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QUIéNES SOMOS Y QUé HACEMOS
JASS 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-a-global, con 
activistas de primera línea 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 líderes activistas necesitan para 
organizar 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, análisis 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.
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DESDE EL ESCRITORIO DE LA DIRECTORA
¿CUÁNTO TIEMPO TOMARÁ ESTO?

En la prisa por terminar un gigantesco y detallado 
informe sobre un período de tres años que terminó 
en el 2011, mi tarea casi final fue responder a esta 
disparatada pregunta al estilo de un donante: “¿cuáles 
son las principales brechas (que quedan) para lograr la 
equidad de género en tu área de trabajo?”

Tienes que estar bromeando, ¿no?. Y mientras estoy 
en eso, explicaré porqué la pobreza no ha sido 
resuelta.

Mis hermanas feministas y yo ponemos los ojos en blanco ante una pregunta 
como esta. “¡Cielos!”, murmuramos, “¿cómo operan la opresión y la 
desigualdad... en veinticinco palabras o menos?”. Pero, para ser honesta, muchas 
personas nos han hecho la misma pregunta. Mi papá – un geólogo acostumbrado 
a largos marcos de tiempo – una vez me preguntó: “¿Cuánto tiempo crees que 
tome llevar a las mujeres y a los hombres a un terreno de igualdad?”. ¿Tal vez 
hace falta una teoría feminista de placas tectónicas? Hablando en serio, esa es 
una parte de nuestro trabajo en JASS: explicar lo fluctuante y dinámico del poder 
y complejizar la visión de que hay un camino recto hacia la igualdad de género. 
Aquí está mi intento de responder a esta pregunta, basándome en el trabajo  
de JASS.

La profunda desigualdad de género – como cualquier intento de transformar 
las estructuras y normas del poder – es siempre cambiante. Muchas feministas 
describen el proceso como un baile: dos pasos adelante, tres al lado, y uno 
hacia atrás. Como la investigación e historia demuestran, la desigualdad de 
género es enormemente resistente al cambio; en parte porque es perpetuada 
y reproducida en todas partes y por todos – hombres y mujeres – a través de 
las profundas e invisibles dinámicas de socialización dentro de las familias. 
Es reforzada por instituciones, medios de comunicación y por la amenaza de 
violencia en casa y, a menudo, en público también. Asimismo, la desigualdad de 
género encaja con otras formas institucionalizadas de discriminación como raza, 
etnicidad, clase y sexualidad.

En todo el mundo – desde los Estados Unidos hasta Egipto, pasando por el 
Sur de África hasta Brasil – presenciamos reacciones negativas, políticamente 
sustentadas, contra los derechos y libertades de la mujer. Esto es provocado 
en parte por los importantes avances logrados en políticas y materia legislativa 
en las últimas décadas: la ratificación de la CEDAW por cientos de países, la 
Plataforma de Acción de Beijing, La Plataforma del Cairo, la Resolución 1325 que 
reconoce la violación como un crimen de guerra, y muchos otros logros por los 
que las mujeres han luchado larga y fuertemente, en una convención global o 
en un tribunal de una aldea. En JASS reconocemos la inevitabilidad del conflicto 
si nuestras estrategias son exitosas, y planificamos en consecuencia. Ante la 
creciente inseguridad en muchos países, evaluamos y re-evaluamos riesgos 
y tensiones, en el marco de alianzas y en términos del impacto de nuestras 
estrategias. Queremos maximizar los logros y minimizar el conflicto mientras 
avanzamos hacia adelante y hacia los lados.

Regresando a la pregunta: el acercamiento de JASS a lo organizativo siempre se 
centra en un entendimiento compartido del contexto. Así que debería basarme 
en esas discusiones para determinar con precisión las brechas clave y los retos 
que amenazan la igualdad de género. Para nosotras, los elementos de contexto 
clave incluyen: 

●● Movilización política y social en contra de las libertades y derechos de la 
mujer por poderosos grupos de derechas. Muchos, operando en nombre 
de la religión, han logrado revertir avances en áreas como la salud sexual 
y reproductiva, por ejemplo. Esta es una razón por la cual JASS cada vez 
más busca alianzas con grupos religiosos progresistas y enfatiza por qué la 
igualdad de género fortalece a las familias.

●● Inseguridad económica. Desde el 2008 las mujeres han sufrido la peor parte 
de la volatilidad económica y la creciente pobreza. En situaciones de escasez, 
se incrementan sus preocupaciones y sus cargas de trabajo, además de que 
son las primeras en sufrir las carencias. En este contexto, es aún más difícil 
sostener su trabajo organizativo. Muchas son forzadas a migrar en busca de 
trabajo, bajo condiciones peligrosas.
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●● La reducción de los programas sociales gubernamentales, provocado 
por las crisis económicas, la agenda de austeridad y los presupuestos de 
guerra. ¿Quién puede reforzar los movimientos de las mujeres cuando no 
hay un gobierno funcional? Se están recortando redes de seguridad social 
sin ofrecer alternativas factibles y costeables. Muchas personas carecen de 
los sistemas básicos legales y de salud necesarios para que los derechos sean 
una realidad.

●● Militarización y cierre de espacios democráticos. Como rutina, los 
gobiernos han respondido a la inseguridad por medio de aumentar 
gradualmente el poder de la policía y las fuerzas militares, recurriendo a 
la represión – a menudo en contra de ciudadanos/as activistas. Sacrificar 
derechos por seguridad es cada vez más la norma.

Con la consciencia clara sobre estas dinámicas volátiles que amenazan la 
democracia, JASS refuerza y construye redes a todos los niveles, no solo para 
movilizar influencia sino también para asegurar la seguridad de las activistas 
y sus organizaciones. Frente a tantos obstáculos y atrasos, la persistencia y 
resistencia de las mujeres continúan siendo la esperanza y la promesa de un 
mejor futuro. Este informe anual busca resaltar esta compleja realidad a través 
de la lucha de mujeres extraordinarias alrededor del mundo, quienes están 
haciendo el cambio a pequeña y gran escala.

Como dice el proverbio africano: “Si quieres ir rápido, ve sola. Si quieres 
ir lejos, ve acompañada”. En nombre de JASS quiero agradecer a nuestros 
dedicados aliados y aliadas, amigos y amigas por inspirarnos y apoyarnos, y 
por creer en nuestro tan poco ortodoxo método de trabajo. Reconocemos 
que nuestro trabajo y éxito brillan porque todos y todas ustedes continúan 
luchando por un mundo mejor a pequeña y gran escala. 

Como siempre, agradecemos sus comentarios sobre este informe y ansiamos 
seguir conectadas.

Adelante y al frente.

Lisa Veneklasen, Directora Ejecutiva de JASS



SUR DE ÁFRICA 

Botswana
Lesoto
Malawi
Mozambique
Namibia
Suazilandia
Sudáfrica
Zambia
Zimbabue

SUDESTE DE ASIA 

Birmania
Camboya
Filipinas
Indonesia
Malasia
Tailandia
Timor del Este
Vietnam

MESOAMÉRICA

Costa Rica
El Salvador
Guatemala
México
Nicaragua
Panamá

OTROS LUGARES 

Canadá
EU
Kenia
Países Bajos
Uganda
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UN VISTAZO AL 2011
El 2011 fue un año de muchas movilizaciones ciudadanas. Como 
Directora Ejecutiva de JASS, Lisa VeneKlasen escribió en un artículo 
para openDemocracy (10 de Noviembre, 2011): 

“Hablando de protestas y `revoluciones en facebook´, de la Primavera 
Árabe y de ´movimientos sin líder´ a propósito de la acción de Ocupa 
Wall-Street por todo el mundo, los medios de comunicación están 
repletos de comentarios sobre la naturaleza cambiante de la acción 
ciudadana. Pero – aparte de nuevos aparatos tecnológicos y sitios 
inesperados – ¿realmente está la gente organizándose en contra de la 
injusticia en formas que difieren fundamentalmente de las de décadas 
pasadas? … Y luego, dejando a un lado la idea de lo nuevo contra lo 
viejo, ¿podemos decir que las estrategias actuales representan un avance 
en la causa de la justicia?

¿Cómo es que, en apariencia, todo el mundo está movilizándose en 
contra de la desigualdad y la injusticia mientras el consenso global sobre 
la igualdad de las mujeres se está rompiendo y se están produciendo 
retrocesos en relación a los derechos de las mujeres? Echemos un vistazo 
a la Primavera Árabe: a pesar de su papel como organizadoras y activistas 
de vanguardia, las mujeres están luchando por derechos legales básicos, 
ya no digamos para que las tomen en cuenta en el proceso de transición. 
Más allá del entusiasmo por el activismo digital, una no puede dejar de 
notar la escasez de mujeres y la predominancia de hombres entre los 
expertos en tecnología, o las alarmantes estadísticas que demuestran 
que las mujeres son las perdedoras en la división digital. ¿Cuáles son las 
implicaciones del deterioro en la cuestión de género para el futuro de la 
movilización ciudadana? No se trata de que las mujeres y feministas no 
se estén organizando y movilizando, pues están dando su apoyo a todos 
los asuntos de justicia mientras luchan, casi solas, por los derechos de 
las mujeres, y a menudo en contra de niveles extraordinarias de violencia 
normalizada y sexual.

Ser postergadas al último lugar de la lista en las agendas revolucionarias, 
invisibles en los títulos de inequidad, y aún desprotegidas: este, 
definitivamente, no es un nuevo escenario para las mujeres. Pero 
ahora que llegamos al fin de dos décadas de avances en cuanto a los 
derechos de las mujeres a nivel internacional, vemos como opera el 
poder y la certeza de reacciones regresivas. Esta es una vieja lección 
que los movimientos de las mujeres pueden ofrecer de cara a nuevas 
movilizaciones: adopta profundos niveles de organización, visiones 
conjuntas, fuertes alianzas, y un poder estable para sobrevivir a las 
inevitables reacciones negativas. La otra lección es que no hay revolución 
sin el otro 51%”.
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A QUé SE 
ENFRENTAN 

LAS 
MUJERES?

