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Antecedentes
La Asamblea de la Confluencia Feminista ha tenido lugar en el marco de los encuentros de
las confluencias temáticas durante el Foro Social Mundial de las Economías
Transformadoras -FSMET 2020-. Durante la Asamblea se hizo un repaso sobre la situación
que viven las mujeres y las disidencias sexuales en las regiones del mundo en el actual
contexto de crisis sanitaria, financiera, humanitaria y de cuidados. La Asamblea temática
estuvo co-organizada y facilitada por DAWN y REAS Red de Redes junto a integrantes de la
Confluencia Feminista y fue parte del programa del FSMET que tuvo lugar del 25 junio al 1
julio.

Se conformó un grupo de trabajo que preparó la plataforma y el espacio, para recibir a las
compañeras que se conectaron desde distintas partes, y para garantizar las traducciones
en 4 idiomas. En este sentido, el equipo que trabajó previamente para garantizar los
diferentes aspectos (sistematización, conectividad, accesibilidad, etc) y para rotar
responsabilidades fueron: Alejandra del Parlamento Plurinacional y Popular de Mujeres y
Organizaciones Feministas del Ecuador, Rosy de CEAAL (México), María de REAS Red de
Redes (Estado Español), Alejandra de Uruguay y Flora de Argentina por la red DAWN, Ada
desde Francia y Natalia desde Bruselas, por Barrios del Mundo, Alberta de la UNQTUESS/RUESS, Daniela desde Necochea por el Observatorio de Violencias de Género en el
Cooperativismo, Rosa desde Perú y Graciela de la REMTE. La presente relatoría fue
reuniendo todos los aportes colectivos, con el trabajo de edición de la compañera María
de REAS.
Con el objetivo de que la Asamblea de la Confluencia Feminista fuese un espacio habitable
en la que primasen los cuidados, y también efectivo, se socializaron previamente una serie
de pautas para tener presentes durante la reunión online, tanto en el momento de tomar
la palabra, como en la escucha y posterior ronda de intervenciones. Un equipo de
compañeras trabajaron intensamente en los días previos para garantizar la logística, las
personas intérpretes en distintos idiomas, las cuestiones técnicas de la plataforma y las
prácticas de cuidado entre todes. Con este preámbulo, se realizó la Asamblea el viernes 26
de junio de forma virtual.

Introducción
La Asamblea tuvo tres momentos que se fueron enlazando a lo largo de dos horas y media
de conexión.
Se comenzó por presentar la Agenda propia de la Confluencia Feminista, compartiendo
con todas y todes un breve recorrido del trabajo realizado hasta el momento, porqué y
cómo surgió la confluencia y qué temas se vienen trabajando en el espacio: la Confluencia
Feminista trabajó colectivamente desde abril 2019 con la claridad de que este es el tiempo
de las mujeres, que poner la vida, la solidaridad y el cuidado en el centro del debate es
también construir alternativas para un mundo en crisis. Se recordó que desde este espacio
se han elaborado mensajes ante el 8M Huelga Internacional, reflexiones ante el COVID-19
y la promoción de un Ciclo de Diálogos Virtuales que buscan colocar la economía feminista
como una alternativa al modelo hegemónico actual y valorizando economías plurales, que
atiendan los problemas concretos y locales, de manera democrática, participando y
creando comunidades, donde los cuidados recíprocos sean aquello que organice el mundo
del trabajo y la vida cotidiana.
Posteriormente, diferentes oradoras invitadas fueron compartiendo y analizando los
contextos de lucha en el norte y sur globales.
Un segundo momento fue dedicado a pensar entre todes la co-construcción de la Agenda
de las Economías Transformadoras y el papel de la confluencia en el FSMET. Algunas
intervenciones se centraron en abrir propuestas para continuar generando sinergias entre
movimientos en el interior del proceso del Foro.

En un tercer momento, se enunciaron una serie de acciones de solidaridad y agendas
urgentes que se continuarán trabajando en los próximos meses.
Finalmente, se cerró la Asamblea con una acción de apoyo al Pueblo de Brasil, frente al
avance del fascismo y las políticas de Bolsonaro.

