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Quéé  
Capacitamos y 
fortalecemos el 
liderazgo y la capacidad 
organizativa de las 
mujeres líderes y sus 
organizaciones en 
Mesoamérica, Sureste de 
Asia y Sur de África.

Por qué  
Fortalecemos las 
estrategias de las mujeres 
para transformar los 
sistemas, las estructuras 
y las creencias que 
perpetúan la desigualdad 
y la violencia en cuatro 
áreas de su vida: 
cuerpos, voces, recursos 
y seguridad.
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Quién
JASS es una 
organización de 
apoyo a movimientos 
feministas dedicada a 
la construcción de las 
voces, la visibilidad y el 
poder colectivo de las 
mujeres por un mundo 
justo y sostenible para 
todas las personas.



I N F O R M E  A N U A L  D E  J A S S  2 0 2 0  |  2  

Mensaje de Shereen Essof  
Directora Ejecutiva de JASS

En el 2020, la pandemia nos quitó el aliento, nos robó la vida que conocíamos. Fue una desgracia 
sin precedentes por su rápida propagación y alcance. La pandemia reescribió los libros de medicina 
y nuestra manera de entender la salud pública. La pandemia sacó a luz lo que estaba oculto: las 
comunidades negras, de color y sobre todo las mujeres son las más afectadas por las desigualdades, 
se asfixian y se vuelven invisibles. Hemos vivido en profundidad los graves males del neoliberalismo y 
con el pretexto del Covid 19, hemos visto cómo los gobiernos rompen los contratos sociales y utilizan 
el conocido manual de la represión y el control. Nos dolió, todavía nos duele. El 2020 fue un año de 
pérdidas de una magnitud que nunca hubiéramos imaginado.

Pero el 2020 fue también un año en el que nos sentimos animadas e inspiradas. Encontramos la creatividad 
en lugares inesperados y eso nos permitió, a ustedes y a mí, sobrevivir y continuar promoviendo cambios 
en mayor o menor medida. Después de todo, las crisis son movilizadoras de transformaciones. Nos invitan a 
pensar, a ver y sentir diferente, y a crear lo nuevo. Eso es lo que sucedió. En el pico de la pandemia, las mujeres 
y las comunidades salieron a las calles en una escalada de levantamientos impulsados por la cólera provocada 
precisamente por esas mismas cosas que han luchado siempre, ahora a una escala mayor, que afean nuestro 
mundo: pésimos servicios sociales y redes de seguridad económica, brutalidad policial, corrupción, violencia, 
misoginia, autoritarismo, intereses económicos por encima de la mayoría de los seres humanos. 

En Estados Unidos, la muerte brutal de George Floyd (una más en la lista de innumerables mujeres y hombres 
negros y de color muertos a manos de la policía) se convirtió en el distintivo que reveló el lado no visible del 
racismo institucionalizado. En ese momento, las grandes y prolongadas inversiones en la organización del 
movimiento por las vidas negras catalizaron Freedom Summer 2020 cuando sostuvieron protestas masivas a 
lo largo de tres meses, en las que participaron alrededor de 26 millones de personas. Este movimiento inspiró 
y desató manifestaciones similares que se propagaron a través de las fronteras y conectó a la gente en una 

La palabra para respirar y para el impulso de crear es la 
misma: inspiración.” 



conversación global acerca del racismo y la brutalidad policial. En este momento presenciamos la hermosa 
verdad sobre quiénes somos y quiénes podemos ser, conectadas en solidaridad en una lucha transnacional, 
en la que nuestra inspiración, la visión de las mujeres de un mundo arraigado en la equidad, la libertad y el 
cuidado, se hizo mucho más posible y real. 

Estos dos aspectos del 2020 tejen algunas lecciones importantes. Hay que empezar por ver en qué están las 
mujeres; la transformación radical va a requerir que reinventemos y replanteemos nuestro mundo, pero no 
podemos hacerlo solas. Nos necesitamos las unas a los otros, estamos conectadas por nuestra humanidad 
y nuestra experiencia: ya se trate de protestas contra el autoritarismo en Hong Kong o Brasil, la brutalidad 
policial en Nigeria, el femicidio en México, el cambio climático y daños al medio ambiente en Kenia, la 
corrupción en Guatemala, o el proyecto de ley agrícola al que se oponen los agricultores en la India. Tomamos 
aliento de los feminismos liberadores, descolonizados que pensamos que pueden y ya ofrecen respuestas 
al sistema roto en el que vivimos. Tomamos aliento unas de otras, cuando ellos dicen “divide y vencerás”, 
nosotras decimos “la unión hace la fuerza”. 

Estamos en una coyuntura crítica. Una coyuntura que requiere no solo inspiración, sino valentía. No vamos a 
esperar a que nos ofrezcan un mundo nuevo, lo vamos a construir juntas si seguimos dando vida a nuestras 
visiones. Este informe anual lo demuestra. Capta nuestra inspiración, tanto la lucha por nuevo aliento y el 
impulso creativo para sobrevivir y progresar. 

