
Nuestra revolución: liberando la vida
5-6 de noviembre de 2022 Berlin

http://womenweavingfuture.org   
info@womenweavingfuture.org

5. Nov.
9:00-9:15  Apertura

9:15-9:30  Una presentación de la conferencia de 2018

9:30-9:45  Mensajes

9:45-10:00  Apertura artística

10:15-13:00 Sesión I: 
La tercera guerra mundial y el Aplastamiento de la Coraza de   

  Inmunidad del Estado y del Hombre Dominante
¿Cuáles son los efectos de la Tercera Guerra Mundial, de la violencia de los Estados nación a través 
de las fronteras y de las numerosas guerras, ocupaciones, crisis ecológicas y pandemias, en la era 
de la revolución de las mujeres? Han surgido dos frentes opuestos: la guerra sistemática del sistema 
patriarcal contra las mujeres y la resistencia antisistémica de las mujeres contra él. El sistema 
dominante continúa con sus ataques físicos, al tiempo que desarrolla nuevos métodos y políticas 
para socavar el frente de resistencia de las mujeres, con el objetivo de hacer invisible la principal 
contradicción del siglo XXI. ¿Qué se puede hacer en el ámbito de la mujer en estos tiempos de crisis y 
guerra?

1. La violencia del Estado contra la sociedad y las mujeres: el látigo, el macho dominante
¿Cómo podemos tejer una línea de lucha alternativa contra las políticas del sistema patriarcal para 
que la lucha de las mujeres se convierta en una lucha sólo para mejorar el sistema (derechos legales, 
acceso al aborto, etc.)? ¿Cómo la pandemia, que el sistema patriarcal aprovechó para aplicar 
políticas sociocidas, afectó la lucha de las mujeres? ¿En qué medida este proceso, que no sólo ha 
profundizado los mecanismos de control y poder existentes, sino que también ha abierto el camino a 
una mayor violencia contra las mujeres, afecta a las reivindicaciones de lucha y cambio de las mujeres 
en comparación con los años anteriores? ¿Cómo puede la lucha de las mujeres, que caracterizará el 
siglo XXI, salir de esta crisis?
Como hemos visto en Afganistán, Ucrania-Rusia, Libia, Azerbaiyán-Armenia y las guerras en el 
Kurdistán y en otros lugares, el deseo de las potencias imperialistas de acumular poder continúa a 
través de guerras “calientes” y ocupaciones. ¿Cómo afectan estas guerras a las mujeres? ¿Cómo 
afectan la migración y los cambios demográfi cos a la existencia cultural, social y económica de las 
mujeres? ¿Pueden las mujeres construir una tercera vía contra la política de la guerra? ¿Pueden la 
búsqueda de la paz y las luchas contra la guerra socavar los cálculos del sistema estatal?
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2. Ecocidio: Desmontando la dominación, la desposesión, la opresión: la subordinación y 
colonización de la naturaleza y la apropiación y explotación despiadada de los recursos
Las luchas contra la destrucción ecológica causada por el sistema patriarcal-capitalista defi nen el 
carácter de nuestra época actual. La crisis ecológica ha entrado en la agenda de la humanidad como 
la crisis global más urgente. Esta situación de crisis, directamente relacionada con el capitalismo, 
produce constantemente violencia contra las mujeres. La liberación de las mujeres y la recuperación 
de nuestro planeta de este estado catastrófi co son luchas entrelazadas. ¿Es posible sensibilizar a 
las mujeres sobre la idea de que la lucha contra la crisis ecológica debe convertirse en un principio 
fundamental de la lucha contra el sistema patriarcal? ¿Cómo se resisten las mujeres a las prácticas 
amenazantes de las corporaciones multinacionales y a las nuevas formas de colonialismo en 
diferentes geografías del mundo?

3. Hacer visible el trabajo invisible: La supervivencia del sistema se basa en el trabajo no 
remunerado y mal pagado de las mujeres
La civilización estatista de clases, la primera explotación del trabajo, se desarrolló sobre la base de 
los cuerpos y las creaciones de las mujeres. En la etapa capitalista de esta civilización, el trabajo 
de las mujeres se explota más profundamente y se hace aún más invisible. Por ello, otro ámbito tan 
importante como las luchas políticas de las mujeres contra el racismo, la guerra y el colonialismo es 
la lucha de clases. ¿Cómo podemos crear una perspectiva de lucha que afecte a estos ámbitos de 
lucha para superar la realidad de las mujeres cuyo trabajo se reduce al nivel más bajo del “mercado 
capitalista”, que están condenadas a trabajar en las peores condiciones, que son las primeras en 
ser despedidas y cuyo trabajo doméstico se hace invisible? ¿Es posible conducir la lucha de clases 
sobre el eje de la liberación de la mujer para eliminar la base fundamental del sistema de explotación 
capitalista? ¿Cuáles son los fundamentos ideológicos de esta perspectiva? ¿En qué medida la 
presencia de las mujeres en las luchas de clases ha desarrollado esta perspectiva?