Relatoría de la Asamblea
Se comenzó con los saludos de Bienvenida de Flora de la red de feministas DAWN y María
de REAS Red de Redes Se suman a los saludos varias compañeras de todo mundo que
comparten sus luchas en diferentes territorios:
Cristina y Andrea, Parlamento Plurinacional y Popular de Mujeres y Organizaciones
Feministas del Ecuador1: es una articulación plurinacional formada con el feminismo en el
contexto del levantamiento indígena y popular de octubre de 2019. En los marcos de
violencia que compartimos con ustedes, feminicidio, ajuste, caída de la educación y salud
públicas, caracterizó ahora algunas particularidades. Miramos a nuestro país como un
espacio donde gracias a la lucha y a la protesta social se ha logrado garantizar derechos.
Esto no quiere decir que no existan prácticas neoliberales por parte del gobierno, más bien
implica que gracias a los y las trabajadoras, al movimiento de mujeres, a los pueblos y
nacionalidades indígenas, que han sostenido las protestas en las calles y en los campos, se
ha logrado hacer retroceder al menos diez años el ingreso de acuerdos de libre comercio,
no se han privatizado sectores estratégicos, se ha logrado defender la Seguridad Social, se
ha logrado evitar el extractivismo en algunas zonas, así como otros derechos que
consideramos inalienables.
De la misma manera, consideramos que esto ha tenido un peso considerable en la
construcción de las dinámicas económicas para las mujeres, por ejemplo, en otros países,
las multinacionales se han constituido como espacios de mayor confluencia para la compra
de víveres y alimentos, mientras que en Ecuador, los mercados populares siguen teniendo
una presencia importante. Por ello, creemos que es de suma importancia mantenernos
organizados y organizadas, generar dinámicas de movilización y lucha social, “no soltar las
calles”, esta ha sido una de las formas de decirle al gobierno que el pueblo organizado
puede construir otra sociedad y otras dinámicas de poder: “así como en el capitalismo se
feminiza la pobreza, nosotras estamos feminizando la lucha y la protesta”.
Tita, Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna, Costa Rica
Saludo a mis compañeras de toda Mesoamérica. La pandemia se está presentando de una
manera muy fuerte, Guatemala, militarizada, El Salvador, con compañeras en carcel
porque han tenido que violar la cuarentena porque no tienen que comer, con una gran
preocupación por Nicaragua, gobierno de turno de exterminar a la gente y la protesta, en
Costa Rica no estamos tan mal, sin embargo somos solidarias con el resto de nuestras
compañeras. Hemos estado apoyándonos en las mejores prácticas campesinas y
alimentarias. Que esta pandemia no nos debilite si no nos fortalezca.
1 Se puede ver el documento “Lo que nos está pasando” de las compañeras del Parlamento de Mujeres de

Ecuador, junio 2020.

