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Presentación Durante	los	años	2020	y	2021,	desde	la	ONGD	“Mujeres	en	Zona	de	Conflicto”	(MZC)	pusimos	

en	marcha,	con	financiación	de	la	Agencia	Andaluza	de	Cooperación	Internacional	para	el	

Desarrollo	(AACID)	el	proyecto	de	formación	AUMENTO DE LA CAPACITACIÓN DE LOS 

AGENTES ANDALUCES SOBRE LOS RETOS DE LA COOPERACIÓN ANDALUZA ANTE 

LA AGENDA 2030, LOS ODS Y LA AGENDA INTERNACIONAL FEMINISTA: CONCEPTOS, 

HERRAMIENTAS Y ENFOQUES.

Este	proyecto,	además	de	formaciones	online básicas sobre 

	 Herramientas	de	Análisis	de	Género

	 Indicadores	de	Género	y	

	 Procesos	Migratorios	desde	el	Enfoque	de	Género

incluía	tres	formaciones	especializadas	sobre	aspectos	que	consideramos	retos	fundamentales	

para	la	cooperación	andaluza	y	que	dan	respuesta	a	la	Agenda	2030	y	los	ODS	desde	un	enfoque	

feminista.

Estas	formaciones	versaban	sobre:

 	 El Enfoque de Derechos Sexuales y Reproductivos, con	objeto	de	reflexionar	sobre	los	

retos	y	debates	de	la	agenda	feminista	internacional	en	relación	a	los	Derechos	Sexuales	

y	Reproductivos	y	analizar	las	corrientes	de	pensamiento	feministas	y	su	implicación	en	un	

enfoque	de	Derechos.

 	 Los Feminismos No Occidentales, con	objeto	de	reflexionar	sobre	los	espacios	de	

encuentro	de	los	feminismos	desde	una	visión	no	occidental	y	analizar	las	visiones	críticas	

y	aportes	de	las	corrientes	feministas	no	occidentales.

 	 La Agenda Internacional Feminista	con	objetivo	de	reflexionar	sobre	las	implicaciones	

que	para	la	cooperación	andaluza	tiene	los	debates	en	torno	a	la	agenda	feminista	

internacional	y	analizar	las	corrientes	de	pensamiento	feministas	y	su	implicación	en	un	

enfoque	de	Derechos.

Aprovechando	la	experiencia	de	los	anteriores	proyectos,	reforzando	el	vínculo	con	las	distintas	

universidades	con	las	que	llevamos	trabajando	desde	2011	(Córdoba,	Granada,	y	Málaga),	
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a	través,	sobre	todo	de	las	sinergias	con	el	Máster	Interuniversitario	“CULTURA	DE	PAZ,	

CONFLICTOS,	EDUCACIÓN	Y	DERECHOS	HUMANOS”	propusimos	la	creación	de	unos	espacios 

presenciales informales	en	los	que	en	los	que,	de	manera	dialógica,	se	tratarán	los	temas	que	

estaban	incluidos	en	las	formaciones	de	especialización.

Metodología de los Espacios de Debate Abierto

El	concepto	de	aprendizaje	dialógico	se	vincula	con	contribuciones	provenientes	de	varias	

perspectivas	y	disciplinas,	como	con	la	teoría	de	la	acción	dialógica	de	Freire,	con	la	teoría	de	la	

acción	comunicativa	de	Habermas,	1987	y	con	la	teoría	del	“Yo	Dialógico”.

La	indagación	dialógica	no	solo	enriquece	el	conocimiento	de	quienes	participan,	sino	que	

también	lo	transforma.	

Esta	metodología	tiene	que	ver	con	el	uso	del	conocimiento	que	individuos	capaces	de	conversar	

y	actuar,	realizan,	y,	por	consiguiente,	menos	que	ver	con	el	conocimiento	y	su	adquisición	en	sí.

En	la	racionalidad	comunicativa,	el	conocimiento	se	considera	como	aquel	entendimiento	

provisto	por	el	mundo	objetivo	y	por	ello	es	aquí	donde	conceptos	como	el	de	argumento	y	el	de	

argumentación	entran	en	juego.

El	concepto	dialógico	se	sitúa,	por	lo	tanto,	como	eje	entre	el	intercambio	de	información	y	la	

construcción	de	conocimiento.

Se pusieron en 3 Espacios de Debate que se celebraron en:

LUGAR FECHA

CÓRDOBA 
(En	colaboración	con	la	UCO	a	través	del	Máster	Cultura	de	Paz)

24/11/2021

BENALMÁDENA (MÁLAGA) (En colaboración con la delegación de 
Igualdad	del	Ayuntamiento	de	Benalmádena)

30/11/2021

GRANADA	(En	colaboración	con	la	UGRA	a	través	de	la	Facultad	de	
Ciencias de la Educación

06/04/2022

Este	documento	sistematiza	la	relatoría	de	los	Espacios de Debate.

Como	el	debate	es	algo	vivo,	fluyente	y	por	lo	tanto	difícil	de	capturar,	hemos	decidido	presentar	

las aportaciones de quienes participaron en cada uno de los tres espacios ordenadas por los 

temas	referentes	de	las	formaciones.	

Por	ello	hemos	divido	el	texto	en	tres	grandes	capítulos	referidos	a	cada	uno	de	los	temas	

tratados	en	los	espacios	de	debate	celebrados.

Así	habrá	3	“resúmenes”	referidos	a:

 El Enfoque de Derechos Sexuales y Reproductivos

 Los Feminismos No Occidentales

 La Agenda Internacional Feminista

Es	difícil	sistematizar	algo	que	fluye	a	un	ritmo	distintos	según	el	nivel	de	participación	y	de	

conocimiento	de	quienes	asistieron	a	los	debates.	Nos	obstante,	hemos	intentado	combinar	

todas	las	voces	para	dar	una	imagen	lo	más	completa	posible	de	lo	que	allí	se	desarrolló.

Para	ello,	en	cada	uno	de	los	capítulos	hemos	señalado	el	tema	central	de	debate,	la	pregunta	

sobre	la	que	giró	la	discusión	posterior	y	hemos	resumido	las	aportaciones	más	interesantes	de	

las	personas	participantes.	

Hemos	de	aclarar	que	las	aportaciones	no	son	“palabras	textuales”	de	una	persona	sin	que	

combina	comentarios	muchas	veces	repetidos	o	ampliados.

Así,	en	cada	capítulo	aparecerá	un	cuadro	con	el	tema	de	debate	seguido	de	una	serie	de	

párrafos	con	el	resumen	de	las	aportaciones.

Por	último,	hemos	incluido	un	listado	de	enlaces	para	seguir	investigando.

Nuestra	pretensión	es	que	sirva	de	eco	para	que	continúe	el	debate	sobre	los	temas	tratados.
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Enfoque de derechos sexuales y 
reproductivos en la agenda internacional 
feminista

 El tema central es la Agenda 2030 y los derechos sexuales y reproductivos.

Teniendo	en	cuenta	que	los	derechos	sexuales	y	reproductivos	son	un	conjunto	de	derechos	

humanos	que	casi	“configuran”	un	paradigma	que	incluye	tanto	el	derecho	al	aborto,	como	el	

derecho	a	la	diversidad	sexual,	a	la	orientación	y	expresión	de	género,	a	la	autodeterminación	

de	género,	a	la	educación	sexual,	al	matrimonio	igualitario,	a	la	anticoncepción,	etc....	el	debate	

principal	giraba	sobre	la	siguiente	pregunta:	¿la	Agenda	de	Desarrollo	Sostenible	garantiza	los	

derechos	y	reproductivos?

La	Agenda,	además	de	su	declaración	política,	consta	de	17	Objetivos	de	desarrollo	sostenible	

(ODS)	así	como	de	metas	e	de	indicadores	para	cada	ODS	y,	aunque	es	una	Agenda	de	desarrollo	

y	a	pesar	de	que	se	“orienta”	por	los	derechos	humanos	no	los	reconoce	de	manera	explícita.	

Esta	sería	una	de	las	grandes	barreras	que	presenta	la	Agenda2030	a	la	hora	de	garantizar	

los	derechos	sexuales	y	reproductivos	ya	que	no	reconoce	explícitamente	a	éstos,	así	como	

tampoco,	de	momento,	se	articula	con	los	mecanismos	de	protección	de	derechos	humanos	de	

Naciones	Unidas	que	son	mecanismos	vinculantes	y	que	obligan	a	los	Estados	a	rendir	cuentas.

¿Consideras que la Agenda 2030 de desarrollo sostenible se 

configura como una hoja de ruta válida para el logro de los de-

rechos humanos de las mujeres en toda su diversidad y de las 

personas no conformes al género?

“ La	Agenda,	como	hoja	de	ruta	es	válida,	toca	muchos	de	los	puntos	

indispensables	que	hay	que	tratar	con	urgencia,	pero	no	podemos	olvidar	que	

aunque	trabaja	en	base	a	tres	pilares	principales	como	son	lo	económico,	social	

y	ambiental,	desde	mi	punto	de	vista	en	sus	17	objetivos	y	169	metas	no	se	centra	

especialmente	en	lo	social	y	al	final	cuando	persigues	objetivos	muy	ambiciosos	es	

normal	que	puedas	alcanzar	el	100%,	y	aunque	te	marques	metas	muy	ambiciosas,	

lo	que	se	intenta	es	conseguir	reducir	de	una	manera	significativa	los	problemas	

globales.”
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“ Una	de	las	ideas	principales	de	la	Agenda	2030	es	la	de	no	dejar	a	nadie	atrás,	

y	aunque	como	concepto	es	genial,	no	deja	de	ser	ilusorio:	en	2030	seguirá	

habiendo	derechos	vulnerados	en	los	países	del	norte,	cómo	no	va	a	ocurrir	

en	los	países	del	sur	con	la	extrema	diferencia	que	hay	entre	ambas	zonas;	con	esto	

no	quiero	decir	que	no	se	siga	trabajando,	al	contrario,	partiendo	de	la	realidad	más	

cruda	es	cuando	tenemos	que	seguir	luchando	día	a	día	por	esos	pequeños	cambios	

que	poco	a	poco	transforman	sociedades.”
“ Sobre	la	idea	de	no	dejar	a	nadie	atrás	me	parece	una	utopía,	bonita,	pero	

una	utopía.	La	pandemia	nos	ha	vuelto	a	recordar	que	no	todas	las	personas	

somos	iguales:	el	acceso	a	las	vacunas	(entre	otras	otras)	lo	está	demostrando,	

sin	embargo,	seguimos	sin	aprender	la	lección.	Lo	anterior	me	hace	pensar	que	

la	agenda	2030	es	una	agenda	de	buenas	intenciones,	pero	poco	compromiso.	

Evidentemente	es	necesario	este	tipo	de	actuaciones	para	poder	ir	dando	pequeños	

pasos	hacia	un	mundo	más	justo	e	igualitario	y	así	algún	día,	aunque	no	sea	en	el	

2030,	se	consiga	acercar	la	realidad	a	este	sueño.	Pensar	que,	principalmente,	

en	aquellos	países	donde	por	cultura,	tradición,	religión,	etc.	los	derechos	de	las	

mujeres	se	encuentran	muy	mermados,	en	el	2030	han	asumido	y	aceptado	todos	

los	derechos	de	las	mujeres	y	de	las	personas	no	conformes	al	género	me	parece	un	

sueño	inalcanzable.	Aunque	tengo	que	decir	que	espero	estar	equivocada	y	que	la	

concienciación de las sociedades sobre las desigualdades se convierta en realidad y 

actúen	en	consecuencia.”
“ El objetivo de la agenda de desarrollo sostenible que hace referencia a la 

igualdad	de	género	dice	explícitamente:	“alcanzar	la	igualdad	entre	los	

géneros	y	empoderar	a	todas	las	mujeres	y	niñas”.	El	resto	de	los	objetivos	no	

hacen	referencia	explícita	al	género,	pero	su	concepción	se	supone	estar	ligada	

a	la	perspectiva	de	género.		Si	nos	fijamos,	vemos	que	en	ningún	momento	hace	

referencia	a	las	personas	no	conformes	al	género.	Nos	habla	solo	de	mujeres	y	niñas,	

sin	mencionar	a	la	comunidad	que	se	define	como	no	binaria.	Ni	siquiera	existe	

ningún	indicador	que	hable	de	ello.	Por	tanto,	podemos	decir	que	para	este	colectivo	

no	va	a	ser	una	ruta	válida	si	ni	siquiera	las	tiene	en	cuenta.”

