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 Talleres
1. El auge de los regímenes fascistas y su impacto en las mujeres

Ayer eran Hitler, Franco y Mussolini; hoy son Erdogan, Trump, Putin, Orbán… El auge de los
regímenes  fascistas  históricamente  y  también  ahora  ha  impactado  sobre  todo  en  las
mujeres y las comunidades que no se adaptan a sus normas. En Turquía, el régimen fascista
de AKP-MHP lo primero que hizo fue cerrar las instituciones comunalistas y de mujeres que
permitían la auto-organización.

En Europa también podemos observar un aumento de la retórica fascista; en Alemania y en
Francia  los  partidos  fascistas  demandan un regreso al  papel  clásico  de las  mujeres.  El
objetivo es destruir los logros de los movimientos de mujeres y asimilarlos en un sistema
que sirva solo a sus intereses. Mientras en los países occidentales esto es más sutil, en la
forma  de  defender  a  ‘sus’  mujeres  de  los  ‘extranjeros’  que  llegan  al  país,  las  fuerzas
fascistas en Turquía y otras regiones de alrededor no tienen ningún reparo en atacar a las
mujeres de todas las maneras posibles.

Cuando miramos atrás a los años treinta, es obvio la correlación entre la crisis sistémica
hegemonial y el auge del fascismo. En estos tiempos de profundo tumulto del sistema de la
modernidad capitalista, los ataques hacia las mujeres han aumentado. El fascismo entra en
conflicto con la liberación de las mujeres y promueve un modelo de supremacía blanca.
Mientras tanto, la auto-determinación de las mujeres se vuelve un mayor blanco de ataque.
Este  ataque  solo  puede  ser  enfrentado  con  una  estrategia  y  lucha  comunes  contra  el
fascismo. 

Construyendo un Frente Feminista contra el fascismo… 

 En vista de estos desarrollos, ¿no es una necesidad tener un frente feminista contra
el fascismo?  

 ¿Cómo podemos aprender de nuestra historia para poder crear prácticas mejores y
exitosas contra el fascismo?

 ¿Qué  practicas  ya  hay  disponibles?  ¿Cómo  podemos  unirnos  y  construir  y
profundizar de manera efectiva nuestra lucha feminista? 

 ¿Cómo podría formarse una lucha común contra el fascismo? 



2. Feminicidio, violencia sexual y auto-defensa
Creando una campaña común contra el feminicidio

Los  asesinatos  diarios  de  mujeres  están  aumentando  globalmente,  sin  embargo  el
feminicidio es todavía un crimen ignorado que es minimizado en los medios de comunicación
como un ‘drama familiar’ o un ‘acto de pareja’. Mientras el feminicidio no sea considerado en
todas sus dimensiones, tampoco será posible llevar a cabo una lucha efectiva contra la
violencia patriarcal.  Las campañas como #NiUnaMenos o el  llamamiento de las mujeres
yezidis de declarar el 3 de agosto, día del genocidio perpetuado por el Estado Islámico en
Sinjar,  como el  Día  Internacional de Acción Contra el  Feminicidio,  tienen el  objetivo de
señalar la necesidad de una lucha común. 

Autodefensa de las mujeres contra la cultura (estatal) de violación

La violencia constante contra las mujeres restringe nuestras libertades y previene nuestra
autodeterminación.  La  violencia  y  el  feminicidio  son  una  parte  crucial  del  sistema
gobernante patriarcal, que no se resolverá dentro del sistema del Estado. Necesitamos una
manera adecuada y auto-organizada de enfrentarlo.

 Mirando el concepto de legítima defensa desarrollado por el movimiento de mujeres
kurdas.

 El papel de la educación y la organización como un componente importante de la
auto-defensa.

 Compartir  nuestras  experiencias:  debates  sobre  soluciones  que  las  mujeres  han
encontrado globalmente para defenderse…  

3. Ecología
Creando  una  transformación  ética  mediante  la  perspectiva  de  la  liberación  de  las
mujeres para restablecer la relación de respeto entre la sociedad, la naturaleza y todos
los seres vivos…  

La  explotación  de  la  tierra  en  beneficio  de  los  poderes  capitalistas  trae  desastrosas
consecuencias  no solo  a  la  naturaleza,  sino también a  toda la  sociedad.  La  civilización
estatal sabía muy bien que cortar a la sociedad de su relación con la naturaleza y el resto
de seres vivos significaba contar su relación con sus raíces, ética y autonomía y así separar
a la sociedad de su fuerza. Hoy en día hemos alcanzado una situación en la que bajo el los
llamados mega-proyectos de “desarrollo” y “energía”, los planes más atroces tales como:
presas,  plantas  hidroeléctricas,  minas  de  carbón,  fracking,  gaseoductos,  líneas  de  alta
tensión y trenes de alta velocidad, están haciendo de nuestra tierra un lugar inhabitable. 



