
Nuestra	  memória	  latina	  de	  Gigi	  Francisco	  	  	  

	  

Gigi	  se	  fue,	  y	  dejo	  muchos	  recuerdos	  y	  vacíos.	  

Una	  feminista	  filipina	  que	  desde	  ese	  lugar	  se	  multiplicaba	  en	  los	  más	  
diversos	  lugares	  del	  mundo:	  el	  el	  Sur	  y	  en	  el	  Norte.	  En	  Ásia,	  África	  y	  
también	  América	  Latina.	  Desde	  las	  NNUU	  hasta	  al	  FSM,	  	  desde	  la	  Red	  de	  
Género	  y	  Comercio	  hasta	  los	  Diálogos	  Feministas	  y	  	  al	  Reflection	  Group	  y	  
la	  GEO.	  Tantos	  lugares	  y	  conexiones	  que	  es	  casi	  imposible	  listar.	  

Ahí	  llegaba	  Gigi	  a	  cualquier	  parte	  a	  luchar,	  por	  la	  justicia	  social	  y	  la	  justícia	  
de	  género	  como	  académica	  o	  como	  activista	  como	  educadora	  y	  
formadora.	  En	  todas	  partes	  y	  casi	  siempre	  con	  una	  sonrisa.Sabia	  
divertirse.	  Siempre	  era	  una	  increíble	  anfitriona	  y	  una	  amiga	  querida…en	  
los	  raros	  momentos	  que	  no	  estaba	  trabajando	  

Solidaria,	  dura	  cuando	  había	  que	  serlo,	  peleadora.	  Una	  de	  esas	  mujeres	  
sabias,	  infatigables	  que	  recorrieron	  el	  mundo	  dando	  de	  si	  todo	  lo	  que	  
tenía.	  	  Ella	  está	  hoy	  en	  tantas	  y	  tantos	  regada	  por	  el	  mundo,	  por	  este	  
mundo	  fiero	  que	  necesita	  de	  muchas	  y	  muchos	  guerreros	  como	  GIGI.	  

Por	  supuesto	  que	  en	  esa	  loca	  vida	  que	  tuvo,	  	  desempeño	  muchos	  cargos	  	  
en	  estos	  últimos	  años	  fue	  Coordinadora	  General	  de	  DAWN	  pero	  creo	  que	  	  
importa	  más	  quien	  es	  su	  amistad	  inesgotable	  y	  lo	  que	  aprendimos	  con	  ella	  



y	  su	  siembra	  que	  brota	  en	  todas	  las	  regiones	  del	  mundo.	  Querida	  Gigi:	  A	  
LUTA	  CONTINUA!	  
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