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Compañeras, hermanas...
En esta conferencia debatiremos por qué el siglo XXI es el siglo de las mujeres.
Identificaremos los obstáculos y problemas que estamos viviendo, y mediante la crítica y la
auto-crítica, encontraremos soluciones y métodos para implementarlas.
Como comité de Jineolojî y como parte del comité organizativo, os invitamos a venir
con nosotras para compartir y aprender sobre nuestras luchas comunes alrededor del
mundo y formular juntas los siguientes pasos hacia la emancipación.
Antes de nada, debemos decir que el punto de apoyo de este llamamiento que os hacemos
se basa en nuestro trabajo colectivo hasta el día de hoy. Hemos tenido la oportunidad de
conocernos en seminarios, conferencias, educaciones y campamentos organizados en
diferentes países. Hemos explorado el significado de Jineolojî empezando por preguntarnos
‘por qué es necesaria una ciencia de las mujeres’. Así es como comenzó nuestra búsqueda
por la verdad de las mujeres. Jineolojî se estableció en base a sus objeciones contra la
cumbre del patriarcado, es decir, el cientificismo de la modernidad capitalista. Contra la
mitología, la filosofía, la religión y la ciencia que ignoraron a las mujeres, empezamos
nuestra búsqueda de los restos de la cultura y la vida matriarcales. Encontramos que a
pesar de los ataques de la modernidad, enmascarados en la religión, el cientificismo, el
nacionalismo y el sexismo, la resistencia de las mujeres, su conciencia y lucha por la
existencia, es lo que mantiene con vida los valores de la sociedad natural. Nos dimos
cuenta de que allí donde exista el patriarcado, es necesario intervenir en ese lugar con las
emociones, las ideas y la sabiduría de las mujeres. Contra la civilización estatal y de clase
que abstrajo la ciencia de la sociedad, partimos con la intención de reunir a la ciencia con la
sociedad y las mujeres que son su núcleo.
Jineolojî, que definimos como la ciencia de ‘las mujeres, la vida y la sociedad’, se justifica
como una ciencia en base a los principios científicos tan rudimentarios que abarcan Jineolojî.
Esto a emocionado y empoderado a muchas mujeres en el camino hacia la emancipación de
la sociedad. Ha reavivado nuestra memoria social. Nuestro trabajo, a lo largo del eje de
Jineolojî, nos unió contra la alienación y fragmentación en la sociedad. Jineolojî no se ha
confinado a sí misma en los límites del espacio y tiempo, a través de la ‘Jinerji’ (energía de
mujeres) ha fluido como un río que encontró su cauce. Ahora la corriente de este río ha
girado su dirección hacia la conferencia ‘Women Weaving the Future’ (mujeres tejiendo el

futuro).

Talleres
Tendremos talleres para debatir y formular los siguientes pasos a tomar. Es muy
importante que los debates que vamos a tener no solo sean a un nivel teórico, sino que
contengan perspectivas para soluciones que cambien nuestra práctica. Debatiremos cómo
podemos hacer esto mejor a través de Jineolojî, mirando a las raíces de los problemas
sociales y estableciendo una balanza entre lo local y lo universal.
Como comité organizativo estamos de acuerdo de que en vez de mantener Jineolojî
confinada a un solo taller, debería de surgir en todos los talleres una perspectiva
Jineolojica. En el programa que os enviamos adjunto podéis consultar el nombre y
contenido de los talleres. Nos gustaría que compartieseis con nosotras vuestra opinión,
sugerencias e ideas y que digáis qué taller desearíais atender.
Siempre que nos juntamos vemos a todos los niveles el poder transformativo y curativo de
nuestro esfuerzo colectivo. Una vez más debemos de sacar a la luz la Jinerjía escondida
dentro de nosotras, decir juntas ‘Jin, Jiyan, Azadî’ y ponernos a trabajar…

Con amor,

Comité de Jineolojî Europa