MESOAMéRICA: VIOLENCIA, MILITARISMO Y REACCION 
REGRESIVA
El crecimiento e influencia del crimen organizado, carteles de drogas, maras 
y fuerzas paramilitares han llevado al aumento del femicidio y la violencia 
contra las mujeres. Alimentada por un constante flujo de armas ilegales a 
través de la frontera, la “guerra contra las drogas” financiada por EE.UU. 
ha militarizado el conflicto aún más y ha contribuido a un incremento de 
la violencia desde el 2006. Los gobiernos, reducidos en su capacidad y 
marcados por la corrupción y la impunidad, son incapaces y/o se muestran 
reacios a proteger y sostener los derechos humanos. Hay un aumento de 
la impunidad y la tolerancia hacia la violencia en contra de las mujeres – 
incluyendo femicidio – y de la represión en contra de mujeres activistas que 
buscan resolver esta problemática. En su intento por ejercer control, los 
gobiernos tratan cada vez más las protestas y la organización de base como 
actividades criminales. Los acuerdos comerciales han desmantelado los 
derechos de los y las trabajadoras, mientras que la privatización de los bienes 
naturales ha destruido vidas y desplazado a comunidades enteras. Al mismo 
tiempo, fundamentalistas bien financiados y fuerzas religiosas conservadoras, 
particularmente la jerarquía católica e instituciones evangélicas, tienen 
influencia en las políticas y han logrado revertir avances en materia de 
derechos sexuales y reproductivos.

?
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SUR DE AFRICA: DIFICULTADES Y ESTIGMA 
El África Sub-Sahariana ha presenciado grandes afluencias de asistencia 
oficial para el desarrollo, siendo escenario de una vasta colección de actores, 
tales como ONGs, alianzas público-privadas, agencias multilaterales, 
donantes bilaterales e instituciones financieras internacionales. A pesar 
de esta atención y concentración, la feminización de la pobreza, el VIH y 
el SIDA y la violencia continúan debilitando a las comunidades. Mientras 
los gobiernos fracasan en proveer a sus ciudadanos del bienestar básico, 
el conservadurismo religiosos alimenta el estigma y la discriminación en 
contra de las minorías sexuales y de la gente que vive con VIH y SIDA, y la 
inestabilidad social y política sirve como justificación para la censura y la 
represión gubernamental.

El estigma, los tabúes, las violaciones y la negación en relación al sexo, la 
sexualidad y los derechos reproductivos prevalecen, alimentados por actores 
fundamentalistas religiosos, que han logrado tener cada vez más influencia 
en las políticas y el discurso social. La experiencia de las mujeres con VIH 
y SIDA ofrece una visión clara de la compleja naturaleza de la desigualdad 
de género: inseguridad económica y pobreza; estigma, discriminación 
y violencia; y marginalización política. Acciones exitosas de las mujeres 
organizadas han dejado al descubierto la insuficiencia de las intervenciones 
enfocadas en problemas aislados (desde medicina a generación de ingresos) 
y del potencial no explotado de las mujeres para liderar organizaciones 
de gente viviendo con, y siendo afectada por VIH y SIDA, y otros grupos 
de base; así como su vitalidad para organizarse en los márgenes de las 
estructuras de las ONGs y de las agendas formales de los derechos de  
las mujeres.

SUDESTE DE ASIA: ENFRENTANDO EL CAPITALISMO 
SALVAJE Y LOS FUNDAMENTALISMOS
La desenfrenada globalización dirigida por las corporaciones trasnacionales 
está acabando con los sistemas comunales sociales tradicionales en el 
Sudeste de Asia, remplazándolos con economías individualistas más 
orientadas al consumo. Esto ha provocado un dramático incremento en el 
número de trabajadores migrantes y mujeres en trabajos de bajo salario, 
quienes a menudo terminan siendo el único soporte de sus familias. La 
inestabilidad económica resultante ha incrementado la movilidad y la escala 
de la migración laboral, generando nuevas formas de explotación a través 
de las fronteras, como el tráfico sexual, y debilitando aun más el tejido 
social y la capacidad de resistencia de las comunidades. Mientras tanto, 
poderosos actores religiosos fundamentalistas, particularmente en Indonesia 
y en Malasia, han ganado considerable influencia social y política, la cual han 
usado para revertir y limitar los derechos y libertades básicos de la mujer.

Entre la intimidación y el acoso a activistas LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, 
transgéneros e intersexo) y los intentos legislativos para limitar la libertad 
de las mujeres en Indonesia, la poderosa campaña de la Iglesia Católica 
en contra de expandir el acceso al cuidado de la salud reproductiva en las 
capitalize y la detención de activistas en favor de los derechos humanos 
en Malasia, las mujeres defensoras de los derechos humanos en el Sudeste 
de Asia están arriesgando su seguridad para proteger sus derechos y para 
desafiar a los políticos religiosos fundamentalistas.

En el Sudeste de Asia, como en otras partes, la proliferación de organizaciones 
no gubernamentales (ONGs) bien financiadas en la última década ha generado 
una desconexión entre ONGs de élite, con base urbana, y las redes de base 
que están lidiando más directamente con la cuestión del desarrollo. Esto ha 
debilitado la influencia de los movimientos sociales en procesos políticos más 
amplios y del movimiento de las mujeres en particular. Además, se ha invertido 
poco esfuerzo en preparar a las generaciones más jóvenes para el liderazgo, 
obligando así a las y los jóvenes a auto-organizarse sin contar con los recursos, 
las habilidades y las conexiones necesarias para tener un impacto.
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A pesar de estos retos, muchos ciudadanos – y ciudadanas en particular – están 
encontrando formas innovadoras de construir comunidades justas y sostenibles y 
un mundo mejor. El trabajo organizativo de JASS con mujeres abarca la violencia 
en el Sur de África, la explotación laboral en el Sudeste de Asia, el crimen 
organizado y la impunidad en Mesoamérica, y el fundamentalismo político y 
religioso en todos lados. Para lidiar con la violencia manifiesta en cada nivel 
– desde el íntimo hasta el estatal – el activismo efectivo, en pos de la justicia 
de género y los derechos de la mujer, empieza con los propios cuerpos de las 
mujeres y se extiende a la acción masiva.

“Cuando decimos que lo personal es político estamos 
afirmando que las discriminaciones, exclusiones y 
violencia que sufrimos las mujeres no son un problema 
individual que solo concierne a las agredidas, 
discriminadas o excluidas, sino que la vivencia 
individual de la desigualdad es parte de un sistema que 
deshumaniza a todas las mujeres. Se trata entonces 
de un problema político que requiere de soluciones 
políticas” 

ALDA FACIO, COSTA RICA

 

y enfrentar la violencia. Por medio de reconocer sus historias personales, 
diversas activistas – incluyendo sindicalistas, mujeres indígenas, feministas, 
LGBTI, activistas ambientalistas y de la tierra, y madres que buscan justicia para 
miembros de su familia – han encontrado un terreno común y han construido 
solidaridad entre sus luchas.

En una de sus intensas intervenciones en el blog de JASS, Hope Chigudu escribe: 
“lugares seguros para la conversación, narración y reflexión: JASS proporcionó 
espacios seguros para la honestidad brutal de cada una de las mujeres con las 
que trabajamos. No solo estaban hablando de las cosas buenas. Compartían 
un sentido de humanidad, de no ser dejadas solas con el miedo, el estigma y 
la exclusión. Para algunas de las que guardaban asuntos emocionales pesados, 
la catarsis fue muy importante. No podían esperar a las sesiones de la noche, 
entregadas a compartir, a la conversación, a la planeación, al amor….a ser 
jóvenes de nuevo. Para algunas, este fue el punto en el que la curación y la 
dirección regresaban. Aprendieron nuevas formas de organizarse y comunicarse 
para apoyarse la una a la otra. El espacio les dio una oportunidad para atreverse 
a imaginar una mejor forma de vida, y luego de trabajar para crearla”

El cambio social y político para las mujeres debe ser 
construido colectivamente. Esto involucra romper 
las barreras en sus hogares y comunidades, donde la 
participación de las mujeres es vista como una amenaza al 
poder de los hombres” 

PATRICIA ARDóN, GUATEMALA

La experiencia de JASS en las tres regiones ha confirmado la importancia vital 
y el poder de los espacios seguros exclusivamente para mujeres. Aquí, las 
activistas pueden compartir anécdotas e historias personales y conectarse a 
nivel emocional. Esta se ha convertido en una estrategia primaria en JASS para 
superar los efectos del trauma, la discriminación y la vergüenza internalizada 
que impiden a las mujeres afirmarse a sí mismas para demandar sus derechos 

EN CONTRA DE LA VIOLENCIA
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SUR DE AFRICA: CORAZON-MENTE-
CUERPO
A lo largo y ancho de la región, las mujeres y los movimientos de las mujeres 
sufren violencia económica, física – dentro y fuera del hogar –, política 
(particularmente en Zimbabue) e institucional. Una estrategia creativa para 
contratacar esta avalancha de golpes está siendo construida por las mujeres 
de Zimbabue. Enfrentando el cansancio de muchos años difíciles, de divisiones 
políticas y sospechas, ellas han creado un círculo de bienestar diseñado como un 
espacio donde relajarse y quitarse el estrés, para la reflexión y el diálogo.

