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¡Y sin embargo, se mueve!
LA RESISTENCIA DE LAS MUJERES EN TIEMPOS DE UNA CRISIS GLOBAL

Bärbel Dannenberg, periodista y escritora

Sabemos por la historia de las mujeres que son los más 
débiles los que se ven afectados en primer lugar por la 
distorsión social. La “guerra de clases desde arriba” sigue 
el mismo y monótono guion: personas mayores, enfermos, 
personas con un pasado migrante, los pobres y los que tie-
nen menos educación -con muchas mujeres en cada uno 
de estos grupos debido a la explotación económica y se-
xista- son las primeras víctimas de una política social res-
trictiva y son los primeros a los que las redes sociales se 
les rompen en pedazos. En muchos países del mundo, las 
mujeres se están levantando y exigiendo lo que la sociedad 
patriarcal y capitalista les niega. A través de huelgas, mani-
festaciones y acciones subversivas de resistencia, ponen el 
foco sobre sus demandas.

“Cuando era joven pensaba que las políticas de igualdad 
de género se movían solo en una dirección, a veces rápido, 
a veces más lentamente, pero, aun así, moviéndose hacia 
adelante. Pero no es así”, de esta forma cita Hanna Herbs a 
la política del SPD alemán Katarina Barley, en su libro Femi-

nistin sagt man nicht (No dices feminista). La enorme sorpre-
sa que provoca a el retroceso de los logros por los que las 
mujeres han luchado, es reemplazada por la toma de con-
ciencia de que la resistencia es necesaria, incluso mucho 
más que antes. “La resistencia requiere una perspectiva, 
un “hacia dónde” y requiere más de un individuo” (Frigga 
Haug). Nuestros breves informes sobre la resistencia de las 
mujeres en varios países muestran que, en tiempos de una 
crisis global, los mismos principios de explotación econó-
mica, sexual y misógina dominan en todas partes.

Estas breves notas sobre las luchas de las mujeres en Argen-
tina, Bulgaria, Georgia, Grecia, Portugal, Eslovenia, España , 
Suiza y Turquía muestran que el sexismo, las discriminación 
de las mujeres y el anti-feminismo son internacionales. 
“Nunca dudes que un grupo de ciudadanos preocupados 
y con determinación, pueden cambiar el mundo”, citando 
a Margaret Mead en el libro antes mencionado. Porque el 
movimiento de mujeres, sin embargo, se mueve.
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Y AHORA, LO QUEREMOS TODO
Nora García Nieves, responsable de feminismo de Izquierda Unida de Madrid

La huelga del 8 de marzo del año pasado en España no fue 
una acción espontánea. Ha sido un hito, enmarcado en un 
proceso de acumulación de las fuerzas que empezó hace 
10 años con la crisis económica y sus terribles consecuen-
cias para todas nosotras. Nos condenaron, una vez más, a 
ser el ejército de reserva del capitalismo.

En esta fase neoliberal, el capitalismo se ha quitado la 
máscara y nosotras, nuestras vendas. Vivimos un tiempo 
en el que el capitalismo se está reestructurando una vez 
más, empujando a la clase trabajadora un poco más allá, 
para obtener más beneficios. Por eso, necesita que su viejo 
amigo el patriarcado, así como que sus muchos políticos y 
gobiernos títeres, les hagan el trabajo sucio. El capitalismo 
sigue sin tener suficiente, abriendo nuevos nichos de mer-
cados en nombre de una supuesta libertad individual, tales 
como los vientres de alquiler, Uber, etc. Nuestra sociedad 
se polarizada cada vez más entre ricos y pobres, buscando 
repetir el mismo esquema económico de la competitividad 
asiática en el “mundo desarrollado” e introduciendo el mie-
do y el odio entre la clase trabajadora. Nuestros gobiernos 
contribuyen a destruir el estado de bienestar, provocando 
que las mujeres nos encerremos de nuevo en nuestras ca-
sas y cuidemos de la reproducción de la vida una vez más.

