Nuestra Revolución: Liberando la vida
Mujeres Tejiendo Futuro —II. Conferencia Internacional

5-6 Noviembre 2022, Berlín/Alemania
A todas las mujeres, a nuestras queridas compañeras,
Los últimos años nos han vuelto a demostrar la importancia de la resistencia y la lucha contra los sistemas
que nos imponen la explotación, la miseria y la muerte. Como hemos visto durante la pandemia del Covid-19,
el sistema patriarcal y capitalista con la ayuda del Estado, profundiza sus métodos para privar a las mujeres,
pueblos, trabajadores, campesinos y jornaleros de su derecho a la vida. Hoy, en todas partes, nos enfrentamos a
la guerra, la ocupación, la violencia, el feminicidio, el genocidio y el ecocidio.
Aunque el patriarcado capitalista aﬁrma que “no hay alternativa” a este mundo de explotación e injusticia, este
sistema está perdiendo su legitimidad. Para superar su última crisis, el sistema vuelve a emplear sus pilares
fundamentales del fascismo, el nacionalismo, el religionismo, el cientiﬁcismo, el sexismo y el feudalismo, lo
que conduce a un estado de guerra contra la sociedad, las mujeres y el medio ambiente. Sin embargo, quienes
luchamos sabemos que somos millones en todos los rincones del mundo, decididos a construir un mundo
diferente, más justo.
Sabemos que hay caminos más allá de los que se nos presentan como alternativas. Como nos ha demostrado
la revolución en Rojava/Norte y Este de Siria durante la última década, es posible luchar y construir un sistema
político y social diferente, basado en la autonomía de las mujeres en todas las esferas de la vida.
Las luchas de nuestras hermanas en lugares como Afganistán, Irán, Sudán, Filipinas, Brasil y Estados Unidos
nos muestran que este siglo tiene el potencial de ser el siglo de la libertad de las mujeres y los pueblos. Que
puede convertirse en la era que llevará nuestras luchas de lo local a lo universal. ¡Es ahora el momento de tejer
nuestro futuro juntas a través de la lucha común!

Queridas compañeras,
desde nuestra primera conferencia en 2018, hemos estado tejiendo el futuro para crear el Confederalismo
Democrático Mundial de Mujeres. Nuestra pretensión es grande, pero dondequiera que tocamos la base, hemos
visto que se trata de un anhelo que puede convertirse en realidad.
También hemos visto que podemos conducir un camino largo solo a través de una organización continua.
Debemos seguir compartiendo experiencias y preparándonos para los nuevos ataques del sistema patriarcal a
nuestro cuerpo, a nuestras libertades y a nuestras mentes.
Debemos crear caminos, métodos y perspectivas que puedan coincidir con las condiciones, cualidades y
necesidades de nuestra época.
Frente a los constantes ataques del sistema patriarcal, debemos tejer una red duradera de resistencia y
convertirnos en protagonistas activas de las luchas más urgentes de nuestro tiempo.
En nuestra II conferencia, queremos allanar el camino para este proceso.
Desde el contenido hasta la agenda, desde los tecnicismos hasta las participantes, queremos estar en cada
detalle de los preparativos para que nuestra actividad se lleve a cabo en el espíritu del colectivismo y la
solidaridad de las mujeres.
Es con esta motivación que las invitaos y esperamos verlas en la II Conferencia Internacional de nuestra red:
“Nuestra Revolución: Liberando la Vida”.

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

PRINCIPALES SESIONES DE LA CONFERENCIA:
Tercera Guerra Mundial y el quiebre de la armadura de
 La
Inmunidad del Estado y el hombre dominante

o
o
o

Violencia Estatal sobre la Mujer y la sociedad: su Látigo, el hombre dominante
Ecocidio: desmantelar la dominación, el despojo, la opresión
Hacer visible el trabajo invisible

 TALLERES
a ser: la vida deseada no llegará a través de milagros,
 Llegar
sino a través de la revolución

o
o
o

Superar la fragmentación creada por la mentalidad patriarcal: clase, nacionalismo, religionismo
F Feminismo: la rebelión de la colonia más antigua y lo que hay más allá
Sociología de la Libertad y Jineolojî

 Nuestra mirada: Construyendo una vida libre

o
o
o

Cómo vivir, qué hacer, por dónde comenzar
Organizarse!
Defender la vida: ¡No a la guerra! ¡sí a la autodefensa!

 Encontrando nuestro camino:

o
Jin, Jiyan, Azadi Mujer, Vida, Libertad– ¿Por qué una organización supranacional de mujeres? ¿Cuál es la
propuesta para el Confederalismo Democrático Mundial de Mujeres?

Información técnica

Días: 5 – 6 Noviembre 2022. La inscripción para participar comienza el 4 de noviembre a las 5 p. m.
Lugar: Berlin Institute of Technology (Instituto de Tecnología de Berlin), Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin,

Alemania
Traducción simultánea: kurdo, inglés, alemán, turco, árabe, italiano, español y francés

Registración: Email registration@womenweavingfuture.org antes del 10 de octubre con su nombre,

organización y desde dónde viajará.
Habrá una cuota de inscripción de €30. Esto incluye almuerzo y café/té. Háganos saber si tiene diﬁcultades para
pagar la tarifa.

Para más información visite: http://womenweavingfuture.org
Puede también enviarnos un email a: info@womenweavingfuture.org