En Abril del 2011, JASS-Sur de África y el Proyecto Musasa lanzaron la iniciativa 
Corazón-Mente-Cuerpo en Zimbabue con el primer círculo de bienestar. Allí 
se reunieron 26 mujeres – desde activistas de base LGBTI y organizadoras de 
VIH/SIDA hasta trabajadoras sexuales, reconocidas políticas, activistas en la 
vanguardia de organización en Zimbabue y mujeres jóvenes – todas unidas 
por una preocupación común: como sostenerse a sí mismas y a sus trabajos en 
ambientes desafiantes y violentos. Compartieron experiencias de inseguridad, de 
trauma y de violencia e intercambiaron estrategias de supervivencia. El éxito del 
círculo de bienestar solo confirma la necesidad urgente de espacios seguros para 
que las activistas se revitalicen a sí mismas y a sus esfuerzos organizativos.

Corazón-Mente-Cuerpo busca dirigirse a todas las facetas de la vida de la 
activista - desde el cuidado personal hasta el análisis político, sin olvidar las 
habilidades en la construcción de movimientos y estrategias. Tal iniciativa 
holística renueva las energías de las activistas africanas y reconstruye sus 
organizaciones, preparándolas para volver a participar y luchar mientras se 
protegen a sí mismas.

Después de dos años, nos apartamos de este 
enriquecedor oasis, debidamente llamado Chengeta 
(Cuídate), inspiradas, revitalizadas y emocionadas por 
las ideas compartidas. Nos fuimos convencidas de que 
tenemos la sabiduría y la creatividad para confrontar 
incluso los más difíciles retos, y determinadas a tomar 
el camino empezado en Chengeta por medio de 
continuar caminando en él. Mientras saboreábamos 
la invaluable experiencia colectiva, cada una ganamos 
herramientas para re-conceptualizar nuestras 
vidas, nuestros espacios de trabajo, estrategias 
institucionales y operaciones” 

HOPE CHIGUDU, UGANDA/ZIMBABUE
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El 2011, esta innovadora dinámica regional involucraba a más de 350 diversas 
defensoras de siete países y a muchos movimientos sociales y organizaciones. 
La Iniciativa obtuvo muchos logros importantes en el año, en los que JASS 
Mesoamérica jugó un papel importante: 

●● Participación política sostenida con actores de los derechos humanos de 
alto nivel, incluyendo: reuniones con la Relatora Especial de la ONU para 
Defensores, funcionarios de la Secretaría de Gobernación de México y del 
Departamento de Estado de EE.UU.; presentaciones ante la Oficina del 
Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU y ante la Comisión 
Mexicana de los Derechos Humanos; una audiencia con la Comisión 
Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en Washington, DC sobre 
la situación de violencia en contra de las defensoras en Mesoamérica; y 
una delegación en la presentación del Comité de la CEDAW que logró una 
recomendación específica para el Estado Mexicano sobre este tema.

●● Extensiva cobertura por parte de los medios de comunicación para el 
lanzamiento del informe, Violencia en contra de las Defensoras de los 
Derechos Humanos en Mesoamérica, 2010/2011, único en su tipo.

●● Movilización internacional de apoyo, solidaridad y atención de los medios 
de comunicación para 10 casos de acción urgente de violencia en contra 
de mujeres activistas en México, Honduras Guatemala y El Salvador, 
contribuyendo a la liberación, reubicación y/o protección de activistas.

●● Consolidación y crecimiento de redes nacionales de Defensoras de los 
Derechos Humanos en México y Honduras, capacitación a nivel nacional y 
talleres de estrategia con más de 100 activistas, y la producción de análisis a 
nivel nacional acerca de la situación de las defensoras.

●● Lanzamiento de un currículo piloto de capacitación regional sobre protección, 
seguridad y autocuidado de las defensoras de derechos humanos, capacitando 
a más de 45 mujeres de seis países para replicar y adaptar las capacitaciones 
a nivel nacional, empezando en México y Honduras. En Honduras, la red 
internacional convocó a 22 activistas, incluyendo lideresas indígenas que 
luchan contra el desplazamiento por la usurpación ilegal de tierras por parte de 
élites corruptas.

MESOAMéRICA: DEFENSORAS DE LOS 
DERECHOS HUMANOS
En el 2011, la violencia, alimentada por el crimen organizado, la militarización, el 
flujo ilegal de armas a través de la frontera con EE.UU. e instituciones de Estado 
débiles, además de otros factores, continuó su escalada en toda la región. La 
Relatora Especial de la ONU sobre la Situación de Defensores de los Derechos 
Humanos concluyó que las “amenazas de muerte explícitas” en contra de 
Defensoras de los Derechos Humanos eran la principal forma de violencia contra 
defensoras en la región, presentando sus mayores tasas en México, Guatemala y 
Honduras. En vez de proteger a la ciudadanía y garantizar la seguridad de los y las 
activistas, la policía y el ejército son a menudo los perpetradores de la violencia. 
Investigaciones en México revelaron que 70% de los ataques en contra de 
mujeres activistas eran llevados a cabo por el Estado. En Guatemala, los violentos 
desalojos de comunidades indígenas que se oponen activamente a la venta ilegal 
de sus tierras para la minería o para proyectos de presas hidroeléctricas, suelen ir 
acompañados de violencia sexual contra las lideresas de base.

Las defensoras de los derechos humanos y aquellas que 
trabajan sobre derechos de la mujer o asuntos de género en 
las Américas son quienes parecen estar en el mayor riesgo de 
ser asesinadas o de sufrir un atentado contra sus vidas” 

RELATORA ESPECIAL DE LA ONU SOBRE LA SITUACIóN DE LOS 
DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS, 2011

La realidad que asola a nuestros países cada vez se presenta 
más peligrosa y violenta, y demanda, ahora más que nunca, 
nuevos recursos, estrategias y alianzas para garantizar la 
seguridad y el cuidado hacia sí mismas de las defensoras y de 
su activismo”

ORFE CASTILLO OSORIO, MÉXICO

Formada en el 2009 en colaboración con otras cinco organizaciones de mujeres 
y organizaciones de derechos humanos y coordinada por JASS Mesoamérica, la 
Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)* 
organiza a un amplio espectro de defensoras, movimientos y organizaciones para 
abordar la violencia que enfrentan. Específicamente, la Iniciativa:

●● Favorece la creación de espacios seguros entre defensoras para fortalecer la 
articulación y superar el aislamiento, construir capacidades para la seguridad y 
el autocuidado y responder de manera colectiva a la violencia;

●● Informa y presiona a los gobiernos, los medios de comunicación y a influyentes 
grupos de los derechos humanos acerca de los riesgos específicos y la violencia 
que las defensoras enfrentan;

●● Desarrolla estrategias integrales de protección para defensoras en riesgo: 
medidas de seguridad y autocuidado, alianzas solidarias desde lo local hasta lo 
global y recursos de emergencia, entre otros;

●● Eleva la conciencia pública sobre las vitales contribuciones que las defensoras 
hacen a sus comunidades y presionan para poner fin a la normalización de la 
violencia contra las mujeres.

* AWID (Asociación por los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo), UDEFEGUA (Unidad de protección a 
Defensor@s de DDHH, Guatemala), FCAM (Fondo Centroamericano de Mujeres), Consorcio Para el Dialogo 
Parlamentario y la Equidad Oaxaca (México), la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local (El Salvador), y JASS 
(Asociadas por lo Justo).
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MÉXICO

Con más de 50,000 personas asesinadas y miles más desplazadas desde el 
2007, México enfrenta una crisis humanitaria y de derechos humanos cuyos 
aspectos de género han sido prácticamente invisibles.

Una red nacional de defensoras de derechos humanos fue formada en el 
2010 y continúa creciendo. Noventa y seis mujeres activistas de 18 estados 
que trabajan en 58 movimientos sociales y organizaciones – incluyendo 
mujeres indígenas, madres que buscan justicia por sus hijos e hijas 
asesinadas, periodistas, activistas LGBTI, jóvenes y mujeres que defienden 
derechos sexuales y reproductivos – se han reunido para movilizar sus voces 
y usar su poder colectivo para su propia seguridad. Junto con Consorcio 
para el Dialogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca y la Red Mesa de 
Mujeres de Ciudad Juárez, JASS Mesoamérica provee apoyo y coordinación. 
En el 2011, la red produjo un reporte a profundidad tanto de la violencia 
que las defensoras mexicanas enfrentan como de sus estrategias para la 
supervivencia.
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SUDESTE DE ASIA: UN DiA, UNA VOZ
En Diciembre del 2011, JASS Sudeste de Asia inició una campaña regional en 
el marco de los 16 Días mundiales de activismo en contra de la violencia contra 
las mujeres. Un Día, Una Voz se basó en cinco años de trabajo de capacitación 
por parte de JASS para cientos de organizadoras jóvenes, activistas de base, 
LGBTI, mujeres pobres e indígenas en seis países. En una llamada a la acción 
regional, jóvenes activistas de JASS reunieron a cientos de otras mujeres en 
diálogos, demostraciones y marchas a través de la región, conformando un 
vibrante testimonio del poder de las activistas de base y de la organización que 
se articula desde lo local a lo global.

