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La boletín virtual La Petatera pretende entretejer, nutrirse y dar a conocer los diferentes hilos que forman parte del
Observatorio de la Transgresión Feminista: 1.- Escuelas de formación feminista; 2.- Boletín La Petatera; 3.Sistematización y documentación; 4.- Apoyo de acciones de resistencia y transgresión.
Desea convertirse en un vehículo de información, seguimiento y acompañamiento a las diferentes manifestaciones
transgresoras que las feministas van tejiendo en América Latina y el Caribe, anuncia, denuncia, demanda y visibiliza las
posibles articulaciones que van surgiendo entre nosotras las feministas.
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el marco del Encuentro de Mujeres en
inista del Observatorio de la
Resistencia México, Centroamérica y
Transgresión Feminista
Suramérica realizado el 26-28 de abril
en Oaxaca, nos hicimos presentes a
3. Petateando
partir de la invitación de las organizadoras Colectivo Huaxyacac y el Espacio
Observatorios en Oaxaca, México 7
y Atlanta, Estados Unidos
Feminista. El encuentro se transformó
en un espacio de resistencia, de compartir la indignación, las luchas, alegrí4. Informando
as y dolores, que las mujeres que
Referendum en Costa Rica—Las 10
fueron convocadas representantes de
Mujeres Decimos NO al TLC
diez Estados, diez Países de más de
Participantes en el Encuentro de Mujeres en Resistencia con
treinta movimientos, intercambiaron
sus tlayudas antes de salir a marchar. Foto: RIF-FIRE
generosamente a través de sus testina de rechazar el poder impuesto, es aspirar a
libre de violencia y discriminación. Durante los
monios. El encuentro facilitó y generó el recambios de las estructuras que atentan contra los
días compartidos se tejieron conspiraciones al
conocerse, re-encontrase, nuevamente a las femiderechos humanos y modificar los dispositivos de
comunicar la multiplicidad de acciones y estratenistas y las mujeres del movimiento, siendo esta
control que excluyen y atentan contra los seres
gias que llevamos adelante, el trabajo hormiga y
una de las razones que inspiró a las organizadohumanos y lo seres vivientes del planeta. Resistir la ruptura del silencio, en el cuestionamiento y
ras, la imperiosa necesidad de ver las coincidense convierte en el aporte de la elaboración del
exigencia que las mujeres desde sus diferentes
cias y fortalecerse mutuamente. Solo este hecho
tejido social, el que nos permite, soñar construir
ámbitos hacen al estado para que las instituciones
se constituyó en si en una de las tantas transgrerelaciones incluyente, democráticas, amorosas y
democráticas no pierdan su naturaleza, quedando
siones de las que el observatorio pudo conocer,
comprobar que esto es posible.
solo en cascarones formales sin espíritu y sin
aprender y queremos transmitir.
contenido.
Estas experiencias vividas en un marco de una
¿Que caracterizó la resistencia en este caso?
sociedad patriarcal y neoliberal en los cuerpos de
La resistencia se manifestó a través de uno de los
Según los testimonios, la vida, las cotidianidades, las mujeres adquieren una multitud de formas
principios feministas “Lo privado es político”, es
las corporalidades de las mujeres, descubrimos
todas ellas violentas y discriminatorias. Perseguiasí como las violaciones, la indignación y el enojo
muchas de las claves de lo que significa resistir,
das, maltratadas, castigadas no solo en el ámbito
vivido en el ámbito de lo privado se transforma en
según las voces de las mexicanas, centroamerica- de la familia, sino por el estado que se supone
la fuerza del encuentro con la otra. Los testimonas y suramericanas responde a la tarea cotidiadebe garantizar su seguridad, su derecho a la vida nios nos dieron la posibilidad de vernos las una en
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las otras construyendo eso que llamamos sujeto
político, fue comprobar como lo subjetivo y lo objetivo no es dicotómico. La fuerza de las mujeres
que estaban allí dio fe de los caminos que nos
llevan a la reivindicación de la dignidad humana.

“Según los testimonios, la vida, las

Descubrimos que la diferencia cualitativa de esta
resistencia es la construcción del sujeto político
conciente en un espacio concreto y con identidad
determinada y que refleja la diversidad que existe
entre las mujeres, que aporta en la construcción
del tejido social no solo para nosotras sino con una
perspectiva planetaria, cosmopolita.

permite soñar construir relaciones

El inicio de este Encuentro se hizo con un gran
ritual convocando los elementos cielo, tierra, aire y
agua y se termino con la Calenda (las Calendas
comenzaron en la zona de Oaxaca como
"peregrinaciones-procesiones", con estaciones o
paradas en diferentes casas o locales donde los/as
participantes se les atendía con comida. Esto ha
evolucionado y ahora es una actividad típica de la
zona que es utilizada también para manifestarse
políticamente), las mujeres se tomaron las calles
nuevamente de una OAXACA silenciada pintada

cotidianidades, las corporalidades de
las mujeres, descubrimos muchas de
las claves de lo que significa resistir …
Resistir se convierte en el aporte de la
elaboración del tejido social, el que nos
incluyente, democráticas, amorosas y
comprobar que esto es posible.”

para que no se vea las heridas ocasionadas por un
poder déspota, aquel que reprimió en las calles al
movimiento social por solicitar mejoras sociales y
una democracia real. Las mujeres salieron y denunciaron el simulacro de paz montado por el gobierno, como lo hemos hecho históricamente. Las mujeres en una manifestación impresionante, acompañadas de música, consignas, con muñecos/as de
papel, con disfraces, atravesaron el centro de
Oaxaca y desembocaron en una plaza pequeña en
el centro de la ciudad, donde participantes de América Latina, público en general, manifestantes,
compartimos la obra de teatro, bailes, música,
consignas, tamales, tostadas, atole, y gritaron a
los cuatro vientos al gobierno que seguían resis-

tiendo que no les arrebatarían el derecho a soñar y
construir en lo cotidiano una sociedad verdaderamente democrática.
Para esta Petatera estamos dando a conocer la
segunda experiencia de transgresión que el Observatorio realiza y se hace realidad gracias a la
articulación lograda entre Radio Internacional
Feminista, El Observatorio, Just Associates y las
organizadoras del Encuentro, Colectivo Huaxyacac
y el Espacio Feminista.
En La Petatera encontrarán parte del proceso vivido por las compañeras feministas y del movimiento de mujeres mexicanas captada durante la realización del encuentro, ¿Cuales son sus análisis?,
¿Sus Planteamientos?, ¿Sus sentires, quereres y
actuares? y ¿Porque estos resultan ser transgresores?
Roxana Arroyo Vargas

