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Presentación

PROCESOS MIGRATORIOS DESDE EL ENFOQUE DE GÉNERO,
con objeto de mejorar la formación de agentes claves de
Extremadura para transversalizar el género y analizar los
procesos migratorios desde la lógica transnacional. De invitar
al alumnado a cuestionar las posiciones de superioridad,
revictimizantes y colonialistas. De adquirir herramientas para
revertir las posiciones supremacistas y xenófobas y, de
aumentar la capacitación y el uso de herramientas
transformadoras que favorecieran la erradicación de los
discursos racistas y xenófobos.

FEMINISMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y LA
DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN UN CONTEXTO
POST-COVID, con el objeto de aproximarnos a las
discusiones y narrativas de las feministas latinoamericanas
contemporáneas. Revisar las concepciones de desarrollo,
democracia y gobernanza desde las narrativas del sur
decolonial y mejorar la formación de agentes claves de
Extremadura para un acercamiento crítico del pensamiento
colonial.

Durante parte de los años 2021 y 2022, desde la ONGD “Mujeres
en Zona de Conflicto” (MZC) pusimos en marcha, con
financiación de Agencia Extremeña de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AEXCID) el proyecto de formación
“Aumentando las capacidades feministas de las/os/es
agentes de Extremadura de cooperación para la
transformación ciudadana local y global en temas clave:
migraciones, paz, interseccionalidad y coeducación global en
el contexto POST COVID” 

Este proyecto, además de 4 formaciones online sobre:
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Incluía también el diseño y aplicación de una herramienta de
diagnóstico que nos diera una respuesta sobre la situación
actual del territorio regional de Extremadura sobre el desarrollo;
logros y retos, del recién estrenado Plan de Igualdad de Género
en el ámbito educativo (2020-2024) de la Junta de
Extremadura al que han respondido un gran número de centros
de enseñanza pública y gratuita de Extremadura.

Por último, en el marco de este proyecto, se incluía la celebración
de un encuentro Online con el objeto de intercambiar
aprendizajes y visiones, donde poder definir y diseñar acciones
colectivas y fomentar, las redes y las sinergias, entre AGENTES
clave de la cooperación extremeña con interés en el análisis de
los movimientos migratorios, los procesos de construcción de
paz, la interseccionalidad y la coeducación, abordadas desde el
aporte de los feminismos. Este encuentro lo celebramos bajo el
título “Construyendo el Tapiz” y tuvimos la suerte de contar con
la participación de un grupo muy numeroso de agentes clave de
la cooperación extremeña y de agentes de transformación social,
implicadas en la construcción de ciudadanía global.

Los temas abordados en el Encuentro Online Construyendo el
Tapiz de una manera dialógica, versaron sobre los temas que
estaban incluidos en las formaciones y que son, en definitiva,
identificados como los temas clave en todo el desarrollo del
proyecto. 

Este documento de conclusiones, tiene la intención de resumir
las ideas fuerza que nos presentaron las invitadas al debate, así
como las aportaciones de todas aquellas personas que
asistieron.
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ENFOQUE INTERSECCIONAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA
CIUDADANÍA GLOBAL, con el objeto de conocer la realidad
de las mujeres en el continente africano y los movimientos
que, desde las visiones feministas africanas existen, dotar de
herramientas para una correcta implementación desde una
perspectiva interseccional y antirracista para la lucha contra
los prejuicios, aproximarnos a las implicaciones diferenciadas
derivadas del género, y las implicaciones del enfoque basado
en Derechos Humanos (EBDH) en la puesta en marcha de la
Agenda Internacional y conocer marcos específicos de
protección de derechos de las mujeres en el marco de los
desplazamientos y las migraciones.

LA CIUDADANÍA GLOBAL EMANCIPADORA dentro del PLAN
DE IGUALDAD DE EDUCACIÓN DE EXTREMADURA, con el
objeto de conocer la genealogía de la educación para el
desarrollo y los retos de una educación emancipadora, de
mejorar el conocimiento de la LOMLOE y del Plan de Igualdad
en educación de la CAE para impulsar la coeducación en
todos los ámbitos educativos y de desarrollar capacidades y
habilidades docentes sobre un enfoque coeducativo y
experiencias educativas feministas.

Incluía, dos seminarios formativos presenciales sobre aspectos
que consideramos retos fundamentales para la cooperación
extremeña; migraciones, paz, interseccionalidad y coeducación
desde un enfoque feminista, llevados al ámbito universitario, una
población que se está formando como agentes de cambio en
nuestra región y, agentes educativos y del tercer sector.



