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Desde JS/A seguiremos caminando por nosotras, contra el virus del patriarcado y 
el capitalismo. Por ello nos encontramos de forma virtual un círculo de mujeres que 
contribuyen a las luchas y resistencia frente al capitalismo, patriarcado y el racismo.

En el marco de la Conmemoración al Día Internacional de la Mujer, se realizó un  
círculo para celebrar la fuerza conjunta y la defensa de la vida, una representación 
de 7 mujeres diversas, que facilitan este 8 de marzo, un debate para intercambiar 
sus experiencias desde diferentes contextos de la lucha feminista en cada uno de  
sus países.

Con la participación de Rode Murcia (CONAMINH, Honduras), Margarita Valenzuela 
(ACONAPAMG, Guatemala), Adriana Guzmán (Red Feministas Comunitarias, Bolivia), 
Kandis Sebro (Sindicato Petrolero y Asamblea los pueblos del Caribe, Trinidad y To-
bago), Marcela Andrade (Centro Dandara/Jubileo Sur Brasil), Vania Ochoa (Marcha 
Mundial de las Mujeres, Chile) y Lourdes Contreras (MMM Macronorte, Perú) y los 
comentarios de , Martha Flores, Rosa Rivero, Ivonne Yanez y Zulma Larín resaltaron 
que las mujeres frente al territorio: resistimos, construimos y defendemos la vida.

Este #8M las mujeres alzamos la voz 
por justicia y dignidad para todas

¡La lucha sigue!

8M
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La deuda es una forma de estructura de control que se disfraza en nuestros países 
como una promesa de “cambio”. Los Estados capitalistas se convierten en aliados 
que perpetúan la impunidad de grupos de poder empresarial y militar que invaden 
los territorios, arrasan con la naturaleza, violentan a las mujeres y ejercen presión a 
través de la deuda, esto sumado a una serie de violentos atentados contra la vida de 
les defensores de derechos humanos dentro de los pueblos.

Desde Honduras, se resiste en un contexto de hostigamiento, acoso y persecución a 
las defensoras. Rode Murcia, relata con testimonios los procesos que acompaña en 
la defensa de la vida y en rebeldía ante las imposiciones machistas y racistas de auto-
ridades, empresas privadas que han conformado una estructura sicarial y criminal de 
exterminio contra los territorios que pretenden ocupar para la actividad extractivista. 

Territorios en lucha y deudas coloniales

“Vamos a resistir, aunque tengamos 
que dejar nuestra vida ahí, peleando 
nuestros territorios”.

– Rode Murcia, CONAMINH, Honduras.

Justicia por nuestras niñas, justicia para todas 
¡Nos queremos Vivas, Nos queremos libres!

Desde Guatemala, Margarita Valenzuela de ACONAPAMG, Guatemala, defensora y 
guía espiritual, hace presentes la demanda de justicia, para las niñas y mujeres que 
ya no están entre nosotras y que han sido asesinadas con saña con la complicidad 
de los Estados patriarcales, mismos que financian un sistema de muerte y endeuda-
miento en los pueblos. Margarita, narra como en el 2017, en Guatemala, 52 niñas de 
Albergue de supuesta protección, fueron sometidas a trata y prostitución y cuándo 
se organizaron para realizar la denuncia, fueron quemadas. El día de hoy se realizan 
diversas actividades en memoria y demanda de verdad, justicia y castigo a los culpa-
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Bolivia: Feminismo Comunitario
- 8M desde nuestra propia memoria -

Como parte del proceso de erradicación del sistema patriarcal, es necesario recono-
cer la estructura de este mismo, que va desde la imposición de políticas desapega-
das a la realidad cultural y ancestral de los pueblos, la perpetuación y repetición de 
feminicidios, crímenes de odio hacia las mujeres, la extracción de la naturaleza, los 
crímenes raciales hacia comunidades afrodescendientes y la discriminación hacia la 
diversidad sexual.

Para poder desmantelar el funcionamiento del modelo patriarcal y extractivista, se 
deben establecer una serie de estrategias junto al fortalecimiento de las actividades 
a través de la unidad de los movimientos feministas de América Latina.

Desde una perspectiva de feminismo comunitario, Adriana Guzmán de la Red Femi-
nistas Comunitarias, Bolivia, plantea la ruptura de la centralidad del mercado en la 
economía capitalista para adaptarnos a alternativas de autoproducción para el cuido 
y conservación de la vida en todas sus formas en las diversas comunidades. También, 
plantea que a través de la coordinación de los diversos espacios tomados por lidere-
sas y colectivos feministas es posible presionar desde diferentes áreas a las empresas 
transnacionales, a los presidentes corruptos, a los políticos títeres y a todo un sistema 
que no está preparado para la dimensión de determinación que tenemos las mujeres 
involucradas en esta lucha.

bles. Desde el 1ro al 26 de enero del 2021, al menos 42 mujeres fueron brutalmente 
asesinadas sin una respuesta de las autoridades que en su lugar pretende el cierre 
de las instancias públicas de atención a la violencia contra las niñas. Al momento del 
evento, Margarita se encontraba involucrada en un proceso judicial en su contra bajo 
falsas acusaciones.