Mi toma de posesión como nueva directora ejecutiva en un momento que coincidió con el brote de la 
pandemia, nos impulsó a encontrar respuestas en las raíces de quiénes somos y lo qué hacemos. En 2020, 
JASS regresó a lo básico en la construcción y fortalecimiento feminista de movimientos para anclar y guiar 
nuestro trabajo de apoyo a movimientos en tiempos pandémicos a rápidos y desafiantes cambios. Las 
mujeres, nuestras aliadas, nos indicaron el camino, al movilizar y mantener unidas a sus comunidades al mismo 
tiempo que ofrecían alternativas y soluciones económicas, sociales y políticas que se centran en el cuidado, la 
solidaridad y la sostenibilidad de la vida y nuestro planeta.

Como siempre, agradezco que hayan mantenido su apoyo e inversión en la organización de las 
mujeres a fin de lograr un mundo mejor para todas y todos nosotros.

Shereen Essof
Directora ejecutiva de JASS

Necesitamos caminar en ambas direcciones: construir los medios para el ahora y soñar  con un destino final 
donden haya un futuro feminista más justo y equitativo, más bello & alegre y por supuesto, más completo!.” 
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Tributo a Lisa VeneKlasen:  
una ĺider visionaria
En 2020, celebramos una exitosa transición de liderazgo, 
le dimos la bienvenida a nuestra nueva directora ejecutiva, 
Shereen Essof, y honramos el legado de nuestra directora 
ejecutiva-fundadora, Lisa VeneKlasen. Como lo expresaron 
algunas de las fundadoras de JASS: 

         Lisa es una visionaria con la capacidad de pensar en grande y 
el valor de actuar con audacia. Se necesitaron agallas para empezar 
una organización y guiarla en una intrépida dirección. Parada justo 
en el margen aparentemente lunático, donde nacen nuevas ideas 
y se alimentan innovaciones. Lisa mantuvo su convicción y vivió sus 
valores a en carne viva, y condujo a JASS a lugares a las que pocas 
organizaciones se hubieran atrevido a ir”. 
Hope Chigudu, asesora regional y cofundadora, JASS Sur del África.

         La construcción y el fortalecimiento de movimientos es una 
jornada solitaria si no tenemos compañeras. Lisa, fue alguien que 
nos mostró el camino cuando pensamos que habíamos llegado a 
un callejón sin salida, retándonos con ideas creativas y locas a fin 
de pensar de una manera innovadora, y todo con gran sentido del 
humor. Lisa Veneklasen es para mí una compañera, una hermana, 
mi cómplice, instructora y mentora. Espero con ansias la siguiente 
jornada de construcción de un futuro de “justicia” juntas.
Nani Zulminarni, asesora regional y cofundadora, JASS Sureste de Asia.

         Su visión, compartida 
por muchas de nosotras, 
fue el pegamento que 
nos unió para construir 
JASS y que sigue 
uniéndonos en ese sueño 
común de transformar el 
poder. Nuestra gratitud 
y amor a Lisa por todo 
su aporte, su risa, su 
confianza y su necesaria 
dosis de irreverencia para 
construir esta comunidad 
tan especial a la que 
pertenecemos que es 
JASS”.  
Patricia Ardón, codirectora 
regional y cofundadora de 
JASS Mesoamérica

Lee el 
mensaje de 
despedida 
de Lisa

https://www.justassociates.org/es/articulo/mis-ultimas-palabras-ahora
https://www.justassociates.org/es/articulo/mis-ultimas-palabras-ahora
https://www.justassociates.org/es/articulo/mis-ultimas-palabras-ahora
https://www.justassociates.org/es/articulo/mis-ultimas-palabras-ahora
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Construcción y fortalecimiento 
feminista de movimientos en 
tiempos de pandemia: 
Algunos aspectos básicos

Empiece por  
ver en qué  

procesos se 
encuentran las 

mujeres

El poder y 
el género 
importanLa unión hace 

la fuerza

Crear espacios 
seguros para 
las voces y la 

influencia

La solidaridad 
crece, la alegr ía 

se cultiva

Lo personal 
es poĺltico

Vea nuestro video 2020: un año en revisión

https://www.youtube.com/watch?v=jVWRdFj5PUw
https://youtu.be/mcNF80IlQu4
https://youtu.be/mcNF80IlQu4
https://youtu.be/mcNF80IlQu4
https://youtu.be/mcNF80IlQu4


En medio de una crisis sin precedentes, 
algunos de los aspectos fundamentales 
de la construcción y fortalecimiento 
feminista de movimientos 
implementados por JASS soportaron la 
prueba del tiempo.

En un año como ningún otro, sabíamos que las respuestas 
de "todo está normal" no funcionarían. Es por eso que nos 
preguntamos “¿qué exige este momento pandémico de 
una organización como JASS que apoya movimientos?”. 
Encontramos nuestra respuesta regresando a lo básico en 
algunos aspectos de la construcción y el fortalecimiento 
feminista de movimientos. 

