
En este boletín:

EDITORIAL

Un acierto de la  Marcha Mundial  de las  Mujeres como

organización global  es  haber  mantenido procesos y

agendas de lucha en el  marco de la  pandemia.  Esto s in

duda,  requir ió  de una organización con estructuras

f lexibles y  adaptables al  cambio y  sobre todo abiertas a

reinventarse ante las  adversidades.

Uno de estos proyectos,  que tocó reinventar ,  fue la  Escuela

Internacional  para la  Organización Feminista Berta Cáceres

( IFOS,  por  sus s iglas en inglés) .  La IFOS reunió durante

meses a  mujeres de 38 países,  quienes intercambiaron

experiencias y  compart ieron saberes.  La escuela fue ese

sit io  donde nos encontrábamos para continuar  discusiones

del  movimiento,  inclusive para dar  lectura colect iva a  la

“nueva normal idad” que se impuso como co-relato de la

pandemia.

 La IFOS fue ese espacio y  t iempo donde colect ivamente

tuvimos la  oportunidad de construir  esa mirada

interseccional  de vida y  experiencias de lucha desde el

movimiento feminista de base y  popular ,  en un momento

donde el  l lamado a la  inmovi l idad,  a  quedarse en casa y

ais larse de los colect ivos era constante.
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Pero, además, la IFOS fue un sitio y momento para renovar sueños y proyectos como el de una

escuela de formación para el continente Nuestroamericano o nuestra Abya yala.

Así fue: muchos encuentros continentales, muchas reuniones presenciales y virtuales tuvieron como

punto de agenda la construcción de un espacio de formación que abonara vínculos, sentidos de

pertenencia e identidad y, en fin, que hiciera crecer la marcha en el continente desde un

pensamiento crítico de su militancia que solo es posible cuando cultivamos la conciencia de

nuestras opresiones tanto como la conciencia del poder que tenemos para transformarlas. 

Se hizo mucho más fácil concretar el proyecto de la Escuela Feminista Berta Cáceres MMM Américas

desde la experiencia de la IFOS y contando con materiales como la Guía de la IFOS y su caja de

herramientas pedagógicas (https://ggjalliance.org/IFOSGuidebook/).

La escuela feminista Berta Cáceres MMM Américas es ese espacio donde nos encontramos 2 veces

al mes mujeres y disidencias de género de todas las regiones del continente y reconocemos la

diversidad y pluralidad que somos, compartimos los sentires y pensares de nuestras luchas

territoriales.

Es un proceso de formación para la acción que se levanta para trazar una estrategia común contra el

capitalismo, el patriarcado y colonialismo, en momentos que parecen fortalecidos por el covid-19 y

el despliegue represivo que se dio con la excusa de controlar el contagio.

La E. F. Berta Cáceres MMM-Américas nos reúne en nuestra diversidad, nos encuentra como caribe y

tierra firme, como pueblos indígenas y afrodescendientes, como mujeres del campo y de la ciudad,

como disidentes de la heteronorma para seguir marchando hasta que todes seamos libres.

Y a todo ese andar dedicamos nuestro boletín.



El 12 de mayo del 2022 da inicio formalmente la Escuela Feminista Berta Cáceres MMM-Américas, pero es

posible porque durante mas de 6 meses el equipo de trabajo de metodología estuvo pensando, soñando y

sacando tiempo y vida para darle cuerpo a la Escuela.

Nalu Farías (Brasil), Norma Cacho (México), Martha Godínez (Guatemala), Alejandra Pérez (Chile), Alejandra

Laprea (Venezuela) y con el apoyo de Mafalda Galdames (Chile) y Yamilet González (Honduras) son ese equipo

de mujeres que cada 15 días se reúne para pensar la escuela, su diseño medológico, evaluar las sesiones y

ajustar la propuesta.

El trabajo inició definiendo la escuela como un proceso de educación popular y feminista que tiene como

objeto fortalecer la Marcha Mundial de las Mujeres Américas, a través de la formación política, análisis y

reflexión, para ampliar sus alianzas, movilizar sus apuestas y resistencias, para esto determina tres ejes a

desarrollar, que según Norma Cacho fue el primer gran desafío que afrontó el equipo:

 “El principal desafío metodológico de la escuela fue definir los tres ejes de la escuela: Sistemas de opresión,

Economía feminista y Construcción de Movimiento, y que estos ejes tuvieran una lógica una secuencia

metodológica, un sentido político de lo que queremos apostarle en esta escuela, que es profundizar en la

economía feminista de ruptura como una apuesta práctica y política para subvertir estes sistema capitalista,

patriarcal, colonialista de muerte…”

Este proceso rico nutrido de las experiencias territoriales de Guatemala, México, Brasil, Venezuela Y Chile se 

 sintetiza en un fragmento extraído  del Manual de Educación Popular Feminista: Sembrar Justicia de Género

para desmantelar el Patriarcado de la organización aliada Amigos de la tierra “Cuando hablamos de educación

popular feminista, hablamos de un proceso rico y estimulante de crecimiento y desarrollo colectivo y personal

que permite adquirir una visión crítica sobre la realidad en la que estamos inmersos/as/es bajo las lógicas de

un sistema capitalista, patriarcal, racista, colonial y heteronormativo”

Nalu Farias señala que haber hecho la escuela muy cerca de la experiencia de la IFOS permitió tener claro que

experiencias se deberían replicar, tanto como saber cuáles se deberían adaptar o cambiar de acuerdo al

contexto del continente. Esta militante de amplia experiencia puntualiza

“…para mí que vengo de una larga experiencia en el trabajo de formación y educación popular en lo presencial

y por lo tanto muy vinculado a las dinámicas de grupo, a trabajar las relaciones, la participación lo más

equitativa posible, es un gran desafío el formato virtual, donde se trabaja con un grupo mayor, con un tiempo

más corto, sin la presencia de la energía, de la comunicación no verbal. Esto obliga a estar creando otras

formas de lecturas del grupo y su participación...”.
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Educación popular y feminista en Internet.