Ya que nos encontramos en sociedades formalmente igua-
litarias, el capitalismo y el patriarcado intentan seducirnos. 
Intentan naturalizar nuestra situación y convencernos de 
que nuestra precariedad es el resultado de nuestras propias 
decisiones individuales basadas en problemas personales: 

es culpa nuestra, no somos suficientes, no podemos cum-
plir lo que se espera de nosotras, que es, ser súper mujeres. 
Y a través de este proceso las mujeres se han dado cuenta 
de que, en vez de problemas individuales, tienen problemas 
colectivos y que la respuesta ha de ser también colectiva.

Nosotras, como feministas marxistas, nos tenemos que 
aprovechar de las grietas que crea la alianza entre capita-
lismo y patriarcado. Por una parte, nos necesitan, pero por 
otra, nos quieren asfixiar. Tenemos que plantar la semilla 
de una alternativa emancipadora centrada en cambios es-
tructurales.

Por eso ha habido un cambio en nuestro punto de vista, y 
también en nuestra estrategia. Hemos pasado de acciones 
concretas, aisladas y defensivas, al ataque contra nuestra 
desigualdades y opresión sistémica. ¡Y ahora, lo queremos 
todo!

Lo más inspirador del Movimiento Feminista español es 
que, tras largas discusiones, acuerdos difíciles, encuentros 
y desencuentros, hemos elaborado nuestro argumentario, 
un documento con nuestras posturas sociales y políticas 
que logramos a través de una enorme disposición al diálo-
go. Si lo analizas, es bastante radical y anticapitalista.

Esta toma de conciencia ha provocado una reacción del 
capitalismo y del patriarcado. De un lado, nos llaman fe-
minazis. En 2014, el anterior gobierno, que representa a 
los herederos del fascismo, intentó quitar la actual ley del 
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aborto, haciéndonos retroceder a la ley de 1985. ¿Sabéis lo 
que pasó? El ministro encargado de hacerlo es el único que 
tuvo que dimitir de ese gobierno corrupto. Hemos experi-
mentado un aumento de las violaciones colectivas, y esta-
mos luchando para que los medios de comunicación dejen 
de decir que el feminicidio se refiere a mujeres que son “en-
contradas muertas en sus casas”, y no que son asesinadas.  

Por otro lado, el neoliberalismo está intentando definir lo 
que significa el feminismo. Está intentando neutralizar la 
esencia subversiva de nuestra lucha, intentando inducir a 
las mujeres a esforzarse a entrar en el club privilegiado de 
los hombres. Esto es lo que Nancy Fraser llama el feminis-
mo del 1% contra el feminismo del 99%. Y sabemos que no 
se puede ser feminista si solo luchas por tu propia mejora 
individual.

Este marco global nos da una comprensión de un feminismo 
interseccional. Así, apoyamos las demandas de las mujeres jor-
naleras marroquíes que trabajan en los campos de Andalucía, 
estamos contra la actual ley de inmigración, queremos una 
educación laica, etc. Estamos expandiendo nuestro campo de 
batalla político. Nos es que nuestro mensaje se diluya, sino que 
es una visión que comprende nuestra opresión desde un punto 
de vista sistémico. Creemos que esta perspectiva global es el 
camino para ampliar la lucha y elevar la conciencia.

Resumiendo, el Estado del bienestar no es nuestro horizonte. 
Lo que queremos es cambiar el sistema. Como dijo Clara Zet-
kin, refiriéndose a las diferencias entre el feminismo burgués 
y el feminismo de clase: ellas quieren entrar en el club privile-
giado de los hombres ricos, nosotras queremos cambiar ese 
club.
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Marcha solidaria de mujeres contra la violencia y el 
ultranacionalismo 
Salome Chagelishvili, Coordinadora del programa Fondo de Mujeres en Georgia

La Marcha Solidaria de Mujeres contra la desigualdad, la 
violencia y la opresión se celebró el 19 de julio de 2017 en 
una de las calles más grandes de Tiblisi, en Georgia. Esta 
Marcha de Mujeres fue la respuesta a la marcha xenófoba 
que tuvo lugar 5 días antes, una marcha que alentó a la mi-
soginia y a la violencia contra las mujeres. Los participantes 
de la marcha xenófoba, que se denominaron a sí mismos 
como la “Marcha Georgiana”, mientras hacían llamamientos 
nacionalistas y misóginos y amenazaban con violaciones, 
exigieron a las autoridades la extradición inmediata de 
todos los inmigrantes ilegales del país y la prohibición del 
partido de la oposición, el Movimiento de Unidad Nacional 
(UNM).