“ Hay que ser conscientes de que esta Agenda no tendrá ninguna viabilidad si 

la	ciudadanía	y	los	actores	sociales,	políticos	y	económicos	no	identifican	en	

ella	una	oportunidad	de	verdadero	cambio	y	de	prosperidad	solidaria	dentro	

del	respeto	a	los	límites	del	planeta.	Y	para	ello,	es	necesario	un	aterrizaje	de	los	

Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	lo	más	cerca	posible	de	las	personas,	de	sus	

preocupaciones	y	sus	anhelos.	Sin	embargo,	en	esta	hoja	de	ruta	hemos	visto	como	

se	ha	dado	un	paso	atrás,	las	desigualdades	mundiales	han	aumentado	con	respecto	

al	COVID-19;	los	daños	para	las	personas	más	pobres	y	vulnerables	siguen	siendo	

devastadores	y	desproporcionados.	La	pandemia	ha	perjudicado	el	escaso	progreso	

de	los	últimos	años	en	la	ampliación	de	los	derechos	y	las	oportunidades	para	las	

mujeres,	haciendo	estragos	en	la	inseguridad	alimentaria;	en	una	pérdida	de	empleo	

más	pronunciada	que	en	los	hombres;	en	la	interrupción	de	los	servicios	esenciales	

de	salud;	en	el	cierre	de	las	escuelas	que	supuso	la	pérdida	de	oportunidades;	en	

las	precarias	condiciones	de	vida	en	los	barrios	marginales	que	pueden	conducir	a	

mayores	tasas	de	infección	y	muerte	por	COVID-19	entre	las	mujeres…”
“ Considerar	la	Agenda	2030	como	hoja	de	ruta	puede	resultar	demasiado	

ambicioso,	ya	que	creo	que	todavía	habría	que	concretar	y	operativizar	

muchísimo	más	los	objetivos,	de	forma	que	fueran	más	accesibles	y	no	

ocurriera	como	en	los	ODM,	en	los	que	la	mayoría	de	los	objetivos	se	quedaron	

en	meras	buenas	intenciones.	Todavía	hay	mucha	reactividad	a	“lo	feminista”,	

entendido	como	algo	ajeno	o	exclusivo	de	una	parte	de	la	población,	y	creo	que	las	

intervenciones	y	medidas	que	se	toman	o	se	están	tomando	en	esta	línea,	siguen	

siendo	superficiales	e	insuficiente	para	la	consecución	de	objetivos,	tan	claros,	

necesarios	y	evidentes	como	los	que	se	incluyen	en	la	Agenda.”
“ Hay	varios	obstáculos	que	dificultan	su	utilidad	como	hoja	de	ruta	de	cara	a	

la	protección	de	los	derechos	humanos	de	las	mujeres	en	su	diversidad	y	de	

quienes	no	se	identifican	con	el	género	culturalmente	asignado:

  no se trata de acuerdos vinculantes 

		 la	propia	redacción	de	los	acuerdos	establece	ya	inicialmente	sus	límites	

		 la	ausencia	de	un	enfoque	de	género	integral	que	esté	comprometido	con	el	

logro de la igualdad efectiva 
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	 falta	de	reconocimiento	de	los	derechos	de	las	personas	que	no	se	identifican	

con	su	género	asignado.” 

“ La	Agenda	2030	es	un	reflejo	de	la	distribución	del	poder	internacional,	

en	particular	del	cómo	denominado	“poder	estructural”	se	ha	dispersado	

y	difuminado	entre	diversos	actores,	respondiendo	más	a	una	lógica	

transnacional	que	a	la	antigua	consideración	de	sociedad	internacional	como	

el	producto	de	las	relaciones	de	poder	entre	diferentes	Estados.	El	proceso	

participativo	de	construcción	parece	más	un	aglomerado	de	diferentes	intereses	que	

un	consenso	de	los	agentes	participantes	en	el	proceso.”
“ Desde	mi	punto	de	vista,	es	esencial	aplicar	una	mirada	interseccional	que	de	

voz	y	participación	a	las	regiones	más	olvidadas	para	ponerlas	en	el	punto	de	

mira	con	una	coordinación	real	con	los	gobiernos	estatales.	Estos	gobiernos	

estatales	deberían	marcar	como	prioridad	procesos	de	consulta	activa,	recogida	de	

demanda	y	evaluación	constante	de	indicadores	en	aquellas	regiones	más	ignoradas	

por	parte	del	Estado.		Dar	voz	y	espacio	propio	a	las	iniciativas	locales,	que	salgan	

desde	abajo,	es	la	forma	de	seguir	la	línea	del	planteamiento	de	los	objetivos	de	la	

Agenda	2030.”
“ La	Agenda	2030	de	desarrollo	sostenible	se	configura	como	un	impulso	

social	e	institucional	más	que	como	una	hoja	de	ruta	válida.	Los	objetivos	

que en ella se plantean sirven para establecer una serie de cuestiones 

comunes	y	generales	que	necesitan	atenderse	y	resolverse.	Sin	embargo,	la	forma	

en	que	aborda	dichas	cuestiones	es	bastante	lejana.	Por	ello	es	necesario	trabajar	

desde	cero	con	políticas	de	educación	que	moldeen	la	sociedad	y	una	adaptación	

institucional	pública	(así	como	del	sector	privado)	que	aplique	un	enfoque	de	género	

interseccional	y	global.”

Monitoreo de los Derechos Sexuales y Reproductivos en la Agenda 2030

Se	propuso,	como	ejercicio	práctico,	la	revisión	ya	discusión	sobre	el	documento	“Monitoreo	

de	los	Derechos	Sexuales	y	Reproductivos	en	la	Agenda	2030	de	Catalunya:	un	instrumento	de	

incidencia	feminista”.	Este	documento	incluye	6	ejes	de	atención	con	distintos	indicadores.	Los	

ejes	contemplados	en	el	documento	son:

Eje 1 Educación sexual integral

Eje 2  Economía de los cuidados

Eje 3  Laicidad y fundamentalismos

Eje 4  Aborto y anticoncepción

Eje 5  Violencias machistas

Eje 6  Discursos de odio, estigma y discriminación (LGTBI+ y feminismos)

El	eje	vinculado	con	la	economía	de	los	cuidados	fue	el	que	más	debates	suscitó	además	de	que	

quedaron	muchos	debates	no	cerrados.

¿Consideras que los ejes propuestos engloban la garantía de 

los Derechos Sexuales y Reproductivos? Si consideras que 

falta alguno/s ejes, o consideraciones dentro de algún/os ejes 

y si es así, ¿cuáles serían y por qué?

“ Como	nos	reitera	constantemente	Yayo	Herrero,	estamos	ante	una	crisis	de	

cuidados	ante	la	vulnerabilidad	humana	y	una	crisis	de	cuidados	hacia	el	medio	

ambiente,	y	debemos	abordar	ambas	crisis	desde	el	feminismo	interseccional	

y	en	particular	el	feminismo	decolonial.	No	se	puede	alcanzar	la	justicia	climática	

sin	la	justicia	de	género	y	viceversa:	cómo	los	productos	químicos	industriales	y	

agrícolas	tóxicos	llegan	a	los	sistemas	acuíferos	y	alimentos	que	dañan	de	manera	

desproporcionada	a	las	mujeres	y	niñas,	y	en	particular	las	mujeres	racializadas	

e	indígenas.	Al	final	(o,	mejor	dicho,	desde	un	principio)	la	justicia	ambiental	y	la	

justicia	de	género	quieren	lo	mismo:	que	todo	el	mundo	pueda	vivir	en	un	entorno	

seguro,	que	se	garantice	el	derecho	a	decidir	sobre	nuestros	cuerpos,	nuestra	salud	

y	nuestros	territorios.”
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“ Considero	el	eje	1,	educación	sexual	integral,	como	fundamental	para	un	

cambio	de	paradigma	a	nivel	social,	defendiendo	la	formación	como	un	agente	

de	impulso	y	desarrollo.	Es	de	suma	importancia	recibir	formación	en	cualquier	

momento	del	ciclo	vital,	durante	la	niñez	y	sobre	todo	la	adolescencia,	que	es	cuando	

se	forma	nuestra	personalidad,	tener	acceso	a	información	que	permita	fomentar	los	

derechos	humanos,	entender	la	sexualidad	y	el	género	de	otro	modo	al	tradicional	

y	que	fomente	la	salud	sexual.	Del	mismo	modo	considero	que	debería	estar	de	

algún	modo	reglada,	porque	sí	que	hay	más	información	que	cuando	yo	era	niño	o	

adolescente,	pero	muchas	veces	es	incompleta	y	va	a	cubrir	unos	mínimos.”
“ La	educación	sexual	integral	es	central	para	el	cambio	de	paradigma,	y	

partimos	de	la	base	que	la	educación	sexual	y	la	afectividad	son	indisociables,	

son	el	espacio	para	entender	la	sexualidad,	la	diversidad	sexual	y	de	género,	

para	fomentar	la	no-discriminación	y	las	relaciones	afectivas:	quererse,	respetarse,	y	

cómo	relacionarse	con	las	demás	personas	en	igualdad.”
“ Uno	de	los	pilares	para	erradicar	las	violencias	machistas	es	garantizar	una	

educación	sexual	integral	en	todo	el	ciclo	de	vida,	y	que	esta	se	lleve	a	cabo	

desde	una	perspectiva	feminista	interseccional	(es	clave	también	para	evitar	

que	los	grupos	fundamentalistas	capturen	el	significado	de	la	educación	sexual	e	

impongan	su	moralidad	y	creencias	atacando	los	derecho	sexuales	y	reproductivos,	

la	diversidad	sexual,	el	racismo,	etc.).	Como	bien	dices	la	prevención	es	clave,	y	la	

educación	sexual	integral	es	esencial	para	llevarla	a	cabo.”
“ No	encuentro	claramente	especificado		que	los	Servicios	Públicos	Sociales,	

Sanitarios	y	de	Justicia	deban	tener	instrumentos	de	control	interno,	eficaces	y	

accesibles a todas y todos (a veces los protocolos son tan poco operativos que 

es	como	si	no	los	hubiera),	para	que	quienes	en	su	desempeño	profesional	incumplan	

el deber de respeto a los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas –

además	de	atención	a	las	necesidades	que	de	ello	derivan-	sean	sancionados	por	las	

vías	que	procedan	como	servidorxs	públicos.” 

“ La	educación	Afectivo	Sexual	sigue	formando	parte	de	ese	“curriculum	oculto”	

que	sí,	de	forma	trasversal	y	cada	vez	más	se	va	trabajando	en	el	ámbito	

educativo,	pero,	como	bien	indica	la	palabra,	es	oculto.	Lo	oculto	es	invisible.	Lo	

invisible	no	existe.	Si	de	verdad	queremos	promover	una	educación	de	calidad,	debe	

aparecer	en	el	currículo	principal	una	materia	específica	sobre	Educación	Sexual	

Integral,	con	igual	importancia	que	el	resto	de	materias.	Porque,	como	también	

se	nombra	en	el	documento,	la	educación	afectivo	–	sexual	es	la	llave	y	la	solución	

para	acabar	(en	gran	parte	y	ojalá	que	por	completo)	con	las	violencias	machistas.	

Es,	además,	la	herramienta	más	acertada	para	empoderar	a	todas	las	personas,	

especialmente	a	colectivos	tan	vulnerables	como	lo	son	las	mujeres	y	todas	las	

personas	del	colectivo	LGTBI+;	promoviendo	la	salud	física,	mental	y	emocional	de	

todas	las	personas	y	contribuyendo	a	un	desarrollo	no	solo	cognitivo,	sino	integral,	

de	cada	individuo.	Solo	de	esta	forma	podremos	empezar	a	romper	y	transformar	ese	

muro	enorme	que	nos	impide	avanzar	hacia	la	consecución	de	los	Derechos	de	las	

Mujeres,	las	niñas	y	las	personas	no	binarias,	que	es	el	heteropatriarcado.” 