Las 33 mujeres y sus organizaciones involucradas en JASS-Filipinas montaron 
una exhibición de fotos, “Los Siete Pecados Capitales”, para atraer la atención 
sobre varios tipos de violencia contra las mujeres. La exposición fue vista 
por miles de personas, después de estar expuesta en el lobby del Congreso 
Nacional y tras un itinerario por diversas universidades y ayuntamientos 
en Manila. En Camboya, un día de diálogo y drama atrajo a 300 hombres 
y mujeres jóvenes y a un monje, y generó cobertura de televisión y radio 
presentando voces de mujeres jóvenes. En Tailandia, historias cortas acerca de 
la violencia en contra de las mujeres producidas por JASS salieron al aire en 25 
estaciones de radio comunitaria. Mujeres capacitadas por JASS trabajaron con 
el Consejo de SIDA de Malasia y con la Asociación de Equidad de las Mujeres 
con el objetivo de reunir a 60 mujeres indígenas y rurales para realizar un 
diálogo y un taller, mientras 380 jóvenes mujeres de base involucradas en los 
procesos que impulsa JASS en Indonesia llevaron a cabo marchas y diálogos 
a través del país. Estas actividades colectivas sirvieron para fortalecer las 
relaciones y para generar perspectivas muy valiosas para la fuerza colectiva de 
las activistas de JASS en seis países de la región.

Queremos romper con la cultura de silencio en Camboya, 
donde las jóvenes tienen miedo a alzar sus voces. 
Recuerdos de los tiempos de Khmer Rouge aún nos 
acompañan, así que es difícil para nosotras dar voz a 
nuestras necesidades y demandar derechos. Las mujeres 
jóvenes en particular carecen de la confianza para 
participar en política o incluso para alzar sus voces en 
casa. Queremos cambiar esto” 

KUNTHEA CHAN, CAMBOYA
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AMPLIFICANDO 
VOCES

El poder reside en aquellos que construyen su narrativa. Habiendo sido privadas 
de la decisión sobre lo que pueden y no pueden hacer, las mujeres necesitan 
hacer que sus voces sean escuchadas, primero para compartir experiencias 
y estrategias entre ellas y luego, colectivamente, para hacer sus demandas. 
Uno de los programas centrales de JASS desde su inicio ha sido Voz y 
Visibilidad: fortaleciendo el acceso de las mujeres a herramientas de medios de 
comunicación y su uso efectivo.

●● JASS utiliza el poder de los nuevos medios de comunicación para amplificar 
la voz de las mujeres, cerrando la brecha digital basada en el género y 
conectando la capacitación con la organización y la acción, combinando 
organización virtual con organización presencial.

●● Las activistas de JASS aprenden y utilizan sus habilidades de transmisión 
por radio. Con mucha frecuencia olvidada en una época de medios de 
comunicación sociales, la radio es aún la fuente primaria de información en 
África y América Latina.

●● JASS involucra a los medios de comunicación convencionales para hablar 
de las acciones de las mujeres, así como de agendas y eventos, utilizando a 
menudo los medios de comunicación social para generar interés y difusión. 

●● Todas las comunicaciones de JASS comienzan con la estrategia. El 
pensamiento y la visión son siempre más importantes que las herramientas.

Las siguientes historias muestran como JASS conecta la capacitación con la 
estrategia, el acceso y la acción en un proceso de construcción de movimientos. 
Leer el blog de Judith, por ejemplo, muestra como todos y todas ganamos  
cuando mujeres activistas de base que están a la vanguardia hablan por sí mismas 
sobre lo que les importa y el porqué.
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SUDESTE DE ASIA

Conectando la capacitación en información tecnológica con estrategia 
política, JASS Sudeste de Asia utilizó una capacitación regional para preparar 
la participación de las mujeres en la campaña global 16 Días de activismo 
en contra de la violencia contra las mujeres. Cheekay Cinco, feminista 
experta en tecnología del Programa de Mujeres de la Asociación para 
Comunicaciones Progresivas (APC) – y socia clave de JASS – desarrolló en 
Indonesia, en Diciembre del 2011, un intercambio feminista tecnológico de 
cinco días y un taller de construcción de movimientos (FTX-MB).

Cada participante aprovechó la oportunidad para aplicar las nuevas 
herramientas de comunicación a sus estrategias organizativas, poniendo a 
la par el mensaje y el plan con las mujeres y agendas involucradas. Anne 
Beatrice Jacob, por ejemplo, organiza mujeres indígenas rurales en Malasia. 
Allí, ella adapta y replica lo que aprendió en un taller de capacitación en 
TICs para 42 mujeres indígenas de siete países diseñado para amplificar las 
voces de las mujeres y las perspectivas dentro del movimiento de personas 
indígenas, Orang Asli.

El 10 de Diciembre, último día del taller FTX-MB, las 24 jóvenes activistas de 
JASS se unieron al Desfile Global de Derechos Humanos que tuvo lugar en 
múltiples lugares a lo largo y ancho del mundo, marchando en contra de la 
violencia de género en las calles de Yogakarta. Desde allí regresaron a casa 
para traducir lo que habían aprendido y diseñado a sus propios idiomas y 
prácticas en Camboya, Malasia, Timor del Este, las Filipinas y otras partes  
de Indonesia.

SUR DE ÁFRICA 

Mujeres de Malawi, Zambia y Zimbabue se reunieron en Johannesburgo en 
Julio del 2011 para su propio taller de intercambio tecnológico feminista, 
que exploró formas de usar las TICs y los medios sociales de comunicación 
en sus estrategias de organización política. Al igual que sus hermanas en el 
Sudeste de Asia, las facilitadoras relacionaron lo técnico con lo político y el 
grupo exploró las formas en las que la tecnología puede ayudar a construir 
poder colectivo para desorganizar y desafiar al poder.

Apoyadas por Women’s Net y en alianza con APC Women, dirigentes 
comunitarias y activistas con poca experiencia previa en la tecnología 
aprendieron a usar correos electrónicos y Flickr de manera estratégica, y 
produjeron un video de YouTube. Hicieron una página de Facebook llamada 
“Construyendo el poder colectivo de las mujeres” y escribieron dos blogs 
personales y cuatro artículos para distribución.

MUJERES QUE CRUZAN LA FRONTERA TECNOLOGICA

El énfasis aquí está en la estrategia. La tecnología cambiará, 
así que el pensamiento siempre será más importante que las 
herramientas” 

CHEEKAY CINCO, MUJERES APC
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CAMPANAS DE MALAWI

Actualmente, muchas de nosotras, quienes hemos estado 
asociadas con JASS, somos capaces de comunicarnos 
regularmente y apoyarnos mutuamente. Hemos 
construido relaciones firmes y compartimos símbolos, 
bromas, canciones y estrategias de supervivencia” 

JESSICA (NO ES SU NOMBRE REAL), MALAwI

Durante el Intercambio Tecnológico Feminista para Construcción de Movimientos 
de Sur de África, Judith Mkandawire escribió su primer blog para resaltar los 
efectos negativos de la medicación contra el VIH, los antirretrovirales, en los 
cuerpos de las mujeres en Malawi. Judith es una de varias organizadoras de 
base involucradas con JASS desde el 2007. En ese país, uno de los más pobres 
del mundo, aproximadamente una de cada diez personas vive con VIH. Los 
gobiernos y ONGs han invertido grandes sumas para lograr un acceso universal al 
tratamiento de VIH, pero aún así, muchas mujeres que viven con VIH no han sido 
beneficiadas. La violencia, la pobreza, el estigma, las creencias conservadoras 
culturales y religiosas, las leyes y políticas discriminatorias y el acceso limitado 
a servicios básicos se combinan para evitar que las mujeres obtengan y sigan 
recibiendo tratamiento antirretroviral apropiado (TAR).

Las estrategias de construcción de movimientos de JASS en Malawi están 
diseñadas para enfrentar y superar estos problemas, que se complican por la 
verguenza que sienten las mujeres que los sufren – y que los programas basados 
en servicios e incidencia ni tan solo mencionan. JASS se basa en la experiencia 
personal de las mujeres para construir solidaridad y redes entre grupos de 
mujeres y aplicar su fuerza colectiva a fin de organizarse para lograr cambios. 
Trabajando con redes como la Coalición de Mujeres Granjeras y MANARELA+ 
(La Red Malawi de líderes religiosos que viven con o son afectados por SIDA), 
JASS reúne a mujeres de base de todos los ámbitos de la vida – granjeras rurales, 
trabajadoras sexuales, proveedoras de cuidado en casa – para que cuenten sus 
historias y se movilicen frente a la discriminación y la violencia contra las mujeres.

Por medio de compartir historias, las mujeres pueden salirse del aislamiento 
y construir la confianza y solidaridad esenciales para lograr una organización 
efectiva, obteniendo la confianza para confrontar los prejuicios que acechan en 
su vida diaria.

Las estrategias de construcción de movimientos de JASS tienen un efecto 
ondulatorio, en la medida que las activistas se convierten en organizadoras 
y sus éxitos colectivos alimentan el impulso de sus iniciativas. Mirando hacia 
adelante, hacia el 2013, estas activistas en Malawi están construyendo un distrito 
electoral de activistas de base, buscando a sus aliados entre prominentes ONGs, 
y promoviendo nuevas reformas de gobierno para lanzar su campaña para la 
igualdad de tratamiento y el derecho a la salud.

