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JASS (Asociadas por lo Justo) se dedica a fortalecer la voz, la visibilidad y el 
poder de organización colectiva de las mujeres para crear un mundo justo y 
sostenible para todas y todos. Nuestro apoyo a la construcción de movimientos 
feministas y populares y de estrategias de educación combina el aprendizaje 

innovador, la organización, la comunicación y la acción para equipar y reforzar a activistas, 
expandir alianzas, e impulsar a los movimientos de las mujeres para lograr una mayor 
influencia política y garantizar la seguridad de las activistas en un mundo cada vez  
más riesgoso.
Fundada en 2002 por activistas, educadoras populares y académicas de 13 países, como una 
comunidad de acción, JASS produce conocimientos de vanguardia sobre el poder, los movimientos 
y los cambios para dar forma a la teoría, la práctica y las políticas, impulsando los derechos de las 
mujeres y el cambio democrático. Trabajamos con mujeres y organizaciones localizadas en 27 países, 
apoyando la organización a nivel de base, así como la solidaridad y la acción a nivel local-global, 
con activistas al frente de los movimientos y sus agendas como eje central de nuestra labor para la 
justicia social.

Las estrategias integrales de JASS conllevan el empoderamiento de las activistas y fortalecen los 
movimientos de las mujeres a partir de:

●● potenciar la confianza, la información, las habilidades, las estrategias y las conexiones que las 
lideresas activistas necesitan para organizarse con a las mujeres en torno al logro del cambio 
democrático y prepararlas para enfrentar los contextos de riesgo que tendrán que sortear;

●● promover y apoyar la organización de base, sea a nivel local o global, con el fin de construir 
alianzas amplias y ágiles que respondan a las urgencias y oportunidades que se presenten y estén 
centradas en las demandas concretas de los diversos grupos de mujeres de base;

●● movilizar las alianzas construídas en coyunturas de acción política y estratégica con el objetivo 
de dialogar y persuadir a actores del gobierno y actores a nivel internacional, a fin de que 
respondan con eficacia ante las violaciones a los derechos de las mujeres, impulsando la equidad 
de género y los derechos humanos;

●● incrementar al máximo el uso de los medios por parte de las mujeres con el fin de lograr 
mayor visibilidad, atracción y alcance de los programas vinculados a los derechos de estas, así 
como del papel de los movimientos de mujeres en el camino hacia la democracia y la justicia; y

●● documentar y difundir los conocimientos derivados de la práctica – en distintos formatos, 
sean videos, documentos o herramientas de formación – para contribuir a generar análisis y 
respuestas más inteligentes y eficaces ante la desigualdad y los retos que se presentan a los 
derechos de las mujeres.

JASS
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Dos palabras me vienen a la mente cuando pienso en 2012: ampliación y acción.  
El año comenzó con oportunidades y con relaciones estratégicas que literalmente 
nos impulsaron a la acción. En JASS, iniciamos el año realizando una ambiciosa 
misión de investigación en Mesoamérica, la cual fue encabezada por las 
laureadas con el Premio Nobel de la Paz: Jody Williams y Rigoberta Menchú Tum. 
Inmediatamente después, conjuntamente con nuestras contrapartes en Malaui 
sentamos las bases para inaugurar una campaña nacional por la dignidad, la 
atención a la salud y el tratamiento con antirretrovirales de calidad, que obtuvo 
importantes compromisos con las mujeres de parte del Ministro de Salud. 
Finalizamos el año en el Sureste de Asia, con la campaña Un día, una voz, destinada 
a convertir el problema de la violencia contra las mujeres en un problema de todos. 
Dicha campaña consistió en la realización de acciones simultáneas lideradas por 
mujeres, en cursillos comunitarios informales y en el activismo dirigido hacia los 
medios de comunicación en Myanmar, Camboya, Indonesia, Malasia y Filipinas.

Estas estrategias combinaron análisis innovadores y medidas de presión de 
ciudadanos organizados, elementos necesarios para que seamos escuchadas 
y ciudadanas y tomadas en cuenta a la hora de decidir las políticas públicas, 
actualmente dominadas por los intereses adinerados y por el poder. Dichos 
esfuerzos tuvieron éxito al centrar la atención en las posiciones de las mujeres en 
temas candentes, como el derecho a la tierra, la impunidad, la atención a la salud, 
la sexualidad y la violencia contra las activistas. Sobre todo, arrojaron luz sobre las 
voces y el liderazgo de mujeres rurales, indígenas, lesbianas, jóvenes y muchos 
otros tipos de lideresas, demostrando vívidamente, además, la ola expansiva que 
produce el poder colectivo de las mujeres, desde el nivel local hasta el global.

DEsDE EL 
EscRItORIO DE 
LA DIREctORA

Sin embargo, nada de esto pasó de la noche a la mañana. Lo que en verdad rindió 
frutos fue el empeño sostenido en el desarrollo de liderazgos, en la organización, 
en la construcción de alianzas y en la investigación. Conjuntamente con nuestras 
contrapartes de largo aliento y con nuestros aliados y aliadas alrededor del 
mundo, pudimos aprovechar coyunturas críticas para movilizar y alzar la voz, con el 
objetivo no sólo de influir en los encargados de tomar decisiones, sino también de 
transformar los corazones y las mentes. Y, como el poder opera en tantos niveles 
diferentes – alcanzando especialmente a los corazones y a las mentes – ese trabajo 
se vuelve un elemento esencial, encaminado a lograr el cambio social sostenido. 
La información, las consignas y las acciones únicas para todas las situaciones, 
sencillamente no son suficientes. El trabajo de organización realizado por JASS en 
segundo plano aspira a promover maneras alternativas de visualizar y de construir 
modalidades de poder que resulten efectivas a la hora de cuestionar el opresivo 
poder formal y la violencia que lo sostiene, así como los intereses subyacentes de 
las instituciones y de las ideologías que marginalizan y discriminan. ¿Cuáles son las 
modalidades de poder alternativas vitales en nuestro trabajo?



con acceso al diálogo con poderosos actores mundiales. Estas dificultades de 
crecimiento constituyen complejos dilemas en torno a cómo equilibrar los aspectos 
macro y micro de nuestro trabajo. ¿Cómo mantener nuestra esbelta agilidad a 
la hora de asumir tantos roles contando con recursos tan escasos? Con gusto 
compartiremos con ustedes lo que aprendamos en la siguiente fase.

Por ahora, sentimos especial orgullo por el hecho de estar construyendo 
comunidades de esperanza que brindan un sentido de pertenencia y de 
conexión entre mujeres, hombres y organizaciones muy diferentes. Una vez más 
les agradezco que sean parte de nuestra comunidad, su interés, su apoyo y su 
dedicación, destinados a asegurar que las mujeres estén co-liderando el camino 
hacia el logro de un mundo mejor para todas y todos.

Adelante y al frente

Lisa VeneKlasen
Directora Ejecutiva de JASS 
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●● Poder interior… para soñar, tener esperanza, perdonar y solucionar 
problemas. Sin este tipo de poder, no podemos pronunciarnos ni tomar 
nuestro lugar.

●● Poder con… las demás, construyendo solidaridad  a partir de la reciprocidad 
y del amor, conociendo y respetando las diferencias, y trabajando juntas de 
manera organizada (e incluso desorganizadamente) en pos de un propósito y 
de unos ideales comunes.

●● Poder para… cambiar vidas y lograr una diferencia en el mundo paso a paso, 
inclusive poder con el fin de pensar, de mantener silencio y de resistir al 
estatus quo.

Estas son las modalidades de poder aprovechadas por las mujeres activistas a 
medida que salen de los espacios marginales y que cuestionan las opiniones 
respecto a la sexualidad existentes en sus comunidades: alzan su voz para des-
estigmatizar el VIH, se movilizan para poner fin a la tolerancia de la violencia 
hacia las mujeres y hacia las comunidades LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, 
transgéneras, intersexuales), denuncian la corrupción de los gobiernos y de los 
actores corporativos, además de defender su tierra y sus comunidades.

Dicho esto, a menudo nuestras valientes aliadas realizan este importante trabajo 
en condiciones de gran riesgo para ellas y para sus familias. El personal de JASS 
– muchas compañeras también son activistas protagonizando movimientos – 
comparte este riesgo. Actualmente, es de vital importancia que la misma atención 
que ponemos en la ampliación y la acción, la pongamos también en la seguridad 
de las activistas. Los testimonios relatados en este informe anual, provenientes de 
distintos rincones del mundo, nos dicen cómo la construcción y la movilización 
de estas modalidades de poder alternativas pueden proteger a las activistas de 
la violencia y del desgaste, transformar comunidades y generar nuevas ideas y 
soluciones a los problemas mundiales aparentemente irresolubles.

Este año, más que nunca, volvimos a aprender que hacernos presentes y alzar 
la voz tiene un efecto multiplicador, especialmente a la hora de trabajar codo a 
codo con los líderes de opinión y con las amistades que, con su influencia, abren 
puertas y se hacen respetar en distintos ámbitos. Sin embargo, tengo que confesar 
que en 2012, nuestro ímpetu nos llevó al límite en términos organizacionales. Es 
fácil frustrarse cuando sabemos que hay tanto más que podríamos hacer para 
aprovechar las importantes coyunturas que se nos presentan en tanto organización 
que posee  conocimientos y hallazgos locales y que, en ocasiones, cuenta 



SUD DE ÁFricA
Botsuana
Lesoto
Malaui
Mozambique
Namibia
Sudáfrica
Suazilandia
Zambia
Zimbabue

OTrOS LUGArES 
Canadá
Kenia
Países Bajos
Uganda
Estados Unidos

MESOAMéricA
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá

SUrESTE DE ASiA 
Camboya
Indonesia
Malasia
Myanmar
Filipinas
Tailandia
Timor Leste 
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PErSONAS, PrOGrAMAS Y LUGArESJAss EN EL MUNDO 



¿Cómo caracterizar lo que hicimos 
en 2012 en sólo 350 palabras? 

¿Debemos sólo cuantificarlo? De hecho, ¿cómo 
cuantificar temas como empoderamiento, 
conciencia, activismo y esperanza? ¿Qué fórmula 
podría medir el cambio fundamental que se 
produce en la manera en que una mujer se 
percibe tanto a sí misma como a su habilidad para 
marcar una diferencia en el mundo?

Sin embargo, al ver los datos… nos sentimos 
muy inspiradas por el hecho de que una pequeña 
organización con amigas y aliadas maravillosas 
pudiese lograr tanto. Esto representa un grato 
recuerdo en torno a por qué hacemos lo que 
hacemos. Por ello, esperamos que las historias 
que se relatan en este informe hagan justicia al 
trabajo – profundo e inconmensurable – de la 
comunidad de JASS. A continuación, algo de lo 
que podemos decir de los datos. En 2012, JASS:

●● realizó 42 talleres de construcción de 
movimientos y de formación-a-formadoras, 
diálogos presenciales y virtuales que 
involucraron a 1.285 activistas y líderes de 
base de 22 países

●● colaboró con más de 300 organizaciones 
aliadas a través de vinculación dirigida y 
acciones conjuntas destinadas a evaluar y 
hacer ruido acerca de eventos importantes 
que se realizaron en todo el mundo

●● llevó a cabo más de 30 diálogos y eventos de 
cabildeo con funcionarios gubernamentales 

de alto nivel y con organismos de derechos 
humanos a nivel internacional, asegurando 
que las mujeres al frente de los movimientos 
pudieran colocar sus preocupaciones en la 
agenda del día

●● movilizó recursos, hizo declaraciones públicas 
y alertó a los medios respecto a 13 acciones 
urgentes dirigidas a apoyar a defensoras de 
derechos humanos en peligro; acompañó a 
6 mujeres activistas que vivían situaciones de 
emergencia en Mesoamérica y co-impulsó 
la creación de dos fondos con el objetivo de 
apoyar a activistas ante emergencias

●● equipó a más de 25 “ciudadanas periodistas” 
y escritoras para que pudieran documentar 
y publicar 65 historias en torno a la valentía 
y al activismo de mujeres, en nuestra serie 
“Mujeres Transformando el Poder”

●● recopiló análisis, hallazgos e historias 
importantes de – y con – más de 1.100 
mujeres activistas, entre ellas activistas 
de base de todo el mundo, con el fin de 
elaborar informes que pudieran informar 
las prioridades y estrategias de importantes 
organismos internacionales, como las de las 
Relatorías Especiales de la ONU y del Comité 
CEDAW

●● generó más de 100 menciones en los medios 
(historias, entrevistas en la prensa, en radio y 
televisión) que difundieron información sobre 
el trabajo de JASS.
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El bienestar, el autocuidado, la seguridad. 
En una era en la que repuntan los ataques  
a los derechos de las mujeres y en que la 
violencia dirigidas contra ellas continúan 
y en formas cambiantes, con renovada 
urgencia y creatividad política, estas tres 
palabras han resurgido en los ámbitos de las 
políticas públicas y del activismo en pro de 
los derechos de las mujeres. Las preguntas 
que deberán contestarse en todas las 
estrategias y alianzas e, incluso, al interior 
de JAss, son: ¿cómo podemos asegurar 
que las acciones en torno a los derechos de 
las mujeres tengan más influencia? Y, ¿cómo 
mantener la seguridad para las activistas, sus 
organizaciones y nuestras comunidades? En 
este sentido, abordar el desgaste personal, 
desarrollar protocolos de seguridad en 
nuestras redes y prepararnos para el 
conflicto, constituyen aspectos prácticos de la 
promoción de los derechos de las mujeres en 
el siglo XXI. 
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Mesoamérica: De 
Sobrevivientes a 
Defensoras 
En México y en centroamérica, el activismo de las mujeres ha tomado la delantera 
en las acciones para el avance de la justicia, aun cuando la violencia contra ellas, 
(activistas o no) sigue aumentando a tasas alarmantes. El despliegue de policías, 
de militares y de las supuestas fuerzas de “seguridad”, así como el dispendio de 
millones de dólares de apoyo por parte del gobierno de Estados Unidos, en vez 
de asegurar la seguridad pública, ha exacerbado la crisis de derechos humanos. 
Han permitido que los gobiernos “justifiquen” la represión dirigida contra 
activistas pro-derechos  a quienes se acusa de terrorismo y de actos criminales. 
Lugares como ciudad Juárez, el Bajo Aguán y la ciudad de Guatemala, se han 
convertido en sinónimos de peligro y de feminicidio, a pesar de lo cual, con 
valentía, las mujeres siguen movilizándose junto con sus a sus comunidades para 
exigir democracia y el fin de la violencia.

AMPLiFicANDO LAS VOcES, AUMENTADO LA iNFLUENciA 
En la lucha por el poder entre el crimen organizado, los gobiernos corruptos y 
los grupos religiosos conservadores, empeñados en revertir los avances en los 
derechos de las mujeres, nuestros cuerpos se han convertido en el campo de 
batalla. Si bien es cierto que las activistas están plenamente conscientes de estas 
dinámicas, no existe un análisis de género integral acerca de la inseguridad y 
de la situación de la violencia que se dirija hacia los medios, hacia el ámbito de 
las políticas públicas e incluso hacia los programas de los actores de derechos 
humanos a nivel internacional. Para ayudar a subsanar esta peligrosa laguna, 
JASS Mesoamérica y sus contrapartes de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres 
Defensoras de Derechos Humanos prepararon el diagnóstico Violencia contra 
Defensoras de Derechos Humanos en Mesoamérica en 2011, el cual documentó y 
analizó las vivencias de las mujeres que se encuentran al frente de los movimientos 
en la lucha por la justicia.   

Partiendo de las conclusiones del informe, en enero de 2012 JASS se unió a 
la Iniciativa de las Mujeres Premio Nobel con el fin de organizar una misión 

La guerra contra las drogas y la creciente militarización 
en México, Honduras y Guatemala se están convirtiendo 
en una guerra contra las mujeres.” 
JODY WiLLiAMS, LAUrEADA cON EL PrEMiO NOBEL DE LA PA

investigadora de alto nivel destinada a México, Honduras y Guatemala, la cual 
se llevó a cabo durante diez días. Encabezada por Jody Williams y Rigoberta 
Menchú Tum, laureadas con el Premio Nobel de la Paz, la delegación contó con 
la participación de Lisa VeneKlasen, directora ejecutiva de JASS, de respetadas 
periodistas, cineastas, artistas escénicas, mujeres de negocios, activistas indígenas 
y defensoras de derechos humanos. El objetivo principal de la misión fue atestiguar 
y escuchar a activistas de base, tanto urbanas como rurales, quienes relataron 
sus vivencias de valentía y de dolor. Durante esos diez días, más de 200 mujeres 
– representantes de 85 organizaciones y redes – compartieron sus historias y sus 
estrategias con la delegación, estableciendo importantes conexiones mundiales y 
fortaleciendo las redes regionales de solidaridad, las cuales resultan cruciales para 
la sobrevivencia y la seguridad de sus movimientos. 

