 lo	 que	 está	 pasando.	 Novedades	 que	 nos	 ilusionen,	 juntas,	 fortaleciendo	 el	
movimiento.		

En	los	últimos	años	hay	un	aumento	de	colectivos	y	grupos	de	mujeres	que	va	más	allá	de	lo	que	nombramos	
como	movimiento	 feminista,	 aunque	 con	 poca	 o	 ninguna	 articulación	 entre	 ellos.	 Nosotras	 nos	 autonombramos	
feministas,	pero	fuimos	descubriendo	que	esta	no	es	la	única	forma	de	confrontar	el	patriarcado.	Tenemos	el	desafío	
de	que	la	palabra	feminista	recoja	el	conjunto	de	experiencias	y	la	tarea	de	demostrar	que	el	feminismo	es	mucho	
más	que	las	ideas	preconcebidas	del	feminismo.	El	feminismo	interseccional	a	veces	no	se	refleja	en	la	agenda	ni	en	
la	organización.	El	feminismo	es	interclasistas,	como	otros	movimientos	sociales,	pero	no	es	lo	mismo	la	experiencia	
de	 mujeres	 clase	 media	 que	 de	 las	 trabajadoras.	 ¿Cuáles	 visiones	 del	 mundo	 determinan	 lo	 que	 exige	 el	
movimiento?	¿Cómo	se	organiza	el	movimiento?		

La	 MMM	 tiene	 mucha	 fuerza	 en	 la	 auto-organización	 y	 la	 relación	 de	 alianzas	 y	 procesos	 colectivos.	 En	
algunos	sectores	somos	consideradas	como	poco	feministas	porque	privilegiamos	la	alianza	con	movimientos	mixtos	
y	no	con	otras	feministas.	La	dimensión	de	clase,	raza,	nos	pone	en	muchas	tensiones,	entre	nosotras	las	mujeres	y	
con	 los	 varones	 de	 la	 clase	 trabajadora.	 Tenemos	 que	 afirmar	 nuestro	 proyecto	 y	 nuestra	 perspectiva	 política,	 si	
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estamos	 abiertas	 para	 compartir	 el	 poder,	 para	 que	 las	 jóvenes	 sean	 sujetas	 políticas.	 Tenemos	 que	 encontrar	
maneras	 de	 conexión	 desde	 el	 campo	 del	 movimiento	 antisistémico,	 construir	 una	 fuerza	 que	 puede	 empujar,	
inspirar	 otros	 sectores	 para	 venir	 a	 este	 proceso.	 Cómo	 nuestro	 movimiento	 tiene	 que	 cambiar	 para	 incluir	 la	
diversidad	de	la	sociedad,	las	nuevas	formas	de	violencia	y	nuevos	métodos	de	acción.			

	

Puntos	debatidos	para	nuestras	orientaciones	estratégicas		

	

Tenemos	como	tarea	profundizar	en	las	 implicaciones	para	nuestra	organización	en	el	marco	de	la	acción	2020.	La	
economía	está	al	centro	de	la	vida,	las	alternativas	que	estamos	desarrollando	también	tienen	que	estar	al	centro,	es	
un	terreno	para	la	acción	social.	Es	importante	articular	las	dimensiones	desde	lo	local,	hasta	el	global.	Tenemos	la	
economía	 feminista	 para	 luchar	 contra	 la	 economía	 corporativa.	 ¿Cómo	 sería	 una	 alternativa	 transnacional	 de	
economía	feminista?		

¿La	 economía	 feminista	 es	 una	 herramienta	 o	 una	 propuesta?	 ¿Cuál	 es	 el	 criterio	 para	 que	 sea	 una	
alternativa?	Existen	diferentes	contextos	y	lucha	¿cuál	es	nuestra	orientación	política	compartida?	¿cuál	es	nuestro	
marco	compartido	en	este	nuevo	orden,	que	contextualiza	a	nuestra	realidad?	¿cuáles	son	las	estrategias	para	poner	
la	vida	en	el	centro?	¿cuáles	son	nuestras	estrategias	de	organización?		

