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Compañeras

 Iniciamos este Boletín con buenas 
noticias sobre nuestra vida interna. Ahora 
tenemos el apoyo fi nanciero de varias orga-
nizaciones, una de ellas con un acuerdo de 
tres años para el funcionamiento de base del 
Secretariado Internacional.  En este Boletín 
publicaremos, en la rubrica “apoyos”, el nom-
bre de estas organizaciones para que ustedes 
sigan de cerca y compartan el agradecimiento 
que les tenemos.
 El paso siguiente es el fortalecimiento 
de nuestro trabajo regional.  Ustedes ten-
drán noticias de la Coordinación Europea 
en este Boletín.  En América Latina recién se 
constituyó un grupo de trabajo sobre alterna-
tivas económicas feministas con mujeres de 
Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Guatemala, 
Haití, México, Perú.  En Asia del Sur ellas 
organizarán un encuentro de las Coordina-
ciones Nacionales de la sub-región.  En África 
ellas planifi can el inicio de un nuevo viaje 
de la Manta de Solidaridad empezando por 
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la región de los Grandes Lagos Africanos, 
donde infelizmente la Manta y la Carta im-
presa en tejido no llegaron durante las accio-
nes del 2005.
 Al mismo tiempo que fortalecemos 
nuestro movimiento, seguimos construyendo 
espacios de alianzas, como es la lucha contra 
los tratados de libre comercio y el Foro Social 
Mundial.  La experiencia de acción interna-
cional y descentralizada de la MMM es de 
gran valía para la semana de la acción global 
del FSM en enero de 2008.
 El Comité Internacional de la Mar-
cha Mundial de las Mujeres se reunirá a 
principios de octubre cerca de Coimbra, en 
Portugal.  En esta reunión seguiremos pro-
fundizando la discusión sobre los campos 
de acción, el trabajo regional y las fi nanzas, 
la preparación del VII Encuentro Interna-
cional de la MMM.  También empezaremos 
a construir propuestas para nuestra acción 
internacional del 2010.  Queremos mantener 
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lo bueno de nuestras experiencias anteriores: 
involucrar un gran número de mujeres y 
grupos de base, descentralización en la orga-
nización, unidad expresada en la imagen del 
logo, creatividad.  Parece lejos el 2010, pero
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 La transferencia del Secretariado 
Internacional de la Marcha Mundial de las 
Mujeres de Montreal (Québec) para São Paulo      
(Brasil), está siendo hecha con mucho cuida-
do y dedicación. Las antiguas integrantes del 
Secretariado Internacional han compartido 
informaciones y prácticas con las nuevas inte-
grantes. La Coordinación Nacional Brasileña 
acompañó el establecimiento del Secretariado. 
Un momento importante de ese traslado fue 
un Seminario realizado entre el 19 y 21 de 
junio de 2007 en São Paulo. Desde  Québec 
vinieron Nancy Burrows, Brigitte Verdière, 
quienes trabajaban en el Secretariado, y 
Emilia Castro en nombre de la Coordinación 
Nacional de Québec. 
 Participaron en el Seminario 37 mu-
jeres de 13 estados brasileños. Para contextu-
alizar el impacto de la Marcha Mundial de las 
Mujeres en Brasil comenzamos construyendo 
una línea de tiempo del feminismo en el país. 
Completamos la discusión conociendo más 
sobre el signifi cado de la construcción de la 
Marcha en Québec y con ejemplos de otras 
partes del mundo.  Evaluamos que la MMM 
viene marcando al movimiento de mujeres 
por su creatividad que se expresa en diferen-
tes lenguajes como la manta, las variaciones 
nacionales del logo, o el batuque (grupo de 
percusión), por su radicalidad, pues llevó al 
movimiento de mujeres nuevamente a las 
calles. La MMM llevó su análisis feminista 
a los debates económicos, trabajó en alianza 
con movimientos mixtos infl uenciando el 

discurso y la práctica de algunos de ellos. Ar-
ticuló grupos de base que estaban dispersos 
y no tenían protagonismo en el movimiento 
feminista, y a su vez cuenta con una presen-
cia fuerte de las jóvenes, y muchas mujeres 
populares que se afi rman como feministas 
– el feminismo es para todas. 
 Luego discutimos la coexistencia entre 
el Secretariado Internacional y la Coordi-
nación Nacional. Cuáles son los límites y las 
fortalezas que Brasil tiene para coordinar el 
S.I.  considerando la experiencia política y or-
ganizativa nacional. Comenzamos conocien-
do los puntos fuertes y las tensiones que hubo 
en Québec en la movilización de las militan-
tes y en el fi nanciamiento de la dinámica na-
cional y en la responsabilidad internacional.
Uno de los desafíos importantes es hacer que 
el sentimiento de ser parte de un movimiento 
mundial sea accesible a todas las partici-
pantes, trabajadoras o militantes, que sean 
parte de un grupo local o nacional. Cuando 
el ámbito nacional y el mundial cohabitan en 
el mismo país, es preciso buscar los medios 
para que todas puedan sentirse participantes, 
tanto del aspecto nacional (que representa 
las raíces y la base de apoyo del movimiento) 
como del mundial (que representa una nueva 
dimensión para descubrir y una parte impor-
tante de aquello que le da el sentido al ámbito 
nacional).
Debatimos las potencialidades y límites de la 
comunicación electrónica: website y boletín y 
la relación con los medios, destacando los me-

