Queridas mujeres:
Cada mañana los diarios hablan de lo que pasa en sus universidades y no hay tarde en la que
informativos y redes sociales no den noticias sobre lo que las estudiantes chilenas están
haciendo. Ustedes nos alegran el día. Y como la alegría es contagiosa, seguro que a esta
altura cada feminista de nuestra región o bien está con nostalgia de cuando ocupaba las suyas,
o bien está viendo cómo organizarse para tomarse con las otras compañeras, todas las
universidades de América Latina y el Caribe.
Tantos años hablando del cambio cultural y el cambio está aquí, a la vuelta de la esquina. Está
en ustedes y en el movimiento estudiantil que no se calla, está en los paros y las marchas de
marzo, en las de junio, en las de noviembre. Ya son millones las personas que en nuestra
región se oponen y denuncian la violencia y el oscurantismo que fundamentalistas de todo tipo
quieren imponer, apoyados por políticos miedosos, ignorantes y vendidos.
Muchachas, mujeres queridas, ustedes decidieron que pese a quien le pese, sea político,
obispo o decano; acosador, pedófilo u oscurantista, las mujeres teníamos que ir más allá de
defendernos de los ataques violentos e histéricos, y pasar a hablar y actuar desde el lugar de
quien tiene la razón y el corazón bien puestos.
Ese lugar nos lo hemos ido ganando a lo largo de todo este tiempo, de los argumentos que
desplegamos, del trabajo de tantas compañeras en las calles, la academia y las fábricas,
marchando, escribiendo, repartiendo folletos, convenciendo a la gente. Haciendo lo que las
feministas vinimos a hacer en este mundo: dar vuelta todo, airear las cabezas y los corazones
de la gente.
Gracias por su inteligencia y por su fuerza, por la imaginación, el humor y la irreverencia.
Gracias por todo.
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