“ Hay	algo	que	no	aparece	de	forma	explícita	en	el	documento	que	estamos	

reflexionando	y	es,	que	parte	del	problema	actual	con	respecto	a	la	

consecución	de	los	DSyR	es	la	religión.	Las	creencias	religiosas	interfieren	

directamente	en	poder	garantizar	estos	derechos.	En	el	eje	3:	Laicidad	y	

fundamentalismos	se	hace	referencia	a	las	diferentes	ideologías	políticas,	pero	no	

se	especifica	la	ideología	o	creencia	religiosa.		Soy	cristiana	católica	y,	parte	de	mi	

formación	en	materia	de	Igualdad	es	precisamente	porque	considero	que	debemos	

transformar	la	Iglesia	actual	y,	para	ello	hay	que	derribar	algo	más	fuerte,	que	son	

los	“dogmas”	en	los	que	se	fundamenta	esta	religión.	Debemos	adaptarnos	a	los	

nuevos	tiempos	y	debemos	abandonar	pensamientos	y	creencias	obsoletas	que	

van	totalmente	en	contra	de	lo	que	precisamente	la	religión	debe	profesar,	que	es	

garantizar	TODOS	los	DERECHOS	HUMANOS	y	construir	un	mundo	con	las	mismas	

oportunidades	para	todas	las	personas.	Y	si	esto	es	así,	la	religión	debe	estar	a	favor	

de	garantizar	los	DSyR.	Sé	que	no	es	una	tarea	fácil	porque	esto	trasgrede	con	siglos	

y	siglos	de	una	cultura	mal	entendida	y	muy	mal	interpretada	desde	el	principio.”
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Enlaces para seguir pensando

Monitoreo de los Derechos Sexuales y Reproductivos en la Agenda 2030 de Catalunya: un 

instrumento	de	incidencia	feminista.	Agenda2030	Feminista

http://www.agenda2030feminista.org/wp-content/uploads/2020/02/Instrumento_monitoreo_DSyR.pdf

COVID-19:	Un	Enfoque	de	Género.	Proteger	la	salud	y	los	Derechos	sexuales	y	reproductivos	y	

promover	la	igualdad	de	género.	UNFAPA.

https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID-19_A_Gender_Lens_Guidance_Note.docx_en-

US_es-MX.pdf

Conferencia	de	la	activista	ecofeminista	Vandana	Shiva	(en	castellano)	‘Ecofeminismo	y	la	

decolonización	de	las	mujeres,	la	naturaleza	y	futuro’.

https://www.youtube.com/watch?v=1aZjDLR8Z_c&t=0s

Educación	Afectivo	Sexual.

https://aulavirtual.mzc.es/pluginfile.php/6102/mod_resource/content/1/MC09_EducacionAfectivoSexual_

Prioridad.pdf

Informe	de	la	UNESCO	sobre	orientaciones	educación	en	sexualidad.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265335

Artículo	de	las	Naciones	Unidas:	No	dejar	a	ninguna	persona	LGTBI	atrás:	

https://www.ohchr.org/es/statements/2018/05/leave-no-lgbt-person-behind

Artículo	de	Participamos	y	Transformamos	(2017),	sobre	la	Igualdad	de	Género	y	los	ODS:	

https://participamostransformamos.org/la-igualdad-de-genero-y-los-ods/
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http://www.agenda2030feminista.org/wp-content/uploads/2020/02/Instrumento_monitoreo_DSyR.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID-19_A_Gender_Lens_Guidance_Note.docx_en-US_es-MX.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID-19_A_Gender_Lens_Guidance_Note.docx_en-US_es-MX.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1aZjDLR8Z_c&t=0s
https://aulavirtual.mzc.es/pluginfile.php/6102/mod_resource/content/1/MC09_EducacionAfectivoSexual_Prioridad.pdf
https://aulavirtual.mzc.es/pluginfile.php/6102/mod_resource/content/1/MC09_EducacionAfectivoSexual_Prioridad.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265335
https://www.ohchr.org/es/statements/2018/05/leave-no-lgbt-person-behind
https://participamostransformamos.org/la-igualdad-de-genero-y-los-ods/
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Feminismos no occidentales Este	espacio	estaba	destinado	a	reflexionar	desde	un	enfoque	decolonial	acerca	de	los	

movimientos	feministas	y	las	implicaciones	que	una	visión	global	no	eurocéntrica	tiene	en	la	

agenda	internacional	y	los	movimientos	sociales.

En	base	a	los	contenidos	de	la	formación	online	se	propusieron	debates	“incómodos”	con	objeto	

de	reflexionar.	El	papel	del	equipo	dinamizador	fue	el	de	trasladar	las	preguntas	incisivas	que	

Ilisassou	Olalla	(dinamizadora	del	curso	online)	del	colectivo	de	Afrodescendientes	“BIZNEGRA”	

había	propuesto	en	los	foros.

Aquí	está	es	resumen	de	los	aportes	más	significativos:

Sitúate: ¿Somos racistas, no racistas o antirracistas?

“ Partiendo	de	la	definición	de	racismo	como	“una	jerarquía	de	dominación	de	

superioridad/inferioridad	sobre	la	línea	de	lo	humano,	y	puede	estar	marcado	por	

el	color,	la	etnicidad,	la	lengua,	la	cultura	o	la	religión”	considero	que	viviendo	

en	el	marco	de	una	sociedad	capitalista,	patriarcal	e	imperialista	todos	nos	hemos	

educado	en	el	racismo;	un	racismo	que	se	reproduce	desde	las	instituciones	hasta	

la cultura o incluso la propia educación (todavía recuerdo cuando en el colegio te 

hablaban	del	“color	carne”	haciendo	referencia	al	color	rosa).	Es	verdad	que	la	sociedad	

ha	ido	evolucionando,	pero	también	las	diferentes	opresiones	se	han	ido	disfrazando,	y	

es	muy	importante	que	como	personas	hagamos	un	trabajo	diario	de	deconstrucción	de	

lo	aprendido	y	nuevo	aprendizaje	desde	la	óptica	antirracista.”
“ El	racismo	ahora	está	inmerso	en	mecanismos	más	sutiles	que	permitan	pasar	

desapercibido	ya	que	es	políticamente	incorrecto.	Nadie	quiere	ser	racista	pero	

tampoco	la	mayoría	colonial	está	pensando	en	terminar	con	esta	jerarquía.	Hay	un	

reparto	desigual	histórico	de	los	recursos	moldeado	por	un	sistema	económico	y	social	

constrictivo,	limitante	que	se	ha	configurado	como	imperante	y	que	considera	que	esa	

realidad	tan	parcial	y	sesgada,	es	LA	REALIDAD.	

Parece	que	solo	somos	globales	cuando	interesa	resaltar	la	multiculturalidad	y	la	

interculturalidad,	crear	negocios	en	otros	países	con	diferentes	condiciones	laborales	
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o	dejarles	las	consecuencias	de	una	producción	desmedida	a	estos	mismos	países	

mientras	que	consideramos	que	el	paternalismo	adoptado	refleja	lo	humanos	y	

comprensivos	que	somos.	En	realidad,	es	otra	forma	de	racismo	encubierto	ya	que	en	

ese	discurso	no	nos	consideramos	iguales	a	los	otros.”
“ Me	llama	la	atención	que	no	se	mencione	la	supremacía	blanca	como	eje	

vertebrador	del	mismo,	lo	cual	me	parece	problemático	pues	si	hablásemos	

en	términos	de	género	no	eludiríamos	hablar	de	patriarcado.	No	interpelar	la	

blanquitud	y	como	el	racismo	premia	y	promociona	su	supremacía,	si	no	hablamos	

de	su	estructuralidad,	si	responsabilizamos	al	mismo	nivel	la	parte	oprimida	y	a	la	

opresora,	no	vamos	a	ser	capaces	de	generar	cambios	sistemáticos	y,	por	tanto,	ser	

antirracistas.”
“ Creo	que	si	no	trabajamos	activamente	contra	el	racismo	somos	racistas.	Es	una	

realidad	triste,	pero	necesaria	de	asimilar.	Nos	han	inculcado	la	superioridad	de	

la	zona	del	ser	sobre	la	del	no-ser.	Tenemos	incrustado	en	nuestro	subconsciente	

y	consciente	que	el	saber	occidental	es	el	mejor,	que	las	formas	coloniales	son	las	

educadas,	las	bellas,	las	deseables.	Esto	afecta	en	la	construcción	de	la	identidad	del	

Yo	y	el	Otro,	y	en	otros	muchos	ámbitos	de	los	cuales	ni	siquiera	somos	conscientes	

si	no	profundizamos	en	el	proceso	de	descolonizar	nuestra	mente.	Por	ello	creo	que	

el	antirracismo	es	un	proceso	activo,	elegido	y	constantemente	trabajado.	Debemos	

emprender	la	senda	del	antirracismo	con	consciencia,	no	basta	sólo	con	no	querer	ser	

racista,	es	necesario	luchar	por	ser	antirracista.”
“ A	mi	parecer	la	sociedad	occidental	se	esconde	tras	un	pensamiento	antirracista	

en	la	teoría,	pero	que	en	muy	pocas	ocasiones	se	lleva	a	la	práctica.	Seguimos	

viviendo	nuestras	realidades	como	las	únicas	existentes	y	dividiendo	entre	el	

“nosotros/as”	y	el	“ellos/as”.	Mientras	siga	existiendo	esta	división	a	la	hora	de	analizar	

el	comportamiento	o	la	respuesta	social,	el	sur	global	va	a	seguir	siendo	de	alguna	

forma	invisibilizado.”

“ Como	persona	blanca-europea,	creo	que	nuestra	condición	identitaria	nos	hace	

racistas,	siendo	nuestro	proceso	de	socialización	y	la	estructura	del	contexto	en	el	

que	nos	desarrollamos	y	vivimos,	los	elementos	claves	de	la	trasmisión	del	ideario	

colectivo	racista.	No	podemos	posicionarnos	contra	el	racismo	sin	realmente	tener	

consciencia	de	lo	que	esto	implica,	al	igual	que	considero	que	si	de	verdad	se	aspira	a	

no	tener	actitudes	racistas,	necesariamente	irá	de	la	mano	el	luchar	activamente	contra	

el	racismo.	El	ser	racista	y	antirracista	son	condiciones	que	creo	que	pueden	coexistir	

en	una	misma	persona:	sé	y	reconozco	mis	actitudes	racistas	(algunas	sí,	y	otras	todavía	

es	muy	posible	que	no	sea	consciente	de	ellas)	pero,	al	mismo	tiempo,	busco	formación	

y	procuro	escuchar	activamente	a	las	feministas	negras	como	forma	de	deconstruirme	

y	procurar	romper	con	la	cadena	del	supremacismo	blanco	que	no	reconoce	otros	

conocimientos	ni	experiencias	ni	aportaciones	provenientes	de	la	cultura	no	blanca,	

occidental	y	europea.	Es	decir,	realizo	acciones	de	carácter	antirracistas.”
¿El feminismo es incluyente o excluyente?

“ Para	abordar	el	hecho	de	que	muchos	de	nuestros	problemas	de	justicia	social	

como	el	racismo	y	el	sexismo,	se	superponen	creando	múltiples	niveles	de	

injusticia	social,	debemos	actuar	desde	la	perspectiva	de	la	interseccionalidad,	

y	de	esta	manera	haciendo	visible	que	la	discriminación,	desigualdad	y	

deshumanización	de	ciertas	mujeres,	no	se	comete	solo	por	el	hecho	de	ser	mujer,	

sino	que	además	derivan	otras	circunstancias	que	agravan	esta	desigualdad	

y	desadaptación	que	sufrimos	las	mujeres,	como	puede	ser	por	cuestiones	de	

raza,	etnia,	religión,	cultural,	estatus	económico,	trabajo,	etc.	La	transformación	

social	tiene	que	ver	con	acabar	con	las	desigualdades	sociales	y	terminar	con	las	

opresiones.”
“ Es	cierto,	que	desde	un	enfoque	“euronorcentrista”	(blanco,	patriarcal)	no	

somos	tan	consciente	sobre	la	diversidad	de	la	propia	teoría.	Ochy	Uriel	

introduce	el	concepto	“decolonidad”,	base	para	entender	el	efecto	causal	de	la	

descolonización	partiendo	de	la	diferencia.	Sin	embargo,	el	feminismo	excluyente	

impulsa	una	perspectiva	más	separatista,	posicionada	en	una	superioridad	dentro	de	
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otra,	ya	fuere	por	experiencia,	derechos,	privatizaciones	que	ante	el	ámbito	público	

tiene	poca	apertura	de	la	diversidad	dándole	fuerza	a	causas	discriminatorias	por	

cuestión	de	sexo	y/o	de	género.”
“ El	feminismo	se	encuentra	dividido.	Y	el	hecho	de	que	esté	dividido	puede	

traer	consecuencias	negativas	y	positivas,	pero	lo	que	está	claro	es	que	se	ha	

hecho	por	un	motivo,	y	es	el	crecimiento	del	movimiento.	Yo,	personalmente,	

no	me	puedo	ver	identificada	y	de	la	misma	rama	de	movimiento	que	una	persona	

feminista	excluyente,	ya	que	el	hecho	de	que	no	exista	una	interseccionalidad	de	los	

conflictos	de	sexo/género,	clase	y	raza	no	me	representa	y	por	lo	tanto	parece	que	

no	pertenezcamos	al	mismo	movimiento,	aunque	ambos	se	hayan	iniciado	por	un	

objetivo	común.”
“ Considero	que	el	feminismo	hegemónico	blanco	nunca	ha	sido	un	movimiento	

incluyente.	Si	ponemos	de	ejemplo	lucha	de	las	mujeres	negras,	recordemos	

que	en	la	famosa	Declaración	de	los	Derechos	de	la	Mujer	de	Olympe	de	

Gouges	no	recoge	los	derechos	de	las	mujeres	esclavizadas	que	se	encontraban	a	

finales	del	siglo	XVIII	tanto	en	territorio	europeo	como	en	las	colonias.	Simplemente	

no	eran	consideradas	mujeres.	Mientras	la	mujer	negra	luchaba	por	ser	reconocida	

legalmente	como	“ser	humano”,	las	sufragistas	blancas	luchaban	por	su	derecho	a	

voto.	Por	tanto,	el	feminismo	de	la	segunda	ola	tampoco	era	demasiado	inclusivo.	