       Adaptarse 
supuso reajustar 
nuestro trabajo con 
creatividad, audacia 
y agilidad, significó 
tomar riesgos y 
aprender de estos. 
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¿Cómo fue la adaptación en Mesoamérica?
Después de un diagnóstico virtual a profundidad con mujeres indígenas, rurales y campesinas, 
JASS Mesoamérica decidió adaptar Alquimia, escuela de liderazgo a un formato virtual. Se revisó 
el plan de estudios de Alquimia y se adaptó a un conjunto de diálogos virtuales en torno a temas 
identificados por las mujeres como muy pertinentes para su vida diaria y su organización. Para 
lograr esto, JASS apoyó a las mujeres con diversas capacitaciones sobre el uso y acceso al internet 
y a otras tecnologías digitales de comunicación. Las mujeres citaron las conexiones y contactos 
realizados a través de la escuela como actividades claves para romper el aislamiento causado por la 
distancia física.

Empezamos preguntándonos ¿en qué estaban las mujeres? 
Los equipos regionales realizaron diagnósticos centrados en las 
prioridades de nuestras aliadas, aliados y movimientos locales, con 
quienes mantenemos relaciones cercanas y profundas. Al tiempo 
que compartían nuestro enfoque en estos momentos. 
Atendiendo a lo que oíamos, JASS:
• Activó nuestro Fondo de Movilización para apoyar 

necesidades inmediatas, de organización y seguridad de 
nuestras aliadas;

• Reimaginó el espacio digital como un sitio de debate político;
• Utilizó estrategias creativas de comunicación para llegar a 

aquellas personas que no tienen acceso sostenido al internet y 
para amplificar las voces de las mujeres a nivel regional y mundial;

• Creó comunidad y mostró solidaridad mientras mantenía 
viva la chispa de la alegría, a pesar de las circunstancias, para 
asegurar que nos apoyamos mutuamente en la forma de 
organizarnos para enfrentar tiempos difíciles y exigentes.

ENFOQUE
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La pandemia según las mujeres
En todos los contextos donde trabajamos, las mujeres activistas hablaron 
de la escalada de violencia:
»   Violencia estructural:  la pandemia expuso profundas brechas estructurales y desigualdades en el 

acceso a derechos fundamentales y servicios públicos. En algunos casos, los gobiernos emitieron medidas 
de confinamiento total que no tomaron en cuenta las barreras existentes para comunidades vulnerables, 
entre ellas las mujeres. El distanciamiento social y la higiene eran imposibles de poner en práctica en 
algunas comunidades dado su alojamiento informal o el acceso limitado a servicios públicos como el 
agua. El acceso diferenciado a los servicios de salud y las condiciones subyacentes sin tratar significó que 
algunas comunidades, incluyendo la de mujeres que viven con VIH y las comunidades LBTQ, fueran más 
vulnerables a ser afectadas por la pandemia. 

»   Violencia política: Al prohibir e incluso criminalizar los espacios físicos donde las comunidades 
acostumbraban a reunirse para organizarse hubo un aumento pronunciado de la violencia y los abusos 
a los derechos humanos. Algunos gobiernos usaron como pretexto las medidas como el quedarse en 
casa y toque de queda para reprimir protestas y la libertad de expresión y aumentaron la vigilancia y 
militarizaron las calles, barrios y comunidades.

»  Violencia económica: los confinamientos prolongados empobrecieron a las mujeres que trabajaban en el 
sector informal, ampliaron las dificultades y precariedades económicas existentes y la carga del trabajo de 
cuido no pagado. Nuestras aliadas locales compartieron historias como la de las vendedoras callejeras en 
Zimbabue quienes, aparte de arriesgarse a que las detuvieran también vieron cómo la policía confiscaba 
sus productos. Por otro lado, los dueños de fábricas de Myanmar abandonaron las fábricas de prendas de 
vestir cuando sus ventas bajaron, lo que dejó a las trabajadoras sin empleo y sin ahorros.

          El Covid-19 ha hecho visibles nuestras luchas [de 
mujeres indígenas] y nos hizo darnos cuentas de que 
Honduras es un país colapsado. La indiferencia de las 
autoridades gubernamentales durante muchas décadas 
y en especial ahora, está teniendo un alto costo para 
nosotras. No tenemos otra opción más que demandar 
nuestros derechos. No podemos permitirles que nos 
marginen a través de un sistema que nos ha fallado 
totalmente”. – Activista indígena, Honduras 
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          La pandemia del Covid 19 destaca el 
impacto de las desigualdades de género 
y clase en la sociedad, al tiempo que nos 
muestra sus efectos en diferentes personas, 
sobre todo en las mujeres. Las restricciones de 
confinamiento impuestas por muchos países 
han incrementado la violencia doméstica y 
la carga de los cuidados de las mujeres. El 
pasar del espacio público al privado se vuelve 
problemático porque hay diferencias reales en 
las relaciones de poder en el hogar”.
– Mujer activista, Indonesia

