
UNA EXPERIENCIA FEMINISTA INTERNACIONAL

Marxa Mundial de les Dones de Catalunya

La  Marcha  Mundial  de  las  Mujeres  es  una  red  internacional  de  organizaciones 
feministas,  que  tenemos  como  objetivos  prioritarios  terminar  con  la  pobreza  y  la 
violencia contra las mujeres. Estos dos principios, en apariencia muy sencillos en su 
enunciado, implican para nosotras una serie de posicionamientos de genero, políticos, 
económicos y sociales que se basan, en la medida de  nuestras posibilidades, en otro 
modo de hacer, porque desde la pluralidad de la que partimos, sabemos que sin una 
participación activa y que tenga como protagonistas imprescindibles a las mujeres, no 
será posible que la humanidad camine hacia otro mundo posible, hacia otro mundo 
necesario e imprescindible, YA¡.

La Marcha Mundial de las Mujeres nace del deseo de reunir a las mujeres del mundo 
en  torno  a  un  proyecto  común,  y  rápidamente  se  mostró  como  un  formidable 
movimiento mundial después de la organización de la I Acción Internacional en el año 
2000, dando al movimiento feminista la oportunidad de manifestarse y hacerse oír en 
todas las esferas.  Durante estos 10 años de trabajo fuimos creciendo y dándonos 
métodos de trabajo que fuimos adaptando a las realidades e dificultades que a lo largo 
de este tiempo fuimos encontrando en nuestro camino.

La Marcha tiene un Secretariado internacional donde están representados todos los 
continentes. En este se  coordinan las acciones a nivel mundial.  También tenemos 
otros secretariados por continentes. Cada dos años se realiza en un continente una 
reunión mundial que indica las directrices a seguir. En esta reunión participan todas las 
coordinaciones de la Marcha con sus delegadas i se hace un esfuerzo especial  de 
búsqueda  de  recursos  económicos  para  ayudar  en  el  desplazamiento  a  las 
coordinaciones que no disponen de recursos económicos.  Las decisiones de estos 
encuentros  son  aplicadas  en  cada  país  según  sus  realidades.  Esta  claro  que  sin 
Internet nos seria difícil articular una organización de esta envergadura.

Una peculiaridad de la Marcha Mundial de las Mujeres es que pone en relación a los 
grupos de mujeres de base que trabajan a nivel local con acciones internacionales, en 
una red solidaria que dirige sus movilizaciones en la calle para denunciar la falta de 
compromiso de los gobiernos con nuestras demandas.

Cada 5 años se identifica una acción solidaria de apoyo en un lugar del mundo. 

En  el  VI  Encuentro  Internacional  de  la  MMM  celebrado  en  Perú,  en  el  2006, 
adoptamos, después de haber pasado por las diferentes coordinadoras del mundo, 
cuatro campos de acción para definir y concretar nuestras acciones. Estos campos de 
acción son:

Paz y antimilitarismo.

Violencia contra las mujeres.

Autonomía económica de las mujeres.

Acceso a los recursos y a los bienes comunes.

La movilización internacional do 2010 en el Congo, fue una decisión tomada en el VII 
Encuentro Internacional da MMM en Galiza el año pasado. El eje de esta acción es el 
de  paz  y  antimilitarismo  por  ser  el  campo  de  acción  que  mejor  recogía  nuestras 
demandas y también porque consideramos la guerra como la situación que favorece y 



hace duradera todos los problemas que sufrimos las mujeres a lo largo de la historia y 
a lo largo del mundo.

Como nos explicaron las hermanas de los grupos de Ruanda, Burundi y República 
Democrática  del  Congo  de  la  Marcha  Mundial  de  las  Mujeres,  profundamente 
preocupadas por la reactivación de las guerras y los conflictos armados que persisten 
en la Región de los Grandes Lagos. Ellas manifestaron:
- Que estos conflictos, que afectan particularmente a las mujeres y a las criaturas, 
tienen graves consecuencias, como pueden ser entre otras, las masacres de civiles, la 
violencia  sexual,  sobretodo  el  uso  de  la  violación  como  arma  de  guerra,  los 
secuestros, el tráfico sexual, los desplazamientos masivos y forzados de la población 
civil, el incremento de la pobreza, y la propagación del VIH/Sida.
- Que el origen principal de la violencia infringida a las mujeres radica en el sistema 
patriarcal
Profundamente enraizado en lo que las mujeres viven la marginación y la negación de 
sus necesidades y derechos por razón de género.
- Que la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU no se aplica.
- Que los cascos azules presentes en la subregión, dentro de la MONUC, no mejoran 
la  situación,  al  contrario  en las misiones que les son asignadas,  algunos cometen 
también actos de violencia sexual, que agravan el conflicto.
- Que el sistema internacional de gestión de conflictos, así como los mecanismos de la 
ONU no son eficaces.
- Que la fabricación, la venta y el tráfico sin control de armas contribuye a que persista 
la inseguridad y la inestabilidad en la subregión así como en el mundo entero.
- Que la cultura de la impunidad tiene escogido domiciliarse en la subregión y en el 
mundo entero.
- Que la guerra es el resultado del sistema patriarcal injusto que decide el reparto y el 
acceso a las riquezas del mundo.
-  Que  los  grupos  rebeldes  y  las  distintas  fuerzas  negativas  con  sus  ideologías 
genocidas continúan operando en la región de los Grandes Lagos Africanos.
- Que las potencias políticas y económicas propician tal situación con el fin de saciar 
sus intereses económicos egoístas.