Un entendimiento y práctica comunes para una lucha ecológica en los movimientos de 
mujeres… 

De América a Asia, pasando por Europa, podemos ver que son las mujeres especialmente
las que se levantan y resisten la completa destrucción de la madre tierra  a manos del
sistema tecno-industrial, siendo asesinadas por ello. 

 ¿Cuáles son las  relaciones y similitudes  entre la  dominación sobre  la  tierra  y  la
dominación sobre las mujeres? 

 ¿Qué métodos han utilizado y utilizan el capitalismo y la civilización estatal para
alienar la sociedad y especialmente las mujeres de la naturaleza?

 ¿Cómo  podemos  aprender  de  las  luchas  ecológicas  presentes  y  del  papel  de
liderazgo de las mujeres en ellas? 

 ¿Qué  podemos  aprender  de  las  sociedad  naturales  y  de  su  relación  con  la
naturaleza?

4. Comunidades Matriarcales e Identidades Sociales
Identidad y diversidad no desde el centro del liberalismo (occidente), sino de las 
sociedades naturales… 

La  teoría  y  práctica  feminista  queer  ha  traído  nuevos  impulsos  y  perspectivas a  los
movimientos  alternativos.  Pero  después  del  empoderamiento  de  los  movimientos  de
mujeres y LGTBI podemos ver que están teniendo lugar los mismos intentos de asimilación
de estos movimientos. El sistema dominante y sus poderes buscan integrar las ‘nuevas’
identidades en su sistema de representación, facilitando la impugnación de las identidades y
así sacar provecho de estos impulsos. 

Entendernos entre sí, reconocimiento mutuo y superación de las divisiones… 

 Debate sobre la influencia del orientalismo en el feminismo queer. 

- Cuáles son sus limitaciones que hacen que actualmente no pueda responder a las
problemáticas de identidad y de las mujeres en nuestros movimientos y sociedades…

- ¿Cómo podemos desarrollar entendimientos emancipatorios de relaciones sociales
basados en el respeto a la diversidad de identidades?

 Mirando  a  las  relaciones  no  binarias  y  no  heteronormativas  en  las  sociedades
indígenas y matriarcales del pasado y del presente. 

 Debate sobre los conceptos de  identidad,  diversidad y  mujer en las sociedades
patriarcales,  y  sobre  el  concepto  de  ‘mujer  libre’ y  ‘naturaleza  de  la  mujer’
desarrollado en el movimiento de liberación kurdo.  

 Analizar  cómo el  patriarcado usa la  sexualidad y  la  norma de género como un



mecanismo para la opresión de toda la sociedad.  

 Sobrepasar las divisiones y liderar una lucha organizada, robusta, diversa y creativa
contra el sistema patriarcal.  

5. Guerra, esplazamientos y políticas de migración   
Mientras Europa y los Estados Unidos han cerrado sus fronteras contra el flujo de personas
refugiadas, que ellos mismos crearon en primer lugar, vemos una extensión de las fronteras
extra-estatales. De esta manera explotan otros estados y los hacen dependientes de ellos.
Es el caso de: Turquía, Libia, Europa del Este, etc. Pero son ellos los que deliberadamente
empujan las guerras y conflictos para poder desestabilizar Oriente Medio, Latino América y
otras regiones ricas en recursos, repartiéndose el poder y el control. 

Hoy en día en todo el mundo hay cerca de 70 millones de personas, más de la mitad niños y
niñas, siendo desplazadas, huyendo. Aunque solo un pequeño porcentaje vive en occidente,
Europa y los Estados Unidos manipulan la ‘crisis de refugiados’ para poder consolidar sus
políticas de estado. Las personas refugiadas son declaradas como la imagen del enemigo y
nadie se preocupa sobre las causas de su desplazamiento. ¿Cómo nosotras como mujeres
debemos de abordar las causas de la migración y el éxodo? 

 Exponer el  mito  creado  del  Occidente  de  Oro,  con  su  supuesta  accesibilidad  al
bienestar, los derechos de las mujeres y la democracia, que circula casi intacto en las
mentes de las fugitivas. 

 ¿Cómo podemos avanzar  en la  auto-determinación  y  la  organización local  de  la
gente para que puedan proteger sus recursos, su tierra y sus vidas de los ataques de
los poderes coloniales?

 Migración y la urgencia de dar una respuesta desde una perspectiva de género. 

 El proceso histórico de análisis de las historias y luchas coloniales, la necesidad de
las mujeres de ir más allá de los límites de las experiencias y modelos clásicos de la
liberación nacional. 

6. Colonialismo, Modernidad Capitalista y su impacto en las Mujeres   
De  acuerdo  a  la  mentalidad  de  la  modernidad  capitalista  y  de  la  élite  hegemónica
gobernante, el control de las mujeres es absolutamente crucial para la implementación de
políticas imperialistas y coloniales. La supremacía occidental se ha establecido en términos
de virilidad racial y nacionalismo… 

Debatiremos en una perspectiva comparativa cuáles son los efectos del racismo cultural en
las mujeres.  El desposeimiento en el colonialismo abarca las denominadas epistemologías
de la violencia, los problemas de categorización y el orientalismo… 



 ¿Cuáles son nuestras respuestas al orientalismo y el racismo cultural? 

