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¡2000 razones para marchar contra la pobreza y la violencia 

sexista! El llamado a la campaña en el año 2000 tuvo 

un gran alcance y dio lugar a la construcción de la MMM 

como movimiento internacional. La acción movilizó a miles 

de grupos de mujeres en más de 150 países y territorios, 

en actividades de educación popular y manifestaciones 

públicas por los derechos de las mujeres.

nuestra trayectoria

Las movilizaciones culminaron el 17 de 

octubre, Día de Lucha por la Erradicación 

de la Pobreza, con marchas simultáneas en 

40 países y manifestaciones delante de la 

sede del Banco Mundial y del Fondo Mone-

tario Internacional, en Washington (EE.UU.). 

En esa ocasión se entregaron 5 millones 

de firmas de mujeres de todo el mundo en 

apoyo a sus reivindicaciones.

1998: Primer Encuentro 
Internacional, en 

Montreal, Quebec, 
definió la plataforma 
de reivindicaciones y 

acción para el año 2000 
por la erradicación de la 
pobreza y de la violencia. 

En este mismo año y 
el próximo, ocurrieron 

muchas manifestaciones 
en contra el libre comercio 
y los acuerdos del Banco 

Mundial, en EE.UU. y otras 
partes del mundo. 

Enero de 2001: Participación 
en la primera edición del Foro 

Social Mundial, en Porto Alegre, 
Brasil. La MMM fue sujeto activo 
en la construcción del proceso 
de los Foros, que tuvieron un 
rol importante para estrechar 

las alianzas entre movimientos 
sociales y fortalecer una acción 
conectada entre el feminismo y 

la lucha antiglobalización. De ahí, 
se destacan la campaña contra 

el ALCA y la lucha contra la OMC. 
El proceso de los Foros, que poco 
a poco se mundializó, sirvió para 
ampliar la internacionalización de 
la lucha de los pueblos del mundo.
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¡Mujeres en movimiento cambian el mundo! Para la Acción 

de 2005 preparamos la Carta Mundial de las Mujeres para 

la Humanidad. La Carta presenta el mundo que queremos 

construir, basado en valores de libertad, igualdad, 

solidaridad, justicia y paz. El 8 de marzo de 2005, durante 

una marcha a la que participaron 30 mil mujeres de todo 

Brasil, en São Paulo, la Carta inició su viaje alrededor 

del mundo. Hasta el 17 de octubre atravesó 53 países y 

territorios. En cada país, las Coordinaciones Nacionales de 

la Marcha imprimieron sus luchas y propuestas en un trozo 

de tela, que juntos formaron la Manta de la Solidaridad.

La primera experiencia de la acción global, hoy 

llamada 24h de Solidaridad Feminista (pues 

transcurre el planeta de 12h a 13h, siguiendo 

el huso horario), fue en el cierre de la Acción. 

Mientras las mujeres de Uagadugú, Burkina Faso, 

cosían la Manta de la Solidaridad, las militantes 

de otras tantas partes del mundo organizaron 

acciones simbólicas en las calles. 

2007: Organización de Nyéléni, el Foro 
de Soberanía Alimentaria en Selingue, 
Malí, junto a La Vía Campesina, Amigos 

de la Tierra y otros movimientos. 
La soberanía alimentaria es central 

para nuestro feminismo y se ha 
concretado a través de la agroecología, 
la economía solidaria, la lucha por los 

comunes y el derecho a la tierra.

2008: Jornada  de 
Movilización y Acción 

Global, organizada 
por los movimientos 

sociales conectados en 
el Foro Social Mundial. 
La movilización ocurrió 
en decenas de países, 
en oposición al Foro 

Económico de Davos, 
Suiza, que reúne los 
representantes de la 

globalización neoliberal.
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¡Seguiremos en marcha hasta que todas seamos libres! 

En 2010, la acción se estructuró en torno a cuatro ejes de 

lucha: trabajo y autonomía económica de las mujeres; 

violencia; bienes comunes y servicios públicos; y paz 

y desmilitarización. Más de cien mil mujeres de 75 

países participaron a acciones nacionales, regionales 

e internacionales. El eje ‘paz y desmilitarización’ marcó 

las acciones regionales de Turquía, Filipinas y Colombia, 

donde hubo movilizaciones delante de las bases 

militares de los Estados Unidos, así como en el cierre 

de la acción, en la República Democrática de Congo.