Contamos con la participación de 5 mujeres referentes,
feministas, expertas y activistas que desarrollan su carrera en
torno a la investigación, la militancia y la docencia en los temas
clave. A su vez, se trataba de las mujeres al cargo de la
dinamización de las 4 Formaciones Online que hemos
celebrado en el marco del proyecto arriba citado, por lo tanto,
nos permitimos dar un paso más allá; generar un espacio de
intercambio sincrónico entre participantes y docentes, con la
intención de generar un diálogo fluido, lo que conocemos como
aprendizaje dialógico.

El concepto de aprendizaje dialógico se vincula con
contribuciones provenientes de varias perspectivas y
disciplinas, como con la teoría de la acción dialógica de Freire,
con la teoría de la acción comunicativa de Habermas, 1987 y
con la teoría del “Yo Dialógico”.

La indagación dialógica no solo enriquece el conocimiento de
quienes participan, sino que también lo transforma. Esta
metodología tiene que ver con el uso del conocimiento que
individuos capaces de conversar y actuar, realizan, y, por
consiguiente, menos que ver con el conocimiento y su
adquisición en sí.

Metodología del encuentro Online Construyendo el Tapiz

En la racionalidad comunicativa, el conocimiento se considera

como aquel entendimiento provisto por el mundo objetivo y por

ello es aquí donde conceptos como el de argumento y el de

argumentación entran en juego.

El concepto dialógico se sitúa, por lo tanto, como eje entre el

intercambio de información y la construcción de conocimiento. 

Fue así como construimos este espacio de intercambio, a partir

de las reflexiones aportadas por las ponentes, tuvimos un diálogo

transversal entre todas las participantes a partir de las distintas

ideas expuestas.

Como el debate es algo vivo, fluyente y por lo tanto difícil de

capturar, hemos decidido presentar las aportaciones de quienes

participaron como expertas invitadas, ordenadas por los temas

referentes de las formaciones, y finalmente las aportaciones de

las personas participantes, presentados al final.
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El aporte de los feminismos para la construcción de la
paz y la defensa de los derechos Humanos. A cargo de
Adriana Benjumea y Luz piedad Caicedo.

La construcción de la ciudadanía global desde los
feminismos y las agendas internacionales. A cargo de
Rosabel Aguirregomezkorta.

El Enfoque interseccional y los feminismos negros en el
reto de la construcción de ciudadanía global. A cargo de
Iliassou Olalla Benjumea.

De la Educación para el desarrollo a la Educación
Transformadora. A cargo de Inma Cabello.

Hemos divido el texto en 4 grandes capítulos referidos a cada
uno de los temas en las formaciones referidos a:

 

Y un capítulo dedicado a las ideas recogidas en el debate
generado.

Como es difícil sistematizar algo que fluye a un ritmo distinto
según el nivel de interacción y participación, recogemos
primero en cada uno de los capítulos, el tema central y la
narrativa de las expertas invitadas para, al final del documento,
incluir las reflexiones y aportaciones más interesantes de las
personas participantes. Todos los capítulos contienen
aportaciones tanto “textuales”, como combinaciones de
comentarios muchas veces repetidos o ampliados.
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Adriana Benjumea es abogada, feminista, activista.  Junto a Luz
Piedad Caicedo, antropóloga y feminista, ambas co-directoras
de la corporación humanas, un centro regional de derechos
humanos y justicia de género de Colombia, estuvieron al cargo
de la dinamización del Curso Online sobre Feminismos para la
Construcción de la paz y la Defensa de los Derechos Humanos
en un con contexto post-covid celebrado en nuestra Academia
Virtual.

En el Encuentro online Construyendo el Tapiz, su debate giró
en torno a las siguientes ideas claves y reflexiones.

 Como una enamorada de la literatura que soy, me enamoré
hace tiempo de un escritor español, Santiago Posteguillo.

Actualmente me estoy leyendo una novela suya titulada "Roma
soy yo”. Y, le gustaría arrancar con el primero de los capítulos

de este libro, contextualizado en la antigua Roma, para que nos
sirva como una especie de símil con el contexto actual.