Para todas las entrevistadas adaptar la filosofía y técnicas de la educación popular y feminista al formato

virtual ha sido un gran reto, Alejandra Pérez destaca

“…Un gran desafío, en términos metodológico es haber hecho uso de metodologías de educación popular con

las herramientas de la virtualidad. Hemos insistido en ocuparlas, proponiendo dinámicas que no solo incluyen

lo oral o escrito, sino que también ocupan imágenes dibujos etc., y dentro de ello, tenemos la complejidad de

que no todas las compañeras tienen acceso a computadora, muchas se conectan desde el teléfono. Por lo

tanto, es muy importante que en las actividades grupales cada quien cumpla un roll según las posibilidades

que les permite su conexión, entonces una toma notas, la otra modera, la otra busca en internet, en el fondo es

toda una experiencia colaborativa…”

La Escuela Berta Cáceres finalizó el primer módulo: Sistemas de Opresión y entre sus logros destaca haber

logrado la participación de delegadas de todas las coordinaciones nacionales, haber ampliado la participación

hacia organizaciones aliadas como ALBA Movimientos, la Asamblea de los Pueblos del Caribe, la CLOC/Vía

Campesina, Amigos de la Tierra y la Confederación Sindical de las Américas y una presencia importante de

delegaciones del Caribe, nos dice Nalu.

Norma señala como otro logro metodológico y político:

“Tener una metodología estructurada, un equipo técnico pendiente y creativo todo esto ha sido una llegada a

un puerto que hemos soñado hace mucho tiempo, que no es solo nuestro logro como equipo metodológico

sino de todas las compañeras que en medio de sus vidas, militancias y trabajos les roban un tiempo al sistema

capitalista para formarse críticamente, dialogar con otras, compartir experiencias… esos es un gran logro para

todas en estos tiempos y especialmente para nuestro movimiento social.”
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https://capiremov.org/es/tag/asamblea-alba/


La Escuela es un espacio de aprendizaje y construcción en múltiples dimensiones, una de ellas es en el

manejo de tecnología que permita conectar a las participantes en un tiempo y espacio virtual y desarrollar

actividades colectivas. El equipo técnico formado por militantes de Brasil, Guatemala y Cuba ha asumido el

reto.

Las tareas técnicas se desarrollan desde la reflexión política, se nutren del acumulado de la Marcha Mundial

de las Mujeres sobre la crítica a las grandes corporaciones digitales y de postulados como la

democratización del internet, la soberanía tecnológica y digital. 

Así mismo, es un trabajo colectivo y colaborativo de organización del espacio virtual para hacerlo amigable

y lo más accesible posible.

Luíza Mançano, del equipo, comparte algo de su experiencia "nos enfrentamos a distintas realidades

tecnológicas y gracias a la acción conjunta y solidaria podemos, por ejemplo, plantar cara al bloqueo

imperialista a Cuba que obstaculiza el uso de herramientas tecnológicas hegemónicas". Según ella, la tarea

técnica "supone algunos retos que enfrentamos colectivamente”

Por su lado, La educadora cubana Camila Guerrero Calcines, miembra del Centro Memorial Dr. Martin

Luther King Jr. nos comparte

“La Escuela feminista Berta Cáceres me ha tocado vivirla desde el espacio comunicativo, promoviendo otras

habilidades en la formación integral de las miembras de la MMM a nivel regional. Ha sido una experiencia

enriquecedora desde donde se han potenciado conocimientos técnicos…

La Escuela ha mostrado en cuanto a capacidades de articulación una potencialidad en sus lógicas de

consensuar espacios virtuales. Compartiendo herramientas que posibilitan generar habilidades en las

participantes.” 

Una de las grandes victorias de la escuela es romper el bloqueo impuesto a Cuba y dar participación plena

a la delegación cubana.

Una escuela en 4 idiomas: justicia lingüística

Proveer a la mayor cantidad de personas la posibilidad de acceder a las charlas, contenidos, y materiales de

apoyo en sus propios idiomas es la forma como la Escuela Feminista Berta Cáceres honra el principio de

justicia lingüística de la MMM.

El grupo de intérpretes se encuentra en Brasil, son parte del apoyo técnico de la escuela y tienen como

objetivo garantizar el acceso al acumulado de conocimientos que tiene el movimiento en el continente, y

facilitar la comunicación entre regiones tan distante geográficamente como Quebec o la Argentina o

realidades tan diversas como la del Caribe francófono y Brasil, por nombrar un país continental.

Las organizadoras de la escuela están conscientes que aún falta mucho para alcanzar la justicia lingüística,

pues son muchos los idiomas de nuestro continente que dejamos de lado debido a los límites técnicos y

materiales, privilegiando los idiomas de la colonización, pero aseguramos que las reflexiones en torno a la

justicia lingüística y a seguir avanzando en la inclusión de idiomas son cotidianas dentro del movimiento.
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Equipo Técnico:
un espacio de aprendizaje  y construcción colectivo
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Desde hace unos años la Marcha Mundial de las Mujeres Américas se ha planteado reforzar la

participación de organizaciones del caribe, iniciativa que ha liderado la Coord.  Nacional de

Cuba y que ha encontrado en la Escuela feminista Berta Cáceres un espacio para concretar el

fortalecimiento de articulaciones y la incorporación de nuevas Coordinaciones.