Para la MMM estas argumentaciones fueron suficientes para que este fuera el tema 
central de las movilizaciones de la MMM desde el 8 de marzo al 17 de octubre, en la III 
Acción Internacional de la MMM. La acción del 17 de octubre en Sud-Kivu se centrará 
en un encuentro internacional da MMM en esta región de la RDC inmersa en una 
guerra que nadie tiene intención de ponerle fin. Esta acción irá acompaña por otras 
acciones en el resto del mundo. 

El secretariado europeo en su ultima reunión en Tesalónica (Grecia) el 23, 24, 25 de 
Octubre  de este  año,  decidió  a  petición  de las  mujeres  turcas  que también  están 
haciendo frente a una persecución muy dura por parte de su gobierno,  realizar en 
Istambul la acción europea. Por lo cual os invitamos a todas a acompañarnos el 29, 30 
de Junio del 2010 en Istambul donde confluiremos, como ya lo hicimos en Bruselas en 
el año 2000, el máximo de mujeres para que se escuche nuestra voz.

 Estamos convencidas  de que  otro  mundo  será  posible  en la  medida de que las 
mujeres seamos protagonistas y nuestras demandas atendidas,  no dudamos de la 
importancia de la participación de las mujeres en los acuerdos de paz, más allá de la 
Resolución  1325  de  la  ONU,  porque  en  la  realidad  no  constatamos  la  puesta  en 
práctica de lo que en ella se recoge. 

Para nosotras la participación de las mujeres en el proceso de paz no es una cuestión 
de estar mejor dotadas para la paz, de nuestras capacidades humanas para este tipo 



de relaciones,  si no que es una cuestión política, porque como grupo humano que 
estuvo y está en la mayoría de los casos apartadas de la toma de decisiones políticas 
conocemos  la  inutilidad  de  procesos  que  se  llaman  de  paz  cuando  no  están 
representados en el todos los grupos inmersos en un conflicto. Es más, para nosotras 
la lógica de vencedores y vencidos no tiene sentido más allá del sentido que siempre 
tuvo ser un vencedor, poder actuar impunemente en un territorio y no tener ninguna 
responsabilidad en el cumplimiento de los derechos humanos. 

Necesitamos construir  una nueva cultura,  una nueva forma de solucionar  nuestras 
diferencias, crear una cultura de paz, esto no es posible cuando en todas las escuelas 
del  mundo  se  explican  las  causas  que  justifican  una  guerra  con  los  mismos 
argumentos de siempre: motivos estratégicos, ideológicos, religiosos…pero en todos 
ellos  subyace  la  posesión  de  los  recursos  naturales  del  vencido,  tenemos  que 
reflexionar entonces de qué modo las mujeres vamos a desmontar este discurso y ser 
capaces de tejer alianzas mucho más fuertes que el ruido de las bombas y que la 
destrucción de los enfrentamientos armados.

Por ello la Marcha mundial piensa que todo lo que las mujeres hemos ido creando en 
el campo de la política en imaginar una sociedad donde nadie sienta la discriminación 
es hora de que trascienda a la sociedad i sobretodo que los movimientos sociales 
hagan  suyas  nuestras  reivindicaciones  así  como  nosotras,  las  mujeres,  venimos 
apoyando las suyas.  Es hora de que se entienda que todo cambio social  no será 
definitivo hasta que nuestras políticas de género lo impregnen todo.

Nosotras queremos escapar de la lógica, tan negativa y destructiva para la humanidad 
y para nuestro planeta, denunciamos la invisibilización de cómo los conflictos afectan a 
las mujeres y criaturas, tanto las que viven en territorios ocupados como las que no, la 
impunidad que tienen los cuerpos de seguridad de la ONU y los grupos armados, la 
implicación  directa  que  todos  los  países  del  llamado Primer  Mundo  o  mundo  rico 
tienen en el desarrollo y el mantenimiento de estos conflictos, que justifican también el 
recorte  de  las  libertades  de  los  pueblos  y  la  libre  circulación  de las  personas  en 
nombre de la seguridad nacional.

TODAS A ISTAMBUL LOS 29 Y 30 DE JUNIO DE 2010 EN SOLIDARIDAD CON LAS 
MUJERES AFRICANAS DE LOS GRANDES LAGOS.


