
Brasil, 2010

RESISTIMOS PARA VIVIR,
¡MARCHAMOS PARA TRANSFORMAR!

!

!

Con el 20º aniversario del lanzamiento de la Marcha Mundial de las 

Mujeres, hacemos un llamado a las mujeres en movimiento de todo 

el mundo para que se unan a nuestra 5ª Acción Internacional, del 8 

de marzo al 17 de octubre de 2020.

Ancladas en nuestra experiencia feminista de lucha y rebeldía, 

confrontamos la escalada autoritaria y reaccionaria del capital:

 res istimos para viv ir !
Desde nuestras prácticas, utopías y esperanzas, 

marchamos para transformar!

5ª ACCIÓN INTERNACIONAL DE LA 
MARCHA MUNDIAL DE LAS MUJERES



Resistimos a la destrucción de la vida 
por el capital. Confrontamos el poder  
de las empresas transnacionales, 
agentes directos del capital, aliadas 
de las élites de los Estados, que avan-
zan sobre los territorios, acaparan, 
controlan y privatizan la tierra, trans-
forman la naturaleza en mercancía, 
contaminan el agua, los alimentos y 
nuestros cuerpos. Resistimos a los 
tratados de comercio e inversión que 
reforman las legislaciones para man-
tener la impunidad del poder cor-
porativo y desmantelar los derechos 
laborales y sociales. Resistimos a la 
financiarización y precarización de la 
vida, apostando por fortalecer la eco-
nomía real. Marchamos para trans-
formar las formas de organización de 
los trabajos que producen el vivir, con 
igualdad, derechos y dignidad.

Resistimos a la violencia contra las 
mujeres en toda su dimensión pa-
triarcal, racista y colonialista; a la 
agresión y expoliación de los territo-
rios, cuerpos y comunidades, a la trata 
de personas, la explotación sexual 
y los feminicidios. Resistimos a la 
alianza del conservadurismo — reli- 
gioso o no — y el neoliberalismo, que 
guía las políticas de las derechas en 
todo el mundo. Resistimos a la impo-

sición y exaltación de la maternidad 
como único destino de las mujeres, 
reforzador de un modelo heteropa-
triarcal de familia basado en ocul-
tar nuestro trabajo doméstico y de 
cuidados que sostiene la vida, en un 
sistema que nos trata como mercan-
cías. Resistimos a la persecución de 
las sexualidades disidentes y a la cri-
minalización del aborto. Marchamos 
por nuestra autonomía y libertad, que 
solo son realizables con justicia social.

Resistimos al capitalismo patriarcal y 
racista que impone fronteras y muros, 
ataca a grandes contingentes de 
personas, las expulsa de sus territorios 
y, al mismo tiempo, les niega sus 
derechos básicos de vivienda, circu- 
lación, alimentación y manifestación, 
mientras fomenta todo tipo de 
guerras. Resistimos a la guerra, a 
la militarización y a los ejércitos 
transnacionales, herramientas 
de terror, violación y asesinato 
sistemático de los pueblos y de 
las/os luchadoras/es sociales. 
Resistimos a los nacionalismos 
racistas, construyendo la soberanía 
y la integración de los pueblos. 
Marchamos por la paz en alianza 
con los movimientos sociales, para 
construir en el día a día la solidaridad 
internacionalista necesaria para ese 
período de resistencia.  ¡Solo nuestra 
acción común puede detener los 
ataques del capital contra la vida!

Turquia, 2015
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¡Marchamos para transformar nues-
tras vidas y cambiar el mundo! Pro-
ponemos y construimos otras formas 
de organizar la economía, poniendo 
la sostenibilidad de la vida en el cen-
tro. Desde nuestras prácticas, cons-
truimos la agroecología feminista, ar-
ticulada con las luchas por la justicia 
climática y la soberanía alimentaria. 
Marchamos para transformar la or-
ganización del poder, construyendo 
desde abajo el cuestionamiento de 
las jerarquías y los autoritarismos de 
los Estados al servicio de las élites. 
Apostamos por la construcción de 
una comunicación contrahegemó-
nica y popular, por unas tecnologías 
libres y seguras que puedan afrontar 
el control, la manipulación y la vigi-
lancia del capital y de sus corpora-
ciones. Marchamos por despatriar-
calizar el poder, ampliar el sentido 
público del Estado, por unas demo-
cracias populares donde la igualdad 
sea un principio y una realidad. 

Marchamos contra el racismo, por 
una sociedad sin muros y por la auto-
determinación de los pueblos, cons-
truyendo en el día a día un feminismo 
internacionalista, popular y militante. 
Seguimos aprendiendo con los pue-
blos indígenas y la negritud formas 
de pensar y de sentir el mundo que 
sustenten la vida en comunidad y 
cultiven la alegría en la resistencia. 

Marchamos con nuestros cuerpos, 
nuestras voces, nuestros ritmos y 
nuestra creatividad, subvirtiendo 
las imposiciones neoliberales sobre 
nuestras subjetividades y nuestros 
modos de vivir. Solamente desde la 
lucha y lo común se pueden construir 
relaciones de libertad e igualdad. 

Esta 5ª Acción Internacional marca 
el 20º aniversario de la Marcha Mun-
dial de las Mujeres, un movimiento 
feminista anticapitalista, antirracista 
y anticolonialista, autoorganizado 
desde la base por mujeres de todo el 
mundo. Reafirmamos los valores de 
igualdad, libertad, justicia, paz y so-
lidaridad, pilares de la sociedad que 
luchamos por construir. Reforzamos 
nuestro compromiso de avanzar jun-
tas hasta que todas seamos libres. 

En tiempos de autoritarismo racista 
y patriarcal, transformamos nuestra 
indignación en lucha, convencidas 
de que ampliar nuestra autoorgani-
zación permanente es la estrategia 
con la que encontraremos respues-
tas y caminos para poner fin al capi-
talismo y transformar esta sociedad 
en una sociedad donde la vida esté 
en el centro. 

¡Resistimos para vivir!
¡Marchamos para transformar!

Kenia, 2015
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calendario de la acción
LANZAMIENTO DE LA 5a ACCIÓN

DÍA DE LA TIERRA PALESTINA       

24 HORAS DE SOLIDARIDAD FEMINISTA
CONTRA EL PODER DE LAS TRANSNACIONALES
SEMANA INTERNACIONAL DE LUCHA ANTIIMPERIALISTA

CIERRE INTERNACIONAL DE LA ACCIÓN

8 DE MARZO
30 DE MARZO
24 DE ABRIL

25 AL 31 DE MAYO
17 DE OCTUBRE

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

Por toda parte donde la Marcha está organizada, se van a realizar 
acciones locales, nacionales y regionales. ¡Participe!

Venezuela, 2019