Seminario conjunto SI y Coordinación Brasileña

 ya es tiempo de imaginar cómo debe ser la 
acción que planteará la Marcha Mundial de 
las Mujeres, como un movimiento que hace la 
diferencia en la coyuntura local e internacio-
nal.

São Paulo, agosto del 2007
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dios de los movimientos sociales a partir de la 
experiencia del Secretariado Internacional y 
de la Coordinación Brasileña. 
 Terminamos discutiendo la contri-
bución de la Coordinación Nacional para el 
trabajo internacional y para la Secretaría In-
ternacional, destacando la auto-sustentación 
fi nanciera y acción para 2010.  Todas se sien-
ten desafi adas y muchas creen que la mayor 
contribución es el fortalecimiento del trabajo 
desde el ámbito local. Hay un desplazamien-
to en cadena de las responsabilidades, quien 
estaba en la coordinación nacional asume el 
trabajo internacional, que debe contar más 
con la responsabilidad de las representantes 
de los comités estaduales, que tienen que in-
volucrar más a las mujeres que actúan en los 
municipios. 
 Recordamos que la MMM Brasil ya 
asumió responsabilidades internacionales 
como la coordinación del Colectivo Alianzas 

y Globalización, organizando la presencia de 
la MMM en las cuatro ediciones del Foro So-
cial Mundial que se realizaron en el país, en 
la articulación de la MMM en América Latina 
y en los procesos de los movimientos sociales 
del continente.
 Queremos que la Marcha Mundial de 
las Mujeres sea un movimiento reconocido, o 
sea, que tenga impacto en la coyuntura tanto 
local como internacional. Para eso estaremos 
trabajando nuestra identidad política en un 
proceso continuo – debatir más entre noso-
tras, sistematizar nuestras experiencias e ir 
construyendo visiones comunes sobre los 
cuatro campos de acción propuestos en el 
plan estratégico 2007 – 2010 y nuestro forta-
lecimiento organizativo comenzando por el 
Comité Internacional y la articulación re-
gional. La Coordinación Nacional Brasileña 
asume este desafío como propio y el mismo 
atravesará las acciones que realiza. 

Equipo del antiguo y nuevo Secretariado Internacional de la MMM



Mujeres cantan la música de la MMM 

Reunión Europea de la MMM

 La reunión de la Coordinación Euro-
pea de la MMM se realizó entre el 6 y el 8 de 
julio en la ciudad de Toulouse en Francia. 
Había 25 mujeres de Francia, Cataluña, Italia, 
Suiza, Bélgica, Grecia, Galicia y Portugal. Las 
delegadas de Albania no pudieron participar, 
pues sus visas fueron denegadas. Las delega-
das de Turquía y Chipre no consiguieron los 
recursos fi nancieros necesarios. Las mujeres 
del País Vasco decidieron no participar de-
bido a la actual desmovilización de su Coor-
dinación Nacional (CN).

Plan estratégico 2007-2010
 Se discutieron los temas, objetivos y 
las actividades previstas relativas a los cuatro 
campos de acción del Plan estratégico 2007-
2010.
 Fueron identifi cados asuntos impor-
tantes para la región y que deben ser pro-
fundizados como: la desconstrucción del 

patriarcado, la violencia simbólica como la de 
la publicidad, la responsabilidad colectiva de 
la sociedad frente a las violencias contra las 
mujeres, la cuestión de los presupuestos mili-
tares, las bases militares y la venta de armas, 
el concepto de paz que no es solamente una 
situación de no-guerra, el tema de los bienes 
comunes, que es un nuevo desafío, pues este 
tema no es parte de la tradición del movi-
miento feminista europeo y que incluye so-
beranía alimentaria, acceso a la tierra, cultura, 
alimentación y desarrollo sostenible. 
 Ellas ya comenzaron el trabajo de re-
fl exión: Josie Riffaud e Isabel Seivane, militan-
tes de la MMM y de la Vía Campesina presen-
taron el principio de la Soberanía Alimentaria, 
el lugar de las mujeres en la agricultura y 
llevaron fotos y transmitieron la energía del 
Foro de Soberanía Alimentaria en Nyeleni, 
Mali.
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Sobre la cuestión de la prostitución 
Francia ya discutió y adoptó un texto, 

Galicia organizará unas jornadas en octubre, 
Suiza prepara acciones contra la prostitución 
forzosa durante los Campeonatos de fútbol. 
En tanto que región, están preparando un 
informe sobre el estado de la situación en 
Europa y en la próxima reunión de coordi-
nación, quieren debatir la prostitución en sus 
raíces, confrontar sus opiniones y llegar a un 
consenso.  

