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¿por qué el antiimperialismo y el internacionalismo está 
fuera de las reivindicaciones feministas? 

¿Qué papel cumplen las mujeres en la guerra 
imperialista actual?



Las mujeres siempre han participado en la 
guerra
 De forma indirecta o directa, activa o pasiva

 Desde Helena de Troya  pasando por Juana de arco o María Pineda

 Pero ni todas las guerras han sido guerras imperialistas ni las 
mujeres han cumplido el mismo papel.



Pero ni todas las guerras han sido guerras imperialistas ni las mujeres han 
cumplido el mismo papel.

 uando los pueblos se han rebelado
 Hay guerras de liberación y 

guerras populares (milicias, 
ejércitos populares)
 Son guerras por la soberanía, 

por la independencia, por la 
justicia, por el socialismo

 Mujeres y hombres han luchado 
en igualdad en estas guerras. Lo 
siguen haciendo.



La guerra imperialista es la forma en que el capitalismo 
se globaliza (es la forma de guerra hegemónica hoy)

 La guerra contemporánea es 
una guerra imperialista
 Liderada por Estados Unidos y 

sus socios europeos

 En ella, hay mujeres que 
participan “blanqueando” y 
legitimando los asesinatos, las 
torturas, la ocupación, el 
expolio….



 El papel de las mujeres en la guerra y en la propaganda 
de guerra está en conexión con el papel y el 
estereotipo que domina en una sociedad determinada:

 El papel de la mujer en la guerra se ensartara en ese sistema general de 
representaciones de la vida cotidiana. 

 Los valores adscritos al género femenino cumplen una función clave en la 
reproducción del conjunto de los valores hegemónicos que sostienen el 
capitalismo.



Tres roles-estereotipos de la mujer en las sociedades 
Occidentales:

 1) la mujer sumisa, vulnerable y 
dependiente

 2) mujer pérfida, prepotente y 
castradora

 3) mujer independiente y 
empoderada

Se proyectan en la guerra 
imperialista como:

 Víctima 

 Causa de la guerra, instigadora…

 Valiente-Heroína



Guerra imperialista                   guerra capitalista : 
Objetivo Integrar a todo el planeta en la 
lógica de acumulación capitalista

 Las guerras imperialistas del XIX y las del XX son diferentes a la guerra 
imperialista actual

 La guerra imperialista actual combina todas las formas de guerra anteriores
pero potencia especialmente le guerra psicológica y la propaganda utilizando 
el gran potencial de las NNTTIC 

 El objetivo fundamental es liquidar y/o neutralizar cualquier resistencia, por 
pequeña que sea.

 La crisis capitalista no permite la más mínima concesión.
 EEUU como potencia hegemónica está en declive (multipolaridad). Intenta 

mantener su hegemonía.



Mapa extraído de un Powerpoint que Thomas P. M. Barnett (asistente del almirante Cebrowki) 
presentó en 2003 durante una conferencia impartida en el Pentágono. Refleja países no 
integrados en el Capitalismo. Habría que integrarlos o destruir sus estados y fragmentarlos.
La guerra se hace contra regiones enteras no contra Estados.



En la guerra imperialista un pilar 
fundamental es el dominio ideológico y 
cultural

 La experiencia de la Guerra Fría muestra la eficacia de la hegemonía 
ideológica y cultural.                    

Se utilizó a los grupos de intelectuales, artistas, etc. de izquierdas pero no 
comunistas para atacar a la Unión Soviética (Investigación de Frances Stonor
Saunders “La CIA y la guerra fría cultural”)     

Mayor credibilidad
Debilitaban el apoyo a la URSS  
Fragmentaban              



Finales de los 80 y principios del siglo XXI, 
desaparecidos los referentes comunistas las 
resistencias al capitalismo más importantes 
(en occidente) vendrán de la mano de los 
movimientos sociales (ecologismo, 
mujeres)

 Encauzar, neutralizar y fragmentar el feminismo se convierte en un 
arma al servicio de la expansión imperialista.

 Neutralizar el feminismo de clase y socialista
 Fragmentar las resistencias
 Diluir las reivindicaciones irreconciliables



 Los derechos de las “mujeres” se han convertido en el eje articulador de 
los relatos mediáticos en contra de los “Estados canallas” que han de ser 
castigados.