La	migración	nos	presenta	también	un	desafío	importante.	La	fuerza	laboral	está	moviéndose	de	un	lugar	a	
otro,	buscando	asilo,	hay	movimientos	masivos	de	un	país	 a	otro,	 los	migrantes	 son	de	 clase	 trabajadora,	buscan	
subsistencia.	 Necesitamos	 articular	 la	 economía	 feminista	 con	 la	 migración.	 Tenemos	 que	 escuchar	 también	 del	
trabajo	 en	 las	 ciudades,	 de	 la	 vivienda	 y	 el	 uso	 de	 la	 tierra,	 la	 diáspora	 de	 las	 personas	 rurales	 y	 la	 protección	 a	
personas	migrantes.		

Tenemos	alternativas,	 la	economía	 feminista	 frente	al	 sistema	de	mercado.	Existe	un	trabajo	de	economía	
feminista	 en	 la	 SOF	 (http://www.sof.org.br/wp-content/uploads/2018/03/Pr%C3%A1ticas-feministas-espanhol-
web1.pdf)	se	podría	hacer	una	publicación	con	ejemplos	de	otros	países.	Esta	publicación	es	una	combinación	entre	
prácticas	agroecológicas,	autonomía	de	las	mujeres	y	la	construcción	otras	formas	de	distribución	del	producto	que	
no	pase	por	el	mercado.	Tratamos	de	presentar	nuestros	principios.	Necesitamos	que	otras	personas	entiendan	a	
qué	 nos	 referimos	 con	 economía	 feminista,	 cómo	 fortalecemos	 lo	 que	 ya	 tenemos,	 cómo	 creamos	 espacios	 para	
compartir	 conocimiento.	Necesitamos	publicaciones	 traducidas	a	 lenguas	 locales,	 traer	esas	experiencias	 locales	 y	
conectarlas	a	distintos	niveles.		

	 Es	importante	hacer	visible	lo	que	ya	estamos	construyendo	y	mostrar	que	hay	otras	formas	de	enfrentar	la	
crisis	 de	 desposesión	 y	 apropiación,	 hay	muchos	 grupos	 que	 se	 pueden	 beneficiar	 de	 otras	 soluciones	 fuera	 del	
trabajo	 precario.	 Hay	 que	 mostrar	 el	 contraste	 las	 soluciones	 que	 propone	 el	 mercado	 y	 nuestras	 soluciones.	
Tenemos	 que	 mostrar	 los	 principios	 de	 la	 economía	 feminista	 y	 cómo	 puede	 mejorar	 la	 calidad	 de	 vida	 de	 las	
mujeres.	Se	relega	y	no	se	paga	el	trabajo	de	cuidado,	se	reducen	los	recursos	y	el	tiempo	de	las	mujeres.	Tenemos	
que	corregirlo.		El	comercio,	las	políticas	fiscales,	la	operación	de	bancos,	el	flujo	del	capital,	no	ayudan	a	la	calidad	
de	 vida	 de	 la	 gente	 sino	 la	maximización	 del	 capital,	 ni	 siquiera	 va	 a	 la	 producción.	 Así	 se	 sitúan	 nuestras	 luchas	
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frente	 a	 la	 deuda	 externa	 e	 interna,	 y	 para	 desmantelar	 las	 instituciones	 multilaterales	 subordinadas	 al	 poder	
corporativo	(FMI,	Banco	Mundial,	OMC).	

	

	

Para	la	Vía	Campesina,	en	el	marco	de	la	soberanía	alimentaria,	para	hablar	de	economía	feminista	tenemos	
que	hablar	del	acceso	de	los	recursos	productivos.	También	tenemos	que	hablar	de	 las	tareas	del	cuidado,	que	no	
permiten	a	 las	mujeres	 incorporarse	de	 forma	más	 satisfactoria	en	 la	producción	de	alimentos.	Además,	 tenemos	
políticas	de	desarrollo	rural	deficientes,	sin	recursos,	sin	institucionalidad.		

