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Los feminismos latinoamericanos recorren dos caminos que se entrecruzan permanentemente: el 

primer camino es la necesaria e imprescindible práctica política, manifestada en diversos espacios de 

la vida privada y pública, entre ellos el activismo. El segundo camino es la reflexión y la consecuente 

construcción teórica sobre la política y lo político en nuestras vidas como mujeres, en nuestras 

prácticas cotidianas, en nuestras relaciones interpersonales y sociales. Es ésta dinámica entre praxis y 

teoría, la que permite avanzar en la generación de estrategias que tienen como objetivo minar el 

sistema de opresión de sexo-género y evitar la reproducción de mecanismos de exclusión.  

La práctica política y la producción teórica de los feminismos latinoamericanos han contribuído al 

desarrollo de los feminismos internacionales e interseccionales (aquellos que retoman ejes de análisis 

desde género, sexo, clase, migración, etnicidad, edad, etc.): los feminismos decoloniales, 

ecofeminismos, feminismo comunitarios, feminismos territoriales ofrecen un abanico de saberes que 

abren los horizontes de reflexión y acción. 

Tales enfóques son referentes para abordar cuestionamientos que la práctica política plantea 

permanentemente, más aún en un contexto neoliberal y de crisis ecológica: ¿Cómo fomentar espacios 

de transmisión de conocimientos entre generaciones activas políticamente, con horizontes-prácticas, 

metodologías y lenguajes diferentes?¿Cómo articular los encuentros y desencuentros organizativos 

para converger en causas comunes?¿Cómo articular y formular los lenguajes para generar 

sinergias?¿Qué papel han jugado las redes sociales en los activismos?¿Cómo gestionar la difusión de 

la información teniendo en cuenta la inmediatez de la información, fake news, la forma emocional 

del contenido de las redes sociales? ¿Cómo articular narrativas para comunicar en el norte global lo 

que acontece en el sur global, desde la experiencia de mujeres migrantes? ¿Cómo articular 

movimientos específicos de mujeres migrantes y otros colectivos con los contextos nacionales e 

internacionales en los que tienen lugar?¿Qué implicaciones psicológicas personales conlleva la 

confrontación con todos estos temas y qué estrategias existen para afrontarlo? 

Para abordar estas preguntas invitamos cordialmente a panelistas y participantes, que quieran 

contribuir a estas reflexiones desde charlas, discusiones, presentaciones, performances, expresiones 

gráficas y otros formatos que aborden estos temas. 

Metodología: La jornada se dividirá en dos momentos. El primero se constituye de la presentación 

de ponencias transdisciplinarias así como las muestras artísticas. El segundo será un plenum de 

reflexión conjunta en forma de asamblea feminista. 
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