Natalia, Barrios del Mundo, Bruselas
Pacto y agenda común para construir juntas y colectivamente. La necesidad de un cambio
de paradigma en la acción, las estrategias sean pensadas desde la base, lo local, desde las
comunidades mismas, y generar revoluciones situadas hacia lo global. El otro punto es la
necesidad de inclusión, habilitar la participación desde la educación popular, y saberes
situados, desde ahí generar transformaciones transformadoras para toda la comunidad,
sin perder especificidad. Un tercer elemento, es un diálogo con otros movimientos, que se
necesita construir economías transformadoras con los principios y valores de eco
feminismos para vida digna y libertad. Y finalmente, en nuestros propios movimientos
feministas de articular juntas, negociar entre nosotras y desde ahí generar una voz audible
y fuerte al resto de movimientos sociales.
Vero y Analba, SOS Corpo; Brasil
Hablamos desde el Nordeste de Brasil y quisiéramos contarles la situación política. esta
tragedia que estamos viviendo (50 mil muertes notificadas, y hasta septiembre se prevé
llegar 100 mil muertos), gana por el sistema en el que vivimos que produce desigualdades,
y en estado de excepción que ha profundizado el ascenso del facsismo y del ultra
neoliberalismo autoritario al poder. Una necro política del gobierno que profundiza la
desigualdad, en la violencia abierta contra las poblaciones racializadas, y con todo el
intento de controlar la organización política. Las manifestaciones de las últimas semanas
fueron duramente reprimidas, y una política del gobierno que intenta usar la pandemia
como un arma contra la población más vulnerable. Nosotras estamos buscando la
anulación de las elecciones, y que se vuelva a votar y otra posibilidad de gobierno y
sabemos que es un camino difícil, porque los poderes del Estado no están funcionando.
Buscamos denunciar a este gobierno, crece la movilización de las mujeres de denunciar al
gobierno, de denunciar el fascismo y el racismo y haciendo luchas que son fundamentales
para garantizar la sobrevivencia y construyendo otras posibilidades sociales para todas y
todos. Estamos impulsando la agenda básica de emergencia para que sea permanente, por
la lucha por la tributación de las grandes fortunas, por el sistema universal único de salud.
Creemos que hay que seguir articulando las fuerzas del feminismo, mantener la perspectiva
feminista de cambio y construyendo un encuentro feminista internacionalista. Finalmente,
ambas compañeras refuerzan la necesidad de Apoyo por parte de la Confluencia Feminista
en manifiesto contra Bolsonaro.
Cata y Claudia, Cooperativa Feminista Desbordadas, Chile
Algo similar nos pasa acá, solo que Piñera tiene una máscara de demócrata, pero es una
política de administración de la muerte, están ocultando las cifras de muertos, su interés
es quedar bien frente a los gobiernos internacionales, sentimos que cada vez más estamos
cerca de una dictadura. La gente ya no tiene cómo pagar los servicios, se ha protegido a las
empresas y no a las personas, y a aumentado los contagios y se ha dedicado a criminalizar
la movilización social, encarcelar a las personas que salgan a buscar trabajo y comida.
Hemos tenido protestas de hambre desde hace dos o tres meses, ha surgido la organización
de ollas comunes a cargo de mujeres, que acá en Chile son históricas, que es una forma de
protesta social frente al ataque a la vida, el gobierno sin embargo está buscando
criminalizar también esto. En la Araucanía hay ya desplazamientos militares contra el
pueblo mapuche. Desde octubre se articularon un montón de asambleas territoriales y

barriales que han estado activas que han permitido sostener las ollas comunes, la
organización barrial, la Coordinadora Feminista ha hecho un trabajo super potente para el
sostenimiento de la vida.
Un aumento exponencial de organización de cooperativas, que posibilitan poner los
cuidados en el centro y apuntar a espacios que no estén teñidos por las finalidades de lucro
o de aumentar la riqueza. Las respuestas comunitarias han sido a través de cooperativas. Y
a pesar de la represión que vivimos después de octubre y el refuerzo de la militarización en
la Araucanía, todas las tradiciones comunitarias no responden a fines de confinamiento.
Zo, Women Gender and Extractive, Madagascar
Solidaridad con nuestras hermanas de LA, que nos han compartido experiencias muy duras
en el contexto del COVID19. Nosotras también compartimos la misma realidad, la
pandemia en nuestro continente es solo un indicador, un reflejo de lo que viene
ocurriendo: cambio climático, desigualdades e injusticias creadas por el capitalismo,
debilidad y desmantelamiento del sistema de salud, estamos asistiendo a una crisis de
reproducción social que ha sido más visible en esta pandemia. Y a quienes afecta esta
condición es a las mujeres que son quienes están sosteniendo la vida con trabajo no
pagado. Las mujeres están resistiendo, buscando cómo dar de comer a sus familias, a sus
comunidades, pero también al modelo extractivista. No queremos estar sentadas
debatiendo si podemos tomar decisiones en el modelo extractivista, lo que queremos es
cambiar el modelo, y construir desde una perspectiva ecofeminista, un sistema no
patriarcal, en donde podamos tener libertad en los cuerpos, las tierras, los recursos
naturales. Creemos que debemos desmontar la narrativa hegemonía de la normalidad,
porque para nosotras esto es la explotación sobre la vida. Nuestra agenda incluye la
defensa de los derechos de las mujeres pero en articulación con las luchas para proteger la
tierra, el medio ambiente, la soberanía alimentaria, en contra del extractivismo y juntarnos
a otras en el mundo. nuestra solidaridad con las hermanas de Brasil.
Nancy, Zimbabwe
Gracias por invitarme y organizar esta asamblea en medio de un momento tan difícil como
este. Nuestra organización panafricana África es un continente que tiene los países donde
más bajos son los salarios, y por eso buscamos actuar juntxs. Cuando la pandemia llegó, no
fue tan grave como en otros países, pero debido a la situación histórica de África, el
contagio proliferó. Ante esto lo que ha ocurrido es que el llamado trabajo informal ha sido
una salida social y solidaria para resolver la vida de las comunidades. Uno de los desafíos
de los gobiernos es cambiar la perspectiva neoliberal y la supremacía del mercado, que la
inversión social no es importante y no es bueno para el desarrollo y el crecimiento. Invertir
en comunidades, familias y mujeres es la mejor manera de construir una economía justa,
transformadora que busca la igualdad y la equidad.
Lilian, AFM y Cotidiano Mujer, de Uruguay
La derecha no es solo capitalista neoliberal que tienen el odio de manera central. Pero
también nos pone a pensar en las formas en cómo hacemos política. El fascismo de Trump,
Bolsonaro, etc. que forma parte de un eje que nos debe llamar la atención de cómo
construimos nuestras relaciones y vínculos. A la masividad y radicalidad como dice
Verónica Gago, tenemos que incluir en cada espacio y dinámica la diversidad feminista. No