SEr TESTiGAS
En el marco de su misión, las delegadas se reunieron con varios representantes 
gubernamentales, entre ellos el presidente de Honduras Porfirio Lobo, el 
presidente de Guatemala Otto Pérez Molina y la procuradora general de México, 
Marisela Morales, con el fin de compartir las demandas de las activistas al frente 
de los movimientos. Terminada la misión, a lo largo de 2012, JASS y la Iniciativa 
de las Mujeres Premio Nobel siguieron planteando las demandas y los mensajes 
de esperanza de las valientes activistas ante organizaciones de derechos humanos, 

Las Estadisticas 
México:
●● más de 45 mil elementos de tropa desplegados en el país.
●● 7 de cada 10 mujeres sufren la violencia en algún momento de sus 

vidas.
●● una mujer es violada o acosada sexualmente cada 4 minutos.

Honduras:
●● nombrado en 2012 como “la capital del homicidio del mundo” por 

la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
●● en promedio, todos los días se asesina a una mujer.
●● desde el golpe de Estado en 2009, los feminicidios registrados 

aumentaron en más de 200%.
Guatemala:
●● se registraron más de 600 feminicidios en 2011 y más de 570  

en 2012.



Volver al futuro  
La gira investigadora se apoyó en la historia de 
colaboración existente entre Lisa y Jody, quienes a 
lo largo de los años ochenta trabajaron juntas como 
activistas en pro de la paz y la justicia, tanto en 
Mesoamérica como en Estados Unidos. Pero vayamos 
a 2013: suena demasiado conocida la historia de 
la abierta remilitarización y el cuestionable rol de 
apoyo a gobiernos corruptos y faltos de democracia 

por parte de Estados Unidos, en un intento fútil destinado a controlar la situación a 
través de la violencia. Como parte de su activismo durante los años ochenta, Jody y 
Lisa coorganizaron y encabezaron decenas de misiones de investigación integradas 
por líderes de opinión de Estados Unidos, convencidas de que los encuentros 
presenciales entre las personas representan la mejor manera de impulsar el cambio 
político y social. Con frecuencia, aquellas giras convirtieron a sus participantes en 
comprometidos, conscientes y apasionados críticos de la política de Estados Unidos, 
así como personas defensoras de la paz. 

Durante estas giras, Lisa y Jody experimentaron otro aprendizaje – compartido 
tanto por JASS como por la Iniciativa de las Mujeres Premio Nobel – la importancia 
de dejarse orientar por las personas y las organizaciones que trabajan sobre el 
terreno. La visita de las laureadas les brindó hallazgos claves de primera mano, 
permitiéndoles comprender mejor cómo fortalecer el trabajo y la organización de 
las mujeres mesoamericanas. Para lograr lo anterior, la delegación se apoyó en las 
amplias acciones de organización y en las relaciones de JASS Mesoamérica, cuyo 
profundo trabajo en pos del cambio en la región, realizado desde 2006, ha forjado 
una plataforma de confianza política entre una amplia gama de mujeres activistas y de 
organizaciones.   

JASS Mesoamérica coorganizó los comités anfitriones en México, Honduras y 
Guatemala, conjuntamente con más de 17 organizaciones y redes a nivel nacional 
y local que trabajan en diversos temas (lista completa página 41). El trabajo de los 
comités fue crucial para asegurar que la delegación se reuniera no sólo con conocidas 
activistas o con mujeres de los centros urbanos, sino también con lideresas de base de 
distintas regiones de los tres países.

Varias activistas viajaron desde sitios distantes con el fin de relatar por primera vez 
sus vivencias ante un público extranjero. Anteriormente, pocas mujeres se habían 
identificado como defensoras de derechos humanos. El hecho de que prominentes 
personajes –como las laureadas con el Premio Nobel – escucharan y reconocieran 
sus años de dolor y sufrimiento, y de que se identificaran con ellas como hermanas 
activistas, validó la importancia de su activismo y afirmó su identidad como 
defensoras. Muchas de ellas dijeron que haber sido escuchadas y que sus historias 
se llevaran a otras partes del mundo y se compartieran con otras mujeres, les dio la 
esperanza que les hacía falta para seguir adelante.
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medios de comunicación y autoridades de alto nivel responsables de políticas 
públicas—incluyendo congresistas de Estados Unidos y personal del Departamento 
de Estado, así como parlamentarios y representantes del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Canadá. 

Para romper con el mito de que las activistas están “atrapadas en el fuego 
cruzado” del conflicto entre los gobiernos y el crimen organizado, la delegación 
puso énfasis en el hecho de que tanto los gobiernos como los actores no estatales, 
están sistemáticamente cometiendo crímenes contra las mujeres, así como en el 

hecho de que, con frecuencia, los gobiernos son cómplices de la actividad del 
crimen organizado, aprovechándola en ocasiones como método de control social. 
Asimismo, las delegadas recalcaron el tema de la impunidad, que sigue siendo la 
cuestión más importante a combatir en la lucha contra la creciente violencia hacia 
las mujeres. En este sentido, aproximadamente 95% de los crímenes cometidos en 
los tres países no se castigan. Desde 2010, han sido asesinadas 35 defensoras sin 
que una sola persona haya sido detenida o procesada por estos crímenes.

El informe de la delegación – De Sobrevivientes a Defensoras: mujeres que 
enfrentan la violencia en México, Honduras y Guatemala – hizo recomendaciones 
a los gobiernos de México, Honduras, Guatemala, Canadá y Estados Unidos. 
Su difusión atrajo la atención de decenas de medios a nivel internacional, entre 
ellos, Al-Jazeera, Radio Nacional Pública (NPR en Estados Unidos), BBC, CNN, 
así como de cientos de agencias noticiosas a nivel regional en los tres países 
mesoamericanos. En toda la región las activistas continúan aprovechando este 
reconocimiento y visibilidad, con el fin de conseguir una legitimidad más amplia 
para sus análisis y demandas, así como de interactuar con instituciones como la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

“Ellas atestiguaron y describieron las 
violaciones de derechos humanos 
sufridas en su propia vida y en la de 
sus seres queridos. Hablaron de las 
cadenas del pasado y sus sueños de un 
futuro mejor para ellas y para sus hijas 
e hijos… [E]stos actos de hablar en voz 
alta, de soltar lágrimas desafiantes, de 
dar testimonio de los males silenciosos 
y de rebeliones de carácter personal y 
colectivo, nos inspiraron a todas.”  

iNFOrME DE SOBrEViViENTES A 
DEFENSOrAS  

Defensores y defensoras de derechos humanos enfrentan 
graves riesgos y están amenazados constantemente. 

La demanda de justicia ha traído consecuencias devastadoras e 
irreparables para los  que documentan los abusos y presentan las 
denuncias públicas.”
ALMA GóMEz, cENTrO DE DErEcHOS HUMANOS DE LAS MUJErES, 
cHiHUAHUA, MéxicO
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Quieren controlar lo que yo 
haga con mi cuerpo. soy 
ciudadana de Zimbabue y, sin 
embargo, no puedo ejercer 
mis derechos del mismo modo 
que lo hace un hombre. Ves a 
muchos hombres vagar, pero 
nadie los toca. Fui detenida 
porque soy mujer.”  
WiNNET SHAMUYArirA DE 
KATSWE SiSTAHOOD HA SiDO 
DETENiDA TrES VEcES DESDE 
2001 

Al constatar las extraordinarias habilidades políticas y de organización mostradas por 
las mujeres zimbabuenses, es difícil imaginarse los altos niveles de violencia a los cuales 
han sido sometidas durante más de una década de inseguridad política, de represión 
y de inestabilidad económica. Durante las elecciones de 2008, 214 perpetradores 
cometieron 380 violaciones contra 70 mujeres, entre las cuales, según la investigación 
realizada por AIDs Free World, se incluyeron niñas de cinco años de edad y abuelas 
de edad avanzada. si bien existen esperanzas respecto a que futuras elecciones sean 
pacíficas, la violencia y la seguridad continúan siendo preocupaciones fundamentales de 
las activistas.

En su vida cotidiana, las zimbabuenses siguen experimentando violencia, detenciones 
ilegales, tortura y desapariciones forzadas. La policía dirige la mira estratégicamente hacia 
las mujeres en el marco del Acto sobre la Ley Criminal (2004), una ley de gran alcance 
que extiende los ámbitos de seguridad nacional hasta la llamada “moralidad pública”, 
que incluye el aborto, la transmisión del VIH, la prostitución y la brujería. Con frecuencia, 
las mujeres son detenidas, acusadas de prostitución o de holgazanear y, en algunos 
casos, son hostigadas por considerar que su forma de vestir es provocativa. “Se trata de 
la inspección policíaca de los cuerpos de las mujeres,” dijo la activista y feminista Winnet 
Shamuyarira.

EL AUTOcUiDADO cOMO rEcUrSO 
Existe una apremiante necesidad de espacios seguros en donde las mujeres puedan 
refugiarse de la intensidad de su mundo y hablar sobre sus vivencias de represión. En 
estos espacios pueden procesar el trauma, el temor e incluso un sentimiento de culpa, 

de tal modo que renuevan su ánimo y recuperan el 
sentido de esperanza que necesitan para sobrevivir 

y seguir adelante. Lamentablemente, las 
activistas tienden a sacrificar su bienestar – 

físico, emocional y mental – en nombre 
de la causa. En última instancia, este 
sacrificio limita su capacidad y la de 

Sur de Africa: 
Fortaleciendo 
activistas, 
fortaleciendo 
movimientos 
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sus organizaciones de seguir trabajando en pro de la justicia y la dignidad. El 
autocuidado y la seguridad son necesarios para que mantengan la esperanza y el 
sentido de determinación que les permitan ser eficaces activistas de la democracia 
y navegar en medio de un contexto violento.

En 2011, JASS Sur de África y Proyecto Musasa fueron pioneras de la estrategia 
Corazón-Mente-Cuerpo en Zimbabue. Dicha iniciativa pone énfasis en los 
temas vitales de bienestar, autocuidado y renovación, como un medio para 
sostener los importantes esfuerzos organizativos de las mujeres en un contexto 
político polarizado por años de luchas fervientes. Antes de cruzar el umbral 
para incorporarse a este proceso, las mujeres deben dejar sus afiliaciones y 
organizaciones conflictivas afuera, y entrar para reequiparse, revitalizarse y 
reconstruirse. En septiembre de 2012 en Harare, el segundo Círculo de Bienestar 
se construyó sobre los avances del primero. Creó un espacio seguro para las 
activistas, en el cual pudieron compartir sus historias y reflexionar en torno a ellas, 
así como sobre el trabajo que realizan, los retos que enfrentan y las estrategias que 
instrumentan tanto individual como organizacionalmente. Este proceso de cuatro 
días reunió a un grupo de mujeres diversas de Zimbabue, entre ellas, activistas 
lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales (LBTI), organizadoras en torno 
al tema VIH/SIDA, sexoservidoras, mujeres jóvenes y activistas políticas. Para 
aquellas que han sido parte de los círculos, el “bienestar” constituye una estrategia 
esencial para la re-construcción de movimientos debilitados por un contexto 
hostil. A través del proceso de reflexión y análisis todas las participantes terminan 
afirmándose, sanando y fortaleciendo los vínculos entre mujeres que se deshilaron 
junto al tejido social. Las mujeres salen renovadas para reasumir el trabajo y las 
tareas de organización que les esperan, con una visión compartida más clara y una 
comprensión más profunda que las mantiene unidas.

rESiSTENciA Y SOLiDAriDAD
Tras haber sido objeto de repetidas detenciones, allanamientos y acosos de la 
policía, en 2012, los Gays y Lesbianas de Zimbabue (GALZ) difundieron una acción 
urgente a través de la cual llamaron a poner fin a la violencia estatal. El hecho de 
trabajar junto a activistas LBTI, permitió que JASS alertara a su red internacional 
sobre esta violencia e intimidación, y que apoyara a los Círculos de Bienestar. 
Para las valientes activistas LBTI – que sólo por afirmarse como tales enfrentan 
graves formas de odio, de estigma y de rechazo por parte de sus familias y de sus 
comunidades – los Círculos de Bienestar constituyen una herramienta clave que les 
permite recuperar su sentido de dignidad y de optimismo, así como reconocerse 
como una parte importante del esfuerzo dirigido a construir un mundo mejor. 
Esta tenacidad es esencial para su efectividad y sobrevivencia como ciudadanas 
activistas. 

En 2012, los Círculos de Bienestar se convirtieron en una vía importante para la 
construcción de solidaridad entre mujeres que raras veces, si es que alguna vez lo 
hacen, se unen para organizarse: sexoservidoras, mujeres LBTI, mujeres jóvenes, 
mujeres religiosas y activistas de base.

En el activismo, a veces sientes que corres por una 
pendiente empinada sin tiempo para descansar, 
reflexionar y recuperarte. 

Vine pensando que no me aceptarían. Estaba muy nerviosa porque 
las mujeres desprecian a las sexoservidoras. Pero aquí, en el círculo, 

encontré mi espacio y mi esperanza; hablé con una abogada y me ayudó. 
Vine con pesadumbre, pero hablé con una consejera y me ayudó. No sabía 
que este círculo me daría una oportunidad y que cambiaría mi vida. 
MEMOrY, SExOSErViDOrA Y AcTiViSTA, HArArE, ziMBABUE

A veces es difícil comprender a una persona [intersexual] como 
yo. La gente siempre huye de mí. Pero aquí me aceptan como soy, 

me siento en casa. con los círculos, empecé a pensar en mi vida, que tengo 
amistades y que tengo aspiraciones que puedo alcanzar.”  
AcTiViSTA LBTi, cENTrO DE DErEcHOS SExUALES, BULAWAYO, ziMBABUE

Los círculos me permiten comprenderme más y me han dado mucho 
en términos de que la gente me entienda a mí… aquí podemos ver 

que el movimiento LBtI no sólo se trata de las personas LBtI sino de todo el 
mundo, de todos nuestros derechos y de un mundo mejor y más justo.”  
AcTiViSTA LESBiANA, cENTrO DE DErEcHOS SExUALES, BULAWAYO, ziMBABUE 

Yo sostendría 
que en Zimbabue 

– dado el contexto – no 
tenemos otra opción más 
que hacer de corazón-
Mente-cuerpo tanto 
proceso y estrategia, 
como vehículo para 
reequipar y revitalizar 
de maneras innovadoras 
a las mujeres y a sus 
organizaciones.” 
SHErEEN ESSOF, DirEcTOrA 
rEGiONAL DE JASS SUr DE 
ÁFricA
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EnvIo Masivo SMS
En años recientes, la provincia de Aceh en Indonesia ha pretendido promulgar 
leyes que permitan apedrear a adúlteros, azotar a homosexuales, y prohibir que 
las mujeres vistan pantalones ajustados. Actualmente, si es promulgada una 
ley reglamentaria propuesta en la ciudad de Lhokseumawe en Aceh, podría 
impedir a las mujeres sentarse a horcajadas en una motocicleta manejada por 
un hombre. Según estas normas, las mujeres deben sentarse de lado, lo cual se 
considera la posición más correcta para ellas, aunque las activistas señalan que, 
en realidad, es más peligrosa porque no se puede mantener la posición en 
forma segura durante mucho tiempo. Como respuesta, FAMM-Indonesia lanzó 
un envío masivo de SMS que consistió en el uso de mensajes de texto para 
exigir a las autoridades que detengan la aprobación de la ley. 

Sureste de Asia:  
Mujeres resisten  
Aun cuando las estrategias de los grupos sociales y religiosos fundamentalistas 
avanzan en la región, las amplias redes de mujeres jóvenes del sureste de Asia 
están ganando terreno. Los líderes religiosos conservadores de todos los credos 
ejercen una considerable influencia en la política gubernamental. Por ello, en la 
región, las mujeres sufren un retroceso de logros  anteriores en lo que respecta 
a derechos reproductivos y a libertades básicas. Al mismo tiempo, las ideas 
conservadoras sobre “valores familiares” prevalecen y los tabúes en relación 
al sexo y a la sexualidad se fortalecen. De modo que, hablar y aprender sobre 
el sexo y la sexualidad – aspecto crítico en el fortalecimiento del liderazgo de 
mujeres jóvenes impulsado por JAss – es un acto de rebelión y una importante 
estrategia de resistencia, el cual es apoyado a través del internet y de otras 
formas de acceso a perspectivas alternativas.

LAS MUJErES JóVENES SE OrGANizAN 
En diciembre de 2012, se estableció el Forum Aktivis Perempuan Muda 
(FAMM) Indonesia o Foro de Jóvenes Activistas Indonesias. Integrado por 
activistas de JASS en Indonesia, FAMM trabaja para consolidar la red informal 
conformada por alrededor de 162 mujeres jóvenes de base que han estado 
activas políticamente desde que, en 2007, JASS empezó a construir espacios 
con y para ellas en el Sureste de Asia. En Indonesia (y en Timor Leste), se creó 
el primer instituto para la construcción de movimientos en dicha región. En 
el contexto de creciente represión en el país, las actividades realizadas para 
construir capacidades entre jóvenes mujeres líderes – formación en habilidades, 
diálogos, talleres de escritura, intercambios tecnológicos – impulsaron y 
moldearon el auge del activismo y la organización entre las mujeres.

