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UNIDAS: Mujeres En Diálogos
Evento internacional moviliza mujeres para fortalecer la lucha por la 

igualdad de géneros

Del 25 al 28 de noviembre, Salvador y Berlín se unen como ciudades sede del evento “UNIDAS: 
Mujeres en Diálogos”, que moviliza a las invitadas de las más diversas trayectorias, 
representaciones y orígenes para desarrollar pensamientos y acciones que fortalezcan la continua 
lucha por la igualdad de géneros. Realizado por UNIDAS – Red de Mujeres entre Alemania, América 
Latina y Caribe, por el Goethe-Institut y por el Ministerio Alemán de Relaciones Exteriores, que 
patrocina el proyecto a través de su ministro Heiko Maas, y con el apoyo de la Secretaria de 
Políticas para las Mujeres del Estado de Bahía (SPM-BA), el encuentro, articulado en ambos lados 
del Atlántico, promoverá debates y actividades que tendrán transmisión online durante toda la 
programación, dividida en cuatro bloques temáticos: “Interseccionalidad”, “Derechos de las 
mujeres e igualdad de género”, Violencia contra las mujeres” y “Prevención de crisis”.

A partir de una curaduría formada íntegramente por mujeres, cerca de 30 activistas estarán 
presencialmente en Salvador en este encuentro de fuerzas feministas, colectivas y representativas, 
que incluyen militantes artísticas, negras, indígenas, LGBTQI+, periféricas, anticapacitistas, 
políticas, educadoras y sociales. Nombres como la autora Carla Akotirene, la rapper, historiadora y 
escritora Preta Rara, la emprendedora social Ana Fontes, la líder de la Asociación Nacional de 
Travestis y Transexuales (ANTRA) Keila Simpson, y la activista, prostituta y educadora Lourdes 
Barreto, estarán confirmadas. Se juntan a ellas las cuatro actuales residentes del Programa de 
Residencia Artística Vila Sul del Goethe-Institut Salvador-Bahía: la multiartista Jade María Zimbra, 
la artista visual Juliana dos Santos, la artista visual y educadora social Kika Carvalho y la 
coreógrafa Malu Avelar.

En Berlín, las discusiones, disertaciones y grupos de trabajo se darán de forma online, conectados 
y simultáneos a los de Brasil. Las unidades del Goethe-Institut de varios países también implicarán 
a sus comunidades en torno de este proyecto internacional, construyendo puentes digitales 
transatlánticas. 

El evento se dispone a das substancia a los propósitos de la red UNIDAS, lanzada en abril de 2019, 
también en Salvador, y consolidad en mayo de dicho año, en Alemania, con objetivo de crear 
colaboraciones entre este país y los de América Latina y el Caribe, con enfoque en la igualdad de 
género y en el desarrollo de estrategias para la promoción de sociedades más estables y seguras. 
El grupo pretende fortalecer la participación y el liderazgo de las mujeres en la sociedad, la política, 
el área de negocios y la ciencia, así como fomentar un intercambio de aprendizaje y colaboración 
mutuos entre estas regiones, donde movimientos por los derechos de las mujeres vienen siendo 
sistemáticamente apoyados. 

APOYO CONTINUO EN SALVADOR – Miembro fundadora de UNIDAS junto a nombres como 
Natalia Gherardi, abogada y profesora argentina, y Asiya Mohammed, que dirige la organización 
Conflict Women en Trinidad y Tobago, la actriz alemana Sibel Kekilli estuvo en residencia en la 
capital bahiana, entre enero y marzo de este año, en el Programa de Residencia Artística Vila Sul 
del Goethe-Institut, al cual vino con el objetivo de movilizar acciones para efectivar en la ciudad las 
intenciones de la red. En su misión, se articuló con la SPM-BA y fue responsable por levantar 
patrocinio para la inauguración, en febrero, de la Casa Respetá a las Minas, en el Pelourinho, 
dentro de una iniciativa de Maré Producciones, conjuntamente con SPM-BA, con patrocinio de 
Bahiatursa, del Goethe-Institut e de UNIDAS. Sibel, que alcanzó fama mundial con su papel como 
Shae en la serie “Game of Thrones”, milita por los derechos de las mujeres desde 2005. Fue 
embajadora de Terres des Femmes por muchos años y recibió la Cruz del Mérito Federal 2017 por 
su lucha. También apoya a la organización Papatya, donde actúa como patrocinadora de la 
consultoría online Sibel.
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A través de UNIDAS y del gobierno alemán, el Goethe-Institut Salvador también viabilizó, en medio 
a la crisis causada por la pandemia de COVID-19, en junio de este año, la donación de 1700 cestas 
básicas para su distribución entre mujeres en situación de vulnerabilidad social, por medio de la 
Red Mujer Solidaria, liderada por la SPM-BA y con participación de variadas instituciones.

GOETHE-INSTITUT SALVADOR-BAHIA – Instituto cultural de la República Federal de Alemania, 
el Goethe-Institut, fundado en 1951, se dedica a fomentar el diálogo entre culturas y es la mayor 
institución de educación de lengua alemana en el mundo. Actualmente, dispone de una red de 159 
unidades en 98 países de todos los continentes. La unidad del Goethe-Institut Salvador-Bahía fue 
creada en 1962 y, desde entonces, promueve el aprendizaje de la lengua alemana, divulga una 
imagen amplia de Alemania y realiza colaboraciones locales, nacionales e internacionales en el área 
de cultura, con numerosos socios públicos y privados. Es un espacio dispuesto para el ejercicio 
artístico-cultural, realizando acciones propias y ofreciendo soporte a iniciativas de variados tipos. 
Dispone de teatro, foyer, galerías, biblioteca, atelieres, estudios, aulas de clase, plazas, patio y 
café. Luego de más de medio siglo en actividades continuas en la ciudad, inició, en 2016, el 
Programa de Residencia Artística Vila Sul, con la propuesta de fortalecer interlocuciones entre el 
Brasil y demás países del hemisferio sur a partir del hospedaje de artistas y agentes culturales de 
diversas áreas, lenguajes y orígenes. Noventa y ocho residentes ya experimentaron esta 
oportunidad. 
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