 
Manifesto das Afinidades 


¿Qué nos une en America Latina y el Caribe?

Ser mujeres lesbianas negras y/o indígenas, nuestras vivencias de las opresiones y nuestra lucha contra todas las formas de violencias!!! 

Muchas afinidades.

Una necesidad urgente:

Construir una acción para intervenir en el VIII Encuentro Lésbico Feminista Latinoamericano y Caribeño en Guatemala 2010 (y en los próximos encuentros). Nuestro punto en común- visto/sentido: 

El racismo y sus diversas formas de manifestación dentro de espacios supuestamentre anti-racistas no se justican y no deberían (por principios) suceder!

Era necesario;

Visibilizar nuestra indignación y contribuir para que las demás compas se pudiesen ver a través de nuestra mirada de mujeres negras!!!

Percibir la importancia de comprenderse racista en un mundo constituido para ser hegemonicamente racista!

Iniciar el trabajo de “deconstrucciones racistas” com el objetivo de disminuir esa práctica y utopicamente buscar la eliminación de esta opresión impuesta. 

El acto

Irrumpimos em la plenaria de debate, armadas de poesía, tambores, música. Cuerpos negros desnudos y mucha voz activa. Algunas por el camino nos acompañaron, se reconocieron!

Nuestros deseos, necesidades, y ganas para la plataforma política de intervención fueron los siguientes:

Que el próximo ELFLAC ( Encuentro Lésbico Feminista Latinoamericano y Caribeño)  suceda en un país Afro-Caribeño, con el objetivo de reflejar mejor la problemática de las discriminaciones raciales, del racismo y sus prácticas, en todo el continente Americano y el Caribe

Creación de una red de lesbianas afro-latinas americanas y caribeñas con el objetivo de  aproximarnos en acciones, campañas, y actividades colectivas por todo el continente Americano y el Caribe, mantiéndonos unidas, afro-centradas y conscientes de nuestras realidades.

Construcción de una agenda política lésbica afro-latino americana y caribeña que contemple las diversas formas de expresión política, cultural y social con el objetivo de valorar nuestra afro-historia y mantener nuestras prácticas de oralidad como contribución a los más variados procesos políticos.

Tenemos como objetivo añadir en la agenda contra el racismo la presencia y la participación política de la lesbianas indígenas, para  de forma conjunta estar observando y denunciando todas las otras formas de opresión
Mantener la práctica de la denuncia formal en todos los momentos de participación política/activista en que prácticas o situaciones de racismo se manifiesten o sucedan. Esta acción tiene como objetivo frenar tales prácticas 
Nos comprometemos a reconstruir nuestras historias a partir de nuestras propias manos,  para ello iniciaremos una serie de publicaciones con aportes de todas las que componen la red y quieran participar en este contexto contemporáneo de nuestras vidas, activismos y tránsitos políticos
Determinar que el próximo ELFLAC deberá tener como tema central el racismo y que habrán discusiones en torno a la eliminación de todas sus formas de expresión.
Hablamos de la importancia de la música, el arte, la cultura como propuesta transformadora para nuestra prácticas políticas. En nuestros espacios exigimos que no exista el monopolio de la participación y la actuación, con el objetivo de garantizar la autonomía participativa de todas.  

Echamos de menos en el ELFLAC un momento de contextualización sobre la situación de toda América Latina y el Caribe, especialmente de los países que están viviendo hoy en día situaciones extremas y también problemas diferentes, como Costa Rica, Honduras, Haití, Ecuador.  Así, para el próximo ELFLAC este tema es importante y necesario.

Red de lesbianas afro-latinas americanas y caribeñas constituida durante  el VIII Encuentro Lésbico Feminista Latinoamericano y Caribeño en Guatemala 2010.

lesbianasnegrasfeministaslac@googlegroups.com