No	es	hasta	la	tercera	ola	del	feminismo,	con	la	consolidación	de	feminismos	

postcoloniales,	decoloniales,	negro,	indígena	o	transfeminismo,	hasta	que	este	

movimiento	comienza	a	ser	inclusivo.	Dicho	esto,	creo	que	es	importante	hacer	

también	un	análisis	decolonial	a	las	clasificaciones	de	las	olas	del	feminismo,	dado	

que	son	coloniales.	Existieron	mujeres	luchando	desde	mucho	tiempo	atrás,	como	

la	revolución	nigeriana	de	la	mujer	en	los	años	20	o	las	luchas	de	las	mujeres	rusas	

que	precedió	a	la	Revolución	Rusa	en	el	17.	Pero	no	se	consideraron	movimientos	

feministas	por	occidente.	Por	otro	lado,	coincido	con	las	feministas	decoloniales	en	

que	es	esencial	el	concepto	de	mujer.	Si	el	feminismo	se	definía	como	el	movimiento	

de	liberación	de	la	mujer	no	es	de	extrañar	que	aquéllas	mujeres	en	la	zona	del	no	

ser	no	se	tuviesen	en	consideración.	De	ahí	la	colonialidad	del	ser	tan	presente	

en	el	movimiento.	Creo	que	el	famoso	discurso	de	“Acaso	no	soy	yo	una	mujer”	de	

Sojourner	Truth	recoge	muy	bien	este	sentir,	esta	descripción	de	lo	que	sí	que	es	

ser	mujer.	Como	dice	Curiel,	es	imprescindible	que	el	discurso	identitario	se	utilice	

como	una	herramienta	política	pragmática,	pero	que	no	nos	perdamos	en	él.	Desde	

luego	que	yo	no	quiero	ser	una	mujer	si	esa	categoría	implica	ser	sumisa	y	objeto	de	

deseo	de	la	mirada	masculina,	pero	es	necesaria	esa	identidad	para	luchar	contra	el	

patriarcado.”
“ Estoy	muy	de	acuerdo	con	Curiel	cuando	ataca	el	hecho	de	que	las	

instituciones	se	apoderen	del	discurso	feminista.	Si	Merkel	(y	otras	muchas	

mujeres	blancas	poderosas)	se	considera	feminista,	¿por	qué	querría	yo	

formar	parte	de	ESE	feminismo?	Las	mujeres	blancas	de	la	Zona	del	ser	conforman	

una	minoría	privilegiada	frente	a	otros	muchos	colectivos.	Esas	mujeres	blancas	

perpetúan	muchas	opresiones	de	raza,	clase	y	otros	muchos	privilegios.”
“ Sin	lugar	a	dudas,	se	debe	hablar	de	los	feminismos	y	no	del	feminismo.	

Actualmente,	existen	muchas	corrientes	diferentes	entre	sí	y	que	pueden	

considerarse	incluso	antagónicas.	El	feminismo	hegemónico	se	centra	solo	

en	las	mujeres	cis,	blancas	occidentales	y	de	cierto	poder	adquisitivo	y	cultural.	

Por	supuesto	que	ese	no	es	un	feminismo	inclusivo,	sino	excluyente,	no	tiene	en	

cuenta	las	distintas	realidades	y	diferencias	que	existen	entre	las	mujeres.	El	propio	

feminismo	negro	surge	desde	una	doble	discriminación	por	no	sentirse	incluidas	en	

ese	feminismo	de	la	segunda	ola	ni	en	las	reivindicaciones	de	hombres	negros.”
“ Para	las	que	defendemos	un	feminismo	negro	decolonial	y	afrodiaspórico,	

consideramos	que	no	puede	ser	feminismo	cuando	se	infantiliza	y	excluye	a	

mujeres	que	han	sido	oprimidas	a	lo	largo	de	la	historia.	Otra	cosa	que	tenemos	

en	cuenta	es	el	estado	de	alienación	y	racismo	interiorizado	que	arrastran	muchas	

corrientes	y	movimiento	feministas.	Por	ello,	las	feministas	decoloniales	negro-

africanas	y	descendientes	tienen	una	finalidad	y	es	visibilizar	y	reapropiarse	de	sus	

tierras	(derechos	y	libertades)	que	fueron	y	son	expropiados	a	través	de	nuestros	

discursos	coloniales	hegemónicos.”
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¿Conocéis otras experiencias en el continente africano? 

¿Y fuera de él, que no sean occidentales?

“ La experiencia de Yéewu Yewwi por la Liberación de las Mujeres,	la	primera	

organización	feminista	creada	en	1979	en	Senegal.	Se	trata	de	una	iniciativa	

de	un	núcleo	de	militantes	de	vanguardia	que	puso	en	pie	un	movimiento	

autónomo	junto	a	las	formaciones	políticas	de	izquierda.	Su	objetivo	principal	era	el	

cuestionamiento	de	los	mecanismos	ideológicos	y	culturales	de	la	opresión	de	las	

mujeres.	Trataba	de	ser	un	movimiento	de	subversión	de	las	relaciones	desiguales	

entre	mujeres	y	hombres,	en	la	unidad	familiar,	en	los	lugares	de	trabajo,	en	los	

centros	de	poder,	en	la	sociedad	en	general.”
“ Me	gustaría	compartir	en	este	espacio	una	lectura	que	hice	hace	ya	unos	años	

y	que	significó	un	gran	choque	de	realidad	y	conocimiento.	Se	trata	de la obra 

“Flor del desierto”,	que	cuenta	la	historia	de	Waris	Dirie,	en	ese	entonces	

una	niña	somalí	de	13	años	que	huye	de	su	poblado	para	evitar	el	matrimonio	

concertado	con	un	hombre	muy	mayor	y	tras	que	se	le	practique	la	mutilación	

genital.	Recomiendo	la	lectura	de	esta	historia	como	forma	de	conocer	experiencias	

y	realidades	diferentes	a	las	que	como	mujeres	occidentales	y	privilegiadas	

tenemos.”
“ Conozco	el	movimiento feminista en India	que	es	muy	potente,	las	mujeres	que	

se	manifiestan	contra	la	cultura	de	la	violación	y	los	matrimonios	infantiles,	

entre	otras.	También	de	las	mujeres	trans,	consideradas	prácticamente	una	

“casta”	aparte.	Por	otro	lado,	en	Honduras,	el	movimiento	feminista,	ecofeminista	

y	de	defensoras	de	los	derechos	de	personas	LGBTI.	Las	defensoras	de	derechos	

sexuales	y	reproductivos	en	Colombia,	Honduras,	Paraguay	o	México	y	las	

denfensoras	del	territorio.	También	mujeres Mapuche defensoras del territorio 

y de su cultura.	Al	leer	los	textos,	me	recordaba	de	una	conversación	mantenida	

con	mujeres	mapuche	que	mencionaban	que	“sus	hombres”	no	eran	machistas	

ni	violentos.	Que	la	violencia	que	en	ocasiones	ejercían	contra	ellas	era	culpa	del	

alcohol	o	de	las	costumbres	blancas.”

“ El movimiento feminista en Chile me	parece	muy	potente.	Hace	unos	años,	un	

grupo	de	chicas	jóvenes	creó	el	“Observatorio	contra	el	acoso	callejero”	para	

visibilizar	la	violencia	que	reciben	las	mujeres	y	las	niñas	por	la	calle.	Además	

de	que	esta	red	se	extendió	rápidamente	a	otros	países	de	América	Latina,	en	Chile	

impulsó	la	aprobación	de	la	ley	contra	el	acoso	callejero.”
“ Me quedo con esta frase de Chandra Mohanty	que	me	ha	hecho	reflexionar	

estos	días:	“Del	mismo	modo	que	sin	el	discurso	de	no	Occidente	no	habría	un	

Occidente,	sin	“la	mujer	del	Tercer	Mundo”,	la	autorepresentación	de	la	mujer	

occidental	sería	problemática.	La	una	habilita	y	sostiene	la	otra.”

“ Os	animo	a	ver	una	charla	TED	de	Chimamanda	Ngozi	Adichie:	“El	peligro	de	la	

historia	única”	donde	reflexiona	acerca	de	cómo	se	ha	construido	la	realidad	

desde	una	perspectiva	occidental	e	imperialista	y	cómo	se	suele	conocer	una	

única	historia	de	cualquier	lugar	pues	es	la	historia	que	nos	han	contado	suprimiendo	

el	resto	de	historias	con	realidades	diferentes	y	ninguna	menos	importante	que	otras.

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=sYItZ3bTosU”
¿La agenda feminista en España acoge a los feminismos 

antirracistas?

“ Aún	existe	una	discriminación	antirracista	basada	principalmente	en	

su	uso	político	(propio	del	concepto	y	rechazo	a	la	estructuralidad	e	

interseccionalidad).	Actualmente,	en	la	agenda	feminista	inclusiva	si	acoge	

el	feminismo	antirracista	pero	la	pluralidad	institucional	hegemónica	hace	que	

cada	vez	esté	más	fragmentado	y	provocando	un	cierto	rechazo	al	feminismo	en	sí,	

posicionándose	en	movimientos	separatistas.	La	poca	presencia	en	ciertas	esferas	

políticas	de	personas	afrodescendientes	visibiliza	en	cierto	grado	el	posicionamiento	

exclusivo	de	aplicar	feminismos	antirracistas.	Aún	queda	mucho	por	romper	

esas	barreras	para	que	sea	más	heterogénea	dichas	visiones	dentro	del	propio	

movimiento	feminista.”

https://www.youtube.com/watch?v=sYItZ3bTosU
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“ La	lucha	efectiva	contra	la	discriminación	racial	o	étnica	sigue	encontrándose	

con	numerosas	barreras	y	los	estereotipos	siguen	definiendo	a	determinados	

grupos	de	población,	que	va	calando	en	niños	y	niñas.	Esto,	junto	con	el	

desconocimiento	de	la	realidad	y	la	expansión	de	bulos	que	en	ocasiones	rozan	los	

discursos	de	odio,	facilitan	la	proliferación	de	situaciones	discriminatorias	y	racistas	

que	es	necesario	erradicar	a	nivel	internacional,	europeo	y	español.	La	necesidad	

de	seguir	luchando	y	previniendo	de	manera	efectiva,	la	xenofobia,	el	racismo	y	la	

discriminación	por	motivos	raciales	o	étnicos,	valorando	la	diversidad	cultural	como	

una	riqueza	colectiva	y	promoviendo	el	cumplimiento	de	los	derechos	humanos,	en	el	

intento	diario	de	generar	en	la	ciudadanía	las	bases	de	la	necesaria	cohesión	social,	

basada	en	la	igualdad	de	trato,	el	dialogo	intercultural	y	la	convivencia.	Valores	que	

solo	podremos	alcanzar	poniendo	especial	atención	en	la	prevención	en	la	primera	

infancia,	en	cómo	educamos	y	cómo	nos	educan.”
“ Creo	que	la	agenda	feminista	en	España	está	intentando	tratar	el	racismo	en	

el	movimiento	de	una	forma	sutil,	desde	una	posición	de	privilegio	y	en	muchas	

ocasiones,	tomando	voz	en	lugar	de	cediéndola.	Se	incorpora	el	feminismo	

antirracista	como	parte	del	ideario,	de	lo	que	hay	que	perseguir	pero	creo	que	se	

lucha	poco	por	ello	a	nivel	general.”
“ La	agenda	feminista	de	nuestro	país	ha	evolucionado	y	no	podemos	decir	

lo	contrario,	pero	todavía	se	sigue	promoviendo	un	feminismo	hegemónico	

blanco	burgués	clasista	que	excluye	otras	corrientes	feministas	decoloniales	

y	antirracistas.	A	día	de	hoy	se	habla	de	un	feminismo	interseccional	pero...	¿y	

si	se	queda	corto	este	paradigma?	Desde	mi	perspectiva	como	mujer	cisgénero,	

blanca,	bisexual,	de	clase	obrera	y	trabajadora	social,	puedo	decir	que	necesitamos	

continuamente	avanzar	y	desarrollar	nuevas	corrientes	feministas	que	sean	

lideradas	por	las	mujeres	de	las	zonas	rurales,	pueblos,	puesto	que	una	vez	que	

mercantilizamos	una	corriente	termina	por	ser	liderada	por	mujeres	de	las	grandes	

ciudades	que	desde	las	torres	más	altas	no	ven	las	tierras	(derechos)	que	cultivan	

sus	hermanas	las	negras,	latinas,	asiáticas,	de	Europa	del	Este…	mujeres	con	las	que	

compartimos	trinchera.”

“ Considero	que	el	antirracismo	no	está	incluido	en	la	agenda	feminista.	La	

sensación	que	tengo	es	que	el	antirracismo	va	por	un	lado	y	el	feminismo	por	

otro,	es	decir,	que	el	sujeto	del	antirracismo	sigue	siendo	principalmente	el	

hombre	negro	y	el	del	feminismo	la	mujer	blanca.	Esto	ya	lo	denunciaba	bell	hooks	

en	“Acaso	no	soy	yo	una	mujer”,	en	dónde	describe	los	problemas	en	la	década	

de	los	años	20	en	EEUU	respecto	al	sufragismo	femenino	y	negro.	Al	final	las	

reivindicaciones	de	las	mujeres	negras,	racionalizadas	y	migrantes	quedan	fuera	de	

la	agenda.	Ese	término	de	interseccionaldiad	que	tan	de	moda	está	no	se	ve	reflejada	

en	el	feminismo	más	allá	del	tokenismo.	Vaya,	que	está	muy	bien	tener	a	una	mujer	

de	la	“otredad”	para	demostrar	lo	inclusivo	que	es	el	movimiento,	pero	sin	escucharla	

ni	que	sea	realmente	relevante	su	relato.”



