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Puntos
importantes:
» Estados Unidos se enfrenta a crisis múltiples e interrelacionadas
debido a nuestra economía capitalista y extractiva, al cambio
climático, al racismo sistémico y a la pandemia causada por el
coronavirus. Nuestro gobierno ha fracasado en abordar adecuadamente estas cuestiones.
» La orientación militarizada hacia la seguridad, tanto doméstica
como internacional, no nos ha hecho más segures. Las políticas
exteriores de explotación, dominación y control de EE.UU. no sólo
han perjudicado a las comunidades a las que estas políticas han
sido dirigidas en todo el mundo, sino que también son fundamentalmente responsables de crear las condiciones que ahora
enfrentamos domésticamente.
» Nuestro futuro, nuestra democracia y toda nuestra salud y bienestar, así como los valores fundamentales y las demandas de paz
y justicia, dependen de una reorientación urgente y radical de las
políticas exteriores e internas. No basta con pedir que reduzcamos y reparemos los daños perpetrados por la política de Estados
Unidos. Debemos centrarnos en los principios feministas interseccionales de cuidado colectivo, reparaciones, buena relación
con la gente y el planeta y responsabilidad. Esto requiere que
visualicemos y creemos políticas para el bien de aquelles que han
sido históricamente oprimides y marginades.
» En esto, debemos guiarnos por el liderazgo de las mujeres y las
personas de color de género no conforme que se han organizado
en defensa de las comunidades de color* en EE.UU. y en el Sur
Global —las que han sido el blanco y se han visto perjudicadas
por el militarismo de EE.UU. Sus visiones ofrecen un camino
hacia adelante para la movilización y las soluciones políticas que
necesitamos.
» Hacemos un llamado a los movimientos sociales a que salgan de
sus silos y se alineen en la acción para llamar la atención sobre
los vínculos entre la política exterior de EE.UU. y las condiciones
domésticas. A menos que trabajemos juntes, nunca seremos capaces de abordar el militarismo de EE.UU., en casa o en el extranjero, y transformar así a nuestro mundo hacia una paz impulsada
por la justicia de género y racial.

Introducción
Los asesinatos de personas negras por la
policía, las respuestas militarizadas al levantamiento mundial en apoyo de las vidas negras y
la negligente reacción del gobierno de Estados Unidos ante la pandemia causada por el
coronavirus, que ha perjudicado de manera
desproporcionada a las comunidades negras y
de color, revelan una verdad fundamental:
No estamos “segures” cuando Estados
Unidos —uno de los países más desiguales y
poderosos del mundo— crónicamente subfinancia su sistema de salud pública y bienestar
social1, mientras se gasta billones en un ejército
que esparce la violencia, la inestabilidad y el
caos por todo el mundo.2
Aunque los funcionarios de EE.UU. han enmarcado el esfuerzo para detener el coronavirus como una “guerra” —los trabajadores de
la salud están “en las primera líneas” luchando contra un “enemigo invisible”3 y Trump se
ha llamado a sí mismo un “presidente en tiempo de guerra”4— esta pandemia no es una
guerra, sino una emergencia sanitaria mundial que requiere una cooperación internacional
urgente.
Ahora más que nunca necesitamos una
transformación radical de la seguridad militarizada hacia un sistema que cree una seguridad genuina. Así como el llamamiento a la
desfinanciación de la policía es un punto de
entrada para tener una conversación crítica

Protestas de Black Lives Matter (Las Vidas Negras Importan) en el
Territorio Ohlone. Foto por Rucha Chitnis.
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sobre la abolición, el llamamiento a la desfinanciación del ejército debería formar parte
de un debate más amplio sobre la justicia
global y la transformación de los sistemas para
proporcionar atención de cuidado, protección
y reparación a las comunidades en el país y en
todo el mundo.
Como feministas transnacionales unidas
contra el militarismo y la guerra, hacemos
un llamado a una nueva política exterior de
Estados Unidos que reconozca la interdependencia y dé prioridad a la conexión y la
cooperación, a la reparación de los daños
históricos y sistémicos, a la valoración de las
personas y el planeta por encima del lucro,
y a la protección de todes, especialmente
las personas más vulnerables. Con el fin de
imaginar políticas que aborden las causas
raíz de la guerra y el militarismo, creemos que
es crucial democratizar la política exterior de
EE.UU. mediante conectar estratégicamente
las preocupaciones de las comunidades de
color en este país y los movimientos en pro de
la paz y justicia en los muchos países afectados por el militarismo estadounidense. El
centro de esta visión es un análisis que vincula
las condiciones domésticas y las políticas exteriores de EE.UU. y está fuertemente conectado y dirigido por los movimientos sociales,
también por los actuales levantamientos por la
liberación negra.
La construcción de esta visión requerirá un
diálogo entre los diferentes movimientos que
centre las voces y el liderazgo de las mujeres
de color, de los pueblos indígenas y de las
personas queer y de género no conforme que
están comprometidas con la paz y la justicia
de género, racial y ambiental. Estas perspectivas y prioridades han estado ausentes de los
discursos dominantes de la política exterior y
deben dar forma al campo emergente de la
política exterior feminista.
Esperamos que este documento suscite
conversaciones para comprender mejor cómo
sería una política exterior feminista impulsada
por el movimiento en pro de la paz y justicia
y cómo podríamos convertir estas ideas en
acción.
Lo que está en juego nunca había sido tan
grande.

Mujeres indígenas se movilizan por la paz, la justicia y los derechos
humanos en Nepal. Foto por Ruhani Kaur
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Antecedentes
En febrero de 2020, tres organizaciones -—la
Alianza Popular por la Justicia Global (Grassroots
Global Justice Alliance), MADRE y Women Cross
DMZ-— convocaron a un grupo de 23 mujeres
y personas de género no conforme a lo largo
de Estados Unidos. Nuestro grupo multigeneracional incluía a veteranes, activistas contra la
guerra, organizadores indígenas y basades en
la comunidad, organizadores de justicia para
migrantes, personas que esbozan estrategias
políticas y personas de la academia, muches de
elles procedentes de comunidades diaspóricas
cuyos países de origen han sido afectados por
el militarismo y las guerras de Estados Unidos.
Este documento refleja las conversaciones que
comenzaron y continuaron a partir de ahí.
Nos unimos porque estamos conectades en
nuestras luchas contra los sistemas de poder y
dominación entrelazados —capitalismo, patriarcado, supremacía blanca y militarismo— dentro
y fuera de las fronteras de Estados Unidos. Nos
unimos para examinar, desafiar y reimaginar una
política exterior de EE.UU. que beneficie a todas
las personas.
Nuestro amplio debate abordó tres temas
principales:
La necesidad de hacer avanzar la
diplomacia y los enfoques colectivos sobre el militarismo y la intervención coercitiva. En lugar de la guerra y
otras medidas coercitivas, como las sanciones
económicas, y como primera respuesta a las crisis políticas y sociales, nuestra principal modalidad de compromiso con el mundo debe ser el
establecimiento de sólidos canales diplomáticos
multilaterales. El objetivo, a largo plazo, es hacer
que la guerra y las sanciones sean obsoletas.
Un enfoque feminista interseccional
transnacional impulsado por el mov-