En Malawi, las mujeres contribuyen en gran parte a la 
fuerza de trabajo para asegurar suficientes alimentos. 
Aún así, la mayoría han sido infectadas con VIH. Las 
mujeres que viven con VIH han estado experimentando 
importantes grados de desfiguración corporal a causa de 
la medicación, y se sienten estigmatizadas. Las mujeres 
miembros de COwLHA (la Coalición de mujeres que 
viven con VIH y SIDA) junto con las mujeres de las áreas 
rurales, queremos luchar colectivamente en contra de 
esta deformación. Tiene consecuencias cosméticas y 
psicológicas, lo cual puede disminuir la adherencia a la 
terapia. Queremos TAR de calidad así como una buena 
relación práctica con los doctores de TAR para revisar los 
efectos secundarios relacionados con la apariencia” 

JUDITH MKANDAwIRE, MALAwI
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Fui a ver a nuestro Miembro del Parlamento (MP) para 
discutir el asunto de la asignación de tierras. Me disculpé 
por llegar sin cita previa; había estado esperando por 
casi cinco horas, representaba a un gran distrito electoral 
de gente que vive con VIH que necesitaba presentar sus 
puntos de vista. Una secretaria enojada irrumpió en la 
oficina, diciendo que yo no tenía una cita. El MP le dijo 
que me concedería unos minutos ya que había venido de 
lejos y estaba representando a mucha gente. Presenté 
mi caso, y al final le recordé que votamos por él. Hoy, a 
cada miembro de nuestro grupo le ha sido asignada una 
pequeña parcela de tierra. No es suficiente, pero luchar 
por ella nos ha dado más valor para luchar por más”

MAVIS (NO ES SU NOMBRE REAL), MALAwI

Luego de asistir a la primera reunión de JASS en donde 
todas compartimos historias sobre nuestras vidas, 
me di cuenta de que no estaba saliendo de la trampa 
de la pobreza porque estaba cuidando a un hombre 
a expensas de ahorrar mi dinero. Fui asaltada por el 
quebrantador conocimiento de que las ideas con las que 
había vivido estaban equivocadas, eran opresivas y sin 
sentido. Hice un juramento de que me iría de su casa y 
luego de dos meses, usando el “poder interior”, un día 
lo dejé” 

 SARAH (NO ES SU NOMBRE REAL), MALAwI
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MESOAMéRICA: COMUNICADORAS 
INDIGENAS Y RURALES
El derecho a la comunicación significa mucho para las mujeres indígenas, rurales 
y afro-descendientes, pues sus voces son a menudo silenciadas o ignoradas. 
Desde el 2010, JASS Mesoamérica y Sinergia No’j (Guatemala) han estado 
colaborando en un programa de capacitación continua en comunicaciones para 
la construcción de movimientos, dirigido a mujeres activistas de la región, desde 
México hasta Panamá. Como parte del proceso, al final del 2011 más de 30 
mujeres activistas de los siete países de la región mesoamericana participaron 
en un taller de 4 días acerca del uso de la radio comunitaria y otros medios de 
comunicación para movilizarse en contra de la violencia. Además de aprender 
acerca de la radio y desarrollar una estrategia de comunicación política, el grupo 
analizó las formas en que los medios de comunicación refuerzan los estereotipos 
de género, clase y etnia.

Con el apoyo de Radio Internacional Feminista (RIF) y del Canal TV Maya (una 
estación multicultural guatemalteca), las mujeres grabaron y reprodujeron 
una serie de piezas de radio y video, incluyendo un programa de discusión en 
Mujeres Convocando, y un segmento de radio, Uniendo Nuestras Voces.

La violencia en contra de las mujeres está haciéndose 
invisible incluso dentro de nuestras comunidades 
indígenas. Y aún así, las mujeres estamos siempre 
presentes, luchando con la comunidad por la tierra, 
en contra de la minería, en contra del desplazamiento 
forzado” 

SONIA ENRÍQUEZ, KUNA, PRESIDENTA DE LA COMISIóN NACIONAL 
DE MUJERES INDÍGENAS PANAMEÑAS (CONAMUIP)
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LA EDUCACIoN 
POPULAR FEMINISTA

La comunidad de JASS está inmersa en una forma particularmente política de 
aprender, analizar y actuar. Desde el principio, este enfoque – la educación popular 
feminista – ha dado forma a la visión y estrategias de la organización. En el 2011, 
se emprendieron una serie de actividades que resaltaron lo que este enfoque 
ha significado para el trabajo. Basándose en la experiencia y el pensamiento 
de muchas educadoras populares pioneras dentro de la red, JASS se propuso 
entender y definir el modo en que la educación popular feminista modela nuestra 
construcción de movimientos en diferentes contextos.

La “educación popular” proviene de Latinoamérica, en donde “popular” significa 
“de, para y por la gente”. Es un enfoque de aprendizaje en el cual las personas 
enseñan y aprenden unas de otras por medio de examinar críticamente sus 
vidas y contextos, y los asuntos que son más importantes para ellas. A través del 
cuestionamiento de las causas estructurales e ideológicas de estos problemas, 
el proceso de aprendizaje aumenta la concientización, ayuda a empoderar a 
la gente y define una agenda compartida para sus acciones conjuntas y las de 
su organización. Atribuida al innovador trabajo político del erudito y activista 
brasileño Paulo Freire, la educación popular ha sido forjada en el seno de las 
luchas en tierras campesinas, influenció movimientos revolucionarios en contra 
de las dictaduras en Latinoamérica y, durante décadas, dio forma a las luchas de 
activistas de base por la justicia en los EE.UU. y en todo el mundo.

Los enfoques iniciales identificaban la cuestión de clase como la mayor fuerza de 
creación de jerarquías sociales, pero las feministas y activistas por la justicia racial, 
desde 1970 hasta nuestros días, han añadido el género, la raza y otras dimensiones 
como configuradoras de desigualdades. Reconociendo que la esfera privada 
es a menudo la fuerza primaria que da forma a la opresión internalizada de las 
mujeres, las feministas identifican pautas de opresión múltiples e interseccionales, 
incluyendo género, clase, sexualidad, edad, habilidades, nacionalidad, ubicación y 
etnicidad. Actualmente, JASS contribuye a estos importantes avances filosóficos y 
pedagógicos con estrategias que combinan el empoderamiento grupal y colectivo 
orientado a la resolución de problemas, al tiempo que se construyen movimientos 
más dinámicos para una mayor influencia y cambio social.

LA EDUCACIóN POPULAR FEMINISTA EN LA PRÁCTICA

Las facilitadoras políticas de JASS aplican los mismos principios básicos en 
cada región:

●● Crear un espacio seguro de confianza y solidaridad.

●● Empezar con experiencias concretas de la vida diaria de las mujeres.

●● Usar las historias, el arte, el teatro y otras estrategias similares para 
generar preguntas abiertas que promuevan el pensamiento crítico y 
creativo y profundicen en la comprensión del poder.

●● Promover el aprendizaje por medio del hacer, conectando problemas 
concretos y soluciones prácticas.

●● Priorizar la reflexión, el diálogo y la acción como formas principales de 
aprendizaje.

●● Reconocer y hablar de la diversidad, las dinámicas de poder y el conflicto.

●● Reconocer la necesidad de desafiar supuestos e indagar en alternativas.

●● Compartir nueva información y terminología que habilite a las 
participantes para nombrar lo que han estado experimentando y percibir 
las fuerzas globales que actúan tras lo local y lo personal.

●● Aprovechar el sentido de esperanza, inspiración y alegría de las mujeres.

●● Proveer tiempo para el autocuidado y la renovación personal.
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EL PATRIARCADO
Mujeres de cualquier parte del mundo reconocen el concepto del Patriarcado 
incluso si no usan la palabra: dominación masculina sistematizada e 
institucionalizada y privilegiar masculinidades sobre femineidades. El 
Patriarcado opera a través del poder y tiene control sobre los recursos, 
incluyendo el cuerpo de las mujeres y la sexualidad. Internalizado a través 
de normas, valores y creencias, el Patriarcado se reproduce a través de 
instituciones sociales como las escuelas, los medios de comunicación y  
la familia.

EL PATRIARCADO ES:

●● una manera de ver y entender el mundo a través de ojos masculinos 
Lori Heise

●● inseparable del racismo y del imperialismo  
Azola Goqwana

●● en tu dormitorio, diciéndote como tener sexo y con quién, qué vestir y  
cómo lucir, lo que debes y no debes comer  
Maggie Mapondera

●● no acerca de hombres y mujeres, sino de masculinidades y feminidades 
JoJo Guan

●● la fuerza que, en nombre de la cultura, tiene a una mujer mayor  
pidiéndole permiso a un hombre joven  
Thoko Phiri

●● tan insidioso que nosotras mismos lo sostenemos como mujeres, como 
soldadas de infantería y guardianas del Patriarcado  
Hope Chigudu

●● siempre cambiante, presentándose en nuevas formas  
Shereen Essof

●● un sistema que privilegia a los hombres en términos de recursos, poder  
de toma de decisiones y oportunidades  
Srilatha Batliwala

MESOAMéRICA:  
EL DEBATE FEMINISTA VIRTUAL
JASS Mesoamérica es la anfitriona de una serie de debates feministas virtuales 
como parte de una iniciativa de educación feminista popular llamada “Alquimia”. 
La asesora estratégica de JASS, Alda Facio, una reconocida experta en derechos 
de la mujer, facilita estos debates virtuales en español, utilizando una serie de 
medios de comunicación social, incluyendo Facebook. Mujeres activistas de 
diferentes movimientos, nacionalidades y generaciones debaten sus ideas a 
través del ciberespacio para profundizar su análisis y reforzar sus visiones.

En el 2011, las activistas debatieron la pregunta “¿Por qué lo personal es 
político?”. Más de 30 voces de Centroamérica, México y del Estado Español 
intervinieron con discusiones acerca del cuerpo, el poder, el miedo, las 
relaciones, la violencia, el dolor y la trasformación. 

 

Cuando yo afirmo que mi cuerpo y todo lo personal es 
político estoy diciendo que en él hay huellas de abusos y 
estos abusos no sólo me afectaron a mí, porque hay más 
mujeres que igual que yo han sufrido abusos también y 
esto ha trastocado los espacios personales y ha involucrado 
a otras y otros, la experiencia ha sido personal pero la 
violencia es generalizada y afecta a la sociedad por tanto es 
político y requiere sí de soluciones políticas” 

MARLI CAROLINA
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SUDESTE DE ASIA:  
SEXO Y SEXUALIDAD 
Los derechos reproductivos de la mujer están siendo negados como resultado 
de la creciente influencia política de los fundamentalistas religiosos en el Sudeste 
de Asia. Al mismo tiempo, los medios de comunicación bombardean a la gente 
con mensajes altamente sexualizados. Junto con los tabúes alrededor del sexo 
y la sexualidad, estas contradicciones confunden a la gente y obstaculizan los 
diálogos abiertos y honestos. Por lo tanto, los espacios seguros de mujeres que 
crea JASS son inusuales y muy valorados. Facilitan la capacitación de jóvenes 
facilitadoras políticas, y favorecen el surgimiento y desarrollo de conversaciones 
vibrantes. Como resultado de estas conversaciones, la sexualidad y los derechos 
reproductivos figuran como prioritarios en la agenda de acción e incidencia de 
JASS Sudeste de Asia.