aceptamos la vieja política, sea en movimiento, partido o gobierno. Necesitamos una
dimensión ecológica. Impulsar un plan de emergencia para frenar la destrucción ecológica,
incentivar una economía social, solidaria, feminista y ecológica. Requerimos un modelo
ecológico en la producción local para la soberanía alimentaria. Como feministas
necesitamos territorializar de manera profunda. Educación para la sostenibilidad de la vida,
hábitos de consumo, participación. La acción micropolítica es un campo que nos permite
articular todas estas dimensiones en una lucha constructiva, cómo esa masividad feminista
se materializa en un cambio de propuestas de la sociedad. La violencia de género es una
expresión de la crisis profunda del patriarcado y de las masculinidades, pero tienen que ver
con este mundo político de exclusión. Hoy la libertad de expresión está siendo amenazada,
porque la radicalidad del feminismo resulta intolerable para muchos actores, no solo para
la derecha y este es un punto central de convergencia con otros movimientos.
Liege, Brasil
Bolsonaro es un presidente racista, fascista que no respeta los sentimientos de las personas
que han perdido sus seres queridos por causa de la pandemia. Nosotras hemos participado
en todas las articulaciones y movilizaciones para sacar a Bolsonaro. Y las organizaciones de
mujeres Cuarentena Sí, Violencia No. Un manifiesto de solidaridad es algo que necesitamos
en este momento entre los distintos movimientos feministas, es fundamental esta unión
entre nosotras, para que la gente no se sienta sola. Es no sólo contra Bolsonaro sino contra
la injerencia imperialista que bloquea a las hermanas cubanas y venezolanas.
Rita, Ciranda, Brasil
Hay un discurso desde los gobiernos neoliberales, que dice vamos a morir para salvar la
economía, nosotras necesitamos dejar en claro que la economía está subordinada a la vida
y no en contra de eso. Otro elemento que quisiera traer es que el movimiento feminista es
uno de los actores más importantes junto con los jóvenes, pero vivimos también un
momento donde millones de personas que actúan como un ejército de zombies con valores
fascistas.
Suzete Asociación Alma, Brasil
Hicimos un manifiesto como comunidad negra que dice que con racismo no hay
democracia. Hay que ampliar a las hermanas de Colombia que están siendo desplazadas y
asesinadas, necesitamos articular con las mujeres amazónicas. Violencia en Brasil no es
sólo Bolsonaro, es una condición histórica contra población racializada, es un verdadero
exterminio. Nosotrxs somos el 54% de la población brasileña. Bolsonaro agravó la situación
en Brasil.
Moema, Brasil
Privatizaron el agua. Yo siento que sería importante si lográramos más diversidad en esta
confluencia feminista, si pudieran también estar otras compañeras para articularnos.
Tenemos que traer la capacidad extraordinaria de pensar en transformar las relaciones que
hay entre nosotrxs, la naturaleza. Hay muchas experiencias para aprender por ejemplo la
apuesta del MST, o el movimiento de cisternas en el nordeste, y de cómo en el campo hay
mayor capacidad de tener autonomía. Si pudiéramos traer como Confluencia estas
experiencias para pensar en otras formas de hacer políticas públicas, locales. Quisiera
sumarme también a lo propuesto por Lilian Celiberti, pero cómo a pesar de todo lo que