Aborto en Europa
 La mayoría de las CN ha organizado 
acciones de solidaridad con las portuguesas 
en el momento del referéndum sobre la ley 
de aborto. Esta victoria es el resultado de las 
luchas de las feministas y de las alianzas con 
los movimientos de gays, lesbianas, sindica-
tos, políticos, etc…La ley acaba de ser regla-
mentada y los movimientos se organizan para 
confrontar la reacción, por ejemplo, publi-
cando una lista de “objetores de conciencia” 
– médicos que se rehúsan a hacer abortos en 
el servicio público – para verifi car que ellos no 
lo hagan en el ámbito privado. 
 En relación a este tema, en otros países 
de Europa hay retrocesos: En Polonia, el go-
bierno muy conservador, y la iglesia católica 
presionan para reconocer la vida desde la 
concepción. Hay una condena pública de las 
lesbianas, gays, transgénero y transexuales 
(GLBTT) y la represión de sus manifestacio-
nes, la reafi rmación del matrimonio y de la 
familia tradicional donde el divorcio se torna 
casi imposible; en Suiza, se puede sentir que 
hay quienes presionan por un retroceso de la 
ley del derecho al aborto; en Galicia, hay pro-
puestas sobre educación cívica (que la MMM 
está boicoteando) que  prevén que eclesiásti-
cos serán asimilados como funcionarios públi-
cos y reconocidos como competentes sobre el 
tema. 
 En Italia la infl uencia de la iglesia 
sobre el gobierno de izquierda es visible. La 
legislación de las uniones de facto que fue 
prometida no fue discutida. Por el contrario, 
la iglesia celebró “ el día de la familia tradicio-
nal” con trenes gratuitos y anuncios en la tele-
visión. Por todas esas razones, las europeas de 
la MMM decidieron realizar una acción para 
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que el derecho a elegir sea un valor funda-
mental de la Unión Europea. 
 En relación a la violencia contra las 
mujeres, la mayor parte de las CNs realizan 
acciones el 25 de noviembre y reaccionan 
frente a situaciones concretas, como las grie-
gas que hicieron una manifestación en Ama-
rynthos contra la violación de una joven que 
fue fi lmada en video. Todas aceptaron la pro-
puestas del País Vasco de una campaña que se 
expresará visualmente en un brazalete lila con 
una frase común “ni una más” y el logo de la 
MMM.

FSE, FSM…
 En la reunión, ellas también discuti-
eron sobre la participación de la MMM en los 
espacios de alianza como las manifestaciones 
anti-G8, Foro Social Mundial, Foro Social 
Europeo (FSE). El próximo FSE se realizará en 
Malmo, Dinamarca, en septiembre de 2008. 
Ellas quieren entrar en contacto con asociacio-
nes feministas de Suecia y Dinamarca. 

En cuanto a la vida interna de la MMM Eu-
ropa
 Las mujeres de Galicia ya trabajan en la 
preparación del VII Encuentro Internacional 
con la Secretaría Internacional.
 Las reuniones de la Coordinación Eu-
ropea continúan realizándose cada 6 meses. 
Es necesario trabajar para asegurar la presen-
cia de países que no pueden participar por 
falta de recursos. La próxima reunión se hará 
en Suiza. 
 En la reunión precedente en Irun en oc-
tubre de 2006, ellas constituyeron un secretari-
ado europeo compuesto por Amelia Tormo de 
Cataluña, Nelly Martin de Francia, Nadia de 
Monde de Italia y Celina Santos de Portugal.  
Ellas evaluaron que el secretariado ha permi-
tido el envío de documentos con anteceden-
cia, una reunión mejor organizada, discusio-
nes de calidad que terminan en conclusiones y 
en decisiones, una agenda que se respeta y un 
seguimiento más visible.
 Fue en realidad un buen fi n de semana 
de reunión, y como dijo una participante “eso 
da motivos para continuar en nuestro país” 