Para	quienes	no	vienen	del	movimiento	feminista	o	del	movimiento	anticapitalista,	hay	economía	solidaria	
que	 se	 relaciona	 con	 la	 economía	 feminista.	 Necesitamos	 aclarar	 las	 distinciones.	 Tenemos	 esta	 red,	 este	
movimiento	 internacional,	 cómo	 lo	usamos	para	escalar	 la	 economía	 feminista.	 En	Estados	Unidos	es	muy	 local	 y	
blanco,	solo	salen	del	capitalismo	para	quienes	pueden	salirse,	pero	no	desafía	el	sistema,	es	un	sistema	paralelo.	
Tenemos	que	hablar	de	escala.	Ver	cómo	sería	una	plataforma	de	economía	 feminista	desde	el	punto	de	vista	de	
mujeres	de	color,	 internacionalista	y	relevante	a	nivel	 local.	 	Mostrar	ejemplos	de	economía	feminista	en	nuestras	
decisiones	sobre	quién	aporta	la	comida	en	nuestras	reuniones,	quién	hace	nuestros	cuadernos,	nuestras	t-shirts,	las	
actividades	culturales,	esto	atraviesa	las	prácticas	más	cercanas	a	nuestro	movimiento.		

La	 economía	 feminista	 es	 una	 alternativa,	 como	 la	 economía	 de	 subsistencia.	 Necesitamos	 feminizar	 la	
práctica	 anti-capitalista	 y	 fomentar	 las	 políticas	 de	 cuidado.	 Podemos	 aprender	 de	 la	 experiencia	 de	 la	 Vía	
Campesina,	 que	 planteó	 construir	 la	 soberanía	 alimentaria	 como	 consigna,	 tuvieron	 formación	 política,	 prácticas	
concretas,	 lucha	 y	 confrontación	 en	diferentes	 niveles,	 se	 le	 dio	 contenido	 a	 un	principio.	 La	 agroecología	 es	 una	
herramienta,	dentro	del	marco	de	la	soberanía	alimentaria,	y	no	es	la	misma	que	la	que	plantea	la	FAO.	

Es	muy	también	importante	tener	colaboraciones	 locales	con	aliados	estratégicos	 internacionales,	trabajar,	
empujar	 la	 agenda	 feminista	 con	 organizaciones	 que	 trabajan	 la	 soberanía	 alimentaria.	 Tenemos	 que	 trabajar	 en	
alianza,	pero	desde	una	visión	nuestra,	una	visión	feminista,	desde	nuestras	orientaciones	políticas	para	posicionar	
nuestra	agenda	también	en	los	espacios	con	nuestros	aliados.		

La	 acción	 internacional	 incluirá	 la	 resistencia	 a	 las	 transnacionales	 y	 la	 construcción	 de	 alternativas.	
Necesitamos	una	plataforma	que	tenga	este	proceso	de	construcción	con	 las	dos	miradas	de	 la	confrontación	y	 la	
construcción:	 resistimos	 para	 vivir,	marchamos	 para	 transformar.	 Algunas	 tareas	 prácticas	 que	 tenemos	 es	 cómo	
operacionalizar	 el	 debate	 sobre	 las	 transnacionales,	 mapear	 corporaciones	 en	 ejes	 estratégicos,	 debatir	 sobre	 el	
feminismo	corporativo	y	el	maquillaje	violeta;	las	nuevas	formas	de	trabajo	en	el	contexto	global;	la	desposesión	de	
la	naturaleza,	la	militarización.		

Tenemos	que	 fortalecer	nuestras	estrategias.	Para	construir	algo	nuevo,	 tenemos	que	nombrarlo	y	pensar	
cómo	 vamos	 de	 una	 situación	 de	 opresión,	 acaparamiento	 de	 territorios,	 a	 la	 situación	 que	 queremos	 llegar.	 No	
estamos	buscando	un	único	modelo,	hay	distintas	expresiones	en	distintos	pueblos.	Nuestra	acción	política	tiene	que	
informar,	 delegar,	 dar	 luz	 sobre	 lo	 que	 estamos	 combatiendo,	 anunciar	 lo	 nuevo,	 por	 lo	 que	 estamos	 luchando.	
Necesitamos	confrontar	y	enunciar	lo	que	construimos.		
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Tenemos	un	papel	político	fundamental,	participar	o	no	en	procesos	electorales	de	 la	democracia	formal	y	
ocupar	espacios	en	el	Estado	que	responde	al	sistema	capitalista,	controlado	por	las	burguesías	solo	tiene	sentido	si	
se	hace	desde	un	proceso	y	lógica	de	construcción	de	movimientos.	Para	ocupar	espacios	hay	que	hacer	disputas	y	
se	 necesita	 una	 correlación	 de	 fuerzas	 favorables	 a	 los	 movimientos.	 ¿Cómo	 mantenemos	 la	 construcción	 del	
movimiento	cuando	nos	sumamos	a	esos	espacios	de	democracia	formal?	Van	representantes	de	los	movimientos,	
como	individuos,	no	con	un	proceso	de	construcción	atrás.	Cuando	estamos	en	la	participación	política	hay	riesgos,	
contradicciones.		