hacemos y de tener al frente al movimiento socio ambiental, quizás podríamos traer la
sociobiodiversidad y cómo pensarnos como comunidad de vida, como seres humanos y no
humanos. Necesitamos crear una nueva normalidad.
Fer, Grupa Pura Praxis Teatro de las Oprimidas, Argentina
Nuestra estética tiene que ver con apropiarnos de los medios de producción estética,
nosotras estamos buscando territorializar las luchas de nosotras, y cómo la violencia
machista es parte de esos territorios hegemónicos. También resoné con lo que se planteó
en relación con el racismo, aquí son invisibles las mujeres negras e indígenas. Estamos
construyendo una Red Feminista Canábica. ¿Por qué resueno con todo esto? Porque desde
la Red Magdalena Internacional vamos a tener en septiembre un Festival Transnacional.
Dar un espacio al lenguaje artístico a la conexión con nuestra cuerpa y con el deseo.
Gina, Perú
Quiero remarcar elementos fundamentales: el racismo, en vez de hablar capitalismo
patriarcal hay que decir colonial. Así como estamos reclamando por el agua la Amazonía
está a punto de colapsar, eso es racismo y destrucción de la naturaleza. Creo que cada una
de las experiencias que se han planteado son experiencias prefigurativas de este nuevo
mundo que estamos construyendo. En este construir otro mundo, el cuidado no es solo un
asunto de redistribución sino de paradigma. Un punto que no podemos dejar fuera, es el
derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos.
Adriane, CEAAL, Brasil
Cómo esta Confluencia Feminista está buscando una transformación del mundo; hay una
violencia machista que se asienta en una violencia capitalista neoliberal y racista.
Necesitamos pensar en otra educación para nuestras relaciones, que se alimente de los
pueblos indígenas y de las experiencias campesinas, que piense otras formas a partir de la
educación popular como una estrategia metodológica para cuestionar las relaciones de
poder, que a partir de nuestras historias, deseos, vivencias, pueda pensar una educación
popular feminista que visibilice experiencias que ya traen estas metodologías de educación
popular.
Después del recorrido por los distintos territorios a través de las voces de las compañeras
de la Confluencias, aparece un diagnóstico con varios elementos comunes en todas las
regiones:
●
●
●
●
●
●

Crisis sanitaria, financiera humanitaria y de cuidados.
Crecimiento de agendas fascistas y conservadoras.
Gran debilitamiento de las democracias.
Graves denuncias sobre el exterminios de la gente y la protesta,
Violencia hacia las mujeres y disidencias cruza todas la regiones
Afectación especial a mujeres en situación de calle, migrantes,

En el marco de la pandemia del COVID-19 y de la triple crisis originada (sanitaria,
económica y de cuidados), se sigue luchando por alternativas que transformen las
economías, desde la sostenibilidad de la vida.

Por eso, desde la Confluencia se presentan sus propuestas de cara al diálogo intermovimientos y a la construcción de sinergias entre los movimientos de economías
transformadoras.
Durante el FSMET de junio se propuso el establecimiento de diálogos intra e inter
movimientos en torno a 4 dimensiones:
CÓMO:
● La acción micropolítica es un campo que permite articular todas las dimensiones.
● La territorialización de las luchas feministas es central para encarar las subversiones
de imaginarios desde los espacios micro políticos.
● Necesidad de articular nuestras luchas con los movimientos anti-extractivistas, que
están devastando los territorios.
● Necesidad de una Agenda Urgente, que implica reforzar acciones de solidaridad.
Esta agenda urgente debe ir de la mano con la construcción de las economías
transformadoras.
● Fortalecer las luchas antirracistas (“con racismo no hay democracia”).
● Denunciar la criminalización de la resistencia social, la militarización de los
territorios, los desplazamientos forzados, el avance del fascismo y de los
movimientos anti derechos.
QUÉ:
RELACIONES Y FLUJOS DE PODER (A nivel institucional, político y organizativo)
● Enfrentar el racismo y el fascismo extractivista articulando las luchas desde los
territorios plurales, diversas, no sectarias, horizontales y dialogantes.
● Importante crear una red de afecto y apoyo interseccional feminista que pueda
alcanzar a todas las mujeres, lesbianas, trans, personas no binaires del mundo y
mantenernos conectadas y resistentes.
● Frente a la mercantilización de sistemas sanitarios: Construcción de una Salud
pública digna y acciones de solidaridad por el fortalecimiento de la salud pública
● Articular luchas por los derechos para las empleadas domésticas abocadas a los
cuidados.
● Repudio a la especulación inmobiliaria sobre nuestros territorios Urbanos y no
urbanos.
● La cuestión de la deuda de los estados y personas especialmente de las mujeres,
como la financiarización.

