
Hemos empezado el ciclo Movimiento de Mujeres y Luchas Feministas en América Latina en
noviembre del año pasado en castellano, ahora se cierra el círculo y queremos cerrar el ciclo
entonces en alemán.

En los cinco eventos del ciclo nosotrxs del LAF, en cooperación con la Fundación Friedrich Ebert
(FES), tuvimos la gran suerte de conocer a feministas y luchadoras por los derechos de las
mujeres muy motivadoras y expandir nuestra red también en América Latina.

Al inicio pudimos saber el desarrollo actual del movimiento feminista en Argentina,
Brasil, Chile, Bolivia, Ecuador y México.Gracias a nuestras compañeras de Perú y Colombia
pudimos aprender sobre las luchas de las feministas indígenas y afrodescendientes. Además, en
un diálogo entre América Latina y Alemania sobre violencia contra las mujeres intercambiamos
sobre nuestras realidades y nos conectamos en clave de solidaridad.

Hoy compartimos dolorosas experiencias de opresión, pero también los grandes éxitos que el
movimiento feminista ya alcanzó alrededor del mundo en la lucha por el derecho a decidir y el
derecho al aborto legal y seguro.

Muchísimas gracias a todas que compartieron sus experiencias con nosotrxs e hicieron de nuestro
ciclo lo que él se ha vuelto para nosotrxs: un espacio de aprendizaje y reflexión, un espacio de
intercambio y conexión. Sobre todo un espacio de empoderamiento feminista, tan importante
actualmente, cuando la crítica al feminismo se hace bien vista y defensorxs del patriarcado y otras
estructuras de opresión quieren negar la relevancia social de las ideas y visiones de mundo
feministas.

Como una joven feminista y parte del LAF he ganado con ese ciclo posibilidad, esperanza y fuerza.
Las personalidades inspiradoras de América Latina que integran el movimiento de mujeres me
han mostrado que nosotras, las feministas de Alemania, no estamos solas. Luchamos en todo el
mundo contra las estructuras patriarcales que nos oprimen, y son demasiadas las que tienen aún
que luchar contra estructuras violentas que las quieren silenciar. 

El intercambio y la conexión con nuestras panelistas me muestran que no podemos cansarnos de
defender nuestros reclamos e tenemos que insistir en ser escuchadas.
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Esa forma de intercambio y de aprender una de las otras es esencial para el feminismo que yo, y
creo que mis compañerxs del LAF están de acuerdo, quiero vivir.

Agradezco a la Fundación Friedrich Ebert y todas sus oficinas en América Latina especialmente
por su apoyo en la elección e invitación de las panelistas y por la traducción. También agradezco
al grupo de trabajo del LAF por su trabajo comprometido desde el inicio del ciclo, y de corazón en
particular a mi colega Didice, sin la cual ese ciclo no hubiese sido posible como fue y que me lo
hizo tan especial.

Estoy totalmente segura de que el compromiso del LAF con los temas feministas no termina con
ese ciclo. De ello nos preocuparemos lxs afiliadxs y activistas, pues las ideas feministas tienen
que ser visibilizadas, habladas en todo el mundo, difundidas y desarrolladas.

Muchas gracias y ojalá hasta pronto, pues ¡la lucha sigue!
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