           El distanciamiento social es un lujo para 
las personas que vivimos en áreas abarrotadas 
de gente como las nuestras... Hasta lavarse 
las manos es un privilegio de las personas con 
dinero, nosotros no tenemos agua corriente y 
dependemos de los agujeros que se cavan en 
las comunidades para agua y ahí, se amontona 
la gente. Tampoco podemos lavarnos las manos 
con jabón porque nuestros mercados están 
cerrados y no tenemos espacios de venta para 
vender nuestras verduras”.
– Mujer activista que vive en un asentamiento 
informal, Zimbabue

» Violencia ambiental: Las amenazas en contra 
de las defensoras de la tierra y el medio 
ambiente aumentaron durante la pandemia. 
Las defensoras en Indonesia, Guatemala 
y Zimbabue observaron que las empresas 
envueltas en conflictos de tierra con 
comunidades rurales utilizaron las medidas de 
confinamiento para mantener su producción 
sin resistencia.

» Violencia interpersonal:  las medidas 
obligatorias de quedarse en casa significaron 
para muchas mujeres, quedar atrapadas 
con sus abusadores, ya fueran sus parejas u 
otros miembros de la familia. En todas las 
regiones donde trabaja JASS, el aislamiento 
de redes esenciales de cuidados y apoyo 
tuvo efectos devastadores en la salud 
mental, autodeterminación, seguridad y 
autonomía de las mujeres.



 

Lo personal es 
poĺltico
JASS ha entendido desde hace tiempo que 
las necesidades esenciales impulsan muchas 
veces a las personas a tomar acciones que 
pueden alimentar la organización a largo plazo.

Fondo de Movilización de JASS
Una respuesta feminista a la crisis
En respuesta a la crisis y a la creciente precariedad 
económica, JASS activó el Fondo de Movilización 
como un medio para proporcionar dinero sin dilación 
a nuestras aliadas y socias para sus necesidades 
inmediatas a fin de procurar mayor sentido de 
comunidad, estabilidad y sobrevivencia.

Se trata de la solidaridad y la confianza 
con nuestras socias de una manera muy 
política. Con los lugares cerrados – 
incluyendo los espacios de reunión usuales 
– enfrentamos el reto y la oportunidad de 
crear espacios virtuales que aseguren que 
las mujeres sean visibles y que sus voces 
se escuchen más fuertes e influyan en los 
temas que las afectan”.
– Kunthea Chan, JASS Sureste de Asia

        Lo “personal es político” no es solo una 
consigna feminista de la década de 1960. 
Tiene que ver con entender y conectar las 
luchas, el dolor y la dinámica de poder que 
enfrentamos en nuestra vida privada y las 
injusticias en la sociedad en conjunto".
– Caja de herramientas de JASS, We 
Rise: reimaginando la construcción de 
movimientosReimagined
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Cuatro elementos 
distintos del Fondo
1. Se establece sobre la base de 

relaciones de confianza entre JASS 
y socias de mucho tiempo y procura 
que las mujeres más afectadas 
definan las necesidades y el apoyo. 

2. Es orientado a movimientos, 
con énfasis en las necesidades y 
estrategias colectivas, y vinculado 
al trabajo de acompañamiento que 
realiza JASS.

3. Desembolsa efectivo en 24 horas, y 
en algunos casos el desembolso se 
realiza de maneras no tradicionales, 
cuando los bancos están cerrados 
o los depósitos son peligrosos para 
las activistas;

4. No requiere solicitudes, no se hacen 
informes tradicionales.

En 2020,  el Fondo desembolsó 
$169,177.54 a más de  
100 grupos y personas en 
todas nuestras regiones

Lo que el Fondo apoyó
»  Necesidades prácticas  como alimentos, jabón, ropa 

protectora, medicamentos, transporte, información 
confiable y vales de internet. Esto ayudó a las socias 
no sólo a sobrevivir sino a mantenerse protegidas a 
corto plazo, al tiempo que se activaba la organización 
a largo plazo en torno a la seguridad alimentaria.

»  Seguridad de activistas: después de que las 
autoridades arrestaron a 20 activistas LGBTQ+ y 
defensoras en Filipinas, JASS envió fondos en un plazo 
de 12 horas para apoyar una respuesta de solidaridad 
y acción urgente. Nuestras aliadas usaron el dinero 
para pagar fianzas, abogados, pruebas de Covid y 
gastos de cuarentena después de la detención.

»   Recuperación y solidaridad comunitaria: Después 
del huracán Eta en Guatemala, JASS desembolsó 
fondos para en a las mujeres indígenas y campesinas 
de nuestra Escuela de Alquimia Feminista en la 
organización para recibir asistencia y reconstruir 
sus comunidades. Asimismo, proporcionamos 
apoyo a comunidades en Zimbabue y Filipinas para 
recuperarse de desastres inducidos por el cambio 
climático y complicados aún más por la pandemia.

»  Defensoras; acción urgente: En Camboya, JASS 
apoyó a las mujeres trabajadoras de maquilas para 
satisfacer necesidades alimentarias y de alquiler, y para 
exigir la reintegración o la compensación por despidos 
debido al cierre de fábricas debido al Covid 19.