Enlaces para seguir pensando

Artículo	sobre	resistencias	africanas: 

https://www.civicus.org/index.php/es/medios-y-recursos/noticias/entrevistas/4840-namibia-

las-protestas-contra-la-violencia-de-genero-se-alimentaron-de-la-esperanza-colectiva

Artículo	sobre	la	violencia	machista	en	Sudáfrica:

https://efeminista.com/violencia-machista-sudafrica/

Artículo	sobre	la	lucha	por	la	igualdad	de	las	asociaciones	feministas	de	Túnez:

https://conlaa.com/la-lucha-por-la-igualdad-en-tunez-avances-retos-7-anos-despues-de-la-

revolucion/

Artículo	sobre	la	mujer	de	78	años	que	enseña	Kalari	para	combatir	la	violencia	de	género	en	la	

lndia:

https://www.msn.com/es-co/noticias/otras/mujer-de-78-años-enseña-kalari-para-combatir-la-

violencia-de-género-en-la-lndia/vi-AAPwXpe

Artículo	sobre	las	protestas	de	las	mujeres	en	Afganistán:

https://www.bing.com/videos/

2770&mid=372C02C4D53A456255CB372C02C4D53A456255CB&view=detail&FORM=VIRE

Artículo	¿Feminismo	racista?:

https://www.elsaltodiario.com/feminismos/8M-tenido-de-antirracismo

Charla	TED	de	Chimamanda	Adichie:	El	peligro	de	la	Historia	Única	(español):	

https://www.youtube.com/watch?v=sYItZ3bTosU
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https://www.civicus.org/index.php/es/medios-y-recursos/noticias/entrevistas/4840-namibia-las-protestas-contra-la-violencia-de-genero-se-alimentaron-de-la-esperanza-colectiva
https://www.civicus.org/index.php/es/medios-y-recursos/noticias/entrevistas/4840-namibia-las-protestas-contra-la-violencia-de-genero-se-alimentaron-de-la-esperanza-colectiva
https://efeminista.com/violencia-machista-sudafrica/
https://conlaa.com/la-lucha-por-la-igualdad-en-tunez-avances-retos-7-anos-despues-de-la-revolucion/
https://conlaa.com/la-lucha-por-la-igualdad-en-tunez-avances-retos-7-anos-despues-de-la-revolucion/
https://www.msn.com/es-co/noticias/otras/mujer-de-78-años-enseña-kalari-para-combatir-la-violencia-de-género-en-la-lndia/vi-AAPwXpe
https://www.msn.com/es-co/noticias/otras/mujer-de-78-años-enseña-kalari-para-combatir-la-violencia-de-género-en-la-lndia/vi-AAPwXpe
https://www.bing.com/videos/search?q=mujeres+de+afgansitan+protestando&docid=608014112103732770&mid=372C02C4D53A456255CB372C02C4D53A456255CB&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=mujeres+de+afgansitan+protestando&docid=608014112103732770&mid=372C02C4D53A456255CB372C02C4D53A456255CB&view=detail&FORM=VIRE
https://www.elsaltodiario.com/feminismos/8M-tenido-de-antirracismo
https://www.youtube.com/watch?v=sYItZ3bTosU
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Agenda Internacional Feminista El	paradigma	feminista	plantea	la	justicia	social.	Un	mundo	en	el	que	exista	la	igualdad	real	

entre	mujeres	y	hombres.	Con	base	a	los	debates	de	la	formación	online,	desde	esta	perspectiva,	

nos	cuestionamos:

  ¿Por qué es importante que los y las agentes andaluces de cooperación y 

educación para el desarrollo, estudien, reflexionen, debatan y profundicen en la 

Agenda Feminista Internacional?

 ¿Puede realizarse una transformación social sin el feminismo?

 

 ¿Puede existir un modelo de desarrollo, sin perspectiva de género feminista, sin las 

mujeres como protagonistas del mismo y ciudadanas de pleno derecho?

El	paradigma	feminista	se	plantea	erradicar	el	sistema	patriarcal,	que	mantiene	a	las	mujeres	

como	ciudadanas	de	segunda	y	diseñar	un	nuevo	mundo.

Pretende	construir	una	nueva	sociedad	basada	en	la	justicia	social,	en	la	que	mujeres	y	hombres	

tengan	una	igualdad	real	en	derechos	humanos,	con	igualdad	de	oportunidades,	de	trato	y	de	

condiciones.

Para	avanzar	se	necesita	saber	¿Que	aporta	el	feminismo	a	esa	creación	de	otro	mundo?

Aquí	está	es	resumen	de	los	aportes	más	significativos:
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¿Cómo identificamos el Patriarcado interiorizado? 

“ Que	el	patriarcado	sigue	vigente	es	algo	que	no	podemos	quitarnos	de	la	

cabeza	porque	está	presente	en	todos	los	ámbitos	de	la	vida	cotidiana	y,	por	

supuesto,	porque	atraviesa	todo	el	ciclo	vital	de	una	mujer.	Desde	que	somos	

pequeñas	nos	tienen	que	enseñar	a	comportarnos	como	se	espera	que	lo	haga	una	

mujer,	a	sentarnos	con	las	piernas	cerradas	o	cruzadas	con	la	excusa	de	no	mostrar	

nuestros	atributos	cuando,	en	realidad,	estamos	haciendo	las	primeras	concesiones	

de	espacios,	pero	también	las	primeras	represiones	de	lo	que	somos	y	tendremos	

que	ser.	Educadas,	silenciosas,	empáticas,	cuidadoras,	capaces	de	estar	para	

todos	y	todas,	pero	incapaces	de	estar	en	todo	lo	valioso	y	valorado	por	el	sistema	

cultural,	político	y	económico.	Existir	dicotómicamente,	con	el	único	propósito	de	

ser	lo	contrario	a	un	hombre,	aun	sabiendo	que	serlo	nos	llevará	a	cobrar	menos,	

a	que	nos	pidan	gritar	menos	cuando	nos	peguen,	nos	vulneren,	nos	cuestionen	o	

nos	maten,	a	estar	en	menos	puestos	de	trabajo	exitosos	y	cargos	directivos,	a	vivir	

menos.	Nos	cuestionaremos	a	nosotras	mismas	y	cuestionaremos	a	las	demás.	Nos	

reprocharemos	cientos	de	veces	no	tener	este	cuerpo	o	el	otro	y	lo	atribuiremos	a	

la	responsabilidad	individual	eludiendo	que	el	canon	al	que	nos	queremos	ceñir	ni	

siquiera	ha	contado	con	nosotras	para	erigirse	como	tal.	¿Cómo	íbamos	a	querer	

nosotras	no	tener	nunca	arrugas,	ni	canas,	ni	celulitis,	ni	pelos?	¿Cómo	íbamos	a	

pretender	ser	eternamente	jóvenes	cuando	el	tiempo	no	deja	de	pasar	en	nuestros	

cuerpos?	Sin	embargo,	si	lo	consigues	menos	castigo	social,	mayor	aprobación.	Igual	

no	tienes	mucho	dinero	ni	muchos	recursos	o	capital	cultural,	pero	te	convencerán	

de	que	siendo	guapa	vales	para	todo.	Como	diría	Nuria	Varela,	se	nos	ha	hecho	

creer	que	la	identidad	de	una	mujer	está	indisolublemente	ligada	a	la	belleza,	a	la	

sensualidad,	a	ser	para	los	demás.	Y	somos	perfectas	consumidoras	buscando	todo	

aquello	que	nos	permita	reforzar	esa	identidad,	mientras	que	nuestras	expectativas,	

deseos,	placeres…quedan	subordinados	a	los	de	los	hombres.	Hombres	con	los	

que	entraremos	en	relaciones	afectivas,	sexuales,	matrimoniales…	con	todos	

esos	ideales,	con	ese	enorme	imaginario	colectivo	y	se	nos	pedirá	ser	empáticas,	

cariñosas	y	comprensivas.	La	eterna	cuidadora	que	si	no	está	físicamente	cuidando	

está	pensando	en	cómo	cuidar.	Salvadoras	de	personalidades	androcéntricas	

construidas	en	lo	más	férreo	del	patriarcado	que	esperan	que	justifiquemos,	

cediendo	espacios	de	nuevo,	que	lo	que	hacen	tiene	que	ver	con	una	identidad	de	

género	que	no	entenderíamos	pero	que	tenemos	que	comprender.	Seremos	madres	

para	ceder	más	espacios,	para	diluir	aún	más	la	identidad.	Llegaremos	a	ver	la	

ancianidad	de	nuestros	padres	y	las	enfermedades	de	los	que	nos	rodean	y	se	nos	

pedirá	que	como	Superman	o	más	bien	como	Superwoman	(eso	sí,	una	superheroína	

esbelta,	delgada	y	sin	arrugas)	que	estemos	en	todo	y	para	todos,	pero	sin	que	nadie	

se	entere.	Nuestra	presencia	en	los	cuidados	será	siempre	legitimada	mientras	que	

no	hagamos	ruido,	no	deleguemos	responsabilidades,	no	demandemos	cuidado	

para	nosotras	mismas	o	no	hablemos	de	lo	que	supone	el	cuidado	día	tras	día.	Me	da	

por	pensar	que	si	los	feminismos	no	existieran,	que,	si	tantas	mujeres	no	hubieran	

roto	con	todo	lo	anteriormente	descrito,	si	no	hubieran	visto	todos	esos	corsés	

y	se	hubieran	atrevido	a	romperlos,	muchas	de	nosotras	seguiríamos	muriendo	

preguntándonos	si	lo	hemos	hecho	bien,	si	hemos	estado	ahí	para	todos	(y	lo	digo	

fundamentalmente	en	masculino).	No	en	si	tuve	la	vida	que	quería	tener,	no	en	si	

hay	más	posibilidades,	no	en	todos	los	ciclos	vitales	que	pudieron	ser	y	no	fueron	

por	no	enfrentarnos	al	patriarcado.	Por	no	ver	que	lo	que	ha	sido	construido	puede	

demolerse	y	volverse	a	edificar.	Que	los	cimientos	sobre	los	que	hoy	pisamos	están	

llenos	de	lo	que	muchas	mujeres	no	pudieron	ser	o	de	las	que	lo	fueron	y	no	les	

permitieron	serlo	más.	Que	yo	peleo	cada	día	porque	lo	que	soy	y	lo	que	serán	las	

que	me	siguen.	Porque	paseen	por	calles	que	estén	siendo	edificadas	de	nuevo	y	que	

tengamos	compañeros	ayudándonos	a	echarle	asfalto	para	pisar	siempre	en	suelo	

firme	pero	abierto	a	modificaciones.”
“ Resulta	cada	vez	más	importante	formar	a	la	sociedad	en	cuestiones	

de	género,	a	los	agentes	de	seguridad,	a	los	cuerpos	políticos	y	de	la	

administración,	a	la	prensa,	sindicatos,	judicatura,	al	profesorado	en	todos	los	

niveles,	etc.	Podríamos	continuar	señalando	espacios	donde	las	desigualdades	aún	

están	presentes.	El	trabajo	de	las	organizaciones	de	la	sociedad	civil	es	fundamental	

en	este	sentido,	para	facilitar	el	acceso	a	la	formación	de	calidad,	motivar	al	

activismo	y	a	la	movilización	social	por	los	derechos	de	las	mujeres.	Una	sociedad	

más	igualitaria	será	una	sociedad	más	amable	y	respetuosa,	con	más	cuidados	y	por	

ello,	con	menos	vulneración	de	derechos.	Algo	fácil	de	escribir,	pero	bien	complejo	

de	alcanzar	y	disfrutar...”
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“ Una	idea	que	destaco	y	que	me	ha	parecido	todo	un	acierto	es	como	el	

feminismo	alude	o	hace	mención	a	que	el	propio	feminismo	no	simplemente	se	

basa	en	conseguir	la	igualdad	con	respecto	al	hombre,	esa	no	es	solamente	su	

única	y	primordial	aspiración,	es	que	el	movimiento	feminista	debe	convertirse	en	

un	movimiento	vertebrador,	integrador,	canalizador	de	todos	las	personas	hombres	

y	mujeres,	porque	también	habrá	hombres	que	sean	discriminados	según	su	raza,	

sexo,	religión,	orientación	sexual,	nivel	económico	etc,	por	el	hombre	blanco	de	

occidente	en	el	que	todos	tenemos	en	nuestro	imaginario.	El	hombre	blanco	se	ha	

creído	en	el	derecho	de	tener	la	potestad	de	someter	a	la	mujer,	considerándola	

inferior para todos los planos de la vida pero que esta visión no ha acabado ahí ha 

seguido	teniendo	“ese	derecho”	pues	con	el	resto	de	hombres	que	no	sean	blancos	o	

no	comulguen	con	los	idearios	de	lo	que	debe	ser	una	sociedad.	¿Cómo	se	va	a	poder	

