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PAMELA URRUTIA ARESTIZÁBAL
POR MARÍA VILLELLAS ARIÑO

Quiero hablaros de una wilpfera. De Pamela Urrutia Arestizábal. Estoy segura de que
la mayoría la conocéis, siempre sonriendo, siempre dispuesta a echar una mano y a
aportar construyendo. Tengo la suerte de trabajar con ella desde hace muchos años
y que, lo que empezó siendo una relación de compañerismo en el trabajo, se haya
transformado en amistad y cariño. Pamela es chilena y llegó a Barcelona para
formarse en periodismo de paz, después de años trabajando en medios de
comunicación chilenos. Las vueltas de la vida la llevaron a recalar en la Escola de
Cultura de Pau y a especializarse en la conflictividad armada y la construcción de la
paz en Oriente Medio, siempre con una mirada puesta en las personas refugiadas. Su
compromiso feminista nos ha llevado a compartir infinidad de proyectos,
investigaciones, debates, artículos, publicaciones escritas a varias manos, en las que
ha puesto su granito de arena en la construcción de la paz feminista. Pamela es una
increíble compañera de trabajo y una fantástica compañera de WILPF. Siempre
generosa, atenta a los pequeños detalles, asumiendo tareas que no necesariamente
son las más agradables o visibles. Además, en estos años, Pamela ha sido la voz que
nos ha recordado siempre que la guerra en Siria no cesa, que las mujeres sirias
siguen viviendo terribles violaciones de derechos humanos y al mismo tiempo
resisten y construyen paz en grietas y resquicios.

Con tantos años de amistad, nos unen muchos recuerdos, pero tengo especial cariño
por el viaje a Roma que hicimos unas cuantas wilpferas. En ese momento Pamela
estaba embarazada de su hijo Joaquim y compartimos habitación en aquel convento
en el que nos alojamos. Recorrimos las calles de Roma en una manifestación contra la
Europa de las fronteras, el racismo y el militarismo. Recuerdo también que comimos
con Carmen Magallón en una terraza de un pequeño restaurante del Trastévere en
un día precioso de sol. Y tenemos una foto preciosa delante del Coliseo, en la que
Pamela lleva un pussy hat, muestra de ese feminismo internacionalista que
compartimos todas las wilpferas.