CONOCIMIENTO (Cultura, Imaginario y Educación)
● Educación para la sostenibilidad de la vida que propicie cambios en los hábitos de
consumo, la justicia ecológica y de género y la participación.
● Educación para desmontar patrones culturales patriarcales, colonialistas y racistas
que atentan contra la naturaleza y nuestros cuerpos.
● Educación que parta de las realidades de cada territorio, que permita tener
contacto entre las personas que viven ahí, partir de las historia colectivas.
● Lucha por soberanía digital.
● Fortalecer la acción colectiva global.
ECONOMÍA Y FINANZAS (Productiva y reproductiva, flujos materiales y formas de
intercambio)
●
●
●
●

Desarrollo de un plan de economía solidaria, social, feminista y ecológica.
Protección social universal e ingreso único.
Lucha por la tributación de las grandes fortunas.
Se planteó un vínculo muy fuerte que hay que fortalecer entre economía y
ecofeminismo en la construcción de alternativas.
● Inversión e infraestructuras para cuidados, transporte y urbanismo. Reconducir
estas políticas.
● Incluir los trabajos de cuidados en los PIB de los países.
RELACIONES CON LA NATURALEZA Y LOS ECOSISTEMAS (incluyendo la dimensión social
así como la Justicia Climática)
● Adoptar un modelo ecológico en la producción local pequeña para la soberanía
alimentaria - ahí hay gran articulación con otros movimientos.
● Articular sociedades con visión biocéntrica.
● Garantizar consumos básicos pero descenso del consumo material.
● Descenso de emisión gases efecto invernadero.
● Plan de emergencia por la pérdida de biodiversidad.

Entre las estrategias resonaron con fuerza
● Desde los feminismos seguir articulando las fuerzas del feminismo, mantener la
perspectiva feminista de cambio y construyendo un encuentro feminista
internacionalista con otros movimientos. Hoy hay más escucha, hay que
aprovecharla.
● La solidaridad y la necesidad de cambiar el modelo, y construir desde una
perspectiva ecofeminista, un sistema no patriarcal, en donde podamos tener
libertad en los cuerpos, las tierras, los recursos naturales.
● Desmontar la narrativa de la hegemonía de la normalidad, porque para las
mujeres y disidencias, esto es la explotación sobre la vida.