2012: El llamado a las 24h de Solida-
ridad Feminista decía que “ser mujer 

es vivir en una guerra constante” e 
invitaba a visibilizar las luchas de las 

mujeres en sus territorios. En Brasil, la 
campaña #SomosTodasApodi denun-

ció las acciones del agronegocio y 
mostró alternativas creadas por las 
mujeres en el campo. En México, las 

mujeres se pronunciaron en contra de 
la persecución de las inmigrantes.

2013: El derrumbe del edificio 
industrial de producción textil Rana 

Plaza, en Bangladesh, el 24 de 
abril, asesinó a casi mil personas 

y dejó a muchas otras heridas. 
La mayor parte de ellas eran 

mujeres, pues son las que tienen 
los trabajos más precarios y son las 
más explotadas en el capitalismo 
racista y patriarcal. Desde el año 
2015, la Marcha ha marcado la 

fecha como su día de acción global 
en solidaridad feminista contra el 

poder de las transnacionales.
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En 2015, la Acción Internacional de la Marcha 

Mundial de las Mujeres fortaleció la resistencia y 

presentó alternativas en los territorios, basadas 

en tres ejes: trabajo, cuerpo y territorio de las 

mujeres. En Europa, las mujeres organizaron una 

caravana feminista que recorrió el continente. 

En las Américas, una acción plurinacional en 

Argentina para denunciar el agronegocio y la 

industria minera, además de un encuentro en 

la frontera de Brasil y Uruguay en defensa de la 

legalización del aborto. En África, mujeres de 14 

países del continente se reunieron en Nairobi 

para la clausura de la 4ª Acción Internacional.

2017: El Encuentro Continental 
por la Democracia y contra el 
Neoliberalismo se celebró en 

Montevideo, Uruguay, organizado 
por la Jornada Continental. 

En 2019, el Encuentro 
Antiimperialista de La Habana, 
Cuba, actualizó la unidad y los 

caminos de los movimientos en 
la agenda anticapitalista.

5a ACCIÓN INTERNACIONAL
En 2020, la Marcha Mundial de las 
Mujeres lleva a cabo su 5ª Acción Inter-
nacional, con el lema “Resistimos para 
vivir, marchamos para transformar”. Con 
esta acción seguiremos avanzando en la 
construcción de un movimiento perma-
nente de lucha feminista, anticapitalista 
y antirracista. La 5ª Acción se caracteri-
zará por la resistencia a la ofensiva del 
capital contra la vida, la resistencia al 
ascenso del conservadurismo y del auto-
ritarismo en distintas partes del mundo. 
Marchamos por nuestras propuestas y 
acciones concretas en dirección a una 
sociedad basada en igualdad, justicia,  
libertad, paz y solidaridad.

2000 2005 2010 2015

2020

RESISTIMOS PARA VIVIR,
 MARCHAMOS PARA TRANSFORMAR!

Quebec, 2000.

Uagadugú, 2005

República Democrática del Congo, 2010.
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2020 es el año en que celebramos el 20º aniversario de nuestra trayectoria como movimiento 
internacional. La 5ª Acción Internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres es un llamamiento 
a confrontar, desde la lucha de las mujeres, el avance de las fuerzas de extrema derecha que 
articulan el conservadurismo y el neoliberalismo, y atacan la vida y la democracia. Invitamos a las 
feministas de todo el mundo a participar en esta jornada, del 8 de marzo al 17 de octubre de 2020.
¡Resistimos para vivir, marchamos para transformar!

CALENDARIO
DE LAS MUJERES

EN 2020

Cómo empezó
la Marcha Mundial de las Mujeres

La Marcha Mundial de las Mujeres es un movimiento feminista internacional, presente en más 
de 60 países y territorios, y con grupos de contacto en noventa países más. La inspiración para 
la creación de la Marcha surgió en una manifestación en 1995 en Quebec, Canadá, cuando 
850 mujeres marcharon 200km reivindicando “pan y rosas”. Las mujeres comprendieron 
que era necesario construir una resistencia mundial para confrontar el empobrecimiento, la 
violencia y la explotación impuestas por el capitalismo patriarcal y racista.