1. Territorios Revertidos desde donde tejemos política feminista
Encuentro de Mujeres en Resistencia: las oportunidades y retos de la
articulación entre mujeres en el contexto actual
Resistir es rechazar el poder impuesto y demostrar que las relaciones
democráticas, incluyentes y amorosas son posibles y que el poder
compartido es necesario … Resistir es regresarle la dignidad a los grupos
tradicionalmente excluidos y luchar porque nos convirtamos en
protagonistas de la transformación social. Resistir es encontrarnos,
dialogar, reconocernos, debatir y aliarnos entre mujeres … Hermanarnos,
percibirnos iguales, hacernos cómplices y generar estrategias compartidas
para protegernos de la represión, de la violencia, de la exclusión, del olvido.
Aliarnos desde la autonomía, desde el respeto, pero también desde la
claridad de que el contexto nos obliga que superar nuestras diferencias y
que estas no nos separen ni nos aíslen .
(Discurso inaugural)

Uno de los rasgos más significativos del contexto
político actual en México es la cínica y unilateral
ruptura del pacto social por parte de quienes detentan el poder público con el pleno consentimiento
de lo poderes fácticos. Si bien en cierto que la
histórica y creciente desigualdad social, la impunidad y la corrupción casi endémicas al sistema político anunciaban desde hace años profundos resquebrajamientos en la frágil normalidad democrática
de los últimos dos sexenios, la profundización del
modelo neoliberal y la total negativa a cuestionarlo y modificarlo; la salida autoritaria instaurada
por el gobierno en turno a través de la cual se
pretende militarizar el país, criminalizar a los
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Panel de Inauguración del Encuentro de Mujeres en
Resistencia. Foto: RIF-FIRE

movimientos sociales, cerrar o ignorar los mecanismos de diálogo y participación ciudadana existentes y limitar las libertades fundamentales son
pretexto de preservar la seguridad, no hace sino
profundizar la polarización social existente y elevar los riesgos de la ya evidente ingobernabilidad.
El Estado ha dado la espalda a la sociedad mexicana, pero de manera particular a las mujeres. Ello
resulta evidente al permitir que el ejército con toda
impunidad viole y agreda sexualmente a mujeres
como ha ocurrido en Veracruz, Guerrero, Coahuila y
Sinaloa tan solo en los últimos dos años pero de
manera más constante desde la militarización
impulsada por el actual ejecutivo; al impulsar como
estrategia de control social la tortura, la violencia
sexual, la intimidación y encarcelamiento de luchadoras sociales, o al restringir sus derechos sexuales y reproductivos a través de políticas y medidas
conservadoras y que vulneran el carácter Laico del
Estado como son los recursos de inconstitucionalidad que la Procuraduría General de la República y
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que
pretenden obligar a legisladores y legisladoras del
Distrito Federal a que retiren las modificaciones
legales que permitieron la despenalización del
aborto en el Distrito Federal.
Estas y otras violaciones a los derechos humanos
de las mujeres fueron denunciadas durante el
Encuentro de Mujeres en Resistencia, un evento
plural organizado por el Espacio Feminista y el
Colectivo Huaxyacac en el que participaron más de
doscientas mujeres de más de treinta movimientos

Participantes en la Calenda de la noche final del Encuentro de Mujeres en
Resistencia. Foto: RIF-FIRE

sociales de diversos estados de la república Mexicana y de siete países de América Latina. Según las
observaciones de varias de las convocantes, desde
los años ochentas no se habían dado una convocatoria tan amplia desde el movimiento feminista
hacia mujeres de otros movimientos. El trabajo de
incidencia en políticas públicas, de creación de
marcos jurídico institucionales más favorables a la
igualdad de género tanto en el ámbito nacional
como internacional, entre otras cosas, que concentró la atención de una parte significativa de las
...obtuvimos multiples ganancias, destacándose el ejercicio de nuestro músculo organizativo, la amplia visibilización y el reconocimeinto y respeto adquirido.

“… todas hablamos en primera
persona, desde nuestra propia
experiencia y nuestra identidad
como mujeres; sin ocultar los miedos
ni las dudas pero con claridad de lo
mucho que significa el trabajo que
hacemos para la construcción de una
sociedad donde la libertad, la
justicia y la dignidad no sean
moneda de cambio.”

organizaciones feministas durante los noventas,
tuvo como saldo tal y como ocurrió con otras organizaciones civiles, el distanciamiento y desarticulación con las mujeres que se fueron sumando activamente a diversas organizaciones de masas. Así que
unos de los primeros resultados del Encuentro fue
el hecho de haber reconocido la necesidad de este
acercamiento y constatar que dicha está presente
también en las compañeras de otros movimientos.
Durante dos días las participantes compartieron
historias personales y colectivas de represión y

violencia que conmovieron profundamente a todas
y cada una de las asistentes, quienes por momentos dejamos que las lágrimas expresaran la rabia
que tales testimonios nos provocaron. La apertura
que tuvieron las compañeras para compartir experiencias sumamente dolorosas, para escucharse y
dejarse tocar por las otras fue quizá uno de los
mayores aprendizajes del Encuentro. Muchas de
ellas era la primera vez que participaba en un
encuentro de mujeres, otras pertenecían a movimientos que tienen diferencias entre si, la gran
mayoría no nos conocíamos pero todas hablamos
en primera persona, desde nuestra propia experiencia y nuestra identidad como mujeres; sin ocultar los miedos ni las dudas pero con claridad de lo
mucho que significa el trabajo que hacemos para la
construcción de una sociedad donde la libertad, la
justicia y la dignidad no sean moneda de cambio.
La afinidad y la solidaridad generada después de
escuchar los testimonios nos permitió aprender
que, más allá de las diferencias, compartimos la
misma rabia y soñamos la misma utopía. Ello resulta particularmente importante si tomamos en cuenta que, sin negar la enorme diversidad de condiciones y realidades que encarnan, al interior de los
propios movimientos podemos ubicar algunas
problemáticas comunes tales como la dificultad
para establecer alianzas estratégicas entre ellos,
las resistencias para construir agendas más integrales en donde que expresen la diversidad social
y en las que no parezca que hay unos derechos
más importantes o urgentes que otros, y la pervivencia de prácticas antidemocráticas y sectarias.
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Estas limitaciones han sido uno de los factores que
evita que los movimientos sociales nos constituyamos en un actor social capaz de hacer contrapeso a
los poderes fácticos e impulsar colectivamente la
construcción del nuevo pacto que nuestro país
reclama. Una de las características de las expresiones de la izquierda mexicana pareciera ser la división, la fragmentación y el descrédito, es por ello
que la identificación y el reconocimiento logrado
entre las participantes del Encuentro fue una lección para todas y esperamos que lo sea de igual
manera para los compañeros de lucha.