En Malaui, la pandemia de Covid 19 impulsó Nuestros 
cuerpos, nuestras vidas (OBOL) – una campaña con 
participación de 8,000 mujeres por igualdad de trato 
y acceso a los servicios de salud – para activar una 
agenda de organización de seguridad alimentaria. 
Con recursos del Fondo de Movilización de JASS y 
asistencia técnica del Ministerio de Agricultura de 
Malaui, las mujeres de la campaña OBOL establecieron 
huertos cooperativos en 15 comunidades. Estos 
huertos alimentaron a sus familias y sentaron las bases 
para seguir organizándose en torno a estrategias 
económicas alternativas para procurar medios de vida, 
alimentación y salud. 

JASS organizó un intercambio virtual de aprendizaje 
para apoyar esta agenda entre OBOL en Malaui 
y PEKKA, socia de mucho tiempo de JASS, un 
movimiento de más de 40,000 mujeres en Indonesia. 
Durante varios meses, JASS capacitó a las mujeres 
en el uso de una aplicación para reuniones y 
proporcionó un subsidio para internet a fin de 
prepararse para su participación en la reunión. El 

Sueño con ver cambios en los medios 
de vida de las mujeres. Los huertos han 
ayudado a las mujeres a ingeniárselas para 
lidiar con los efectos socioeconómicos 
del Covid 19. Las mujeres pueden vender 
alimentos y alimentar a sus familias”.
– mujer líder de OBOL, Malaui

Encontré tantas similitudes en las historias 
de PEKKA y OBOL relacionadas con la 
prosperidad y la salud de las mujeres, 
e interacciones con el gobierno. Estoy 
entusiasmada con el espíritu y determinación 
de las mujeres de OBOL para aprender 
mejores prácticas de PEKKA y cambiar sus 
condiciones para un mejor futuro.
– mujer líder de PEKKA 

intercambio, que se llevó a cabo en los idiomas 
indígenas chichewa y bahasa que se hablan en 
Malaui e Indonesia respectivamente, reunió por 
primera vez a 45 activistas indígenas y campesinas 
en un intercambio entre estos países

Las dos organizaciones aportan historias 
extraordinarias de construcción y fortalecimiento de 
movimientos y organización dirigidos por mujeres 
estigmatizadas y excluidas de la participación 
económica y política, igualdad de derechos e 
inclusión social por su “posición” como mujeres que 
viven con VIH o como “janda”, es decir, mujeres 
viudas, divorciadas, solteras o abandonadas. 
Después de este primer intercambio, las mujeres 
de OBOL están deseosas de conocer más sobre 
las cooperativas premiadas de ahorro y crédito de 
mujeres de PEKKA, una alternativa de microcrédito 
que les permite generar y controlar sus ingresos y 
tomar acciones contra la discriminación y la exclusión.

Las mujeres que viven con VIH trabajan por la seguridad 
alimentaria para la sobrevivencia y la libertad económica

ENFOQUE
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Voces, influencia 
y seguridad
Creación de espacios politicos 
seguros para construir comunidad y 
amplificar las voces de las mujeres.

Los espacios políticos son integrales para la construcción 
del poder colectivo de las mujeres.  Reúnen a 
mujeres diversas para encontrar puntos en común y 
construir estrategias de acción en torno a necesidades 
compartidas. Sin ninguna posibilidad de reunirse cara 
a cara, enfrentamos un reto y una oportunidad: ¿cómo 
creamos espacios virtuales para procurar que las voces de 
las mujeres sean más fuertes e influyentes en los temas 
que las afectan? ¿Cómo hacer esto cuando las mujeres 
tienen acceso diferenciado a la tecnología? Nos pusimos 
creativas e inventamos un sinnúmero de espacios virtuales 
que construyen comunidad y mantienen las demandas de 
las mujeres en la conversación pública. 

Manteniendo conexión y 
acortando la brecha digital.
Muchas de las mujeres activistas que acompaña 
JASS viven en zonas remotas con acceso limitado 
a conectividad de internet o servicio telefónico 
confiable a precios razonables. Los equipos 
regionales de JASS proporcionaron “viáticos 
para internet” a las socias, fondos para datos y 
equipo para facilitar su participación en procesos 
virtuales y espacios políticos a fin de enfrentar 
estos retos. Asimismo, incrementamos nuestro 
uso de tecnologías que las mujeres ya utilizan, 
como WhatsApp y el envío masivo de SMS, para 
compartir información con relativa facilidad y 
a una escala más grande; centradas al mismo 
tiempo en la seguridad digital. Esto nos permitió 
seguir conectadas, compartir información, 
apoyar las actividades de organización en curso 
y sostener reuniones virtuales con regularidad. 
Utilizamos aplicaciones complementarias como 
Jamboard y Mural para que los espacios virtuales 
de educación popular feminista sean más 
interesantes e interactivos, y capacitamos a las 
mujeres activistas para usar estas aplicaciones en 
todas nuestras regiones.