13:00-14:45 Pausa para el almuerzo
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1) ¿Cómo podemos organizar un frente de 
resistencia contra la migración forzada que 
promueva la protección y la liberación de la 
propia tierra, en lugar de centrarse únicamente 
en los problemas de las mujeres derivados de la 
migración y demostrar la solidaridad necesaria 
para satisfacer las necesidades que surgen 
como consecuencia?
2) ¿Qué podemos hacer para que los 
movimientos, organizaciones e instituciones 
existentes en los ámbitos político, cultural y 
económico (centrados en el Estado o no) tengan 
un contenido centrado en la libertad de las 
mujeres?
3) ¿Qué podemos hacer en el campo de la 
salud, que es uno de los ámbitos en los que el 
patriarcado domina, apoderándose, ignorando o 
apropiándose de las creaciones de las mujeres? 
¿Cómo podemos desarrollar una comprensión y 
una práctica alternativas de la medicina que no 
estén ligadas al afán de lucro del capitalismo, 
sino que puedan organizarse en función de las 
necesidades de la sociedad?
4) ¿Qué se necesita para una comprensión 
alternativa de la economía que pueda contener 
la excesiva avidez de benefi cios del capitalismo? 
¿Qué camino debemos seguir para organizar las 
experiencias de economía alternativa que hemos 
desarrollado a pequeña escala en el mundo y 
fuera del mercado capitalista?
5) ¿Cuál debe ser la perspectiva de las mujeres 
al abordar la lucha ecológica? ¿Cómo podemos 
desarrollar una lucha ecológica que incluya la 
libertad social y de género?

6) Las mujeres desempeñan el papel de 
portavoces de la cultura y la lengua, además 
de ser la memoria de la humanidad. ¿Qué se 
puede hacer para revitalizar las lenguas locales 
que llevan las huellas de los valores morales y 
políticos de la comunidad frente a las lenguas 
del sistema capitalista?
7) Las mujeres en las luchas contra el racismo, 
el nacionalismo y el fascismo y la necesidad 
de un frente femenino antifascista contra el 
fascismo creciente.
8) Perwerde/Educación: para liderar la lucha 
de las mujeres, hay que ser xwebun. El estado 
xwebun es una fi losofía de vida que tiene como 
objetivo el rechazo radical de todas las normas 
de vida y los códigos de esclavitud impuestos 
a las mujeres. El Estado xwebun, que rompe 
radicalmente con todos los derivados del poder 
y la esclavitud, sólo puede alcanzarse mediante 
una lucha integral. La lucha y la organización 
en el contexto de la forma xwebun, incluyendo 
el impacto en la personalidad individual de las 
mujeres, es el antídoto contra todo el atraso, la 
dominación, el poder y la desigualdad. Una de 
las herramientas más importantes para lograr 
una identidad en unidad con el ser, la conciencia 
y la forma es que las mujeres establezcan su 
propio sistema de autoeducación. ¿Cómo las 
experiencias, caminos, métodos y pedagogías 
alternativas desarrolladas por las mujeres en 
diferentes geografías del mundo para elevar 
la conciencia han contribuido a la lucha de las 
mujeres?

14:45-17:00 Sesión II: Talleres

19:00-21:00 Concierto
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6. Nov.
9:00-9:15 Mensajes

9:15-11:30 Sesión III:
La vida deseada no llegará a través de los milagros, sino de la   

  revolución
La contradicción que es clave para determinar el carácter de la época es la lucha que debe librarse 
contra la colonización de las mujeres. Esta perspectiva constituye el eje ideológico clave de nuestra 
lucha. Los resultados prácticos demuestran que sólo con una fuerte lucha ideológica e intelectual 
podremos detener la multifacética y diversa masacre de mujeres por parte del sistema patriarcal.

1. Superar la fragmentación creada por la mentalidad patriarcal: Clase, Nacionalismo, Religión
¿Qué signifi ca crear un poder intelectual independiente de las estructuras de pensamiento del 
sistema dominado por los hombres y derrotar al sistema en el ámbito de la mentalidad? ¿Las críticas 
y los rechazos intelectuales y teóricos desarrollados por las mujeres contra el sistema patriarcal han 
logrado superar los límites del sistema? ¿Por qué es importante desarrollar un paradigma alternativo? 
¿Qué papel desempeña la ideología en las luchas de las mujeres? Una oposición desprovista de 
toda base ideológica corre el riesgo de agotar la esencia de las luchas de las mujeres y asimilarlas 
al sistema. ¿Es posible que las mujeres creen una perspectiva ideológica inclusiva y holística en 
oposición a las políticas y asaltos ideológicos entrelazados de la dominación masculina?