La Marcha Solidaria significó un precedente muy impor-
tante para la realidad de Georgia, ya que dejó claro los 
vínculos que existen entre dos temas más problemáticos 
y crecientes en el país: la violencia contra las mujeres y el 

ultra-nacionalismo. La Marcha de las Mujeres fue organiza-
da por unas 20 organizaciones de la sociedad civil, incluida 
el Fondo de Mujeres en Georgia, y exigió al gobierno que 
impusiera una responsabilidad legal a los participantes de 
la marcha xenófoba, para reaccionar ante sus discursos ra-
cistas, homófobos y sexistas y para elaborar una ley contra 
el acoso sexual.

El lema de la Marcha fue: “¡No nos van a silenciar con ame-
nazas y odio! ¡No toleraremos la opresión y la violencia! Es 
momento de plantar cara al opresor. Tenemos que unirnos 
contra el odio y asegurarnos que, en esta lucha desigual, 
nuestra solidaridad y unidad sean decisivas”.

Texto preparado por el Fondo de Mujeres de Georgia (WFG)

GEORGIA:
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La lucha feminista debe empezar otra vez
Julia Vladimirova, periodista de Barricada.org

2018 fue un año trágico para Bulgaria, pero también un año 
en el que se desataron las alarma. El año acabó con una es-
tadística de 28 mujeres asesinadas por hombres en nuestro 
país -sus maridos, amantes, parientes y a veces, extraños-. 
Pero también el año estuvo marcado por las emergentes 
demandas de un nuevo poder feminista que se levanta 
contra esta situación. Con su brutalidad, estos casos pusie-
ron el foco en la urgente necesidad de encontrar formas 
de combatir estas situaciones de violencia de género coti-
diana, de violencia “normal”. Una de estas formas es atajar 
políticamente los problemas estructurales que las mujeres 
han identificado como desigualdad y que, además, aumen-
tan la subordinación de su papel económico en la socie-
dad. A principios de año, la Corte Constitucional Búlgara 
votó declarar inconstitucional la Convención de Estambul 
contra la violencia de las mujeres.

Hoy más que nunca nos damos cuenta de que tenemos 
que unirnos y crear poderosos colectivos de mujeres. El 
asesinato de mujeres como parte de nuestras vidas cotidia-
nas bajo el patriarcado ha elevado una ola de indignación 
contra el alto porcentaje de violencia doméstica y por la 
necesidad de leyes que luchen contra ella. De este modo, 

el Fondo Búlgaro para las Mujeres, junto a docenas de otras 
organizaciones que luchan por la igualdad de género y los 
derechos humanos, nos unimos en una gran protesta en 
Sofía el 26 de noviembre. Cientos de personas de juntaron 
para exigir la criminalización de la violencia de género a 
través de cambios en el Código Penal y la necesidad de 
información y educación a los jóvenes para combatir este 
problema. La ruptura del silencio sobre los problemas de 
las mujeres en Bulgaria nos llevó a la creación de un nue-
vo grupo feminista de izquierdas llamado LevFem (http://
www.Facebook.com/levem/), un grupo cuyo objetivo es 
combatir toda forma de violencia contra las mujeres, per-
sonas trans y queer, cualquier forma de racismo y contra las 
condiciones estructurales que aumentan la desigualdad y 
la opresión. En enero de 2019 nos unimos a la Marcha Glo-
bal con La Ola de Mujeres de Sofia, manifestándonos en la 
calle Vitosha.

El 8 de marzo tomamos las calles en una protesta masiva 
de mujeres, pidiendo políticas sociales progresistas de 
maternidad y salarios dignos para las mujeres en todas las 
esferas y exigimos leyes y redes para luchar contra la vio-
lencia de género.
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En 2019 ¡somos más fuertes y estamos más unidas!
Sellin Çagatay, Universidad de Gotemburgo, Departamento de Ciencias Culturales

El 5 y 6 de enero de 2019, en Estambul, nos juntamos en el 
Encuentro de Mujeres Turcas (Türkiye Kadin Bulismasi), que 
se organizó siguiendo el llamamiento de 165 organizacio-
nes de mujeres y LGTBI. Cerca de mil mujeres participaron 
en este histórico evento, llegando de 35 provincias de toda 
Turquía. Debatimos espacios comunes de lucha y estra-
tegias para trabajar de manera unitaria y acordamos que 
“¡nuestros derechos, nuestras vidas y nuestras ganancias 
nos pertenecen!”

