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La Marcha Mundial 2000 de las mujeres ha sido una iniciativa de la Federación de Mujeres de
Québec que se empezó a pensar en Beijin, en 1995. La convocatoria se hizo en 1998, en una
reunión con mujeres de más de 50 países de todos los conti-nentes, en Québec, a la que se
convocaron un máximo de cuatro representantes de organizaciones no gubernamentales por
cada país. Allí se decidió el objetivo de la Marcha: la lucha contra la pobreza y contra la
violencia hacia las mujeres.

  

Desde el principio la organización canadiense dejó muy claro que ésta era una movilización de
mujeres de base y que dentro de cada país las mujeres éramos to-talmente libres para escoger
nuestras reivindicaciones. La Marcha se definió como una acción de paz que reconoce, valora
y respeta la diversidad del movimiento de mujeres y en la que las mujeres llevamos la iniciativa.
Todas las regiones del mun-do compartimos el liderazgo de la acción y el plan de acción
global, pero con au-tonomía dentro del propio país. Se invitaba también a participar a todos
aquellos grupos de mujeres de organizaciones mixtas siempre que fueran las mujeres quie-nes
decidieran las acciones a realizar.

  

Las primeras noticias sobre la Marcha nos llegaron junto con un cuaderno lla-mado «cuaderno
de reivindicaciones», elaborado en Canadá. Se trata de un ins-trumento de trabajo en el que,
además de exponer las necesidades de las mujeres, se da una explicación en un Lenguaje
muy cercano a nosotras de por qué las cosas están así en el mundo y qué caminos existen
para cambiarlas a escala mundial. No hay duda de que es un documento que genera
entusiasmo porque los datos econó-micos están explicados con sentimiento y, sobre todo, con
claridad. Hemos repe-tido muchas veces entre nosotras que este cuaderno está muy bien
trabajado y que en él no hay paja. Todos sus artículos se pueden encontrar en castellano en la
web de la Federación de Mujeres de Québec, www.ffq.qc.ca .

  

 

  

Las comunicaciones han sido también un instrumento importante en la reali-zación de la
Marcha. Desde el principio hemos tenido que introducirnos en el correo electrónico y en
internet e ir aprendiendo «sobre la marcha» (nunca mejor dicho). Para la organización era muy
importante la conexión con distintos países. Nos pidieron que sobre todo intentáramos
coordinarnos para mantener el contac-to con Canadá y con la coordinación internacional. Ha
sido difícil ponernos en contacto con grupos de todo el Estado. Todavía hoy hay poblaciones
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en las que sabemos que se han realizado acciones, pero nos ha sido imposible llegar a tener
un encuentro con representantes de sus grupos.

  

Las acciones empezaron el día 8 de marzo en cada país y han terminado el 17 de octubre en
Nueva York, con una visita previa a Washington a los organismos del poder económico (El
Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial) para hacer entrega de las reivindicaciones
de las mujeres de todo el mundo.

  

El plan de acción global era llegar al máximo número de grupos de mujeres y participar en las
acciones a escala mundial, así como impulsar las acciones contra la pobreza y la violencia en
el ámbito local. Cada continente tenía una comisión de enlace con Canadá. En Europa se
realizaron tres reuniones de representantes de todos los países, sobre todo de la Unión
Europea, pero también se contactó con los países del Este. Hace un año en Ginebra se
aprobó, previa discusión, una plata-forma para Europa en la que se analizaba nuestra situación
dentro del patriarcado y la progresión del neoliberalismo económico. Neoliberalismo cuya
tendencia ca-racterística es, entre otras, la expansión de la privatización de los servicios
públi-cos y sociales y también de las políticas de ajuste económico y de fortalecimiento de la
«fortaleza)) europea que desde el Tratado de Maastrich y de Schengen están presentes en las
políticas de los países europeos en grados diferentes.

  

En Europa, el 8 de marzo se hizo un acto de presentación de la Marcha y una manifestación en
Ginebra, Suiza, al mismo tiempo que en todo el mundo se ha-cían actos relativos al comienzo
de la misma.

  
  

Hace un año, y después de varias convocatorias sin mucho éxito, nos reunimos en Barcelona
un pequeño grupo de mujeres y legalizamos una asociación que deno-minamos «Comisión
Organizadora de la Marcha 2000 de las Mujeres contra la Pobreza y contra la Violencia» con
sede en Ca la Dona. Nuestra tarea ha sido ex-tender la iniciativa haciendo charlas y boletines.
Una de las acciones a escala mun-dial era la recogida de firmas y de postales de apoyo a la
Marcha. Editamos posta-les con los logotipos que desde Canadá se repartieron por todo el
mundo y los enviamos, junto a las que habían recogido otros grupos de Catalunya y otras
zo-nas, a Nueva York para que se entregaran el 17 de octubre a la ONU.