 Mirada  a  la  relación  entre  las  políticas  coloniales  de  los  estados-nación,  el
conocimiento y el poder. 

 Colonialismo y desplazamiento como manera de gobernabilidad de los territorios. 

 Perspectivas sobre Demografía. 

7. Feminización de la pobreza y Economía Comunalista 

En los procesos históricos de acumulación global,  vemos como la escasez ha afectado
especialmente  a  las  mujeres  y  la  sociedad,  ya  que  la  producción  se  ha  basado  en  el
patriarcado,  desde  la  creación  de  las  sociedades  jerárquicas  y  la  explotación. En  las
tensiones  entre  la  acumulación  global,  la  feminización  de  la  pobreza  y  la  economía
comunalista, ¿cómo podemos re imaginar la producción de diferentes valores (en contra del
proceso  de  valorización  orientado  al  beneficio)  creado  por  las  mujeres  en  diferentes
experiencias concretas de economía comunalista, contra la valorización material y simbólica
capitalista dirigida específica y estratégicamente hacia las mujeres?

Los  indicadores  de  medida  de  la  pobreza  en  varias  sociedades  tienen  una  perspectiva
occidental y estereotipada, creados de acuerdo a las ideas y prácticas de los privilegiados.
Hasta ahora la calidad de vida ha sido descrita y categorizada por los que se consideran
privilegiados. 

Re-evaluación  de  lo  que  es  la  vida  y  la  economía,  construir  redes  de  mujeres
conectadas a los principios de una alternativa común 

 Qué es lo que pensamos y sentimos de la vida… 

 ¿Qué modelos de coexistencia podrían surgir de nuevas definiciones?

 ¿Cómo podemos prefigurar una producción de valores anti-sistémica y no capitalista
y  unas  medidas  nuevas  de  vida  basadas  en  una  perspectiva  comunalista  y  del
compartir?

8. Mujeres y medios de comunicación alternativos   
El  analizar  unos medios  de comunicación  alternativos  es un  elemento principal  para  la
movilización social y política. Podemos ver los medios de comunicación como un espacio de
conflicto y reapropiación de la tecnología en contra de la censura, para que juegue un papel
crucial  contra la  representación negativa que hace de las  mujeres  y,  usando diferentes
estrategias, hacer que las múltiples voces de las mujeres sean escuchadas. Además de esto,
los medios son una de las esferas principales en la que se reproduce el sexismo social.
¿Cómo usar los medios de comunicación alternativos para superar el sexismo?



La importancia de cuestionar los medios de comunicación y la tecnología como espacio
profesional reservado a las élites y fundado en las desigualdades de género, clase y
raza.

 ¿Qué podría significar una reapropiación de las expresiones de comunicación y de los
medios más allá de los límites existentes, y que no separe la política, la estética y la 
ética?

 ¿Cómo desafiar las jerarquías de poder existentes en los principales medios de 
comunicación? 

 ¿Cómo podemos repensar el uso de unos medios de comunicación alternativos no 
como objeto sino como campo de producción colectiva de nuevas experiencias y 
lenguajes políticos? 

 ¿Cómo pueden los medios alternativos mostrar la realidad y la verdad que viven y 
han vivido las mujeres y los pueblos en diferentes partes del planeta?

9.   Resistiendo el Presente: poniendo la teoría de Liberación de las Mujeres en 
práctica
El entendimiento de la práctica feminista y de las mujeres ha sido limitado hoy en día y la
teoría y la práctica están cada vez más separadas la una de la otra. ¿Cómo ha ocurrido
esto? ¿Qué papel ha jugado la academia (feminista) en esto? ¿Por qué hay una separación
creciente entre el activismo y la academia y por qué la idea de separar la academia y el
activismo es altamente problemática?

Si queremos poner nuestra teoría en práctica tenemos que construir una nueva sociedad.
Tenemos que abandonar el papel pasivo de criticismo que el patriarcado nos ha dado y en
vez de eso comenzar a recuperar nuestras capacidades creativas, formativas e iniciativas.

El taller tiene como objetivo no solo el atraer la atención sobre los problemas a los que las 
mujeres se enfrentan, sino para proveer un espacio de debate y acción en cómo reforzar 
nuestro activismo y nuestra práctica para un cambio radical. 

 ¿Cómo abordar el presente de una manera productiva y oposicional?

 ¿Cómo construir un sistema y mentalidad alternativas?

 ¿Cómo centrarnos en nuestras luchas, temas y objetivos sin ser distraídas por el sis-
tema patriarcal?

 ¿Cómo entendemos un activismo significativo?

¿Qué tipo de métodos necesitamos? Auto-crítica, creatividad, fuerza de voluntad,
organización autónoma… 


