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Puntos clave
• Históricamente, los movimientos feministas catalizaron los esfuerzos mundiales para abordar 

y prevenir la violencia basada en el género (VBG) y promover la igualdad de género. Hoy en 
día, sin embargo, las organizaciones oficiales tanto humanitarias como de cooperación al 
desarrollo a menudo lideran esta labor.

• Los espacios para los movimientos feministas se están reduciendo, especialmente en un 
creciente clima de escasez de financiación y de presión para priorizar proyectos con un 
impacto medible y cuantificable, incluso aquellos con financiación a corto plazo.

• Los esfuerzos para poner fin a la VBG  y crear la igualdad de género son inherentemente 
políticos cuando se impulsan desde un fundamento feminista. Es necesarios que continúen 
siendo políticos para promover el cambio transformador.

• Para que los movimientos feministas y de mujeres lideren los esfuerzos para abordar y 
poner fin a la VBG, necesitamos garantizar que los movimientos de mujeres tanto locales 
como nacionales estén financiados y a la vanguardia de la investigación, la programación y 
la toma de decisiones.

La Coalición de Feministas para el Cambio Social (COFEM), creada en 2017  para reafirmar una perspectiva feminista 
en el abordaje de la violencia contra las mujeres y las niñas (VCMN), es un colectivo de activistas, académicos/as y 
profesionales que trabajan en el nivel mundial para poner fin a la VCMN.

Esta Hoja de Sugerencias es parte del libro de bolsillo feminista de COFEM. Para acceder al libro de bolsillo completo, 
ingresa a: www.cofemsocialchange.org.

En la Hoja #10 se analiza la importancia de los movimientos de mujeres y feministas en los niveles locales y nacionales 
para catalizar el cambio político y transformador con miras a poner fin a la violencia basada en el género (VBG) y 
promover la igualdad de género. Ofrece sugerencias de respaldo a los movimientos de mujeres locales para que 
logren ubicarse en primera fila en los esfuerzos para abordar y poner fin a la VBG.

¿Cuál es la problemática?
En las últimas tres décadas, los movimientos locales, 
nacionales e internacionales de mujeres han colocado la 
VBG en el dominio público como una problemática de 
desarrollo, salud pública, paz y seguridad internacional 
y de derechos de las mujeres. Esta acción colectiva y 
feminista para mejorar la condición de la mujer puso 
de relieve y definió el concepto mismo de “violencia 
contra la mujer”. Los movimientos feministas declararon 
que  la violencia contra las mujeres y las niñas se vincula 
directamente con la subordinación de las mujeres y 

elevaron esta cuestión a las agendas de políticas públicas 
nacionales y mundiales de salud y derechos humanos. Los 
movimientos feministas también movilizaron la acción 
colectiva para cambiar actitudes y comportamientos en 
torno a la VBG, desafiaron la desigualdad de género en el 
nivel institucional y abogaron por la creación de entornos 
que fomenten el cumplimiento de los derechos de las 
mujeres.
Más recientemente, estamos experimentando el 
achicamiento del espacio para los movimientos y 
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derechos de las mujeres. Las organizaciones oficiales 
tanto humanitarias como de cooperación al desarrollo 
lideran cada vez más los esfuerzos mundiales para 
abordar la VBG. Estas organizaciones oficiales están 
bien financiadas en comparación con las organizaciones 
locales y nacionales, pero a menudo carecen de un 
análisis político de la desigualdad de género y la VBG. 

Además, las organizaciones de mujeres están cada vez 
más ausentes de los espacios críticos de establecimiento 
de agendas. Por ejemplo, en las reuniones mundiales 
sobre cuestiones de la mujer, a menudo no se priorizan 
ni adecuan recursos para la participación de las 
organizaciones de la sociedad civil. Al mismo tiempo, la 
escasez de recursos y financiación puede provocar que 
donantes y organizaciones no asuman una visión a largo 
plazo para poner fin al patriarcado y a la VBG. En cambio, 
la mayoría de los actores invierten y se comprometen 
con programas que tienen como objetivo mostrar 
resultados tangibles y cuantificables a corto plazo, así 
como “valor por dinero”.

