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Capire Capire es un instrumento de comunicación, un espacio en internet de
producción y difusión de contenidos para ampliar la visibilidad del feminismo
popular en ambito internacional. Tiene como referencia las luchas y análisis de
las organizaciones que integran a la MMM, bien como a los movimientos que son
nuestros aliados internacionales y en los ámbitos locales. Buscamos difundir de
manera amplia nuestra perspectiva feminista, antirracista y anticapitalista,
nuestras respuestas y reflexiones desde los movimientos populares.

En ese informe compartimos el proceso de Capire en 2021, con una mirada
general sobre lo que se ha hecho hasta aquí en terminos de contenidos y

articulación.
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La propuesta de Capire se inserta en el eje de construcción estratégica de
movimiento y que es parte el proyecto Fortalecendo los Feminismos
Populares (el mismo proyecto de la Escuela Internacional de Organización
Feminista en lo cual participan la MMM, GGJ, IEN y GRI).

Capire funciona desde Brasil, con un equipo em SOF. El equipo es formado
por Bianca Tenório, Danica Machado, Helena Zelic y Tica Moreno, y es
acompañada por Nalu Faria del Comité Internacional y Natalia Blanco de la
comunicación internacional de la MMM. Capire se vincula a la construcción
estratégica de movimiento, pero no sustituye la comunicación institucional
de la Marcha Mundial de las Mujeres. La complementa y la fortalece.

 

Proceso y dinámica de funcionamiento



Para el lanzamiento de Capire se llevaron a cabo reuniones con las miembras del CI y
SI de la MMM, con la Vía Campesina y Amigos de la Tierra. Luego del lanzamiento (el 6
de enero del 2021), buscamos contatos con representaciones de la MMM de todas las
regiones para buscar indicaciones de contenidos a partir de cada realidad. Se hizo un
reunión en febrero de 2021 con la participación de compañeras de la MMM Palestina,
Venezuela, Galiza, Mozambique, Québec, Turquía, Cuba, Brasil, Quenia, Zimbabwe,
Líbano, de Via Campesina y ATI. Desde ahí, Capire viene constituyendo una red de
contatos que nutre sus contenidos y eso es fundamental, así como el equipo de
Capire está atento a las agendas de la MMM y los movimientos aliados para producir
los contenidos.

Capire produce y publica contenidos en texto y audiovisuales. Son entrevistas, textos
de análisis, relatos de experiencia y de luchas de los movimentos, cultura y
multimedia. Tenemos capacidad de producir y publicar un promedio de 3 contenidos
por semana. Una estratégia para lograr ampliar las voces en Capire ha sido transcribir
intervenciones de compañeras en webinários realizados por los movimientos.



Todos los contenidos son traducidos en español, francés, inglés y
portugués. Luego de la reunión con representaciones de las
regiones, nos planteamos el desafío de publicar algunos contenidos
en árabe y traducidos del árabe, y lo hemos hecho em media una
vez por mês. Esos contenidos vienen de las compañeras de la
región MENA y de lo que han publicado em su blog regional. 
Un desafío es traducir algunos contenidos estratégicos de los
outros idiomas al árabe.

 

JUSTICIA LINGUISTICA



Para crear espacios de debate y difusión
de nuestras perspectivas, análisis y
posicionamientos políticos, hemos
organizado junto a la MMM 4 webinarios
internacionales. Luegos de los webinários,
transformamos las intervenciones en
textos y áudios. Los webinários son
espacios de construcción de reflexión y
profundización de debates, y permiten
ampliar nuestras alianzas. Podemos
aprovechar más esos espacios para la
construcción estratégica de la MMM.

 

WEBINÁRIOS



PUBLICACIONES
Total de publicaciones entre enero – octubre 2021: 122

Publicaciones por categoría: movimiento 55 | economía feminista 28 | justicia
ambiental 11 | soberanía alimentaria 14| desmilitarización 11 | autonomía 13

Publicaciones desde 38 países: AAfeganistão | Argentina | Bolivia | Brasil | Chile |China
| Colombia | Coreia | Costa do Marfim | Cuba | Curdistão | EUA | Filipinas | Haiti |
Honduras | India | Iraque | Libano | Malasia | Marrocos | Moçambique | Myanmar |
Palestina |Paquistão | Paraguai | País Basco | Portugal | Quebec | Quenia | Rep.
Dominicana | Saara Ocidental | Suazilandia | Suíça | Tanzania | Tunísia | Turquia |
Uganda | Venezuela

Publicaciones por regiones: Internacional 35 | Africa 19 | Américas 37 | Ásia 6 |
Europa 9 | MENA 16



Ampliar el equilíbrio entre las regiones: Hacemos un llamado a
todas las compañeras de la MMM, especialmente de las Cns que
nunca han publicado en Capire: por favor nos contacten para
que podamos pensar juntas una estratégia para producir
contenidos        > info@capiremov.org

Articular más entre Capire y las representaciones de las regiones
para que las publicaciones articuladas con mujeres en países
donde no hay MMM puedan avanzar para más organización y
ampliación de la MMM.