 
Nos presenta esta novela, para partir de un contexto antiguo
que se repite hasta hoy día. Las estructuras sociales y de clase,
desde hace siglos, vienen distribuidas en estratos sociales que
determinan un acceso distinto a los lugares de poder
(económicos y políticos), los estratos que ostentan el poder y
los que lo sufren, hemos asumido por devenir de los siglos, que
el mundo no puede cambiarse y que, si nos ha tocado estar en
las esferas donde somos colectivos sometidos, con escasa
capacidad para decidir, así vamos a quedarnos y no se podrá
cambiar el mundo.

El aporte de los feminismos para la
construcción de paz y la defensa de

los derechos humanos.

Encuentro online "Construyendo el Tapiz"
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Ha llegado el momento, nos contaba Adriana, de que el
feminismo se considere como esa puerta para cambiar el
mundo. 

El feminismo hay que entenderlo como una posibilidad
permanente de cambiar la historia

Adriana se preguntaba: ¿cuál es el lugar que nos corresponde
a las feministas hoy?



“El primer reto: la lucha permanente contra las nuevas formas
del fascismo, que, ¿cuáles son? 

 
El racismo, el fascismo, el sexismo, la xenofobia…que

permanentemente están activando guerras en todos los lugares
del mundo. Estas guerras afectan indudablemente a los

sectores de población más empobrecidas y excluidas. Estas
guerras afectan a las políticas de desarrollo.

 
La única razón de ser de estas nuevas formas de fascismos es
la de seguir activando guerras en el mundo constantemente y

es ahí donde los feminismos antirracistas, anti clasistas, los
feminismos interseccionales, etc, son la clave para cambiar la

historia.
 

El segundo reto del feminismo: se trata de ese virus del
inmovilismo, del quietismo. Es ese enemigo permanente de la
democracia que nos dice que no hay nada qué hacer, que las
cosas son como son y que la historia tiene que seguir siendo la
misma. Y además, con un mismo protagonista, el sujeto
universal, refiriéndose aquí al sujeto masculino. 

La lucha contra los nuevos fascismos y ese inmovilismo que
dice que la historia no se puede cambiar y que el sujeto
protagonista de esta historia es un solo sujeto universal. Son los
dos grandes retos de los feminismos plantear hoy aquí. 
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Pero... ¿CÓMO?

Este mundo está dividido y dirigido por unas políticas
conservadoras, basadas en la mayor apropiación de los
recursos naturales, materiales y de mayor apropiación del
capital. Son políticas que dan envestidas brutales contra los
derechos humanos y, principalmente contra los derechos de las
mujeres.
Por tanto, está muy claro que en esta división del mundo hay
poderes muy fortalecidos, pero no podemos perder de vista
que hay grupos o sectores de resistencia popular donde
tenemos que estar y donde estamos las feministas, que
tenemos que plantear que el MUNDO SÍ SE PUEDE CAMBIAR.

El trabajo y la agenda feminista tiene el reto de echarle freno al
patriarcado, ese que cabalga constantemente por nuestros
cuerpos pero que enfrentamos las feministas en una agenda
común. Es ahí donde nos encontramos muchos retos.

Adriana nos señala principalmente dos de eso retos. Y es ahí
donde tenemos que poner el foco para entender al feminismo
como esa posibilidad permanente de cambiar la historia.

Hay que entender el feminismo como una posibilidad
permanente de cambiar la historia. Pero en ese cambio de
historia hay muchos retos y hay dos de ellos que yo quiero
mencionar y que tienen que ver con los feminismos
latinoamericanos de los que hemos hablado durante la
formación Online



Se trata de poder poner en jaque los tres monstruos a los que
nos enfrentamos permanentemente: el capitalismo, el

patriarcado y el colonialismo.
 

Para poder enfrentarnos a estos 3 monstruos que, por supuesto
deben estar en nuestra agenda política feminista, se requiere la
práctica feminista y la rigurosidad teórica feminista. Que
podamos plantear el valor del cuidado, las diferentes formas de
producir valor que ha estado fuera de las agendas del
capitalismo. Que el nuevo sistema ponga en el lugar que
corresponde el cuidado de las mujeres con el medio ambiente,
con el agua, con el ecosistema, el cuidado de los bosques, de
los ríos, etc. que hasta ahora no ha sido contemplado por las
agendas desarrollistas y han sido muchas las personas
defensoras de la tierra que han muerto por esta causa de
defensa y cuidado al medio ambiente. 