Hubo un amplio despliegue de temas en nuestra agenda: 
acoso y abuso sexual; feminicidio; impunidad y justifica-
ción de la violencia masculina; borrador de leyes que de-
fiendan nuestros derechos (p. ej. el derecho a la pensión); el 
aumento de las políticas misóginas del estado; el aumento 
de las desigualdades de todo tipo; los cambios recientes de 
régimen en Turquía que relegan nuestras demandas a las 
decisiones de un solo hombre; la pobre implementación 
de la Convención de Estambul y la ley nº 6284 (para prote-
ger a la familia y prevenir la violencia contra las mujeres); el 
sexismo y el conservadurismo en la educación; la homofo-
bia y transfobia; el aumento del militarismo y la economía 
de guerra; la falta de políticas sociales que reconduzcan las 
precarias condiciones salariales de las mujeres; la lucha de 

las trabajadoras; la organización alrededor del 8 de marzo; 
las próximas elecciones locales el 31 de marzo; la solidari-
dad con las mujeres migrantes; las resistencia a los impac-
tos negativos en nuestras vidas de las políticas religiosas; 
temas ecológicos; la crisis económica; el estado de opre-
sión a la sociedad civil; el aumento global de la oposición 
al feminismo y muchos otros temas.

Tomando este Encuentro de Mujeres Turcas como un refres-
cante comienzo, estamos encontrando la fuerza para llegar 
a acuerdos en todos estos temas y construir solidaridad, a 
pesar de nuestras diferencias como mujeres. En los próximos 
meses, crearemos redes de comunicación y coordinación 
para fortalecer nuestra solidaridad en diferentes lugares, 
para tener más contacto y para encontrar maneras de actuar 
de forma conjunta. Frente a nosotras tenemos el 8 de marzo 
y discutimos la posibilidad de unirnos a la Huelga Interna-
cional de Mujeres a través de diferentes acciones, como ma-
nifestaciones, paneles de debate, activismo mediático y el 
uso de símbolos comunes del 8 de marzo. Queremos añadir 
nuestras voces a la revuelta de esas mujeres que están exi-
giendo sus vidas y sus derechos en todo el mundo.

¡LAS MUJERES SOMOS MÁS FUERTES SI ESTAMOS UNIDAS!

TURQUÍA:
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Huelga feminista también en Portugal
Andrea Peniche. Feminista portuguesa de A Colectiva

El movimiento feminista en Portugal ha ido creciendo y 
reafirmándose como un polo de organización y moviliza-
ción de muchas resistencias. La lucha contra la violencia 
de género es parte de nuestra agenda, en particular en lo 
relativo a la supervisión de los feminicidios, impulsando 
propuestas para combatirlo y defender a las víctimas. Las 
feministas hemos tomado las calles denunciando la justicia 
patriarcal desde que nos dimos cuenta de que no importa 
lo avanzadas que sean las leyes, ya que no garantizan la 
justicia, dado que aquellos que las aplican, a menudo, ba-
san sus decisiones en prejuicios masculinos sobre el com-
portamiento de las mujeres.

La Huelga Internacional Feminista también ocurrió en Por-
tugal. El proceso hacia la huelga nos ha permitido cons-
truir y articular una red nacional de activistas feministas 
-de norte a sur y del interior hasta la costa – trabajando en 
cuatro grandes ejes: huelga en el puesto de trabajo, huelga 
de cuidados, huelga de consumo y huelga de estudiantes. 
Hemos intentado hacer visible muchas desigualdades, es-
pecialmente las referidas al trabajo productivo y trabajo re-
productivo que hacemos. En el mercado laboral, la brecha 
salarial de género en Portugal es del 15%. Además del he-
cho de que las mujeres realizamos la mayoría de los traba-
jos pagados con el salario mínimo, los que significa que las 
mujeres se enfrentan a mayores riegos de pobreza cuando 
alcanzan la edad de jubilación. La mayoría de nosotras ha-
cemos un trabajo pagado y trabajo doméstico y de cuida-