ampliar la democracia impulsando la participación
política de las mujeres y creando importantes
alianzas con las expresiones partidarias de la
izquierda como lo hicieron las compañeras en Nicaragua
Resaltó también el trabajo que hacemos junto con
nuestros compañeros en las marchas, plantones,
cierres de calles y edificios públicos y demás acciones de protesta. Muchas veces es gracias al cuidado que hacemos de la casa y los hijos e hijas que
los compañeros pueden salir a manifestarse. Muchas veces también nos hacemos cargo de que no
falte comida y abrigo en las largas jornadas de

ral y a los monopolios comerciales que lo apoyaron, o de las argentinas que cacerola en mano
denunciaron las injusticias generadas por el modelo económico. Enfrentando fuertes limitaciones y en
contextos de mucha represión hemos asumido el
liderazgo de nuestros movimientos como es el caso
de las compañeras de Atenco.
En lo que respecta a las propuestas de articulación
las ideas fueron muchas. Algunas de las que generaron más consenso son:
•

Teniendo como punto de partida este acercamiento
no resultó difícil explicitar nuestros aportes a las luchas sociales y
proponer múltiples formas de
articulación y fortalecimiento
mutuo. Del lado de los aportes
destaca el trabajo que hemos
hecho desde espacios propios de
mujeres o creando equipos o
áreas de género dentro de organizaciones mixtas, gracias a los
cuales la sociedad y nuestros
propios compañeros han podido
tener una mayor comprensión de
las problemáticas que enfrenta
más de la mitad de la población y
su impacto en el desarrollo, la
Trabajo grupal en el Encuentro de Mujeres en Resistencia. Foto:
democracia y la gobernabilidad y
los derechos que históricamente
lucha que en algunos momentos han tenido que
nos han sido negados.
emprender nuestros movimientos. Son las madres,
Hemos creado metodologías para que las mujeres
esposas, hermanas, etc. las que pasan día y noche
se apropien y ejerzan sus derechos, hemos impul•
fuera de los penales exigiendo justicia para sus
sado leyes y políticas públicas a favor de la igualfamiliares o las que buscamos incansablemente a
dad, hemos generado mecanismos de protección a
los compañeros que han desaparecido.
las mujeres que han sido violentadas o desplazaPero no solo damos este tipo de apoyo vital, tamdas por los conflictos armados como es le caso de
bién organizamos y encabezamos nuestras propias
Colombia, hemos llamado la atención sobre las
•
acciones de protesta y movilización como es el caso
problemáticas específicas que enfrentan las mujede las mujeres Oaxaqueñas que tomaron un canal
res trabajadoras, campesinas e indígenas y sobre
de televisión local para que el pueblo pudiera
graves violaciones a los derechos de las mujeres
utilizarlo en su beneficio, o de las señoras de la
como las más de 350 mujeres asesinadas en Ciudad Juárez o como los casos de muerte por abortos resistencia civil pacífica las que organizaron la
practicados clandestinamente. Hemos contribuido a toma de Wall Mart para denunciar el fraude electo-

Articular un mecanismo de acción rápida
frente a casos de represión contra luchadoras
y defensoras de los derechos humanos, que
nos permita denunciar públicamente y ante instancias nacionales e internacionales de derechos
humanos, defender jurídicamente
a las compañeras detenidas o
presas políticas y protegernos de
futuras agresiones.
•

Propiciar dentro de nuestras
organizaciones y movimientos una
mayor participación y liderazgo de
las mujeres estableciendo cuotas,
promoviendo la formación política,
incorporando nuestra agenda en
las prioridades de nuestra organización, generando alternativas
RIF-FIRE
para las tareas domésticas y la
crianza de hijos e hijas no sea un
obstáculo para la plena participación de las
mujeres, etc.
Combatir el modelo neoliberal, no solo a
través de las acciones de protesta y resistencia que ya realizamos, sino a través del impulso de alternativas locales como son las
redes de economía solidaria entre mujeres.
Participar activamente en la creación de medios alternativos de comunicación como las
radios comunitarias y promover un mayor
acceso e incidencia en los medios masivos de
comunicación, que nos permita modificar los
contenidos sexistas que actualmente están
presentes.
(pág. 5)
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•

Promover a más mujeres comprometidas con
los derechos de las mujeres para cargos de
representación popular, sobretodo en el congreso y en los municipios.

El ambiente generado durante el encuentro también nos permitió compartir los retos y desafíos
que enfrentamos tanto frente al Estado, como dentro de nuestras organizaciones.
Uno de los principales obstáculos a la plena participación de las mujeres es la represión y la violencia
de Estado. En el encuentro destacaron dos tipos de
violencia de Estado que se han dado de manera
generalizada en diferentes lugares del país desde
el arribo de la derecha al gobierno. Por un lado
esta la represión contra luchadoras sociales y
defensoras de derechos humanos y por otro la
violencia que el ejército ha ejercido contra las

mujeres en los lugares donde supuestamente esta
colocado para defender a la población del crimen
organizado. Los casos compartidos de Coahuila,
Guerrero y Veracruz tienen en común la saña con la
que los militares atacaron a las mujeres y la impunidad en la que se encuentran los casos.
Al interior de las organizaciones y movimientos las
mujeres también enfrentamos diversos obstáculos.
Muchas lamentaron que dentro de sus organizaciones se valora muy poco su aporte, se les considera
como militantes de segunda que no tienen la capacidad de participar en los espacios de toma de
decisiones. Otro de los obstáculos compartidos fue
la carga que muchas tienen por asumir las necesidades familiares, lo cual limita el tiempo y las
condiciones que tienen para participar.
Estas y otras muchas reflexiones se colocaron en el

Encuentro de Mujeres en Resistencia. Para las
organizaciones feministas convocantes fue un gran
aprendizaje constatar que nuestras luchas históricas por la participación política de las mujeres y
por el reconocimiento de nuestra identidad, problemáticas y derechos han sido asumidas por muchas
mujeres que desde otras trincheras luchan por la
superación de las estructuras que generan la opresión y que de cara al contexto actual tenemos que
reorientar nuestras estrategias para lograr una
mayor articulación entre mujeres que pueda hacerle frente a los embates de una derecha que ha
declarado públicamente la guerra a las libertades
fundamentales y a los derechos ya conquistados.
Marusia López
(Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad A.C.)