Desde su origen, la Marcha Mundial de las Mujeres ha desarrollado un método para definir 
consensos y una forma de acción que permitan la construcción permanente de la relación 
entre lo local, lo nacional y lo internacional. La preparación de acciones internacionales cada 
cinco años marca procesos de síntesis política de la plataforma de la Marcha, y conecta 
nuestros procesos organizativos y nuestras luchas a nivel local con la fuerza mundial del 
feminismo en movimiento.

www.marchemondiale.org  |  info @ marchemondiale.org
#MarchaEnAcción2020

Turquía, 2000

Uruguay, 2017. Photo: Alexandre G
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8 DE MARZO
LANZAMIENTO DE LA 5a ACCIÓN
El Día Internacional de Lucha de las Mujeres es el comienzo de nuestra Acción 
Internacional. En cada país y territorio en que estamos organizadas, marcaremos 
la presencia de la MMM y lanzaremos la acción en las movilizaciones de las 
calles y en las redes. Este 8 de marzo marcará los 20 años desde que la Marcha 
inauguró la construcción de un movimiento feminista internacional, contra de la 
pobreza y la violencia.

30 DE MARZO
DÍA DE LA TIERRA PALESTINA

Nos unimos a las luchas de las mujeres palestinas, kurdas, de Cachemira, 
saharauis, vascas y catalanas, así como de tantas otras mujeres del mundo que  
luchan por existir en sus territorios. En todas esas partes está la Marcha 
Mundial de las Mujeres, en defensa del derecho a la autodeterminación, 
contra la militarización y la guerra. El 30 de marzo forma parte de nuestro 
calendario internacional como el día para dar visibilidad a la lucha por la 
autodeterminación de los pueblos.

24 DE ABRIL
24 HORAS DE SOLIDARIDAD FEMINISTA 
CONTRA EL PODER DE LAS TRANSNACIONALES
Las 24 horas de Solidaridad Feminista se centran en la lucha contra las empresas 
multinacionales, en conmemoración del día en que el edificio de Rana Plaza se 
derrumbó, en 2013. Denunciaremos el avance del poder corporativo, que precariza la 
vida, profundiza desigualdades y destruye la naturaleza, mientras intenta apropiarse 
de la agenda de las luchas feministas y vaciarla de sentido. Entre las 12h y 13h en 
cada país, la Marcha estará expresando de forma concreta su solidaridad alrededor 
del mundo, conectando actividades de educación popular y acciones de denuncia.

25 AL 31 DE MAYO
SEMANA INTERNACIONAL DE LUCHA ANTIIMPERIALISTA

Convocada por la Asamblea Internacional de los Pueblos y varias organizaciones 
de todo el mundo, esta Semana de Lucha Antimperialista será un momento clave 
para hacer frente al ascenso de la extrema derecha. Las mujeres somos parte de 
la resistencia contra el imperialismo en todas sus formas en nuestros países, en 
nuestros territorios y en nuestros cuerpos. En la Semana Antimperialista reforzaremos 
nuestra apuesta por construir alianzas con los movimientos sociales desde la 
autoorganización de las mujeres. En esa fecha, en cada país, construiremos acciones 
conjuntas y/o realizaremos actividades propias de la Marcha Mundial de las Mujeres.

17 DE OCTUBRE
CIERRE INTERNACIONAL DE LA ACCIÓN
El cierre de la 5ª Acción será una actividad internacional, a la que participarán representan-
tes de la Marcha Mundial de las Mujeres de todo el mundo, en la frontera entre Guatemala, 
Honduras y El Salvador, en las Américas. Las fronteras y los muros materializan muchas 
amenazas contra las que luchamos: el imperialismo, el odio hacia las/os inmigrantes, las 
corporaciones multinacionales, la explotación de los bienes comunes, la expulsión de los 
pueblos de sus tierras, la privatización, los conflictos militares, etc. Nosotras, en cambio, 
afirmamos el principio de la solidaridad internacionalista entre los pueblos y las mujeres.

Galicia, 2008

Brasil, 2012

Argentina, 2019

Filipinas

Túnez