¿Por qué es importante?
Prevenir y poner fin a la VBG es un trabajo intrínsecamente 
político que implica transformar las estructuras 
patriarcales profundamente arraigadas. Una de las 
principales consecuencias del achicamiento del espacio 
para los movimientos de las mujeres es la dilución de 
las dimensiones políticas y transformadoras de este 
trabajo. En respuesta a las demandas de los donantes y 
de los formuladores de políticas públicas, gran parte de la 
programación de la VBG se ha convertido excesivamente 
en una de corte tecnocrática, basada en datos, a corto plazo 
y cuantificable1.

El cambio de la inversión a largo plazo en los movimientos 
de mujeres locales, nacionales e internacionales  se 

Interseccionalidad y la construcción del movimiento feminista
Los movimientos sociales progresistas, incluidos 
los movimientos feministas, no son inmunes a la 
discriminación y la desigualdad. Pueden existir jerarquías 
de poder internas donde grupos o miembros privilegiados 
dominan el espacio y excluyen las voces de mujeres 
diversas y marginadas. Cuando exclusivamente grupos 
privilegiados y poderosos de mujeres, como los del  
Norte y/o con otros privilegios, tienen una influencia 
desigual sobre la configuración y la acción de la agenda, 
el movimiento no puede representar ni responder 
adecuadamente a las necesidades de todas las mujeres. 
Esto puede resultar en graves daños, por ejemplo, cuando 
las feministas y activistas blancas perpetúan mentalidades 
colonialistas y salvadoras que oprimen y subordinan aún 
más a las mujeres de color.

La Hoja de Sugerencias # 1 explica que la 
interseccionalidad significa identificar y desafiar las 
estructuras de poder diversas que se entrecruzan. 
Los movimientos feministas deben confrontar 
explícitamente las jerarquías internas y las desigualdades 
para ser genuinamente inclusivas y representativas de 
las mujeres diversas. Esto significa que quienes ostentan 
privilegios deben dar un paso atrás y participar en la auto-
reflexión crítica en todo el movimiento, desde activistas 
individuales hasta liderazgos y representaciones en 
el nivel de movimiento. Los movimientos feministas 
deben incrementar las voces de las mujeres que han 
estado marginadas históricamente y apoyar a las 
lideresas de diversos antecedentes y orígenes quienes 
impulsan activamente los cambios en sus propias vidas 
y comunidades.

1 Ver Hoja de Sugerencias # 5, Enfoques feministas para construir conocimiento y evidencia sobre la VBG.
2 Htun, M. and Weldon, S. L. (2012), El origen cívico de los cambios en la política progresiva: combatiendo la violencia contra la 
mujer desde una  Perspectiva Global, 1975–2005, American Political Science Review, Vol. 106, No. 3 Agosto.
3 Ver Hoja de Sugerencias # 3, Conectando la violencia basada en el género, el acoso sexual y el sexismo cotidiano.

produce a pesar que las investigaciones muestran que 
los movimientos de mujeres impulsan cambios sociales y 
políticas progresivas de cara a los derechos de las mujeres. 
El estudio global de 2012 realizado por los politólogos Htun 
y Weldon2 demostró que la presencia de un movimiento 
feminista fuerte y autónomo fue el factor más importante 
para catalizar el reconocimiento y abordaje de la VBG en 
un país.

Cabe mencionar que los puntos de inflexión en la historia, 
como el movimiento #MeToo, no ocurren en un vacío3. Más 
bien, son el resultado de décadas de activismo y trabajo 
constante y tesonero de activistas y movimientos de mujeres 
en todo el mundo. Los movimientos de mujeres pueden 
asegurar una respuesta nacional a la VBG cimentada en 
protecciones legales, servicios accesibles e inclusivos de 
grupos vulnerables. Estos ejemplos son precisamente 
las razones por las cuales necesitamos movimientos 
de mujeres locales y nacionales a la vanguardia de la 
investigación, la programación y la toma de decisiones.