2. Hilando desde el Conocer Feminista
La “Escuela” de formación feminista del Observatorio de la Trasgresión Feminista —
Escuelas Mar de Cambios
La iniciativa Mar de Cambios busca profundizar, dinamizar y expandir los movimientos dedicados a transformar las relaciones de poder que excluyen y subordinan a las mujeres y depredan el Planeta. Con esta
iniciativa, se espera que la construcción de fuerza social y política de las mujeres contribuyan al desarrollo
de paradigmas de igualdad, justicia, paz y salud planetaria, así como de practicas de liderazgo político que
contribuyan a la elaboración de alternativas sanas, justas, bio-ecológicas y creativas por las cuales todas y

Foto: RIF-FIRE

todos puedan vivir en dignidad, igualdad, paz,
solidaridad y armonía con otras formas de vida.
El propósito de las Escuelas Mar de Cambios es
contribuir a recrear el tejido social que ha sido
desarticulado en las últimas décadas por las políticas neoliberales que han impactado en el desmantelamiento del Estado protector de los derechos
humanos, pero también el desmembramiento de
las relaciones sociales a niveles de núcleos familiares, comunitarios, nacionales e internacionales que
estuvo siempre amalgamado sobre las bases de la
explotación, subordinación y discriminación de las
mujeres, pero que en este modelo han intensificado las desconexiones entre todas y todos a expensas de la vida misma de las mujeres. No por casualidad entonces, las mujeres se proponen reconstruir el tejido social, pero desde sus propios paradigmas que incluyen su condición de sujeto político
que aporta otras lógicas.
Por eso, en el imaginario de muchas mujeres, se
trata de desatar los viejos hilos de ese (pág. 6)
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tejido para retejerlo desde otro paradigma. Ello se
visualiza como un petate, creado por muchos hilos
sociales, que juntos formen la base fundamental de
la paz, la igualdad, la justicia, la pluralidad y diversidad y la armonía con otras formas de vida en el
planeta.
Las escuelas Mar de Cambios, promovidas por Just
Associates (Asociadas por lo Justo), se enfocan en
la creación de metodologías y procesos de formación, reflexión, análisis y acción que desemboquen
en estrategias y accionar conjunto para la reactivación y renovación de las mujeres como sujetos
políticos del cambio. Promueve el desarrollo de
relaciones políticas solidarias entre mujeres que
buscan un liderazgo colectivo para un mundo justo
y saludable mediante el accionar organizado en
interacción y como parte de movimientos sociales.
El termino, mar de cambios (sea-change en ingles),
representa para nosotras un proceso de transformación profunda que conduce a una nueva manera
de ver el mundo, vernos nosotras con nuestros
mundos y actuar políticamente para transformarlo.
Como dice el escritor Shakespeare, creador del
concepto, -- sea-change es un cambio que nace de

las profundidades y que produce algo abundante y
extraordinario.’
El porqué de estas Escuelas
1.- El panorama mundial es cada vez mas grave; el
tejido social que sostiene la vida de la humanidad
en el planeta se esta deshaciendo. La situación
requiere de movimientos, organizaciones, y liderazgos aun más preparados y listas para revertir
sus aceleradas dinámicas destructivas y la ofensiva conservadora que legitima y profundiza la destrucción y el abuso en nombre del progreso.
Ejemplo de ello son:
- La creciente dominación de ideologías conservadoras, neoliberales y fundamentalistas que forman e influyen las agendas políticas, el sistema
legal, la conciencia individual, la visión de lo que es
normal y posible, los valores, el sentido de privilegio y de subordinación, etc.
- La reconversión del estado como protector de los
derechos humanos y mediador de los conflictos
sociales, por un estado amortiguador de los conflictos en función de la globalización corporativa.
- El desmantelamiento del tejido social mediante la

inseguridad económica y social, la cultural de violencia y miedo, la debilitación del sentido de bien
común, la deslegitimación del papel conductor de
los gobiernos, las migraciones forzada, etc.
- La co-optación y debilitación de luchas locales por
los procesos transnacionales de la globalización
corporativa y la "oenegización" de la organización
social mediante la lógica de la cooperación. Las
fuerzas políticas conservadoras están tan consolidadas que requieren más que ONGs “bien administrados” para contrarrestar sus políticas.
- El aumento de la brecha de las desigualdades que
están creando mundos aun más divididos y desiguales entre ricos y pobres.
- La naturaleza y profundización de la opresión,
exclusión y desigualdad que confrontan las mujeres, y que invisibilizan sus situaciones, condición y
luchas, por un lado, y por otro, hacen creer que se
ha logrado la igualdad (encubriendo las demandas
de las mujeres en la familia, acrecentando la fuerza laboral femenina sin reconocer la intensificación
de la explotación, la “generalización” de violencia
sexual y abuso físico comos un fenómeno civil que
pierde su carácter de genero, etc.)
- La comodificación del conocimiento y la cultura, la
concentración de los medios, la enajenación de la
cultura digital de entretenimiento, etc.
2.- El estado actual del entramado político de la
sociedad civil y las organizaciones y movimientos
de las mujeres confrontan una serie de retos.
- Fragmentación y desconexiones entre tipos y
lugares de trabajo y las luchas para el cambio
social
- Predominancia de patrones de liderazgo autoritario y falta de sistematización de referentes alternativos que sean transformadores de las relaciones políticas y sociales.

Algunas participantes en la “Reunión de Planificación Petatera” en marzo 2007 donde se
trabajó el concepto Mar de Cambios (comenzando por la esquina superior izquierda, en el
sentido del reloj): Mariela Arce, Guadalupe Urbina con Larissa Coto, Hogla Teruel, Evelyn
Flores, Patricia Ardón, Walda Barrios, Gilda Parducci
Fotos: RIF-FIRE

- La despolitización de la sociedad civil y sus practicas – énfasis en soluciones técnicas - en respuestas que se enfocan en incidencia política desconectadas de la formación de movimientos y liderazgos, de la organización de bases activas e informa(pág. 7)
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Hilando desde el conocer feminista (cont.)
das, y de estrategias de empoderamiento, conciencia política, y pensamiento critico de visión paradigmática.

- La invisibilización de las luchas, contribuciones y
propuestas históricas de las mujeres, lo que debilita su accionar como continum en el presente.

Frente de este panorama, la falta de referentes
políticos de liderazgos y propuestas alternativas
contribuye a perder la perspectiva personal sobre
la posibilidad de confrontarlo y transformarlo. Las
expresiones fundamentalista del conservadurismo
ponen su fuerza en el control y debilitamiento de
las mujeres y sus expresiones. Estos fenómenos
interrelacionados y globalizados requieren que
nuestras articulaciones se glocalizan (que integre
lo local con lo global) en esfuerzos de análisis no
solo en campañas sino en encuentros reflexivos
renovadores que nos fortalezcan políticamente en
lo personal e individual y colectivamente.

