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A partir de octubre de 2018 y ahora 
en donde la pandemia no solo es un 
problema de salud y económico sino 

también político y social, la alianza de la 
Marcha Mundial de Mujeres, Grassroots In-
ternacional, la Red indígena por el medio 
ambiente y la Alianza de Organizaciones 
de Base por la Justicia Global (ggj), esta-
mos en la construcción colectiva de una 
Escuela Feminista que fortalezca el mo-
vimiento feminista de base o popular del 
cual somos parte.

Esta construcción colectiva es un proce-
so político organizativo que responde a la 
necesidad de contar con herramientas que 
nos ayuden a comprender mejor la reali-
dad en la que vivimos, a valorar nuestras 
propias fuerzas, a compartir nuestras lu-
chas y a desarrollar nuestras alternativas 
emancipatorias. Este proceso es una ac-
ción política global entre mujeres diversas 
de 27 países de cinco regiones del mun-
do: Américas, Europa, Asia, África y países 
árabes. 

Este feminismo que parte de las co-
munidades, de la base, que enfrenta los 
graves problemas en carne propia, en el 
proceso va generando pensamiento crí-
tico y de propuesta. Es una manera de 
pensar nuestra praxis, es un ejercicio de 
epistemología popular, es un ejercicio de 
educación popular feminista que retoma 
nuestras experiencias educativas y de 
construcción de movimientos en distin-
tos territorios, culturas e idiomas. Estamos 
retomando las experiencias hechas cono-
cimientos y a manera de proceso de aná-
lisis organizamos grupos temáticos con 
los que juntas obtendremos una síntesis 
importante. Los temas en que decidimos 
profundizar y construir una comprensión 
común son: Cuerpo y Sexualidad, Sistemas 
de Opresión, Estado y Democracias, Clima 
y Defensa de la Madre Tierra, Economía 
Feminista y Construcción de Movimientos.

Los temas de: Sistema de Opresión, 
Cuerpo y Sexualidad, Estado y Democra-
cias, Clima y Defensa de la Madre Tierra, 
nos ayudarán a comprender el entramado 
desarrollado por el sistema y sus actores 
para garantizarse mayor riqueza a costa 
de la vida. El eje de análisis es el conflic-
to capital–vida desde una perspectiva de 
interseccionalidad, que nos permita iden-
tificar los mecanismos y formas en que las 

Nuestra Escuela,  
nuestras alternativas
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mujeres y los pueblos, en nuestra diversi-
dad, somos afectadas.

El tema de Economía Feminista nos 
ayudará a comprender, aprender y pensar 
cómo avanzar en la construcción de las al-
ternativas para el desarrollo de un sistema 
que ponga la sustentabilidad de la vida en 
el centro y que, por tanto, el conflicto capi-
tal–vida vaya desapareciendo.

Por último, el tema de Construcción de 
Movimientos, Teorías e Historia de los Fe-
minismos, hablará de nosotras y nuestras 
construcciones históricas. Retomaremos 
nuestras historias, los encuentros y desen-
cuentros en el movimiento feminista, pero 
sobre todo nuestro camino futuro, en el 

esfuerzo común de construir un sujeto po-
lítico global que junto a otros construya-
mos desde la base, el otro mundo posible.

Como proceso en marcha, nuestro resul-
tado será contar con una escuela en línea 
y su ejercicio presencial, con facilitadoras 
preparadas para llevarla a cabo en cual-
quier región del mundo. Esperamos que 
este aporte fortalezca las calles, la pala-
bra, las acciones colectivas, los grupos de 
apoyos y autodefensa, los sueños y las mi-
radas de las diversas generaciones en este 
camino de lucha. 

https://ggjalliance.org/   
Conoce más en:

El gran reto que las mujeres y femi-
nistas siempre hemos enfrentado es 
habitar lugares que históricamente 

han sido de los hombres, y las universida-
des no son la excepción. Las primeras es-
tudiantes se introdujeron a un mundo de 
hombres que todavía prevalece: las reglas, 
los límites, la cultura, la jerarquía, la cons-
trucción de conocimientos, las dinámicas 
sociales, todo estaba delimitado por el gé-
nero masculino. Para crear una universidad 
más feminista no basta con que haya más 
mujeres estudiando, es necesario un es-
fuerzo consciente por querer hacerlo. Van 
más de 110 años que la educación superior 
es mixta,1 sin embargo, la realidad es que 
las instituciones universitarias todavía tie-
nen un camino muy largo por recorrer para 
convertirse en espacios seguros para las 
mujeres. Las universitarias nos enfrenta-
mos no solo a la institución patriarcal, que 
invalida nuestras formas de denuncia y que 
pone su prestigio antes que el cuidado de 
las alumnas, sino también al desgaste que 
es vernos obligadas a convivir con nues-
tros agresores dentro de las aulas.

La creación de espacios feministas en 
el iteso, Universidad Jesuita de Guada-
lajara, ha sido una lucha constante que 

Construir espacios feministas 
en la universidad
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compañeras de generaciones atrás co-
menzaron, como lo fue la colectiva femi-
nista Clit, que hizo evidente la urgencia 
de una organización de alumnas. A quie-
nes, junto con otras estudiantas, profe-
soras y mujeres dentro de la institución 
les agradecemos por abrirnos el camino. 
En cuanto a la construcción de LaVanda, 
conformada por estudiantas organiza-
das, nuestro primer reto fue la creación  
de una organización colectiva de mujeres 
desde la pluralidad de carreras profesio-
nales y desde la diversidad de posturas 
feministas. Pensamos entonces que, para 
abrazar un pensamiento y acción crítica 
que nos pudiera interpelar a todas desde 
nuestras diferentes posturas políticas era 
importante generar espacios de reflexión 
abiertos a cualquier mujer interesada en 
profundizar en el pensamiento feminista, 
porque si los espacios universitarios no 
son para reflexionar, accionar de manera 
crítica y transformar nuestra realidad, ¿en-
tonces para qué lo son? La creación de fo-
ros, talleres, espacios de lectura y sentires 
nos ha permitido construir una red en cre-
cimiento que cuestiona las construcciones 
del ser y deber ser de la mujer, desde las 
formas en que amamos hasta las formas 

en que nos relacionamos entre nosotras y 
con los otros; que se interroga sobre nues-
tras opresiones y privilegios por el clasis-
mo, el racismo y su relación con un sistema 
heteropatriarcal capitalista cada vez más 
recrudecido y violento contra nuestras 
cuerpas. Pero, sobre todo, se busca cons-
truir espacios seguros para que de manera 
sorora podamos sanar las violencias que 
nos atraviesan.

Las mujeres nos enfrentamos a una vio-
lencia sistemática cuya reproducción no 
exime a los espacios universitarios, por eso 
decimos ¡Basta ya de tener miedo dentro de  
las aulas! ¡Basta ya de quedarnos calladas! 
¡Basta ya del acoso universitario! ¡Basta 
ya de no escucharnos! ¡Basta ya de que el 
prestigio de la universidad valga más que 
nuestra dignidad! 

1. Lechuga, Jesús; Giovanna Ramírez y Maricruz Guerrero. 
Educación y género. El largo trayecto de la mujer hacia la 

modernidad en México. En economíaunam, vol.15, núm.43, 
enero–abril de 2018. Disponible en:  

http://www.scielo.org.mx/pdf/eunam/v15n43/1665-952X- 
eunam-15-43-110.pdf 
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