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Nos conocemos de nuestro Frauengruppe, un grupo de mujeres que desde hace 27
años nos reunimos mensualmente para pensar, compartir y disfrutar juntas sobre las
cuestiones que nos preocupan, inquietan, seducen.....
Laura, es amiga y compañera de viaje en muchos proyectos e iniciativas que hemos
compartido en estos años. Ella ha sabido “elegir su lugar en el mundo”; por eso en
un momento de su vida decidió salir del su "área de confort” dejar su estupendo
trabajo como economista en una empresa, para buscar nuevos horizontes... En esa
búsqueda, en ese espacio de tiempo, se incorporó de forma entusiasta al proyecto
1325 mujeres tejiendo la paz que estaba iniciando. Concebir y desarrollar juntas
aquel proyecto nos permitió vivir y compartir muchas experiencias y desarrollar
iniciativas bellísimas, innovadoras, divertidas… Presentamos el libro 1325 mujeres
tejiendo la paz en Barcelona, Zaragoza, Vigo, Málaga, Huelva, San Boi, Bilbao,
Vila Real…….; hicimos talleres, impartimos cursos, conferencias…. Y fuimos tejiendo
una red de relaciones que dio apoyo para organizar a actividad es sobre género y
construcción de paz. Estuvimos en Nueva York, de la mano de Cora Weiss, que nos
organizó una presentación coincidiendo con el décimo aniversario de la Resolución
1325. Y fue allí donde tuvimos el primer contacto con WILPF-Internacional y
conocimos a Amparo Guerrero, que después vendría a Madrid, para proponernos
crear la sección española de WILPF.

Hicimos la investigación: Visibles y transgresoras: Narrativas y propuestas
visuales para la paz y la igualdad, que analiza los marcos dominantes que
invisibilizan e ignoran los aportes de las mujeres a lo largo de la historia;
elaboramos propuestas para construir narrativas que incorporen la perspectiva de
género a la construcción de la paz. Trabajamos las TIC para la paz (TICambia) y
otros tantos proyectos, e iniciativas que fueron surgiendo con los años.
Todavía recuerdo las risas, cuando le pedí que me enviase su curriculum y me
preguntó que cual el profesional o el artístico. Entonces supe que quería los dos,
porque poder combinar ambas cosas cuando se trabaja por la paz, te traslada a
territorios inesperados, donde lo imposible se hace realidad, donde emergen
múltiples maneras de contar, explicar, sentir y avanzar…

De su anterior época le queda una extraordinaria capacidad organizativa. Laura es
capaz de meter en una hoja excell un proyecto complejo (es la reina del Excel), como
de dar clases en el espacio de igualdad, ser profesora de fotografía feminista o bien
participar como actriz en el “Cuadrilatero” de su grupo de teatro: “Como me
pone la lavadora”. Puede convertirse en la doctora “Hierbabuena” en el teatro
de las pulgas, o hacer un diseño precioso para difundir una actividad. Transita con
naturalidad de un espacio a otro, desde una pluralidad de lenguajes,

que te

emociona y transforma. Para la wilpferas es un privilegio poder contar con ella en el
día a día de la organización.

Porque Laura, es también la persona que sostiene y ha sostenido el trabajo de otras
personas desde la discreción, ocupándose de esas tareas invisibles que son
esenciales para que las cosas funcionen, pero que pasan desapercibidas. Durante
años apoyó mi trabajo en CEIPAZ, después en WILPF-España y en AIPAZ….
Celebro que aceptase generosamente ser la presidenta de WILPF-España, aunque
no estaba en su deseo y diera paso a un relevo que Carmen necesitaba.
Gracias Laura, por estar ahí, construyendo vínculos y tejiendo redes desde el
feminismo pacifista.