- Los movimientos de las mujeres, en particular,
buscan oportunidades para juntarse con el fin de
fortalecer sus acciones frente al nuevo contexto
reflexionando sobre sus experiencias y luchas,
explorando propuestas alternativas y conocimientos sobre el poder, desarrollando formas alternativas de liderazgo y organización mas solidarias,
inspiradoras y poderosas, etc.

3.- Durante los últimos treinta anos los movimientos y liderazgos de las mujeres se han desarrollado unas estructuras, propuestas y conocimientos
que han impulsado grandes avances en los derechos de las mujeres y en el análisis del poder.
Pero muchos de esas experiencias y sabiduría y las
interrogantes que se han generado se van perdiendo tras los años de ofensiva fundamentalista y de

- Pragmatismo exagerado en el análisis político y
carencia de actualización de los análisis, debilitamiento de destrezas para formular visión a largo
alcance - muchas acciones son de corto plazo y
reactivas - incapaces de aportar a construir o acumular fuerzas para una transformación sustantiva.

énfasis exagerado de las organizaciones de mujeres en los cambios legales frente a Estados cada
vez más secuestrados por los fundamentalismos y
el corporativismo. Las exigencias del contexto
actual requieren no solo una nueva apreciación y
análisis de esas acciones e ideas, sino una reflexión e integración de nuevas prácticas y conocimientos emergiendo de este momento histórico.
Por ello las escuelas Mar de Cambios están ligadas
al accionar concreto que se expresa en la metodología del Observatorio de la Transgresión Feminista en la región y de La Petatera como instrumento
de divulgación de avances.
En próximos números hablaremos de los avances
en el desarrollo de Mar de Cambios.
Valerie Miller y
Maria Suárez Toro

3. Petateando

Observatorios en Oaxaca, México y Atlanta, EEUU
El segundo Observatorio de la Transgresión Feminista, en el contexto del Encuentro de Mujeres en
Resistencia buscó levantar las voces de las mujeres
participantes en el Encuentro, sobre todo de las
Oaxaqueñas. ¿En qué está su lucha? ¿Qué forma
puede tomar la solidaridad de mujeres en otras
partes con ellas? El lente del Observatorio es mirar
¿cuáles son los niveles donde se construye movimiento/tejido social feminista? ¿cómo las mujeres
están cuestionando a modelos patriarcales vigentes, empujando a modelos alternativos? Esto a raíz
de un interés explícito en superar divisiones temáticas, explorar nuevas formas de hacer política,
abrir dialogo entre diferentes mujeres para ver
posibilidades de integrar agendas, recuperar pensamiento estratégico, de reconocer y valorar el
“desde donde” hablamos y actuamos.

Estar en la posición de
‘observadora’ es realmente
un privilegio — escuchar,
invitar a mujeres compartir
sus historias y responder a
las que acercan con muchas
ganas de hablar, sobre todo
en la radio gracias a la presencia de Radio Internacional
Feminista como colaboradora
con el Observatorio. A la vez
es una responsabilidad intentar dar cuenta de lo observaLa ‘estación’ de RIF y el Observatorio en el Encuentro de Mudo en un contexto que no es jeres en Resistencia Foto: RIF-FIRE
propio, ya que una como
observadora solo ve partes, superficies, muestras de dinámicas en contextos sumamente complejos. En
ese sentido la observación necesariamente capta una fotografía del momento, entre muchas que se podrían captar. Además, el Observatorio es una metodología en construcción: ¿a qué observamos? (pág. 8)
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Petateando (cont.) Observatorio de Oaxaca
¿cómo sacarle el jugo? ¿de que sirve todo esto?
Son interrogantes que vamos contestando a través
de la práctica.
En el Encuentro de Mujeres en Resistencia, el Observatorio fue una mesa en el fondo del salón con
los equipos de la radio. Fue facilitar una declaración de solidaridad de las mujeres ganadoras del
premio Nóbel con las mujeres del Encuentro. Fue el
escuchar activo a las presentaciones en el encuentro y los trabajos en grupo, conversaciones informales e entrevistas formales con quienes lográbamos encontrar.

“… estamos reuniendo muchas voces
de diferentes mujeres … nos estamos
dando cuenta que la situación de las
mujeres es muy parecida. Estamos
precisamente resistiendo desde
nuestras diferentes trincheras, unas
más otras menos, pero sabemos que
este encuentro nos va a permitir
hermanarnos, nos va a permitir salir
más fortalecidas porque sabemos que
no estamos solas …”
- Patricia Jiménez, sobre el valor del
Encuentro de Mujeres en Resistencia

El Encuentro abrió un amplio espacio para presentaciones, historias, para contar y ser escuchadas.
Se notaba la presión de salir las palabras en el
volumen e intensidad de los discursos. Muy pronto
en la mañana del primer día hubo resonancias. De
pronto se caían las lágrimas por las crudas realidades y violaciones compartidas por tantas mujeres.
Nos unía la indignidad, la rabia. Valoramos el poder acompañarnos, estar con otras, el compartir.

sociales. En algunas oportunidades después de
apagar los micrófonos de la radio, después de
haber conversado de sus luchas públicas, mujeres
hablaron del aislamiento que han enfrentado en
sus familias que no están de acuerdo con sus posiciones, la violencia de las parejas, y la perdida de
sus trabajos. Aún en ese contexto de solidaridad
hubo un auto-marginación de las historias intimas
y los costos familiares experimentados.

Las demandas visibilizadas por las mujeres de
Oaxaca — sobre todo las del Coordinadora de
Mujeres Oaxaqueñas 1º de Agosto (COMO) y miembras de la Asamblea Popular de los Pueblos de
Oaxaca (APPO) — fueron la liberación de presos y
presas políticos/as, cancelación de órdenes de
aprensión contra activistas y la salida de Ulises
Ruiz Ortega. Patricia Jiménez del COMO caracterizó
el aporte del trabajo de las mujeres en Oaxaca
como recuperar la voz del pueblo, romper el cerco
mediático, de información. Destacó la resistencia
de las mujeres al poder de los medios y autoridades de invisibilizarlas.

Preguntábamos a las participantes, que significado
tenía el Encuentro para ellas, que veían como logros o transgresiones importantes de resaltar.
Valoraron el espacio mismo para compartir y procesar experiencias, el encuentro entre mujeres que
participan en movimientos sociales diversos. Como
planteaban las organizadoras, debido a las dinámicas que muchas veces separan a las mujeres, no
siempre es posible el dialogo. En ese sentido, el
diálogo durante el Encuentro fue un logro importante. De cierta forma se rompió el cerco de aislamiento para muchas mujeres.