imiento de las políticas exteriores y
domésticas. La política exterior y doméstica
de Estados Unidos requiere un reajuste fundamental en los criterios que durante mucho
tiempo han impulsado las prioridades y las
inversiones a fin de reparar, corregir y deshacer
las relaciones de colonialismo, el colonialismo
de poblamiento y ocupación* y la intervención
militar. Esto requiere la inclusión significativa y el
liderazgo de las mujeres, las personas de género
no conforme, los pueblos indígenas y las personas de color en la configuración de las agendas
políticas y las estrategias que les afectan directa
y desproporcionadamente, ya sea que residan
dentro o fuera de nuestras fronteras.
Creación de grupos de interés más
amplios para apoyar los marcos de la
política exterior feminista. Si bien varios
Estados, entre ellos Canadá, México y Suecia, han introducido recientemente marcos de
política exterior feminista -—y cada vez hay más
llamamientos en favor de una política exterior
feminista en Estados Unidos— estos marcos se
ven comprometidos por intereses corporativos y
militaristas. Al mismo tiempo, el lenguaje feminista ha sido utilizado para justificar la acción militar
en nombre de la “protección” de las mujeres o
para dar a las políticas un barniz progresista sin
cambiar fundamentalmente las dinámicas de
poder. Queremos comprometernos con esos
marcos emergentes, pero la implementación de
nuestra visión de una política exterior feminista
basada en la paz y la justicia requiere conectar a
los movimientos sociales de base existentes en
Estados Unidos, que desafían el militarismo estadounidense domésticamente y en el extranjero,
con los movimientos que luchan por un cambio
progresista y feminista en sus propias sociedades. Sin un grupo de base vocal y organizado,
la política progresista no puede realizarse.
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Conexión entre las
guerras domésticas
y en el extranjero
Por generaciones, la política exterior de Estados Unidos ha sido impulsada y ha obedecido
las fuerzas del militarismo, el imperialismo y
la explotación económica con el fin de afirmar el dominio de EE.UU. en todo el mundo.
Estos intereses operan dentro de las esferas
de política doméstica y extranjera y afectan
desproporcionadamente a las comunidades
de color en EE.UU. y el Sur Global. La política
exterior de Estados Unidos ha generado resultados violentos en todo el mundo, tales como
ocupaciones militares, catástrofes climáticas
y desplazamientos forzados, al tiempo que se
entrelaza con sistemas que criminalizan, vigilan,
encarcelan y matan a las personas de color y
otras comunidades oprimidas dentro de EE.UU.
Las mujeres y las personas de color que no se
ajustan a las normas de género han estado al
frente de estas crisis que se intersectan, viviendo los impactos específicos de género y movilizándose para defender a sus comunidades.
Vemos conexiones entre la política doméstica y externa de EE.UU. debido a la historia de
este país como un Estado fundamentado en
la colonización de poblamiento y ocupación, y
como una potencia imperial. Este país se fundó
sobre el genocidio de los pueblos indígenas,
así como sobre la esclavitud de los pueblos
africanos. Las lecciones aprendidas de las
prácticas brutales en este continente han sido
una parte integral de la colonización estadounidense y su imperialismo en el extranjero.5
De manera similar, las tácticas y tecnologías
utilizadas en las sociedades colonizadas se

Protestas de Black Lives Matter (Las Vidas Negras Importan) en el
Territorio Ohlone. Foto por Rucha Chitnis.

han aplicado domésticamente.6 Estos sistemas
represivos están inextricablemente conectados
y se refuerzan unos a otros.
Como ejemplo, las tierras indígenas dentro
de Estados Unidos han sido tratadas como
“zonas de sacrificio nacional” para el desarrollo
del vasto arsenal nuclear y militar del país7 y
para la extracción de recursos que envenena la
tierra, el agua y las comunidades donde viven
los pueblos indígenas. La bomba atómica, que
mató a cientos de miles de japoneses y coreanos, fue desarrollada y detonada por primera

5

Williams, W. (1980). United States Indian policy and the debate over Philippine annexation: Implications for the origins of
American imperialism. The Journal of American History, 66(4), 810–831. doi:10.2307/1887638.

6

Steinmetz, K. F., Schaefer, B. P. y Henderson, H. (2017). Wicked overseers: American policing and colonialism. Sociology of Race
and Ethnicity, 3(1), 68–81. https://doi.org/10.1177/2332649216665639.

7

Hooks, G. y Smith, C. (2004). The treadmill of destruction: National sacrifice areas and Native Americans. American Sociological Review, 69(4), 558–575. http://www.jstor.org/stable/3593065/.
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vez en Nuevo México8, donde las comunidades
indígenas todavía siguen viviendo los efectos
de la contaminación tóxica desencadenada con
las 200 pruebas nucleares realizadas en tierras
indígenas entre 1945 y 1962.9 En cada etapa,
la responsabilidad de proporcionar cuidado y
sanación a las comunidades perjudicadas por
estas permutaciones del militarismo de EE.UU.
a menudo recae en función al género —por
ejemplo, las madres navajo que cuidan a los
bebés que tienen uranio en su flujo sanguíneo10
o las mujeres sobrevivientes de los ataques a
Hiroshima y Nagasaki11 quienes han liderado
el llamamiento para prohibir el uso de armas
nucleares.
Por lo tanto, el militarismo estadounidense
es el hilo conductor que conecta las altas tasas
de cáncer que afectan a los pueblos indígenas que viven cerca de las minas de uranio en
este país12 y a los pueblos de Fallujah, Irak13 y
otras partes del Pacífico, el suroeste asiático o
el norte de África que sufren daños genéticos
debido al uso intensivo de municiones de uranio en las zonas de guerra de Estados Unidos.
El Agente Naranja fue probado en las bases
estadounidenses de Hawai’i14 y Puerto Rico15
antes de su uso en Vietnam, Camboya y Laos,
y su almacenamiento en las bases estadounidenses de Corea del Sur16, Okinawa y Guam17,
lo que resultó en la contaminación de esos
lugares. El gobierno de George W. Bush se
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