         En JASS hemos descubierto que lo que hace a 
las mujeres más fuertes y audaces – conexión, unidad, 
alianzas, mitigación de riesgos – las hace más seguras.”
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En marzo, JASS sostuvo su primer diálogo virtual 
y lanzó lo que se convertiría en una serie de 
un año de duración “Mujeres transformando 
radicalmente un mundo en crisis”. Inspiradas por 
la audaz agenda feminista creada para informar 
el 25 aniversario de la Cuarta Conferencia 
Mundial de Mujeres en Beijing, visualizamos la 
serie mensual como un espacio político en el 
que las mujeres unen sus poderes, participan 
en discusiones y análisis políticos, e imaginan 
soluciones radicales. 

Queríamos crear espacio para las conversaciones 
políticas más vitales de una manera que 
construyeran comunidad, solidaridad y sustento en 
todas las regiones, idiomas y movimientos. La curva 
de aprendizaje era pronunciada, y aún así, seguimos 
experimentando y aprendiendo, ciñéndonos a 
altos niveles de justicia del lenguaje, seguridad 
digital e integración del arte y la cultura. Con cada 
diálogo, cambiamos la idea de la “experta” para 
centrarnos en las perspectivas de las activistas 
de primera línea sobre temas que incluían el 
liderazgo de las mujeres negras globalmente y la 
resistencia de las mujeres indígenas y campesinas 
al extractivismo, la seguridad de las activistas, 
las elecciones y sus implicaciones para los 
movimientos, el feminismo del sur global como 
antídoto al autoritarismo creciente. 

Cabe hacer notar que la serie de diálogos 
sobrepasó el alcance de las reuniones 

Mujeres transformando radicalmente un mundo en crisis

En cada diálogo participan, por lo general, 
más de 300 personas directamente y 
más de 1,000 de manera indirecta de 
más de 25 países.

presenciales de incidencia que 
se realizaban usualmente por 
medio de la participación de 
nuevas personas y sus redes, 
y mediante la amplificación de 
las conversaciones a través de 
la radio comunitaria, podcasts, 
seminarios web y los medios 
sociales. 

Aprende más y ponte al día con todos los diálogos de la serie

https://www.justassociates.org/es/serie-dialogos
https://www.justassociates.org/es/serie-dialogos
https://www.justassociates.org/es/serie-dialogos
https://www.justassociates.org/es/serie-dialogos
https://www.justassociates.org/es/serie-dialogos
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Zimbabue: Aumenta la demanda de 
las mujeres por el acceso al agua 
Inspiradas por el programa de radio de Honduras, las 
mujeres de Zimbabue utilizaron la radio comunitaria para 
poner en primer plano la demanda urgente de acceso a 
agua limpia y saneamiento como parte de su agenda de 
incidencia Lo que quieren las mujeres. A través de la radio, 
las mujeres destacaron el aumento de la carga de cuidados 
y exigieron que el gobierno local les proveyera agua, 
necesaria para mantener la higiene y mitigar la propagación 
del Covid 19 en la comunidad. La incidencia persistente 
empujó a las autoridades locales y a otras agencias a 
proporcionar tanques de agua y a rehabilitar algunos pozos 
excavados que no funcionaban en las comunidades

Escucharme en una estación de 
radio de transmisión nacional me 
empoderó y me hace sentir como 
que mi vida importa.
– Mujer indígena de Honduras

Programas de radio 
comunitaria de y para 
mujeres
Una de las tendencias que desencadenó la 
pandemia del Covid 19 fue el “regreso” y la 
“recuperación” de modos tradicionales de 
comunicación. La radio sigue siendo uno de los 
medios más universales y accesibles. Adoptamos 
con entusiasmo un mayor uso de la radio para 
mantenernos conectadas y seguras, al mismo 
tiempo que seguíamos construyendo comunidad 
entre las mujeres de las zonas rurales que viven 
en comunidades de difícil acceso mediante 
noticias y análisis feministas compartidos.

Honduras: rompiendo el aislamiento y 
construyendo comunidad 
En Honduras, JASS ha mantenido por mucho tiempo el 
programa de radio feminista  Tercas con la Esperanza, centrado 
en las voces y el liderazgo de las mujeres rurales, indígenas 
y campesinas. El programa se transmite a escala nacional y 
se retransmite regionalmente (Ciudad de México), incluso 
en zonas con señal limitada dentro de Honduras. 

A pesar de los retos de transmitir desde casa, el programa 
de radio amplió su función. JASS compartió información 
exacta sobre los protocolos de seguridad del Covid 19, se 
difundieron podcasts de segmentos de radio por WhatsApp 
a cientos de mujeres de toda Mesoamérica, y se destacó y 
movilizó apoyo para las necesidades de las mujeres después 
de que los huracanes Eta e Iota arrasaron la región.

https://www.justassociates.org/es/articulo/que-mujeres-zimbabue-quieren
https://www.justassociates.org/es/articulo/que-mujeres-zimbabue-quieren
https://www.justassociates.org/es/tercas-esperanza-mujeres-construyendo-movimientos


Sureste de Asia: Amplificando las agendas y soluciones de 
las mujeres
JASS Sureste de Asia celebró el décimo año de la 
campaña regional Un día, una voz (ODOV), que JASS 
organiza anualmente y la cual une las iniciativas de 
mujeres de todo el Sureste de Asia alrededor de 16 Días 
de activismo contra la violencia de género. La campaña 
es un testimonio dinámico del poder de la organización 
sostenida tanto de base como local y regional.  

