Ante el avance del fascismo: solidaridad regional, rebeldía y
resistencia feminista
¡Estamos con ustedes compañeras brasileñas!
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Compañeras, hemos seguido con mucho interés y preocupación el proceso electoral
brasileño en estos últimos meses. Sabemos bien lo que representa el triunfo del
pasado domingo del candidato fascista a la presidencia por parte del PSL, pues ya nos
ha tocado enfrentar y resistir en nuestros países dosis fuertes de autoritarismo y
represión, de violaciones masivas de derechos humanos, de criminalización a la protesta
social, de promoción del odio en contra de feministas, personas LGBTI, pueblos
indígenas y afrodescendientes. Nos preocupa asimismo el afianzamiento de un modelo
económico de saqueo y despojo de los bienes comunes, de destrucción de la madre
tierra, de pérdida de derechos, que trae consigo este candidato. Tenemos claro que el
triunfo del Coso en estas elecciones dará un fuerte empuje al avance de este modelo
económico, del conservadurismo y del fascismo, así como al fortalecimiento del
patriarcado en toda nuestra región. Sus repercusiones se estarán haciendo sentir en
toda América Latina muy pronto.
Pero ante este panorama desolador queremos celebrar la fuerza y el aporte vital que
hicieron en este proceso electoral las mujeres brasileñas, los feminismos diversos,
movilizando a millones de personas contra el fascismo. Celebramos y reconocemos su
histórica capacidad de lucha y resistencia.
También queremos decirles que NO ESTÁN SOLAS. Desde Mesoamérica cuentan con
todas nosotras, con nuestra complicidad, solidaridad y acuerpamiento para el proceso
de resistencia y lucha en esta nueva etapa. Toca defender lo alcanzado y no dejar que
avance más el fascismo, cuidando en el proceso nuestro bien más preciado: nuestras
vidas, nuestras compañeras, fortaleciendo nuestras alianzas con actorxs diversos y
apoyando en toda movilización, denuncia y visibilización de lo ocurre en todos nuestros
territorios.
En Mesoamérica, como feministas, como defensoras de derechos humanos diversas,
hemos estado resistiendo el autoritarismo hace tiempo, hemos tejido redes y
complicidades para acuerparnos y caminar juntas estos procesos, cuidándonos y
construyendo poder colectivo. Tenemos claro que las redes nos salvan. Y nosotras
como ustedes, necesitamos afianzar las alianzas para protegernos y cuidar de todas,
hacer crecer y multiplicar nuestra presencia y propuesta libertaria en todos los
territorios y en todos los pensamientos. Por eso hoy, compañeras, les mandamos
nuestro abrazo solidario, nuestro calor feminista, nuestra energía rebelde y de
resistencia y estamos aquí para acompañar los pasos que sigan en este nuevo
escenario.
¡A luta continua!

