
LLamado Lucha Feminista 2022

La situación social de FLINTA* genera enojo y descontento dentro de tod@s nosotr@s. Las 
estructuras capitalistas y patriarcales de nuestra sociedad crean desigualdades sociales, 
estructurales y de salud entre los géneros. El capitalismo y el patriarcado son sistemas 
creados por nuestra especie y moldeados con el paso del tiempo. De ninguna manera son 
construcciones rígidas que no se pueden alterar. La sociedad puede estructurarse de una 
manera diferente y funcionar independientemente de las ideas capitalistas y patriarcales del 
pasado, ¡y debería hacerlo! 

1. ¡Levántate! 

¡Basta de feminicidios y violencia contra FLINTA! #keinemehr ("no más") 

Una de cada tres mujeres** en Alemania ha sufrido algun tipo de violencia física o agresión 
sexual. Más de la mitad de las mujeres** han sido acosadas sexualmente y, lo que es peor, 
cada tres días una mujer** es asesinada por su pareja actual o anterior. El hecho de que los 
medios hablen solo de "crímenes dentro de una relación" y, por lo tanto, oculten los 
problemas estructurales subyacentes n@s enoja considerablemente. Porque son 
feminicidios: asesinatos de mujeres**, y solo por el hecho de ser mujeres**. Estas cifras en 
Alemania son terriblemente altas, pero desafortunadamente están en línea con el promedio 
europeo.  Tristemente, la violencia ha aumentado en los últimos dos años debido al 
aislamiento social y cuarentenas relacionadas con la pandemia. 

Enfurecid@s, nos damos cuenta de que, además de las mujeres cis*, otras FLINTA* 
también están expuestas a una flagrante opresión y violencia por no encajar en el cuadro 
heteronormativo que pinta el patriarcado. Las personas trans, en particular, están expuestas 
a violencia física y psicológica de manera frecuente. Los años de procesos judiciales y otros 
procesos burocráticos por los que tienen que pasar simplemente por su identidad de género 
son simplemente inaceptables.  

Ella, que llegó a Alemania desde Irán en 2016, vivió en Magdeburgo durante cuatro años y 
estuvo políticamente involucrada, tuvo que luchar el doble por su derecho a existir y 
permanecer aquí en Alemania. Su solicitud de asilo y los peligros que enfrentaba como 



mujer trans en su país de origen no fueron tomados en serio. Sin embargo, ella siguió 
luchando. Una lucha que la llevó a su trágica muerte el 14 de septiembre de 2021. Y ni así 
cesó la discriminación; incluso después de su muerte, su tumba sigue siendo objeto de 
ataques. Mientras la situación de las personas trans y refugiados en Alemania no mejore, 
los suicidios como el de Ella son estructurales. Lamentamos la pérdida de Ella y nunca 
olvidaremos su historia y su lucha: estamos juntos como FLINTA*. 

Nosotros demandamos: 

• ¡Alto a los feminicidios! 

• ¡Lo privado sigue siendo político! ¡No trivializar la violencia contra FLINTA* como casos 
individuales o como un asunto privado! 

• ¡Deja que Ella descanse en paz y nunca la olvides a ella y su lucha! 

• Crear espacios donde FLINTA* pueda reunirse, generar amistades, fortalecerse y 
rejuvenecer su vigor. ¡Contra el aislamiento y la competencia! 

• Financiación de centros de contacto y asesoramiento 

2. ¡Resiste! 

¡Nuestra salud y nuestro cuerpo no son mercancías! #nichtaufunseremrücken ("no sobre 
nuestras espaldas") 

¡Nos enoja que siempre hayan sido principalmente las mujeres** las que asuman el trabajo 
de reproducción y cuidado! Ya sea el cuidado de niños, la organización de celebraciones 
familiares o el cuidado de los mismos - nos indigna ver cómo todas estas formas de trabajo 
a menudo "invisibles" continúan, incluso fuera de la esfera privada, como en el trabajo 
asalariado. Estas formas de trabajo, realizadas principalmente por mujeres**, son vistas con 
desprecio y una desvalorización constante dentro de nuestra sociedad capitalista y 
patriarcal. 

Como resultado, somos testigos de que las mujeres** Se enfrentan a salarios más bajos, 
menor compatibilidad entre la familia y el trabajo asalariado, condiciones laborales precarias 
y la amenaza de pobreza en la vejez, que también puede ir acompañada de problemas 
relacionados con la salud. Reconocemos cómo los desafíos desde el comienzo de la 
pandemia de Covid-19, los cambios constantes en la vida cotidiana,el aislamiento, así como 
el cierre de guarderías y escuelas, representan cargas adicionales a expensas de mujeres** 
y madres. Y estas cargas también tienen consecuencias para la salud. 

Además, en muchas áreas de la medicina se le da poca importancia a la salud de la mujer. 
Esto es particularmente evidente en el ejemplo de las mujeres** sobre cuyos hombros 
descansa gran parte del trabajo de atención en nuestro sistema de salud con fondos 
insuficientes; su situación se ha vuelto aún más frágil debido al continuo enfoque en la 
economía. 

Ya no podemos aceptar que la autodeterminación (física) de FLINTA* esté impedida por 
leyes arcaicas de más de 100 años, como el párrafo 218, que hasta el día de hoy tipifica el 



aborto como delito. Las personas trans también están enormemente restringidas en su 
autodeterminación por fuertes trabas burocráticas y una continua patologización, que 
también van acompañadas de la obligación de demostrar su "evaluación de una condición". 
¡Estam@s enojad@s por este difícil camino hacia la autodeterminación física y enojad@s 
por las desigualdades sanitarias, sociales y estructurales del sistema en el que vivimos! 