“La violación es culpa de la mujer. Lo hacen para divertirse y 
luego la chica alega que fue violación.” 
MiNiSTrO DE EDUcAcióN DE iNDONESiA

“No existe necesidad de un movimiento de mujeres en 
Malasia.” 
NAJiB rAzAK, PriMEr MiNiSTrO DE MALASiA Y TAMBiéN MiNiSTrO 
DE MUJErES, FAMiLiAS Y DESArrOLLO cOMUNiTAriO 

Una historia de fuertes movimientos  
de mujeres en Indonesia  
El Gerakan Wanita Indonesia (Movimiento de Mujeres Indonesio) o GERWANI, 
fue una de las organizaciones de mujeres más grandes de toda la historia. 
Nacido al fragor de las luchas nacionalistas, en los años sesenta el GERWANI 
contó con más un millón de mujeres afiliadas. Durante el régimen de Suharto, 
las mujeres de GERWANI fueron encarceladas, violadas e incluso asesinadas. Si 
bien finalmente la organización fue proscrita, su legado como pioneras persiste. 
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Queremos crear un espacio donde las mujeres de varias 
generaciones puedan compartir sus recursos, donde las 
mujeres jóvenes puedan tomar la delantera, donde las 
habilidades y las capacidades de las mujeres jóvenes se 
fortalezcan.” NiKEN LESTAri, cOOrDiNADOrA NAciONAL DE 
FAMM-iNDONESiA 

La visión de FAMM-Indonesia apunta a promover a la siguiente generación de 
lideresas en los derechos de las mujeres. FAMM continúa colaborando con JASS 
con el fin de realizar institutos de formación y diálogos entre varias generaciones 
de feministas. A través de los mismos, se desarrollan capacidades, vinculadas a la 
construcción de organizaciones, al diseño de presupuestos y a la gestión financiera, 
además de aquellas relacionadas con la facilitación política, el pensamiento crítico, 
la estrategia política y la construcción de coaliciones. Estas acciones, como la 
campaña a través de mensajes SMS en Aceh, son sólo el comienzo.

Las mujeres de Indonesia luchan para detener el retroceso sufrido en los logros del 
movimiento de mujeres. A través de su rol destinado a impulsar a FAMM-Indonesia, 
JASS promueve que mujeres jóvenes que tienen el don de la palabra salgan al 
ámbito público impulsando la construcción de movimientos de mujeres en el país. 
Si la determinación de las mujeres jóvenes de FAMM-Indonesia es un indicador de 
lo que vendrá, ¡ábranles paso!
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Un día entero, seco y caluroso, Rudo chigudu había facilitado un taller para 20 
mujeres ella sola, cambiando de inglés a shona sin dificultad y alentando a las 
mujeres a entonar los cantos de “¿Hermana? ¡Hermana!” que las ponen de pie. El 
taller constituye el primer paso de las acciones de Katswe destinadas a aterrizar 
su trabajo de construcción de movimientos, creando oportunidades para que las 
mujeres analicen sus vivencias y contextos, y para que se organicen con el fin de 
transformar sus vidas y sus comunidades. El proceso comienza con la formulación 
de preguntas: ¿Qué historias estamos contando con nuestras vidas? ¿Cuáles son 
las historias que nos han contado? ¿Cómo podemos apropiarnos de nuestras 
propias historias para así empoderarnos? 

Katswe crea espacios seguros llamados pachoto, que significa “sentadas junto 
al fuego” en shona, un sitio tradicional para contar cuentos. En todo Harare, en 
las viviendas sociales y los asentamientos informales las mujeres se reúnen para 
compartir historias y encontrar sus voces. Alrededor del fuego, se movilizan para 
la acción.

Maggie Mapondera de JAss habló con Rudo chigudu sobre su caminar como 
activista.

Rudo, ¿Qué cargo desempeñas actualmente en Katswe?

Soy Coordinadora de la Salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos en Katswe, 
una organización de feministas jóvenes en Zimbabue. Nos hemos propuesto 
rebasar las fronteras de los temas tabú en torno a los derechos sexuales y a los 
cuerpos de las mujeres. Debemos hablar libremente de nuestra sexualidad. Hay 
mujeres que se mueren en los hospitales porque les da pena nombrar las partes 
de sus cuerpos. Y, sólo podemos poner fin a la violación si podemos nombrar 
abiertamente nuestras partes íntimas, porque en los tribunales se espera que una 
describa el acto utilizando ese tipo de lenguaje. No hacerlo puede distanciar a las 
mujeres de la justicia.

¿Cuál es tu opinión acerca del ámbito de la organización de las mujeres hoy en 
Zimbabue y qué lugar tiene Katswe en ello?

No hay muchas organizaciones que hagan este tipo de trabajo en los temas que 
abordamos. Existe una fuerte resistencia ante nuestro trabajo debido a las creencias 
culturales y religiosas. Algunas personas, sencillamente se niegan a participar en 
este tipo de conversaciones, diciendo que son tabú u occidentalizadas, o que 
esto no puede ser conversado por las mujeres. Nuestras reuniones, o pachotos, 
son privadas y facilitan un espacio para que las mujeres hablen sin que nadie se 
entrometa. Pero no es suficiente. Llevamos estas preocupaciones a la comunidad 
en forma de teatro.

Cuando regresé a Zimbabue en 2008, las jóvenes cruzaban las fronteras para 
comprar y vender, volaban a China para comprar cosas. Si bien ya existía un 
movimiento de mujeres para la sobrevivencia, no tenía relaciones con las ONGs de 
mujeres. Ése es el contexto que queremos transformar. 
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Estamos divididas por cuestiones de edad. Algunas personas dicen, ‘Que sean las 
jóvenes las que hablen de vaginas porque ella son las desvergonzadas.’ También 
existen divisiones de clase—una mujer que tenga acceso a toallas, tampones o 
similares, no se va a preocupar porque en alguna parte otra joven no se mueva 
de su silla debido a la pena que le causa haber dejado una mancha. Urbana-rural, 
privilegiada-desafortunada, anciana-joven, partidos políticos-sociedad civil: estas 
clasificaciones siguen dividiendo a las mujeres. Como Katswe, somos vistas como 
un movimiento de “mujeres jóvenes”, a pesar de que algunas trabajen en el 
empoderamiento económico y otras en la sexualidad. Tenemos que mantenernos 
alerta, porque el patriarcado sigue transformándose adquiriendo otras 
manifestaciones, mientras nosotras nos distraemos en cosas sin importancia.

¿Cómo te volviste activista?

Nunca me había considerado activista hasta que me metí en líos al pronunciarme 
sobre las injusticias que se cometen contra las lesbianas de Zimbabue. En ese 
momento, me di cuenta de que el trabajo que hacía era peligroso y de que 
arriesgaba mi seguridad personal. En 2012, en la ONU en Nueva York, realicé un 
monólogo de la vagina sobre la violación de una lesbiana zimbabuense que no 
pudo recibir justicia debido al alto nivel de homofobia que existe. La obra fue 
interpretada como un cuestionamiento al Estado y, además, como una acusación 
de que no observó los derechos humanos. Cuando sabes que algo anda mal, dices 
algo, porque no puedes guardar silencio. La idea de ‘seguridad’ sólo se presenta 
después. Realicé la obra antes de que Zimbabue presentara su informe al Comité 
CEDAW, así que la coyuntura era… incendiaria.

¿Qué tipo de riesgos enfrentas en tu vida cotidiana?

Hay montones de riesgos. La policía vigila a cualquiera que es visto organizando 
a grupos de personas. Me han dicho que saben dónde están mis hijos. Esas 
cosas te dan un poco de miedo. También te pueden ‘levantar’, supuestamente 
por holgazanear, porque eres mujer y deambulas por la calle en el momento 
“equivocado”. Una vez que te agarran y descubren que eres activista, su objetivo 
es mostrarte su poder. Así que te pueden citar por holgazanear pero terminas en 
problemas más serios cuando empiezan a investigar quién eres.

¿Qué significa todo ello para las mujeres, ahora que Zimbabue se aproxima a las 
elecciones?

En el pasado, el proceso electoral también ha sido muy violento para las mujeres. 
Muchas se han vuelto insensibles o han quedado paralizadas a partir de esa 
experiencia, lo cual ha disminuido nuestra capacidad para preparar procesos 
nacionales futuros. Nuestros líderes nos han prometido que no habrá violencia; sin 
embargo, existe un temor real ante la posibilidad de que la mayoría de las mujeres 
no participe en las elecciones.

¿De qué manera el proceso Corazón-Mente-Cuerpo de JASS apoya tu trabajo?

Hoy hablé de eso en la sesión de formación, porque creo que las facilitadoras 
de grupos comunitarios deben comprender que las luchas que llevan a cabo en 
sus vidas personales son las mismas que las de las mujeres con quienes trabajan. 
Cuando las personas se sienten lo suficientemente seguras para hablar con 
franqueza, muchas cosas empiezan a salir —a veces sucede que las personas 
se derrumban en las sesiones. Sus luchas te impactan, las llevas a casa. Por eso, 
necesitas una manera de apoyar a la gente pero también de protegerte a ti misma; 
si no, te agotas.

Decir la palabra ‘vagina’ en shona es considerado 
una vergüenza. El re-aprendizaje relacionado con 
la recuperación como propias de las partes de 
nuestros cuerpos, constituye un paso vital dentro 
de la estrategia para politizar las experiencias 
personales de las mujeres.” 
rUDO cHiGUDU
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Si se hace eficazmente, organizar tiene 
mucho impacto. Libera y empodera a 
activistas y lideresas, visibiliza y genera 
conocimientos sobre problemas comunes 
y sentidos y, finalmente, empieza a tejer 
relaciones que son esenciales para conjuntar 
estrategias y acciones que respondan a esos 
problemas. tras años de haber encendido 
la chispa, las redes que se han formado hoy 
están movilizándose con el fin de transformar 
las creencias y de presionar a los gobiernos 
para que rindan cuentas desde el nivel 
comunitario hasta el global. Las activistas y 
los movimientos comunitarios alientan a la 
comunidad mundial de JAss para que brinde 
apoyo a sus agendas.
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Sur de Africa:  
Mujeres se levantan  
y alzan su voz
En la sofocante sala de conferencias de un hotel en Lilongüe, Malaui, más de 
150 activistas seropositivas se inclinan hacia adelante en la orilla de sus sillas. 
Participan en el Diálogo Nacional de Mujeres de MANERELA+ (Red Malaui de 
Líderes Religiosos seropositivos) y JAss. En el centro del círculo de mujeres, un 
representante del Ministerio de salud de Malaui hace una presentación de la 
política gubernamental en torno al VIH/sIDA y a la terapia antirretroviral (tAR). sin 
embargo, las mujeres no han viajado desde todas las regiones del país, algunas 
durante días, para quedarse calladas. Una tras otra se levanta para cuestionar 
al funcionario, demandando saber las razones por las cuales no tienen acceso a 
antirretrovirales (ARV) de calidad, aquellos que tienen menos efectos secundarios, 
por qué no están instalados el equipo de análisis adecuado y la administración 
de efectos secundarios, y qué planes tiene el gobierno para conseguir los 
recursos que garanticen el acceso sostenible a los ARV de calidad. comparten 
sus conmovedoras vivencias de enfermedad, de estigma y de violencia por ser 
seropositivas y exigen una rendición de cuentas: ¿qué va a hacer el gobierno?  
Este tipo de diálogo era inconcebible hace apenas tres años y medio.

De los 924.800 malauís que se calcula son seropositivos, casi 60% son mujeres. 
El actual tratamiento antirretroviral – distribuido gratuitamente por el gobierno 
– provoca varios y serios efectos secundarios, ocasionados por un medicamento 
obsoleto llamado Stavudine. Las deformaciones físicas visibles, causadas por 
Stavudine, incluyen pérdida de la grasa de cara, brazos, piernas y glúteos, así como 
la presencia de venas prominentes en las extremidades. Estos rasgos provocan el 
estigma y la discriminación. Muchas mujeres seropositivas carecen de los recursos 
para comprar los TAR alternativos o los alimentos nutritivos y no tienen acceso 
a información acerca de la atención de salud de calidad que haría efectivo y 
duradero el tratamiento.

En octubre de 2012, en el Diálogo Nacional de Mujeres se lanzó la campaña 
“Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas: La lucha por mejores ARV”, resultado de 

cuando me entrevistaron en la televisión, me 
preguntaron si quería ser identificada como activista 
seropositiva o activista feminista. Dije que tenían que 
escribir mi nombre y decir que soy feminista y que soy 
seropositiva.” 
MirriAM MUNTHALi, AcTiViSTA, MALAUi 

El actual paquete ARV en Malaui es un pastel podrido. 
Y son las mujeres las que consumen la mayor parte de 
ese pastel podrido.” 
TiWONGE GONDWE, AcTiViSTA, MALAUi 
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cuatro años de organización por parte de JASS y de MANERELA+. Dicha campaña 
movilizó a cientos de mujeres en todo el país, surgiendo a partir de un proceso 
organizativo en el que las mujeres llegaron a comprender que sus cuerpos importan 
y que, al activar su “poder interior” y construir solidaridad y organización, pueden 
cambiar su situación. 

Para romper con el estigma del VIH, JASS Sur de África creó espacios seguros que 
brindan a las activistas comunitarias de las áreas rurales y urbanas la posibilidad 
de compartir experiencias, de identificar los retos en común y de desarrollar 
soluciones colectivas. En este sentido, JASS construyó alianzas y redes con grupos 
de mujeres seropositivas – entre ellas el Foro de Mujeres, la Coalición de Mujeres 
Seropositivas (COWLHA), Mujeres por el Desarrollo Justo (WOFAD) y Paradiso TB 
Trust – y con la red religiosa progresista MANERELA+. Como resultado de esta 
construcción se conformó una coalición que entreteje una combinación inusual de 
redes de activistas VIH, líderes comunitarias y líderes religiosas, que comparten 
una gran esperanza y una perspectiva común de construcción del movimiento 
feminista. La campaña que surgió de este esfuerzo organizativo diseñó su propio 
citenge (traje tradicional que visten las mujeres), en el que destacan los símbolos 
de JASS, los de los derechos de las mujeres, el listón asociado al SIDA y el logotipo 
de MANERELA+ (la paloma/el espíritu santo), potente combinación que pretende 
atraer la atención y conmover muchos corazones para que apoyen su lucha.

El Diálogo Nacional de las Mujeres en Lilongüe, fue programado para aprovechar 
la apertura democrática inesperada que significó la llegada al gobierno de la nueva 
presidenta Joyce Banda, que brindó la oportunidad de dirigir los reflectores hacia 
los problemas enfrentados por las mujeres seropositivas. A dicho diálogo fueron 

DEL “PODEr iNTEriOr” AL “PODEr PArA”
A través del proceso de construcción 
de movimientos con JAss, encontré 

mi voz y mi poder interior y puedo usar mi voz 
para hablar de todos los temas que afectan a las 
mujeres de mi comunidad. Me convertí en una 
mujer activista.” 
KWANGU TAMBO MAKHUUWirA, cOWHLA, MALAUi  

invitados funcionarios del Ministerio de Salud y actores clave de la sociedad civil, 
con el fin de que escucharan y dieran su opinión. Debido a que se realizó al mismo 
tiempo que la Conferencia de la Carrera Mundial para Salvar Vidas de VIH y SIDA, 
el Diálogo permitió que las activistas tuvieran mayor visibilidad y crearan redes de 
solidaridad nuevas que trascienden las diferencias religiosas y de otro tipo. Las 
lideresas activistas – que habían guiado al proceso de construcción de movimientos 
desde 2008, cuando JASS empezó el proceso de organización – orientaron la 
elaboración de la lista de demandas. Dichas demandas fueron presentadas al 
Ministro de Salud, quien se comprometió ante las mujeres a rendir cuentas y a 
garantizar la disponibilidad del medicamento Bactrim.

MUJErES ExiGEN MEJOrES ArV AHOrA 
Las mujeres no contemplan la posibilidad de retroceder en esta lucha. Están 
preparadas para seguir presionando al gobierno a fin de que cumpla con sus 
compromisos. Si bien el Ministerio de Salud se ha comprometido a distribuir 
ARV alternativos y menos tóxicos para julio de 2013, existen muchos obstáculos, 
incluyendo la falta de recursos en el erario público. Conscientes de la existencia 
de otros actores que participan – como los donantes a nivel internacional y las 
empresas farmacéuticas – las mujeres activistas continúan recopilando información, 
buscando aliados y fortaleciendo relaciones, a la vez que luchan por ART de calidad 
y por la difusión entre los malauís de conocimientos básicos sobre el tratamiento. 

Pagamos muchos impuestos y estamos enfermas, y por 
ello exigimos al gobierno que garantice un tratamiento de 

antirretrovirales sostenible, estén o no presentes los donantes. también 
exigimos que el gobierno asegure que las mujeres seropositivas puedan 
tener sus propios recursos, como préstamos y fertilizantes. Es nuestra 
responsabilidad luchar por estas cosas.”
 SiBONGiLE SiNGiNi, AcTiViSTA, MANErELA+ 
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Sureste de Asia: 
Sembrando las semillas 
del feminismo en 
Camboya
Revisando la dolorosa historia de camboya, la historia invisible de violencia 
sistemática contra las mujeres y la presión cultural ejercida para que las jóvenes 
permanezcan en silencio, es aún más impresionante la existencia y la energía de la 
Red Camboyana de Empoderamiento de Mujeres Jóvenes (CYWEN), impulsada 
por JAss. tras un proceso de formación de líderes a nivel nacional llevado a cabo 
por JASS, en octubre de 2010 se creó CYWEN, con la finalidad de dar respuesta a 
la baja presencia de los temas y de las voces de las mujeres en los medios y en el 
debate público de camboya.