● Disputar la perspectiva neoliberal y la supremacía del mercado, que afirma que la
inversión social no es importante y no es bueno para el desarrollo y el crecimiento.
Invertir en comunidades, familias y mujeres es la mejor manera de construir una
economía justa, transformadora que busca la igualdad y la equidad.
● La acción micropolítica es un campo que nos permite articular todas estas
dimensiones en una lucha constructiva, cómo esa masividad feminista se
materializa en un cambio de propuestas de la sociedad.
● La violencia de género es una expresión de la crisis profunda del patriarcado y de
las masculinidades, pero tienen que ver con este mundo político de exclusión.
● Luchas por la democracia y contra fascismos también se proponen como ejes
comunes.
● El cuidado no es solo un asunto de redistribución sino de paradigma. Un punto
que no podemos dejar fuera, es el derecho de las mujeres a decidir sobre sus
cuerpos.
● Otra educación para nuestras relaciones, que se alimente de los pueblos indígenas
y de las experiencias campesinas, que piense otras formas a partir de la educación
popular como una estrategia metodológica para cuestionar las relaciones de poder,
que a partir de nuestras historias, deseos, vivencias, pueda pensar una educación
popular feminista que visibilice experiencias que ya traen estas metodologías de
educación popular.
Pensando en la continuidad del FSMET de cara a octubre, se propuso:
● Un llamado a seguir ubicando la vida en el centro y que lo territorial y situado siga
siendo lo que nos guíe en la disputa de la nueva normalidad.
● Seguir pensando qué elementos hacen a la disputa de la nueva normalidad y cómo
la economía feminista, social y solidaria disputan la narrativa de la nueva
normalidad y desafían los lue washing, green washing, pinkwahsing.
● La necesidad de inclusión, habilitar la participación desde la educación popular, y
saberes situados, desde ahí generar transformaciones transformadoras para toda
la comunidad, sin perder especificidad.
● Establecer un diálogo con otros movimientos, que se necesita construir economías
transformadoras con los principios y valores de eco feminismos para vida digna y
libertad.
● En nuestros propios movimientos feministas diversos y racializados articular juntas,
negociar entre nosotras, y desde ahí generar una voz audible y fuerte al resto de
movimientos sociales.
Elaborar un Pacto y agenda común para construir juntas y colectivamente y la necesidad
de un cambio de paradigma en la acción, que las estrategias sean pensadas desde la
base, lo local, desde las comunidades mismas, y generar revoluciones situadas hacia lo
global. Esta agenda debe incluir la defensa de los derechos de las mujeres y personas

LGBTI+ pero en articulación con las luchas para proteger la tierra, el medio ambiente, la
soberanía alimentaria, en contra del extractivismo y juntarse a otros movimientos en el
mundo.

Acciones urgentes de solidaridad internacional
La Asamblea de la Confluencia Feminista del Foro de Economías Transformadoras
#FSMET2020 reunida el 26 de junio, convoca a las siguientes acciones de solidaridad
internacional:
● A movilizarnos y unirnos al reclamo de justicia, por la niña abusada en Colombia por los
8 militares.
● Desde Chile pedimos solidaridad con las estrategias de resistencia social que están
siendo criminalizadas, en particular aquellas en que las mujeres son protagonistas como
es el caso de la organización de ollas comunes para hacer frente al hambre en los
territorios, además solicitamos solidaridad con el pueblo mapuche por la resistencia que
están teniendo frente a una nueva escalada de militarización en el Wallmapu por parte
del estado chileno.
● Solidaridad con el movimiento de mujeres del Kurdistán, que están construyendo otra
economía, a pesar de los ataques y la criminalización .
● Manifestamos nuestra solidaridad con el pueblo brasileño y denunciamos la escalada de
autoritarismo en América Latina y la amenaza que representa el gobierno fascista,
racista, misógino, LGBTFóbico y de ultraderecha de Bolsonaro, en Brasil. Su ataque
contra la democracia, los derechos, el medio ambiente, las mujeres, población negra,
pueblos indígenas y sus territorios, y su proyecto ultraneoliberal de privatización de los
comunes convoca a que los pueblos y movimientos sumen fuerzas en la denuncia de la
necropolítica de este gobierno y amplien voces por su derrocamiento urgente. Es
imperativo parar el Gobierno Bolsonaro-Mourão. Este gobierno representa la mayor
amenaza a la vida de la población brasileña, como demuestra cada una de sus acciones
y omisiones deliberadas frente a la tragedia sanitaria del Covid 19 en el país. Este
gobierno precisa caer. #ForaBolsonaroEMourão, #StopBolsonaro&Mourão,
#QueremosNovaEleição, #ElesNão

Estamos resistiendo colectivamente, no dejamos el espacio público, nos
multiplicamos en otros. Estamos diseñando una nueva economía que
vamos tejiendo con paciencia y nos llevará hacia una mejor humanidad.

POR UNA ECONOMÍA PARA LA VIDA
¡NO A EXPENSAS DE LA VIDA!
¡Nos vemos en octubre! Seguid las novedades en el espacio de la Confluencia Feminista en
la Web transformadora y en nuestro canal de vídeo