basó en los precedentes militares del siglo XIX
que enmarcaban a los pueblos indígenas como
desechables para crear la designación de
“combatiente enemigo ilegal”1819, como parte
de la llamada Guerra contra el Terrorismo. Esta
categoría jurídica inventada sigue siendo fundamental para despojar a las personas árabes
sospechosas de “terrorismo” de sus derechos
cuando son detenidas; luego son sometidas
a una detención indefinida y a la tortura en
campos de prisioneres como Guantánamo, en
donde la jurisdicción de Estados Unidos encarna la historia del imperialismo estadounidense
en el Caribe.
La política exterior de EE.UU. ha funcionado
durante mucho tiempo bajo un marco de seguridad nacional basado en la idea de “América primero” y bajo el gobierno de Trump ese
objetivo de avanzar los intereses de EE.UU. se
ha envuelto, sin excusas, en el nacionalismo, el
unilateralismo y la xenofobia.
Una política exterior característica del gobierno de Trump ha sido su estrategia de “máxima
presión” para imponer sanciones devastadoras
contra países como Irán20 y Corea del Norte21,
las cuales han tenido consecuencias terribles
para la población de esos países, sin lograr
los supuestos objetivos de Estados Unidos de
desnuclearización y mejora de los derechos
humanos. Con la pandemia causada por el
coronavirus, las sanciones han impedido la en-

Cramer, M. (2020, 15 de julio). ‘Now I am become death’: The legacy of the first nuclear bomb test. The New York Times. https://
www.nytimes.com/2020/07/15/us/trinity-test-anniversary.html.
Demarco, M. (2014, 24 de julio). Inhabited desert: The untold story of the Trinity test. KUNM. https://www.kunm.org/post/
inhabited-desert-untold-story-trinity-test/.
Hudetz, M. (2019, 8 de octubre). High concentrations of uranium found in Navajo women and babies, study shows. USA Today.
https://www.usatoday.com/story/news/2019/10/08/navajo-uranium-found-women-babies-new-mexico-study/3907899002/.
BBC. (2020, 2 de agosto). Hiroshima and Nagasaki: Women survivors of the atomic bombs. BBC News. https://www.bbc.com/
news/in-pictures-53476318/.
Morales, L. (2016, 10 de abril). For the Navajo Nation, Uranium mining’s deadly legacy lingers. NPR. https://www.npr.org/
sections/health-shots/2016/04/10/473547227/for-the-navajo-nation-uranium-minings-deadly-legacy-lingers/.
Jamail, D. (2013, 15 de marzo). Iraq: War’s legacy of cancer. Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/indepth/featur
es/2013/03/2013315171951838638.html.
Keever, B. D. (2013, 5 de septiembre). Remember Agent Orange: The U.S.’ own chemical weapons history. Honolulu Civil Beat.
https://www.civilbeat.org/2013/09/19831-remember-agent-orange-the-us-own-chemical-weapons-history/.
Pelet, V. (2016, 3 de septiembre). Puerto Rico’s invisible health crisis. The Atlantic. https://www.theatlantic.com/politics/archive/2016/09/vieques-invisible-health-crisis/498428/.
Kirk, G. y Ahn, C. (2013, 9 de mayo). Agent Orange in Korea. Foreign Policy in Focus. https://fpif.org/agent_orange_in_korea/.
Mitchell, J. (2012, 7 de agosto). Poisons in the Pacific: Guam, Okinawa and Agent Orange. The Japan Times. https://www.japantimes.co.jp/community/2012/08/07/issues/poisons-in-the-pacific-guam-okinawa-and-agent-orange/.
Hussain, M. (2019, 21 de junio). In Guantánamo case, U.S. government says it can indefinitely detain anyone – even U.S. citizens.
The Intercept. https://theintercept.com/2019/06/21/guantanamo-bay-indefinite-detention/.
Byrd, Jodi A. (2011). The Transit of Empire: Indigenous Critiques of Colonialism.
Jalalpour, A. (2020, 21 de enero). The US sanctions on Iran are causing a major humanitarian crisis. The Nation. https://www.
thenation.com/article/world/iran-sanctions-humanitarian-crisis/.
Gray, K. (2019, 26 de noviembre). Sanctions on North Korea are counterproductive. Just Security. https://www.justsecurity.
org/67473/sanctions-on-north-korea-are-counterproductive/.
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trega de la ayuda humanitaria y médica22 a esos
países y a otros como Cuba23 y Venezuela24 que
la necesitan de manera crítica.
Además, las sanciones han tenido impactos
particulares en función del género. Las mujeres
suelen ser las que realizan el trabajo de cuidado
no remunerado para asegurar la alimentación,
el agua y la atención de la salud cuando las redes de seguridad social se encuentran diezmadas.25 Las sanciones también tienen efectos en
función al género desproporcionados cuando
se dirigen a sectores en los que las mujeres
suelen estar empleadas. Por ejemplo, en Corea
del Norte, uno de los países más sancionados
del mundo, estas sanciones tienen un impacto
desproporcionado en las mujeres, pues se dirigen a las industrias en las que ellas se concentran, como la pesquera y la textil.26
El despliegue de sanciones económicas
letales precede al gobierno de Trump. Por
ejemplo, el mundialmente conocido sistema
de salud pública de Cuba ha sido atacado por
décadas de sanciones impuestas por Estados
Unidos.27 Irónicamente, estas políticas agresivas a menudo se enmarcan como una alternativa
no violenta a la guerra y se promulgan con poca
oposición del público estadounidense.

Más allá de las sanciones, el dominio
mundial de Estados Unidos depende de las
tecnologías de la violencia que identifican,
contienen y eliminan a las poblaciones y a los
Estados considerados como una amenaza para
el poder de EE.UU. La vasta y difusa red de
intercambio de datos, capacitación policial y la
vigilancia masiva tiene sus raíces en los esfuerzos globales de contrainsurgencia liderados
por EE.UU. para contener los movimientos de
la clase obrera y los movimientos anticoloniales
que luchan por la libre determinación.28 Las
mismas tácticas de control social y represión se
utilizan dentro de Estados Unidos29 para vigilar
a aquelles que son percibides como amenazas
al orden social30, entre las que se encuentran
las comunidades de color, especialmente las
personas negras, indígenas, musulmanas, migrantes y transexuales, quienes son los blancos
más visibles de la violencia y represión estatal
en este país hoy en día.
Las conexiones entre hacer la guerra y la vigilancia policiaca en Estados Unidos son sistémicas31, desde la colaboración entre las patrullas
de esclavos y las milicias en el pasado, a las
tácticas de la policía militarizada para suprimir
las protestas masivas32 en apoyo de las vidas