Con la presencia de 11 compañeras provenientes de las Coordinaciones Nacionales (CN) de

Cuba y Rep. Dominicana y de organizaciones aliadas de Puerto Rico, Haití, y Martinica el caribe

se hace visible y trae a la escuela reflexiones que abren aún más el horizonte de lucha de la

MMM Américas. 

Puerto Rico Feminista

 Gema Adrover,  trabaja en el Centro de Apoyo Mutuo de Utuado, coordinando el eje Semillera

Campesina, es parte del espacio de producción agrícola Proyecto GuayabaCherry y colabora

con el espacio Taller Libertá, espacio de arte y teatro popular. Sobre la situación de Pto Rico y

sus expectativas de desarrollo a partir de la escuela Gema nos comparte:

 “Nuestra nación es una cautiva por el imperialismo y el colonialismo, que es muy transversal en

nuestra consciencia colectiva, ambos males están estrechamente vinculados al patriarcado y al

capitalismo, nuestra lucha es intensa, especialmente para las mujeres que vivimos en el campo,

en donde nuestras voces deben ser aún más altas para dejarnos sentir. La trayectoria ha sido

compleja, pues el patriarcado y su violencia lastima indiscriminadamente, incluso en las

organizaciones y procesos agroecológicos, nuestras experiencias como mujeres militantes del

campo en muchos espacios ha sido fuerte, en especial porque se invisibiliza el trabajo de las

mujeres, porque la mayoría del apoyo es para proyectos de machos, esto es igual a la hora de

las vocerías y referencias de liderato en las coordinaciones...

 … nuestra participación en la Escuela Berta Cáceres nos provee herramientas concretas y

análisis colectivos muy necesarios, en donde vislumbramos organizar iniciativas de formación

feminista desde mi organización y espacios aliados, en donde comenzamos a conversar con las

compañeras la necesidad de hacer encuentros de mujeres del campo, para a través de la

vivencia colectiva, el diálogo de saberes y nuestras experiencias, fortalecernos y

retroalimentarnos para encontrar soluciones que adelanten la lucha del Feminismo Popular y

El Caribe
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Campesino y el fin del patriarcado/colonialismo.” 

Estelí Capote Maldonado se define como una Feminista en construcción quien junto a su

organización el Frente Socialista Movimiento 20.9 hacen parte de la articulación aliada Alba

Movimientos, ella nos comparte 

“Las luchas feministas en Puerto Rico tienen una larga historia y trayectoria. Nacen de los

pueblos taíno, Arauca y Caribe quienes habitaban este archipiélago.

Participar de la escuela Feminista para nosotras las boricuas significa compartir experiencias de

lucha, las ganadas y las perdidas, porque se aprende de todas. Además, representa una

reivindicación de nuestra identidad latinoamericana y caribeña, nuestro norte es el SUR. Somos

parte de Nuestra América por que naturalmente pertenecemos y por convicción

ideológicamente. Esperamos obtener de este taller relaciones oficiales con todas las compas de

países y organizaciones participantes para desarrollar estructuras comunes y formales de

comunicación y de apoyo mutuo. ¡Que viva la hermandad entre las mujeres del mundo! ¡Que

viva Nuestra América FEMINISTA!”

Cuba Diálogo permanente entre teoría y práctica.

Cuba participa con compañeras de tres organizaciones que hacen parte de la Marcha Mundial

de las Mujeres en la isla caribeña, la  Revista Muchachas, el  grupo de investigación Galfisa

(Grupo América Latina, filosofía social y axiología) y de la Red Feminista Berta Cáceres.

La revista Muchachas, según nos puntualiza Lirians Gordillo Piña 

“apuesta por una perspectiva feminista socialista e interseccional y esa apuesta no se nos

queda solo en el trabajo periodístico; pasa primero por nuestra deconstrucción como mujeres y

sujetas políticas y también pasa por la concepción del trabajo que queremos hacer. Las

adolescencias y juventudes cubanas son nuestra audiencia meta, por eso a los trabajos

periodísticos y la presencia en las redes sociales, sumamos talleres presenciales y online,

porque somos conscientes de la importancia del diálogo directo y la comunicación horizontal

como impulsoras de la transformación.”
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Lirians forma parte del equipo editorial de Muchachas y para ella la Escuela feminista Berta

Cáceres “aporta una visión amplia y relacionar de los sistemas de opresión; nos ha puesto a

dialogar, ofrece recursos creativos, dinámicas de trabajo, maneras de hacer que para nosotras

son muy útiles”.

Otra de las delegada es Gabriela Orihuela es una joven periodista graduada en 2021 centrando

su trabajo en la creación de textos que presentan un enfoque interseccional; en el estudio de

temas relacionados con feminismos negros, con violencia, con patriarcado y con la sociedad en

general. Actualmente es parte del equipo de Muchachas desde donde, según sus palabras,

realiza una militancia activa dentro del feminismo.