de las participantes de otros países.  Para 
algunas participantes el foro de LBGT fue 
importante, pues ellas no tenían conocimien-
to de que alguna cosa como aquella podría 
ocurrir en su país.
 A ellas les gustó que nosotras re-
solviéramos los problemas cuando ocurrían.  
La comida en el FSM era muy cara y ellas 
apreciaron que nosotras decidiéramos pagar 
la comida con el dinero que juntamos vendi-
endo pañuelos.  Y más porque ellas no paga-
ron por sus pañuelos. Ellas sintieron que ese 
fue un gesto de solidaridad.
 Ellas discutieron la historia, los obje-
tivos, valores y demandas de la MMM uti-
lizando documentos preparados por Sophie 
Ogutu y también el papel de la Coordi-
nación Nacional.  La MMM ilustra la reso-
lución de mujeres para construir un mundo 
pacifi co, libre de explotación y opresión, un 
mundo en lo cual las personas disfrutan los 
derechos humanos completos, justicia social, 
democracia y igualdad del género; en el cual, 
el trabajo de las mujeres sea productivo y 
reproductivo, y su contribución a la sociedad 
sea reconocida correctamente; donde la di-
versidad cultural y pluralismo sean respecta-
dos; un mundo en el cual el medio ambiente 
sea protegido.
 Las feministas de la MMM creen que 
hay una necesidad urgente de proponer 
alternativas económicas, políticas, sociales y 
culturales que harán este “otro mundo” posi-
ble.  La MMM cree que es necesario debatir 
nuestras visiones de ese “otro mundo” entre 
nosotras como mujeres y con organizaciones 
aliadas, local, nacional, regional e internacio-
nalmente.
 La acción global de la MMM sólo es 
signifi cativa cuando hay un diálogo genui-
no y una fuerte conexión con los grupos de 
base. Por eso, nuestra intensa participación 
como capítulo keniata, es inevitable.  Su 
identidad política se está desarrollando
constantemente y, por lo tanto, la necesidad 
de aprender más unas de las otras.
 Ellas continuarán debatiendo la ac-
tual situación social, económica y política 

 El día 7 de julio tiene mucha impor-
tancia en el calendario de Kenya.  El dupli-
cado siete signifi ca Saba Saba, el día de la 
consumación.  En julio de 1992, decenas de 
mujeres realizaron una huelga de hambre y 
vigilias pacífi cas pidiendo el fi n de las prisio-
nes políticas y muchas de ellas fueran agre-
didas por la fuerza policial.  En 1997, muchos 
keniatas fueron muertos cuando luchaban 
por libertad durante la dictadura de Moi.
 Las mujeres keniatas eligieron ese día 
para iniciar la Coordinación Nacional de la 
Marcha Mundial de las Mujeres en Kenya.  
Ellas realizaron un taller los días 7 y 8 de 
julio para saber más respecto a la Marcha 
Mundial de las Mujeres y crear la Coordi-
nación Nacional en Kenya.  Las 34 mujeres 
participantes vinieron de diferentes partes 
de Nairobi, como de los barrios populares 
de Korogocho, Huruma, Kibera, Lang’ata, 
Kawangware, Kangemi, además de otras mu-
jeres progresistas. La metodología principal 
fue partir de las experiencias de las presen-
tes, dramatizaciones y estudios de caso.
 Ellas iniciaron el taller oyendo las ex-
pectativas de las participantes.  Ellas tenían 
muchas preguntas: conocer más respecto a 
los términos feminismo/feminista, los cu-
ales fueran muy usados en el Foro Social 
Mundial de 2007; de qué manera las mujeres 
podrían afrontar la inseguridad en las casas 
y comunidades y si la Marcha Mundial de 
las Mujeres está abierta para las mujeres 
indígenas que, como ellas, vienen de barrios 
populares, entre otras cosas.
 El punto de partida fue la experiencia 
compartida entre las mujeres de Kenya y 
activistas de la Marcha Mundial de las Mu-
jeres de otros países, durante el Foro Social 
Mundial de 2007.  Para ellas, ser parte de 
un encuentro internacional, fue una gran y 
buena experiencia.  El FSM para ellas fue 
rico y muy fuerte.  Ellas han dicho que a-
prendieran mucho de los encuentros que 
fueron organizados por la Marcha Mundial 
de las Mujeres.
 Ellas estaban muy felices de saber que 
sus preocupaciones eran muy cercanas a las 

Construcción de la MMM en Kenya
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en Kenya. En el pasado reciente Kenya fue 
estropeado por una situación de inseguridad 
y brutalidad política. La proscrita secta Mun-
giiki ha estado matando de manera bárbara a 
personas inocentes, fueron quemadas casas y 
familias forzadas a abandonar sus casas.
 Ellas decidieron los objetivos y la 
estructura organizacional para la MMM en 
Kenya.  Los puntos principales que plantean 
son: respecto por los derechos humanos, ac-

ceso a los servicios esenciales para todas/os, 
seguridad alimentaria, equidad e igualdad, 
respecto por la ley, fortalecimiento de los 
liderazgos y seguridad.  Los desafíos son 
cómo tratar las necesidades fi nancieras y 
cómo organizar nacionalmente, incluyendo 
la participación de mujeres indígenas.
 Las participantes dijeron que estaban 
buscando unirse con otras hermanas del 
mundo, para realizar cambios.

Póster presentado en el FSM del Kenya
 
 

“Las mujeres Saharaui,
cargadas de futuro,
llenas de esperanza,
No sólo son la potencia de su pueblo.
Las mujeres Saharaui son también 
El futuro de nuestras viejas civilizaciones.”

