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¡Unamos fuerzas,llegaremos lejos!
Joinning forces, moving forward!

Rassemblons nos forces, nous iron loin!
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El segundo día de nuestro encuentro hemos comenzado con una mística coordi-
nada por la región de las Américas. Después, nos dividimos para discutir por 
regiones (África, Américas, Mundo Árabe, Europa y Asia) sobre el camino que 
hemos recorrido en nuestro movimiento, poniendo énfasis en nuestras fuerzas, 
pero también en nuestras debilidades. El resultado fue plasmado en forma de 
dibujos, que presentamos a la asamblea.  

NUESTRO CAMINO, ORGANIZACIÓN Y PROCESOS
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Las compañeras dela region árabe  

En Europa, un elemento que resaltamos fue la cuestión de las fronteras, que tene-
mos que debatir desde el feminismo. Nuestro contexto ha cambiado, en un 
mundo con nuevas tecnologías que nos permiten estar más conectadas ¿cuál es 
el lugar de la MMM? Nuestra diversidad en ocasiones es un reto para articularnos 
como región. Queremos centrarnos en procesos, no acciones. La MMM es un 
movimiento que consigue conectar mujeres de diferentes territorios después de 
veinte años. Es una fortaleza y es un referente. Pero queremos llegar con las que 
no están, por ejemplo las mujeres migrantes. 

En la región de África se mencionó como fortaleza la historia y la estructura de la 
MMM. Las coordinaciones nacionales están mejor organizadas para enfrentar el 
sistema de opresión. Como debilidades se habló de la di�cultad para dar segui-
miento, de la falta de recursos para la movilización y la necesidad de integrar a 
más mujeres jóvenes al movimiento. La formación política y las nuevas platafor-
mas de comunicación son herramientas clave para fortalecer nuestro trabajo. 

 Para las Américas, el dibujo de espiral nos representa como movimiento, porque 
crece, se expande. Coincidimos en la importancia de los procesos de formación y 
del aporte del concepto de territorio cuerpo-tierra. Nos une la defensa de los dere-
chos sexuales y reproductivos, del territorio y biene comunes, la economía feminis-
ta. Vemos que nuestras coordinaciones nacionales son diversas. Tenemos como 
desafío común la falta de recursos y la cooptación de nuestro lenguaje por parte de 
la derecha. Queremos también abrir más espacios para mujeres jóvenes y seguir 
construyendo alianzas con otros movimientos. 

LA ÁFRICA

LAS AMERICAS

En Asia, a pesar de las di�cultades de la geografía, de problemas para comunicar-
nos y de falta de recursos, nuestras coordinaciones están presentes con organi-
zaciones populares de mujeres. Tenemos la esperanza de organizar un encuentro 
regional, crear nuevas coordinaciones nacionales y tener nuevos liderazgos de 
nuestra región en el CI. 

El mundo árabe es una región con guerras, dictaduras, con condiciones muy 
difíciles para las mujeres. Hay mucha migración, mujeres refugiadas, despojadas 
de sus tierras. Además de las di�cultades �nancieras, tenemos problemas inclu-
so para tener la liberad de organizar encuentros.  Pero estamos motivadas. 
Tenemos el desafío de reforzar las coordinaciones que existen y crear nuevas 
coordinaciones nacionales. 

EL MUNDO ÁRABE

LA EUROPA
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Banderas y simbolos  del movment 
apresentados en la mistica de la 
apertura del día.

unamos 

Fuerzas, 
llegaremos 

lejos!

!

Foto/De izquierda a derecha: Therése (Burkina Faso) Mangia ( Moçambique);  Rita (Nigeria)

Foto/De izquierda a derecha: Rosa( Perú) Cony (Argentina) ; Danixa(Chile) Isabele (Guatemala); Maria (Venezuela) Alejandra 
(Venezuela)

Foto/De izquierda a derecha: Vania ( Portugal); Sílvia( itália); Carmen ( Catalunia) 

Por la tarde, el Secretariado Internacional puso en sintonía a las delegadas que 
por primera vez participan en un encuentro internacional, para que se familiar-
izaran con la estructura de la MMM. Se presentaron los espacios en los que la 
Marcha participa a nivel internacional, como la campaña Global para Reivindicar 
la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner 
Fin a la Impunidad; el trabajo que hacemos con Vía Campesina en torno a la 
soberanía alimentaria y los procesos en torno a la COP, por la justicia climática.  
Se hizo un balance también del trabajo de las regiones y de la importancia de la 
formación política para construir nuestro movimiento. Hablamos del reto de 
nuestra comunicación y cómo la tecnología también es una cuestión política. 
Para cerrar el día, las delegadas compartieron sus evaluaciones del informe del 
Secretariado Internacional, señalando la importancia del trabajo local con nues-
tros aliados y algunos de los retos que tenemos para construir nuestra acción 
para el 2020. 
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