Mirell Pérez González, investigadora y feminista de Galfisa forma parte de La Red Feminista

Berta Cáceres, un lugar de encuentro para reivindicar las luchas de las mujeres cubanas,

latinoamericanas y caribeñas, por la sostenibilidad de la vida humana y natural. Mirell nos

comparte algunas ideas y sentimientos que nacen de su participación en la Escuela:

“En los tiempos que corren hemos tenido que ser creativas y sumarnos a la virtualidad con

propuestas atractivas, didácticas, que reinventen nuestras metodologías de formación,

acompañamiento y participación.  Para este reto que nos coloca en la perspectiva de hacer un

activismo digital feminista comprometido, responsable y colectivo la Escuela Feminista

Regional Berta Cáceres constituye una herramienta vivencial y práctica de formación de

capacidades…

La escuela ha logrado colocar y posicionar la historia de las resistencias de las mujeres, el

diálogo permanente que debe existir entre la teoría y la práctica. No nos coloca ante verdades

acabadas ni únicas, es precisamente en el debate, donde construimos y profundizamos.

Nuestras prácticas cotidianas le dan sentido a nuestra lucha. Son estas prácticas las que tejen

nuestra memoria histórica y colectiva, las que dan cuenta del camino recorrido, de los procesos

de transformación de los que somos parte y de los desafíos que persisten en nuestro andar. Por

otra parte, creo son tiempos de sentirnos acompañadas y cada vez más juntas.” 



Martinica: Luchas que convocan

Por Martinica participa Rose Bonheur de la asociación feminista Culture Egalité. Rose es

sindicalista activa desde la juventud y a lo largo de su vida se ha sumado a asociaciones

feministas.

Culture Egalité tiene 10 años y actualmente cuenta con unos sesenta miembros, Rose comparte

que Egalité 

 “año tras año ha ganado fuerza, convicción por todas las luchas que lidera: defensa de los

derechos de la mujer, y formación en escuelas y empresas. Desde hace tiempo, Culture Egalité

apuesta decididamente por el ecofeminismo.

En Martinica las tierras se encuentran envenenadas por la clordecona - pesticida utilizado

durante más de 20 años- centramos nuestras luchas en el reconocimiento de los efectos de este

producto en la salud de las y los martiniquenses y su reparación.”

Con la intensión de conocer otras mujeres y sus luchas del caribe y américas Rose se suma a la

Escuela feminista Berta Cáceres y nos comparte

“Pero conocí más que eso y los intercambios muestran cómo todas estamos comprometidas en

las mismas luchas, incluso si las estrategias de resistencia u organización política de nuestros

países son muy diferentes.

La tierra, nuestra tierra, debilitada, explotada requiere que nuestros gritos, nuestras luchas sean

unánimes y es esta solidaridad la que quisiera construir con todas ustedes.

Otra lucha nos debe llevar a colaborar para ser escuchadas por los líderes de nuestros países...

es la acogida a migrantes. Es inconcebible la humillación y violencia administrativa que, por

ejemplo, sufren hermanos y hermanas de Haití que se refugian en Martinica, y a quienes se les

niegan sistemáticamente las solicitudes de asilo.”
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De la región centro americana están participando 18 compañeras provenientes El Salvador, Guatemala,

Honduras, Panamá y Costa Rica. En el grupo destacan también las participaciones de delegaciones de

organizaciones aliadas de la Marcha como lo son: Amigos de la Tierra (El Salvador y Costa Rica), Convergencia

Sindical (Panamá), Vía Campesina (Honduras), Movimiento de Mujeres del Campo MMC-ATC CLOC- Vía

Campesina (Nicaragua) y el Instituto Schafik Hándal (EL Salvador).,

Desde El Salvador, Honduras y Guatemala traemos algunas voces que resumen la participación de las CNS y

organizaciones aliadas que hacen vida en Centro Américas.

Guatemala: retroalimentación y Mayor conocimiento

La CN de Guatemala está encarnada por la Alianza Política Sector de Mujeres (APSM), articulación que reúne

32 organizaciones de Mujeres, feministas y de pueblos originarios en torno a la defensa del territorio cuerpo-

tierra, la emancipación de las mujeres y los pueblos, y la transformación del sistema.

Actualmente cuatro compañeras integrantes de la APSM, están participando en el proceso de formación de la

Escuela Feminista Berta Cáceres MMM Américas – Abya Yala. Ellas son: María Velásquez Xón, maya k’iché,

integrante, entre otros ámbitos del sector, del espacio de mujeres mayas y xinkas, un espacio de análisis,

discusiones, debates y propuestas que aporta a la construcción de un proyecto el Utz kaslemal’ ki k’e ixoq’i,

(Buen Vivir de y para las mujeres), Maudy María Ucelo Jiménezmujer joven Xinca originaria de la comunidad La

Paz de Santa, María Xalapan  defensora de derechos humanos y del territorio, quien centra su trabajo en la

prevención de la violencia contra mujeres niñas, jóvenes y adultas e Isabel Sáenz, integrante de Luna

asociación de comadronas de Huehuetenango
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América Central



Para las compañeras de la APSM participar en la escuela les ha permitido “retroalimentación y mayor

conocimiento sobre los sistemas de opresión, que se convierte en mayor compromiso en la cotidianidad de

nuestro trabajo comunitario y organizacional.” 

Además, la escuela es ese espacio donde se encuentran la diversidad de miradas de las mujeres del

continente, se constata la pluralidad de mujeres que somos y que a pesar de las distancias hay

coincidencias en las problemáticas, este conocimiento, según las participantes guatemaltecas, fortalece la

identidad como MMM Américas. 

Las compañeras de MMM Guatemala resaltan que a pesar de las limitaciones que impone la virtualidad la

facilitación y la metodología están adaptadas a los perfiles de las participantes y los contenidos son

accesibles para su comprensión y debates

Las participantes de Guatemala coinciden que “El intercambio de cosmovisiones y diversas luchas nos

enriquecen, nos dan esperanza, alegría y nos dan elementos de identidad y pertenencia a esta lucha anti

sistémica para avanzar en la emancipación y transformación de las realidades desde nuestros

conocimientos y practicas situadas. Al finalizar y completar este proceso esperamos seguir fortaleciendo la

articulación en los territorios de Abya Yala - Américas y seguir dialogando y debatiendo de manera

colectiva nuestras propuestas de transformación”.