El país figura entre los más pobres del Sureste de Asia. En este sentido, la 
pobreza y la desigualdad de género caminan juntas. La mortalidad materna, los 
bajos niveles de alfabetización, la violencia, el tráfico y la migración insegura, 
laceran las vidas de muchas mujeres camboyanas, al mismo tiempo que las 
ideas tradicionales sobre la familia establecen que las mujeres no pueden hacer 
nada, aparte de trabajar en el hogar. Los estereotipos y las desigualdades de 
género encuentran respaldo en la Chbab Srey (Ley de Mujeres), un código moral 
que sigue enseñándose a las jóvenes como parte del programa escolar. En las 
áreas rurales, las jóvenes carecen de educación y de alternativas económicas, 
siendo especialmente vulnerables al tráfico de personas y a la explotación si 
es que deciden migrar a países vecinos, como Tailandia y Malasia, en busca de 
oportunidades.

Si bien la brecha entre la retórica y la realidad continúa siendo abismal, desde los 
cambios políticos iniciados en 2001 las acciones en pro de la igualdad han cobrado 
impulso e inclusive cuentan con el respaldo oficial. A pesar de ello, en Camboya la 
libertad de expresión – componente crítico de la democracia y del florecimiento de 
los derechos – continúa restringida. Criticar al gobierno puede llevar a la detención. 
Incluso se han hecho disparos a las activistas que buscan proteger los recursos 
naturales o a los grupos vulnerables.

iMPULSANDO UN MOViMiENTO DE MUJErES JóVENES
Al referirse al primer encuentro para la construcción de movimientos, realizado 
en Parapat, Indonesia en 2007, Chan Kunthea, presidenta fundadora de CYWEN 
y coordinadora actual de programas de JASS Sureste de Asia, dijo: “Al fundar 

CYWEN mi idea fue aplicar los conocimientos y el entusiasmo que recibí de 
JASS y compartirlos con otras mujeres jóvenes. En el primer taller realizado 
en Camboya, empleamos algunos de los métodos y conceptos de Parapat,  
especialmente el relato de cuentos, el cual nos inspiró mucho.” Influenciadas por 
las reuniones de JASS a nivel internacional y regional, Kunthea y otra fundadora, 
Vanna Chey, convocaron nuevamente a quienes participaron en el primer instituto 
de construcción de movimientos camboyano llevado a cabo en 2010. “CYWEN 
empezó como un grupo muy informal de socias que son amigas personales y 
que anhelan profundamente contribuir a la construcción de una Camboya más 
democrática y justa. Durante las conversaciones realizadas  con el equipo en 2010, 
analizamos los retos y las oportunidades que enfrenta la juventud camboyana, 
especialmente las mujeres jóvenes.”

Como alianza de treinta activistas jóvenes camboyanas dedicadas a fortalecer el 
liderazgo de mujeres jóvenes, a partir de su fundación y en menos de tres años, 
CYWEN pudo dar pasos enormes. Por ejemplo, en Camboya CYWEN encabezó 
Un Día, Una Voz, campaña regional anual de JASS Sureste de Asia encaminada a 
poner fin a la violencia contra las mujeres. Durante el periodo previo a la campaña, 

¿El movimiento de mujeres jóvenes de Camboya? 
Empieza ahora, con CYWEN.” 

cHAN KUNTHEA, cOOrDiNADOrA DE PrOGrAMAS, JASS SUrESTE DE ASiA 
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CYWEN realizó una serie de actividades de acercamiento con las comunidades 
urbanas pobres y con las trabajadoras de las fábricas de ropa en Nom Pen. En 
dichas actividades se habló de violación, de violencia doméstica y de migración. 
Este acercamiento cumplió con dos objetivos: CYWEN pudo sensibilizar a 200 
mujeres y, al mismo tiempo, las socias de CYWEN aprendieron mucho acerca de 
cómo viven otras mujeres y respecto a cuáles son los temas más apremiantes a 
nivel comunitario. En el marco de la misma campaña, CYWEN también organizó el 
foro La Importancia de participar en las elecciones, el cual reunió a 300 jóvenes –  
la mayoría mujeres de preparatoria y de universidad – con el fin de crear un espacio 
donde pudieran compartir ideas y comprender la importancia de votar para 
propiciar cambios y construir influencia política.

PrEPArÁNDOSE PArA EL FUTUrO
Paso a paso, esta alianza ha ido forjando su reputación, convirtiéndose en una 
fuente confiable de las perspectivas y las preocupaciones de jóvenes camboyanas. 
Sophoan Chan, nueva presidenta de CYWEN, ha aprovechado las entrevistas 
otorgadas a noticieros de la televisión nacional y a programas de radio a nivel 
local para pronunciarse sobre la violencia contra las mujeres, sobre la participación 
de jóvenes en las elecciones, e incluso, sobre los pagos de impuestos hechos 
por ciudadanos responsables. Otras socias de CYWEN han sido invitadas a 
participar como expertas en diálogos entre el gobierno y las ONG en temas 

como la violencia contra las mujeres, derechos humanos, jóvenes a favor de la 
igualdad entre los géneros y tecnologías de información y comunicación. Además, 
representan al país en encuentros regionales de la sociedad civil, con el objetivo de 
influir en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN por sus signas en 
inglés), como lo hicieron en el Foro de los Pueblos de ASEAN, que tuvo lugar en 
noviembre de 2012, y en la Asamblea de los Pueblos de Base ASEAN, realizada en 
Nom Pen. Viendo hacia el futuro, CYWEN mantiene su compromiso de construir 
redes, de realizar reuniones y diálogos periódicos, de maximizar el uso de los 
medios sociales, de construir equipos e incidir a través de la radio, la televisión y el 
diálogo público.

Se dice que los jóvenes son los catalizadores de cambio y, en este sentido, las 
jóvenes de CYWEN están sembrando velozmente las semillas del feminismo 
y del cambio democrático en Camboya. Muchas todavía titubean a la hora 
de participar en los diálogos de las redes y a nivel político, algo comprensible 
tomando en cuenta los peligros que acechan a las activistas que cuestionan el 
discurso gubernamental. Sin embargo, con información, confianza y oportunidad, 
se afilian cada vez más mujeres. A medida que crezca la alianza, CYWEN 
continuará apoyándose en la formación y en los enfoques de JASS destinados a 
construir capacidades, liderazgos y organizaciones de jóvenes en el camino hacia 
la construcción de un movimiento, amplio y sostenible, orientado a afianzar los 
derechos humanos de las mujeres.

El rol de CYWEN consiste en movilizar a las mujeres 
jóvenes de todo el país en una red, para que trabajen 
a partir de intereses compartidos. El hecho de trabajar 

juntas, además, promueve el fortalecimiento de la confianza de las 
jóvenes para participar en la transformación de las percepciones de la 
sociedad respecto a las mujeres y para aumentar la participación de 
éstas en la toma de decisiones.” 
SOPHOAN cHAN, PrESiDENTA DE cYWEN 

Nim Sopheap, 
Chap Chandina 
y Lay Ratana, 
socias de CYWEN, 
hablan de las 
“madres” en el 
Día de la Mujer en 
Radio FM 95.7. 
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Mesoamérica: 
Involucrar a la ONU 
para proteger a 
activistas 

En medio de la enorme crisis humanitaria y de derechos humanos existente 
en México, las mujeres se están uniendo en formas extraordinarias, con 
el fin de apoyarse y de interactuar con instituciones globales, de modo 
que su gobierno se vea obligado a poner fin a la violencia. Desde 2006, 
cuando se inició la “guerra contra las drogas” con el apoyo de Estados 
Unidos, han muerto más de 60 mil mujeres, hombres y niños, y miles más 
han desaparecido o han sido desplazados. En gran parte, las distinciones 
por género de esta creciente crisis han permanecido invisibles. Ni las 
organizaciones de derechos humanos ni el gobierno comprenden a 
cabalidad la confluencia de dinámicas privadas y públicas que influyen en los 
crímenes contra las mujeres y en la vulnerabilidad particular enfrentada por 
las activistas

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una crítica al gobierno 
mexicano y a sus funcionarios por permitir una cultura de discriminación que pasa 
por alto la violencia contra las mujeres, en particular, contra las indígenas, jóvenes, 
mujeres en situación de pobreza y lesbianas, y contra las defensoras de derechos 
humanos que exigen cambios. Sólo en 2012 se registraron más de 69 casos de 
violencia contra defensoras y, desde 2009, más de 25 han sido asesinadas.

cONciLiANDO LAS DiFErENciAS, MOViLizANDO PArA LA 
SEGUriDAD
Una de las estrategias empleadas por JASS Mesoamérica consiste en movilizar 
alianzas con el objetivo de persuadir a los gobiernos para que respondan ante este 

La violencia contra defensoras y periodistas aumenta 
la discriminación y pone en riesgo la democracia. 
La simulación del Estado mexicano arrebata la vida 
de mujeres cuyas luchas son fundamentales para la 
igualdad.” 
MArGAriTA MArTíNEz, AcTiViSTA MExicANA 

¿QUiéN ES UNA DEFENSOrA? 
Las defensoras son lideresas comunitarias, sindicalistas, 
feministas y madres que, en el camino hacia la 
búsqueda de justicia para sus comunidades, realizan 
aportes a éstas y a sus países. Antes de trabajar con 
la Iniciativa Mesoamericana y con las redes hermanas 
de México, Honduras y Guatemala, la mayoría no se 
hubiera considerado defensora de derechos humanos y 
muchas de ellas externaban escepticismo respecto a los 
derechos humanos y a sus “promesas incumplidas.” si 

bien frecuentemente trabajan aisladas o enfrentan el estigma social que implica 
hablar con convicción, asumirse como defensoras les ha ayudado a reconocer 
los riesgos a los que se exponen debido al servicio vital que aportan a su país, 
por lo cual, han tomado medidas para defenderse. Gracias a la formación y a 
la información brindada por las redes, las defensoras han aprendido a utilizar 
aquellas disposiciones y mecanismos de derechos humanos existentes a nivel 
nacional, regional e internacional, que protegen explícitamente a los defensores 
de derechos humanos y periodistas, los cuales, además, a menudo otorgan 
protección y financiamiento a las activistas. 

contexto deteriorado. En julio de 2012, JASS Mesoamérica y sus aliados CIMAC, 
Consorcio Oaxaca, Mesa Redonda de las Mujeres en Ciudad Juárez y Red Nacional 
de Defensoras de Derechos Humanos de México, hicieron una presentación 
ante el Comité CEDAW de la ONU en Nueva York. Con el apoyo de la Iniciativa 
Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos, estos grupos encabezaron 
una delegación de siete mujeres activistas y periodistas que pretendía informar 
sobre la violencia a defensoras y periodistas en México, tema jamás abordado 
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explícitamente por el Comité CEDAW. Asistieron a la sesión más de veinte mujeres 
que representaban a 113 organizaciones de derechos humanos de México.

PrONUNciÁNDOSE cONTrA LA ViOLENciA 
Margarita Martínez, integrante particularmente valiente e inspiradora de la 
delegación de defensoras, fue promotora comunitaria de salud y de educación con 
las mujeres indígenas de Chiapas. Desde 2009, Margarita ha sufrido amenazas y 
ataque continuos; ha sido detenida dos veces, siendo torturada por varios agentes, 
entre ellos la policía local, que quisiera poner fin a su activismo comunitario.

Cuando Margarita se encontraba abordando el avión que la llevaría a Nueva York 
para compartir su historia frente al Comité CEDAW, su familia recibió amenazas 
de muerte. JASS Mesoamérica y sus aliados se unieron para proteger a su familia 
durante su estancia en Estados Unidos, permaneciendo en alerta roja desde su 
regreso a México. JASS Mesoamérica ha acompañado a Margarita en su situación 
de riesgo, del mismo modo que lo ha hecho con otras mujeres activistas que 
protegen los derechos de sus comunidades, a pesar del riesgo enorme que corren 
sus vidas y las de sus familias.

cOLOcANDO LAS DEFENSOrAS EN LA AGENDA DEL cEDAW 
No fue tarea fácil sumar el caso de Margarita y el tema de la violencia contra las 
defensoras y las periodistas a la lista de demandas que se presentó al Comité 
CEDAW, la cual ya de por sí estaba colmada por las demandas en torno a derechos 
de la mujer expuestas por importantes grupos que trabajan por los mismos. JASS 
desempeñó un rol importante en la compleja mediación que se estableció entre 
diversas representantes de organizaciones de derechos humanos en México. 
Tras un largo diálogo, todas estuvieron de acuerdo en sumar a las defensoras 

y a las periodistas, incluyéndolas como una de las cinco prioridades puestas a 
consideración del Comité, así como en el hecho de que Margarita fuera una de 
las tres voceras. Tras bambalinas, la negociación y la cuidadosa construcción de 
alianzas no sólo forjaron una agenda integrada de cara a la presentación, sino que 
también conformaron un conjunto nuevo de contrapartes en una creciente alianza 
de mujeres alrededor de México.

Las integrantes del Comité CEDAW, interrogaron a los representantes del gobierno 
mexicano respecto a la situación de las defensoras de derechos humanos en 
general y en relación con el caso de Margarita en particular; sin embargo, el 
gobierno se negó a abordar el asunto.

El informe sombra dirigido al Comité CEDAW, Violencia contra mujeres defensoras 
de derechos humanos y periodistas, preparado por JASS Mesoamérica y sus 
aliadas, brindó un agudo análisis acerca de la naturaleza de género presente en 
la violencia orientada hacia las activistas. Dicho informe, logró generar la primera 
recomendación específica sobre la situación de violencia contra las defensoras y 
periodistas que el Comité CEDAW dirigió al gobierno de México.

El éxito de la estrategia empleada por JASS Mesoamérica ante el Comité CEDAW 
fue fruto de las muchas modalidades estratégicas únicas que caracterizan a JASS. 
Por ejemplo, fue crucial el rol determinante que jugó su asesora principal, Alda 
Facio, quien apoyó al personal de JASS para que  su caso fuera convincente y, en 
ocasiones, para que el mismo fuera escuchado extraoficialmente por importantes 
miembros del Comité en cabildeos de pasillo. Sin la participación y el apoyo 
personal que el equipo de JASS brindó a Margarita y a otras integrantes de la Red 
Nacional de Defensoras de México, posiblemente Margarita no hubiera tenido 
oportunidad de pronunciarse.
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El 8 de noviembre de 2009, a las 3:30 de la madrugada, unos 50 hombres 
armados allanaron la casa de Margarita en el estado sureño de Chiapas, México. 
Identificándose como policías, detuvieron a Margarita, a su esposo y a sus hijos a 
punta de pistola, sin presentar identificación oficial ni orden de cateo. Promotores 
de salud y de derechos en comunidades indígenas, Margarita y su esposo 
denunciaron a la policía por tortura y por abuso de autoridad. Posteriormente, 
empezaron a recibir amenazas anónimas.

El 25 de febrero de 2010, las amenazas se volvieron realidad. “Me detuvieron 
ilegalmente y fui torturada, violada, atacada física y psicológicamente, y también 
amenazada de muerte, si es que daba seguimiento al caso,” indicó Margarita a la 
delegación de JASS y de la Iniciativa de las Mujeres Premio Nobel el 22 de enero 
de 2012. Siendo apoyada por JASS, Margarita arriesgó su vida al presentar su caso 
como parte de los ataques dirigidos contra defensoras en México, ante el Comité 
CEDAW en Nueva York. Los integrantes del Comité realizaron preguntas incisivas 
al gobierno mexicano, tanto respecto al caso de Margarita como respecto a la 
impunidad de la que gozan la policía y otras fuerzas de seguridad cuando violan 
a una mujer. El Comité terminó por alegar incumplimiento de la convención por 
parte del gobierno mexicano, recomendando instrumentar medidas adicionales 
para proteger a las defensoras de derechos humanos. 

El caso de Margarita está lejos de resolverse. A pesar de recibir medidas cautelares 
otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vive en peligro. 
El gobierno quiere cerrar el caso e insiste en que Margarita no pudo identificar 
a sus atacantes—en ese momento se le había cubierto la cabeza con una bolsa 
plástica. Hasta la fecha, ninguna persona ha sido detenida por los varios delitos 
cometidos contra ella y su familia.

Margarita explica que su experiencia con JASS constituyó un momento decisivo. 
“Cuando conocí el trabajo de JASS, estaba a punto de tirar la toalla. La mía parecía 
una lucha absurda y había perdido mucho—mi casa, mi empleo, hasta la relación 
con mis hijos,” dijo. “Un abrazo, un beso, una mirada de aliento que dice no estás 
sola, fue lo que me mantuvo de pie; eso, y encontrar a otras mujeres que tienen 
el mismo objetivo de defender nuestros propios derechos y los derechos de los 
demás.” A pesar de todo lo que ha vivido, sueña con regresar a su trabajo de 
tiempo completo con mujeres indígenas.

Educadora y líder comunitaria de energía inagotable, la valentía y la 
personalidad de Margarita Martínez conmueven a todas las personas que 
tienen contacto con ella. como consecuencia de su trabajo en derechos 
humanos y por ser promotora de salud y de educación entre las mujeres 
indígenas y rurales de México, Margarita y su familia han sido continuamente 
amenazadas y atacadas. A pesar de los riesgos, se ha enfrentado a aquellos 
que quisieran callarla, convirtiéndose en defensora de derechos humanos y en 
una verdadera inspiración. En entrevista con Laura carlsen, asociada a JAss, 
Margarita compartió su historia.

