
Complicidades de Corazones Feministas Revolucionarios

Queridas Compañeras:

Vinimos  a  Costa  Rica,  invitadas  por  Radio  Internacional  Feminista  (FIRE),  decididas  a  poner  fin  a  la

exclusión de las mujeres en las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC).

En ese  afán  nos  encontramos y reencontramos desde nuestros  afectos,  irreverencias,  poderes,  rebeldías,

saberes y desobediencias.

Queremos compartir con ustedes sentimientos, ideas y emociones que nos ha provocado este espacio de,

desde y con mujeres diversas.

Dialogamos  sobre  la  profunda  crisis  que  atraviesa  este  mundo,  secuestrado  por  políticas  neoliberales

económicas,  sociales,  culturales,  fundamentalistas  y  militaristas  que  generan  desigualdad,  división,

injusticia, intolerancia y guerras.

Las corporaciones multinacionales,  confabuladas con los gobiernos, transforman los servicios básicos en

privilegios a costa del medio ambiente y sus seres vivos.

La monopolización de los conglomerados de la información excluye a grandes grupos sociales, entre éstos

las mujeres.

Hay una necesidad de retomar el espíritu feminista, de repensar nuestra visión del mundo desde una ética

auténticamente revolucionaria y replantear nuestro activismo político para una apropiación real de nuestros

derechos de humanas. 

Para  ello  requerimos  generar solidaridades y  sororidades,  realizar  acciones políticas en  beneficio  del

colectivo, intercambiar experiencias en forma  transparente, fortalecer liderazgos no jerárquicos,  pactar un

NO a los silencios, aislamientos y miedos, así como propiciar el libre flujo de ideas, afectos, respetos y

reconocimientos.

Es urgente multiplicar nuestras voces y hacer del derecho a la información y la comunicación un ejercicio

cotidiano que nos alcance a todas más allá de los discursos. Esto pasa por la profunda convicción de que ese

derecho nos pertenece, por apropiarnos de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y

transformar órdenes informativos que nos violentan, ignoran y excluyen.



La riqueza de estos conocimientos que amplían nuestros horizontes debe llegar a todas las mujeres en la

adopción de decisiones trascendentes para sus vidas y en sus comunidades bajo una ética feminista. Por lo

tanto,  compartir  los  conocimientos  y  responsabilizarnos  por  difundirlos  es  parte  del  proceso  de

democratización al cual nos comprometemos.

Necesitamos colocar las voces de las mujeres, y la información que ellas generan, en todos los medios de

comunicación como una acción política necesaria.

Finalmente,  queremos convocarlas  a cuidar  los  fuegos  del  futuro,  recuperar  la  esperanza  y mantener  la

fuerza de nuestro movimiento.

Con amor y sororidad.

Suscriben  esta  carta  las  participantes  en  el  Seminario  “Mujeres  Subvirtiendo  Órdenes  Informativos

Excluyentes”,  San José, Costa Rica, 28 de septiembre de 2005.

Nombre Organizaciones

Laura Asturias La Cuerda

Andrea Alvarado Radio Internacional Feminista/ FIRE

Margarita Antonio Universidad  de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe
Nicaragüense/ URACCAN

Katerina Anfossi Radio Internacional Feminista/ FIRE

Gabriela Ayzanoa Red Mujeres de la  Asociación Mundial de Radios Comunitarias/
AMARC ALC

Sally Burch Agencia Latinoamericana de Información/ ALAI

Ivana Calle Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir

Beatriz Cavazos  Modemmujer, Red de Comunicación Electrónica

Gabriela De Cicco Red Informativa de Mujeres Argentina/ RIMA

Ochy Curiel Colectivo lésbico-feminista Las Chinchetas, de Lesbianas Feministas en
Colectiva y de Brecha Lésbica



María Adelaida Entenza Red de Educación Popular entre Mujeres/ REPEM

Adriana Gómez Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe/ RSMLAC

Ana Milena González Ruta Pacífica de las Mujeres

Yarman Jiménez Radio Internacional Feminista/ FIRE

María Esther Mogollón Movimiento Amplio de Mujeres Línea Fundacional

Ana Elena Obando  Women´s Human Rights Net/ WHRNET, sección de contenido en
español

Ana María Portugal ISIS Internacional

Laura Queralt Programa de Equidad de Género del Instituto Tecnológico de Costa Rica

Mirta Rodríguez Red Dominicana de Periodistas con Perspectiva de Género:
A Primera Plana

Tania Rodríguez UnMUndo América Latina-One World

Daphne Sabanes Programa de Redes  de Mujeres, Asociación para el Progreso de las
Comunicaciones/ APC

Margarita Salas Bellanet LAC

Erika Smith Programa de Redes  de Mujeres,  Asociación para el Progreso de las
Comunicaciones/ APC

María Suárez Radio Internacional Feminista/ FIRE

Ana Ugalde Radio Internacional Feminista/ FIRE