Honduras- Vía Campesina: Metodología feminista y popular.

Entre las participantes de honduras se encuentra Wendy Cruz, militante de La Vía Campesina y parte de la

Plataforma 25Nov. Wendy se define como una feminista campesina que lucha por la soberanía alimentaria

y porque todes tengan una vida libre de todo tipo de violencia.

Para Wendy la Escuela ha sido una experiencia gratificante que le ha permitido aprender metodología

feminista y popular y nuevos conocimientos, ella destaca el impacto que sintió en los trabajos grupales

que develaron la imbricación de los sistemas de opresión  y cómo actúan en las vidas de las mujeres, los

territorios y la naturaleza.

Wendy ya está trabajando en la socialización de los saberes y prácticas compartidas en la escuela, al

respecto nos comparte “Espero poner en práctica los conocimientos y aprendizajes adquiridos en nuestra

apuesta de formación de la Escuela Margarita Murillo de Honduras y en la Articulación de Mujeres de LVC

Centroamericana en nuestra apuesta de construcción de identidad del Feminismo Campesino y Popular.” 
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El Salvador: herramientas para llegar a más mujeres

La Asociación Movimiento Salvadoreño de Mujeres es una organización feminista, fundada el 26 de febrero de

1988, con el objetivo principal de promover los derechos de las mujeres en el campo y la ciudad. La CN

salvadoreña participa con Idalia Margarita Martínez Vásquez Promotora Territorial en el Departamento de

Usulután, Jenny Morales, promotora social del MSM, Tania Libertad González Psicóloga de la Asociación y Ana

Cecilia Hernández Coordinadora de Planificación y Proyectos. 

Las compañeras coinciden que la escuela les provee de herramientas que pueden usar en los territorios y que

es un espacio de conocimiento muy enriquecedor, en palabras de Tania Libertad: “La experiencia ha sido muy

grata, dado que en los debates nos hemos podido dar cuenta que la situación de las mujeres es similar en

diferentes países por lo cual nos da motivo para continuar articulando esfuerzos y llegar a muchas más

mujeres, de igual manera conocer los tipos de liderazgos y accionar de las demás compañeras participantes es

muy enriquecedor; en términos metodológicos he logrado adquirir nuevos conocimientos y metodologías para

mi actuar en el territorio.”

Instituto Schafik Handal: Educación popular para seguir construyendo

La Organización aliada Instituto Schafik Handal participa con dos compañeras del colectivo de Educadoras y

educadores. El colectivo trabaja desde 2015 en la preservación del legado político del líder salvadoreño

Schafik Handal e impulsa jornadas teóricas y prácticas desde la concepción política pedagógica de la

educación popular, con militantes mujeres y hombres de organizaciones sociales, políticas, feministas,

estudiantiles, sindicales y comunitarias teniendo como base: la inclusión, el debate y análisis marxista, la

equidad de género, el medio ambiente, la solidaridad, el feminismo, la lucha social, la memoria histórica y el

trabajo colectivo y voluntario. 

Alejandra Bonilla  señala que en el Instituto “buscamos hacer formación política desde un análisis de la

realidad concreta como clase trabajadora, sin descuidar la creación de una mística de trabajo colectiva …

educación popular para seguir construyendo conciencia social y sensibilizar en las diferentes luchas por la

construcción de una sociedad más justa, equitativa y en armonía con nuestra madre tierra; ser militante y

educadora popular con una convicción y compromiso por la defensa de la vida. 

 Miriam Díaz suma a la descripción del trabajo que se hace desde el colectivo de educadoras y educadores

populares “Un eje fundamental es la memoria histórica, por ello todos los procesos formativos contemplan una

mirada histórica crítica que nos ayude a comprender el hoy para transformar revolucionariamente la realidad

Para Miriam el participar en la escuela es motivo de alegría “La Escuela nos ofrece una mirada crítica y

profunda sobre nuestras realidades, pero también nos plantea alternativas como la economía feminista que

nos reta a cada organización participante y enriquece nuestros espacios”
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De américa del sur participan 34 mujeres provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,

Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Están presentes compañeras de organizaciones aliadas

como REDES y la CSA (Uruguay), Amigos de la Tierra y Alba Movimientos (Argentina) y La Confluencia de

Mujeres para la Acción Pública (Colombia).

Uno de los objetivos de la Escuela Feminista Berta Cáceres es estrechar vínculos de trabajo y lucha con

organizaciones con las que compartimos territorios y principios de acción. La incorporación de

organizaciones aliadas es vital para hacer el feminismo y sus propuestas transversales en todo el

movimiento popular continental es así, que celebramos contar en la Escuela Feminista con 28

compañeras de alianzas. 

Natalia Carrau de REDES (Uruguay) nos deja claro en su presentación que estamos muy cerca de lograr

este objetivo en la escuela:

“trabajo en temas de justicia económica y hace unos años comenzamos a incorporar la perspectiva de

género en el análisis… vemos fundamental fortalecer el análisis estructural y transversal que aporta la

mirada feminista en todo el trabajo que hacemos. Por otro lado, a nivel nacional nos integramos

recientemente a una articulación política de organizaciones que trabajan contra las formas de violencia

contra las mujeres y disidencias del sistema patriarcal y machista, para nuestra organización resulta

fundamental hacer un aporte a esa construcción que sea formado, reflexivo y que incorpore el análisis de

la MMM”.