DESAFÍOS

mailto:info@capiremov.org


4 Galerias de fotos y carteles. Dos han sido construídas en alianza con Vía
Campesina y Amigos de la Tierra (Soberanía Alimentaria) y Asamblea
Internacional de los Pueblos (Carteles feministas antiimperialistas)

 

Compartimos algunos destaques de contenidos en Capire:
 

haga clic en las imágenes para ver

https://capiremov.org/es/multimedia-es/galeria-es/galeria-de-afiches-feminismo-antiimperialista-para-cambiar-el-mundo/
https://capiremov.org/en/multimedia/gallery/living-memory-the-world-march-of-women-international-meetings/
https://capiremov.org/en/multimedia/gallery/peasant-struggles-and-food-sovereignty/
https://capiremov.org/multimidia/galeria/galeria-memoria-viva-do-8-de-marco/


#EscuelaFeminista

Capire ha producido un texto sobre
cada sesión de la Escuela
Internacional Feminista Berta
Cáceres. Vea en el vídeo:

bit.ly/FeministSchoolVideo
haga clic en la imagen para ver

 

Compartimos algunos destaques de contenidos en Capire:
 

https://www.youtube.com/watch?v=gQIuTcxP9kk&ab_channel=Capire


Las más leídas de cada més 

haga clic en las 
imágenes para leer 

Compartimos algunos destaques de contenidos en Capire:
 

https://capiremov.org/en/analysis/the-un-and-green-capitalism-attack-food-sovereignty/
https://capiremov.org/es/entrevista-es/entrevista-que-esta-en-juego-para-la-vida-de-las-mujeres-en-afganistan/
https://capiremov.org/fr/analyse/femmes-lesbiennes-et-bisexuelles-notre-lutte-est-plus-grande-que-notre-silence/
https://capiremov.org/cultura/irma-outsider-de-audre-lorde/


La memória en movimiento: buscamos recuperar la história y las
palabras de luchadoras que son referencia para nuestro feminismo  

 

We share some highlights of contents in Capire...
 

haga clic en las 
imágenes para leer

https://capiremov.org/fr/experiences/louise-michel-et-les-femmes-de-la-commune-de-paris/
https://capiremov.org/fr/experiences/le-feminisme-face-a-la-chasse-aux-sorcieres-lusurpation-de-terres-et-le-controle-patriarcal-en-inde/
https://capiremov.org/en/experience/tereza-de-benguela-hail-to-black-womens-struggle-and-resistance/
https://capiremov.org/es/experiencias-es/argelia-laya-una-comunista-negra-a-contracorriente/


QUIENES ACCEDEN A CAPIRE
 

146 países



CLIPPING

89 posts (indicación, reposts, sobre capire, enlaces)

16 países, además de los sitios de amplitud internacional/regional

55 sitios, por ejemplo:

 Biodiversidad.la (America)

Brasil de Fato (Brasil)

CADTM (Belgica)

Emancipation - Revue de press (Francia)

Entre les lignes entre les mots (Francia)

Medias Citoyens Diois (Francia)

La Vía Campesina (Internacional)

Otras Voces en Educación (Argentina)

Peoples Dispatch (Internacional)

Presse-toi a Gauche (Quebec) 

Rebelión (Internacional)

Ritimo (Francia)

https://biodiversidad.la/


capiremov.org

Facebook | Twitter | Instagram | YouTube

Newsletter: English | Português | Español | Français

Telegram: English | Português | Español | Français

info@capiremov.org 

http://facebook.com/capiremov
http://twitter.com/capiremov
http://instagram.com/capiremov
http://youtube.com/capiremov
https://capiremovenglish.substack.com/
https://capiremovportugues.substack.com/
https://capiremovespanol.substack.com/
https://capiremovfrancais.substack.com/
https://t.me/capiremov_en
https://t.me/capiremov_pt
https://t.me/capiremov_es
https://t.me/capiremov_fr