Encuentro de la Unión de Mujeres Saharauis 

 El quinto Congreso de «La Unión 
Nacional de las Mujeres Saharaui »  (UNMS) 
se realizó del 3 al 6 de abril de 2007 en los 
Campamentos de Refugiados Saharaui en el 
territorio argelino al sur de Tinduf.
 Se invitó a La Marcha Mundial de las 
Mujeres a participar para que posamos co-
nocernos mejor y planear acciones comunes, 
sobretodo entre las Coordinaciones Naciona-
les de Maghreb e de África Subsahariana.  
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“Las mujeres Saharaui,
cargadas de futuro,
llenas de esperanza,
No sólo son la potencia de su pueblo.
Las mujeres Saharaui son también 
El futuro de nuestras viejas civilizaciones.”



Mujer Saharaui en un campamento de refugiados 

 Estuvimos representadas por militantes 
de la MMM de Francia y País Vasco y te-
nemos como perspectiva continuar la comuni-
cación y actuar juntas. 
 Desde que el Sahara Occidental fue 
colonizado por España, es un pueblo sin ter-
ritorio. Después de la dictadura de Franco se 
entregó este territorio al rey de Marruecos. 
Se expolió el pueblo que reclama su indepen-
dencia, se aplastó la revuelta, no les quedó 
otra alternativa que el exilio. Más de 150.000 
personas se concentran en un trozo de desier-
to que les presta desde hace 32 años el gobi-
erno argelino.
 Están organizados, administrativa-
mente, en cuatro wilayas las cuales se dividen 
en daïras y barrios. No tienen ningún recurso 
natural, ningún medio de producción o de 
transformación. Las capas freáticas contienen 
agua salada, no disponen de pozos de decan-
tación y los aseos van directamente a la tierra 
contaminando así las capas freáticas las más 
cercanas a la superfi cie.
 Es un pueblo que sólo sobrevive con la 
ayuda internacional. La solidaridad es muy 
importante en España, particularmente en el 
País Vasco donde muchos municipios reser-
van un porcentaje de su presupuesto para la 

cooperación y la solidaridad con el pueblo 
Saharaui. Pero la mayoría de los países occi-
dentales se ha olvidado de éste confl icto.
 Los territorios de Saguia el Hamra y 
Rio de Oro son zonas ocupadas por el Go-
bierno Marroquí. Situados en la orilla del 
Océano Atlántico, entre el sur de Marruecos 
y el norte de Mauritania, esta zona es fértil y 
rica, contiene petróleo y fosfatos, es una zona 
pesquera de alta calidad. Los Saharaui que 
viven en esos territorios, particularmente los 
jóvenes, soportan una represión tremenda-
mente dura.
En cada campamento se ha construido una 
casa de las mujeres (ni todas están completa-
mente terminadas). En ellas se alfabetiza, se 
forma, se construye colectivamente la con-
cienciación y la auto-estima. Las casas de las 
mujeres incluyen bibliotecas, algunas tienen 
salón de belleza, hammam, etc.

Las mujeres Saharaui, fuerza de moviliza-
cion para la independencia nacional y para 
el    progreso.
El quinto congreso de las mujeres Saharaui 
confi rma la fuerza que ellas representan en la 
movilización general para la independencia 

nacional. En este con-
greso han participado 
delegaciones de Ar-
gelia, de varios países 
africanos y una fuerte 
delegación española y 
vasca. 
Desde el último con-
greso de 2002 se han 
notado  progresos 
importantes. Se ha 
creado un Secretari-
ado de Estado para 
la promoción de las 
mujeres lo que ha 
permitido incremen-
tar la representación 
de las mujeres en el 
âmbito político del 
Parlamento.
Para conseguir esta 
implicación de las 
mujeres en la política 
se han organizado 
conferencias, talleres, 
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Integración de los pueblos en las Américas
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 La Marcha Mundial de las Mujeres ha 
participado del VI Encuentro Hemisférico de 
Lucha contra los Tratados de Libre Comercio 
y por la Integración de los Pueblos que se 
realizó del 02 al 05 de mayo de 2007, en La 
Habana, Cuba.
 Las militantes de la Marcha estuvieron 
presentes en los grupos de trabajo planteando 
la perspectiva feminista tanto en los análisis 
y propuestas temáticas, como en la formu-
lación del discurso general sobre alternativas 
de Integración, donde están planteados los 
retos feministas de reciprocidad, solidaridad 
y complementariedad.
 La Integración de los Pueblos tiene 
como eje la reafi rmación de los derechos 
sociales como responsabilidad de los Esta-
dos Nacionales con la población; por ello, las 
políticas públicas deben garantizar educación 
y salud pública, vivienda, seguridad social y 
distribución del ingreso.  Las normas del libre 
comercio tienen como consecuencia el deteri-
oro de los derechos sociales, la privatización 
y tercerización de los servicios públicos y, así, 
las empresas transnacionales pasan a contro-
lar cada vez más nuestras vidas.  El combate a 
las empresas transnacionales está en el centro 
de la agenda de los movimientos sociales y las 
acciones están organizadas alrededor de de-
nuncias de los daños al medio ambiente, a los 
derechos laborales.  Asimismo, en la construc-