¿Cómo crear y sostener movimientos 
feministas para mejorar la igualdad 
de género y abordar la VBG?
Los movimientos feministas fuertes consisten de 
elementos interrelacionados que, juntos, crean una 
mayor igualdad de género y reducen la VBG. El 
desarrollo y la mejora de estos elementos clave pueden 
transformar los factores estructurales y las dimensiones 
de la desigualdad de género y la VBG:

• Anclaje en el conocimiento local: Los movimientos 
feministas tienen la capacidad de utilizar y promover la 
experticia, el conocimiento y las soluciones locales. Las 
mujeres y organizaciones locales son “conocedoras” 
expertas que comprenden íntimamente cómo es la 
vida de las mujeres, cómo se expresa la violencia en sus 
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comunidades, cómo la gente habla sobre la violencia y 
cómo se manifiesta y sostiene el poder desigual entre 
mujeres y hombres. Este “conocimiento” local apoya la 
programación, la prestación de servicios y la defensa 
para que sean apropiadas, relevantes y seguras.

• Liderazgo de mujeres feministas: Los movimientos 
feministas están conformados por lideresas 
individuales con la visión, la reflexión y el coraje para 
identificar complejidades, desafíos y posibilidades 
para el abordaje de las problemáticas prioritarias de 
las mujeres en sus comunidades. Cuando grupos 
diversos de mujeres se movilizan juntos, son más 
capaces de liderar el cambio y aglutinar un apoyo 
generalizado. Los movimientos feministas inclusivos 
se componen de diversos liderazgos femeninos, que 
reúnen diferentes tipos de recursos, creatividad y 
poder para propiciar soluciones reales e innovadoras.

• Fortalecimiento de la sociedad civil y las redes 
feministas: Los movimientos feministas fuertes 
impulsan la inversión social y financiera hacia una 
infraestructura de la sociedad civil sostenible y a 
largo plazo. La creación de nuevas organizaciones, y 
el fortalecimiento de las organizaciones existentes, 
permite que actores de la sociedad civil local y 
organizaciones de base desarrollen e implementen 
continuamente iniciativas de VBG a medida que se 
produce un cambio social y cambian los contextos. 
Los movimientos feministas implican necesariamente 
la creación de redes y alianzas entre organizaciones 
de mujeres y otros grupos para la acción coordinada 
y colectiva. Las redes colaborativas permiten la 

acción holística y la construcción de experticia entre 
individuos y organizaciones. Las redes formales e 
informales fortalecen y unifican la comunidad de VBG 
a lo largo y ancho de diversas geografías y sectores.

• Intercambio de conocimiento: El intercambio 
de conocimientos es una parte esencial de los 
movimientos feministas robustos. Actores y 
organizaciones en todos los niveles deben ser capaces 
de difundir, recibir y aprender de los conocimientos 
generados a través de los movimientos sociales 
contra la violencia. Tanto las formas locales como 
las institucionalizadas de conocimientos deben ser 
ampliamente accesibles para que la variedad de 
actores involucrados en los derechos de las mujeres 
sean capaces de cimentar sus estrategias y trabajar 
colectivamente hacia un cambio progresivo.

• Alineamiento de objetivos: Los movimientos 
feministas fuertes incluyen  muchos actores y 
organizaciones diferentes que se unen a través de un 
objetivo común y una estrategia colectiva. Más actores 
conducen a un apoyo mayor hacia un objetivo común, 
aumentando así la probabilidad que un movimiento 
alcance sus objetivos. Además, la articulación de una 
visión y un plan de acción compartidos maximizan los 
escasos recursos.