Las políticas desarrollistas, de cooperación internacional, las
que entendemos como políticas de desarrollo, están siendo
cuestionadas por los nuevos movimientos y por las nuevas
luchas colectivas ya que, al hablar de militarización o de
seguridad humana no estaba como prioridad dentro de las
agendas políticas y, gracias a las nuevas luchas colectivas
hoy sí se encuentra en el lugar de la discusión: el enfoque de
seguridad humana, la posibilidad de la defensa de los
recursos humanos reconociendo el lugar de las mujeres, no
estaba en las agendas del patriarcado ni del capitalismos. Es
algo que hemos conseguido desde los movimientos
feministas.

Encuentro online "Construyendo el Tapiz"
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Y ¿Por qué?

Es en estas luchas donde el feminismo tiene que mostrar los
diferentes rostros protagonistas de la historia, los diferentes
rostros y las diferentes caras de la historia. 

Las sujetas del feminismo, las que hemos revolcado el
mundo, estamos obligadas a continuar con la

RADICALIZACIÓN DE LA DEMOCRACIA.

Es decir, las feministas no tenemos un pensamiento para las
mujeres, para las niñas exclusivamente. Tenemos un
pensamiento para la humanidad, para los sectores excluidos y
discriminados históricamente. Ese es nuestro lugar en la
historia: cambiar la historia y atacar al patriarcado a partir de la
RADICALIZACIÓN DE LA DEMOCRACIA. 

Ello, por supuesto implica, entender el FEMINISMO como una
TEORÍA Y COMO UNA PRÁTICA, es decir, entendernos COMO

feministas TEÓRICAS MILITANTES.

En una conversación clásica sobre feminismos, esto sería
contradictorio, sin embargo, entendernos como feministas
teóricas y prácticas nos hace tomar conciencia de que
tenemos un compromiso político con una agenda feminista
global, un compromiso político que debe tener una rigurosidad
técnica y teórica que nos permita cuestionarnos los modelos
económicos, el capitalismo y el patriarcado como modelos de
dominación, permitiéndonos además cuestionarnos el
colonialismo.



Por lo tanto, esta posibilidad de pensar el feminismo como
una herramienta para cambiar la historia y como una
radicalización de la democracia, no es la única opción de la
emancipación. 

Lo importante y fundamental de las agendas internacionales
es acabar con el fascismo, con los radicalismos, con el
colonialismo, con el patriarcado, con el fundamentalismo,
etc. 

A pesar de que siempre los retrocesos van a estar a la vuelta
de la esquina, tenemos el compromiso de desobedecer el
mandato del patriarcado y luchar por los retos de la lucha

permanente. La alianza del feminismo con los feminismos, la
alianza y el reconcomiendo de otros feminismos colectivos

latinoamericanos, antirracistas, lésbicos, que transcienden y
ponen otras agendas que hoy no están en las agendas de

desarrollo de las grandes instituciones multilaterales, ese es
nuestro reto.

Luz Piedad Caicedo, nos hablaba de una resolución emitida en
el marco de la agenda mujeres, paz y seguridad, la resolución
1325, presentándonosla como uno de los instrumentos que
emerge de uno de los símbolos del patriarcado, el consejo de
seguridad. 

“Existen agendas internacionales y resoluciones enmarcadas
en ellas que, configuradas hace años, siguen vigentes

marcando el futuro de la historia. Sin embargo, deben ser
puestas en jaque para poder atender las necesidades

actuales dar la cobertura que nos merecemos en materia de
seguridad, en materia de derechos humanos, en materia de

desarrollo digno y posible, etc.”
 

El feminismo ha aportado un análisis desde el que se ha
analizado la distribución desigual del mundo en base al sexo, en
base a la raza, en base al poder económico y, este análisis es un
punto de partida imprescindible para construir un
fortalecimiento de nuestra democracia.

El trabajo que hemos hecho es, analizar de qué manera se
cumplen las pautas establecidas en las agendas internacionales,
tomando como ejemplo la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad,

y de qué manera aplican una reflexión profunda de las
problemáticas a las que pretenden dar respuesta.

 
En resumen, estos instrumentos que tanto costó situarlos,

son un soporte importante para que las luchas que damos las
feministas puedan avanzar. La contradicción permanente

por lo incompetentes que pueden resultar ciertas agendas,
son a la vez un sostén o un canal para muchas luchas y

pueden ser una apuesta válida para las reivindicaciones que
estamos haciendo.
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La construcción de la ciudadanía
global desde los feminismos y las
agendas internacionales.