22 Sarfati, A. (2020, 27 de abril). The impact of sanctions on humanitarian response to COVID-19. IPI Global Observatory. https://
theglobalobservatory.org/2020/04/impact-of-sanctions-on-humanitarian-response-to-covid-19/.
23 Kirkpatrick, A. F. (1996). Role of the USA in shortage of food and medicine in Cuba. The Lancet, 348(9040), 1489–1491. https://
doi.org/10.1016/s0140-6736(96)07376-x.
24 Weisbrot, M. y Sachs, J. (2020, 24 de febrero). Economic Sanctions as Collective Punishment: The Case of Venezuela. Center
for Economic and Policy Research. https://cepr.net/report/economic-sanctions-as-collective-punishment-the-case-of-venezuela/.
25 MADRE. (2020). Care-based Policies to Confront COVID-19. https://www.madre.org/sites/default/files/PDFs/MADRE%20
Care-Based%20Policy%20Recommendations%20%281%29.pdf.
26 Korea Peace Now. (2019, octubre). The Human Costs and Gendered Impacts of Sanctions on North Korea. https://koreapeacenow.org/wp-content/uploads/2019/10/human-costs-and-gendered-impact-of-sanctions-on-north-korea.pdf.
27 Ferreiro, J. V. (2020, 21 de junio). Cuba’s two pandemics: The coronavirus and the US embargo. Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/cuba-pandemics-coronavirus-embargo-200610120322400.html.
28 Rosen, C. (2020, 23 de marzo). From Cold War counterinsurgency to policing in Ferguson: A review of Stuart Schrader’s Badges
Without Borders. The Metropole. https://themetropole.blog/2020/03/23/from-cold-war-counterinsurgency-to-policing-in-ferguson-a-review-of-stuart-schraders-badges-without-borders/.
29 Feldstein, S. y Wong, D. (2020, 10 de agosto). New technologies, new problems: Troubling surveillance trends in America. Just
Security. https://www.justsecurity.org/71837/new-technologies-new-problems-troubling-surveillance-trends-in-america/.
30 Renderos, S. y Sahid, R. (2019, 16 de diciembre). How the government’s surveillance practices criminalize communities of color
[OPINION]. Colorlines. https://www.colorlines.com/articles/how-governments-surveillance-practices-criminalize-communities-color-opinion/.
31 Dunbar-Ortiz, R. (2018, 21 de noviembre). United States policing and “gun rights” began with slave patrols. TruthOut. https://
truthout.org/articles/united-states-policing-and-gun-rights-began-with-slave-patrol/.
32 Gabbatt, A. (2020, 6 de junio). Protests about police brutality are met with wave of police brutality across US. The Guardian.
https://www.theguardian.com/us-news/2020/jun/06/police-violence-protests-us-george-floyd/.
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negras33, hasta los campamentos de les protectores de aguas en Standing Rock.34 Otros ejemplos incluyen las incursiones planificadas de las
unidades militarizadas de la Patrulla Fronteriza
(BORTAC) en las ciudades santuario35, así
como los programas de entrenamiento policial y militar que vinculan a los organismos de
aplicación de la ley de Estados Unidos, Israel36,
Brasil37 e India.38 Desde 2001, las fuerzas del
orden de Estados Unidos se han entrenado en
Israel, lo que muestra la creciente militarización
de la policía estadounidense que comenzó en
el contexto de la guerra de Vietnam. Tras el asesinato de Michael Brown cometido por la policía
en Ferguson, Missouri, en 2014, les manifestantes hicieron ver las conexiones entre la violencia
estatal que se dio en el curso de la ocupación
simultánea de Ferguson y el bombardeo militar
de Gaza ese mismo verano.39 En 2020, la policía
de muchas ciudades de EE.UU. respondió a
las protestas masivas contra el asesinato de
George Floyd cometido por la policía misma
con tácticas violentas similares.40
En los últimos 17 años, Estados Unidos ha invertido41 masivamente42 en el Departamento de
Seguridad Interna (DHS por su siglas en inglés),
el cual gestiona y mantiene lo que es ahora

Mujeres coreanas e internacionales protestan frente a la embajada
de EE.UU. en Seúl, Corea del Sur, en 2018, instando a Estados Unidos a hacer las paces con Corea del Norte. Foto por Jeehyun Kwon

el mayor aparato policial, de encarcelamiento, exclusión y deportación de migrantes del
mundo, el cual opera dentro y fuera de Estados
Unidos.43 Establecido tras los atentados del 11
de septiembre de 2001, el DHS ha alimentado
la islamofobia a través de sus multimillonarios
programas de vigilancia dirigidos a las comunidades musulmanas y negras.44 El DHS también
subcontrata el trabajo de disuasión y exclusión

33 Schlein, L. (2020, 24 de julio). UN slams US security forces for violent crackdown on anti-racism protesters in Portland. Voice
of America. https://www.voanews.com/usa/un-slams-us-security-forces-violent-crackdown-anti-racism-protesters-portland/.
34 Wong, J. C. (2017, 23 de febrero). Police remove last Standing Rock protesters in military-style takeover. The Guardian. https://
www.theguardian.com/us-news/2017/feb/23/dakota-access-pipeline-camp-cleared-standing-rock/.
35 Dickerson, C. y Kanno-youngs, Z. (2020, 14 de febrero). Border patrol will deploy elite tactical agents to sanctuary cities. The
New York Times. https://www.nytimes.com/2020/02/14/us/Border-Patrol-ICE-Sanctuary-Cities.html.
36 Gadzo, M. (2020, 12 de junio). How the US and Israel exchange tactics in violence and control. Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/news/2020/06/palestinians-deadly-police-tactics-200611004902866.html.
37 Gielow, I. (2020, 4 de marzo). Brazil and United States sign unprecedented military agreement. Folha de S.Paulo. https://www1.
folha.uol.com.br/internacional/en/world/2020/03/brazil-and-united-states-sign-unprecedented-military-agreement.shtml.
38 Montague, Z. (2019, 20 de noviembre). U.S.-India defense ties grow closer as shared concerns in Asia loom. The New York
Times. https://www.nytimes.com/2019/11/20/world/asia/india-military-exercises-trump.html.
39 Davis Bailey, K. (2018, 17 de diciembre). The Ferguson/Palestine connection. Ebony. https://www.ebony.com/news/the-fergusonpalestine-connection-403/.
40 Ver nota 36.
41 American Immigration Council. (2020, 7 de julio). Fact Sheet: The Cost of Immigration Enforcement and Border Security.
https://www.americanimmigrationcouncil.org/research/the-cost-of-immigration-enforcement-and-border-security/.
42 Baldy, A. (2019, 20 de agosto). How the US exported its border around the world. The Nation. https://www.thenation.com/
article/archive/todd-miller-new-book-empire-of-borders-interview/.
43 Franco, M., & Shah, P. (2015, 19 de noviembre). The Department of Homeland Security: The largest police force nobody
monitors. The Guardian. https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/nov/19/the-department-of-homeland-security-the-largest-police-force-nobody-monitors/.
44 Muslim Advocates. (2020, 1o de junio). Press Release: Civil Rights and Community Groups Ask DHS to Halt Discriminatory
Surveillance Grant Program. https://muslimadvocates.org/2020/06/civil-rights-and-community-groups-ask-dhs-to-halt-discriminatory-surveillance-grant-program/.
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a México, El Salvador, Honduras y Guatemala45,
países que se espera lleguen a impedir que la
gente migre a Estados Unidos en busca de seguridad por las condiciones configuradas por la
política exterior estadounidense, como el caos
climático, el desplazamiento de sus tierras, el
desempleo y la violencia armada.
Los factores que impulsan la migración no
son neutrales en cuanto al género. Por ejemplo,
las mujeres46 y las personas de género no conforme a lo largo de Centroamérica se han visto
obligadas, por la brutal violencia de género y
las amenazas de muerte, a migrar en busca
de seguridad. La política exterior de Estados
Unidos no sólo ha contribuido a esta violencia
— incluidos años de apoyo a grupos armados o
regímenes que utilizaron la violencia de género
como arma de guerra — sino que otras políticas
estadounidenses han agravado las amenazas.
Estas políticas incluyen la reducción de las
protecciones de asilo para les supervivientes
de la violencia doméstica y el abuso de mujeres y personas de género no conforme en los

