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Estimadas compañeras de las Coordinaciones Nacionales de la MMM, 
 
¡Nuestras 24 Horas de Acción Feminista en todo el Mundo están muy cerca!  
 
El 10 de diciembre de 2012, entre las medio-día y 13h estaremos movilizadas en las calles, 
los espacios públicos y nuestras comunidades en todo el mundo: para visibilizar y subrayar 
los cinco valores de la Carta Mundial de las Mujeres para la Humanidad - la igualdad, la 
justicia, la libertad, la solidaridad y la paz, para expresar nuestros puntos de vista sobre la 
actual situación socio-político-económica, para demostrar nuestra resistencia contra la 
militarización, la criminalización de las protestas y los ataques a los derechos de las 
mujeres, para fortalecer nuestras luchas nacionales y locales (ya sea por el derecho al 
aborto y a los servicios de salud pública, contra las medidas de austeridad, contra la 
colonización, por la justicia climática o por la paz, etc.) 
 
Sabemos que muchas Coordinaciones Nacionales ya están organizando acciones locales y 
nacionales y nos gustaría compartir con ustedes las decisiones adoptadas en la última 
reunión del Comité Internacional (CI) (en octubre de 2012 en el País Vasco), con 
sugerencias para actividades de movilización previa y otras actividades que se lleven a cabo 
entre las 12h y 13h el próximo 10 de diciembre: 
 
1) Declaración Internacional de la MMM 
 
En anexo encontrarán la declaración redactada por el Comité Internacional para las 24 horas 
de acción feminista en todo el del mundo. La declaración puede ser utilizada  como una 
herramienta para la movilización, para dar visibilidad a las 24 horas de Acción Feminista y 
favorecer una dinámica internacional en la acción. 
 
2) Logo: 
 
En el anexo encontrarán el logo de las 24 horas de Acción Feminista (en inglés, francés y 
castellano, los 3 idiomas de trabajo de la MMM). El logo fue creado por la MMM-Francia, 
inspirado en imágenes de la MMM-Brasil. Por favor, utilícenlo lo más ampliamente posible en 
sus herramientas de comunicación (folletos, correos electrónicos, redes sociales, páginas 
webs, etc.), además de en las fotos con activistas de la Marcha (véase el número 5, abajo). 
 
3) Página web: 
 
Con el fin de conectar las actividades locales y conferir visibilidad a la dimensión global de 
las 24 Horas de Acción Feminista una página web interactivo pronto será puesto en marcha. 
Esta página web pretende ser un espacio para que las CNs compartan informaciones sobre 
sus actividades así como pueden reaccionar a las actividades de otras CNs. Michèle Spieler, 
ex-integrante del CI, muy amablemente se dispuso a crear una página web de la MMM para 
las 24 Horas de Acción Feminista.  
 
La página web servirá como herramienta para la movilización y, por tanto, queremos 
ponerlo en marcha en el 24 de noviembre con los diversos materiales ya disponibles: la 
Declaración Internacional de la MMM (véase el número 1, arriba), vídeos cortos (véase el 
número 4, abajo); las fotos de activistas de la MMM con el logo de las 24 Horas de Acción 
Feminista (véase el número 5, a continuación) y una mapa con información sobre las 
actividades planeadas alrededor del mundo. En la página web también encontrarán guías 
técnicas sobre como compartir sus informaciones (fotos, audio, video). 
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Además, esta página web va a desempeñar un papel vital en la creación en línea de una 
"ola" de las 24 horas de acción feminista el mismo 10 de diciembre. Esto lo lograremos 
mediante la publicación de fotos de las CNs, mientras desarrollan sus acciones (o justo 
después). De este modo, nuestras compañeras de todo el mundo serán capaces de seguir en 
línea las acciones de los diferentes países, ya que la "ola" de acción transcurre en todo el 
mundo (véase el número 6, abajo). 
 
4) Vídeos: 
 
Breves entrevistas en vídeo serán publicadas en nuestra página web durante el mes de 
noviembre, como una herramienta más para la movilización. Las primeras diez entrevistas 
fueron grabadas durante el 8º Encuentro Internacional de la MMM en noviembre de 2011, 
con activistas de la MMM de diferentes países que respondieron a la pregunta "¿qué es el 
feminismo para ti?" y "¿cómo se construye el feminismo?" Estos videos serán publicados en 
el idioma en el que fueron grabados, porque no tenemos tiempo o recursos humanos para 
traducirlos. En los vídeos vamos a incluir un subtítulo con el nombre del país y de la MMM. 
 
Además de las entrevistas, que fueron grabadas durante el 8º Encuentro Internacional, nos 
gustaría invitar a todas las CNs que nos envíen una o más entrevistas cortas grabadas con 
activistas de la MMM local, respondiendo a las mismas preguntas. 
 