Aún con la emoción viva en su voz Margarita celebra la vida y refuerza el llama-
do a la solidaridad con la lucha por los territorios, de las acciones por la libertad  
de las defensoras.
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“La despatriarcalización y el 
proceso de desmantelamiento 

del patriarcado depende  
de nosotras, de la inclusión y la 

unidad que tengamos en los  
feminismos diversos.”

– Adriana Guzmán, Red de Feministas  
Comunitarias, Bolivia.

Caribe: actuamos para aumentar la presión  
al Estado y Sindicatos para actuar en contra  

de la violencia basada en género

Kandis Sebro, del Sindicato Petrolero y Asamblea de los pueblos del Caribe, Trinidad 
y Tobago, menciona el problema de la cultura machista dentro del sindicalismo, pues 
las mujeres se enfrentan a una desigualdad de condiciones laborales que impiden la 
participación libre de la mujer en el contexto sindical.

Dentro de las acciones que impulsan desde el feminismo, es lograr que el Estado sus-
criba las convenciones internacionales y tenga un mejor abordaje hacia la violencia 
basada en género, pues no fue hasta el 2020, que se logró tener un departamento 
de género.
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Marcela Andrade, Brasil:  
Uno de los principales desafíos es estar vivas.

Perú y Chile:  
Las mujeres en las luchas y procesos constituyentes

Con la llegada de la crisis económica, social y sanitaria causada por la pandemia del 
COVID-19, han salido a flote los problemas de estructura social que atentan contra la 
vida de las mujeres.

La salud mental de las mujeres ha sido muy afectada durante la pandemia, pues las 
cifras de violencia doméstica han aumentado exponencialmente, las oportunidades 
laborales son aún más escasas para las mujeres, por lo que se hace presente la ansie-
dad y la depresión debido a la preocupación de cómo subsistir en modelo de vida 
asfixiante e indiferente a los momentos de crisis.

Lourdes Contreras (MMM Macronorte, Perú), alertó que para cambiar una constitu-
yente se requeriría despatriarcalizar y descolonizar espacios, territorios y los cuerpos 
de las mujeres para participar e impulsar procesos que permitan articular territorios 
en conjunto con quienes resistimos contra la violencia patriarcal y el extractivismo.

En Chile, los movimientos feministas han sido parte de procesos sociales y políticos 
muy importantes en los últimos años. En este momento, el país se encuentra en un 
proceso de transición de las constituyentes que históricamente han favorecido a las 
transnacionales y han vulnerado el cuerpo de las mujeres de todas las edades y con-
textos sociales.

El proceso constituyente nació a partir de la revuelta social ocurrida en octubre de 
2019, causada por un descontento con la clase política empresarial que ha vulnera-
bilizado la vida de las comunidades y que perpetúan un sistema extractivo que pre-
cede desde la dictadura de Pinochet. Los colectivos y organizaciones feministas se 
mantienen atentas al proceso y la oportunidad de transformación.

Por su parte Vania Ochoa, apunta que ante los procesos feministas de denuncia y 
movilización la respuesta del Estado chileno fue siempre la misma: represión, muerte 
y criminalización.
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“Pensamos que es momento de propiciar 
educación y formación política, estrechar 
lazos, alianzas, discutir y dotar de contenido 
anticapitalista y antipatriarcal, pero, sobre todo, 
dar propuestas para realmente construir el buen 
vivir con la vida en el centro...”

– Vania Ochoa, Marcha Mundial  
de las Mujeres Fio Fio, Chile.

Seguiremos luchando y exigiendo justicia, nunca más  
tendrán la comodidad de nuestro silencio

Desde esta iniciativa de debate y visibilidad de la lucha de las mujeres contra este 
sistema, se abren las oportunidades de intercambiar ideas, pensares y saberes que 
alimentan el espíritu de esperanza desde una mirada feminista para impulsar accio-
nes de solidaridad regional y local que genere nuevos y mejores escenarios.

Rechazamos y denunciamos todas las formas de violencia machista a la que nos  
enfrentamos cotidianamente en espacios públicos y privados.

Queremos que paren los abusos, las violaciones, los feminicidios y las formas de vio-
lencia psicológica, económica y física. Queremos que se respete nuestro derecho 
inalienable e inherente de decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas.

¡Esta jornada por el 8M es para sacar la voz! Mantenemos la denuncia, en las ca-
lles, las casas, donde estemos, desde el distanciamiento físico, no estaremos calladas  
porque: 
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Celebramos las luchas de todas,

y por todas las que vienen

recordamos a las que no están, 
por quienes somos

 seguiremos resistiendo,
construyendo,

acompañándonos,
formándonos, 
construyendo 
el buen vivir.

8M

#SomosLosPueblosLosAcreedores
#NosQueremosVivas
#LaCulpaEsdelEstadoPatriarcal
#NiUnaMenos