En Timor del Este, por ejemplo, donde la Iglesia Católica utiliza la misa de los 
domingos para hablar de la “inmoralidad” del comportamiento homosexual, 
JASS facilitó un diálogo sobre el estigma y LGBTI. Aquí, las facilitadoras ayudaron 
a 22 jóvenes (20 mujeres y 2 hombres) a trabajar sobre cómo responder a las 
preguntas incómodas que se les plantean cuando llevan a cabo sus esfuerzos 
organizativos y educativos en las comunidades.

En Indonesia, quienes defienden los derechos de las mujeres y LGBTI encuentran 
obstáculos y rechazo de todos lados: de las familias, las comunidades, los 
gobiernos y los líderes musulmanes conservadores. En los talleres de JASS, las 
mujeres tienen la posibilidad de discutir estos desafíos y de construir estrategias 
sobre cómo confrontar las reacciones negativas y la violencia.

SUR DE AFRICA: AUTOCUIDADO Y 
CONSTRUCCION DE MOVIMIENTOS
Una percepción central del feminismo es que lo que pasa en los hogares, las 
familias y relaciones no es “meramente” doméstico y privado, sino que más bien 
involucra dinámicas de poder, jerarquías e injusticia. En otras palabras, como dice 
e slogan: lo personal es político.

Lanzado en Zimbabue, la iniciativa Corazón-Mente-Cuerpo se basa en este 
principio y en la educación popular feminista. Desde un inicio, cada mujer trazó 
el mapa de su propio cuerpo – el lienzo de su historia personal de su sufrimiento 
y de sus triunfos. Compartidas alrededor del círculo, estas historias generaron 
un sentido colectivo de los males que las mujeres han estado experimentando. 
Lo que emergió fue un entendimiento de las distintas “capas” de injusticias, 
empezando literalmente en la piel de una mujer. Con una experimentada 
facilitación, estas conversaciones van más allá del nivel terapéutico (por 
importante que eso sea) para alcanzar una comprensión común de las fuerzas 
sociales que actúan en cada caso. Debido a que se inicia con las preocupaciones 
más inmediatas de las mujeres, el proceso lleva a visualizar problemas reales y 
acciones concretas, más que análisis generales y abstractos.

En poco tiempo, corría la palabra sobre el valor e impacto de la propuesta 
Corazón-Mente-Cuerpo. La metodología fue rápidamente retomada por 
grupos de Zimbabue como la Unidad de Apoyo de Mujeres en Política y Katwe 
Sistahood, un grupo de feministas jóvenes. A través del intercambio interregional 
de JASS, Corazón-Mente-Cuerpo también se ha convertido en una importante 
propuesta para la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos 
Humanos, coordinada por JASS.
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DEBATES ACERCA DE LA ORGANIZACION
En todo el mundo, las críticas al papel predominante que juegan las ONGs 
en la sociedad civil pueden ser feroces. A menudo las ONGs son señaladas 
como las responsables de la desmovilización de los movimientos sociales y de 
la despolitización de las agendas de cambio; se las acusa de ser esclavas de 
las “agendas de los donantes” en vez de un vehículo habilitador de la acción 
ciudadana. Estas críticas no son menos mordaces entre los movimientos de las 
mujeres y feministas. Aun así, muchas ONGs han desempeñado, a lo largo de la 
historia y en la actualidad, roles fundamentales en el sostenimiento y apoyo de 
importantes cambios sociales. A esta polémica se suma JASS. Como una ONG 
involucrada en apoyar y construir movimientos, JASS esta en el centro de este 
debate, junto con sus diversas aliadas. Al echar un vistazo al interior de JASS, para 
definir su camino institucional., la discusión se torna muy animada. He aquí unos 
extractos del blog de JASS y de una reunión interna acerca de la ONG-ización y la 
institucionalización, que dan testimonio de ello:

LA FORMA SIGUE 
A LA FUNCION

Las ONGs – como una forma profesionalizada de organización 
de la social civil – no son inherentemente malas, y es difícil 
generalizar. Somos una ONG. Es desde una perspectiva técnica e 

institucionalizada que se pretende encasillar a todas las ONGs y su trabajo 
en un mismo molde, lo que esta dañando a la sociedad civil. Tener un 
patrón institucionalizado como la única opción en todos los contextos solo 
mata la energía creativa, la cual alimenta la insurrección humana y nuevas 
formas de trabajar juntas en contra de la injusticia. Y en el Sur de África 
especialmente, debido al extraordinario poder de la industria de la ayuda en 
relación a otras regiones, el OeNeGeísmo es una visión del mundo que ha 
cooptado el lenguaje y limitado el potencial. En muchos lugares, un modelo 
organizacional estricto ha convertido a activistas en burócratas que solo 
responden al llamado de Señora Presidenta” LISA VENEKLASEN, EE.UU.

Es un problema para las mujeres en todas partes, pero 
particularmente en contextos post-coloniales o situaciones de 
opresión política donde la gente – las mujeres en especial – no 

siempre han tenido la oportunidad de verse a sí mismas como sujetos. 
Sus cuerpos “son objetos”, sus experiencias e incluso sus vidas “no 
valen mucho”. Y esta mentalidad parece influenciar la manera en que los 
programas de las ONGs son construidos, pues no siempre permiten a la 
gente ser sujetos, autores/as y dueños/as de las soluciones a los problemas 
concretos que enfrentan. Llama la atención ver como las historias que las 
mujeres construyen sobre sí mismas pueden estar tan determinadas (y 
restringidas) por lo que viene de afuera” MAGGIE MAPONDERA, ZIMBABUE

Hay algo en la manera como trabajamos las ONGs que hace a la 
gente creer que esa es la única forma en que se pueden hacer 
las cosas. Un ejemplo: Les pedimos a las mujeres (en un grupo 

en Malawi) que trabajaran en grupos de tres para identificar un tema de 
campaña (convincente y cercana a sus corazones) y que se concentraran en 
él durante los próximos meses. Muchas presentaron temas como “mujeres 
en la toma de decisiones”, “red de niñas” o “violencia contra las mujeres”. 
Estos son temas comunes y amplios para las ONGs, pero ¿son estos temas 
los que impiden que las mujeres duerman, los que las persiguen como 
sombras?” HOPE CHIGUDU, UGANDA/ZIMBABUE

Vivir entre tensiones significa estar permanentemente haciendo 
malabares entre la posibilidad y la incertidumbre ¿Cómo lograr 

un balance entre cuidado, amor y respeto, y mientras tanto, trabajar 
eficientemente? Resistir a las dicotomías. Siempre es un poco de esto ahora, 
y un poco de aquello después” MARIELA ARCE, PANAMÁ

La gente encuentra formas de sabotear estructuras jerárquicas en 
las cuales el dinero se utiliza como una arma. Después tenemos 
redes artificiales y planas, cuyo problema es la falta de rendición 

de cuentas. Todo esto nos deja con la tarea de construir una cultura de 
responsabilidad mutua. Todos hemos invertido mucho tiempo tratando de 
encontrar una estructura mágica – que no existe” 

SRILATHA BATLIwALA, INDIA

El ultimo pensamiento en relación a las formas de organización 
se centra en la tensión entre cultura y estructura. Excederse en 
cualquier dirección lleva a la burocracia o al caos. Muchos de 

los modelos allá afuera están inspirados en la militancia o en la iglesia. 
Estar confundidas es un signo de innovación y trabajo de cambio. Si nos 
quedamos con la misma lógica nos quedaremos en el mismo lugar – así que 
felicitaciones tanto por la confusión como por la claridad” 

ELLEN SPRENGER, PAÍSES BAJOS/SUDÁFRICA
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Conozco a JASS desde que era una 
idea, desde su incubación hasta el 
punto en el que está ahora. Al inicio, 
ninguna de nosotras pudo haber 
previsto el espacio que habría para que 
JASS creciera, las oportunidades que 
ahora existen y las necesidades que está 
satisfaciendo.

Me uní al movimiento feminista a 
finales de los 80s. En ese tiempo, 
las palabras más populares eran: 
derechos de la mujer como derechos 
humanos; participación y programación 
participativa; empoderamiento de 
las mujeres; alfabetización legal y 
alfabetización económica. Teníamos 

instituciones para apoyar estos procesos y para transformar estas palabras 
en acción. Tuve el privilegio de trabajar con Lisa Veneklasen al principio de 
los 90s. Lideraba un proceso que resultó en la formación de Mujeres en Ley y 
Desarrollo en África (WILDAF, por sus signas en ingles), la cual se convirtió en 
una red panafricana de mujeres. Una de las cosas fundamentales que hicimos 
fue construir las capacidades de las mujeres miembros de la red para hacer 
programación de alfabetización participativa legal. También ayudamos a construir 
movimientos a través del continente fomentando los derechos de las mujeres.