Brasil, diversidad regional

Brasil han priorizado la diversidad regional, la delegación brasilera está compuesta por mujeres de los

estados de Tocantins, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Maranhão y Distrito Federal,

compañeras de la Marcha que integran las luchas locales del movimiento feminista, luchas estudiantiles,

ecológicas, sindicales y antirracistas.

Para una de las participantes, Carolina Azevedo, la experiencia de la Escuela ha sido importante porque

permite "retomar debates que forjan nuestro feminismo y, al mismo tiempo, profundizar más y más,

especialmente en el debate de la economía, de las crisis climáticas, los territorios y la violencia, debates

tan preciados para nosotras, feministas anticapitalistas, antirracistas y anticoloniales en esta coyuntura".

Ella también señala que la Escuela es un espacio fructífero para "compartir conocimientos con mujeres

feministas de diversos países de las Américas". La Escuela es, para las compañeras de Brasil, un espacio 
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de profundización de la formación política para la militancia, para ampliar las reflexiones continentales en el país

y fortalecer las acciones y formulaciones a nivel nacional.

Venezuela, Continuar la resistencia y Re existencia.

La delegación venezolana hace especial énfasis en lo rico que ha sido la escuela para crear y reforzar vínculos

desde el intercambio de experiencias con otras organizaciones de la MMM Américas y aliadas. Todas

concuerdan que en el intercambio y la reflexión se construye un movimiento fuerte que comparte maneras de

hacer y al mismo tiempo fortalece identidad y pertenencia al movimiento.

Para Laura Cano, de la colectiva Tinta Violeta “lo más importante de este proceso formativo ha sido la

interconexión sororal, espiritual, de saberes y luchas contra el patriarcado y el capitalismo en su etapa

neoliberal. Sin dejar de mencionar las místicas, que realizamos en las sesiones de la Escuela Feminista Berta

Cáceres, porque son éstas las que nos retornan a la palabra original, nos regresan a la raíz, nos reconectan con

las que ya no están, para así continuar en resistencia y re-existencia.” 

Por su parte Yoseglis Cabrera, militante de Calistenia Cultural, le da mucho gusto poder vincularse con

hermanas feministas de otros países, desde la sororidad y las luchas que nos encuentran a todas. “Más allá del

programa de la formación, lo más interesante de la Escuela es conocer las realidades de otras compas, cómo han

unificado fuerzas y cómo les ha costado construir sus feminismos. Cuando estamos en las dinámicas grupales,

podemos conocernos, interactuar y conectarnos a partir de los propios procesos históricos de cada país”,

resaltó Yoseglis. 

Belén Navarro, argentina residenciada en Venezuela y perteneciente a la Colectiva Las Yerbateras, subraya que

la Escuela Feminista Berta Cáceres es un lugar para adquirir nuevos conocimientos sobre los feminismos

Americanos, especialmente en lo que respecta a la economía feminista. Ella, nos comenta que “las feministas

venezolanas pueden aportar desde su experiencia de resistencia y ofensiva ante los poderes hegemónicos que

sostienen el patriarcado”. 



En el Norte del continente se acentúan e invisibilizan las mayores contradicciones del capitalismo, colonial y

racista en los cuerpos de las mujeres y disidencias sexuales, migrantes, afrodescendientes, de pueblos

originarios y de clase trabajadora.

Vivir en las entrañas del monstruo, como llama Cindy Wiesner de GGJ a USA, o en un territorio en permanente

resistencia cultural como Quebec, es un gran desafío para la militancia y su trabajo de resistencia y asistencia

a las personas excluidas de todo derecho.

A través de las miradas de 9 compañeras, provenientes de México, Usa y Quebec se presentan la diversidad de

luchas del norte del continente y la riqueza de la marcha en la región y lo que significa la escuela feminista

Berta Cáceres MMM Américas.

Quebec: una experiencia enriquecedora

Tres participantes de la Coordinación de la Marcha Mundial de las Mujeres de Quebec (CQMMF) tienen el

privilegio de asistir a una experiencia de educación popular con mujeres de todo el territorio de Abya Yala.

Entre ellos se encuentra Marie-Hélène, quien coordina las actividades del CQMMF. Ha estado involucrada con

el MMF durante unos diez años y está involucrada en varias organizaciones que se ocupan de la pobreza, la

igualdad y los problemas ecológicos. Por su parte, Marie-Eva y Mya trabajan en organizaciones regionales en

Quebec. Marie-Eva de la región de Chaudière-Appalaches está particularmente interesada en el enfoque “Por,

Para y Con” de las mujeres trabajando para la vida asociativa de las miembras. Mya, por su parte, trabaja en la

región de Mauricie donde participa en un proyecto contra la violencia doméstica. Además, la delegación de

Quebec tiene la suerte de contar con la participación de Emilia, quien está involucrada desde los inicios del

MMF y ayuda a mantener la memoria histórica y nutrir reflexiones sobre el patriarcado y el capitalismo. Todas

son movilizadas por el MMF.

Desde el primer curso, el principio de la Justicia Lingüística atrajo a los participantes de Quebec. Este

principio afirma la necesidad de expresarse y escuchar en el idioma de su elección, incluso si la traducción

conlleva su parte de desafíos, incluido el de la concentración. La traducción permite tener acceso a una mayor

diversidad de puntos de vista de mujeres de varios países de las Américas.