Durante el ataque, fui víctima. Pero, al asumir mi caso y 
el de mi familia, soy defensora de derechos humanos. 
A mucha gente no le gusta eso—querían hacerme una 
víctima. Pero cuando lo último que tienes es la dignidad y 
la defiendes, te conviertes en defensora.” 
MArGAriTA MArTiNEz
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Haciendo prActicas las 
grandes ideas: Redes de 
activismo
POr SriLATHA BATLiWALA, cOPrESiDENTA DE LA 
JUNTA DirEcTiVA DE JASS

En JASS nos sentimos muy animadas ante el hecho 
de comenzar a replantear nuestra visión acerca 

de la construcción de movimientos, e incluso, la misma estructura de nuestra 
organización, en el marco del esquema de “movimiento de mallas”1 propuesto 
por el antropólogo colombiano Arturo Escobar – esquema en el cual nuestra 
historia y evolución encuentran profunda resonancia. Para Escobar, las “mallas” son 
redes de activismo en las que los movimientos sociales y activistas que comparten 
ideologías sociales, económicas y políticas, empiezan a actuar conjuntamente, de 
manera sinérgica y deliberada, entrando y saliendo de relaciones y de espacios 
estratégicos. Los levantamientos ocurridos en Medio Oriente y el Norte de África 
durante la Primavera Árabe constituyen buenos ejemplos de tales mallas.

Este concepto está en clara sintonía con la comunidad que JASS aglutina 
alrededor del mundo y con su forma de trabajar. Participamos en la construcción 
de movimientos feministas, lo que significa que incorporamos conceptos feministas 
a las formas en que organizamos y movilizamos a las mujeres en torno a sus 
intereses y necesidades más sentidas. Forjamos igualmente causas comunes 
a partir de muchas diferencias organizacionales y sectoriales, así como desde 
divisiones vinculadas a la etnia, la edad, la ubicación, la clase, la sexualidad y otras. 
Es decir, trabajamos con el objetivo de tejer una agenda política compartida que 
aporte soluciones a los problemas y, al mismo tiempo, una visión de cambio. En 
este proceso, pretendemos inspirar el sentimiento de esperanza de las mujeres y 
el activismo ciudadano, construyendo su liderazgo con el propósito de impulsar 
estrategias colectivas para el cambio.2 Sin embargo, trabajamos en sitios y en 
contextos políticos diferentes, con una diversidad de mujeres marginadas, en 
torno a temas e intereses distintos. Nuestro objetivo es tejer estas luchas dispares 
– y a veces aisladas – en una red y en una comunidad más grandes, con el fin de 
proporcionar ese sentimiento de pertenencia que las mujeres activistas añoran, 
de apuntalar su fortaleza y su visibilidad, así como de generar, con el tiempo, 
un impacto mayor que el que cualquier movimiento pudiera lograr por sí solo. 
A través de nuestro trabajo y de la forma en que lo realizamos, construimos 
comunidad y buscamos reparar el desgastado tejido social.

Si bien en muchos países y comunidades de Mesoamérica, Sureste de Asia, Sur 
de África y alrededor del mundo, JASS trabaja con grupos tan diversos como 
los de mujeres indígenas, activistas LGBTI, mujeres seropositivas que residen 
en comunidades rurales en situación de pobreza, mujeres jóvenes económica y 
socialmente vulnerables y activistas jóvenes, existen ciertas vivencias personales y 
políticas, además de luchas por los derechos fundamentales y transversales, que 
nos entretejen en una sola red. Estas vivencias incluyen la violencia de distinto 
signo, por ejemplo el feminicidio y los ataques a las defensoras de derechos 
humanos; la falta de voz y de influencia a la hora de determinar políticas y servicios 
que afectan la vida cotidiana de nuestra base; el desplazamiento de tierras 
ancestrales y de medios de vida; así como carencias en relación con el derecho a 
recursos que aseguren medios de vida y el bienestar básico. 

Nuestra construcción de movimientos no sólo se realiza a nivel estatal, regional 
o internacional, sino también a nivel comunitario, a través de la transformación 
de aquellas normas culturales y sociales que justifican la violencia, el odio y la 
discriminación basada en el género, y como respuesta a la creciente influencia 
de los programas religiosos fundamentalistas y de los cárteles criminales. A nivel 
internacional, el trabajo de JASS cobra especial importancia en esta “malla” 
porque, en un mundo globalizado, no es suficiente con que los objetivos 
perseguidos por diversos actores estatales y no estatales (por ejemplo, las 
empresas transnacionales), sean enfrentados únicamente a nivel local o nacional. 
Sin embargo, la fuerte conexión que JASS ha establecido con los movimientos 
a nivel local y regional le brinda legitimidad y credibilidad a la hora de impulsar 
acciones y de lograr incidencia a nivel global.

Por lo tanto, nuestro objetivo apunta a construir distintos niveles de redes de 
movimientos que protejan y apoyen a las mujeres – en su esperanza, su energía y 
su compromiso – , redes que, al  mismo tiempo, puedan tejerse en una malla de 
influencia más grande. Pretendemos articular la organización de mujeres desde la 
base y lo local, a una red de movimientos más amplia a nivel nacional y regional 
y, a futuro, a una red global, capaz de conectarse con otros movimientos en todos 
estos niveles. Creemos que esta malla potenciará enormemente el poder colectivo 
y la voz de mujeres marginadas, conservando, a la vez, la agilidad y la autonomía 
de organizaciones y de movimientos locales que establecen sus objetivos más 
relevantes de acuerdo con sus realidades y con sus contextos más inmediatos. En 
palabras de Escobar, éstas crearán “estrategias políticas basadas en lo local pero 
transnacionalizadas”3 que influirán y cambiarán las ideas, las instituciones y las 
políticas que destruyen vidas y el planeta. Asimismo, sabemos que nuestras redes 
de movimientos producirán conocimientos y estrategias de participación nuevas, 
tendientes a enriquecer la teoría y la práctica en los ámbitos de la igualdad de 
género, la justicia social y el desarrollo humano.  

3. Escobar, arturo, 2004, “Beyong the Third World: imperial globality, global coloniality and anti-
globalisation social movements”, Third World Quarterly, Vol.25, No.1, pp 207-230, P. 207

1. Escobar, arturo, 2008, Territories of Difference: Place, Movements, Life, Redes. Durham: Duke 
University Press.
2. Based on the definition provided in S. Batliwala (Editor), 2012, “Changing Their World: Concepts 
and Practices of Women’s Movements” (Second Edition), AWID (Association for Women's Rights 
in Development), P.3,4, and 6, http://www.awid.org/Library/Changing-their-World-Concepts-and-
practices-of-women-s-movements-2nd-Edition 

http://www.awid.org/Library/Changing-their-World-Concepts-and-practices-of-women-s-movements-2nd-Edition
http://www.awid.org/Library/Changing-their-World-Concepts-and-practices-of-women-s-movements-2nd-Edition
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Sureste de Asia: 
Juntandonos  
a pesar de todo 
La ironía de las ironías ocurrió en la XXI Cumbre de la ASEAN (Asociación 
de Naciones del Sudeste Asiático): mientras que en noviembre de 2012 los 
presidentes y ministros de la región se reunían en Camboya con el propósito de 
elaborar y de adoptar la Declaración de Derechos Humanos de ASEAN, se violaron 
numerosos derechos humanos.

Por primera vez, las mujeres activistas de toda la región del Sureste de Asia se 
reunieron en el marco de la XXI Cumbre de ASEAN, con el fin de presentar su 
agenda económica y política conjunta. La oportunidad duró poco, ya que fueron 
acosadas y atacadas por la policía. Antes de que iniciara la Cumbre, mendigos 
y vendedores ambulantes fueron quitados de las calles. Seis mujeres lideresas 
camboyanas, representantes de personas empobrecidas de la zona urbana de 
Nom Pen, fueron detenidas por haber pintado la sigla “SOS” en los techos de sus 
casas, a manera de mensaje dirigido al presidente estadounidense Barack Obama, 
remedando los mensajes que las personas de Nueva Orleans pusieron en sus 
techos tras las inundaciones causadas por Katrina. Enardecidas e impávidas ante las 
detenciones, las feministas y las activistas LGBT encabezaron las movilizaciones por 
los derechos humanos y en contra de la policía, al mismo tiempo que los grupos 
de la sociedad civil camboyana hicieron campañas por los derechos a la tierra y a la 
vivienda.

Las mujeres activistas de JASS procedentes de Camboya y de Filipinas, participaron 
en la Asamblea de Pueblos de Base de ASEAN (AGPA). Ésta fue interrumpida 
cuando las delegadas fueron expulsadas de sus posadas, al tiempo que se les cortó 
la electricidad y se les negó el acceso a alimentos. “Los funcionarios municipales 
y distritales prohibieron que siguiéramos nuestro diálogo en la AGPA,” dijo Yit 
Sophorn, asistente de programas de JASS Sureste y delegada de AGPA. “El 
funcionario municipal presionó al dueño del hotel y nos expulsó, por lo que las 
organizadoras trasladaron el foro a 12 distintos lugares de trabajo para que todo el 
mundo pudiera participar. Un solo lugar, únicamente habría proporcionado espacio 
suficiente para unas 300 personas.”

El Foro del Pueblo ASEAN (APF) y la Conferencia de la Sociedad Civil ASEAN 
tuvieron que reubicar sus lugares de trabajo a varios kilómetros de la ciudad. Som 
Chamnorng, integrante de la Red de Empoderamiento de las Mujeres Jóvenes 
de Camboya (CYWEN), asistió al APF como delegada. Comentó, “Los oficiales 
camboyanos amenazaron con cancelar nuestro programa en los hoteles y en 
los centros donde ya teníamos reservaciones. Al final, un centro a orillas del Río 

Mekong, fuera de la ciudad, estuvo de acuerdo en acoger el Foro. Temíamos que 
fuera interrumpido nuevamente por el gobierno.”

FOrJANDO ALiANzAS
En medio de estas circunstancias adversas, algunas de las alianzas más 
prometedoras se forjaron en el corazón de las manifestaciones a favor de los 
derechos humanos en ASEAN, ya que las activistas LGBT de toda la región 
encabezaron las protestas, conjuntamente con activistas campesinos camboyanos 
a favor de los derechos a la tierra y con grupos de la sociedad civil de todas las 
convicciones en el Sureste de Asia.

Durante muchos años, JASS Sureste de Asia ha impulsado este tipo de alianzas 
insólitas. A nivel de los distintos países, en respuesta a una agenda cada vez más 
conservadora en países islámicos de Indonesia y Malasia, se forjaron alianzas entre 
lesbianas y feministas. El Foro de Mujeres Jóvenes Activistas de Indonesia (FAMM) 
es también una amalgama de mujeres jóvenes: activistas del campo se unen a 
las de la ciudad y a activistas LGBT, limando las diferencias de clase, de religión 
y de etnia. En Malasia, esta naciente mezcla también se observa en los procesos 
llevados adelante por JASS en el país, ya que activistas transexuales y jóvenes 
feministas de la ciudad trabajan codo a codo con mujeres lideresas indígenas. 
En Filipinas, Lesbianas por la Democracia Nacional (LESBOND), activa desde el 
primer encuentro realizado por JASS en el país, ha sido un actor importante en el 
movimiento de mujeres, particularmente en el norte del país.

Los procesos de la sociedad civil de ASEAN, conjuntamente con las violaciones a 
sus derechos en el momento del acoso policial, demostraron que, ahora más que 
nunca, existe una creciente necesidad de construir alianzas que trasciendan las 
diferencias. Las mujeres de JASS Sureste de Asia respondieron a este llamado con 
pasión, construyendo y fomentando relaciones destinadas a tejer el poder colectivo 
que se requiere para lograr un cambio duradero.

Lo irónico es que AsEAN diga que 
está centrada en las personas. En 

camboya los procesos de la sociedad civil 
fueron perturbados y no pudimos realizar 
el Foro del Pueblo AsEAN. si los gobiernos 
individuales no están dispuestos a cumplir 
con los objetivos de AsEAN que ellos 
mismos establecieron, ¿qué esperanzas 
podemos poner en asean a futuro? 
“A pesar del acoso, muchas personas 

participaron en el evento. consideraban que el Foro del Pueblo asean 
constituía una plataforma importante para compartir preocupaciones y 
hacer oír su voz. cuanto más intentaba el gobierno interrumpir nuestras 
actividades, mayor era el empeño de la gente en participar.” 
SOM cHAMNOrNG, cYWEN 
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Sur de Africa:  
“Mujeres malas”/
“Mujeres buenas”
¿Qué es una “mujer mala”? ¿Se ríe demasiado fuerte o habla cuando no le toca? 
¿Toma en exceso o baila a cada rato? ¿Tiene demasiado sexo o no tiene sexo 
en absoluto? ¿O tiene el tipo “equivocado” de sexo? ¿Llora cuando está triste 
y rompe cosas cuando se enoja? ¿Luce una sonrisa de dientes inusitadamente 
blancos y se ríe tan fuerte que todos la escuchan?

En el Sur de África, como en tantos otros lugares, las mujeres son categorizadas 
por la sociedad según sus ideas particulares de lo que significa ser mujer “buena” 
o “mala”. Estas tipologías morales encuentran su origen en las ideas religiosas 
conservadoras y victorianas respecto al sexo y a la sexualidad. Aquellas que 
son vistas como transgresoras de las normas y los valores – “la prostituta,” “la 
homosexual,” “la solterona”– , se convierten en amenazas para la sociedad. En 
este contexto, los nacionalismos – surgidos de las luchas de liberación nacional – 
exigen que las mujeres buenas sean verdaderas patriotas, de moral recta y madres 
modestas que se visten como tales. Si se resisten a estas categorías inmutables 
y reclaman su independencia, se las considera objeto de sanciones. En esta 
era, marcada por el VIH/SIDA en combinación con la pobreza y la desigualdad 
económica, estas ideas destructivas se afianzan cada vez más, de modo que 
ciertas normas de género y ciertos códigos morales determinan cuál es el 
“comportamiento aceptable” para una mujer.

Las mujeres siempre han encontrado maneras de resistir a estas fronteras impuestas 
y de liberarse, rechazando ser definidas como “buenas” o “malas”. Actualmente, 
las sexoservidoras y las activistas LGBTI rechazan estas ideas mezquinas acerca 
de lo que pueden hacer con sus cuerpos; las mujeres de convicción religiosa de 
Malaui están sorteando las contradicciones contenidas en el refrán “practica lo que 
predicas” y las mujeres jóvenes de Zambia están saliendo de su “casillero de chica 
buena”.  

ziMBABUE: AFrONTANDO EL ESTiGMA 
Una activista de vanguardia de 20 años del área rural de Chiweshe que trabaja 
en comunidades mineras marginalizadas; una talentosa artista visionaria de 
Matabeleland que es lesbiana y orgullosa; una sexoservidora que porta sombra 
de ojos color azul faisán y emana un humor cáustico. ¿Qué tienen estas mujeres 
en común? Cada una de ellas ha sido etiquetada como “mujer mala”. Las tres 
participaron en los círculos de bienestar Corazón-Mente-Cuerpo de JASS, 

compartiendo sus vivencias en torno al estigma que conlleva transgredir las normas 
sociales impuestas a las mujeres, reconociendo y reclamando el derecho a decidir 
sobre sus cuerpos y sus vidas.

En Zimbabue, las mujeres LGBTI luchan contra la marginalización, la discriminación 
y el estigma todos los días, cuestionando lo que significa rechazar las fronteras 
sociales sobre ser mujer y sobre la sexualidad de la mujer. “¿Qué significa 
identificarse como mujer intersexual cuando el idioma, la sociedad y la ley se 
empeñan en negarte un lenguaje y un espacio para que existas?,” preguntó una 
activista en el círculo de bienestar. Juntando a mujeres diversas con el objetivo 
de compartir sus historias y de construir solidaridad, dichos círculos se vuelven 
transformadores y revolucionarios lugares de cambio y de conexiones profundas.
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MALAUi: cONDONES PArA FELiGrESES cASADOS 
“Muchos esposos se niegan a usar condones,” dijo Mirriam Munthali, activista 
seropositiva y feminista de base. “Dicen que en el matrimonio se trata de tener 
‘dulce sexo.’ Pueden llegar a decir a sus esposas ‘si no quieres, lárgate. No puedo 
comer dulces con la envoltura puesta.’” El marido puede divorciarse alegando que 
la esposa exige tener sexo seguro estando casados. Sin embargo, Mirriam encontró 
cómo darle la vuelta a esta discusión en el ámbito de iglesias conservadoras. “En 
la iglesia, mucha gente dice que no deben usarse los condones. Pero en todos los 
servicios dejo tres paquetes de condones en los sanitarios para damas y caballeros. 
Terminando el servicio, echo el ojo y, en efecto, han desaparecido todos los 
condones. Las mismas personas que se dicen ‘morales’ ¡se llevan los condones 
y los usan! Por eso, trato de concientizar a la gente en la iglesia, de ahí mismo 
realizar sesiones sobre el uso correcto del condón. Porque el VIH no discrimina.”

zAMBiA: rEcHAzANDO LA TrAMPA DE LA “cHicA BUENA”
En Zambia, es un acto radical hablar de sexo y de sexualidad, así como de los 
derechos reproductivos y sexuales tal como las mujeres los viven. Las instituciones 
– la familia, la “tradición y cultura” en su versión local, la educación y los medios de 
comunicación – ejercen un dominio completo sobre la sexualidad de la mujer. Si 
una mujer opta por no casarse o por no tener hijos, o decide tener un aborto o una 
relación homosexual, es vista como una aberración, como alguien que debe ser 
“arreglado”. En el sur de África, estos valores conservadores encuentran respaldo 
en los misionarios derechistas, muchos de ellos de Estados Unidos, los cuales 
financian leyes anti-gay y campañas de “moralidad”. 