 De víctimas, instigadoras o causantes de las guerras han pasado a tener un 
papel clave en la guerra imperialista: 
 La imagen y los estereotipos actuales se proyectan para conseguir una 

aceptación mayor de la guerra contra los “Estados canallas” (Opinión pública 
favorable o inactiva ante la agresión)

 La “oposición pacífica” a los “regímenes” canallas aparece encabezada por 
mujeres (Damas de blanco en Cuba y Venezuela, Ongs feministas en 
Nicaragua…)

 Mujeres poderosas ministras de Defensa y soldados mujeres liderando las 
intervenciones armadas en Iraq, Siria, Libia…

 Mujeres movilizándose para demandar  “intervenciones humanitarias”



La estrategia del Soft Power: Utilizar a la 
sociedad civil para doblegar (integrar) a un 
Estado:

 Nuevo protagonismo de las mujeres en este tipo de guerra. 

 Los derechos humanos y la igualdad como “señuelo”

 Papel DE LAS ONG Y ORGANISMOS INTERNACIONALES

 La fragmentación de las resistencias es un objetivo prioritario

Guerra imperialista: Poder blando, guerra encubierta, injerencia, 
agresión, bloqueos, guerra económica, intervención armada….





El feminismo a-político y neutro: 
ejemplo de soft power

 En las guerra imperialista actual el feminismo 
(esterilizado-neutro) es alimentado para bloquear el 
gran potencial de la lucha feminista.

 El feminismo se redirecciona y canaliza en función de los intereses 
imperialistas: 
 No se ataca a Arabia Saudí, ni a Honduras, ni en Argentina…

 Se ensalzan las políticas de Israel hacia el movimiento LGTB

 Se silencia la situación de las mujeres palestinas

 Se apoya a las Damas de Blanco (Venezuela, Cuba)

 Se arremete contra Nicaragua



Ejemplo: Las mujeres saudís en los medios de 
comunicación de masas (un país integrado, Estado 
“amigo”)

Mujeres saudíes visitan una feria de diseño interior en Yeda. 
AMER HILABI AFP 



Ejemplo: imagen de la “oposición cubana” estereotipo de la mujer
como símbolo de la paz.  Reprimida por el gobierno Cubano (“estado
canalla”)



Ejemplo: Las mujeres venezolanas (oposición) símbolo de la paz
contra el gobierno bolivariano de Venezuela (“Estado canalla”)

Imagen de las Damas de Blanco en Venezuela

http://www.laopinion.com/marchan-mujeres-
oposicion-venezuela

Manifestación de mujeres venezolanas. La mujer en el 
centro de la pancarta es la mujer de Leopoldo López. 
http://www.elmundo.es/internacional/2014/02/26/530e
57e0268e3ec6698b4581.html

http://www.laopinion.com/marchan-mujeres-oposicion-venezuela
http://www.elmundo.es/internacional/2014/02/26/530e57e0268e3ec6698b4581.html


Ejemplo: Las mujeres contra el gobierno 
nicaragüense (“Estado canalla”)



Ejemplo: país no integrado. Tratamiento de los 
medios de la mujer en Irán (“Estado canalla”)



Ejemplo: estereotipo de la mujer para 
“legitimar” un referendun ilegal.

 2 Portadas del ABC: 

 izquierda: el 
referendun catalán 

 derecha: 
elecciones ilegales 
convocadas por la 
oposición 
venezolana en el 
2017



Mujeres poderosas. ONGs de mujeres en el 
lavado de cara del imperio.

 La secretaria de Estado de EE UU, 
Hillary Clinton, se reúne con las 
ONG en Goma AFP

 https://elpais.com/internacional/
2009/08/11/actualidad/12499416
12_850215.html



Mujeres poderosas.  Fuentes:
 Debajo: programa de M. Obama 

por la educación de las mujeres en 
el mundo. 
https://www.today.com/news/global-girls-
alliance-learn-more-about-program-michelle-
obama-launching-t139512

 izquierda: imagen propia. Metro de 
Madrid, estación de Cuzco, 25-02-
2019



¿ Qué hacer? 

Enfrentar la guerra actual desde una 
perspectiva de género, de raza y de clase.

 Estudiar la manipulación y utilización de las luchas feministas al servicio de la 
guerra imperialista.

 Tejer la experiencia de las resistencias

 Conexión de las luchas

 Preservación de la memoria de las victorias

 Trabajar en el cambio radical de la conciencia: las condiciones subjetivas (Che)

 Determinación, voluntad y objetivos claros

Ayudar a construir un Frente Anti-imperialista 
internacionalista



Organizar las resistencias:
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