Además de compartir las experiencias vividas,
hubo mucha discusión de las estrategias que están
usando mujeres en diferentes partes para fortalecer su poder. Un tema recurrente fue el poder de
estar organizadas, el poder de estar juntas. Muchas mujeres hablaron de la necesidad de organizar a escondidas — de empleados, parejas, familiares — por los altos costos que su participación
pueda tener. Compartieron los sentimientos de
culpa por incorporarse en movimientos políticos/

Si se logró encontrar tierra común en el compartir,
también surgieron inquietudes sin respuestas
fáciles que no hubo tiempo para profundizar. Faltó
tiempo para poder hacer un “dialogo entre movimientos” que abarcara las conexiones a nivel más
colectivo, de movimientos, enfrentando las tensiones que haya debajo de nuestras experiencias
personales. Anabel López del Colectivo Huaxyacac
decía que para las feministas de Oaxaca, el encuentro las permitía mostrar que están allí, como
movimiento social de Oaxaca con demandas. Habló

de las dificultades que han tenido en acercar al
movimiento social en Oaxaca, sobre todo dado que
algunas mujeres en el movimiento rechazan identificarse como feministas. Una activista indígena
mencionó que queda pendiente profundizar el
dialogo entre feministas y mujeres indígenas, para
disminuir la brecha entre ellas.
Las luchas históricas quedaron algo en la sombra
de las actividades del APPO y del magisterio de
Oaxaca. Dos participantes comentaban que a pesar
de la presencia de mujeres de la lucha campesina
de Oaxaca, una de ellas decía “no tengo mucho que
decir” porque no tuvo protagonismo en las protestas recientes. ¿Cómo valorar las luchas históricas y
también cotidianas en contextos de crisis político?
Entre las muchas historias compartidas, quisiera
terminar resaltando una parte del testimonio de
Blanca Patricia Tovar Baeza, de Coahuila, que el
julio pasado fue atacada con otras sexo-servidoras
por militares federales. A pesar de las amenazas
de los militares, ella denunció y consiguió que
otras compañeras también denunciaran, logrando
que ocho de los soldados fueron presos. Contaba:
“de esta forma estoy pudiendo
recobrar mi dignidad … he pasado
por mucho … pero gracias a eso, he
aprendido que independientemente
de mi oficio, yo tengo el derecho a
decidir y que nadie puede ni debe
forzarme hacer algo que no quiera.
Que valgo como mujer y que tengo
muchas virtudes … siento que es
tiempo para cambiar para retomar
mi vida, darle un giro por completo,
para darme la oportunidad de ser
feliz y de sentirme realizada y
productivo … ahora siento que no hay
nada que pueda detenerme …
valemos mucho y querer es poder.”
- Blanca Patricia Tovar Baeza

Con la llegada del Foro Social de Estados Unidos
entre el 27 de junio y 1 de julio, se aprovechó la
presencia de personas de Asociadas por lo Justo y
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Petateando (cont.) Tejiendo Petate en los Estados Unidos
Radio Internacional Feminista para hacer un especie de “mini-observatorio”. La idea era compartir
la metodología del Observatorio de la Transgresión
Feminista y observar las transgresiones de las
mujeres en el mismo contexto del foro como también las transgresiones en sus comunidades. Me
llamó la atención la resonancia que encontraba con
la metáfora del “petate”:
•

Viola Casares, de la organización Fuerza
Unida en Texas, contó de las mujeres costureras
que organizaron para que la planta de Levi Strauss
donde trabajaban reconociera sus derechos laborales. Uno de los lemas que usaron en la educación y
movilización fue hablar de “el hilo de la justicia”.
En eso comparten sus historias y luchas como costureras y vinculan diversos temas como la salud, el
medio ambiente, políticas de inmigración del estado, y derechos económicos. El petate, o el hilo de la
justicia para ellas, pasa por allí.
•

En un taller sobre “visiones para movimientos feministas renovados” una participante habló
de “tejer una tapicería de verdades, ya que cada
quien tenemos nuestras verdades”.

industrial sin fin de lucro’) tienen que reconocer la
presencia y las dinámicas del poder aún cuando no
hay una estructura de jerarquía.
•

Vinculado al tema de formas de organización
estaban interrogantes de cómo debe de ser la
relación entre movimientos sociales y ONGs/
organizaciones sin fin de lucro y de cómo usar las
organizaciones de una forma más estratégica. Se
habló de ONG como herramienta — para la asistencia técnica, para un proyecto puntual, por no
como la base de un movimiento ni los vehículos
para promover movimientos.
• La cultura entre las ONGs de una supuesta
unidad política sirve para despolitizar. La idea de
que “somos buenas todas” porque no tenemos
fines lucrativos no permite espacio para debates
necesarios que resaltan las reales diferencias.
•

Con la crítica de las grandes campañas que
han consumido los recursos y atención de movimientos ‘progresistas’ en EEUU, venía el reconocimiento de que muchas veces, pequeños cambios o

•

En otra sesión, alguien decía “tenemos que
construir un tejido que realmente funcione, más
allá de las redes”. En todas partes se habló de la
necesidad urgente de buscar unidad reconociendo
la diversidad entre las personas. Alguien de la
organización “Trabajos con Justicia” explicaba, “no
podemos pedir que la gente deje de trabajar en sus
temas prioritarios. La cosa es como articular nuestros temas. Esos puntos de articulación, de intersección son donde podemos empezar a organizar.”

•

“Nuestro movimiento”, hablando en términos
generales de un movimiento progresista, está fragmentado y dividido en muchos casos por áreas temáticas. Por lo tanto hubo mucha énfasis en la importancia de abrirse a colaborar o por lo menos
solidarizar con otros sectores del movimientos. Para
hacer eso posible, requiere superar miedos y duelos
del pasado y un proceso de sanación.
• La interseccionalidad no es solo en términos de
identidades sino también de nuestra política. Representantes del Centro de Trabajadores de Costura en
Los Ángeles dicen que inventaron un término:
“unbreakapartable”, en español algo como “que-nose-puede-separar” para reflejar la idea que las
opresiones son interseccionales y así es como hay
que resistirlas dado su análisis político. En ese sentido varias personas hablaron de la necesidad de
superar las “jerarquías de opresión”.
•

Eli Painted Crow, una mujer veterana de Irak
decía “la paz no es algo que exiges, sino algo que
llegas a ser. Enseñas a través de tus acciones”. El
mensaje de vivir la visión, el cambio que aspiramos
fue recurrente, como también la conexión entre
transformación a nivel personal con transformación
social — que hay que cambiarnos nosotras/os
mismas/os para cambiar la sociedad.
•

Mujeres activistas con el grupo Sista II Sista
decían “estamos hablando de las relaciones, de
hacer cosas que tienen que ver con el corazón. Nos
implica otro tipo de trabajo, más lento, que también
incluye el auto cuidado. Así no nos compartimentamos. El cuidarnos también es un acto político.”