Durante 16 días, miles de mujeres de Camboya, 
Indonesia, Birmania/Myanmar, Filipinas, Tailandia y Timor 
Oriental se unieron a JASS para destacar las respuestas 
dirigidas por mujeres a la pandemia, los desastres 
naturales, la violencia de género y la violencia del 
Estado en las comunidades. A pesar de las restricciones 
del Covid 19, nuestras socias y socios regionales 
encontraron maneras creativas de celebrar la campaña a 
través de marchas por la paz, diálogos en línea, paneles 
de discusión, chats en vivo por Facebook, reuniones por 
Twitter, y eventos mediáticos.

[ODOV] es una plataforma de 
movimientos que une a diversas 
redes de toda la región. Es un 
espacio para fortalecer nuestro 
poder, unir nuestras voces y 
resolver injusticias y todo tipo de 
violencia contra las mujeres. Somos 
una sola. Juntas defendemos 
nuestros derechos.
– Mujer activista de Camboya

ENFOQUE
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Mira el poderoso video de animación de la campaña "People are the Solution / La gente es la solución

https://vimeo.com/475367307?fbclid=IwAR32tLPbgsqbizibRgQ6GI7kl35wVLJHqeNWCKchE1YvZDr_knGEw-2KfH8
https://vimeo.com/475367307?fbclid=IwAR32tLPbgsqbizibRgQ6GI7kl35wVLJHqeNWCKchE1YvZDr_knGEw-2KfH8
https://vimeo.com/475367307?fbclid=IwAR32tLPbgsqbizibRgQ6GI7kl35wVLJHqeNWCKchE1YvZDr_knGEw-2KfH8
https://vimeo.com/475367307?fbclid=IwAR32tLPbgsqbizibRgQ6GI7kl35wVLJHqeNWCKchE1YvZDr_knGEw-2KfH8


La solidaridad crece, 
la alegŕla se cultiva
Cultivar la alegría es una necesidad. La solidaridad y una cultura 
liberadora, incluyendo la cultura popular, son vitales para defendernos a 
nosotras mismas en las luchas de resistencia. Los tiempos prolongados, 
devastadores y desafiantes pueden ponernos a prueba y drenar nuestro 
espíritu, pero también nos recuerdan lo que necesitamos para continuar. 
En 2020 descubrimos y creamos condiciones que nos ayudaron a 
atravesar la pista de obstáculos de la vida en pandemia y el exigente 
recorrido zigzagueante para hacer cambios.

         Creo que, en medio 
de toda esa desesperación, 
necesitamos alimentar la 
esperanza en nosotras 
mismas como mujeres, creer 
que somos capaces, que es 
posible hacer algo a favor de 
nuestra gente.”
–  Berta Cáceres, 1971–2016
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La cultura enciende la chispa de la 
imaginación
El arte y la música son la dulce medicina que nos ayuda a sortear 
los tiempos difíciles y despierta nuestra creatividad y nuestra 
imaginación para transformar el mundo. Al reconocer este bálsamo 
y poder revolucionario, centramos la producción cultural en nuestro 
trabajo y práctica organizativa de distintas maneras. Construimos 
deliberadamente relaciones con un conjunto diverso de artistas 
y trabajadoras de la cultura que ahora forman parte de nuestra 
comunidad de práctica. Creamos listas de reproducción, poesía 
y arte. Compartimos con el mundo lo que ofrecimos a través de 
diálogos y procesos virtuales, y por medio de nuestras publicaciones 
y comunicaciones en redes sociales en 2020.  Sentimos cómo 
repercutió en nosotras el aprecio de las personas que se quedaron 
hasta mucho tiempo después de finalizado un diálogo para escuchar 
música y estar juntas, y cuando recibimos retroalimentación de cómo 
nuestras expresiones artísticas eran sustentadoras.



Concierto de sanación 
radical
En agosto de 2020, JASS hizo equipo con 
la artista de funk rock y multimedia Nora 
Hendryx de Nubian Queenx para reunir a 
artistas indígenas, negras, latinx y queer 
de todo el mundo en un concierto virtual 
dedicado a la sanación radical. El concierto 
levantó el telón que ha hecho invisible por 
tanto tiempo el papel de las mujeres negras 
e indígenas arreglando y transformando el 
mundo, y centró el poder curativo de su 
arte para llevarnos hacia la plenitud.

Sanación radical: un poema
La sanación radical despierta nuestra 
creatividad y nuestros sueños.
La sanación radical es revolucionaria.
La sanación radical es colectiva.
La sanación radical libera nuestros 
corazones, mentes y cuerpos.
La sanación radical honra la sabiduría 
antigua y reimagina radicalmente el futuro.
La sanación radical nos permite ser 
plenamente humanas y estar juntas.
La sanación radical es esencial para la 
construcción del movimiento feminista.