Remarca que las evoluciones no son todas lineales. Las crisis,
desde el 2008 con la crisis austercida, rompen con la idea
del progreso y con la idea del desarrollo y la caída de los
mitos de que siempre vamos a ir a mejor.

Sin embargo, a pesar de reconocerse con una actitud no de
positivismo absoluto, no se deja caer en el abandono ni en el
inmovilismo porque no nos queda más que resistir, defender
nuestros posicionamientos, nuestras prácticas y los objetivos
políticos que tenemos y que tienen que ser, aplicables en el qué
hacer y en la interrelación y en la práctica cotidiana.

Entonces, teniendo en cuenta este punto de partida de la
exposición, el siguiente planteamiento que hace es la reflexión
acerca de si es posible construir una ciudadanía global a
partir de estos mimbres que tenemos.

Y cuando hablo del punto de partida en el que estamos para
esta construcción conjunta de ciudadanía global me refiero
no sólo a las ineptitudes de la clase política, sino también, a

las propias contradicciones personales que se traducen en el
respaldo popular.

¿De qué estamos hablando cuando hablamos de ciudadanía
global? ¿es posible construir una ciudadanía global? ¿es el
contexto favorable para la construcción de una ciudadanía

global justa, equitativa, tolerante, respetuosa con el planeta,
con la diversidad, etc?

Encuentro online "Construyendo el Tapiz"
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Rosabel Agirregomezkorta, miembro del Centro de estudios e
investigación sobre mujeres (CEIM), estuvo al cargo de la
dinamización del Curso Online sobre Migraciones desde el
Enfoque de Género celebrado en nuestra Academia Virtual.

Ella nos habla de su trayectoria profesional y militante, afirma
que su entrada al mundo de los feminismos fue desde el mundo
de la Cooperación al Desarrollo. Actualmente se encuentra en
un momento no muy positivo respecto a lo que pueden aportar
las agendas internacionales al cambio de la Historia.

Cuando hay pasos hacia delante, siempre hay algún pasito
hacia atrás.



Dificultades a las que nos enfrentamos:
La negación de la realidad. Tomar el feminismo no como un
posicionamiento político, sino como una moda.

Hay organismos que se declaran feministas y hacen público
que están en la lucha por la defensa de los derechos de las
mujeres, pero sin embargo no mueven un dedo para que se
hagan efectivos. De esta manera, cuando los gobiernos e
instituciones se apropian de la agenda feminista, la simplifican y
la reducen a 4 elementos básicos y poco transcendentales de
cara al cambio que merecemos, damos un gran paso hacia
atrás.

Las alianzas y los recursos también están en jaque hoy en día. El
97% de todos los fondos internacionales, incluidos los de los
donantes, se canalizan a través de las ONG del norte y de ahí se
distribuye a las organizaciones locales que están trabajando en
sus territorios, pero, esta cantidad de fondos no llega como
debería llegar.

Las alianzas con las que han venido creciendo las feministas
hasta el momento, no están pasando por el mejor momento.

 
Termina afirmando que, 

…en un momento de lucha por la supervivencia entre las
entidades, las prioridades de esa agenda feminista que

terminó de consensuarse en Beijín pero que debe ser
actualizada en constante, siguen sin resolverse hoy en día y,
además se ponen en un segundo plano para dar cobertura y

atención política, mediática y de recurso a otras
consideraciones como la identidad de género se está

llevando todo el foco.

Encuentro online "Construyendo el Tapiz"
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Estamos en un contexto cortoplacista, individualista que poco
puede sumar al posicionamiento colectivo para efectuar una
incidencia política efectiva. Uno de los retos actuales, en este
contexto cortoplacista y simplista, es la negación de la
realidad, a la negación de las evidencias.
Asistimos al incremento de VBG y sin embargo, lo que se nos
comunica es que no existe violencia machista.

Se trata de un contexto de idiotitación y banalización de
todo análisis político que podría denominar como un proceso

de trampificación de las sociedades dónde lo único que
funcionan son los eslóganes, los tuits. El análisis crítico no es

deseado, no es bienvenido. Sin embargo, las feministas
seguimos con esa estrategia de análisis, cuando la sociedad
lo que quiere son infografías y eslóganes cortos, escuetos.

 
¿CÓMO CONSTRUIR UNA CIUDADANÍA GLOBAL CON ESAS

PETICIONES Y ESOS MIMBRES?