Casey Camp-Horinek (Nación Ponca, Oklahoma) participa en la Semana
de Solidaridad a Soluciones en 2018, en la que se destacó la necesidad
de que las soluciones regenerativas a la crisis climática incluyan no sólo la
descarbonización, sino también estrategias para descolonizar, desintoxicar, desmilitarizar, desaburguesar y democratizar nuestras economías y
comunidades. Foto por Brooke Anderson, Survival Media Agency

centros de detención de migrantes de Estados
Unidos.
Más allá del militarismo, la seguridad cotidiana de las personas se ve socavada por el
racismo, la pobreza, el sistema de castigo penal, la detención, deportación y exclusión de
las comunidades de migrantes, y las políticas
neoliberales que han devastado las redes de
seguridad social en este país y en otras partes
del mundo. Mientras tanto, las industrias extractivas están destruyendo nuestro planeta47
y la opresión en base al género y los ataques a
los derechos reproductivos siguen aumentando.48 Sólo si conectamos estas cuestiones
y nuestros movimientos podremos hacer
frente al militarismo y la opresión mientras
construimos un mundo más justo, pacífico y
sostenible.

45 Blake, J. (2020, 5 de marzo). Briefing: The fallout of US migration policies in Mexico and Central America. The New Humanitarian. https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2020/02/11/US-Mexico-migration-deportation-Honduras-Guatemala-El-Salvador/.
46 Hellerstein, E. (2018, 8 de octubre). A Triangle resident says if she’s sent back to Honduras, her ex could kill her. Indy Week.
https://indyweek.com/news/longform/a-triangle-resident-says-if-shes-sent-back-to-honduras-her-/.
47 Watts, J. (2019, 12 de marzo). Resource extraction responsible for half world’s carbon emissions. The Guardian. https://www.
theguardian.com/environment/2019/mar/12/resource-extraction-carbon-emissions-biodiversity-loss/.
48 Alvarez, P. (2020, 15 de septiembre). Whistleblower alleges high rate of hysterectomies and medical neglect at ICE facility.
CNN. https://www.cnn.com/2020/09/15/politics/immigration-customs-enforcement-medical-care-detainees/index.html.
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La transformación
del movimiento
estadounidense por la paz
El movimiento pacifista se ha movilizado durante décadas para oponerse a las intervenciones
militares de EE.UU., a los presupuestos militares inflados y a las armas nucleares. Pero para
enfrentar con éxito las múltiples, complejas y
crecientes facetas del militarismo que actúan a
nivel doméstico e internacional, debemos movilizar un movimiento pacifista estadounidense
que sea más poderoso, diverso y estratégico
que nunca. Será necesario construir un público
expansivo para la paz que obtenga fuerza y legitimidad de los movimientos sociales vibrantes
activos en una gran gama de cuestiones, desde
la justicia de género, racial y climática, hasta los
derechos laborales e indígenas y más allá.
La reconstrucción del movimiento en pro de
la paz también requiere un marco que conecte
las políticas violentas que Estados Unidos
proyecta en el extranjero con las que se utilizan
dentro de sus fronteras para crear y mantener la
desigualdad. Esto significa ser receptives a las
comunidades de color y aprender de su poderosa organización, particularmente de las feministas negras. Y significa adoptar un enfoque
interseccional doméstica y externamente, no
solamente la unión con otras organizaciones.
Durante generaciones, las mujeres negras,
indígenas y de color han estado a la vanguardia
de la aplicación de este análisis interseccional.
Durante los años sesenta y ochenta, la Alianza de Mujeres del Tercer Mundo (Third World
Women’s Alliance, TWWA) se creó para desafiar
el patriarcado en el movimiento antirracista y
evolucionó para desafiar los impactos de la
política exterior y militar de Estados Unidos en
la vida de las mujeres en todo el mundo. Este

influyente marco feminista, antimilitarista e internacionalista fue llevado adelante por INCITE!
Mujeres de Color contra la Violencia (INCITE!
Women of Color Against Violence).
El crecimiento y la transformación que
queremos ver requerirá de participantes más
jóvenes y más diverses, particularmente en
posiciones de liderazgo. También debemos
sembrar nuevas coaliciones entre las organizaciones antiguerra y las que luchan contra el
colonialismo de poblamiento y ocupación, el
sistema de castigos penales, la detención y
deportación de comunidades de migrantes, las
economías extractivas que están destruyendo
a nuestro planeta, la opresión de género, la
justicia reproductiva y otras cuestiones. La Liga
de les Resistentes a la Guerra (War Resister’s
League)49, la organización pacifista más antigua de EE.UU., ha adoptado un análisis sólido
de los impactos del racismo y el imperialismo
en el militarismo y cuenta con muches jóvenes
de color en puestos de liderazgo. Al mismo
tiempo, las comunidades que trabajan contra
las innumerables expresiones del militarismo
estadounidense a nivel nacional deben
crear nuevas coaliciones y forjar conexiones
internacionales entre estos movimientos como,
por ejemplo, entre los movimientos para desfinanciar a la policía y eliminar las bases militares estadounidenses en el extranjero.
Transformar el movimiento pacifista de
EE.UU. también requerirá abordar el hecho de
que el ejército de este país recluta desproporcionadamente a jóvenes de color. Por ejemplo, las mujeres negras constituyen el 31 por
ciento de las mujeres reclutadas, pero sólo

