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En 2019, el Comité Internacional de la Marcha Mundial de las
Mujeres definió por la descentralización de la comunicación del
Secretariado Internacional, debido a dificuldades de mantener
una continuidad en esa tarea desde Mozambique. 
 
La definición fue para que Brasil asumiera esa responsabilidad, y
lo hizo desde septiembre de 2019 con el desafío principal de
lograr activar la comunicación para la 5a Acción Internacional de
la MMM en 2020. 



Entre septiembre 2019 y octubre 2020 Patricia Cornils asumió esa tarea,
y actualmente Natalia Blanco la desempeña. Ambas con el
acompañamiento de Nalu Faria, que integra el Comité Internacional, y
con el apoyo de compañeras del colectivo de comunicadoras de la
MMM Brasil. La comunicación internacional en Brasil funciona en
permanente contacto y articulación con el Secretariado Internacional
en Mozambique. 

Todos los materiales, las declaraciones, los comunicados y las
publicaciones se hacen en los tres idiomas oficiales de la MMM: inglés,
español y francés.



Lanzamiento del nuevo sitio web de la Marcha Mundial de las Mujeres
(diciembre 2019) y actualización permanente.
Restablecimiento del boletín de enlace y envío de informaciones por
correo electrónico.
Activación de la página de Facebook y creación de páginas y perfiles
en Youtube, Twitter e Instagram con actualización permanente.

En ese informe presentamos las principales actividades del período y
destacamos el desafío de ampliar un proceso más permanente de
articulación entre las compañeras comunicadoras de las diferentes
coordinaciones nacionales de la MMM en todas las regiones.
 
Las principales actividades en ese período fueron:



Producción y distribución de materiales de comunicación para la 5ª
Acción Internacional: 

 Material con la historia de la MMM
 Identidad visual de la 5a acción internacional
 Video de llamado a la acción
 Video-declaración final de la acción
 Video de movimientos aliados de la MMM
 Producción de notícia sobre el 24 de abril
 Articulación de la transmisión de cierre de la Acción
 Apoyo a la articulación al seminario feminista anti-imperialista

 

https://drive.google.com/drive/folders/1hEQa-cYjWnnJ337UFAihAKOSslHZOGaH
https://www.youtube.com/watch?v=OgV90t7yGyQ&list=PLnd2-c8Y4cZQ5unwHxdDkOmeReKOm6FiB
https://www.youtube.com/watch?v=OgV90t7yGyQ&list=PLnd2-c8Y4cZQ5unwHxdDkOmeReKOm6FiB
https://www.youtube.com/watch?v=S7XDMPPVDvs&list=PLnd2-c8Y4cZSU9ncBXHwkaEWwzkFT4XPV
https://www.youtube.com/watch?v=S7XDMPPVDvs&list=PLnd2-c8Y4cZSU9ncBXHwkaEWwzkFT4XPV
https://www.youtube.com/watch?v=nsd130pdvEs&list=PLnd2-c8Y4cZQxDAU2IdpytVQR6h6M4yBX


Apoyo a la organización de las reuniones del Comité Internacional
Apoyo en el equipo técnico de la Escuela Internacional Feminista Berta
Cáceres
Elaboración de propuestas de declaraciones de la MMM y produción de
láminas para difusión
Transmisión de solidaridad a las mujeres de Afeganistán “No a los
talibanes, no a los imperialistas”
Produción de materiales de difusión sobre los Encuentros Regionales y
de la identidad visual y materiales comunicativos para el Encuentro
Internacional



Taller de redes sociales con la MMM y la Via Campesina
Reuniones de articulación de comunicadoras de la MMM de cara a los
Encuentros Regionales e Internacional. Fechas:
Formación sobre producción de notas.

En el primer semestre de 2021, nos pusimos el desafio de crear espacios de
intercambio y articulación entre las comunicadoras de la MMM de las
diferentes países. El reto es construir un proceso más coletivo y de
interacción permanente.

Hay experiencias en las regiones muy interesantes (por ejemplo el boletín
de las Américas, el blog colectivo de la MMM en la región MENA) y mucha
potencia de articular la actuación en las redes sociales de las CNs. 
Las actividades de formación y articulación fueron:

1.
2.

3.



4. Las reuniones se celebraron en 2021 en los días 27 de mayo, 10 de junio,
15 de julio y 17 de septiembre. 

Participaron de esos espacios compañeras de 33 Coordinaciones
Nacionales: Líbano, Galicia, Suiza, Senegal, Chile, México, Mozambique,
Quebec, Marruecos, Cuba, Venezuela, Australia, Burkina Faso, Kenia,
Sahara Occidental, Uganda, Turquía, Estados Unidos, Filipinas, Costa de
Marfil, Argelia, Túnez, Zambia, Sudán, Perú, Zimbabue, País Vasco, Francia,
Jordania, Irak, Japón, República Democrática del Congo, Brasil.

Los desafíos para la comunicación internacional de la MMM en el
próximo período del acción de nuestro movimiento son varios, pero
nombramos tres principales:



Un desafío comunicativo que depende de la organización de las
regiones y del secretariado internacional es la actualización de las listas
de los contactos de las coordinaciones nacionales. 
Mantener espacios de intercambio, formación y articulación de las
comunicadoras de la MMM. 
Hay una cantidad de material de memória de la MMM que aún no está
disponible en el sitio web. Con Mich Spièler, que ya integró el Comité
Internacional y hizo la programación del sitio web actual, estamos
armando un plan para la migración de ese contenido.

1.

2.

3.



La comunicación de la MMM y el Capire

Es importante subrayar un punto fundamental:

Capire no sustituye la comunicación internacional de la MMM, sino la complementa y la fortalece.

Capire se organiza desde la MMM pero en alianza con los movimientos y organizaciones aliadas. Es
un instrumento de construcción de movimiento, para ampliar la difusión de análisis y
posicionamiento de nuestro campo del feminismo, luchas y voces de las mujeres en movimiento,
incluso retomando o ampliando relaciones de construcción de la MMM en países y territorios en
donde no estamos con organización activa (ver el informe específico de Capire para el Encuentro).

Se mantienen todas las redes sociales, boletines, sitio web de la MMM pues esa es la comunicación
institucional de nuestro movimiento. 
Es en los medios de la MMM que son publicadas las declaraciones, los llamados a la acción y
solidaridad, la comunicación de la acción política permanente de nuestro movimiento. Y para el
funcionamiento activo de la comunicación internacional de la MMM es fundamental que las CNs
envien notícias de sus actividades, declaraciones, etc.
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