ción de un boicot de carácter continental el 1º 
de mayo del próximo año, contra productos 
y empresas transnacionales estadounidenses 
que tiene políticas discriminatorias y pena-
lizadoras contra las trabajadoras y los traba-
jadores migrantes.
 Un tema polémico en las propuestas de 
Integración Regional es el modelo energético.  
Para los movimientos, las alternativas deben 
estar basadas en la sostenibilidad de la vida, 
en el consumo de lo necesario y sufi ciente.  
Por ello, cuestionan propuestas que buscan 
generar energía para el padrón de consumo 
desenfrenado, especialmente de los países 
del Norte, que ponen en riesgo la soberanía 
alimentaria de los pueblos.
 Otro tema que sigue presente es el libre 
comercio.  Después de derrotado el ALCA, 
algunas propuestas de acuerdos de libre 
comercio están siendo discutidas en el conti-
nente.  Un ejemplo es el intento de la Unión 
Europea de negociar con el Mercosur y los 
países del Caribe.  Esos acuerdos están en 
contra de la Integración de los pueblos, pues 
el libre comercio combina la división sexual 
e internacional del trabajo, que es un me-
canismo que profundiza las desigualdades en 
el interior de los países, entre los pueblos, y 
entre mujeres y hombres.

para comprender la importancia que tiene el 
trabajo de las mujeres en el desarrollo de la 
democracia, de los derechos humanos, etc.
Como dicen ellas: « la participación de las 
mujeres en  la política es un derecho que debe-
mos revindicar pero también es una necesidad 
para nuestra sociedad »  También dicen: « la 
liberación del pueblo Saharaui, si no se logra 
la igualdad entre las mujeres y los hombres, 
no será una verdadera liberación » y « Los dos 
aspectos deben ir acompañados si no quere-
mos reproducir lo que han experimentado 
las mujeres argelinas y las de otros pueblos 
después de su independencia » 

  “Nosotras juntas,
   con la fuerza profunda,
   colectiva que desarrollamos,
   podemos cambiar la vida de la mujeres
   podemos cambiar el mundo.”

Extractos del poema “El pueblo Sarahui” en el 
cual  Marie-Thérèse Martinelli expresa sus impre-
siones sobre estas mujeres y sus luchas. Para leerlo 
todo vea nuestro sitio. 
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 El Foro Social de EEUU se realizó 
entre los días 27 de junio y 1º de Julio en 
Atlanta, Georgia. El mismo fue organizado 
entorno a dos temas que guían el proceso del 
Foro Social Mundial: la oposición a la globa-
lización impuesta por las corporaciones y  la 
oposición a las políticas neoliberales y repre-
sivas que afectan en particular, a las comuni-
dades pobres.
 Atlanta es la tierra de Martin Luther 
King y de muchos otros activistas que lucha-
ron por los derechos de los negros. En el ve-
rano de 1881 más de 3.000 lavanderas negras 
hicieron una huelga, paralizando la ciudad. 
Durante el Foro, asociaciones de trabajadoras 
domésticas de origen latino, haitiano, fi lipino 
y asiático de todo el país, decidieron crear la 
Alianza Nacional de Trabajadores Domés-
ticos.
 En Atlanta tiene su sede la compañía 
transnacional Coca-Cola, que fue acusada 
de asesinar sindicalistas en Colombia y de 
contaminar y destruir manantiales en India. 
En el Foro, la Campaña de los Pobres por los 
Derechos Humanos y Económicos organizó 

una marcha por los derechos humanos y 
económicos desde el Centro Histórico Martin 
Luther King hasta la Sede Internacional de 
Coca-Cola denunciando los acuerdos de libre 
comercio y los crímenes contra la humanidad 
cometidos por las corporaciones transnacio-
nales.
 Más de 10.000 personas participaron 
en el Foro, la mayoría activistas de 
movimientos sociales de EEUU. Se realizaron 
más de 900 talleres y eventos culturales sobre 
temas como guerra, medio ambiente, priva-
tización, sistemas penitenciarios, solidaridad 
con Cuba y Venezuela, reconstrucción luego 
del huracán Katrina, inmigración, acuerdos 
de libre comercio, especialmente entre EEUU 
y Corea, así como temas de mujeres, tales 
como justicia reproductiva, violencia contra 
las mujeres, y las luchas de las lesbianas, 
gays, transgénero, transexuales, llamada 
comunidad “queer”.
 El Foro fue participativo, horizontal y 
las organizaciones de base estuvieron invo-
lucradas desde el inicio en su preparación. 
Mujeres activistas crearon el Grupo de Tra-

bajo de las Mujeres para 
garantizar la igualdad de 
género y para asegurar que 
los “temas de mujeres” 
fueran discutidos en el 
foro. Aproximadamente 
unas 100 organizaciones de 
mujeres conformaron ese 
grupo y desarrollaron 63 
eventos en el Foro. Si toma-
mos en cuenta los eventos 
de otras organizaciones, 
fueron realizados aproxi-
madamente 100 eventos 
relacionados a temas de 
género. El GT de Mujeres 
estableció la Corte de las 
Mujeres y creo un “Manual 
de Derechos Reproducti-
vos”. Ellas también pro-
pusieron y participaron en 
uno de los paneles que se 