Necesitamos	 más	 fuerza	 como	 movimientos,	 un	 sistema	 de	 protección	 de	 cooptación	 de	 líderes	 de	
movimientos,	 que	 exista	 un	 control	 efectivo.	 ¿Cómo	 logramos	que	 ese	 proceso	de	definición	del	 proceso	político	
tenga	una	visión	 internacional,	más	allá	de	 las	 realidades	específicas,	 cómo	 le	damos	 la	mirada	 internacional?	 Las	
elecciones	podrían	ser	oportunidad	para	poner	en	diálogo	nuestros	programas	y	proyectos	políticos,	 tenemos	que	
combatir	la	despolitización	que	lleva	a	que	no	se	participe	en	las	elecciones	y	retomar	el	ejemplo	del	confederalismo	
democrático.	Tenemos	que	disputar	recursos,	de	las	municipalidades,	intervenir	con	leyes	que	permitan	avanzar	en	
derechos,	con	rendición	de	cuentas.	Que	haya	mujeres	en	el	parlamento	no	significa	que	lleven	agendas	feministas.	
Llegan	 a	 estos	 espacios	 de	 la	 democracia	 intelectuales	 y	 académicas	 que	 tienen	 distancia	 con	 lo	 que	 viven	 los	
pueblos.	Es	importante	la	auto	organización	de	las	comunidades.		 	

La	 discusión	 es	 fundamental	 también	 para	 otros	 movimientos.	 ¿Cómo	 se	 relaciona	 la	 economía	 con	 la	
política?	No	 se	 puede	 pensar	 en	 una	 democracia	 radical	 y	 participativa	 si	 no	 cuestionamos	 la	 economía.	Muchos	
países	del	sur,	producto	de	la	colonia,	basan	su	economía	en	el	extractivismo,	no	fue	una	decisión	soberana	de	los	
pueblos.	 ¿Cómo	 deconstruimos	 el	 estado	 colonial	 y	 la	 organización	 económica	 producto	 de	 ese	 colonialismo?	
Tenemos	que	pensar	juntas	cómo	hacemos	el	tránsito	reconociendo	nuestros	avances.			

La	economía	feminista	es	parte	de	un	proyecto	de	transformación,	es	otra	forma	de	organizar	la	economía.	
No	podemos	reducir	la	economía	feminista	a	los	intercambios	solidarios,	estamos	pensando	más	allá	de	eso,	cómo	
producimos,	 cómo	 organizamos	 el	 trabajo	 reproductivo,	 cómo	 rompemos	 las	 dicotomías.	 Es	 parte	 de	 nuestro	
proyecto	 político	 anticapitalista,	 antiracista,	 antipatriarcal.	 La	 economía	 es	 un	 espacio	 de	 transformación,	 de	
formación,	 de	 construcción	 comunitaria.	No	 son	 solo	 experiencias	 productivas,	 son	 otras	 formas	 de	 organización.	
Tenemos	 un	 potencial	 como	 movimiento	 feminista	 para	 pensar	 cómo	 organizamos	 la	 vida	 en	 el	 campo	 y	 las	
ciudades,	 articulado	 a	 la	 solidaridad	 entre	 los	 pueblos	 y	 confrontando	 los	 modelos	 nacionalistas.	 Construimos	
procesos	 anticapitalistas	 a	 partir	 de	 la	 solidaridad	 que	 puede	 conectarnos	 en	 distintos	 territorios:	 virtual,	 rural,	
urbano,	del	conocimiento.		