dos lo que se refleja, de media, en un extra de 4 horas y 
23 minutos de tiempo de trabajo diario. Este trabajo no es 
solo que se realice gratis, sino que es devaluado e invisi-
bilizado, por lo tanto, una de nuestras demandas es pre-
cisamente la urgencia del reconocimiento del estatus de 
cuidadoras, así como la exigencia de respuestas públicas 
respecto a servicios de apoyo (lavanderías, escuelas infan-
tiles…). El alquiler de servicio doméstico a menudo repro-
duce muchas desigualdades –racial, de género y de clase. 
El trabajo doméstico es a menudo hecho por mujeres mi-
grantes y racializadas, sin contratos de trabajo, ni derechos, 
que solo algunos privilegiados pueden permitirse. Uno de 
los objetivos de esta huelga es, de hecho, la reconfigura-
ción del concepto de trabajo, porque el que hoy prevalece 
es claramente insuficiente para abarcar la experiencia de 
las mujeres.

En solidaridad y exigiendo justicia para Marielle Franco, 
tomamos las calles, fuimos parte en nuestro país del grito 
que el movimiento #EleNâo (#ÉlNo) representa en Brasil, 
denunciando y confrontando el fascismo de Bolsonaro y su 
misoginia, creando resistencia y demostrando que una de 
las mayores y más fuertes fuerzas del movimiento feminis-
ta hoy es su capacidad para la articulación internacional de 
solidaridad y propuestas concretas.

PORTUGAL:

So
ur

ce
: G

re
ve

 F
em

in
is

ta
 In

te
rn

ac
io

na
l

¡Y sin embargo, se mueve! 9



La lucha por cambiar la Ley de Violencia Sexual y Violación
Nika Kolac, directora del Instituto 8 de marzo

En 2019 el comité de programas del Instituto 8 de marzo 
lanzó una petición para cambiar la definición del crimen 
de violación y violencia sexual. En Koper, una ciudad cos-
tera de Eslovenia, un individuo fue absuelto porque había 
empezado la violación de su víctima mientras ella estaba 
dormida e hizo uso de la fuerza solo cuando se despertó. 
Cuando ella intentó apartarlo, él le tapó la boca y usó el 
peso de su cuerpo para inmovilizarla hasta que acabó el 
acto. Sin embargo, la corte falló a favor del acusado. Un fa-
llo como este es posible porque el Código Penal de Eslove-
nia define la violación como un acto que requiere que el 
perpetrador fuerce a la víctima al acto sexual:

1. Por la fuerza o la amenaza de un ataque en el que la 
víctima se juega la vida.

2. Por la amenaza a él/ella o sus parientes con la pérdida 
de propiedades o con la revelación de algún tema que 
le concierna con el cual es capaz de hacerle daño o al 
honor o a la reputación de él/ella o sus parientes.

A pesar de que Eslovenia ratificó la Convención del Consejo 
de Europa para la prevención y el combate contra la violen-
cia contra las mujeres y la violencia doméstica, que requie-
re que el consentimiento “debe ser dado voluntariamente 
como resultado de la libre voluntad de la persona, valorada 
en el contexto de las circunstancias que rodean el hecho”, 
el Ministerio de Justicia no tenía intención de enmendar la 
obsoleta ley actual que define la violación por la presencia 
de la fuerza.

Con esta petición, en el Instituto hicimos un llamamiento 
para una acción inmediata en dos niveles:

1. Que las autoridades judiciales eslovenas exijan a los 
miembros del Alto Tribunal de Koper a que rindan 
cuentas por su fallo. Un fallo indicativo de la alta to-
lerancia hacia la violación y la violencia sexual, como 
evidencia su último juicio.

2. Que el Código Penal sea enmendado y una ley “No sig-
nifica No” o “Si significa SI” sea adoptada, de forma que 
la presencia de la fuerza, determinada sobre las bases 
de signos visibles de lucha, no pueda ser nunca más la 
única prueba de violación. Estos cambios son impres-
cindibles a la luz de los fallos que prueban cuan estre-
cha es la definición de uso de la fuerza en la actualidad.