Taller sobre las acciones internacionales de la MMMTaller sobre las acciones internacionales de la MMM
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realizaban al fi nal 
de cada jornada. El 
Panel “Liberando el 
Género y la Sexuali-
dad: Integrando Gé-
nero y Justicia Sexual 
en nuestros movi-
mientos” fue uno 
de los más concur-
ridos. En ese panel se 
debatió sobre cómo 
las sexualidades y los 
cuerpos considera-
dos como anormales 
son afectados por la 
medicalización y la 
represión policial.
Las feministas cues-
tionaron a los mov-
imientos no sólo 
por no reconocer la 
participación de las 
mujeres, sino también 
por la forma en la que refl exionan sobre sus 
temas, y propu-sieron reavivar una imagi-
nación más radical en la política. 
 La Marcha Mundial de las Mujeres 
organizó dos talleres. En el primero, “Noso-
tras no estamos a la venta”, participaron 
veinticinco mujeres. Utilizando para el de-
bate fotos de mujeres publicadas en revistas 
femeninas, expresamos nuestro desacuerdo 
en relación a los estándares de belleza im-
puestos y a la noción de feminidad, que se 
traducen en consumismo e insatisfacción con 
nosotras mismas. Treinta mujeres participa-
rondel segundo taller: “Cambiar la vida 
de las mujeres/cambiar el mundo”. En el 
mismo presentamos las acciones de la MMM 
de 2005 – la Marcha de Relevos de la Carta 
Mundial de las Mujeres para la Humanidad 
y la Manta de Retales de Solidaridad y las 
24 horas de acción –  y discutimos luego la 
organización de la Marcha Mundial de las 
Mujeres en Estados Unidos. 
 También cooperamos con eventos 
organizados por otras redes, tales como: 
presencia de las mujeres en los Foros Socia-
les y estrategias para el próximo Foro Social 
de EEUU, progresos en los derechos de las 
mujeres en Estados Unidos a través del femi-
nismo global, debate sobre el Foro de Sobe-

ranía Alimentaria Nyeleni. Además, pudimos 
participar de eventos realizados por nuestras 
aliadas como Code Pink, NOW, SisterSong 
Women of Color Reproductive Collective, 
WILPF, y conocemos nuevas organizaciones 
como de mujeres negras rurales del sur y de 
empleadas domésticas. 
 Algunas mujeres se comprometieron 
para continuar con la organización de la 
MMM en EEUU. 
 En la última mañana del foro social, 
Diane Matte y Miriam Nobre se reunieron 
con Pat Willis quien habló en el taller “Cam-
biar la vida de las mujeres/Cambiar el mun-
do”. Ese taller fue organizado para deter-
minar si había sufi ciente interés como para 
crear una presencia de la Marcha Mundial 
de las Mujeres en EEUU, bajo la forma de 
Coordinación Nacional. Viendo que sí había 
interés, Pat, Nkenge Toure y Cindy Domingo 
van a ayudar para establecer esa instancia de 
coordinación y ya están tratando de decidir 
cual podría ser la acción en EEUU para 2010.  
Aproximadamente 30 mujeres apuntaron 
sus emails y expresaron que les gustaría ser 
parte de la creación del enlace en EEUU de 
la Marcha Mundial de las Mujeres. Tenemos 
esperanzas de que la Marcha va a tener un 
nuevo y fortalecido comienzo en EEUU. 

