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Foro Internacional de Mujeres por la Emancipación
El Foro Internacional por la Emancipación de la Mujeres se inscribe en el proceso de
avance neoconservador y liberal que atraviesa nuestra región y el mundo. Sabemos que
no es un proyecto nuevo para nuestros pueblos que han sufrido en la década de los 90
el imperio de quienes consideraban que el crecimiento económico era un fin en sí
mismo desechando el eje de la política, para posicionar al mercado como actor capaz de
regular de forma “invisible” las desigualdades sociales que su propia lógica produce.
Esta concepción que necesitó a las dictaduras en nuestros países para poder aplicarse,
comenzó con la de Pinochet en Chile y costó vidas y sufrimiento de miles de personas.
En América Latina como reacción a los gobiernos populistas que implementaron políticas inclusivas, la derecha ha montado diversas estrategias para gobernar, recurriendo
incluso a los llamados golpes blandos, mediáticos o institucionales. Con ello, emerge
un nuevo momento para la región que requiere del protagonismo de las mujeres que
forman parte de los movimientos emancipatorios.
En la Argentina, es claro el mensaje de las élites en el gobierno: hace más de un año
que Milagro Sala, dirigente social y diputada de la Parlasur, está presa por razones
políticas; y no ha cesado en todo el período la persecución judicial y mediática a la ex
presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a liderezas de organizaciones de derechos
humanos como Hebe de Bonafini.
Esta derecha financiera, que pretende desmantelar Estados soberanos y dividir la Patria
Grande, arremete desde todos los frentes contra la libertad, la independencia y la posibilidad de vivir dignamente. Las mujeres vivimos este retroceso en nuestros cuerpos en la
falta de acceso a la salud, al trabajo, a la tierra, a la vivienda, a una vida libre de violencias.
Nos alimentan tres siglos de luchas feministas y del movimiento de mujeres que han
sabido enfrentar duras batallas en condiciones altamente desfavorables.
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Es menester reflexionar sobre nuestras experiencias, hacer lecturas colectivas desde el
compromiso con nuestro presente, con el desafío de redoblar los esfuerzos que nos
permitan erradicar las injusticias.
En este Foro nos proponemos debatir acerca del protagonismo de las mujeres a la luz
de los movimientos masivos del Ni Una Menos en nuestro país que ha tenido repercusión en otros países de la región y el mundo, y del paro mundial de mujeres en conmemoración del 8 de marzo. Nos preguntaremos acerca del papel de los medios que
sostienen un imaginario de mujer cosificada “perfecta”, heterosexual, monogámica,
consumidora compulsiva y confinada al mundo privado o bien la mujer presa de la
violencia como cuerpo inerte y violable, y de las redes sociales en tanto canales privilegiados de comunicación, divulgación y convocatorias.
En sintonía con lo anterior, la convocatoria está dirigida a asumir la tarea de indagar e
interpelar las políticas públicas, así como los retrocesos y avances de nuestra práctica
política teniendo en cuenta las experiencias masivas de movilización y la feminización
de las migraciones y el racismo explícito de las políticas globales. Nos preguntaremos
también acerca de qué significa en nuestros contextos situados la justicia de género y
de las posibilidades para alcanzarla. Revisaremos las agendas de las mujeres y las articulaciones que en la diversidad del movimiento se han construido.
Daremos cuenta de la afirmación de las mujeres como sujetos políticos, la compleja
relación con la política y los diferentes caminos recorridos en torno a la consecución
democrática del poder
Es nuestro propósito reflexionar de manera crítica acerca de las opresiones y de las
múltiples maneras de organizarnos con sororidad y empoderadas para enfrentarlas,
como también de superar, a partir de la acción política, las barreras patriarcales para
poder conseguir la tan anhelada emancipación de las mujeres.
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Ejes de discusión
1. El protagonismo de las mujeres, los medios y las redes.
Experiencias y desafíos.
2. Políticas públicas y justicia de género. Agendas y articulaciones.
3. Las mujeres, la política y la construcción democrática del poder.
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