Es obvio que necesitamos de los análisis, de los datos y de la
reflexión para la construcción de esa ciudadanía crítica.
Por otro lado, también tenemos que cuestionarnos las agendas
internacionales. ¿La Agenda 2030 converge con la agenda
feminista?
Coincido en que la pedagogía feminista, el análisis feminista es
quién nos va a ayudar a ir desgranando estas preguntas. Pero,
teniendo en cuanta los cambios sociales, las feministas nos
vemos obligadas a replantearnos ciertas estrategias,
planteamiento y alianzas. 



El Enfoque interseccional y los
feminismos negros en el reto de la
construcción de ciudadanía global.

IIiassou Olalla Benjumea: es parte de Biznegra, un colectivo
afrofeminista que nace en enero de 2020 de la necesidad de
tener en Málaga un espacio afrocentrado donde los cuidados
estuvieran presentes como colectiva feminista. Representa
la colectividad y la negritud.

Ella estuvo dinamizando el curso online sobre enfoque
interseccional en la construcción de la ciudadanía global.

Nos comenta que estaba pensando plantear la reflexión de esta
tarde como un análisis sobre cómo nos relacionamos desde los
aportes interseccionales y qué puede aportar el análisis
interseccional a nuestro trabajo. 

 
Sin embargo, alguien diría que la vida se impone, así que

teniendo en cuenta el momento actual y lo que está
ocurriendo estas semanas en la frontera de Melilla, más de
50 muertes declaradas, yo tengo que decir que empezar

este debate afirmando que no, que la vida no se impone para
la comunidad negra, lo que se impone es la muerte.

 
Hace una semana, las necropolíticas de la Unión Europea, las
lógicas coloniales volvieron a ser manifiestas y sus
consecuencias también con las cifras de los asesinatos citados.
Los gobiernos por su parte, declaran que se trata de un trabajo
bien hecho. 

Quiero reflexionar también sobre el marco de cobertura tan
reducido que ofrece la Agenda 2030 por ejemplo. En ella, en
ningún momento aparece reflejada la libre movilidad, ni los

derechos migratorios.
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La realidad Vs. La narrativa construida (ejemplo: La realidad es
que hay personas negras en Andalucía desde hace más de 800
años y la realidad construida nos dice que las personas negras
están presentes en Andalucía desde los años 80/90). Estas dos
narrativas influyen en cómo se construye el sujeto de las
personas negras y, cómo todo esto se interseccionaría con el
eje género. Vengo a decir esto porque cuando hablamos de la
migración negro-africana, siempre lo hacemos en clave
masculina. Y, como he dicho antes, cuando hablamos de
Mujeres, no lo hacemos incluyendo a las mujeres africanas. 

Entonces las mujeres negras están en un limbo y no están
presente en las narrativas, ya no sólo en sus propias historias

si no en el reconocimiento de sus aportes al feminismo o/y
otros movimientos.

 
Esta realidad no sólo afecta a las mujeres negro-africanas,
también les pasa a las mujeres con diversidad funcional y a

muchas otras mujeres que estamos atrapadas en la otredad.
Y cuando, desde la otredad, estamos señalando o

reivindicando ese espacio que está ocupada por esa “ser”,
señalando que se nos está quitando voz y hablado por quién

no le corresponde, no somos capaces de ver las
colectividades y las cosas en común que nos identifican.

Siempre hablamos en clave de otro.
 

Termina dejándonos con la siguiente reflexión: cuando
hablamos de ciudadanía global, por qué no vamos más allá y
hablamos también del norte global, no sólo del sur global. Por
qué no nos hacemos responsables y hablamos también de los
expolios, por qué no hablamos de lo que subdesarrollamos, etc.

 

Encuentro online "Construyendo el Tapiz"
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Si hablamos de violencia, inevitablemente tenemos que
hablar de las fronteras y de la violencia que generan. Es
indispensable que en la Agenda Feminista esté presente la
derogación de la Ley de extranjería.

Estas reflexiones me llevan a preguntarme el porqué de las
resistencias que existen frente a ciertos debates. De esta
manera y, viendo que no hay un consenso o que no existe un
marco de actuación que recoja todas las luchas, ni siquiera en
el movimiento feminista, tenemos que retroceder y empezar
por preguntas clave cómo:

¿CUAL ES EL SUJETO DEL FEMINISMO? Las Mujeres
¿QUIÉNES SON MUJERES? Sería la siguiente pregunta y aquí,

el debate es más amplio y necesita profundidad.