Los participantes de Quebec aprecian la riqueza de los intercambios y los lazos de solidaridad que la escuela

ayuda a construir. En palabras de Mya, “Sus interacciones alimentan mi motivación y me mantienen en marcha.

Yendo en la misma dirección, Marie-Eva afirma: “Estoy descubriendo la Marcha Mundial de las Mujeres desde

otro ángulo, ¡tengo curiosidad por aprender más y estoy constantemente fascinada por la sororidad!»

Bolet ín Las Américas |  Página  15

América del Norte



Bolet ín Las Américas |  Página  16

La participación en esta escuela representa para nosotras un viaje muy interesante donde las mujeres

evolucionamos juntas. Cada curso es un requisito previo para el siguiente, lo que promueve un aprendizaje

cada vez más rico y completo. La delegación del Quebec quedó impresionada por los análisis de las otras

activistas del MMF que establecen fuertes vínculos entre el cuerpo y el territorio. Las participantes de Quebec

señalaron que su origen geográfico las mantuvo alejadas de los temas del extractivismo y las consecuencias

sobre las poblaciones y el medio ambiente. De ahí la importancia de la solidaridad y de presentar los análisis

del MMF a los grupos miembros.

Los participantes esperan que, una vez terminada la escuela, los intercambios puedan continuar para seguir

aprendiendo, forjar vínculos y reflexionar para unirnos en torno a objetivos comunes. Las participantes de

Quebec concluyeron sus intercambios recordando la importancia de la Carta Mundial de las Mujeres, un

documento insignia del MMF.

USA comprometida

La delegación de Estados Unidos de Norte América está compuesta por 5 compañeras de Grassroots Global

Justice (GGJ) una alianza de más de 60 organizaciones de base de trabajadoras y trabajadores, personas

pobres y comunidades de color que nace en el 2005 al calor de las lucha contra el TLCAN (más en

https://ggjalliance.org/about/). Yaquelin López de Women Working Together nos comparte su experiencia en

la escuela

“Mi nombre es Yaquelin Lopez soy parte de Women Working Together USA -GGJ, soy activista comunitaria

desde mi realidad como persona indocumentada en los Estados Unido desde hace 20 años

…Women Working Together USA es un espacio donde las mujeres pueden sentirse seguras, contenidas,

empoderadas. Buscamos desarrollar liderazgos desde la educación popular e incentivar la participación de las

mujeres en los diferentes ámbitos de la sociedad…

La escuela feminista Bertha Cáceres enriqueció mi conocimiento, es un espacio de aprendizaje con mujeres de

todo el continente, de diferentes movimientos sociales y diferentes realidades con un denominador común:

aprenden desde la educación popular feminista y fortalecen los movimientos feministas.

Estoy comprometida con compartir con mi comunidad lo que en la Escuela Feminista Berta Cáceres y en el

futuro crear escuelas feministas en diferentes ciudades de Florida Estados Unidos…”

https://ggjalliance.org/about/


Desde el 18 de octubre de 2019, dentro del territorio chileno estamos viviendo un momento histórico-político

y social trascendental. Ese día, nos levantamos con rabia y dolor por todos los años de precariedad, despojo,

explotación y violencia sistémica que hemos soportado. 

Como mujeres feministas y como organización, es imperativo tomar una posición pública y es por ello que nos

adherimos a la opción APRUEBO para el próximo Plebiscito Constitucional de Salida de 04 de septiembre. 

Nos reconocemos en el anhelo, esfuerzo y determinación que han puesto las Organizaciones Sociales y

Convencionales Constituyentes, impulsores de iniciativas normativas en la Convención Constitucional que

reflejan la intención de que la vida y un buen vivir estén al centro. Agradecemos el trabajo realizado por

aquellas personas que lucharon por asegurar y extender los derechos fundamentales, de los que hasta ahora

hemos sido privadas. 

Como Marcha Mundial de las Mujeres, consideramos indispensable la integración de principios tan valiosos

como lo son la plurinacionalidad, derechos de la naturaleza y bienes comunes, paridad, soberanía popular y

alimentaria, incluido el derecho al agua, solidaridad y fortalecimiento de los derechos humanos, entre otros. 

Creemos imprescindible el defender los avances que se podrán materializar gracias a esta nueva Constitución

en temas que, como organización y a lo largo de los años, se han transformado en nuestra bandera de lucha

en relación a nuestra militancia feminista: los derechos sexuales y reproductivos, específicamente la

interrupción voluntaria del embarazo sin causales, eliminación de la violencia machista y patriarcal,

reconocimiento de los cuidados como trabajo, los derechos de la infancia, diversidades sexuales, sólo por

nombrar algunos. ¡Ahora es el momento de sostener nuestro aporte!

Desde el estallido social nos levantamos como pueblo, para desbaratar el modelo neoliberal implantado por la

Constitución de 1980, ilegítima, autoritaria, conservadora, individualista y perpetuadora de las desigualdades

sociales y los privilegios de las élites, impuesta a nosotres mediante el uso ilegítimo de la fuerza, represión,

torturas, muertes y desapariciones forzadas que hasta el día de hoy mantienen a muchas familias en un estado

de duelo y dolor permanente. 

La actual Constitución ha sido una herramienta funcional para los gobiernos neoliberales posdemocráticos,

que sólo han profundizado un modelo económico mercantilista y represivo respecto a la vida de las personas y

los territorios. Es hora de poner fin a estos amarres. En esta nueva constitución será deber del Estado

promover y garantizar la participación plena de las mujeres y grupos históricamente excluidos.