cambiar	todo	esto	para	conseguir	la	igualdad	hombres?	Ahí	es	donde	el	feminismo	

debe	jugar	un	papel	crucial	porque	hay	muchas	malas	costumbres	que	cambiar,	

tenemos	que	darnos	cuenta	que	debemos	de	cambiar	el	orden	de	la	sociedad,	

hay	que	reformular	desde	la	base	todo	en	lo	que	está	asentada	la	sociedad	desde	

hace	siglos	y	eso	supone	todo	un	desafío,	ya	se	han	dado	paso	importantes	pero	

hay	muchísimas	cosas	que	cambiar	en	nuestras	cabezas	y	en	nuestras	maneras	de	

proceder	que	desde	pequeños	ya	sean	nuestros	padres,	colegio,	profesores,	etc.	nos	

ha	estado	transmitiendo	una	idea	que	poco	a	poco	ha	ido	introduciendo	en	nuestra	

cabeza	y	que	de	manera	automática	nos	sale	solo	aunque	promulguemos	a	los	

cuatros	vientos	que	soy	feminista,	porque	luego	la	realidad	del	día	a	día	es	otra.”
“ Marcela	Lagarde,	llama	“sincretismo	de	género”	al	momento	en	el	proceso	de	

deconstrucción	patriarcal	y	en	construcción	desde	el	feminismo,	en	el	que	nos	

encontramos	en	entre	el	“debo	ser”	marcado	y	mandatado	por	el	patriarcado	

y	“lo	que	quiero	ser”,	construyéndome	con	herramientas	feministas.	Y	eso	genera	

malestares,	genera	conflicto	vital.	En	esta	situación,	lo	importantes	es	identificar	

que	estamos	en	sincretismo	de	género,	eso	ya	es	un	gran	paso	transformador.”
“ Pues	antes	teníamos	ese	deber	ser	normalizado	por	la	construcción	social	de	

género.	Ahora	que	ya	está	identificado,	se	trata	de	ir	consiguiendo	la	que	quiero	

ser	y	el	que	quiero	ser,	sin	castigarnos,	eso	ya	lo	hace	el	patriarcado.	Vamos	a	

reforzarnos	y	hablarnos	internamente	sin	violencias,	sin	juzgarnos,	felicitándonos	

por	cada	paso	de	avance	que	tengamos.	Esto	lleva	a	realizar	la	participación	social,	

el	liderazgo,	el	desempeño	profesional	desde	otro	lugar,	desde	otro	posicionamiento	

político	que	tiene	su	reflejo	en	los	pactos	para	articular	redes,	para	la	articulación	

feminista	y	la	elaboración	de	Agenda	Feminista	local,	internacional,	Glocal.	Lleva	a	

deconstruir	liderazgos	patriarcales	aprendidos	y	a	construir	liderazgos	feministas,	

en	la	cotidianeidad	y	en	la	incidencia	política.”
“ ¿Y	la	juventud?	Creo	que	cada	vez	están	más	polarizadas.	Por	un	lado,	se	

encuentran	las	y	los	jóvenes	concienciados	sobre	temas	como	el	feminismo,	

el	racismo,	el	colectivo	LGTBIQA+	o	el	cambio	climático	y	que	se	están	

involucrando	por	cambiar	la	percepción	social	de	los	mismos.	Sin	embargo,	por	

otro	lado,	estoy	encontrándome	con	muchos/as	jóvenes	que,	alentados/as	por	los	

discursos	de	odio,	están	haciendo	cada	vez	más	uso	de	la	violencia	(física,	verbal,	en	

redes	sociales,	etc.)	contra	todas	las	personas	que	no	cumplen	con	los	estereotipos	

sociales.	Siendo	sincera,	esto	me	asusta,	porque	no	se	están	encontrando	puntos	en	

común	ni	avanzando	por	igual	por	una	sociedad	más	inclusiva	donde	las	personas	no	

sean	valoradas	por	su	sexo	y/o	género.	No	creo	que	sea	posible	lograr	sociedades	

cohesionadas	y	con	altos	niveles	de	convivencia,	si	seguimos	alimentando	el	sistema	

capitalista.	Tampoco	creo	que	sea	posible	si	movimientos	como	el	feminista	no	

tienen	en	cuenta	la	interseccionalidad	del	género,	abordando	otras	realidades	que	

le	atraviesan	como	el	lugar	de	origen,	los	rasgos	físicos,	la	edad	o	la	pobreza,	entre	

otras.	Aunque	no	todos	los	feminismos	son	iguales,	sí	que	les	une	una	cuestión:	la	

igualdad	efectiva	entre	hombres	y	mujeres.	No	obstante,	la	lucha	por	los	derechos	

es	muy	diferente	en	unos	países	y	en	otros.	Por	ello,	es	interesante	que	en	la	Agenda	

Internacional	Feminista	se	incluya	a	personas	de	diferentes	lugares	del	mundo,	para	

escuchar	sus	necesidades	y	tratar	de	darles	cobertura	de	la	forma	más	cercana	a	su	

realidad	posible.”
“ Es	importantísimo	para	el	Paradigma	Feminista,	cuestionar	el	androcentrismo	

y	esas	relaciones	de	poder,	cuestionar	al	Patriarcado	y	ponerse	a	su	

deconstrucción	y	siempre	teniendo	en	cuenta	lo	que	significa	que	sea	un	

sistema	con	más	de	6000	años	de	historia	y	práctica	social.	Si	se	habla	de	identidad	
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y	no	se	cuestiona	el	paradigma	patriarcal	¿se	podrán	erradicar	las	discriminaciones	

hacia	las	mujeres?	¿Se	podrá	erradicar	el	sistema	patriarcal	y	construir	otro	modelo	

social	desde	el	paradigma	feminista,	en	donde	exista	la	igualdad	real	entre	mujeres	

y	hombres,	la	igualdad	de	oportunidades,	de	trato	y	de	condiciones?”
“ El	Patriarcado	nos	da	sufrimientos	y	nos	enferma.	El	feminismo,	nos	da	placer	y	

nos	sana.	¿Qué	sentido	tiene	seguir	practicando	relaciones	llenas	de	violencia,	

relaciones	jerárquicas,	relaciones	tóxicas?	¿Ese	será	un	liderazgo	patriarcal?	

Proponemos	la	creación	de	otra	sociedad	desde	el	paradigma	feminista	y	tenemos	

Agenda	Política	para	ello,	hablamos	de	la	corresponsabilidad	en	los	diferentes	

ámbitos,	hablamos	de	redistribuir	los	cuidados,	eso	implica	también	el	autocuidado	y	

otra	forma	de	posicionarse	y	relacionarse	entre	las	mujeres,	con	los	hombres,	con	la	

naturaleza...	En	el	sistema	Patriarcal,	las	mujeres	siempre	somos	las	responsables	de	

lo	negativo	que	les	sucede	a	los	varones,	de	lo	que	les	sucede	a	hijas	a	hijos,	de	lo	que	

le	sucede	al	mundo.	Lo	valorable,	lo	positivo,	el	éxito	social	de	eso,	son	responsables	

los	varones,	recuerda	estamos	en	un	mundo	androcéntrico,	todo	construido	con	

los	comportamientos,	actitudes,	valores	de	los	varones,	la	justicia,	la	economía,	la	

educación,	la	cultura...la	sexualidad,	la	construcción	del	amor	romántico...”
¿Por qué es tan importante la Conferencia Mundial de la Mujer 

Beijing 1995 y su Plataforma de Acción?

“ Porque	se	basó	en	los	acuerdos	políticos	alcanzados	en	las	tres	conferencias	

mundiales	sobre	la	mujer	celebradas	anteriormente	y	consolidó	avances	

jurídicos	dirigidos	a	garantizar	la	igualdad	de	las	mujeres	y	de	los	hombres	

en	la	ley	y	en	la	práctica.	Marcó	una	serie	de	objetivos	para	el	progreso	de	la	mujer	

y	el	logro	de	la	igualdad	de	género	en	diversas	esferas.	Retoma	los	avances	de	las	

conferencias	Mundiales	de	la	Mujer	anteriores	y	plasma	los	logros	de	la	Conferencia	

Mundial	de	Derechos	Humanos	de	Viena	93,	y	la	Conferencia	Internacional	sobre	

población	y	desarrollo	(El	Cairo	1994),	que	marca	un	hito	importante	en	cuanto	a	

Derechos	Sexuales	y	reproductivos.”

“ Creo	que	gracias	a	la	IV	Conferencia	Mundial	de	la	Mujer,	celebrada	en	

Beijing	en	1995,	se	ha	facilitado	un	nuevo	modelo	de	desarrollo	que	persigue	

revalorizar	a	las	mujeres,	entre	otras	cosas.	Si	analizamos	fenómenos	como	

la	guerra,	las	mujeres,	niños	y	niñas	son	quienes	más	sufren	las	consecuencias	de	

la	misma,	por	lo	que	es	necesario	indagar	sobre	el	porqué.	Sin	la	participación	de	

las	mujeres	en	todas	las	esferas	políticas	y	sociales,	no	se	estará	representando	a	

una	parte	importante	de	la	población	y	en	esta	Conferencia	este	aspecto	se	tiene	

en	cuenta.	En	este	sentido,	se	ha	facilitado	la	visibilización	de	las	mujeres	y	sus	

propuestas	para	lograr	que	en	estas	décadas	se	produzcan	cambios	en	las	relaciones	

de	poder.	Además,	esto	ha	permitido	crear	una	mayor	conciencia	global	acerca	de	

los	problemas	que	las	mujeres	acarrean,	por	el	simple	hecho	de	serlo,	aunque	con	

diferencias	entre	países	y	culturas.”
“ No	solo	se	pusieron	sobre	la	mesa	los	retos	a	los	que	nos	teníamos	que	

enfrentar	para	lograr	reducir	las	desigualdades	de	género	y	garantizar	los	

derechos	de	las	mujeres,	sino	que	ha	promovido	la	ejecución	de	medidas.	

Algunas	de	ellas	son	la	igual	remuneración	para	trabajos	de	igual	valor	y	la	mayor	

representación	política	de	mujeres	(aunque	aún	escasa).”
“ En	la	conferencia	de	Beijing	se	plantea	no	solo	un	desarrollo	de	las	condiciones	

de	las	mujeres,	sino	un	desarrollo	para	construir	la	igualdad	entre	hombres	y	

mujeres.	Y	queda	claro	que	es	responsabilidad	de	los	gobiernos	de	los	distintos	

países	en	llevar	a	cabo	el	desarrollo	sustentable	de	las	mujeres	como	desarrollo	

humano.	Otro	tema	importante	es	hacer	foco	en	las	mujeres	en	situaciones	de	

conflicto	armado,	ya	que	al	quedarse	en	ciudades	o	pueblos	cuidando	niños,	niñas	

y	población	anciana	están	desprotegidas	y	desarmadas	frente	al	enemigo.	Las	

mujeres	son	tomadas	como	botín	de	guerra	siendo	víctimas	en	todas	las	formas	

posibles	y	gran	cantidad	de	mujeres	mueren	en	estas	guerras	o	conflictos.”
“ Nos	afecta	porque	teniendo	conocimiento	de	la	plataforma	de	acción	podemos	

ser	críticas	con	el	accionar	de	la	justicia,	de	la	política	etc.	para	eso	debemos	

conocer	nuestros	derechos	legales	enunciados	en	la	plataforma	de	acción	y	
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exigir	que	se	cumplan.	Vamos	de	lo	global	a	lo	local,	en	este	caso.	Llevamos	a	nuestra	

cotidianeidad	(local)	la	plataforma	de	acción	(global).”
¿Qué tiene que ver la Plataforma de Acción de Beijing95 

con la Agenda Feminista Internacional? ¿Y con el modelo de 

desarrollo?

“ Creo	que	este	tipo	de	plataformas	y	los	distintos	contenidos	que	han	sido	

trabajados,	se	desconocen.	La	tarea	de	las	diferentes	organizaciones	de	

educación	para	una	ciudadanía	crítica	glocal	es	la	comunicación	de	este	tipo	

de	conferencias,	atendiendo	a	los	desafíos	que	quedan	pendientes,	pero	también	a	

los	avances	que	han	logrado	los	movimientos	feministas.	Es	importante	empoderar	

a	los	grupos	para	continuar	luchando	y	exigiendo	una	real	igualdad	entre	hombres	

y	mujeres.	¿Qué	desarrollo	podemos	trabajar	sin	conocer	todos	los	derechos	de	las	

mujeres	y	quien	avala	el	trabajo	para	conseguir	la	justicia	social,	imposible	sin	la	

igualdad	real	entre	mujeres	y	hombres?”
“ La	sororidad	es	una	pieza	clave	en	el	movimiento	feminista	pero	también	lo	es	

en	nuestras	vidas	cotidianas,	necesaria	para	apoyarnos,	para	sentirnos,	para	

ser	espejos	de	nosotras	mismas,	para	tener	referentes	reales	y	cercanos,	para	

aprender	y	enseñar,	para	acompañarnos.	La	sororidad	es	una	estrategia	política	del	

feminismo.	Para	poder	construir	sororidad	tenemos	que	deconstruir	la	misoginia	que	

es	una	gran	herramienta	patriarcal	que	dificulta	la	articulación	feminista,	el	pacto	de	

la	agenda	y	obstaculiza	la	transformación	social.	Sin	otras	mujeres	que	pasan	por	las	

mismas	situaciones,	aunque	en	coyunturas	diferentes	esto	no	sería	posible.	Sacar	

esto	de	lo	privado,	moverlo	de	las	experiencias	personales	a	las	políticas	públicas	es	

fundamental	para	el	desarrollo	humano	y	social	de	todos	los	países	del	mundo.	Si	la	

violencia	de	género	no	hubiera	sido	expuesta	como	problema	social,	sino	se	hubiera	

hablado	de	ella	no	se	legislaría	ni	habría	protocolos	específicos	de	actuación,	etc.	