La realidad que interpela a las mujeres negras es, preguntarse si
acaso son mujeres. Porque cuando las reivindicaciones que se
hacen constantemente, los análisis que se hacen en su gran
mayoría, aluden a las mujeres, cis, heterosexuales, de una clase
y una economía concreta, con un nivel de estudios concretos,
con unas capacidades concretas y un largo etc. Estamos
hablando de un tipo de mujer muy concreto. 

Es necesario tener en cuenta que, en esas reivindicaciones
mayoritarias, hay muchos tipos de mujeres que no están

representadas.
 

 



De la Educación para el
desarrollo a la Educación

Transformadora.

Por su parte, Inma Cabello: coordinadora del área de
Educación Emancipadora para la Transformación Social,
antes conocida como educación para la ciudadanía global y,
antes conocida como educación para el desarrollo y antes
como educación para lo caritativo asistencial, ha sido la
encargada de dinamizar la formación online sobre la
ciudadanía global emancipadora dentro del plan de igualdad
de género en el ámbito educativo de Extremadura
desarrollado también en nuestra Academia Virtual.

Nos dice que, para hablar de ciudadanía global emancipadora
es importante saber identificar las diferentes corrientes que
han nacido en el norte global y que hoy día, conviven a través
del hacer práctico de las distintas entidades.

Haciendo un resumen muy corto, podemos decir que la
educación caritativa-asistencial es la del pobrecito con la
hucha, un relato que todavía existe impulsado por determinadas
entidades. Existe también la corriente desarrollista, que
afortunadamente está cuestionado, o al menos se reflexiona, los
distintos modelos de desarrollo ampliando la mirada a que
pueda existir más de un camino un camino definido: norte rico,
sur pobre.

Y así, llegamos al marco de la ciudadanía global donde quiero
analizar qué es lo que supuso y cuáles fueron sus aportes a las
concepciones anteriores. 

En primer lugar, la ruptura del binomio norte/sur,
desarrollo/subdesarrollo. Se hablaba de ciudadanía global

entendiendo que hay nortes en los sures y sures en los
nortes y que las causas últimas y problemáticas están

interconectadas. Ponía el acento en la ciudadanía global con
el fin de evitar el inmovilismo. Es decir, la ciudanía global

entendida como sujeto crítico, sujeto político, sujeto social
organizado capaz de transformar la sociedad.

Ahora estamos trabajando desde un marco teórico centrado en
claves de educación emancipadora y en calve para la
transformación social. 

Encuentro online "Construyendo el Tapiz"

15



Vayamos un paso más allá sobre ese marco teórico de
Educación para la Ciudadanía global que tan bien hemos
cuestionado en las distintas ponencias, y hablemos de la
educación para la transformación social.

Se trata de un proceso de toma de conciencia, una toma de
consciencia de nuestra situación, de los privilegios y

opresiones y de todo aquello que nos atraviesa. Sin embargo,
no basta solamente con la toma de conciencia, si no que

necesitamos dotarnos de conocimiento crítico útil.

Ya que entramos en el sistema educativo a los 3 años y no
salimos de ahí hasta los 16, es una oportunidad estupenda

para llevar a cabo un proceso educativo transformador
donde generemos sujetos críticos con un pensamiento útil y

bien formado.
 

Además de generar ese pensamiento crítico y acceso a un
conocimiento útil. Es imprescindible dotarnos de las
herramientas necesarias para llevar a cabo la lucha y el
cumplimiento de las agendas citadas, por ejemplo. Es decir,
necesitamos las herramientas para poder ser sujetos críticos
transformadores.

Para ello, otra de las claves además del conocimiento
situado, útil y crítico, a la dotación de herramientas para la

defensa de las agendas internacionales, es la de descolonizar
el imaginario colectivo, tarea que se convierte en un reto al
que tenemos que ponerle toda nuestra intención, junto con

el de desnaturalizar el capitalismo como una opción
dominante única.  

 

Otro de los grandes ejes de una educación emancipadora es
la de colocar al feminismo como proyecto político y como

paradigma de transformación social. Es ahí donde debe
pivotar la educación crítica y emancipadora.

Reivindica la alegría como estrategia de resistencia.

Concluye diciendo que hay que luchar contra la
mercantilización de los movimientos y de las luchas sociales. El
movimiento reaccionario del sistema se apropia del discurso,
de los símbolos y de los términos. Estamos obligadas a
reconfigurar nuestra estrategia para desmontar esto.

Encuentro online "Construyendo el Tapiz"
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Y las personas participantes,
¿qué decían de todo esto?