Be Steadwell
EE. UU.

Hope Masike
Zimbabue

Sara Curruchich
Guatemala

Lebogang Mashile
Sur de África

Divinity Roxx
EE. UU.

iskwē
Canadá

Sophia Ramos
EE. UU.

Angela Davis
EE. UU.

Cyndi Lauper
EE. UU.

Joy Harjo
EE. UU.

Nona Hendryx
EE. UU.

Liza Jessie Peterson
EE. UU.

Monique Wilson  
Filipinas

Rosa Chávez
Guatemala

 Interpretación de:
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ENFOQUE

Mira y revive los momentos poderosos del concierto

https://www.justassociates.org/es/dialogo-4-sanacion-radical
https://www.justassociates.org/es/dialogo-4-sanacion-radical
https://www.justassociates.org/es/dialogo-4-sanacion-radical
https://www.justassociates.org/es/dialogo-4-sanacion-radical


Tú sumas, nosotros multiplicamos

Fortalecimos el liderazgo de 
5,255 activistas comunitarias 
y de primera línea  
...a través de 149 escuelas virtuales, talleres, 
procesos participativos de investigación, e 
intercambios de conocimientos y estrategias. 

AMPLIFICAMOS las ideas, 
agendas y acciones de las mujeres  
.… a través de 28 diálogos regionales e 
interregionales, 8 programas de radio en 
distintas regiones y 5 podcasts. 

FORTALECIDAS 483  
redes intersectoriales entre 
movimientos y organizaciones  
...mediante la creación de nuevas 
oportunidades y espacio virtual para 
planificar en conjunto estrategias dirigidas 
a obtener más poder y seguridad.

VINCULADAS 1,301 tomadores 
de decisiones, interesades en 
escuchar las demandas de las 
mujeres ....a través de la incidencia con 
una gama de actores, desde jefes de aldeas 
y líderes religiosos hasta representantes 
gubernamentales y personal de la ONU.
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Finanzas

PROGRAMAS

 US $25,474,513

US $3,567,893

INGRESOS*

GASTOS

* Las finanzas están basadas en la auditoría de JASS de 2020. Los ingresos son más altos porque nuestra 
auditoría registra la cantidad total de subvenciones multianuales en el año en que se firmaron. En 2020, 
JASS obtuvo financiamiento multianual de la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional 
(ASDI), la Fundación Ford y el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos.

35%

15%

18%

32%
Mesoamérica  
$1,018,878  35%  

Sureste de Asia 
$440,107  15%  

Interregional  
$535,557  18%  

Sur de África  
$937,581  32%

Administración 
$459,652 13%  

Movilización de  
recursos 
$176,118 5%  

Programas totales  
$2,932,123  82%

13%

5%

82%



2 1  |  I N F O R M E  A N U A L  D E  J A S S  2 0 2 0

Gracias
•  Africa Groups of Sweden

•  Angelica Fund of Tides Foundation

•  Channel Foundation

•  Collective Future Fund

•  Dutch Ministry of Foreign Affairs / 
Ministerio de Asuntos Exteriores de los 
Países Bajos

•  Ford Foundation

•  Foundation for a Just Society / 
Fundación para una Sociedad Justa

•  Fund for Global Human Rights

•  Global Affairs Canada

•  Global Fund for Women / 
Fondo Global de Mujeres

•  IM Sweden

•  International Development  
Research Centre

•  Novo Foundation

•  Oak Foundation 

•  Open Society Foundations

•  Overbrook Foundation

•  Swedish International Development 
Cooperation Agency / Agencia Sueca 
de Cooperación

•  United Nations Trust Fund

Queremos también  
agradecer a muchos 
otros amigos, amigas, y 
simpatizantes que donan 
generosamente y comparten 
su tiempo y conexiones, 
incluyendo nuestros crecientes 
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todo EE. UU.
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Malena De Montis

JASS Sur de África 
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 Codirectora Regional 
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Codirectora Regional  
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Esperance Ayinkamiye 
Charity Mudzamiri
Everjoice Win 
Hope Chigudu

JASS Sureste de Asia
Chan Kunthea,  
Codirectora Regional 

Zephanie Repollo,  
Codirectora Regional 
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Osang Langara 

Amoy Sulastri 
Desti Murdijana
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Dina Lumbantobing 

JASS Interregional
Shereen Essof, 
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ejecutiva saliente 
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Long Nguyen 
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Conoce a lacomunidad global de JASS

https://www.justassociates.org/es/nuestra-comunidad
https://www.justassociates.org/es/nuestra-comunidad
https://www.justassociates.org/es/nuestra-comunidad
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Contraportada
Invierte en la organizaciónó 
n de las mujeres por un 
futuro justo y equitativo.  
Haz una contribución mensual a  
https://justassociates.org/donate 

www.justassociates.org

https://justassociates.org/donate
https://www.justassociates.org/
https://www.facebook.com/JASS4justice
https://twitter.com/jass4justice
https://www.instagram.com/jass4justice/