• Establecimiento de la agenda política: Los 
movimientos feministas enérgicos movilizan masas 
de apoyo público para la incidencia, el activismo y la 
formulación de demandas políticas concretas. Los 
movimientos sociales tienen el poder de moldear 

Estudio de Caso: Mama Cash
Fundada en 1983 en Los Países Bajos, Mama Cash 
moviliza recursos de individuos e instituciones para 
financiar y apoyar a grupos de mujeres, niñas, trans e 
intersexuales a través de la concesión de subvenciones 
y la creación de asocios. El trabajo de Mama Cash parte 
del supuesto de que los movimientos feministas deben 
ser autónomos y bien financiados para defender y 
promover los derechos humanos y de las mujeres en 

todo el mundo. Las beneficiarias reciben apoyo para 
identificar sus propias prioridades en torno a la VBG y 
tienen recursos para utilizar mecanismos y estrategias 
innovadoras y no tradicionales para lograr sus objetivos. 
La filosofía única de Mama Cash para catalizar y 
estimular el crecimiento de los movimientos feministas 
en todo el mundo contribuye al desmantelamiento de 
estructuras que crean y mantienen la VBG.

Anclaje en el conocimiento local 

Liderado por mujeres feministas

Fortalecimiento de la sociedad 
civil y las redes feministas

Intercambio de conocimiento

Alineamiento de objetivos

Establecimiento de la agenda política

Figura 1. Elementos de movimientos feministas fuertes
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Cita sugerida:  Coalición de Feministas por el Cambio 
Social (COFEM), La construcción del movimiento 
feminista: una visión a largo plazo, Libro de Bolsillo 
Feminista, Hoja de Sugerencias #10, 2018
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Profesionales, investigadores/as, 
donantes y formuladores/as de políticas 
públicas
• Apoya y pon como eje central a las organizaciones 

locales de derechos de las mujeres que ya trabajan 
por la justicia de género y los derechos humanos en 
todos los esfuerzos de VBG.

• Construye alianzas inclusivas, desarrolla análisis 
compartidos y establece una causa común  dentro y 
más allá de los movimientos.

• Prioriza la inclusión y el empoderamiento de las 
mujeres con antecedentes diversos y marginados 
cuando te involucres con movimientos feministas y 
organizaciones de derechos de las mujeres.

Profesionales
• Construye capacidad, promueve el desarrollo del 

liderazgo, centra las voces de las mujeres marginadas 
a través de plataformas feministas y aboga por 
estructuras de toma de decisiones inclusivas y con 
coordinación participativa.

• Apoya y pon como referente central a las 
organizaciones locales de derechos de las mujeres 
que ya trabajan por la justicia de género y los 
derechos humanos. Intercambia conocimientos con 
ellas y proporciona recursos materiales, financieros 
y de otro tipo para nutrir su capacidad de diseñar e 
implementar sus propias actividades y agendas.

• Fortalece asocios y redes. Trasciende la carrera 
competitiva cultivando un espíritu de acción colectiva 
con miras a la creación de cambios multifacéticos 
y holísticos necesarios para abordar la VBG a largo 
plazo.

Donantes y formuladores/as de políticas 
públicas
• Garantiza un equilibrio en las políticas y financiación 

entre las intervenciones técnicas a corto plazo y los 
enfoques de cambio social transformador a largo 
plazo que se fundamentan en el activismo de base.

• Invierte en el fortalecimiento de las capacidades de 
las organizaciones y lideresas locales y de base.

• Aboga por la transferencia bidireccional de 
conocimientos, habilidades y experticia entre 
organizaciones internacionales y organizaciones 
locales/ nacionales de la sociedad civil.

• Promueve y facilita las redes y la creación de asocios 
entre diversas organizaciones y actores así como en 
sectores y geografías dispares.

Sugerencias prácticas

las agendas públicas y movilizar la voluntad política 
para exigir reformas institucionales. Los movimientos 
feministas pueden y han influido en la política a 
través de una variedad de mecanismos que incluyen 

el cabildeo, la generación de iniciativas de ley, la 
educación de la ciudadanía, la organización de 
protestas y el establecimiento de grandes foros o 
reuniones para la estrategia y la acción colectiva.

www.cofemsocialchange.org

@COFEM_EVAW

http://www.cofemsocialchange.org
https://twitter.com/COFEM_EVAW