¡Buenas tardes! 
Muchísimas gracias por la oportunidad de poder escucharos a todas y
absorber temas tan interesantes.
Por temas personales tengo que dejar la reunión, pero no quería irme sin
dejar mis conclusiones aquí. La clave que considero más importante es
que el feminismo es un reto para el fascismo que sirve como
herramienta transformadora. Siempre desde la educación, sin duda
(haciendo referencia un poco a lo que Adriana Benjumea comentaba). 

También y sin duda, haciendo alusión a las generosas y sinceras
opiniones de Rosabel, creo que la idiotizacion feminista genera un interés
social (inconsciente o no) que antes no había existido y por el que no se
habían canalizado problemas sociales tan importantes, antes nunca
tratados.

Ciertamente no existe ningún ODS específico centrado en
las migraciones, pero sí se recoge en la Meta 10.7...eso sí,
desde un punto de vista de los países occidentales y de
validación de fronteras menoscabando el derecho de la libre
circulación y movilidad.

Encuentro online "Construyendo el Tapiz"

Mi ámbito laboral es completamente diferente, y es por eso que me apropio
de esa idiotización. Muchas veces el discurso, no me ayuda a acercarme lo
suficiente como para ser una obrera activa de esos cambios tan necesarios
de los que habláis y debemos tener en cuenta. 

Sin duda, encuentros como éstos, me acercan mucho más a la realidad.
Gracias por explicarnos más desde el boceto que desde la obra final.
Destaco la necesidad de reconocer otros feminismos y tejer alianzas entre
unos y otros
La interseccionalidad es una herramienta que veo fundamental. y ayuda
mucho en los procesos educativos

¿Cómo construir ciudadanía global con estos mimbres? con la
infantilización de la población, en el que el análisis crítico no es bienvenido…
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Me voy a tener que ir con toda la pena de
mi corazón, el debate es de lo más
interesante. Me ha encantado conoceros y
debatir juntas. Me llevo muchas cosasa y
entre ellas, saber las luchas que tenemos
conjuntamente aunque sea desde distintos
lugares ¡A esto me refería con las alianzas...
¿cómo puede ser?

HE APRENDIDO MUCHISIMO.GRACIAS A TODAS LAS
PONENTES ME PARECEN BARBARAS ¡¡¡¡¡

 Aunque ahora pueda ser un contexto desfavorable, no
podemos mantenernos esperando a un momento mejor, sino
seguir defendiendo y expandiendo el hueco del feminismo;
también desde la humildad y sin juzgar a esos/as idiotas que
son "víctimas" del capitalismo, patriarcado y colonialismo,
necesitan que se les favorezca la comprensión. (Yo me
considero una idiota de estas, que siguió el rumbo que se
esperaba de ella y el que era más "fácil", el de la ignorancia,
hasta que choqué con personas que me despertaron el
interés por desaprender y aprender en feminismo).
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¡Hola! Yo no puedo hablar por el micro, porque es un
ordenador prestado y antiguo. Pero quería dejar aquí mis
conclusiones después de escuchar a estas
compañeras/referentes:

Para que el feminismo siga siendo transformador, debe
adaptarse a las siguientes generaciones como se adaptan y
evolucionas los "nuevos" fascismos. ¿Qué hay de los "nuevos"
feminismos? Sobrepasar o superar la brecha intergeneracional,
si nos estamos idiotizando, hacemos feminismo para idiotas.



Agradecida por participar en este espacio de reflexión, para
seguir aprendiendo y construyendo. Ojalá cada vez más
personas se unan a estas reflexiones, ayuden a crear nuevas
narrativas y las expandan en su entorno, que realmente es
como conseguiremos ese cambio tan necesario y esperado.
Seguiremos tejiendo redes, colaborando, aportando,
movilizando y no callando...

Gracias por este espacio y los nuevos aprendizajes, hasta
otra!!
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También comparto la preocupación por el
trabajo en red, la dificultades que
encontramos, a veces por la propia
supervivencia de las organizaciones, por los
tiempos, porque hay que cubrir otras
necesidades. la pandemia ha desmovilizado,
y nos encontramos con muchas
dificultades para generar agendas comunes.
Tenemos que seguir con las alianzas que
nos unen, como la convocatoria por lo de
Mellila o la ILP por la regularización de
personas extranjeras
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https://www.youtube.com/watch?v=Lm-qxRMC7kU&ab_channel=formacionmzc
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