En esa línea, quiero rescatar algunas de las ideas
que creo tienen mucha relación con el análisis que
ha ido surgiendo en el proceso ‘petatera’.
• Se habló de la búsqueda de formas alternativas de organización que no replicaran jerarquías y
relaciones de dominación. Hubo reconocimiento
que estructuras colectivas de organización y toma
de decisiones no necesariamente quieren decir que
el poder este ‘aplanado’. ‘Nuevas’ formas que no
replican los problemas de la ONG-ización (lo que
muchas personas en el Foro llamaron el ‘complejo

esfuerzos son los que tienen un gran impacto — la
llamada ‘efecto mariposa’.

Si desearan conocer algunas organizaciones de
mujeres que compartieron mucho del análisis descrito arriba, pueden ver las páginas web del Centro de
Familias Inmigrantes: http://www.c4if.org/; Fuerza
Unida http://www.lafuerzaunida.org/; Sista II Sista
(en ingles) http://
www.sistaiisista.org/.
Viola Casares durante la sesión sobre “Reconstruyendo los Movimientos de Mujeres, Cruzando Toda Frontera” Foto: JASS

Cindy Clark, Just Associates (JASS) /
Asociadas por lo Justo
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4. Informando
Noticias en cápsula, de acontecer regional de interés que mandan las Petateras

Conversatorio realizado sobre el TLC en Costa Rica
en el marco de la Reunión de Planificación Petatera
(Observatorio de la transgresión y Mar de Cambios)
del 6 al 10 de marzo de 2007 en San José, Costa
Rica propiciado por, Asociadas por lo Justo (Jass)
con el apoyo de HIVOS. Las costarricenses compartieron en esa ocasión sus perspectivas a las mujeres de Centroamérica, México y Estados Unidos que
se encontraban reunidas.

mencionados son reales. En general, se puede decir
que a pesar de que ciertos sectores han visto incrementar sus ganancias, ello se ha acompañado
de empobrecimiento y exclusión para una gran
parte de la población, lo que ha redundado en
detrimento de la estabilidad y seguridad sociales.
Con gran esfuerzo, los movimientos sociales costarricenses han sostenido una resistencia pacífica
frente a las imposiciones y atropellos del gobierno
actual, que pretende aprobar el tratado a golpe de
tambor. Desvirtuar a la oposición, amedrentarla e
invisibilizarla han sido las estrategias que han
acompañado sus campañas de propaganda y desinformación.

REFERENDUM EN COSTA RICA LAS MUJERES
DECIMOS NO AL TLC
En la administración Pacheco (2002-2006), como
culminación de un proceso de debilitamiento del
estado de derecho que se viene dando desde los
años 80s, con los Programas de Ajuste Estructural
entre otros, se iniciaron las negociaciones para
firma de un tratado comercial con Estados Unidos.
Sus impulsores han venido presentando a este
tratado como la única vía posible de desarrollo y
progreso para Costa Rica, relativizando e invisibilizando los impactos negativos que tendría sobre el
estado social de derecho, que instaurado hace casi
60 años, ha garantizado la estabilidad y relativa
justicia social por las que Costa Rica se ha dado a
conocer internacionalmente.
Diversos sectores sociales del país se han manifestado repetidamente sobre los efectos negativos
que traería la firma de este tratado comercial, que
afecta aspectos tan fundamentales como son entre
otros la soberanía y seguridad alimentarias, las
telecomunicaciones, el agua, la biodiversidad y la
protección del medioambiente, la salud, la estabilidad y garantías laborales, así como la propiedad
intelectual, entre otros.
Adicionalmente, abre portillos a posibles demandas multimillonarias de inversores norteamericanos, que el estado tendría que enfrentar bajo
jurisdicciones ajenas, y que pueden ser interpuestas en el caso de que estos sientan que la aplicación de leyes y/o procedimientos en Costa Rica han
coartados sus potenciales ganancias.

Sobre el impacto del TLC en las mujeres
Roxana Arroyo, Foto: RIF-FIRE

Por todo lo anterior, y porque el tratado también
demanda para su ratificación una Agenda de Implementación que fuerza a realizar serios cambios en
la legislación costarricense, es que se ha señalado
vehementemente que este no es exclusivamente
un tratado comercial, sino que marca el modelo
económico a seguir y el tipo de desarrollo y de país
que ciertos sectores muy ligados a las viejas oligarquías desean.
El escenario de fondo es la disyuntiva entre el
neoliberalismo, y la democracia y el estado social
de derecho. Entre la exacerbación de la concentración de la riqueza y polarización de la sociedad que
se han venido dando en América Latina, versus la
distribución equitativa y solidaria de la riqueza del
país. Están en juego la credibilidad de quienes
fueron elegidos para buscar el bienestar de la
mayoría por encima del propio. Y los sistemas y
mecanismos que nuestra desgastada democracia
formal instauró para la gobernabilidad del país.
De los países que cómo México por ejemplo ya se
ha firmado un tratado similar, se han recogido
evidencias que muestran que los peligros arriba

Por su condición y circunstancias, las posiciones y
propuestas de las mujeres se han visto subsumidas
y relegadas en este pulso en que la sociedad costarricense está inmersa. Sin embargo, son las mujeres las que resultarán como las más perdedoras de
entre los perdedores si el tratado se aprueba, y es
las mujeres sobre quienes recae el mayor de los
retos para el desarrollo y progreso.
Los informes del Estado de la Nación y los de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo, señalan como uno de los resultados de estas políticas el creciente empobrecimiento de las mujeres. Por otro entre las voces del
movimiento Feminista y de Mujeres que se han
manifestado al respecto encontramos al Consejo de
Mujeres de los 12 Puntos, quienes en marzo 2004,
“… Este tratado va más allá a un simple
intercambio de mercancías y bienes.
Por el contrario, interviene en areas
claves, principalmente aquellas que
tienen que ver con la soberanía
nacional y con la garantía de las
condiciones básicas de vida de cada
costarricense”
- Radio Internacional Feminista
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Informando (cont.)
destacaban que "Cuando la salud, la educación, el
agua, la energía, las comunicaciones y otros servicios que representan derechos básicos, se privatizan, la implicación sobre la población de menor
poder adquisitivo no es solamente un deterioro de
su calidad de vida. Para las mujeres representa
suplir con esfuerzo personal, con más horas de
trabajo y más desgaste, lo que anteriormente
ofrecía el Estado. Cuando es la lógica del mercado
la que impera, quebrando el principio de solidaridad social, cada familia queda a merced de su
propia posibilidad, y en las mujeres se deposita la
responsabilidad de llevar todos los días el barco a
buen puerto, con los cada vez más disminuidos
recursos familiares". Así como a Radio Feminista
Internacional quienes comunicaban que “El tratado
inevitablemente profundizará y sacará provecho de
dos condiciones: una, la situación de desventaja
general de las mujeres frente a los hombres, debido a la actual división sexual del trabajo, y dos, la
desventaja en que se encuentra Costa Rica con
respecto a EEUU debido a la División Internacional
del Trabajo y del Comercio. Este Tratado va más
allá a un simple intercambio de mercancías y bienes. Por el contrario, interviene en áreas claves,
principalmente aquellas que tienen que ver con la
soberanía nacional y con la garantía de las condiciones básicas de vida de cada costarricense. Las