49 About Us. War Resisters League. (2020, 2 de enero). https://www.warresisters.org/about-us/.
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son el 15 por ciento de la población civil de 18
a 44 años.50 El ejército centra sus esfuerzos de
reclutamiento en las escuelas pobres y financia
los programas del Cuerpo de Entrenamiento
de Oficiales de la Reserva Juvenil (JROTC).51
Dada la estructura racista de las oportunidades
de trabajo y educación, les jóvenes de color
se alistan para poder mantener a sus familias,
acceder a un seguro médico y a oportunidades
de educación, o para conseguir la ciudadanía estadounidense. Por lo tanto, el ejército
desvía a les potenciales líderes de las mismas
comunidades que se beneficiarían más con el
desmantelamiento del militarismo. Al mismo
tiempo, las experiencias de primera mano de
las personas de color en el ejército pueden
convertirlas en voces autorizadas en contra
de la guerra, como lo demuestra el grupo de

El 10 de diciembre de 2018, la capitana del ejército y miembro de About
Face: Veteranos contra la Guerra, Brittany Ramos DeBarros, se mantiene firme momentos antes de su arresto en la frontera entre Estados
Unidos y México junto con cientos de compañeros veteranos militares,
líderes religiosos y activistas que se reunieron para exigir que los
integrantes de la llamada “caravana de migrantes”, que viajaron miles
de kilómetros a pie en busca de refugio, fueran admitidos en Estados
Unidos, y que se pusiera fin a la militarización y violencia en la frontera.

veteranos About Face.52
Otro nuevo y excitante grupo antiguerra es
Dissenters53 (que significa ‘los que disienten’)
que está dirigido por jóvenes de color y ha
movilizado a cientos de jóvenes contra la guerra
de Trump con Irán a través de capítulos locales
a lo largo del país. Dissenters ha sido particularmente eficaz en la construcción de una
narrativa sobre cómo los actuales levantamientos contra la brutalidad policial son parte de la
misma lucha contra el militarismo global y las
guerras interminables.

50 Patten, E. y Parker, K. (2011, 22 de diciembre). A Snapshot of Active Duty Women. Pew Research Center. https://www.pewsocialtrends.org/2011/12/22/a-snapshot-of-active-duty-women/.
51 Corcione, A. (2019, 22 de enero). Why poor youth are targeted for military recruitment. Teen Vogue. https://www.teenvogue.
com/story/the-military-targets-youth-for-recruitment/.
52 Who We Are. About Face. https://aboutfaceveterans.org/who-we-are/.
53 About Us. Dissenters. (2020, 20 de enero). https://wearedissenters.org/about-us/.
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La configuración de una
política exterior feminista
impulsada por el movimiento
en pro de la paz y justicia
Los marcos de la política exterior feminista
adoptados por Suecia, Canadá y México54 incluyen medidas como el énfasis en las mujeres
y las niñas en los programas de desarrollo, el
avance de las iniciativas para contrarrestar la
violencia de género, la promoción de las perspectivas de género en la política comercial y la
financiación de la participación de las mujeres
en los procesos de paz y las operaciones de
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.
Estas iniciativas han creado aperturas estratégicas para impulsar interpretaciones más
transformadoras de la política exterior feminista
y para desarrollar un marco de contrapartida en
Estados Unidos. Para realizar el potencial de la
política exterior feminista, debemos mantener
nuestra visión expansiva y orientada a la justicia
en dicho marco. Esto requiere un cambio de paradigma en la forma en que concebimos y creamos las políticas, lo cual sólo puede lograrse
a través de fuertes conexiones con la vibrante
organización que se está llevando a cabo en las
comunidades de color, especialmente en torno
a la justicia racial, económica y climática, en
Estados Unidos y en todo el mundo.
La configuración de este marco debe estar
dirigida por mujeres y personas de color de
género no conforme a nivel transnacional,
incluidas las que se organizan a nivel nacional y
que tal vez no trabajan directamente en cuestiones de política exterior. Estas líderes pueden
alinear las preocupaciones de las comunidades
de color en Estados Unidos en las primeras
líneas con los movimientos feministas en pro de
la paz y la justicia en los países afectados por
las políticas estadounidenses.
Para impulsar esta agenda, hemos identifica-

do principios clave que son esenciales para una
política feminista impulsada por el movimiento:

FEMINISMO INTERSECCIONAL
En una sociedad caracterizada por profundas
desigualdades, se niega a las personas el acceso a los derechos, recursos y poder debido
a su género, raza, edad, clase, sexualidad,
discapacidad, identidad indígena, condición
de inmigrante u otras categorías marginadas.
La política debe reconocer y corregir esas
desigualdades por medio de:
Desafiar los marcos patriarcales:
Una política exterior feminista debe reconocer y desafiar cómo los supuestos patriarcales
subyacen a la lógica militarista de la política
exterior. Esto incluye las ideas de lo que hace
que una nación sea segura y que se basan en
ideas de género, las cuales terminan justificando presupuestos militares masivos, armas de
destrucción masiva y guerras interminables.
Mientras tanto, las prioridades que se centran
en la seguridad cotidiana de las personas y del
planeta que nos sustentan, como la diplomacia
y las iniciativas de sustentabilidad ambiental,
han sido disminuidas y rechazadas, con profundas consecuencias en esta era de guerra,
pandemia y caos climático.
Lograr nuestra visión requiere una reimaginación colectiva de lo que implica la seguridad,
cómo se hacen las políticas y quién está en la
mesa cuando se crean. Les más afectades por
las políticas de EE.UU. —específicamente las
mujeres, las personas de género no conforme
y las personas de color— deben desempeñar
un papel clave en su articulación; además, las

54 Gupta, A. H. (2020, 21 de julio). What do Sweden and Mexico have in common? A feminist foreign policy. The New York Times.
https://www.nytimes.com/2020/07/21/us/sweden-feminist-foreign-policy.html.
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políticas deben centrar las soluciones y la experiencia que estas personas ofrecen con el fin de
desmilitarizar las políticas estadounidenses en
el país y en el extranjero.