Taller de la MMM sobre la mercantilización del cuerpo de las mujeres



 El Foro Social Mundial de 2008 cam-
bia de formato. De hecho, en lugar de ser 
un foro localizado en un solo lugar, el FSM 
2008 tendrá la forma de una semana de 
movilizaciones que culminará, el 26 de enero 
de 2008, en un día de acción global contra 
la globalización neoliberal, el patriarcado, 
la guerra, el colonialismo y el racismo. Los 
movimientos sociales que son parte del 
Consejo Internacional del FSM, entre ellos la 
Marcha Mundial de las Mujeres, desean que 
después de varios años, el FSM se encarne 
en las movilizaciones y luchas locales y que 
sea un verdadero proceso de transformación. 
Los eventos mundiales únicos son a veces 
inspiradores pero inaccesibles para la may-
oría de las mujeres y hombres interesados en 
construir alternativas. Así como al interior 
de la Marcha, es en la acción donde podemos 
construir verdaderamente las alianzas, las 
alternativas y las resistencias que permiten 
ver resultados y cambios en las vidas de las 
mujeres y en el mundo.
 Es en este espíritu que el CI reunido 
en Berlín en junio de este año, acordó lanzar 
un llamado a la acción para el FSM de 2008. 
La Red Mundial de los Movimientos Sociales 
apoyó también ese llamado y tendrá un rol 
activo en su organización. Es importante que 
seamos muy numerosas al actuar localmente 
para mostrar globalmente nuestra deter-
minación para construir otro mundo, un 
mundo donde la vida de las mujeres tenga 
el mismo valor que la de los hombres, un 
mundo donde los valores de la Carta Mun-
dial de las Mujeres sean compartidos por el 
conjunto.
 Invitamos a los grupos de la Marcha 
a que fi rmen el llamado. Pueden encontrar 
el mismo en el sitio www.wsf2008.net y 
agregar vuestra fi rma para decir que están 
comprometidas a organizar una acción en 
el marco de ese llamado a la acción. Actual-
mente hay más de 1.000 signatarios (indivi-
duos y grupos). Es importante que indiquen 
que son miembro de la Marcha Mundial de 
las Mujeres, al completar el formulario, en la 

Llamado à la acción del FSM

pregunta sobre la pertenencia a redes. ¡Eso 
dará visibilidad a la amplitud de nuestro 
movimiento irreversible e imprescindible!
 En la próxima reunión del Comité In-
ternacional de la Marcha Mundial de las Mu-
jeres que se realizará en octubre, discutire-
mos la acción que podrá ser realizada por la 
Marcha. Una de las acciones posibles, y que 
podría hacerse en colaboración con los alia-
dos y aliadas de la Vía Campesina, sería una 
acción simultánea contra las transnacionales 
que quebrantan los valores que defendemos. 
Esta podría permitir mostrar sus prácticas 
de explotación del trabajo de las mujeres, el 
saqueo de recursos naturales y los ataques a 
nuestro bien común. Las invitamos a contac-
tarnos si tienen sugerencias de acción, si la 
acción aquí descripta las inspira o si tienen 
preguntas sobre cómo podrían participar de 
la acción.

Vean a seguir la declaración del FSM:
 Llamado a un Día de Movilización y 
Acción Global 26 de enero 2008
 Somos millones de mujeres y hom-
bres, organizaciones, redes, movimientos y 
sindicatos de cada rincón del planeta, aldeas 
y regiones, zonas rurales y centros urbanos 
de todas las edades, pueblos, culturas y cre-
encias unidos y unidas por la fi rme convic-
ción de que OTRO MUNDO ES POSIBLE .
 Con toda nuestra pluralidad, diversi-
dad y riqueza de alternativas y propuestas 
luchamos contra el neoliberalismo, la guerra, 
el colonialismo, el racismo y el patriarcado 
que generan violencia, explotación, exclu-
sión, pobreza, hambre, desastre ambiental y 
negación de los derechos humanos. 
 Llevamos muchos años de resistencia 
y de construcción de procesos innovadores, 
de nuevas culturas de organización y acción, 
de lo local a lo global; en particular, desde 
el proceso y la Carta de Principios del Foro 
Social Mundial del cual emerge esta llamada. 
 Concientes de la necesidad de cons-
truir nuestra agenda propia y de aumentar 
el impacto de estas miles de expresiones y 

12



13

manifestaciones nos comprometemos a refor-
zar la solidaridad y las convergencias entre 
nuestras luchas, campañas, construcciones 
de alternativas y alianzas.

Nos comprometemos a una Semana 
de Acción que culminará en un Día de 
Movilización y Acción Global el día 26 de 
enero del 2008. 

 Invitamos a que todas y todos, dentro 
de la diversidad que es nuestra fuerza, re-
alicen creativamente en esta fecha acciones, 
actividades, eventos y convergencias sobre 
temas y en formas que les son propios. 
 ACTUEMOS JUNTAS Y JUNTOS 
POR OTRO MUNDO.

Proximo Número:

Principales decisiones del 
Comité Internacional de la 

MMM

XIV Encuentro Internacional 
de Mujeres de Negro 

e otros.

Comité Internacional de la MMM:
Miriam Nobre (Secretariado 
Internacional), Nana Aicha Cissé 
y Wilhelmina Trout (África), Jing 
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Rosa Guillén y Gladys Alfaro 
(Américas), Celina dos Santos y 
Nadia de Mond (Europa).
 
Secretariado Internacional - MMM
Rua Ministro Costa e Silva, nº 36 
Pinheiros
São Paulo - SP - Brasil
Cep: 05417-080
 
Tel e fax: 55 11 3819-3876
e-mail:  info@marchemondiale.org
site :  www.marchemondiale.org
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