Si	bien	es	cierto	que	queda	mucho	camino	por	hacer,	visibilizar	esto	es	fundamental	

para	el	avance	de	la	sociedad	hacia	el	feminismo	aplicado	en	todos	los	ámbitos.	En	

el	caso	de	lo	sexual	y	reproductivo	es	de	vital	importancia	desligar	a	las	mujeres	de	

su	capacidad	reproductiva	ya	que	apoyándose	en	argumentos	biologicistas	se	ha	

legitimado	la	idea	de	que	cuentan	con	las	habilidades	necesarias	para	cuidar	de	los	

demás	y	de	lo	doméstico,	que	ellas	son	las	más	indicadas	para	ello	lo	que	ha	dejado	

sus	propios	intereses,	necesidades,	expectativas...	relegadas	en	pos	de	los	demás.	

Por	lo	que	la	existencia	de	derechos	sexuales	y	reproductivos	es	fundamental	para	

que	no	se	sigan	reproduciendo	lógicas	patriarcales	como	el	matrimonio	infantil	o	el	

abuso	sexual.”
“ Sin	la	integración	de	la	perspectiva	de	género	en	todos	los	ámbitos	sociales,	

no	es	posible	analizar	correctamente	todos	los	aspectos	que	marcan	las	

diferencias	entre	géneros	y	que	afectan	de	manera	directa	a	la	mitad	de	

la	población.	Gracias	a	esta	perspectiva,	quiero	creer	que	cada	vez	somos	más	

conscientes	como	sociedad	de	las	muchas	esferas	en	las	que	influye	el	patriarcado.	

Este	nos	influye	y	afecta	en	el	ámbito	privado	y	público,	en	nuestra	propia	casa,	

en	el	vecindario,	en	los	centros	educativos,	los	lugares	de	trabajo	y	en	espacios	

públicos,	entre	otros.	Por	consiguiente,	el	feminismo	nos	aporta	herramientas	que	

nos	permiten	distinguir	entre	situaciones	aisladas	y	personales	y	situaciones	que	

realmente	se	han	generado	por	conductas	sexistas	y	misóginas.	Un	claro	ejemplo	de	

ello	es	el	ámbito	de	los	cuidados.	Las	principales	cuidadoras	de	hijos/as	y	familiares	

son	mujeres,	pero	también	de	otras	personas	de	manera	remunerada.	Si	sigue	

pensando	que	las	mujeres	tienen	un	cierto	instinto	maternal	que	nos	hace	“saber”	

cuidar	mejor	que	los	hombres.	Pero,	¿qué	sentido	tiene	esto?”
“ Es	importante	destacar	la	importancia	de	la	participación	e	implicación	en	la	

creación	y	desarrollo	de	la	agenda	política,	así	como	del	resto	de	actuaciones	

políticas	que	influyen	en	las	cuestiones	de	género.	En	muchas	ocasiones	son	los	

propios	hombres	quienes	fomentan	las	políticas	de	igualdad,	lo	cual	carece	de	sentido	

si	no	cuenta	con	la	opinión	y	las	ideas	de	distintas	mujeres.	En	este	sentido,	también	es	

fundamental	que	no	solo	se	cuente	con	la	opinión	de	un	determinado	perfil	de	mujeres,	

pues	las	realidades	sociales	son	muy	diversas	y	es	imprescindible	abordarlas.	Es	decir,	

si	solo	nos	centramos	en	los	problemas	a	los	que	se	siguen	enfrentando	las	mujeres	

blancas,	cisgénero	y	heterosexuales	de	nuestro	país,	estaremos	excluyendo	al	resto	de	
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mujeres	de	las	políticas	de	igualdad.	Por	ello,	es	necesario	crear	propuestas	diversas,	

ricas	e	inclusivas,	teniendo	en	cuenta	aspectos	como	el	país	de	origen,	la	etnia,	la	

diversidad	funcional,	la	orientación	sexual	o	la	identidad	de	género	de	las	mujeres	de	

cada	país	donde	se	elaboran	y	aplican	dichas	políticas.”
“ Creo	que	estamos	ante	un	momento	clave	para	el	reconocimiento	de	derechos	

de	las	mujeres,	por	lo	que	es	importante	que	actuemos	desde	acciones	

cotidianas	con	nuestro	entorno.	Un	ejemplo	de	ello	es	que	se	haya	reconocido	

como	un	empleo	más	el	trabajo	doméstico,	permitiendo	a	quienes	lo	realizan	

(principalmente	mujeres)	cotizar	en	la	Seguridad	Social,	tener	derechos	laborales	

y	poder	percibir	prestaciones	por	desempleo.	Sin	embargo,	este	tema	da	para	

reflexionar,	ya	que	el	trabajo	doméstico	es	uno	de	los	empleos	más	antiguos	que	

existen,	pero	hasta	ahora	no	se	ha	comenzado	a	igualar	y	a	valorarse	como	el	resto	

de	trabajos.”
“ Me	gustaría	destacar	la	importancia	de	incluir	a	las	niñas	en	las	políticas	

feministas,	ya	que	el	machismo	no	nos	afecta	solamente	como	personas	

adultas.	Desde	la	infancia	se	reciben	constantemente	estímulos	que	nos	hacen	

querer	encajar	con	los	roles	de	género.	Un	claro	ejemplo	es	vestir	a	las	niñas	de	rosa	

y	a	los	niños	de	azul,	hacerles	pendientes	nada	más	nacer	a	las	niñas,	regalarles	

bebés	de	juguete,	cocinas	o	ponerles	películas	de	princesas.”
“ Se	pueden	apreciar	importantes	cambios	en	la	Agenda	Feminista	Internacional	

de	los	últimos	años,	pero	creo	que	muchas	de	las	propuestas	se	quedan	solo	

en	el	papel	y	no	tanto	en	la	intención	de	los	gobiernos,	las	Naciones	Unidas,	

las	empresas	y	las	entidades	del	tercer	sector,	por	los	derechos	de	las	mujeres,	las	

jóvenes	y	las	niñas.	A	ello,	se	suma	que	los	cambios	de	gobierno	de	los	distintos	

países	pueden	frenar	los	avances	feministas	en	materia	de	políticas	públicas	e	

inversión	en	proyectos	y	acciones	que	ayuden	a	paliar	la	lacra	machista.”“ Hay	una	cosa	que	dice	Marcela	Lagarde	que	el	hombre	hace	“pactos	de	

caballeros”	entre	ellos	y	es	ha	sido	para	dominar	a	la	mujer	y	que	la	mujer	

cuando	ha	hecho	“pactos	de	mujeres”	ha	sido	no	para	dominar	al	hombre	sino	

como	pacto	político	para	la	emancipación,	para	la	liberación,	para	conseguir	la	

igualdad	y	estoy	totalmente	de	acuerdo	con	ella,	tiene	toda	la	razón.	La	mujer	ha	

hecho	pactos	para	buscar	la	igualdad	en	beneficios	de	todos	y	todas	las	personas	sin	

discriminar	por	el	hecho	de	que	seas	hombre	o	mujer	o	por	tu	condición	de	sexo,	raza,	

sexo	o	religión.	El	hombre	cuando	ha	hecho	este	pacto	de	caballeros	ha	sido	siempre	

para	someter	a	la	mujer	y	poder	asegurarse	ellos	la	posición	de	superioridad	con	

respecto	para	que	no	fueran	quitados	de	esta	posición.”
“ A	las	mujeres	latinoamericanas,	indígenas	y/o	racializadas	nos	ha	tocado	

enfrentar	a	los	Estados	y	luchar	por	el	reconocimiento	de	nuestros	derechos	

desde	una	esfera	más	bien	comunitaria	y	enraizada	en	los	movimientos	

feministas	sociales.	La	fuerza	de	la	organización	colectiva	feminista	nos	ha	

posibilitado el sentirnos acogidas y escuchadas cuando el aparato estatal hace 

oídos	sordos	a	la	situación	de	las	mujeres	(es	decir,	la	mayoría	de	las	veces).	Por	

años,	se	han	abordado	las	dictaduras	militares	sin	nombrar	a	las	mujeres	que	fueron	

asesinadas	o	aquellas	que	defensoras	de	derechos	humanos.	La	situación	de	las	

mujeres	en	el	Abya	Yala	es	de	vulnerabilidad;	ya	sea	en	la	tardía	incorporación	de	las	

mujeres	a	la	fuerza	laboral	(negando	la	posibilidad	de	adquirir	ingresos	monetarios)	

y	la	precariedad	de	las	condiciones	de	trabajo,	las	altas	tasas	de	violencia	de	género	

(doméstica	o	en	las	calles),	la	estigmatización	de	las	mujeres	indígenas,	el	racismo	

machista	que	sostiene	las	violencias.”
“ A	pesar	de	los	avances	de	esta	agenda	feminista	que	unió	las	necesidades	de	

las	mujeres,	veinte	años	después	nos	azotó	la	pandemia	que	ha	implicado	un	

retroceso	en	muchos	de	los	logros	alcanzados,	especialmente	en	las	niñas.	

La	pandemia	del	COVID-19	ha	profundizado	la	invisibilización	de	las	mujeres	en	

temáticas	como	la	salud	mental,	y	ha	acrecentado	la	desigualdad	económicas,	

salariales	y	laborales,	debilitando	la	situación	de	las	mujeres,	pues	muchas	tuvieron	

que	abandonar	sus	trabajos	para	realizar	las	tareas	de	cuidados.	En	este	apartado	

debo	destacar	la	situación	de	millones	de	niñas	que	necesitan	ser	protagonistas	

de	las	políticas	públicas	con	enfoque	de	género.	Se	deben	crear	líneas	de	trabajo	y	

metan	que	estén	orientadas	desde	un	enfoque	de	la	niñez	y	no	del	adultocentrismo	

que	prima	en	gran	parte	de	las	manifestaciones	sociales.	Se	debe	fortalecer	el	
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acceso	a	la	educación	y	al	fomento	lector,	como	medios	que	permiten	el	acceso	a	la	

participación	en	toma	de	decisiones	y,	sobre	todo,	se	debe	escuchar	a	la	infancia;	

a	una	infancia	que	sigue	relegada	a	la	última	prioridad,	cuando	debiera	ser	el	

corazón	desde	donde	pensar	y	actuar	en	torno	a	las	desigualdades	entre	hombres	y	

mujeres.”
Se ha hablado de la pandemia ¿en qué sentido creéis que ha 

afectado la COVID a la Agenda Internacional Feminista?

“ Es	destacable	que,	al	hablar	de	Agenda	Feminista,	tenemos	que	hablar	del	

contexto	y	este	momento	es	en	el	que	vivimos	los	efectos	de	la	pandemia	

Covid	19	fue	invisibilizado	el	impacto	de	género	en	el	momento	inicial	y	sigue	

siendo	invisibilizado	ahora.	Como	agentes	de	transformación	que	somos	y	pensando	

en	cómo	reconceptualizar	y	resignificar	el	desarrollo	es	imprescindible	trabajar	

con	perspectiva	de	género	feminista	y	ello	incluye	realizar	los	estudios	de	impacto	

de	género	de	todo	y	en	todo,	y	así	visibilizaremos	el	cómo	afecta	a	las	mujeres	y	a	

los	hombres	cualquier	política,	programa,	proyecto	o	una	epidemia...	todo,	tiene	un	

impacto	diferenciado	y	hay	que	visibilizarlo	y	trabajar	para	transformarlo.”
“ La	violencia	de	género,	las	violencias	machistas	contra	las	mujeres	requieren	

para	su	erradicación	identificar	la	violencia	estructural,	la	violencia	

institucional.	No	podrá	erradicarse	la	violencia	contra	las	mujeres	mientras	no	

se	erradiquen	las	discriminaciones	y	desigualdades	que	viven	las	mujeres	causas	

principales	de	esas	violencias.	Por	tanto,	identificar	qué	hace	el	patriarcado	a	las	

mujeres	y	qué	hace	el	patriarcado	a	los	varones,	es	clave	para	construir	otro	modelo	

de	desarrollo	reconceptualizado	y	resignificado.	Desde	ahí	podremos	trabajar	por	la	

igualdad	real	entre	mujeres	y	hombres,	podremos	utilizar	la	perspectiva	de	género	

feminista	incluyendo	el	trabajo	desde	la	interseccionalidad.	¿Cómo	interseccionan	

las	opresiones	de	género	con	las	opresiones	generadas	por	otras	diversidades	

(Diversidad	etaria,	diversidad	funcional,	diversidad	geográfica,	diversidad	sexual,	

diversidad	de	clase,	diversidad	religiosa,	diversidad	étnica,	diversidad	racial...)?”