  

Desde el primer momento hallamos un gran interés entre las mujeres de diver-sas poblaciones
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de Catalunya por conocer la Marcha y por coordinarse. Se realiza-ron reuniones mensuales en
Barcelona para intercambiar información e iniciati-vas que hicieron la función de coordinación.

  

 

  

Para conectar con los grupos de mujeres utilizamos los medios de comunicación disponibles.
Primero, los teléfonos y las cartas. Luego, los anuncios en los boletines a los que hemos tenido
acceso, como el de la Xarxa Feminista y el del CIRD (Centre d´lnformació i Recursos per a íes
Dones). Más adelante hemos utilizado nuestro pro-pio boletín y, sobre todo, el correo
electrónico y una página web, www.pangea.org/ dona/marxa2000, que nos ha permitido
ofrecer una información continuada y re-novada dentro de las posibilidades del trabajo
voluntario y altruista por parte de la creadora de la web y de las compañeras que hicieron los
boletines.

  

Algunas mujeres de las que participaron tenían relación con las áreas munici-pales que
trabajan para solucionar los problemas de las mujeres. En los últimos tiempos, el tema que
más se ha trabajado en estas áreas es el de la violencia, pero sigue habiendo una conciencia
clara de que quedan otros muchos problemas pen-dientes relativos a los servicios sociales. En
algunos lugares, como Terrassa en la provincia de Barcelona, los grupos de mujeres habían
constituido ya una coordi-nación para trabajar sobre la situación de las mujeres frente a los
problemas gene-rados por la violencia y la pobreza. Esta coordinación se ha mantenido muy
activa desde entonces.

  

Nos hemos dirigido también a las instituciones locales y esto nos ha permiti-do contactar con
las mujeres de muchos lugares, aunque este trabajo no se ha rea-lizado todavía de forma
exhaustiva; sólo está iniciada. Hemos recibido adhesiones de más de cuarenta ayuntamientos
de Catalunya, que respondían mayoritariamente a las peticiones de las mujeres de su
municipio. Hemos mantenido entrevistas y hemos entregado nuestro manifiesto al parlamento y
a los representantes del go-bierno de Catalunya en la figura de la presidenta del Instituí Cátala
de la Dona. Por otra parte, hemos comprobado que a nuestro alrededor y en Catalunya hay
una gran cantidad de grupos de mujeres que luchan por estas reivindicaciones; hemos
contactado con setenta grupos de mujeres en Catalunya y con muchos más en el resto del
Estado.

  

De todos modos, la coordinación estatal ha sido más lenta. La primera reu-nión se hizo en abril
y desde entonces se han realizado cuatro reuniones naciona-les y existe coordinación con las
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representantes de Andalucía, Asturias, Madrid y Valencia. En las últimas Jornadas Feministas,
celebradas en diciembre en Córdo-ba, conocimos a compañeras del País Vasco, por ejemplo,
que han realizado mu-chas acciones importantes con mujeres de base de opciones políticas
diferentes.

  

La comisión europea de enlace convocó una manifestación el 14 de octubre en Bruselas y
obtuvo una respuesta muy importante. La convocatoria fue un éxi-to, reunió a más de 30.000
mujeres de toda Europa. Desde el Estado español fui-mos unas 4.000 mujeres en autobuses.
Había mujeres de Galicia, Valladolid, Asturias, País Vasco, Madrid, Valencia y Catalunya.

  
  

 

  

A Washington y Nueva York fueron mujeres representantes de todo el mundo. Como
representante del Estado español se escogió a una compañera de Terrassa que nos ha podido
transmitir la emoción que sintieron las mujeres allí reunidas. Era la primera vez que un
movimiento de mujeres de base de todo el mundo era recibido por las instituciones
internacionales. Las mujeres que representaban a los países más pobres tomaron la palabra
en las instituciones económicas y las mujeres de los países en conflicto lo hicieron ante la
ONU. Las valoraciones de estas acciones son todavía prematuras y todos los grupos
participantes están ha-ciendo ahora el balance de la campaña.

  

Desde Canadá se ha ido ampliando el contenido de las reivindicaciones mun-diales y todos
estos documentos trabajados son ahora elementos a añadir en el «cuaderno de
reivindicaciones». El trabajo hecho, las relaciones establecidas, nos impulsan a continuar la
Marcha. Están previstas reuniones en el ámbito del Esta-do español y también en el
internacional para los próximos meses. Las impresio-nes recibidas son hasta el momento
favorables a continuar en la profundización y la consolidación de la coordinación entre los
diferentes grupos de mujeres y la alianza con todos aquellos grupos con los que compartimos
reivindicaciones. La Marcha quiere proporcionar un sentido a las luchas de las mujeres que las
forta-lezca mutuamente, quiere acelerar al mismo tiempo los avances de las mujeres a escala
local y mundial.
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Ca la Dona

  

C/ Casp, 38 pral

  

08010 Barcelona

  

tel.: 93 4127161

  

fax: 93 4123996

  

e-mail: 4567mcp@comb.es

  

e-mail: ablanco@seneca,uab.es
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