	 La	 redefinición	 de	 la	 democracia	 y	 la	 economía	 son	 conversaciones	 que	 tienen	 que	 ir	 juntas.	 La	 extrema	
derecha	 globalmente	 está	 acaparando	 la	 democracia	 burguesa,	 están	 en	 las	 cortes,	 en	 la	 administración,	 quieren	
echar	 atrás	 los	 avances	 de	 los	 movimientos	 sociales	 y	 usar	 ese	 poder	 para	 controlar	 más.	 Hay	 un	 nuevo	 orden	
autoritario,	 tenemos	 que	 impugnarlo,	 es	 un	 espacio	 de	 disputa.	 Tenemos	 que	 hablar	 de	 poder,	 ser	 incómodas,	
cuestionar	el	esencialismo	de	género	y	el	maquillaje	violeta	de	algunas	mujeres	en	el	poder	que	tienen	las	mismas	
agendas	del	capital.		
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Planeación	hacia	la	acción	2020		

	

Para	 concretar	 estrategias	 de	 movimiento	 necesitamos	 una	 orientación	 colectiva	 compartida	 en	 este	 momento	
político,	pensar	en	los	próximos	pasos	y	qué	queremos	posicionar.		

	

Asamblea	 internacional	 de	 los	 pueblos	 23-27	 febrero	 en	 Venezuela.	 Se	 enviaron	 informes.	 Se	 lanzó	 un	 día	 de	
movilización	internacional	anti-imperialista.		

	

Marcha	de	las	Margaritas:	agosto	2019.		Primera	marcha	de	mujeres	indígenas	13	y	14	de	agosto.		

	

Mujeres	de	la	CSA:	mujeres	sindicalistas,	27-29	Septiembre	2019.	Panamá.	

	

Encuentro	de	la	MMM	Europa:	28	al	30	de	septiembre	en	Ginebra.	Se	abordarán	temas	de	migración	y	refugio,	se	
discutirá	la	acción	2020	y	la	campaña	contra	las	transnacionales.			

	

La	 Jornada	 continental	 (1-3	 noviembre,	 La	 Habana.	 Sitio	 web:	 www.seguimosenlucha.org):	 encuentro	
antiimperialista	de	solidaridad	por	la	democracia	y	contra	el	neoliberalismo.	Tenemos	el	reto	de	ampliar	la	presencia	
política.	Estamos	en	 la	construcción	metodológica	del	encuentro,	es	un	momento	clave	para	organizar	 la	 lucha	de	
resistencia.	Es	un	encuentro	de	solidaridad	porque	asumimos	la	solidaridad	con	Venezuela	y	con	Cuba.	Tendremos	
una	 reunión	de	 la	MMM	Américas	 antes	del	 encuentro.	Queremos	estar	 con	una	delegación	 representativa	de	 la	
MMM	Américas	y	hacer	ver	que	el	feminismo	es	transversal,	no	un	tema	de	mujeres,	en	la	justicia	socioambiental,	
en	la	lucha	contra	las	transnacionales.	Queremos	hacer	el	 lanzamiento	regional	de	la	acción	2020	e	involucrar	más	
las	alianzas	con	los	movimientos.	Necesitamos	garantizar	la	presencia	y	la	visibilidad	de	la	MMM	con	una	narrativa	
común.	

	

Reunión	de	la	MMM	Américas:	30	y	31	de	octubre,	para	preparar	la	acción	2020.			

	

COP	25.	2	al	13	de	diciembre,	Santiago,	Chile.	Preparar	un	trabajo	conjunto,	habrá	una	carpa	de	mujeres	del	4	al	7	de	
diciembre	,	dentro	de	la	Cumbre	de	los	pueblos.	Necesitamos	dar	más	visibilidad	a	los	movimientos	populares	con	
quienes	estamos	aliadas.		
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Campaña	 contra	 las	 empresas	 transnacionales:	 para	 desmantelar	 el	 poder	 de	 las	 transnacionales,	 acabar	 con	 la	
impunidad	y	por	la	soberanía	de	los	pueblos.	Hay	muchos	movimientos	involucrados	para	visibilizar	las	luchas	contra	
las	 transnacionales.	 Hay	 un	 tribunal	 de	 los	 pueblos	 y	 un	 tratado	 jurídicamente	 vinculante	 en	 Naciones	 Unidas.	
Octubre	será	un	mes	importante.		