“ Toda	la	incidencia	política	realizada	desde	el	feminismo	para	su	

implementación	no	es	suficiente.	La	sociedad	civil,	entre	la	que	están	

las	ONGDs,	tiene	que	sumarse	y	estar	en	la	reivindicación	de	la	agenda	

feminista,	esa	es	una	de	las	aportaciones	necesarias	para	ir	resignificando	y	

reconceptualizando	lo	que	entendemos	por	desarrollo.”
“ Es	vital	que	la	sociedad	civil	se	implique	en	cualquier	cambio	social.	Si	no	se	

presta	atención	a	lo	que	la	sociedad	necesita	y	desea,	todas	las	propuestas	

que	se	realicen	desde	el	ámbito	político	estarán	desvinculadas	de	la	realidad.	

Pero,	para	ello	es	preciso	formar	e	informar	a	la	población,	de	manera	que	se	

fomente	un	conocimiento	crítico	a	partir	de	una	información	amplia	y	desde	distintas	

perspectivas.	Si	no	educamos	desde	cualquier	nivel	y	edad	integrando	la	perspectiva	

de	género,	no	podremos	ofrecer	herramientas	suficientes	para	que	la	población	

comprenda	su	importancia.	Del	mismo	modo,	con	la	implicación	de	la	sociedad,	

muchas	de	las	cuestiones	recogidas	en	la	Agenda	Internacional	contarían	con	un	

mayor	respaldo	y	también	daría	lugar	a	la	propuesta	de	mejoras	desde	todos	los	

niveles	de	población.	Por	lo	tanto,	la	representación	de	la	población	sería	mayor	y	

más	enriquecedora.”
“ Nadie	regala	nada,	y	menos	a	las	mujeres,	ni	Naciones	Unidas,	ni	los	estados,	

para	conseguir	todo	ese	marco	de	referencia	y	ese	marco	normativo	de	los	

derechos	humanos	de	las	mujeres	el	feminismo	trabajó	muy	duro,	en	pactos	y	

negociaciones,	en	redes	para	conseguir	las	articulaciones	necesarias	para	construir	

y	pactar	una	agenda	feminista	internacional	para	la	incidencia	política	y	conseguir	

todos	esos	logros.	Creo	que	la	Agenda	Feminista	Internacional	se	ha	tambaleado,	

se	ha	retrocedido	en	los	Derechos	de	las	mujeres	y	los	derechos	de	las	mujeres	

ya	sabemos	son	derechos	humanos,	por	tanto,	se	ha	retrocedido	en	Derechos	

humanos.	Simone	de	Beauvoir	nos	dijo:	No	olvides	nunca	que	bastará	con	una	crisis	

política,	económica	o	religiosa	para	que	los	derechos	de	las	mujeres	se	cuestionen.	

Estos	derechos	nunca	son	adquiridos.	Deberéis	permanecer	alerta	durante	toda	

vuestra	vida”.”
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“ La	reacción	patriarcal	ante	los	últimos	avances	en	derechos	y	libertades	

en	igualdad	entre	hombres	y	mujeres	ha	provocado	una	nueva	estrategia	

neomachista	que	consiste	en	infiltrarse	en	las	instituciones	democráticas	

para	revertir	los	avances	en	igualdad.	Recientemente	lo	hemos	visto	en	EEUU,	

donde	el	tribunal	supremo	ha	derogado	el	derecho	al	aborto.	Se	trata	de	un	éxito	

patriarcal	que	hay	que	ver	en	contexto,	como	parte	de	una	estrategia	que	se	

remonta	a	2013	con	la	creación	de	la	Agenda	Europa,	basada	en	revertir	las	leyes	

de	igualdad	que	se	han	ido	aprobando.	Ante	esto,	en	este	contexto,	es	el	llamado	a	

incluir	en	la	Agenda	feminista	el	apoyo	y	exigencia	de	implementación	de	todo	el	

marco	normativo	internacional	y	los	logros	que	por	lobby,	sí	por	incidencia	política	

el	feminismo	consiguió	para	que	tengamos	la	plataforma	de	acción	de	Beijing	que	

tenemos,	la	CEDAW,	las	coaliciones	de	acción	de	beijing+25,	el	trabajar	una	agenda	

2030	feminista	y	unos	ODS	con	perspectiva	de	género...son	logros	de	la	Agenda	

Internacional	feminista,	de	la	agenda	feminista	local,	de	todo	el	trabajo	en	el	ámbito	

glocal.	Debemos	conocer,	analizar	y	estudiar	todos	estos	instrumentos	para	hacer	

la	resistencia	ante	estos	retrocesos	y	conseguir	impulso	para	seguir	avanzando	en	

posicionar	la	Agenda	Feminista	Internacional.	Y	exigir	el	cumplimiento	de	tratados,	

convenciones,	plataformas...	Y	además	incluir	en	las	coaliciones	de	acción,	en	

ODS,,	en	todos	los	espacios	que	se	esté	hablando	de	espacios	de	coordinación	de	

un	movimiento	internacional	de	sociedad	civil	tiene	que	estar	el	feminismo	para	

realizar	incidencia	política	de	la	Agenda	Feminista	desde	dentro	y	además	tener	una	

articulación	internacional	feminista	fuerte	y	eso	hay	que	crearlo,	pactar	y	negociar,	

sumar,	articular,	tener	medios	económicos,	recursos	humanos...ya	sabes	y	ahí	

tenemos	una	gran	discriminación	y	desigualdad.”
“ ¿Se	puede	contribuir	a	una	ciudadanía	global	crítica	sin	trabajar	y	priorizar	la	

perspectiva	de	género	y	el	paradigma	feminista?	La	respuesta	corta	es	que	NO.	

Y	la	respuesta	larga	es	que	muy	probablemente	no,	aunque	se	pueda	avanzar	

de	forma	lenta,	especialmente	si	asumen	solas	la	carga	las	últimas	y	las	invisibles.	

Cuanto	más	tiempo	pasemos	así,	más	difícil	será	mirarnos	al	espejo	como	sociedad,	

porque	nuestra	identidad	idílica	se	verá	cuestionada.	Recuperar	la	memoria	

feminista	y	restaurar	referentes	de	mujeres	es	una	tarea	básica	para	reconstruir	la	

imagen	de	la	sociedad	y	asumir	mayor	responsabilidad	compartida	con	las	últimas	

y	las	olvidadas	de	la	historia.	El	problema	es	que	en	la	opinión	pública	ha	calado	que	

las	desigualdades	son	una	cuestión	del	esfuerzo	de	cada	uno,	incluso	en	esta	época	

de	crisis	de	todo	tipo.”
“ Es	sumamente	importante	crear	conciencia	social	y,	para	ello,	la	educación	

social	y	el	activismo	son	clave.	En	este	sentido,	es	necesario	por	un	lado	

trasladar los avances globales a lo local y por otro lado las necesidades locales 

a	las	políticas,	acuerdos,	tratados,	etc.	En	concreto,	he	podido	trabajar	con	mujeres	en	

contextos	de	prostitución	y	con	víctimas	de	trata	sexual,	un	fenómeno	que	en	ciertas	

zonas	del	sur	de	España	está	muy	arraigado.	Por	lo	tanto,	es	necesario	intervenir	con	

ellas	teniendo	en	cuenta	los	derechos	humanos	globales	y	todos	los	avances	de	la	

Agenda	Internacional	Feminista,	pero	a	la	vez,	tenemos	que	trasladar	las	necesidades	

concretas	de	estas	mujeres	a	lo	global.	Solo	así	es	posible	aplicar	los	derechos	de	

una	forma	real	y	cercana	para	las	mujeres.	Si	nos	olvidamos	de	dar	respuesta	a	las	

necesidades	de	nuestro	entorno	más	cercano,	el	feminismo	carece	de	sentido.	Por	

ello,	además,	es	tan	importante	tener	presente	la	interseccionalidad	y	comprender	

que	el	feminismo	tiene	que	actuar	de	distintas	formas	según	donde	se	aplique.”



PÁGINA 47

Enlaces para seguir pensando

Marcela	Lagarde.	Retos	del	feminismo	Hoy

https://youtu.be/5ISwRiY-RAk

Mugarik	Gabe.	“Construir	memoria	contra	las	violencias	machistas”	

https://www.mugarikgabe.org/wp-content/uploads/2021/04/construir-memoria-frente-a-las-

violencias-machistas.pdf

Obra	de	teatro:	“Refugios:	un	musical	sobre	mujeres	refugiadas	de	Palestina”

https://www.youtube.com/watch?v=7x_c480IGxQ
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https://youtu.be/5ISwRiY-RAk
https://www.mugarikgabe.org/wp-content/uploads/2021/04/construir-memoria-frente-a-las-violencias-machistas.pdf
https://www.mugarikgabe.org/wp-content/uploads/2021/04/construir-memoria-frente-a-las-violencias-machistas.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7x_c480IGxQ
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Agradecimientos Tal	como	hemos	dicho	al	principio,	este	resumen	recoge	las	voces	de	los	28	hombres	y	66	

mujeres	que	participaron	en	los	seminarios	presenciales	junto	con	las	aportaciones	del	

alumnado	de	los	cursos	de	formación	online	(60	hombres	y	373	mujeres)	cuyos	aportes	y	

debates	virtuales	sirvieron	para	dar	inicio	a	los	aportes	y	debates	presenciales.

Nuestro	mayor	agradecimiento	que	podemos	hacerles	es	retomar	sus	voces	y,	tal	como	

repitieron	en	los	encuentros	saber	que	el	proceso	que	hemos	llevado	a	cabo	es	muy	bien	

valorado

“ Para terminar, me gustaría decir que el hecho de tener espacios como este 

también es un logro de la Agenda Feminista, ya que ha sido uno de los 

procesos clave para crear una perspectiva de género en una parte importante 

de la sociedad. Sin lugar a duda, que la sociedad descubra, analice e interprete el 

feminismo es un verdadero éxito.”

PÁGINA 49

ESPACIOS DE DEBATE ABIERTO



ESPACIOS DE DEBATE ABIERTO

PÁGINA 50

Lecciones aprendidas 	 Necesidad	en	seguir	profundizando	en	los	debates	que	se	proponen	desde	los	feminismos.	

Al	tratarse	de	un	movimiento	que	implica	reflexión,	actualización	constante	y	que	responde	

a	debates	novedosos,	estos	espacios	de	reflexión	y	de	intercambio	de	visiones	se	convierten	

en	un	ágora	muy	bien	valorada	por	las	personas	participantes.

	 Importancia	de	seguir	una	pedagogía	participativa	en	el	que	el	papel	de	MZC	sea	el	de	co-

rrea	de	 transmisión	y	de	 intercambio	de	 los	debates	surgidos	en	 las	 formacio´nes	online	

para	contextualizarlos	en	las	distintas	zonas	y	responder	a	las	necesidades	de	las	personas.

		 Se	refuerza	nuestro	convencimiento	del	papel	FUNDAMENTAL	de	las	ONGD	como	entida-

des	 formativas	dentro	del	 sector	 formal.	 La	experiencia	de	 sinergia	con	 las	distintas	or-

ganizaciones	con	las	que	se	ha	trabajado	ha	demostrado	que	hay	un	espacio	necesario	de	

trabajo	conjunto	demandado	por	parte	de	dichas	instituciones

		 Insistimos	en	la	reflexión	y	análisis	de	la	participación	en	red,	implicando	a	diversos	agen-

tes,	al	ser	correa	de	transmisión	de	las	estrategias	de	conocimiento	de	las	brechas	de	géne-

ro	y	de	lucha	contra	las	desigualdades.

	 Señalamos	como	PUNTOS	FUERTES	el	hecho	de	partir	de	un	diagnóstico	acertado,	gracias	

al	que	se	han	diseñado	y	planteado	actuaciones	que	responden	a	las	necesidades	existen-

tes.	De	este	modo	hemos	podido	plantear	 temáticas	que	 incluyen	una	 revisión	desde	 los	

feminismos.

	 Es	una	fortaleza	contar	con	un	equipo	técnico	multidisciplinar,	lo	que	redunda	en	el	plantea-

miento	de	estrategias	diversas	y	adaptativas.	Gracias	a	ello	se	han	ido	adaptando	lo	conte-

nidos	a	las	realidades	de	las	personas	y	entidades	participantes	logrando	de	este	modo	los	

resultados	previstos.

	 Queda	un	trabajo	por	implicar	en	estos	debates	tanto	a	mujeres	como	a	hombres.	Si	bien	en	

este	caso	ha	habido	un	30%	de	hombres	(28	de	94),	siguen	existiendo	resistencias	de	agen-

tes	y	entidades	para	todo	lo	relacionado	con	el	género.	Estas	resistencias	tienen	que	ver	con	

falta	de	información	y	con	la	falta	de	una	visión	que	incluya	la	construcción	de	una	ciudanía	

crítica	y	comprometida	en	contra	de	las	desigualdades. 
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