En la Plaza Tahrir, Egipto, mujeres manifestantes piden la destitución
del Presidente Hosni Mubarak en 2012. Estados Unidos respaldó el
gobierno autoritario de Mubarak durante 30 años con 2 mil millones
de dólares anuales en la forma de ayuda militar y prisiones secretas
de la CIA, que se utilizaron para asesinar, torturar y detener indefinidamente a los críticos del régimen. Foto por Gigi Ibrahim

Transformar las políticas de solidaridad: Reconocer cómo se interconectan las
cuestiones y las opresiones ofrece una forma
de trascender las categorías que se utilizan para
dividirnos, incluida la separación de la política
“doméstica” y “externa”. Centrarse en el punto
de interconexión nos permite articular una lucha
compartida que una a la gente de Estados Unidos con la gente de todo el mundo, y fortalecer
los movimientos y coaliciones transnacionales
para hacer frente a los desafíos comunes.

equidad, la sustentabilidad y una buena relación con la naturaleza y las personas. Además,
debemos afirmar que la política exterior de
Estados Unidos sea un vehículo para corregir
las injusticias históricas que han producido las
crisis mundiales actuales. Esta visión tomaría la
justicia y la reparación como ética rectora, comprometiéndose a tomar medidas que reviertan y
reparen los daños perpetrados por las acciones
de Estados Unidos y que además operen sobre
la base de la promesa de no causar daños futuros. Los siguientes principios fundamentales
deben estar presentes en esta visión:

UN ENFOQUE PARA LA
POLÍTICA EXTERIOR QUE SEA
COLECTIVO Y BASADO EN LAS
REPARACIONES
La verdadera seguridad humana no es posible
a menos que creemos sociedades socialmente
justas y ecológicamente sustentables. Las
políticas deben priorizar la salud colectiva y la
interdependencia del planeta por encima del
lucro. En la era de la COVID-19, esto significa
buscar una recuperación que no nos devuelva
simplemente a la “normalidad”, sino que siente
las bases de una economía feminista antirracista regenerativa que dé prioridad al cuidado, la

Cuidado y colectivismo: Un marco moral
feminista enraizado en políticas de centros de
atención colectiva que garanticen las necesidades básicas como la vivienda, el cuidado de
les niñes, la atención sanitaria y la educación,
que son derechos universales consagrados
en el derecho internacional. La pandemia de
la COVID-19 ha demostrado la necesidad de
reconocer la importancia fundamental del trabajo de cuidado, quién lo hace y cómo se compensa. Debemos dar prioridad a los marcos de
políticas que se guíen por una ética de atención
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colectiva en lugar de los que niegan nuestra
interdependencia y permiten a los gobiernos
eludir sus obligaciones jurídicas.
Este enfoque vincula cuestiones aparentemente separadas, por ejemplo, el valor, en gran
medida no reconocido, del trabajo doméstico,
los abusos como la separación de la familia y las
sanciones económicas, y la necesidad de aumentar la financiación para las iniciativas mundiales de salud y ayuda humanitaria. Al utilizar este
marco, también podemos elaborar respuestas
de políticas públicas que reconozcan los daños
perpetrados por Estados Unidos en el pasado y
que empiecen a reparar estos daños mediante,
por ejemplo, compromisos sin precedentes
de financiación para cuestiones climáticas y la
acogida de migrantes que busquen refugio de la
guerra y los desastres climáticos.
Relaciones justas con los pueblos
indígenas: La solidaridad material e inequívoca con los pueblos indígenas debe ser un
aspecto central de la labor feminista, antimilitarista e internacionalista en Estados Unidos como
forma de reparar los daños históricos y actuales
causados por la ocupación militar de las tierras
de los pueblos soberanos. Los movimientos
estadounidenses deben actuar en solidaridad

Delegación de la Alianza Popular para la Justicia Global (GGJ por
sus siglas en inglés) y la National Alliance of Domestic Workers
(Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas) participan en la
Marcha de Mujeres de 2019 en Washington, DC.

con los pueblos indígenas de todo el mundo
que luchan contra los regímenes autoritarios,
en particular los que tienen fuertes vínculos con
Estados Unidos, como en Brasil y Filipinas. También debemos reconocer la centralidad de los
valores que defienden les indígenas organizados
globalmente, como la necesidad de vivir en una
buena relación con les demás y con el planeta,
para que estos valores sean parte fundamental
de los enfoques políticos.
Confrontación del racismo: En este
momento de extraordinaria protesta y organización de movimientos sociales en defensa
de las vidas negras, sostenemos que el antirracismo debe ser un principio fundamental de
una política exterior estadounidense verdaderamente feminista. En particular, reconocemos
el papel que ha desempeñado la supremacía
blanca sistémica y autorizada por el Estado, no
sólo en la perpetuación del abuso y la injusticia
contra las comunidades negras y de color a
nivel nacional, sino también en el impulso de
acciones políticas deshumanizadoras y explotadoras estadounidenses en todo el mundo.
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Enfoques estratégicos
DEBEMOS RECHAZAR EL
FALLIDO ESTATUS QUO,
INCLUSO A TRAVÉS DE:
Desfinanciar al ejército, la policía,
las cárceles, las prisiones y los
centros de detención y cerrar la
enorme red militar estadounidense
de aproximadamente 1000 bases
por todo el mundo.55 Esto también requiere medidas para detener la privatización de los
ejércitos y poner fin a la especulación bélica.
Significa oponerse a las nuevas armas nucleares y a los nuevos ensayos nucleares. Pedimos la derogación de políticas como la Autorización del Uso de Fuerza Militar (Authorization
for Use of Military Force, AUMF), que da carta
blanca para las intervenciones militares de
EE.UU., e instamos a Estados Unidos a firmar el
Tratado de Prohibición de Armas Nucleares y el
Tratado de Prohibición de Minas.
Organizarse contra la intervención
militar estadounidense en todas sus
formas, incluso cuando se presenta como
humanitarismo. En Afganistán, por ejemplo,
Estados Unidos justificó su intervención como
necesaria para “salvar” a las mujeres musulmanas de los talibanes, sin reconocer que décadas de guerra fueron las responsables de crear
las condiciones que erosionaron los derechos
de las mujeres afganas.56 También debemos
resistir los esfuerzos por normalizar aún más
el militarismo, especialmente cuando Estados

Unidos trata de ampliar el papel de sus militares
desplegándolos en respuesta a las crisis, como
se hizo después del huracán Katrina57 y del
desastre de Fukushima.58
Oponerse a las sanciones y otras
formas de coerción económica para
perseguir objetivos de políticas
públicas. Las sanciones económicas ponen
en peligro la vida de las personas comunes,
en particular de las más vulnerables. También
debemos condenar el uso de los fondos de
ayuda para impulsar la cooperación con el
sistema mundial de vigilancia y seguridad militar
de Estados Unidos.