	

5ta	acción	internacional,	2020:	aniversario	como	movimiento	global,	¿una	sola	acción	o	acciones	descentralizadas?	
Desafíos:	financiamiento	y	visas.	Slogan:	“Resistimos	para	vivir,	marchamos	para	transformar”.	Del	8	de	marzo	al	17	
de	octubre.	24	abril;	24	horas	de	solidaridad.	En	África	se	plantea	comenzar	con	una	acción	de	solidaridad	con	 las	
mujeres	saharauis.		

	

Grupo	interparlamentario	por	los	derechos	sexuales	y	reproductivos:	noviembre,		Cairo	+25	en	Kenia.		

	

V	congreso	de	la	CLOC;	Jornada	de	mujeres	el	26	de	Junio.		

	

Radical	 hope:	 agosto	 2020.	 Cómo	avanzamos	en	 el	movimiento	 feminista	 global	 radical.	 Educación	política,	 cómo	
compartimos	 y	 creamos	 nuevos	 curriculums.	 Escuela	 de	 organización	 feminista.	 Escuela	 de	 multiplicadoras,	 que	
después	puedan	hacer	escuelas	en	regiones.	Biblioteca	virtual.	Traducción	y	adaptación	al	contexto.		

	

People’s	Summit:	Agosto	2020,	Sudáfrica.		

	

Encuentro	internacional	con	sectores	de	mujeres	de	Vía	Campesina	

	

It	takes	roots:	right	to	the	city,	climate	justice	alliance,	indigenous	environmental	network,	grassroots	global	justice.	
Mayo	 6-10	 2020.	 Contra	 el	 neoliberalismo	 y	 el	 gobierno	 conservador.	 Encuentros	 regionales	 preparatorios	 al	
encuentro	nacional.		

	

Protecting	 mother	 earth:	 Junio-agosto	 2020,	 Indigenous	 environmental	 network.	 Cambio	 climático,	 derechos	 de	
pueblos	indígenas,	investigación	sobre	mujeres	indígenas	asesinadas,	desaparecidas.		
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Social	movement	summit	noviembre.	Solidaridad	con	mujeres	que	viven	en	territorios	ocupados.		

	

Encuentro	para	articular	resistencia	contra	la	extrema	derecha:	25	a	10	diciembre,	16	días	de	activismo	

	

La	 comunicación	 es	 parte	 de	 la	 construcción	 política,	 no	 es	 algo	 técnico.	 Tenemos	 dificultad	 para	 colocar	 lo	 que	
hacemos	 más	 allá	 de	 las	 militantes	 de	 la	 Marcha.	 Queremos	 construir	 comunicación	 feminista	 y	 popular,	
aprendemos	en	la	práctica	militante.	No	podemos	caer	en	las	falsas	soluciones:	la	caza	del	“me	gusta”,	discusión	con	
robots,	manutención	de	redes	sociales.	El	papel	de	la	comunicación	es	el	papel	de	memoria,	bajo	el	supuesto	de	las	
alternativas	libres,	la		solidaridad	y	los	comunes.	Queremos	saber	qué	hacen	las	mujeres	en	otros	lugares,	articular	
redes,	que	sirva	para	la	memoria	y	la	divulgación.		

Nuestra	 participación	 transnacional	 tiene	 que	 estar	 anclada	 en	 nuestro	 trabajo	 de	 base.	 Involucra	mucho	
trabajo,	es	un	gran	esfuerzo	tener	luchas	conjuntas,	tiene	mucho	valor.	Estamos	demostrando	que	las	mujeres	sí	se	
interesan	por	lo	que	pasa	con	mujeres	en	otros	lugares,	que	sí	se	identifican.	Celebramos	la	capacidad	de	construir	
alianzas,	que	son	de	gran	valor	y	fuerza	para	nosotras.	La	escuela	feminista	se	tendría	que	articular	con	las	escuelas	
de	otros	movimientos,	hacer	convergencia.	Amigos	de	 la	Tierra	se	suma	a	 las	acciones	de	 la	MMM	para	poner	en	
común	los	recursos	que	tenemos.		