Visión Juvenil (YVZ), contraparte de JASS en Zambia, se vale del concepto del 
“casillero de la chica buena” para apoyar a jóvenes mujeres activistas de áreas 
urbanas que luchan por comprender las narrativas encontradas en torno a mujeres 
y sexualidad, al “buen” comportamiento y a las expectativas, además de brindar 
a las mujeres las herramientas que necesitan para cuestionar y sortear esos 
estrechos confines. El ejemplo muestra cómo, frecuentemente, las jóvenes se 
encuentran en el “casillero de chica buena” impuesto por las normas sociales y 

Estimado Diario,
¿Por qué tengo que contestar aquella pregunta “¿Cuándo te vas a casar?” 
cada vez que veo a mi tía, a las amigas de mi madre o a los abuelos? ¿Por qué 
tengo que hacerme la tonta sólo para que mi patrón no se sienta amenazado 
o menospreciado por una joven? ¿Por qué tengo que ser dulce y alegre con 
mi novio? ¿Por qué tengo que explicarme cada vez que acudo al centro de 
salud con el fin de recibir asesoramiento y exámenes voluntarios? ¿Por qué 
tengo que ser la que comprende, la fuerte, la madura, pero la última en ser 
escuchada?

UNA JOVEN HABLA SOBrE EL “cASiLLErO DE LA cHicA BUENA” 

culturales, así como por las expectativas, las reglas, las leyes y los estereotipos. Este 
“casillero” profundiza las desigualdades de género. YVZ utiliza esta sencilla pero 
vibrante imagen para ayudar a las mujeres a reflexionar sobre las estrategias que 
resultan necesarias para salirse del casillero y contemplar qué formas de resistencia 
enfrentarán una vez que lo hagan. 

¿QUé SiGNiFicA TENEr UNA ALiANzA QUE TrASciENDE LAS 
DiFErENciAS?
JASS Sur de África forja alianzas innovadoras que afrontan maneras sexistas e 
ineficaces de pensar y de trabajar. Esto significa que reunimos a musulmanas y 
cristianas con sexoservidoras, a mujeres maduras conocedoras del movimiento de 
mujeres con mujeres jóvenes que luchan de manera diferente por su espacio y por 
su voz; y vinculamos temas y activistas LGBTI como parte de un movimiento amplio 
e incluyente centrado en las ideas feministas. Significa escucharnos. Sin embargo, 
en un contexto de sexismo generalizado y de ONGización – definida como la 
convergencia de organizaciones financiadas por la comunidad internacional que a 
menudo carecen de vinculación o de conocimientos locales – estas alianzas pueden 
no ser comprendidas o valoradas adecuadamente. Las diferencias personales 
y organizacionales basadas en motivos de género, cultura, valores y enfoques 
pueden hacer que fracasen las alianzas, incluso aquellas construidas con las mejores 
intenciones, lo cual reduce el poder y la capacidad colectivos de las mujeres 
para realizar el cambio social. El método utilizado por JASS para la construcción 
de movimientos aborda este espinoso reto, trabajando con mujeres que desean 
pronunciarse, encontrar su “poder interior” y hallar soluciones a los problemas en 
común. 

Además, JASS construye alianzas con una amplia gama de contrapartes a nivel 
nacional, con la intención de enfrentar el conjunto de problemas complejos que 
enfrentan las mujeres – sean éstas lideresas religiosas y activistas seropositivas en 
Malaui, organizadoras LGBTI y sexoservidoras en Zimbabue, o mujeres jóvenes 
activistas en Zambia – , afrontando y derrumbando fronteras. Tejer un movimiento 
más amplio que trasciende las diferencias percibidas, transforma los corazones y 
las mentes, a la vez que ejerce una influencia más potente y colectiva en las y los 
ciudadanos para cuestionar definiciones estrictas que etiquetan a las mujeres y 
determinan cómo deberían comportarse.
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Mesoamérica: 
Organizando movimientos 
transversalmente en 
México
En México, movimientos y organizaciones que no habían trabajado juntos 
previamente ahora construyen puentes de maneras innovadoras, con el fin 
de poner fin a la impunidad y a la violencia. JASS impulsó este movimiento, 
reuniendo a diversas mujeres activistas que exigen democracia, rendición de 
cuentas y desmilitarización. 

A través de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, constituida a 
finales de 2010 en este país, las hijas de padres asesinados y las organizaciones 
que apoyan a las madres de hijos e hijas desaparecidos, se están uniendo con 
periodistas, abogados/as y activistas de grupos sindicales, indígenas, transexuales 
y de derechos reproductivos para afrontar los niveles de violencia sin precedentes 
que azotan al país. Esta alianza emergente – 112 defensoras de veinte estados de 
México –, es administrada por un equipo coordinador integrado por Consorcio 
Oaxaca, Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y JASS Mesoamérica. Las 
participantes sostienen al grupo, cuyo objetivo es comprender mejor la violencia y 
desarrollar estrategias de acción y de protección. La red ha creado un sentimiento 
de pertenencia fundamental para las mujeres que buscan la justicia y sus derechos.

MOViMiENTOS UNiDOS cONTrA LA ViOLENciA 
Debido a la división de la sociedad civil en este contexto violento, la cantidad y 
la diversidad de las mujeres y las organizaciones involucradas en la red mexicana 
sorprenden incluso a las participantes. Tomando en cuenta la diversidad de 
mujeres que participan en esta red, queda descartada la longeva idea de que una 
defensora de derechos humanos tiene que ser abogada. JASS y sus aliadas han 
facilitado los espacios seguros, las herramientas y la red de contactos que permiten 
a las mujeres, a algunas por primera vez, hablar abiertamente acerca de la violencia 
que han enfrentado – y a la que han sobrevivido – en la calle, en sus hogares y, 
tristemente, incluso en sus propios movimientos. Temiendo el aislamiento que 
conlleva pronunciarse contra estos delitos, muchas defensoras optan por sufrir en 
silencio. La inseguridad única que ellas enfrentan se ha convertido en un poderoso 
tema en común que une a este flamante movimiento de mujeres y que le permite 
responder con mayor rapidez que las redes existentes, facilitando el apoyo 
personal y político deseado por las activistas. A partir de estrategias, de alianzas 

y de relaciones más efectivas, las activistas logran más visibilidad pública y más 
apoyo, pudiendo responder ante estas situaciones de violencia urgentes.

MUJErES QUE cONSTrUYEN ALTErNATiVAS
En junio de 2012, el presidente de México firmó la Ley para la Protección de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. A pesar de ello, la 
violencia ejercida contra las y los defensores se ha agudizado desde entonces. 
El gobierno no ha dado pasos concretos para combatir esta situación. La Red se 
convirtió en una plataforma destinada a movilizar apoyo para las defensoras y 
a acompañarlas en situaciones de emergencia. Sólo en 2012, la Red acompañó 
ocho casos de violencia contra defensoras y realizó 28 acciones urgentes que 
respondieron, entre otros casos, a amenazas de muerte contra una activista sindical, 
a la muerte de una activista LGBTI en Puebla, a la desaparición de una periodista y 
su hijo en Saltillo y a la falta de acciones gubernamentales en apoyo al movimiento 
de las madres de hijos e hijas migrantes desaparecidos alrededor del país.

Los cientos de muertes de mujeres jóvenes no son 
arbitrarios – son consecuencia de una combinación letal: 
una guerra contra las drogas lanzada por los gobiernos 

de Estados Unidos y México, la impunidad generalizada frente a 
crímenes violentos y una sociedad profundamente sexista.” 
LAUrA cArLSEN, DirEcTOrA DEL PrOGrAMA DE LAS AMéricAS DEL Center 
for InternatIonal PolICy 
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En México, las defensoras dedican sus vidas a la lucha por la justicia social, 
protestando contra la encarcelación de mujeres jóvenes y pobres por haber 
utilizado los servicios de salud para abortar, y apoyando a mujeres migrantes que, 
buscando una vida mejor, son esclavizadas en redes de tráfico humano. Durante la 
búsqueda de justicia para terceras personas, muchas de las defensoras han perdido 
a sus hijos, a sus hijas y a otros familiares. Entre las defensoras entrevistadas para 
fines del informe nacional, se constató que más de 40%, además de realizar su 
trabajo como defensoras, también son responsables por sus familias, realizando 
tareas domésticas y trabajos asalariados para mantenerlas.

La promoción y la defensa de derechos humanos en México son indispensables 
para superar la violencia y la desigualdad que azotan al país. Las defensoras de 
derechos humanos – tan diversas como ellas solas sumamente diversas –, realizan 
una contribución vital a los derechos humanos, no sólo por su incansable lucha en 
pro de la verdad y la justicia, sino también porque sus esfuerzos ayudan a superar 
la endémica discriminación y a construir una democracia sustantiva en todos los 
ámbitos de la sociedad mexicana.  

En 2012, al finalizar su segundo año de vida, 
la Red Nacional de Defensoras de Derechos 
Humanos ya había organizado dos encuentros 
nacionales y más de diez talleres sobre 
seguridad y autocuidado. además, había 
finalizado un mapeo de recursos existentes 

a nivel nacional (legales, financieros y de salud) y había 
producido el multicitado diagnóstico Defensoras de 
derechos humanos en México: sobre las condiciones y 
riesgos que enfrentan en el ejercicio de su trabajo.
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Oemi Faezathi, organizadora 
comunitaria, aprovecha su risa 
contagiosa, su energía inagotable 
y su amplia gama de habilidades, 
en el trabajo que realiza con 
JAss y con su organización 
PEKKA, contraparte de JAss en 
Indonesia. No satisfecha con ser 
una experimentada y apasionada 
facilitadora, Oemi también es 
escritora, fotógrafa y videoasta. 
En entrevista con Osang Langara, 
asociada para comunicaciones 

y conocimientos de JAss sureste de Asia, Oemi revela cómo encarna la visión 
articulada por JAss. 

OrGANizANDO A cABEzAS DE FAMiLiA SOLTErAS  
Desde hace diez años, he trabajado como organizadora 
comunitaria con PEKKA o Perempuan Kepala Keluarga, 

organización de mujeres dedicada al empoderamiento de mujeres cabezas de 
familia, que en Indonesia son las más marginalizadas y maltratadas. Organizamos a 
mujeres pobres, la mayoría de las cuales trabaja en el sector informal, en su calidad 
de migrantes o siendo pequeñas comerciantes. Éstas se convierten en la mano 
de obra de tierras ajenas, en las que cultivan arroz o verduras, o trabajan en las 
plantaciones de coco. Caracterizamos el hogar encabezado por una mujer como 
aquel liderado por una soltera, abandonada, viuda o divorciada, o por una esposa 
cuya familia depende de ella para su manutención.

En Indonesia se vive con la premisa de que una viuda hermosa es enemiga de las 
otras mujeres, En este sentido, no la invitan a participar en las reuniones de aldea 
en tanto la ven como una amenaza, pues puede robarles a sus esposos. Pero, si 
eres una viuda pobre, lo único que pides es caridad. Es muy difícil ser parte de un 
hogar encabezado por una mujer.

El problema en común enfrentado por todas estas mujeres es el económico. Ganan 
menos que los hombres y, en la comunidad, quienes son cabezas de hogar son 
tratadas como ciudadanas de segunda. En ese sentido, nuestro primer reto consiste 
en reunir a las mujeres aisladas con la intención de construir solidaridad y confianza. 
Empezamos con el asunto monetario. Para las mujeres es difícil ahorrar o pedir 
prestado. Además, tomando en cuenta que el proceso requiere de mucho tiempo 
y paciencia, muchas de ellas se retiran. Quienes persisten comienzan a ahorrar, a 
juntarse con otras, a administrar los recursos y a beneficiarse de ellos. 

Paso a paso vamos abordando los temas que afectan a las mujeres. Las divorciadas 
tienen derecho a algunos apoyos, como proveerse de arroz, pero sólo si cuentan 
con documentos oficiales. Por eso, PEKKA tiene un programa de conocimientos 
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legales a través del cual se capacita en esa materia a las personas nombradas 
por sus cooperativas. Ello aumenta la confianza de las mujeres a medida que 
van aprendiendo a moverse en el sistema en nombre de aquellas que necesitan 
certificados de divorcio, o de custodia de los hijos, u otros procesos legales.

USANDO MEDiOS DE cOMUNicAcióN PArA cAMBiAr OPiNiONES E 
iNFLUir EN EL PODEr 
Gracias a la formación que me brindó PEKKA, empecé a usar los medios 
audiovisuales como parte de mi trabajo organizativo y aprendí a hacer videos 
documentales. Como las mujeres necesitan identificar las preocupaciones que 
tienen en común, el material visual las ayuda a comprender mejor los problemas y 
los conceptos. Cuando no tengo videos para pasar, dibujo cualquier cosa y pido 
que el grupo participe, usando los métodos de la evaluación rural participativa. 

Yo hago la filmación y trabajo luego con el equipo de editores de video de PEKKA 
para preparar los documentales. En las cooperativas, las mujeres hacen sus propios 
videos, toman fotos y administran la estación de radio comunitaria. Como parte 
de su trabajo de incidencia, cuando invitan a autoridades gubernamentales a 
dialogar, pasan sus videos. De manera que los medios constituyen una herramienta 
poderosa en nuestro trabajo, por lo cual reviste importancia compartir estas 
habilidades con las mujeres a las que estamos organizando.

LA “FrAccióN DE LA GALEríA” 
Hace unos cuatro años, las mujeres que organicé en Java Occidental iniciaron 
lo que las activistas indonesias llaman “la facción de la galería”. Tras varios años 
de trabajo organizativo, supieron que cualquier integrante de la comunidad 
tiene derecho a asistir a las sesiones del consejo local y decidieron hacer cumplir 
ese derecho. Hubo mucha oposición ante el hecho de que las “viudas pobres” 
ingresaran a recintos oficiales; sin embargo, ellas se mantuvieron firmes.

Desde entonces, asisten a todas las audiencias, sentándose en la galería. A partir 
de ello, tienen conocimiento de primera mano de las políticas ejecutadas sobre el 
terreno, el cual complementan con encuestas comunitarias. Procuran tener toda la 
información sobre presupuestos y gastos, interpelando a los funcionarios que en las 
reuniones hacen afirmaciones incorrectas. 

Esto nos lleva a otro aspecto del apoyo brindado por PEKKA–formamos a las 
mujeres en torno a cómo funcionan estos procesos a nivel local, distrital o nacional. 
Además, las mujeres alientan a los periodistas a estar presentes e informar de 
cualquier delito. Hace ocho años, cuando conocí a algunas de las mujeres, estaban 
aisladas. Hoy, monitorean a los funcionarios elegidos, exigiéndoles cuentas. 

ExPANSióN Y ALcANcE
Después de haberse establecido en cuatro provincias indonesias, PEKKA se 
expandió a cinco provincias adicionales y se extenderá a un total de 18 provincias, 

con lo cual alcanzará a 50 mil mujeres. En cada provincia los problemas son 
distintos. Por ejemplo, West Nusa Tenggara enfrenta retos muy específicos 
vinculados al problema de trabajadores migrantes. Durante los primeros ocho años 
trabajé en Java Occidental. Los últimos dos años, he supervisado la expansión 
del programa de PEKKA, trabajando en equipo con el objetivo de organizar en 
Sumatra Occidental y en Sumatra Meridional. Si bien las organizadoras comunitarias 
del equipo viven en las aldeas durante un año, ahora yo me desplazo para dar 
respuesta a los equipos que pidan mi ayuda.