Adelantémonos al 2011. ¡Gran parte del legado construido por WILDAF y 
otras organizaciones se ha esfumado! Los mismos principios básicos acerca de 
cómo trabajar con mujeres “sentadas bajo un árbol” parecen desconocidos 
para las feministas más jóvenes y otras profesionales del desarrollo. En la ONG 
internacional en la que trabajé por nueve años como jefa de derechos de la 
mujer, raro era el responsable de programa que supiera cómo entrar a una 
comunidad, hablar con las mujeres, construir una agenda política y quedarse en 
el curso de una campaña de cinco a diez años. Suena extraño, pero es cierto. 
Me encontré con personas de 40 años que nunca habían estado en una aldea, 
nunca habían oído de Paulo Freire, y mucho menos leído “Capacitando para la 
Transformación”.

JASS: HA LLEGADO EL MOMENTO

Entra JASS: este es el espacio que ahora JASS busca ocupar. Ha construido 
lentamente una organización, un movimiento, un proceso hacia lo que seguimos 
llamando “de vuelta a lo básico”. Junto con JASS estamos construyendo un 
movimiento de mujeres que trabajan con VIH y SIDA en el Sur de África – un 
problema con el que muchas de nosotras vivimos y respiramos todos los días. 
JASS se ha encontrado con algo que en la superficie parecería ser un espacio 
sobresaturado – trabajo con VIH y SIDA – y en el que, no obstante, todavía, no 
hay un proceso de organización feminista o proceso participativo que involucre a 
mujeres entre generaciones.

Estamos en un mundo en el que la llamada “incidencia” (entender cómo 
cabildear o llevar a los miembros del parlamento a un lindo taller) es la estrategia 
priorizada. Involucrar a más mujeres en la toma de decisiones es la otra. Pero 
a menos que estas mujeres y estas actividades de cabildeo estén respaldadas 
por el poder de los números y de las mujeres que hablan por sí mismas y tienen 
movimientos fuertes, el cambio jamás será sustentable y, en algunos casos, 
¡ni siquiera llegará! En el peor de los casos, los cambios en la política o en la 
legislación serán rechazados por las mismas mujeres que se pretende beneficiar. 
Hemos visto que esto pasa en esta parte del mundo. Creo que esta región y, 
ciertamente, el movimiento global de las mujeres, necesita a JASS y el modo que 
tiene de enfocar el trabajo con las mujeres y su empoderamiento. Creo que JASS 
es una importante organización a la que le ha llegado su momento.

POR EVERJOICE wIN, ZIMBABUE

La manera de trabajar de JASS aún está en una etapa 
inicial y los procesos para el tipo de organización 
que tratan de apoyar son lentos, cuidadosos y 
muy participativos. Requieren de un fuerte marco 
institucional, capacidad y presencia. Así que JASS 
necesita colaboración para hacer crecer su presencia 
institucional ¡y para no tener que apoyarse en aquellos/
as que ya tienen otros seis trabajos!"
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POR NATALIA ESCRUCERÍA REYES

Actualmente, Cristina Hardaga Fernández vive en Guerrero, uno de los estados 
más empobrecidos y militarizados de México. Pero su trayectoria como activista 
de derechos humanos se inició en la ciudad de México, en la universidad, 
protestando junto a las mujeres de Chihuahua y Ciudad Juárez por el incremento 
de femicidios y la desaparición de mujeres en la frontera. Después de la 
universidad, Cristina trabajó para el Congreso como consultora de la comisión 
legislativa de derechos humanos.

Hace tres años, Cristina decidió dejar la Ciudad de México y unirse a 
Tlachinollan, un grupo pionero en la defensa de derechos humanos que 
principalmente trabaja con la gente indígena de Guerrero.

MESOAMéRICA: CRISTINA HARDAGA 
FERNANDEZ

Trabajando para el 
Congreso, presencié de 
primera mano como la 
desigualdad de género está 

arraigada en la estructura del Estado. De 
esta experiencia finalmente aprendí sobre 
las posibilidades y los obstáculos para 
hacer cambios a través de las estructuras 
de gobierno” 

 CRISTINA HARDAGA FERNÁNDEZ

PERFIL Un momento de cambio para mí, estando en 
Tlachinollan, se produjo cuando acompañé a una 
mujer indígena de la comunidad de Me’Phaa, 
Valentina Rosando Cantú, a la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos en washington, DC en el 
2010. En el 2002, Vale fue violada y torturada por 
soldados. A pesar del gran riesgo y amenazas a su 
vida, continuó demandando justicia durante todos 
esos años. Trabajar junto a Vale me ha llevado a 
profundas reflexiones. Atesoro mi amistad con Vale 
y su familia” 

CRISTINA HARDAGA FERNÁNDEZ
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A través de sus experiencias, Cristina ha aprendido a navegar en un contexto en 
el que aquellos y aquellas que levantan sus voces son amenazadas y atacadas, en 
tanto que los controles civiles son remplazados por fuerzas armadas. Se ha dado 
cuenta de lo importante que es, en contextos riesgosos como el de Guerrero, que 
gente como ella acompañe, en primera línea, a mujeres y hombres que alzan sus 
voces contra la injusticia que viven. Cristina coincidió por primera vez con JASS 
durante el Encuentro Mesoamericano de Defensoras de Derechos Humanos en el 
abril del 2010. “Aunque vine representando a una organización mixta, me invitaron 
a participar. Me consideraba a mí misma una feminista, pero conocer JASS, 
su trabajo y su personal, representó para mí un momento crucial, tanto a nivel 
personal como para mi trabajo en defensa de los derechos humanos”.

Esta reunión regional tuvo un profundo efecto en quienes asistieron. Fue 
organizada por JASS junto con las otras cinco organizaciones que conforman 
la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de los Derechos Humanos (IM–
Defensoras): Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, la 
Colectiva Feminista, el Fondo Centroamericano de Mujeres, AWID y UDEFEGUA. 
Durante la reunión, Cristina forjó conexiones para futuras colaboraciones. En 
particular, buscó el involucramiento de JASS en el caso de Valentina y de otra 
mujer indígena de Guerrero, Inés Fernández. “El apoyo de JASS fue vital, 
incondicional y generoso”, dice Cristina. “JASS también logró que la Iniciativa de 
Mujeres Nobel se involucrara, y juntas dimos visibilidad al problema de jurisdicción 
militar, el cual las autoridades habían usado para prevenir que Inés y Vale tuvieran 
acceso a la justicia, y pudimos apelar su decisión de juzgar a los perpetradores en 
una corte militar en lugar de hacerlo en una corte penal del ámbito civil”.

Más tarde Cristina se unió a la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos 
en México. En calidad de integrantes, la organización de Cristina, Tlachinollan, 
trabajó con JASS para preparar la delegación de la Iniciativa de Mujeres Nobel de 
JASS y la misión a México a principios del 2012. Cristina aprecia el espacio que 
JASS crea para activistas y sus organizaciones para ser auto-críticas, así como para 
desarrollar mejores estrategias para lograr una visión común. Ella dice “he visto 
como los espacios únicos para mujeres son un elemento crucial que hace que JASS 
sea diferente”, señalando su asombro ante la sororidad que se genera y el sincero 
deseo que existe de trabajar juntas a pesar de las diferencias.

TLACHINOLLAN

Ubicada en Tlapa de Comonfort, el Centro de Derechos Humanos de 
la Montaña Tlachinollan ha combatido la pobreza, la discriminación y el 
abandono de las comunidades indígenas en una de las regiones más pobres 
de México por más de 18 años. Durante los primeros diez años (1994-2004), 
Tlachinollan documentó 68 casos de violaciones de los derechos humanos 
por la fuerza militar mexicana; involucrando tortura, desaparición forzada, 
y la violación de mujeres indígenas. Los números han aumentado desde 
entonces: solo en el 2009, Tlachinollan llevó 14 casos de abuso militar. De 
la misma manera en que han protestado en contra de la militarización en 
Guerrero, Tlachinollan ha promovido el acceso de las comunidades indígenas 
a la educación, los servicios de salud y la justicia. En el 2007, con otras dos 
organizaciones mexicanas, el centro cofundó un innovador Observatorio Civil 
para documentar abusos por parte de las fuerzas de seguridad que operan 
en la región, y para buscar justicia para las víctimas, incluyendo la defensa a 
miembros de la policía cuyos derechos han sido violados.

Para más información, visite: www.tlachinollan.org 

Nos dicen que la forma ideal de trabajar en la defensa de 
los derechos humanos es no involucrarse personalmente, 
pero ¿cómo es esto posible, siendo que nuestro trabajo 
es acerca de la confianza, los intereses mutuos, y las 
preocupaciones compartidas? Con Valentina, a través 
de Tlachinollan, aprendí que esto es exactamente lo que 
acompañamiento significa – defender a personas, no  
a casos” 

 CRISTINA HARDAGA FERNÁNDEZ



26  jass Informe AnuAl 2011

SUDESTE DE ASIA: 
SITI HARSUN

POR MARÍA MUSTIKA

Cuando conocí a Siti Harsun, mi impresión fue de una chica callada y de sonrisa 
cálida. Pero pronto aprendí a no dejarme engañar por su apariencia. Bajo su 
aire apacible, Harsun es una aguerrida organizadora. Una vez, cuando nuestra 
discusión se volvió hacia el tema de la seguridad alimentaria, su suave voz se 
volvió vehemente y llena de indignación.