Seguiremos luchando por el reconocimiento de nuestra dignidad, apoyando la libertad de los presos políticos,

por el ejercicio de nuestros derechos. Hasta que todas y todes seamos libres.

Resistimos para Vivir, Marchamos para Transformar

Marcha Mundial de las Mujeres- Chile Julio 2022
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Un homenaje necesario, esa fue la intención a 150 años del nacimiento de la revolucionaria rusa Alexandra

Kollontai, mujeres de todo el mundo, organizadas se unen en una brigada para conocer la realidad de sus

hermanas venezolanas, para caminar juntas sus calles, sus campos, sus comunas, para beber de sus

experiencias, para contar la verdad al mundo.

Desde Cuba llegamos con el corazón y el alma dispuestas a construir, a aportar a aprender y encontramos un

pueblo caluroso, entrañable, organizado y esperanzador. Un pueblo que no baja la cabeza, que no se rinde, un

pueblo resistente y resiliente. 

Fue hermoso compartir con mujeres protagonistas de su destino, que construyen desde las bases un

socialismo feminista, que pone la vida en el centro, cubriendo las necesidades humanas con soluciones

colectivas y diversas, aplicando preceptos de la economía feminista como alternativa el sistema capitalista y

neoliberal mostraron a mujeres de más de 20 países que es posible.

En los análisis coincidimos que nos son recetas únicas, que no partimos de las mismas realidades, que el reto

en la propia Venezuela es grande pero que hay que tomar el cielo por asalto, soñar en grande para construir el

futuro que queremos.

Por eso el compromiso a futuro va encaminado temas tan variados como socializar conocimientos

concentrados solo en ciertos sectores sociales, prevenir la violencia obstétrica, acompañar los procesos de

crecimiento poblacional, desromantizar la maternidad.

De nuestras propuestas:

Se propuso la creación de una brigada de intercambio entre Venezuela y Cuba, la realización del evento los

impactos del bloqueo en los feminismos, alternativas y desafíos en el que participarían todos los países con

sanciones y bloqueos y aquellos países solidarios que se quieran sumar.

Articularnos para la formación en comunicación feminista y comunitaria, para profundizar la perspectiva

feminista en la comunicación. 

Formación con un módulo de Feminismo Popular para llevar a todos los países, que incluya una formación de

formadoras y temas que nos están involucrando como los fundamentalismos religiosos y políticas de cuidados

colectivos y de autocuidado, economía feminista, construcción de protocolos.

La creación del Centro de Estudios sobre Feminismo Popular Internacionalista: Alexandra Kollontai, con su

editorial que tendría como primera tarea publicación dossier sobre la primera brigada. 

Y por último y no menos importante el sueño, que los pasos de la próxima Brigada lleguen a Cuba.
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Brigada Alexandra Kollontai, por los caminos de una Venezuela feminista

 

Por Marilys Zayas Shuman



Una vergüenza global. Una oportunidad desperdiciada. Los titulares describen el fracaso de la Cumbre de las

Américas (SOA por sus siglas en inglés) de Biden, un encuentro creado para todos los países de las Américas y

el Caribe, que sin embargo excluyó intencionadamente a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Pero esta vez, en vez

de mantener el status quo de un evento controlado por Estados Unidos, el desaire les salió espectacularmente

mal.

Los países del sur global se opusieron al opresivo imperialismo estadounidense y boicotearon la cumbre,

poniendo la legitimidad de la declaración conjunta de SOA en duda. Este levantamiento de solidaridad marca

un nuevo centro de poder en las Américas, uno que forja un camino nuevo y se niega a doblegarse a la agenda

de EE.UU.

A una sola milla de las salas de conferencias cavernosamente vacías de la SOA, más de 800 personas de las

Américas colmaron la Cumbre de los Pueblos por la Democracia—una respuesta directa a las fracasadas

políticas y propaganda estadounidenses. Juntándose en solidaridad y sin exclusiones, la gente desarrolló

relaciones entre países, comunidades y organizaciones, hablando sobre soluciones reales a los problemas

enfrentados en el hemisferio. 

Durante tres días, los participantes de la Cumbre de los Pueblos, incluyendo un discurso por video del

presidente cubano Miguel Díaz-Canel y del ex-presidente boliviano Evo Morales, junto con líderes de

movimientos populares de todo el continente americano, ofrecieron una visión de un mundo más sano y

sustentable, arraigado en valores compartidos de inclusión, justicia y liberación. Nuestras voces elevaron

soluciones para el pueblo, por el pueblo: un fin al militarismo en todo el planeta, una economía feminista anti-

racista generativa para todes, una transición justa de nuestros sistemas extractivos basados en fósiles

combustibles a un nuevo modelo que centra la vida y el cuidado.

Las políticas corporativas neoliberales y de lavado verde de los Estados Unidos nos han arrastrado a todes a

un abismo de destrucción ecológica, de sufrimiento innecesario en la pandemia por el apartheid de vacunas,

de criminalización de la migración, ataques a la autonomía corporal y guerras interminables.

En contraste vibrante, les participantes de la Cumbre de los Pueblos son parte de un movimiento creciente

que prioriza a la gente por encima de las ganancias, promoviendo una agenda a favor de la energía renovable

controlada comunitariamente; del cuidado de la salud, vivienda y educación para todes; de justicia

restauradora; de derechos para migrantes; y de bienestar colectivo.

Debemos trabajar juntes por un futuro mejor y diferente basado en dignidad, soberanía y justicia. Somos los

únicos que podemos hacerlo.
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Solidaridad: más poderosa que la exclusión
Cindy Wiesner,
Directora Ejecutiva Grassroots Global Justice Alliance

 