DEBEMOS SEGUIR AFINANDO
E IMPLEMENTANDO UNA
ESTRATEGIA PROACTIVA PARA
LOGRAR NUESTRA VISIÓN
FEMINISTA Y ANTIMILITARISTA,
INCLUSO POR MEDIO DE:
Invertir en la atención colectiva para
proporcionar seguridad humana.
Esto significa asegurar que todes tengan acceso a una vivienda segura, a una atención infantil
adecuada, a la atención sanitaria y la educación
gratuitas y a un medio ambiente limpio. Incluye
garantizar los derechos al asilo y proporcionar
apoyo para el asentamiento de les inmigrantes.
Requiere que Estados Unidos haga inversiones
proactivas a largo plazo que se centren en la
prevención de conflictos y la construcción de la
paz. Y significa la transición del capitalismo sin

55 Slater, A. (2018, 25 de enero). The US has military bases in 80 countries. All of them must close. The Nation. https://www.thenation.com/article/archive/the-us-has-military-bases-in-172-countries-all-of-them-must-close/.
56 Stout, D. (2001,18 de noviembre). Mrs. Bush cites women’s plight under Taliban. The New York Times. https://www.nytimes.
com/2001/11/18/us/a-nation-challenged-the-first-lady-mrs-bush-cites-women-s-plight-under-taliban.html.
57 Steichen, L. (2020, 3 de septiembre). 15 years after Hurricane Katrina, it’s time to demilitarize disaster relief. Common Dreams.
https://www.commondreams.org/views/2020/09/03/15-years-after-hurricane-katrina-its-time-demilitarize-disaster-relief/.
58 Fukushima, A. I., Kirk, G., Ginoza, A., Hase, M., Lee, D. y Shefler, T. (2014, 19 de marzo). Disaster militarism: Rethinking U.S.
relief in the Asia-Pacific. Foreign Policy in Focus. https://fpif.org/disaster-militarism-rethinking-u-s-relief-asia-pacific/.
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restricciones a una economía feminista regenerativa que priorice la sostenibilidad y la protección del medio ambiente.
Generar la rendición de cuentas de
EE.UU. a las normas de derechos
humanos y el derecho internacional.
El marco de derechos humanos proporciona
un conjunto de herramientas establecidas útiles
para la elaboración de políticas exteriores y
domésticas progresistas y para los esfuerzos de
los movimientos sociales por sacar a Estados
Unidos del borde del autoritarismo. Para lograrlo, debemos impulsar una reinversión en los
espacios diplomáticos multilaterales y hacer un
llamamiento a Estados Unidos para que firme,
ratifique y cumpla los tratados internacionales,
incluida la Declaración Universal de Derechos
Humanos y la Convención sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la
mujer. Reconocemos que los derechos humanos son un marco vivo que debe crecer para
hacer frente a las crisis actuales y evolucionar para abarcar nuevos derechos, desde los
derechos colectivos de los pueblos indígenas
hasta protecciones de género más amplias que
incluyan a las personas LGBTIQ.
Tomar acciones que reviertan y reparen siglos de daños causados por
la invasión de EE.UU., el colonialismo, el colonialismo de poblamiento
y ocupación y la intervención militar.
Pedimos políticas basadas en análisis históricos
que den cuenta de los legados del extractivismo
y el colonialismo de poblamiento y ocupación,
de la guerra y de la explotación. Debemos
asumir la responsabilidad del papel que la
política exterior de Estados Unidos ha desempeñado históricamente en la desestabilización
y el desplazamiento de comunidades en todo
el mundo. El ejército de EE.UU., por ejemplo,
uno de los mayores emisores de carbono, ha
empeorado la crisis climática.59 Con este lente,
podemos ver claramente el imperativo de una

redistribución de la riqueza y los recursos fuera
del presupuesto militar para financiar las reparaciones, la diplomacia y una transición justa para
las comunidades afectadas por el militarismo y la
explotación de Estados Unidos, a nivel nacional y
en todo el mundo. Entre los ejemplos se incluyen las reparaciones a los pueblos indígenas y
negros dentro de Estados Unidos, aumentos
importantes en la financiación para cuestiones
climáticas, el fin de la militarización de las fronteras y las ocupaciones militares de las bases de
EE.UU., y la acogida de inmigrantes y refugiades,
al tiempo que se reparan las injusticias que dan
lugar a la migración forzada.
Apoyar a las mujeres, a las personas
de género no conforme y a las comunidades de color. Una política exterior
impulsada por el movimiento en pro de la paz y
justicia debe centrar el impacto de la guerra y
el militarismo en las mujeres, las personas de
género no conforme y las comunidades de color en Estados Unidos y en todo el mundo. Defendemos el principio de autonomía corporal,
reconociendo que los cuerpos de las mujeres y
las personas de género no conforme son tratados como territorios de guerra y están sujetos a
la violencia y la explotación sexual. Por ejemplo,
debemos hacer frente a los esfuerzos por promover un programa misógino en el extranjero,
como por ejemplo, mediante la Ley Mordaza
Global, que bloquea la financiación del aborto
y otros cuidados esenciales de salud reproductiva60, sabiendo que estos ataques se reflejan
en el ámbito doméstico. Esto también significa
apoyar políticas que aborden la violencia sexual, mejoren la salud de las mujeres y garanticen
la justicia reproductiva.
En resumen, buscamos articular y avanzar
una política exterior estadounidense genuinamente progresista y feminista encarnada a
través de principios y marcos enraizados en la
intersección de los movimientos transnacionales en pro de la paz y la justicia racial, económica, migratoria y climática.

59 Neimark, B., Belcher, O. y Bigger, P. (2019, 25 de junio). U.S. military produces more greenhouse gases than up to 140 countries.
Newsweek. https://www.newsweek.com/us-military-greenhouse-gases-140-countries-1445674/.
60 The devastating impact of Trump’s global gag rule. (2019). The Lancet, 393(10189), 2359. https://doi.org/10.1016/s01406736(19)31355-8.
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Conclusión
Estamos viviendo un momento de agitación
histórica, con el potencial de un cambio verdaderamente transformador. La pandemia, la
crisis económica, el aumento del autoritarismo
y la crucial elección presidencial de Estados
Unidos en 2020 están obligando a un amplio
recuento.
En este momento, la profusión de crisis
políticas, económicas y de salud pública ha
creado aperturas para nuevas articulaciones de
la política exterior. Nuestros movimientos tienen
la oportunidad, y la obligación, de articular
colectivamente una política exterior feminista
impulsada por el movimiento en pro de la paz
y la justicia, a fin de lograr un futuro en el que
todes les seres vivos puedan prosperar y en el
que se reconozca al planeta como el sustento
de toda la vida. Para reorientar la política exterior de Estados Unidos, alejándola de la guerra y
la dominación perpetuas y orientándola hacia la
interdependencia y la cooperación, se necesitará una coalición amplia y diversa con un análisis claro que vincule las condiciones internas y
las políticas exteriores de Estados Unidos, y se
requerirá un compromiso conjunto en la lucha
por la libre determinación y la liberación.
Movilizándonos a nosotres mismes y a
nuestras comunidades podemos democratizar la política exterior de EE.UU., no sólo para
nuestra seguridad colectiva aquí en casa, sino
para el futuro de todos los pueblos y de nuestro
planeta.
*NOTAS DE TRADUCCIÓN: En el contexto
estadounidense, ‘persona de color’ se refiere a
todas la personas de diferentes grupos étnicos
que no son percibidas o se autoperciben como
negras o blancas. El concepto de colonialismo
de poblamiento y ocupación es lo que se conoce
en inglés como ‘settler colonialism’.
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