La petición recibió unas 5000 firmas en 10 días. Tras una re-
unión con el Ministerio de Justicia, la decisión fue aceptar 
nuestra propuesta y enmendar la legislación actual. Esta 
campaña ha sido una continuación de la campaña #MeToo 
que se lanzó el año anterior. Hemos recibido más de 150 
testimonios anónimos, que recogen ejemplos de violencia 
y abuso sexual que hemos analizado desde una perspec-
tiva de clase. Nuestro objetivo para el año que viene es 
continuar nuestro trabajo a través de este tipo de acciones 
políticas. 
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NOTA SOBRE LAS LUCHAS FEMINISTAS EN GRECIA
Angelina Giannopoulou, facilitadora del programa “Integración Europea y perspectivas estratégicas de la izquierda radical”de 
la red Transform! 

1 K. Poulis, Zak Kostopoulos fue golpeado hasta la muerte ¿Qué hacemos ahora?, www.thepressproject.gr

2 S. Vovou, Eleni Topaloudi de 21: violada y asesinada en Rodas, tomov.gr

En los últimos tres años el movimiento feminista en Gre-
cia ha experimentado un poderoso renacimiento. Duran-
te mucho tiempo, el movimiento feminista griego estuvo 
adormecido y aislado, especialmente en comparación con 
otros movimientos sociales como el movimiento de es-
tudiantes universitarios. Sin embargo, en años recientes, 
dentro de los nuevos marcos que están tomado forma en 
Europa, Estados Unidos y América Latina, las demandas y el 
discurso feminista está ganando cada vez más y más peso, 
en especial por la amenaza de la agenda neoconservadora, 
sexista y misógina de la nueva Extrema Derecha. En Grecia 
muchas organizaciones feministas están creciendo y los ar-
gumentos feministas están presentes los debates políticos 
de todo tipo, con temas como la desigualdad de género, la 
violencia machista, la cultura de la violación y el feminici-
dio (tanto de cis como de mujeres trans). En los últimos 6 
meses dos asesinatos trágicos han empujado al movimien-
to feminista a tomar las calles en las ciudades más impor-
tantes de Grecia.

El primero fue el espantoso asesinato de Zac Kostopoulos 
(Zackie Oh), un activista gay, HVI positivo, drag queen y 
miembro activo de la comunidad LGTBQI+. Fue brutalmen-
te asesinado (su muerte la provocó un ataque al corazón 
causado por los múltiples daños que sufrió) por un grupo 
de transeúntes y policías en el centro de Atenas. Zac fue a 
una joyería y los dueños de la tienda asumieron incorrec-
tamente que era un ladrón. Los dos propietarios empeza-
ron a golpearle y a patearle repetidamente en la cabeza 

mientras él intentaba escapar a través del escaparate he-
cho trizas. Cuando llegó la policía a la escena, Kostopoulos 
estaba tendido en la acera. Comenzaron a atacar su cuer-
po sin vida. Una de las conclusiones más perturbadoras es 
que una persona fue asesinada enfrente de una incomoda 
muchedumbre que no tuvo ni el coraje ni el deseo de parar 
el asesinato, ni incluso de compartir el video de lo que había 
pasado1.

El segundo incidente repulsivo que salió en todas las no-
ticias, fue la violación en grupo y el feminicidio de la jo-
ven de 21 años Eleni Topaloudi por dos hombres jóvenes 
en la isla de Rodas. Mientras los dos acusados intentaron 
echarse la culpa el uno al otro, uno de ellos dijo “Eleni nos 
rogaba que la lleváramos al hospital. Se lo propuse a mi ami-
go, pero el me presionó para que nos deshiciéramos de ella. 
Él me dijo: Vamos a acabar esto. Vamos a lanzarla contra las 
rocas, donde encontremos algún lugar apropiado. Al final fui-
mos los tres en la furgoneta desde la casa y fuimos a lanzarla, 
mientras ella aun estaba viva, al mar, en la zona de Pefkous”2