UNA ViSióN PArA EL MOViMiENTO iNDONESiO DE MUJErES PArA 
LA JUSTiciA
Para mí, el trabajo es una vocación. Tengo una aspiración para el movimiento 
de mujeres. Indonesia es un país muy grande con una población enorme – 252 
millones de habitantes –, gran parte de la cual  carece de recursos. Un buen 
número de mujeres carece de educación formal y no cuenta con el acceso a 
órganos de toma de decisiones, por ejemplo, a las discusiones en las aldeas; en 
ese sentido, ¡la “facción de la galería” es insólita! Por ello, soy una apasionada 
de aumentar la cantidad de mujeres involucradas en nuestros procesos. Según 
el concepto de familia existente en Indonesia, una mujer tiene que casarse. Si 
tienes un hijo fuera del matrimonio, no se le considera una familia. Esta idea afecta 
a las personas LGBTI. En una aldea rural en la que estoy organizando, hay diez 
personas transexuales. Tienen un salón de belleza. Aunque también es difícil ser 
LGBTI en zonas urbanas, resulta especialmente difícil en las comunidades rurales y 
conservadoras.”
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Transformando el poder econOmico 
En Indonesia, las mujeres que encabezan hogares están estableciendo 
cooperativas de ahorro. En Malaui, las mujeres seropositivas se están 
movilizando en una campaña nacional en pro de los ARV seguros. En 
Guatemala, las mujeres indígenas lideran sus comunidades en torno a la 
defensa de sus territorios ante el despojo territorial que pretende la industria 
extractiva. Todos estos representan ejemplos de cómo la comunidad de 
JASS está organizándose con las mujeres con el fin de tener acceso y 
controlar los recursos, así como de mejorar sus vidas y construir un camino 
más sostenible hacia el desarrollo. Apoyándose en estas experiencias 
derivadas de la construcción de movimientos con un enfoque económico, 
JASS realiza un aporte a los debates en torno a estrategias, como ocurrió 
en el XII Foro Internacional de la Asociación de los Derechos de la Mujer en 
el Desarrollo (AWID), realizado en abril de 2012 en Estambul. La consigna 
del Foro fue “Transformemos el poder económico para hacer avanzar los 
derechos de las mujeres y la justicia”. En éste participaron 50 mujeres activistas 
de la comunidad global de JASS, encabezando y propiciando muchas 
conversaciones estimulantes. 
 
JASS lideró una de las siete sesiones temáticas, Organizando para el 
empoderamiento económico de las mujeres, la cual estuvo centrada en el acceso 
a, y en el control de, los recursos. Las activistas describieron el impacto sufrido 
por sus comunidades y por las mujeres a raíz del empeño de las corporaciones 
en monopolizar los recursos y sacar el máximo de ganancias con el apoyo 
gubernamental. Asimismo, dichas activistas compartieron sus estrategias para 
la construcción de un contrapeso democrático y de alternativas sostenibles 
encaminadas a mejorar sus vidas y a promover la justicia. Las lideresas indígenas 
de Malasia y de Guatemala inspiraron a las participantes con su visión de un 
equilibrio más armonioso entre las personas y el planeta, entre hombres y mujeres. 
Las activistas malauís hablaron de la “medicalización” de la pobreza a través de 
los programas de atención del VIH/SIDA y del protagonismo excesivo que tienen 
en sus vidas las transnacionales farmacéuticas. Sus vivencias en la organización 
muestran cómo reunirse para solucionar necesidades básicas – alimentos, atención 
de salud, tierra, agua limpia –, y pueden convertirse en una potente estrategia para 
la organización en torno a las demandas encaminadas a lograr la plena vigencia de  
los derechos económicos y la democracia.

A medida que protestan contra la despiadada carrera mundial destinada a controlar 
y explotar los recursos no renovables, las estrategias de organización empleadas 
por las mujeres de base, dirigidas a transformar el poder económico de modo que 
beneficie a las comunidades y proteja los recursos, se vuelven más riesgosas. Lo 
que Cornel West caracteriza como “bursatilización, privatización y militarización”4   
es un coctel previamente mezclado: se trata de las formas más brutales de 
represalia, que incluyen amenazas de violencia dirigidas contra las activistas y 

¿QUé ES LA DEMOcrAciA EcONóMicA?
Imaginemos una situación en la que las decisiones y las políticas económicas 
sean tomadas por las personas cuyas vidas se ven más directamente 
afectadas. Ese es el planteamiento de la “democracia económica”, que 
implica que en lugar de que los intereses económicos estén al timón, 
provocando desigualdad y socavando el desarrollo, el acceso a y el control 
de los recursos del mundo – materiales, financieros, naturales y humanos 
– se lleve a cabo a través de mecanismos democráticos, transparentes y 
responsables, orientados hacia la sostenibilidad y la equidad.

4. Lynn S. Parramore (2013) Cornel West Warns of Rising Authoritarianism: “You Can Get Killed Out 
Here Trying to Tell the Truth!” Available at: http://www.alternet.org/economy/cornel-west-warns-
rising-authoritarianism-you-can-get-killed-out-here-trying-tell-truth

sus familias. En este contexto, la solidaridad a nivel local y mundial, la incidencia 
conjunta y los mecanismos de acción urgentes, son excelentes medidas que  
salvan vidas. 

http://www.alternet.org/economy/cornel-west-warns-rising-authoritarianism-you-can-get-killed-out-here-trying-tell-truth
http://www.alternet.org/economy/cornel-west-warns-rising-authoritarianism-you-can-get-killed-out-here-trying-tell-truth
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Sureste de Asia: 
Alternativas 
economicas lideradas 
por mujeres  
¿Cómo apoyar a mujeres pobres en su lucha por la dignidad, cuando sobrevivir es 
una batalla diaria? Cuando los alimentos y el empleo son inciertos, la lucha por los 
derechos y la participación pública pueden parecer ideas abstractas. Sin embargo, 
tanto para JASS como para activistas de ideas afines, los enfoques integrales 
son fundamentales. La organización en torno a las necesidades cotidianas puede 
constituir un peldaño hacia medios de vida más estables y, con el tiempo, hacia la 
toma de decisiones. En Indonesia, el movimiento que pretende empoderar a las 
mujeres solteras cabezas de familia da cuenta de la aplicación de este concepto. 
Al construir una pequeña cooperativa a la vez, PEKKA, aliada de JASS, forja un 
movimiento de gran escala en la mitad de las provincias de Indonesia, desde las 
aldeas hasta la ciudad capital.

En Indonesia (con sus 250 millones de habitantes), durante los últimos diez años 
los hogares encabezados por mujeres aumentaron en unos nueve millones. 
En la mayoría de ellos se vive en situación de extrema pobreza. A través de su 
estrategia de organización económica y política a nivel de base, PEKKA trabaja 
para transformar las vidas de las mujeres cabezas de hogar mediante una 
combinación de educación popular feminista, de desarrollo de liderazgos, de 
organización comunitaria, de generación de ingresos y de cooperativas. Mientras 
las mujeres se benefician gracias a los ingresos adicionales, el objetivo último de 
PEKKA es más ambicioso: construir un movimiento de cooperativas económicas 
de base encabezado por mujeres, que las empodere individual y colectivamente 
transformando sus vidas y la de sus comunidades, y que, al mismo tiempo, 
cuestione las estructuras y las construcciones basadas en la fe que fomentan la 
discriminación y la pobreza. Este movimiento y las cooperativas, encarnan una 
cultura económica y política alternativa, basada en la solidaridad promovida por sus 
mismos integrantes en el seno de sus familias y de sus comunidades.

Desde 2002, el Programa de Empoderamiento de Hogares Encabezados por 
Mujeres de PEKKA ha organizado a más de 20 mil mujeres divorciadas y viudas 
en más de 800 cooperativas de ahorro y crédito y en equipos comunitarios en 
495 aldeas de 18 de las 33 provincias del país. En Indonesia, la superación del 
aislamiento y estigma social experimentados ha posibilitado que las viudas y 

las divorciadas puedan disfrutar de vidas productivas y participar en los ámbitos 
económico, social y político.

cOMiENzA cON LO QUE TiENES 
PEKKA plantea una alternativa atractiva en torno al microcrédito. Nani Zulminarni, 
fundadora de PEKKA y directora regional de JASS Sureste de Asia, explica:

“Comenzamos de cero, hablando  con cada mujer para conocer sus principales 
preocupaciones. Las mujeres siempre empiezan con el problema de dinero. 
Por ello, comenzamos propiciando un proyecto de ahorro en grupo, pues éste 
constituye una manera práctica de reunir a las mujeres, y también, porque 
introduce una estrategia de resistencia ante el consumismo y la deuda. Al 
principio nos dicen que no tienen dinero; sin embargo, se dan cuenta de que, 
con la morralla que en ocasiones gastan en refrescos y en dulces para sus hijos, 
podrían ahorrar un poco. A veces recogen y venden cocos. Al poner en común 
estos pequeños ahorros, las mujeres pueden invertir en actividades económicas 
conjuntas que, si llevan una vida frugal y trabajan duro, con el tiempo generarán 
ganancias. Así, controlan sus propios ingresos, los cuales son únicamente de ellas. 
Cuanto más dinero tienen en la mano las mujeres, en mejores condiciones se 
encuentran para negociar con sus hermanos o con sus parejas. En lo individual se 
vuelven más independientes y como grupo empiezan a comprender el potencial 
de su poder económico y político.  

Al establecer cooperativas o uniones de crédito democráticas, las mujeres ensayan 
nuevas formas de liderazgo, de toma de decisiones y de democracia: una mujer, 
un voto, derechos iguales. Todo esto conduce a una mayor independencia 
práctica y emocional. Por supuesto, implica mucha concientización y construcción 
de capacidades. Creemos que se trata de un rol apropiado para las ONG, pero 
rechazamos aportar dinero si el objetivo es sacar ganancias del interés que 
paga cada una de las mujeres. Inevitablemente, la democracia y el liderazgo 
participativos provocan enfrentamientos y conflictos internos; la gente siempre se 

Las mujeres creen 
que el matrimonio 
resuelve el 

problema de dinero, pero la 
realidad demuestra que ellas 
tienen que resolver muchas 
de las necesidades de la 
familia, haya o no haya un 
hombre en el hogar.”
OEMi FAEzATHi, OrGANizADOrA 
DE PEKKA 
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resiste a hacer las cosas de manera diferente. Algunas mujeres quieren asumir el 
control; por eso, el liderazgo se cambia cada tres años. Ése constituye nuestro rol 
como organizadoras de PEKKA: apoyar este creciente movimiento de mujeres de 
base, desarrollar y apoyar nuevos tipos de liderazgo y fortalecer la capacidad de 
las mujeres para manejar conflictos, además de impulsar habilidades básicas en 
negocios y en planeación, propiciando que, después, gradualmente, ellas usen su 
poder colectivo con el fin de influir en la política local.

No asignamos cooperativas existentes a las mujeres, sino que ellas, conjuntamente, 
construyen la suya. Con el transcurso del tiempo, algunos grupos generan 
suficientes ganancias como para construir su propio centro de mujeres. El trabajo 
de organizarlas económicamente de esta manera nos permite trabajar en el 
contexto de gobiernos opresivos. Decimos, ‘Estamos en ahorro y crédito,’ y las 
autoridades nos dejan en paz. A lo largo de los años, nuestra experiencia ha 
mostrado que las mujeres promueven a cargos, como el de encargada de aldea 
o el de integrante del parlamento de aldea, a sus propias lideresas. A partir de 
ahí tienen más influencia, su poder se incrementa y pueden logar cambios más 
significativos.” 

rEiViNDicANDO LOS DErEcHOS
En vez de centrarse en un solo factor – por ejemplo, las microfinanzas – PEKKA ha 
integrado aspectos legales, educativos, comunicativos y políticos en su trabajo. 
A través del lento y progresivo proceso de establecer cooperativas de ahorro, las 
organizadoras de PEKKA aprenden de los muchos aspectos que dificultan las vidas 
de las mujeres. Además del aislamiento y del estigma, las mujeres sin esposos son 
invisibles para el sistema legal. Por ejemplo, sin certificados de divorcio oficiales, 
las divorciadas no pueden obtener los recursos gubernamentales destinados a 
personas en situación de pobreza. La creencia que prevalece entre la gente es que 
todas las mujeres, sean viudas o solteras, tienen detrás de ellas a hombres que las 
mantienen y las controlan, es decir, esposos, padres o hermanos. Aunque sepan de 
la existencia de beneficios gubernamentales que podrían mitigar sus dificultades, 
las mujeres titubean a la hora de acercarse a las autoridades locales. Por eso, con 
el fin de informar a las mujeres de sus derechos y de las subvenciones que existen 
para ellas, así como de apoyar sus esfuerzos para reivindicarlos, PEKKA empezó a 
capacitar a sus integrantes como paralegales comunitarias voluntarias. Asimismo, 
las capacita en torno a leyes relacionadas con la violencia doméstica y con 
violaciones. Dicha formación permite a las paralegales informar a sus comunidades 
de la legislación existente y apoyar a las mujeres en sus gestiones ante la policía y 
los tribunales. 

EDUcAcióN Y MEDiOS cOMUNiTAriOS
Empleando los métodos de educación popular y los conceptos de poder asentados 
en el manual de JASS, PEKKA comienza a trabajar con las mujeres a partir de 
su propia experiencia, incorporando, a la vez, información nueva e importante, 
particularmente sobre leyes y derechos. Ello se lleva a cabo con la ayuda de 
folletos asequibles que describen vivencias comunes. En este sentido, se utilizan 

fotos para generar conversaciones en torno a los distintos tipos de poder y a cómo 
las dinámicas de poder afectan las vidas de las mujeres. Estos folletos también 
constituyen la base de las clases de alfabetización; las participantes nombradas 
como tesoreras son capacitadas en contabilidad y luego manejan los registros 
financieros de sus grupos.

Asimismo, PEKKA capacita a fotógrafas y a videoastas. Posteriormente, con el 
equipo que la organización les facilita, éstas documentan todos los procesos de 
PEKKA, montando exhibiciones públicas con sus imágenes. En talleres creativos, las 
mujeres aprenden a escribir sus historias, las cuales son publicadas en colecciones, 
siendo difundidas en eventos a nivel local y nacional. Diariamente, las mujeres 
graban programas de radio en las nueve estaciones comunitarias que mantiene 
PEKKA. Han creado y han editado decenas de películas en los siete estudios de 
video de PEKKA, han construido 34 centros comunitarios, alquilando otros 54 
locales con este fin. Además, han participado en, o han facilitado, tantos talleres de 
formación que resultan incontables. 

“Hace mucho tiempo, cuando una mujer no 
tenía esposo, nadie confiaba en ella ni le 
prestaba dinero. No era más que ‘una mujer 
débil.’ Antes de conocer a PEKKA, tenía 
problemas para alimentar a mis hijos. Dos 
veces al año, como trabajadora temporal, 
cosechaba fruta en los arrozales de los 
granjeros. Posteriormente, me afilié a la 
cooperativa y pedí prestado para poner mi 
propio negocio.” 
rUKiNAH, LiDErESA DE cOOPErATiVA, PEKKA, 
iNDONESiA

“Antes de tener experiencia o educación, 
no me atrevía a hablar con un líder de la 
aldea. tenía miedo de la policía. Ahora que 
PEKKA me apoya, me siento fuerte. Puedo 
dirigirme a la policía y discuto con el líder de 
la aldea si no quiere firmar el certificado de 
divorcio solicitado por las mujeres. Durante 
las campañas electorales, los partidos 
políticos me vienen a presionar. Antes 
éramos invisibles, pero ahora quieren los 
votos de las mujeres de PEKKA.” 
KASirAH, LiDErESA DE rADiO cOMUNiTAriA, 
PEKKA, iNDONESiA 
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Sur de Africa: 
Vinculando los 
derechos al trato y a 
los recursos  

En el sur de África, la 
promesa de “acceso 
universal” a los 
medicamentos de 
calidad para tratar el 
VIH/sIDA continúa 
siendo solo eso, una 
promesa, especialmente 
para las mujeres. 
Varios organismos 
internacionales – 
Global Fund to Fight 
AIDs, tuberculosis 
and Malaria, el Banco 
Mundial y donantes 
bilaterales, entre 
otros –, han enviado 
medicinas y dinero a 
la región, realizando 
paralelamente 
campañas de 
amplia difusión. 
sin embargo, estas 
donaciones resultan 
insuficientes para 
garantizar el acceso 

universal prometido y las medicinas no alcanzan para asegurar que las mujeres 
seropositivas malauíes tengan vidas saludables. 

En un país tan pobre como Malaui, el acceso y el control sobre los recursos 
necesarios para disfrutar de una vida saludable se encuentran muy restringidos 
para las mujeres seropositivas. Su poder para tomar decisiones está sujeto a un 
conjunto complejo de dinámicas entrecruzadas: la historia, la política, la cultura 
y las actitudes. Todos estos factores, o cualquiera de ellos, pueden aumentar o 

disminuir el acceso de las mujeres a los satisfactores necesarios para sobrevivir 
y prosperar. Por lo tanto, ante la propagación del VIH y frente a su impacto en 
las mujeres y en las comunidades de Malaui, los derechos no se separan de los 
recursos, sino que se encuentran estrechamente vinculados. La falta de derechos 
de la mujer facilita su propagación e intensifica el impacto de la pandemia. Al 
mismo tiempo, el VIH socava los avances logrados en la reivindicación de derechos, 
constriñendo los medios de vida y el acceso de las mujeres a la tierra.
Como resultado de acciones de organización conjuntas realizadas entre JASS Sur 
de África y su contraparte MANERELA+, miles de mujeres activistas malauíes que 
participaron en la campaña Nuestros cuerpos, nuestras vidas (véase p.16) están 
ensayando maneras distintas de movilizarse en pro de los antirretrovirales (ARV) 
de calidad y del acceso equitativo a los recursos. Las campañas que demandan 
beneficios como vales para fertilizantes, clínicas abiertas y agua potable no sólo 
tienen el objetivo de mejorar la nutrición y de facilitar el acceso a los ARV: dicho 
objetivo es más profundo, pues pretende vincular la situación que viven las mujeres 
con las desigualdades por motivos de género, las cuales se ven exacerbadas por la 
pobreza y la necesidad.