“… se convierte en una lucha que no
solo tiene significado para las personas
que viven en Costa Rica, sino que
representa una esperanza frente a la
embestida de la política de desarrollo
de dependencias de Estados Unidos, y
al modelo de desarrollo impulsado por
las transnacionales que lo controlan.”

mujeres recibiremos las consecuencias de este
cambio de modelo de país y de Estado, cuando por
supuestos criterios de eficiencia se pasen servicios
claves al sector privado. Seremos nosotras las que
tendremos que enfrentar el impacto negativo y
suplir la falta de recursos". En este mismo sentido,
Miradas Políticas, programa que produce La Agenda Política de Mujeres y se transmite por canal 15
de la Universidad de Costa Rica, ha hecho un esfuerzo por visibilizar las posiciones de las mujeres
alrededor de puntos medulares del tratado contribuyendo así a la formación de opinión crítica.
Importancia de las acciones
Lo que en otros países de Centro América logró ser
aprobado sin mayor debate, en este contexto se
convierte en una lucha que no solo tiene significado
para las personas que viven en Costa Rica, sino
que representa una esperanza frente a la embestida de la política de desarrollo de dependencias de

Estados Unidos, y al modelo de desarrollo impulsado por las transnacionales que lo controlan. Es
así mismo una oportunidad para demostrar una
vez más cómo las mujeres podemos trabajar juntas
para catalizar cambios y reparar inequidades. Por
todo lo anterior consideramos que nuestra lucha
tiene en el imaginario un sentido global, y salimos
al encuentro de la comunidad internacional para
que nos respalde y fortalezca en esta desigual
campaña.
Es una intensificación de una serie de acciones que hemos venido desarrollando las
feministas. A la fecha las acciones se han desarrollado principalmente con aportes propios, por
ejemplo a través de medios de comunicación como lo es el programa Miradas Políticas, arriba
mencionado, por medio de instancias que surgen
como mujeres en la diversidad contra el TLC o las
coberturas y reportajes multimedia y en inglés y
español de Radio Internacional Feminista (FIRE) a
nivel internacional, así como del periódico La Pregonera a nivel local, entre muchos otros medios en
manos de mujeres, utilizando proclamas presentadas ante la asamblea legislativa y otras instancias
y poderes del estado, entrevistas a mujeres de
base, dirigentes políticas y de instituciones del
Estado sobre el tema, además de la presencia
feminista en las diferentes marchas convocadas

Expositoras en el Conversatorio: Silvia Rodriguez, Ana Rosa Ruiz, Roxana Arroyo, Marta Solano. Fotos: RIF-FIRE

Sobre el Observatorio de la Transgresión Feminista
El Observatorio de la Trasgresión Feminista pretende visibilizar y escuchar las
voces de las mujeres que en diferentes partes de América Latina con sus actos de
transgresión construyen este nuevo petate.
Se constituye como un espacio de articulación con una metodología en construcción, que permita visibilizar, potenciar, compartir, lo que las mujeres cotidianamente de distintos lugares están protagonizando luchas transgresoras
Pretendemos por este medio identificar acciones urgentes para fortalecer procesos de transformación social. Una mirada externa que legitime, acompañe, proteja, las diversas manifestaciones que se dan en lo local que tienen repercusión
en lo nacional e integran lo internacional.
Consideramos que el observatorio es una metodología que compartimos y que
esperamos que sea un aporte para todas, partimos de las articulaciones ya existentes, y de las alianzas para fortalecernos mutuamente en las diferentes experiencias que se van hilando en este escenario de América Latina y el Caribe.
En este tejer la formación, el aprendizaje, la producción del conocimiento feminista es parte de nuestro legado y una de nuestras grandes fortalezas es por
esto que pretendemos avanzar en la experiencia de la construcción de la
“Escuela de Formación” y estaremos informando sobre los pasos que se den en
esta articulación.

Para mayor información, vea…
www.justassociates.org/index_espanol.htm
www.radiofeminista.net

Enviar comentarios, sugerencias o noticias
a: petateras@justassociates.org

Producción de La Petatera ha sido possible
gracias a la colaboración de HIVOS y el
Fondo Global para Mujeres

Informando (cont).
por el movimiento social.
Necesidad de contrarrestar las serias limitaciones que el gobierno ha puesto a la
discusión y divulgación de los capítulos del
tratado y la forma en que nos afectan, así como
para la presentación y difusión de las alternativas
que proponemos las mujeres.
Necesidad de dar a conocer y compartir nuestras sabidurías, nuestras experiencias
acumuladas durante toda esta resistencia, nuestros análisis y propuestas que deben ser escuchadas por el gobierno y también por el movimiento
social.
Necesidad de dar un paso adelante en la
posición que las mujeres ocupan en las discusiones y toma de decisiones del país.
Necesidad de unirnos en una expresión de
fuerza que se manifiesten sobre el TLC.

Necesidad de aumentar nuestra capacidad
de complicidades entre nosotras y nuestra capacidad como sujeto social y político para establecer
una interacción con el resto del movimiento social.

“Fue una gran lección en términos de
esas luchas crecederas que hay que
seguir.”

Urgencia de romper el cerco informativo y
comunicacional, dando a conocer nuestras voces
más allá de las fronteras como una experiencia de
resistencia y posibilidad construcción más allá del
lugar en donde nos quiere ubicar los fundamentalistas neoliberales.

“El conversatorio me sirvió como una
esperanza porque siento de que hay un
lugar donde aferrarme, a que existe la
posibilidad de que no se ratifique el TLC,
se esta informando la población,
haciendo acciones …”

por Maria Suárez
y Roxana Arroyo

“Siento que es como un parte aguas en
las relaciones, es muy hermoso. Por otro
lado, también porque vemos el
monstruo, lo veo difícil que no se firme.
¿Soy tan negativa, o será la
experiencia?”
- Participantes en el conversatorio