Hacemos un llamado a apoyar las siguientes demandas: 

● ¡Un sistema de atención médica y de salud que reconoce plenamente la salud de 
FLINTA* y la incluye en la investigación y el desarrollo de medidas médicas! 

● ¡La simplificación de los procesos de transición! 
● ¡La salida del sector salud del libre mercado! La salud no es una mercancía, ¡no 

ganancias en el sector de la salud! 
● ¡Un reparto justo del trabajo de cuidados no remunerado y su incorporación a la 

sociedad! 

3. ¡Reacciona! 

¡La lucha antifascista continúa! #internationalesolidarität ("solidaridad internacional") 

Observamos con enojo lo que sucede en las fronteras exteriores de la UE. En la zona 
fronteriza entre Polonia y Bielorrusia, al menos 22 personas en busca de protección han 
perdido la vida, debido a que los gobiernos de la UE han permitido la creación de una zona 
sin derechos humanos. Aquí, a las personas no se les concede su derecho fundamental de 
asilo, albergue o atención médica. Solo gracias al trabajo de los activistas y la población 
local, que han llevado la comida y la ropa necesaria a la gente, se han evitado más muertes 
hasta el momento. Lamentamos las vidas que se han perdido y respaldamos a las personas 
que brindaron asistencia. 

Todavía estamos enojados por la situación en Afganistán, donde la gente ahora está 
nuevamente expuesta al movimiento Talibán. Varios periodistas y activistas que han hecho 
campaña por la igualdad de FLINTA* han sido asesinados deliberadamente. Similar a la 
situación hace 20 años, los derechos de las mujeres** están cada vez más restringidos; a 
las mujeres** no se les permite salir de sus casas solas, vestir burkas y no se les permite ir 
a la escuela. Admiramos la fuerza de activistas como Tamana Ibrahimkhel y Rodaba 
Parnian, actualmente detenidas por el talibán y nos unimos al llamado por la liberación de 
los grupos internacionales de mujeres afganas. 

Con disgusto vemos cómo la UE infravalora el derecho fundamental al asilo. En lugar de 
establecer programas de admisión, se va a construir una valla fronteriza con Bielorrusia por 
unos 350 millones de euros. Las promesas del gobierno federal de traer a grupos de 
personas particularmente vulnerables de Afganistán a Alemania lo más rápido posible no 
han sido seguidas por ninguna acción. Además, los motivos por los que especialmente 
FLINTA* huyen de sus hogares, como la violencia doméstica, se asignan al "ámbito privado" 
y, por tanto, no constituyen persecución dentro de la interpretación de la Convención de 
Ginebra sobre refugiados. 

En cambio, el estado prefiere seguir enfocado en deshacerse de gente y deportar o 
expulsar, como también podemos ver en el caso de nuestra compañera española María. 



María fue expulsada del país hace unos meses y recibió una prohibición de entrada y 
residencia en Alemania, que durará los próximos 20 años. Este es un caso sin precedentes. 
Supuestamente, María es una amenaza para la seguridad y el orden público. Se la acusa 
de su compromiso con el movimiento de liberación kurdo, que también encarna una lucha 
antifascista y feminista y ha demostrado, en particular con la revolución de las mujeres en 
Rojava, ¡que las utopías feministas pueden volverse vivibles! ¡Nos solidarizamos con María! 

Nosotr@s demandamos: 

● ¡No olvidar a las víctimas de la violencia policial racista! 

● La abolición de la deportación injusta ¡una política de asilo humana en el marco de 
la solidaridad internacional! 

● ¡Liberación de las activistas Tamana Ibrahimkhel y Rodaba Parnian! 

●  ¡Oponerse al racismo institucionalizado en la policía, el estado y la política! 

● ¡Basta de criminalización y represión de activistas! 

¡No tenemos otra salida que trabajar por nuestra liberación, luchar por nuestra liberación! 
No recibimos la libertad como un regalo, ¡es por eso que l@s invitamos a reunirse en la 
estación principal de trenes en Willy-Brandt-Platz el 8 de marzo a las 5:00 p. m.! ¡Juntos 
estamos enviando una fuerte señal contra el patriarcado y el capitalismo! 

Pie de página: 

* FLINTA significa mujeres, lesbianas, personas inter, no binarias, trans y agénero. FLINTA 
son por tanto personas cuya identidad de género no es cis-masculina. El término lesbianas 
aquí no se limita a la identidad sexual, sino que sobre todo incluye su significado político en 
el contexto de las luchas feministas pasadas así como su uso en la década de los 70, que 
simbolizó una ruptura con el sistema binario. 

* cis como abreviatura de cisgénero se refiere a personas cuya identidad de género 
coincide con el género que se les asignó al nacer. 

** El término mujer se usa aquí porque se trata de estadísticas recopiladas en descripciones 
binarias de género (p. ej., por RKI https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/
Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsB/frauenbericht/
08_Gewalt_gegen_Frauen.pdf?__blob= archivo de publicación). Sin embargo, dado que 
vemos el género como una construcción social que es tan diversa que no puede restringirse 
a un marco binario, usamos el término FLINTA en otras partes del texto. 