La activista Esnat Mbandambanda opina que las dinámicas funcionan así: las 
mujeres sufren porque los hombres dominan en las relaciones y porque se niegan 
a usar condones. Las familias sufren cuando sus integrantes no pueden encontrar 
empleo, cuando no hay alimentos o cuando éstos no son compartidos y cuando 
las mujeres no son autosuficientes. Todo esto dificulta aún más el problema de 
conseguir y de administrar los medicamentos correctamente. En este contexto, las 
mujeres buscan aquello que creen que puede proporcionar una solución rápida, 
como casarse con un hombre para que haya alimentos en la mesa. “Mi único deseo 
es que todas las mujeres seropositivas de Chirazuru sean autosuficientes, para que 
no necesiten a esos tipos,” dice Esnat. “Eso mejoraría su salud.” Poner una huerta 
o cavar un pozo pueden ser pasos hacia la autosuficiencia.

En nuestra aldea, el jefe reparte la tierra y los 
fertilizantes, por lo cual era lógico que, conjuntamente 
con los otros habitantes, nosotras, las seropositivas, le 
pidiéramos fertilizantes. Escuchó atentamente nuestras 
solicitudes, y luego poniéndose de pie delante de todas 
las personas reunidas para buscar fertilizantes, dijo 
que no despilfarraría los recursos de la comunidad en 
cadáveres andantes. ‘Estas mujeres que ven ustedes 
están infectadas. caminan pero están muertas. ¿Por qué 
debemos malgastar nuestros recursos en ellas?’ Tras su 
declaración, la muchedumbre reaccionó aplaudiendo 
rabiosamente. Dolió mucho.” 
ESNAT MBANDAMBANDA, AcTiViSTA MALAUí 
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En aquellas situaciones en que las personas y las 
comunidades pueden reivindicar sus derechos – a la 
educación, a la vivienda, a la salud y, lo más importante, a 
la no discriminación –, los impactos personales y sociales 
de tener VIH Y SIDA se reducen. En entornos abiertos y 
favorables, de apoyo a las seropositivas –en los que el 
VIH/SIDA no conlleva estigmatización y están protegidas 
de la discriminación, siendo tratadas con dignidad y 
teniendo acceso a tratamientos, cuidados y apoyo –, 
las mujeres muestran mayor predisposición a hacerse 
exámenes. A la vez, las seropositivas pueden atender su 
situación con más eficacia, reivindicando su derecho a los 
recursos, lo cual disminuye el impacto del VIH tanto en 
ellas mismas como en otras personas.

Ustedes hablan de cruzar la línea. He cruzado 
numerosos ríos y lagos buscando medios de 
vida razonables – algo que me permita vivir y 
sobrevivir.” 
MUJEr AcTiViSTA MALAUí 
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Mesoamérica: 
Mujeres defienden 
sus territorios y los 
recursos naturales en 
Guatemala
En Guatemala, las mujeres indígenas libran una batalla por los recursos a nivel de 
dos frentes. Conjuntamente con sus comunidades, luchan para proteger su tierra 
y sus territorios mientras que, en sus hogares y en sus movimientos, luchan para 
hacer oír su voz, por la inclusión y por una vida sin violencia. Son herederas de 
siglos de resistencia y de una orgullosa identidad maya, aspectos que aprovechan 
para enfrentar las estrategias de acaparamiento del siglo XXI. Desde 2010 en 
Guatemala, a través de las redes de defensoras de derechos humanos a nivel 
nacional y regional, así como de Alquimia, el programa regional de formación en 
liderazgo y de aprendizaje, JASS Mesoamérica ha apoyado y ha acompañado a 
valientes lideresas indígenas y a sus organizaciones en la defensa de sus tierras 
ancestrales. 

AYEr Y HOY 
Las comunidades mayas de Guatemala han sufrido violencia, explotación y 
genocidio a manos de conquistadores españoles, de virreyes coloniales y, hoy, de 
élites terratenientes, de corporaciones transnacionales y de gobiernos extranjeros. 
Si bien cuenta con el reconocimiento oficial del Estado, la población indígena de 
Guatemala es la que más padece las pronunciadas disparidades sociales. A lo largo 
de la historia, se despojó a los pueblos indígenas de tierras que actualmente son 
de propiedad privada, lo cual dio como resultado la tensión que hoy existe entre 
aquellas reivindicaciones por la tierra legales y aquellas legítimas. Otra dimensión 
de este legado histórico está dada por la venta de tierras de familias y de 
comunidades a partir de decisiones siempre tomadas por los hombres. En general, 
a las mujeres no se las consulta ni se las indemniza.

A lo largo de siglos en Guatemala, las luchas de las comunidades indígenas 
orientadas a proteger sus tierras y sus modos de vida establecieron una cultura 
de resistencia y de reciprocidad que les permitió no sólo sobrevivir sino también 
trabajar continuamente para reivindicar sus derechos, su reconocimiento y sus 
recursos. En el país, cerca de 3.5 millones de mujeres indígenas han jugado y 
continúan jugando un rol fundamental en la protección y defensa de las culturas, 

los territorios y los conocimientos indígenas. Las mujeres están en la primera fila 
de estas luchas, arriesgando sus vidas en nombre de sus comunidades. Las fuerzas 
militares y de seguridad han desarrollado tácticas diferenciadas por género – como 
la violación y el acoso – destinadas a reprimir y a silenciar a las comunidades. Al 
mismo tiempo, las mujeres indígenas deben afrontar la discriminación y luchar por 
la igualdad en el seno de sus familias y de sus comunidades.

TrANSFOrMANDO LAS cONSULTAS cOMUNiTAriAS
Entre 2005 y el primer semestre de 2012, las redes de comunidades indígenas 
existentes en Guatemala realizaron 58 plebiscitos comunitarios, llamados “consultas 
de buena fe”, con el objetivo de que los pueblos se pronunciaran respecto a los 

cuando era niña, me costó comprender que yo era 
maya porque la gente decía que sólo era una indita 
salvaje de la montaña. Esos conceptos denigrantes nos 
son inculcados tan profundamente que nos ha costado 
recrear nuestras identidades. tenemos que sacar al 
opresor que llevamos dentro. con las mujeres esto 
implica comenzar un proceso de sanación. Hablamos no 
sólo de la autonomía de los pueblos, sino también de la 
autonomía dentro de la autonomía. Dentro de mi nación, 
el patriarcado puede ser tan perverso como cualquier 
otra forma de opresión, pues es muy íntimo.” 
AUrA LOLiTA cHÁVEz ixcAQUic, GUATEMALA 
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proyectos mineros, a las presas hidroeléctricas y a otros proyectos a desarrollarse 
en sus territorios. Según Maria Guadalupe García, integrante de la organización 
de mujeres Mamá Maquín, las comunidades valoran las consultas, ya que son 
oportunidades que permiten obtener información y que posibilitan el análisis en un 
espacio de reflexión, de discusión y de construcción de consensos entre todos los 
integrantes de la comunidad. En enero de 2012, profundizó:

“Defender nuestro territorio equivale a defender cada aspecto de la vida. Por eso, 
las consultas comunitarias han constituido una lucha estratégica en el contexto del 
modelo económico neoliberal. Dichas consultas funcionan como mecanismos que 
nos permiten identificar otras amenazas en nuestras vidas. Hablar de autonomía 
para los pueblos indígenas es hablar de autonomía para las mujeres.”

De acuerdo con el ideario que guardan las lideresas indígenas en torno al bienestar 
colectivo de sus comunidades, en el marco del concepto de territorio, la defensa 
de sus tierras no puede separarse de la defensa de los cuerpos de las mujeres. 
Inspiradas por sus tradiciones ancestrales, las mujeres están desarrollando su propio 
poder para tomar decisiones y están obteniendo nuevas capacidades. Las mujeres 
crean oportunidades para reunirse y para participar tanto en sus comunidades 
como a nivel regional, nacional e internacional. En el discurso que pronunció en el 
Foro Internacional de AWID en 2012, Aura Lolita Chávez, vocera del Consejo del 
Pueblo Quiché, precisó:

“Vemos que es una prioridad que las mujeres y los jóvenes participen, ya que es 
nuestra responsabilidad enfrentar los modos no incluyentes. Para nosotras, las 
mujeres, es importante participar en espacios horizontales e incluyentes. En cuanto 
a la defensa de nuestro territorio, otra de nuestras posiciones es la necesidad 
de que los hombres y las mujeres se unan a nuestro reclamo de que nuestros 
territorios estén libres de violencia contra las mujeres.

En mi comunidad, 27 mil personas participaron en las ‘consultas de buena fe’ 
populares. No teníamos dinero ni ONG que impusieran sus propios indicadores, y 
los resultados mostraron lo que de veras queremos.

Tenemos claro que la oposición principal que enfrentamos es muy fuerte, y que 
está integrada no sólo por las oligarquías del país y por el militarismo, sino también 
por las corporaciones transnacionales. Los contragolpes contra las mujeres son 
todavía más fuertes, porque seguimos firmes en nuestras decisiones. Cuando 
decimos no, ¡es no! Esto ha generado mucha oposición en contra nuestra. Nuestras 
hermanas han sido encarceladas, amenazadas y asesinadas.”

ALTErNATiVAS AL “DESArrOLLO”
Como lo hacen otros pueblos indígenas del mundo, las comunidades mayas luchan 
contra la desregulada extracción de recursos y contra los megaproyectos (agrícolas, 
hidroeléctricos, turísticos). Al mismo tiempo, los gobiernos y las corporaciones 
actúan con rapidez para asegurar y privatizar el acceso a los recursos naturales, 

fomentando procesos que inducen niveles de consumismo insostenibles. La 
crisis financiera de 2008, conjuntamente con las crisis energética y alimentaria, 
ha producido escaseces y ha aumentado los precios de las materias primas como 
el oro, la caña de azúcar y el aceite de palma, acelerando los proyectos de gran 
escala de índole industrial, minera y agrícola, a partir de los cuales se extraen y se 
cosechan dichos productos con el fin de lucrar con ellos. Los gobiernos a nivel local 
y nacional, así como las instituciones financieras internacionales – como el Banco 
Mundial – y las corporaciones, a menudo se coluden para explotar los recursos con 
la excusa de crear empleo y de fomentar el “desarrollo.”  

Las mujeres indígenas ejercen su influencia como madres, hijas, esposas y lideresas, 
exigiendo una participación igualitaria y colaborando al mismo tiempo con sus 
comunidades para opinar sobre el destino de sus tierras. Crean consejos de 
mujeres, aprovechan las radios comunitarias y las tecnologías del internet, aplican 
los instrumentos y los mecanismos de protección de los derechos humanos y 
encuentran seguridad y poder en su numerosa presencia. En gran medida, para 
enfrentar a los actores locales e internacionales que impulsan el acaparamiento 
de tierra y de recursos y fomentan la desigualdad, sus luchas se apoyan en la 
solidaridad de las redes internacionales.

Las mujeres mayas y las de otros grupos étnicos buscan inspiración y conocimientos 
derivados de sus antepasados y de sus líderes espirituales. Su cosmovisión se 
centra en la interrelación de todos los seres vivientes con la naturaleza. Si bien su 
contexto es sumamente adverso, las mujeres se apoyan en el rol histórico que han 
jugado en la protección del medio ambiente.

tenemos una manera de pensar diferente acerca de lo 
que se ha venido llamando ‘desarrollo’, entendido éste 
como la acumulación de riqueza o la imposición de aquello 
que los demás creen que es ‘mejor’. En cambio, nosotras 
hablamos de una manera de vivir armónica, de estar con la 
naturaleza.” AUrA LOLiTA cHÁVEz ixcAQUic, GUATEMALA 

si nuestras tierras continúan ocupadas, nuestras vidas 
como mujeres continúan ocupadas. Para los pueblos 
indígenas, hablar de autonomía es hablar de autonomía 
para las mujeres. Liberar nuestras tierras es liberar 
nuestros cuerpos y nuestras mentes. tenemos energía, 
tenemos valentía, tenemos calidez, tenemos fortaleza, 
tenemos vida.” MAríA GUADALUPE GArcíA, GUATEMALA 
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FINANzAS

iNGrESO TOTAL EN 2012 US$2,372,432

GASTOS TOTALES DE JASS EN 2012 GASTOS TOTALES DE JASS EN 2012 POr rEGióN

Administración 
y general
5% $93,832

Otros programas
4% $78,692

interregional
20% $379,846

Sur de África
35% $666,321 

Mesoamérica
27% $53,307

recaudación de
fondos
2% $33,379

Programas totales
93% $1,922,998

Sureste de Asia
14% $266,832

 



41

pERSONAS
JUNTA DirEcTiVA
Srilatha Batliwala, Codirectora
Lori Heise, Codirectora
Malena de Montis
Valerie Miller
Marivic Raquiza
Atila Roque
Barbara Schriefer
Revai Makanje Aalbaek
Lisa VeneKlasen, Directora Ejecutiva 

JASS iNTErrEGiONAL
Carrie Wilson
Carmen Sahonero
Natalia Escruceria
Brittany Alexander
Charlotta Beavers
Alia Khan
Adelaide Rutendo Mazwarira

JASS SUrESTE DE ASiA
Nani Zulminarni, Directora Regional 
Kunthea Chan
Dina Lumbantobing
Dyah Fitriyani
Rosanna Langara (Osang)
Maria Mustika
Paula Elina
Sophorn Yit

JASS MESOAMéricA
Marusia López Cruz, Directora Regional 
Daysi Flores
Patricia Ardón
Alda Facio
Mariela Arce
Laura Velázquez de León
Orfe Castillo Osorio
Laura Carlsen

REcONOcIMIENtOs: Este informe fue diseñado por Jane shepherd y editado por 
Annie Holmes y Amy Hutchinson a partir de historias de contribuidoras de JAss, 
incluyendo a Lisa VeneKlasen, carrie Wilson, Maggie Mapondera, Anna Davies-
van Es, Rosanna Langara, Natalia Escrucería, Adelaide Mazwarira, y Laura carlsen. 
traducción en español por Miguel Pickard y edición de estilo por Otoniel Martínez. 
La fotografía de portada muestra a lideresas activistas en el lanzamiento de la 
campaña ‘Nuestros cuerpos, Nuestras Vidas: La Lucha para Mejores tAR’ en 
Lilongüe, Malaui. 
Gracias a Davina Jogi por las fotografías de “Perfil: Rudo Chigudu.”

JASS SUr DE ÁFricA 
Shereen Essof, Directora Regional
Lee van der Westhuizen
Anna Davies-van Es
Hope Chigudu
Maggie Hazvinei Mapondera
Shamillah Wilson
Azola Goqwana
Mireille Hendricks
Dudziro Nhengu
Rudo Chitiga
Nana Zulu
Ntombi Tyantsi 

DESArrOLLO DE cAPAciDADES 
Ellen Sprenger
Hope Chigudu
Jessica Horne

DONANTES
Channel Foundation, EE.UU
Comic Relief, Reino Unido
Cooperación Catalana, España (a través de la Iniciativa 
Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos 
Humanos)
FLOW, Ministerio Holandés de Relaciones Exteriores, 
Países Bajos
Ford Foundation, EE.UU
Fund for Global Human Rights, EE.UU
General Service Foundation, EE.UU
Global Fund for Women, EE.UU
Hivos, Países Bajos
Mama Cash, Países Bajos (a través de la Iniciativa 
Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos 
Humanos)
Oak Foundation, Suiza
Open Society Initiative of Southern Africa 
Seattle International Foundation, EE.UU
Sigrid Rausing Trust, Reino Unido
The Shimkin Foundation, EE.UU

Muchos otros amigos, amigas y partidarios generosamente 
dan donaciones y comparten su tiempo y contactos. Un 
agradecimiento especial a Ralph Fine, quien sirve como nuestro 
asesor legal y organizativo, por ir más allá para ser posible el 
trabajo de JASS. 

Un agradecimiento especial a los comités anfitriones de la delegación 
investigadora a México, Honduras y Guatemala, organizada por JAss y la 
Iniciativa de las Mujeres Premio Nobel (enero 2012).
 
México:
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad A.C.
Programa de las Américas, Center for International Policy
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México 

Honduras:
Centro de Derechos de la Mujer (CDM)
Comité de Familiares de detenidos desaparecidos en Honduras (COFADEH)
Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H)
Feministas en Resistencia
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras 
Foro de Mujeres por la Vida

Guatemala:
Sinergia No’j 
Unidad para la Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos-
Guatemala (UDEFEGUA) 
Asociación Maya Uk´Ux B´e
Asociación de Mujeres para Estudios Feministas (AMEF)
Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG)



JASS Sureste de Asia
#11cEo,
472 sangkat toul tompoung I,
Khan chamcar Mon,
Phnom Penh, cambodia

tele: (855) 12 854 295
jass.sea@gmail.com
 

JASS Mesoamérica 
tlaxcala 69, 
colonia Roma sur,
Delegación cuauhtémoc,
México, D.F. c.P.06760

tele: (52) 55 5212 0696
jass.mesoamerica@hushmail.com
 

JASS Sur de África
P.O. Box 1129
Woodstock
cape town
7925, south Africa

tele: (27) 21 447 6707
admin@justassociates.org
 

JASS interregional 
2040 s street, NW, #300 
Washington, Dc 20009
UsA 

tele: (1) 202 232 1211
Fax: (1) 202 232 4715
info@justassociates.org

OFiciNAS GLOBALES DE JASS

www.justassociates.org


