Conferencia de mujeres refugiadas
19.04. - 21.04.2013
en Hamburgo
Las mujeres refugiadas dicen: ¡Ya basta!
De la conferencia de mujeres refugiadas al tribunal en Berlín
Queridas amigas y hermanas:
Cada una de nosotras lleva el dolor del pasado. Hemos vivido pobreza, miseria, guerra, persecución política, violencia sexual y
degradación. Hemos caminado un camino largo y dificultoso y estamos juntas en la migración en el exilio.
En los últimos años nos percatamos que sobre todo en la lucha autogestionada de refugiad@s y migrantes la participación de
mujeres es muy pequeña. Especialmente nosotras las mujeres que sufrimos más la marginalización, degradación y explotación
en nuestra vida diaria como refugiadas, no participamos mucho en la lucha por una liberación y el mejoramiento de nuestras
vidas.
En el Break Isolation Camp en Erfurt en verano 2012 discutimos el hecho de la participación pequeña de las mujeres. Mujeres
que visitaron los campos de los refugiad@s nos describieron su aislamiento, su marginalización, sus miedos y la falta de una
lucha organizada de mujeres refugiadas por sus derechos.
Por eso organizamos la primera conferencia de mujeres refugiadas en la cual nos hacemos la siguiente pregunta:
¿Cómo nos podemos organizar más profundamente e interceder a favor de nuestro derecho

de resistencia política?

En la conferencia queremos discutir con todas las mujeres sobre su situación en sus países natales, sobre nuestras causas específicas de la migración y sobre nuestra vida aquí en Alemania con sus derechos sexistas, racistas y marginadores.
La meta de la conferencia es la formación de una lucha femenina autogestionada que se expresará en el “Tribunal internacional de refugiad@s contra la República Federal de Alemania en junio de 2013 en Berlín.
Para la movilización para la conferencia de mujeres refugiadas nos encontramos con ustedes en los campos de aislamiento, en
los “Lager”, en los “Heime”, en los alojamientos de masa y con confederaciones femeninas que ya han trabajado con la caravana para derechos de l@s refugiad@s y migrantes para hablar sobre su situación y para informar sobre la conferencia de las
mujeres refugiadas.
Conferencia de mujeres refugiadas del 19 al 21 de abril de 2013 en Hamburgo,
Hein-Köllisch-Platz 11, 20359 Hamburg.
Habrá alojamientos y nos ocupamos de los costos de viajes. Para la manutención y la guardería de l@s niñ@s tenemos el
apoyo solidario de activistas de la “Karawane” y de la “AGIF”.
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