Orientaciones técnicas para los vídeos cortos:  
- Las preguntas para las entrevistas cortas son “¿Qué es el feminismo para ti?” y “¿Cómo 
construimos el feminismo?”  
- Por favor, no graben más de una entrevista en el mismo vídeo; graben cada entrevista 
separadamente; 
- Cada vídeo debería durar como máximo 2 – 3; 
- Por favor graben las entrevistas en un espacio silencioso y bien-iluminado; 
- Cuando comiencen a grabar, cuenten 3, 2, 1 antes de comenzar a hablar. Por favor, 
utilicen la misma regla al final de la entrevista: después de que la compañera termine de 
hablar, cuenten 1, 2, 3 y enseguida paren la grabación (si no hacen eso al inicio y al final de 
la entrevista, queda muy brusco);  
- Por favor, no olviden de mencionar la MMM en la entrevista o en la descripción del video 
(cuando lo publican en la Internet); 
- Por favor publican sus videos en el YouTube, Vimeo, Dailymotion u otra plataforma para 
compartir videos. 
 
Por favor envíen los links de sus vídeos por e-mail para 24heures2012@gmail.com hasta el 
27 de noviembre, para que tengamos tiempo de publicarlos en la página web. Si tienen 
dificultad para publicar sus videos, contacten 24heures2012@gmail.com  
 
Además de la movilización previa a las 24 Horas de Acción Feminista, estos vídeos también 
pueden ser utilizados durante la acción misma, el día 10 de diciembre, por ejemplo  
proyectándolos en una gran pantalla en un espacio público. 
 
5) Fotos de las activistas de la MMM + logo: 
 
En la página web de las 24 Horas de Acción Feminista vamos a crear un álbum de fotos, en 
el que publicaremos fotos de activistas de la MMM sujetando un cartel con el logo (por favor, 
consulte el número 3 anterior) en sus manos. La idea es mostrar que las activistas de la 
MMM estamos creando una cadena de solidaridad internacional entre nosotras, simbolizada 
por "tomarse de la mano" con las mujeres representadas en el logo... 
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¡Se adjunta un ejemplo del tipo de foto que les invitamos a tomar! 
 
Pueden enviar sus fotos por e-mail a 24heures2012@gmail.com hasta el 27 de noviembre, 
para que tengamos tiempo de publicarlas en el álbum de la página web. 
 
6) Fotos que serán registrada durante las 24 horas de Acción Feminista: 
 
Como se ha explicado anteriormente (en el número 2), la página web es una herramienta de 
movilización, pero también tiene un papel vital en la creación en línea de la “ola” de las 24 
horas de acción feminista el mismo 10 de diciembre. Para que esto funcione, le pediremos a 
cada CN elegir una de las siguientes opciones: 
 

a. Durante o inmediatamente después de la acción, entre las 12h y 13h, las CNs 
pueden publicar una foto de su acción en la página inicial de la página web. 
A medida que las CNs publiquen sus fotos, una tras otra, en la pagina web, se creará 
en línea una "ola" que pasará por todo el mundo y las compañeras de otros países 
serán capaces de seguirla. Enviaremos a todas las CNs indicaciones sobre la manera 
de publicar (colgar) sus fotos antes del 10 de diciembre; 
 
O, 
 
b. Durante o inmediatamente después de la acción entre las 12:00 y 1:00 PM, las 
CNs pueden enviar una foto de su acción por e-mail para 
24heures2012@gmail.com. Publicaremos la foto en la página web en nombre de la 
CN tan pronto como podamos (¡teniendo en cuenta que no vamos a estar despiertas 
durante todas las 24 horas de la acción!). Esto significa que la acción se registrará en 
la página web, pero no necesariamente en el orden en que se lleve a cabo. 

 
 
¡Importante! Compañeras de las CNs, por favor, recuerden se de enviar sus vídeos y fotos 
por e-mail para 24heures2012@gmail.com hasta el día 27 de noviembre. 
 
Por favor, envíen información por e-mail para 24heures2012@gmail.com acerca de lo que su 
CN está planeando para las 24 Horas de Acción Feminista del 10 de diciembre, hasta el día 
27 de noviembre: 

 
- ¿Qué acciones están planeando desarrollar entre las 12h y 13h? 
- Cuáles son los temas elegidos para tratar con prioridad por tu CN? 
- ¿Dónde estás planeando llevar a cabo la acción? 
- ¿Quién va a tomar parte en la acción? 

 
¡Estamos muy emocionadas de pensar que pronto vamos a estar movilizadas en conjunto a 
nivel internacional en nuestros diversos países! 
 
En solidaridad feminista, 
Celia para el Secretariado Internacional  
Marcha Mundial de las Mujeres 
 
 