Se produjeron grandes manifestaciones por estos dos des-
preciables asesinatos. El debate en los medios de comuni-
cación se politizó. Muchos comentaristas muy populares, 
conservadores y criptosexitas, se sintieron molestos por el 
término feminicidio, usando el típico argumento patriarcal 
de que “dividiendo a la gente en hombres y mujeres, estáis 
creando la diferencia”. El 25 de noviembre y el 14 de diciem-
bre, manifestaciones masivas y muchas actividades de las 
activistas, demostraron la dinámica del nuevo feminismo 
que está naciendo. Muchas mujeres jóvenes están siendo 
educadas bajo perspectivas feministas que están desper-
tando su conciencia y empoderándolas. Aun no está claro 
qué está preparándose en Grecia para el día internacional 
de la Mujer el 8 de marzo. Sin embargo, parece que, a pesar 
de su división, el movimiento feminista griego se ha dado 
cuenta de que es la hora. ¡Otro mundo feminista es posible
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¡Ni una más!
Claudia Krieglsteiner, trabajadora social

Desde 1985 y de forma anual, un gran Congreso de Mujeres se viene organizando en Argentina con la participación 
de mujeres de todo el país y de los países vecinos. En 2018 este Congreso tuvo lugar en Trelew, en la provincia de 
Chubut, al sur de Argentina, con más de 50.000 participantes.

El Congreso de 2018 se celebró con el trasfondo de la ini-
ciativa legal para la legalización del aborto, rechazada unos 
días antes. El cambio en esta ley hubiera hecho posible que 
las mujeres pudiesen abortar en las 14 primeras semanas 
de embrazo y el coste hubiera sido cubierto por el sistema 
nacional de salud. El borrador de esta ley fue aprobado por 
un estrecho margen en la Cámara de Diputados, pero fue 
rechazado por la mayoría del Senado.

Una manifestación de mujeres (ver fotos) el 5 de diciembre 
en Buenos Aires tomó las calles solo unos días después de 
las protestas contra la cumbre del G-20, en recuerdo de una 
chica joven que falleció poco tiempo antes, a consecuencia 
de un aborto ilegal. En esta manifestación marcharon más 
de 70.000 mujeres bajo el lema “¡Ni una más!”.

UNDER THE PICTURE:

Se manifiestan contra la violencia sexual contra mujeres y 
niñas. Luchan por el aborto legal y contra el abuso sexual. 
Las mujeres indígenas son una fuerza importante dentro 
del movimiento de mujeres. 
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Recuperemos la noche
Josefine Landberg, Universidad de Lund

Recuperemos la Noche es una actividad de mujeres y trans, coorganizada cada año por varias organizaciones femi-
nistas en conexión con el Día Internacional de la Mujer. La manifestación discurre por las calles de varias ciudades 
del país poniendo en evidencia la violencia sexual y reclamando los espacios públicos. En la ciudad de Malmo, la 
manifestación hizo un llamamiento a la unidad, la indignación y la resistencia bajo el lema “Tú maltratador es nuestro 
maltratador”.

Lo que sigue es parte del llamamiento de la manifestación 
de este año:

UNIDAD

Encontraremos la fuerza que necesitamos en nuestras co-
munidades, creeremos las unas en las otras y no nos pon-
dremos en duda. Pondremos en evidencia pública a los 
maltratadores, incluso cuando éstos sean nuestros herma-
nos, parejas o compañeros. Debemos apoyarnos incluso 
cuando no sea cómodo hacerlo. Si no apoyamos a nuestras 
hermanas, ¿quién lo hará? Tu maltratador es nuestro mal-
tratador.

INDIGNACIÓN

El estado no nos protegerá. Los derechos de los trabaja-
dores están siendo amenazados y esto pone en peligro 
nuestras posibilidades de levantarnos por nosotras mis-
mas cuando somos victimas de acoso sexual. Nuestros 
abusadores llevan uniformes y son empresas contratadas 

con derecho a usar la violencia. Cuando les denunciamos, 
se investigan a sí mismos. Tu maltratador es nuestro mal-
tratador.

RESISTENCIA

Es el momento de que nuestros abusadores se sientan 
incómodos. El momento es ahora. Vamos a seguir expo-
niéndolos en público. Vamos a seguir organizándonos en 
nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestras orga-
nizaciones y en nuestras casas. Nos toca a nosotras organi-
zarnos contra nuestros opresores y culpar a los culpables. 
¡Son ellos los que deberían tener miedo, mirar hacia atrás y 
hacerse a un lado!
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