2. El feminismo: la rebelión de la más antigua colonia y lo que hay más allá
¿Cuál es el lugar y la contribución del feminismo a la lucha de las mujeres, en el pasado y en el 
presente? ¿Cuáles son las causas de los bloqueos que sufre el feminismo? ¿Cómo puede el feminismo 
asumir una postura antisistémica?

3. Sociología de la libertad y Jineolojî
La construcción de un fuerte vínculo entre la organización revolucionaria y las ciencias sociales 
es un aspecto clave de la lucha de las mujeres contra las distorsiones, las manipulaciones y los 
ataques ideológicos. Una búsqueda intelectual basada en un paradigma alternativo puede hacer que 
los valores acumulados por la resistencia de las mujeres sean la base de la revolución. ¿Qué papel 
desempeñará la jineolojî en la transformación de los valores, las experiencias y los conocimientos que 
surjan de la revolución de las mujeres y entren en la cultura social? ¿Cuáles son los resultados de las 
investigaciones fi losófi cas que aportarán una vida libre y una identidad femenina libre en la lucha de 
las mujeres por la existencia? ¿Cómo contribuye la fi losofía de la vida libre a la formación de estas 
identidades?
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11:30-14:15 Sesión IV: Nuestra visión: Construir una vida libre

1. Cómo vivir, qué hacer y por dónde empezar
¿Cuáles son nuestras respuestas a las preguntas? ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué debemos hacer? ¿Por 
dónde hay que empezar? Matar el hombre y la libre convivencia - ¿Qué entendemos por liberar a los 
hombres de las garras del patriarcado? ¿Qué queremos decir con liberar las formas de relaciones de 
poder basadas en el género y defi nir a las mujeres y los hombres trascendiendo el género? ¿Cuáles 
son los componentes de una fi losofía de vida que cambie y transforme las relaciones sociales?

2. ¡Organizar!
La organización autónoma es el instrumento más importante para defender la energía, la lucha y la 
resistencia de las mujeres contra el patriarcado. ¿Cómo se puede desarrollar un estilo de organización 
de las mujeres que abarque todos los sectores y distinciones sociales, incluidas las contradicciones 
étnicas, culturales, religiosas y de clase?

3. Defender la vida: No a la guerra, sí a la autodefensa
En las luchas de liberación nacional y de clases, en la resistencia contra el fascismo y el racismo, en 
la vida cotidiana de las mujeres, la autodefensa es una de las principales herramientas para derrocar 
el sistema dominado por los hombres. ¿Cuáles son los aspectos que diferencian la autodefensa del 
militarismo? ¿Cuál es el equivalente social de una autodefensa desarrollada a través de la ética-
estética de las mujeres? ¿Cómo debemos realizar un modelo de autodefensa que pueda tener 
integridad intelectual y práctica?

14:15-15:30 Pausa para el almuerzo

15:30-18:30 Sesión V: Encontrando nuestro camino

Jin, Jiyan, Azadi: ¿Por qué una organización supranacional de mujeres? ¿Cuál es la propuesta del 
Confederalismo Democrático Mundial de Mujeres?
¿Qué hay que hacer para concienciar a las mujeres de los ataques ideológicos del sistema? ¿El nivel 
de debate sobre las ideologías que dividen a las mujeres y minan su visibilidad es un obstáculo para 
nuestro progreso práctico? ¿Cómo se puede formular una unidad de principios que estimule todos los 
tipos de luchas de las mujeres para dar prioridad al objetivo principal, es decir, la destrucción de las 
políticas, prácticas y ataques multifacéticos, enmascarados y entrelazados del patriarcado?
¿En qué medida las diferencias de perspectivas ideológicas afectan a las alianzas de las mujeres? 
¿Cuál será nuestro principal punto de partida para determinar los principios comunes? ¿Qué camino 
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hay que seguir para construir estructuras que no sean jerárquicas, estatistas o centralizadas y para 
crear asociaciones sostenibles?
En esta sección nos plantearemos las siguientes preguntas: ¿Cómo pueden unirse todas las luchas 
por la liberación de la mujer en torno a objetivos comunes? ¿Cómo deben construirse? ¿Cómo pueden 
desarrollarse de manera que se establezca un Confederalismo de mujeres que no esté basado en la 
raza o la dominación? En esta sección, podemos concretar cómo podemos imaginar conjuntamente 
el Confederalismo Democrático Mundial de Mujeres. Aquí, todas  pueden presentar sus sugerencias 
sobre el documento presentado por el movimiento de liberación de las mujeres kurdas.

Comentarios fi nales


