Diversas pero no dispersas
23, 24 y 25 de noviembre
Rural del Prado, Montevideo, Uruguay

¡Nuevo período de inscripciones!
Abrimos un nuevo plazo entre el 15 de agosto y
el 15 de setiembre de 2017.
Las instrucciones y formularios para cada país
están disponibles en:
http://14eflac.org/?page_id=264
Hay cupos limitados para las residentes de
Uruguay, Brasil y Argentina. ¡No se demoren!

Actualización de noticias
Junio - Julio 2017

¡Definimos los ejes temáticos!
Los ejes fueron elaborados por la Comisión de Contenidos, en base a los aportes recibidos en la
consulta regional.
Las indicaciones temáticas de cada uno de los ejes no son taxativas, sino orientaciones posibles. Se
sugiere tener una breve presentación por tema, que deberá ser preparado por alguna activista o red
de la región para dar el puntapié inicial. Es importante tener en cuenta que las asambleas son
espacios de debate que funcionarán simultáneamente los días 23 y 24 de noviembre en la mañana y
no durarán más de 3 horas. Estas deben proponer para la asamblea plenaria del último día algunos
ejes de acción posibles a nivel regional.

1. Cuerpos, subjetividad y derechos
Cuerpo e imagen. Derecho a la sexualidad. La libertad y los derechos reproductivos. Aborto legal.
Violencia institucional. Normatividad patriarcal. Mujeres y naturaleza, ancestralidad. Estrategias
regionales.
2. Racismo y discriminación (Descripción de la construcción de la sociedad racializada)
Interseccionalidad de las opresiones y las luchas. Identidad racial, género, voces y expresiones de
las Resistencia. Cuerpos racializados. Epistemologías feministas. Empoderamiento de la estética
negra. Reconocimiento de saberes ancestrales.
3. Desafíos y perspectivas de la economía feminista
Cuidados. Sustentabilidad de la vida. Trabajo remunerado y no remunerado.
División sexual del trabajo. Racismo y economía.

4. Democracia, Estado Laico y fundamentalismo (Incertidumbres del momento político)
El movimiento conservador: “Ideología de género”. Secularización de la política. Mega proyectos
extractivistas,

amenazas

a

la

sociabilidad.

Consumismo

e

inmediatez.

Democracia

y

racismo. Violencias urbanas, perspectiva de las mujeres y resistencias feministas.
5. Los nombres de los feminismos
(En este eje se debería debatir cómo reconocer nuestras diferencias políticas, estratégicas, tácticas
pero, a la vez, poder hacer cosas juntas).

Feminismos populares, Feminismos autónomos. Feminismos indígenas. Feminismos comunitarios.
Eco feminismo. Lesbofeminismos. Transfeminismos. Feminismos Queer. Feminismos descoloniales.
Feminismos afro.
6. Guerras y resistencia colectiva. Expulsiones, tierra y territorio
Defensorías de DDHH, persecución de activistas y criminalización. Megaproyectos transnacionales
extractivistas, su impacto en los derechos de las personas. Procesos de paz, la perspectiva de las
mujeres y su participación. Relación entre luchas de defensa del territorio y feminismos. Violencias
urbanas, perspectiva de las mujeres y resistencias feministas.

7. Violencias de género. Ni una menos
El núcleo duro de la violencia: ¿Qué es lo que no vemos? Nuevas expresiones feministas – Acciones
y reacciones. Articulación entre organizaciones y políticas públicas. Monitoreo de las organizaciones
feministas en el cumplimiento de las obligaciones de los Estados respecto de los derechos humanos
de las mujeres. Buenas prácticas feministas respecto a la prevención y defensa del derecho a vivir
libres de violencia en la región. Violencia racial.
8. Autocuidado, protección y buen vivir feminista / hablemos de amor
Protección de las mujeres despatriarcalizando a los varones. Pensar formas de vínculos de amor
desde una perspectiva feminista.
Pedagogía y cultura de la paz. Redes de cuidado para las mujeres que consumen droga.
Sustentabilidad feminista, luchas y resistencias. Cuidar nuestros espacios y sostenernos desde el
amor, combatiendo las relaciones patriarcales al interior de nuestras colectivas. “Auto cuidado,
protección y buen vivir feminista. Metodologías vivenciales biodanza, taping para sanación
emocional, pintura y construcción de una ética para cuidarnos.
9. Diversidad, autonomía y poder: dilemas y desafíos
Prácticas feministas respecto a la igualdad y no discriminación en la diversidad. Autonomía de las
mujeres y ejercicio del poder en los movimientos feministas. Diversas pero no dispersas: igualdad y
poder en los feminismos.

#DiversasPeroNoDispersas

Nueve feministas de la región nos contaron qué significa el lema del #14EflacUruguay para ellas.
#DiversasPeroNoDispersas “representa cómo somos diversas y, al mismo tiempo, tenemos nuestra
fuerza, nuestra resistencia, nuestra organización de lucha”, dicen desde Brasil. El 14 Eflac “es un
encuentro que va a abrazar toda la pluralidad, toda la fuerza de las mujeres latinas, y demostrar que
estamos juntas en la transformación de la sociedad”, agregan. “’Diversas’ representa la diversidad
entre las mujeres y entre los feminismos, pero ‘no dispersas’ demuestra que esa diversidad debe
representar fuerza”.
“Es un lema que resume absolutamente lo que estamos pasando en este momento”, afirman desde
Uruguay. El lema “simboliza que, a pesar de la enorme cantidad de diferencias que hay entre las
mujeres, estamos todas unidas por una misma causa: el feminismo, la igualdad de género, el
empoderamiento de la mujer, la lucha por nuestros derechos. El encuentro es una oportunidad única
para reforzar estas diferencias que nos enriquecen”, agregan. #DiversasPeroNoDispersas “es un
concepto que nos va a unir y nos va a interpelar”.
“Diversas pero no dispersas, plurales pero no desiguales”, analizan desde Guatemala.
“#DiversasPeroNoDispersas significa libertad. Libertad es poder ser diversa sin la necesidad de estar
dispersa”, afirman desde Venezuela.
¿Qué significa el lema del Encuentro para ti?
¡Animate a enviarnos el tuyo a 14eflactwitter@gmail.com!
Mira todos los videos en nuestro canal de YouTube o en nuestro sitio web.

¡Esperamos propuestas para actividades!

Hasta el 15 de setiembre hay tiempo para presentar actividades autoconvocadas a realizarse durante
el #14EflacUruguay.
Las actividades deben ser realizadas por la persona u organización que las propone. Las encargadas
del Eflac apoyaremos con la coordinación de horarios y la logística para su desarrollo, pero no
seremos responsables de la ejecución. Por lo tanto, las actividades deberán ser confirmadas algunos
meses antes de la realización del Encuentro.
Atención: Solo podrán proponer actividades las compañeras que ya se encuentren inscritas al
encuentro.
Apunta la actividad en el siguiente enlace: http://bit.ly/2sj2Cer

¡Te esperamos!
http://www.14eflac.org/
www.facebook.com/14EFLACUruguay/
https://www.instagram.com/14eflac/
https://twitter.com/14EflacUruguay?lang=es