Mientras los precios de la comida aumentan – explica Harsun – su calidad 
se deteriora. Las mujeres luchan por alimentar a sus familias, comprando 
artículos más baratos pero mucho menos nutritivos, producidos en masa por 
corporaciones, artificialmente saborizados y coloreados. Esta es uno de los 
rostros del neo liberalismo, que incluso llega a cambiar la manera en que la gente 
come. En vez de proteger a los ciudadanos y ciudadanas, el estado permanece 
en silencio. Pero la comida es importante en todos los niveles – prosigue Harsun 
– desde el hogar a la seguridad del país. En vez de quedarse esperando a que 
el estado mostrara el camino, ella inició una campaña por la independencia 
alimenticia con el eslogan “ora utang, ora tuku, gare dhewe” (no te endeudes, 
no compres, haz lo tuyo). Este movimiento creciente rechaza la comida de grasa 
transgénica y los fideos instantáneos hechos en fábricas, disponibles en todos 
lados, y alienta a la gente para que vuelva a producir y preparar su propia comida. 
En la organización, una federación de miembros locales de diez distritos de Java 
central llamada Serikat Petani Qaryah Tayyinah (SPPQT), los miembros compran 
materias primas y comida preparada entre ellos y ellas.

¿Quién es esta persistente activista? ¿Cuál es su historia? El trayecto vital 
de Harsun ha dado muchos giros. A finales de los 90s obtuvo un diploma en 
estudios de computación, al mismo tiempo que trabajaba, para sostenerse, 
en una fábrica, como mesera en un restaurante y como vendedora de salsa 
de soya en centros comerciales de varias ciudades y pueblos de Java Central 
y en las provincias de Yogyakarta. Se considera a sí misma una sobreviviente 
del tráfico de personas luego de que un amigo la engañó para viajar a Papúa, 
aparentemente para trabajar en un restaurante, en 1999. Durante el viaje, otras 
mujeres le informaron que en realidad serían empleadas como trabajadoras 

PERFIL
sexuales y no como meseras, así que Harsun huyó del grupo. Sus experiencias la 
llevaron a formar SEKAR (Estudio de Creación y Creatividad Juvenil) en Salatiga, 
en Java Central, con algunas amigas. Alrededor de 24 adolescentes solteros/
as, mujeres y hombres, sostenían una serie de discusiones sobre temas que iban 
desde la búsqueda de trabajo, el tráfico de personas, la educación sexual con 
adolescentes, al establecimiento y administración de una biblioteca.

Posteriormente, en el 2003, SEKAR se unió a la organización comunitaria de 
una aldea y se volvió parte de SPPQT, un grupo integrado por agricultoras. 
Dentro de SPPQT, el potencial de Harsun fue reconocido y fue seleccionada por 
grupos como Solidaritas Perempuan (Solidaridad de Mujeres) y la Organización 
Internacional de Trabajo (ILO) para formar a capacitadoras. Para el 2011 Harsun 
se había convertido en miembro del consejo de gobernanza de SPPQT, donde 
dirige el trabajo con mujeres y niños/as.

En el 2009, Harsun se unió a la iniciativa de construcción de movimientos de 
JASS Sudeste de Asia, primero en un taller de construcción de capacidades para 
jóvenes mujeres activistas y luego en un taller de redacción para documentar 
experiencias y aprender sobre el movimiento de mujeres, publicado como 
PRISMA: Historias de Mujeres. El proceso de JASS le pareció innovador en 
muchos aspectos. Valoró los métodos creativos y participativos que usan las 
facilitadoras de JASS, como la galleria de posters, las sesiones de discusión 
nocturna y el uso de multimedia para analizar las relaciones de poder.

Las habilidades de comunicación que Harsun aprendió en JASS continúan 
enriqueciendo sus esfuerzos organizativos. Siente que ha ganado una 
comprensión mas clara de la historia del movimiento de las mujeres y de cómo 
debe ser su funcionamiento para satisfacer las necesidades de las mujeres. Con 
las herramientas para analizar el poder y la solidaridad de que disponen las 
activistas de JASS, Harsun está mejor equipada, dice, para afirmarse a sí misma 
y tomar el liderazgo como organizadora. Junto con otra activista de JASS, Fika 
Mudia Rahman, Harsun está ahora construyendo una comunidad radial para 
compartir experiencias entre las comunidades.
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Harsun inició una campaña por la 
soberanía alimentaria con el eslogan 
“ora utang, ora tuku, gare dhewe” 
(no te endeudes, no compres, haz 
lo tuyo). Este movimiento creciente 
rechaza la comida fabricada con 
aceites transgénicos y los fideos 
instantáneos hechos en fábricas, 
disponibles en todos lados, y alienta 
a la gente para que vuelva a producir 
y preparar su propia comida.
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POR MAGGIE MAPONDERA Y ANNA DAVIES-VAN ES

No es fácil identificarse a una misma como feminista en Zambia. Te arriesgas a 
reacciones negativas violentas o al aislamiento de tu comunidad, de tu espacio 
de trabajo, y de tus relaciones. A Nana Zulu, su primer contacto con JASS, en el 
2009, le hizo plantearse la pregunta: ¿qué significa, en la actualidad, ser feminista 
en Zambia?

Viendo hacia atrás, Nana recuerda la reunión de la sociedad civil en Lusaka en el 
2009 como un momento clave de su trayectoria. Le sorprendió el radicalismo de 
las feministas centroamericanas en un video que JASS mostró, y empezó a hacer 
conexiones con su propia situación. Cuando asistió a los espacios de capacitación 
de JASS en el 2010, Nana aprendió la forma en que algunas metodologías 
prácticas cambiaban las cosas. En el acogedor ambiente del taller, las mujeres 
jóvenes empezaron a hablar sobre el placer sexual junto con asuntos de derechos 
reproductivos en los que Nana había trabajado por algún tiempo. Nana se dio 
cuenta de que el efecto de censura del capitalize se propaga a través de cada 
nivel de la vida de las mujeres. Ella introdujo estas nuevas reflexiones y maneras 
de pensar en su contexto de trabajo, empezando por Visión de Jóvenes Zambia 

(YVZ) y posteriormente en Mujeres y Leyes en el Sur de África. La Academia 
de Lideresas Jóvenes (YWLA), una colaboración entre YVZ y JASS, supuso 
una batalla difícil y finalmente ganada para los espacios en donde participan 
exclusivamente mujeres.

Las preguntas abordadas por la YWLA son valiosas para todas las feministas 
jóvenes:

●● ¿Qué significa ser feminista en una cultura o religión en conflicto con la 
libertad de las mujeres?

●● ¿Cómo han afectado las ONGs la manera en que pensamos el trabajo 
feminista?

●● ¿Qué significa ser una “buena joven Zambiana”?

●● ¿Cómo pueden las jóvenes movilizarse como feministas para un cambio 
positivo?

La Zambia post-colonial es una compleja mezcla de fuerzas. La globalización y las 
políticas neoliberales van de la mano con el nacionalismo, el fundamentalismo 
religioso y una cultura conservadora que refuerza los roles y las normas 
tradicionales de género. La rica historia del trabajo por los derechos de la mujer 
en el país ha sido diluida por la “perspectiva de género” y la implementación 
de ONGs. Para mujeres jóvenes de la edad de Nana, la generación más vieja de 
activistas y pensadoras parece haber sido silenciada. Los temas más polémicos 
continúan siendo el aborto y la identidad y derechos de la gente LGBTI, 
complejizados por algunas mujeres jóvenes que se identifican como feministas 
y cristianas. No hay respuestas simples. Lo que le brinda a Nana un fundamento 
es el sentido de su propio “poder interior”. “Incluso lo que creemos que es una 
debilidad – dice ella – puede en realidad resultar ser una fuerza.”

SUR DE AFRICA: nana zulu

PERFIL

La discusión me hizo pensar acerca de mi vida personal y 
de la manera en que otros estaban tomando decisiones por 
mí, como la presión para casarme y tener bebés. Y en el 

trabajo, aunque estaba manejando un programa para mujeres, ¡todos 
mis superiores eran hombres! El análisis de JASS sobre el poder me 
ayudó a entender “el poder sobre” como algo estructural, no solo 
como este o aquel individuo que se comporta de forma difícil” 

NANA ZULU

Cuando llegamos, el cuarto estaba dispuesto muy 
formalmente con mesas de conferencia. La facilitadora, 
Shamillah, inmediatamente dijo, “Tenemos que mover las 

mesas.” Pensé que esta mujer estaba loca, pero luego me di cuenta 
de que solo el hecho de cambiar la configuración del cuarto hacía que 
la gente se sintiera más segura y el espacio mas interactivo. Si nos 
sentíamos cansadas, nos podíamos recostar en el piso o quitarnos los 
zapatos. Fue la primera vez que un taller me invito a abrirme” 

NANA ZULU
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Incluso lo que creemos que es una debilidad, puede en 
realidad resultar ser una fuerza” 

NANA ZULU

GENERACIóN VIVA

●● Nana y otras mujeres involucradas 
con YWLA querían avanzar más allá de 
los talleres, hacia acciones colectivas, 
creando nuevos espacios donde una 
nueva generación pudiera encontrar 
su propia voz. Formaron Generación 
Viva – un grupo de jóvenes y 
apasionadas feministas dedicadas a 

construir una agenda feminista para el cambio en Zambia – como un 
paso más hacia la construcción de movimientos feministas. Los primeros 
objetivos concretos del grupo son:

●● Registrar el número de mujeres que hay en posiciones de liderazgo 
dentro de las ONGs, en los grupos basados en la fe y en el sector 
privado;

●● Organizar para asegurar la participación de las mujeres en las elecciones 
del 2016; y

●● Crear un espacio seguro para que las mujeres avancen en sus 
discusiones sobre salud y derechos sexuales, independencia económica, 
cultura de trabajo y otros.
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FINANZAS
GASTOS TOTALES DE JASS EN EL 2011 GASTOS TOTALES DE JASS EN EL 2011 POR REGIóN

Administración 
General
5% $95,550

Otros Programas
5% $73,709

Sudeste de Asia
15% $249,378

Interregional
28% $443,879

Sur de África
28% $451,312

Mesoamérica
24% $387,541

Recaudación de 
Fondos
2% $32,824

Programas Totales
93% $1,605,819
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