Quiero
hablaros de...

TICA FONT
POR NORA MIRALLES

Quiero presentaros a Tica. A la wilpfera Tica Font. Yo la conocí en 2015, nada más
entrar en el Centre Delàs, cuando ella ya era una referencia en el campo de la paz y
los conflictos y yo una jovencilla que recién descubría lo apasionante que es la lucha
antimilitarista y por los Derechos Humanos y de las mujeres. Tica es una mujer
fuerte, con carácter, que destacaba y destaca en un ámbito, y en unas
organizaciones, donde tienes que hacerte un lugar entre muchos egos masculinos.
No siempre se lo han puesto fácil, pero ahí está, a ella es a quien más llaman cuando
quieren una experta sobre los múltiples temas que domina. Y yo, encantada de que
la llamen a ella, la verdad. Porque sabe mucho más que muchos que creen que saben
mucho.
Y es que, una de las mejores cosas de formar parte de WILPF es tener bien a mano a
mujeres referentes, de las que poder aprender directamente. Mujeres como Tica,
pero también muchas otras compañeras que, durante décadas, han abierto camino y
han marcado las pautas en el campo del género, los conflictos y la paz.

Además, Tica no solo es una referencia en las cuestiones relacionadas con las
mujeres, con el género. Lo que sabe y lo que nos ha enseñado va mucho más allá. Se
puede ser feminista y ser experta en campos técnicos relacionados con los
conflictos, la seguridad y la paz, y en ese sentido -bajo mi punto de vista- Tica no
ha dejado que la encasillen, que invaliden su experiencia en otros ámbitos para
relegarla solo a ser “la feminista de”. Así, las generaciones (ya no tan) jóvenes del
Delàs, hemos aprendido de Tica cómo funcionan los engranajes de la exportación y
la venta de armas, que a la vez es una práctica que impacta de forma muy evidente
en los derechos humanos de las mujeres en contextos de conflicto, pero también
sobre militarismo, seguridad en las ciudades o armas autónomas. Porque ella no se
limita a aposentarse en un tema, sigue con interés las nuevas cuestiones,
problemáticas y debates que van surgiendo en torno al armamentismo y los
conflictos.
Aunque, ciertamente, ambas tenemos carácter y visiones distintas en muchos temas,
pues venimos de generaciones y trayectorias distintas, también coincidimos en
muchos otros enfoques. ¡Así que solo puedo decir que me alegro mucho de que el
Centre Delàs esté tan bien representado en WILPF!