Necesitamos	más	énfasis	en	las	estrategias	y	la	educación	popular,	con	un	mensaje	más	coherente	y	que	nos	
permita	profundizar	más	 la	conversación.	Tenemos	 la	 limitación	del	 tiempo	y	 la	dificultad	de	 los	 idiomas.	Hay	que	
traer	 esta	 discusión	 de	 regreso	 y	 validar	 desde	 nuestra	 propia	 región,	 tener	 mayor	 claridad,	 para	 una	 acción	
sostenida,	muy	visible,	impactante,	en	varias	escalas,	antimilitarista,	anticapitalista,	antipatriarcal,	antirracista.		

	

La	 lucha	 tiene	 que	 estar	 enraizada,	 no	 es	 una	 reflexión	 fuera	 de	 un	 proceso	 de	 inserción,	 no	 es	 de	
intelectuales.	Tenemos	que	pensar	a	partir	de	la	lucha	cotidiana,	no	por	mujeres	que	están	en	la	academia;	escuchar	
más	a	las	regiones,	tenemos	una	enorme	diversidad	en	las	formas	de	acción.	Tenemos	que	ver	la	coyuntura	actual	y	
entender	 cómo	esto	modifica	 la	 acción	de	nuestro	movimiento,	en	 continuidad	 con	un	proceso	de	 reflexión.	 Este	
seminario	tiene	que	ser	no	un	evento	sino	un	proceso	de	acumulación	de	fuerza.		

Para	 la	acción	de	2020	necesitamos	sistematizar	experiencias	 locales,	 tener	una	plataforma	que	posicione	nuestro	
entendimiento	 de	 la	 economía	 feminista,	 tanto	 desde	 la	 confrontación	 como	 desde	 la	 construcción,	 junto	 con	
nuestros	aliados.	Necesitamos	pensar	en	los	puentes	para	la	transición	justa	a	la	economía	feminista,	cuáles	son	los	
pasos,	las	estrategias	para	llegar	a	eso.		

	 La	 economía	 feminista	 es	 una	 herramienta	 de	 formación,	 de	 propuesta,	 es	 un	 medio,	 es	 parte	 de	 las	
alternativas	 junto	 con	 la	 propuesta	 del	 buen	 vivir,	 de	 los	 pueblos	 originarios,	 de	 nuestro	 territorio.	 Necesitamos	
organizar	 de	 una	manera	 diferente	 la	 vida	 en	 tres	 dimensiones:	 las	 relaciones	 de	 las	 personas	 y	 personas	 con	 la	
naturaleza,	una	economía	para	la	vida,	y	una	nueva	organización	social	y	política.	No	partimos	de	cero,	tenemos	las	
experiencias	tradicionales	de	los	pueblos	de	la	democracia	directa,	el	confederalismo	democrático.		
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Habrá	momento	de	convergencia.	Tenemos	que	intencionar	la	profundización	de	la	conversación,	influenciar	
transversalmente,	 cómo	 intersectamos	 otros	 debates,	 cómo	 lo	 traemos	 a	 nuestras	 organizaciones.	 Hay	 muchas	
expectativas	sobre	la	acción	2020.	Necesitamos	generar	sistematización	a	partir	de	lo	que	hicimos.	Tenemos	el	reto	
del	tiempo	y	de	hacerlo	como	un	proceso	colectivo.	Partimos	desde	nuestros	acumulados	y	nuestras	experiencias,	
no	desde	las	expertas.	Nos	ayuda	a	mirar	en	qué	punto	estamos,	a	ver	nuestros	vacíos,	lo	que	tenemos	que	seguir	
discutiendo,	 socializando	 en	 nuestros	 espacios.	 Exige	 un	 esfuerzo	 de	 retroalimentación,	 para	 ir	 nosotras	 mismas	
encontrando	nuestros	caminos,	nuestras	reflexiones	a	partir	de	nuestros	procesos.	

 


