Diversas pero no dispersas

23, 24 y 25 de noviembre
Rural del Prado, Montevideo, Uruguay

Inscripciones cerradas
El 15 de setiembre cerraron las inscripciones
para el 14° Encuentro Feminista
Latinoamericano y del Caribe.
Esperábamos a unas 1500 mujeres, pero
¡se inscribieron más de 2000!

Actualización de noticias
Setiembre 2017

Metodología del #14EflacUruguay
La propuesta metodológica del 14 EFLAC pretende recoger la riqueza de experiencias
feministas para que sean compartidas en espacios simultáneos de asambleas. Esta
proposición recoge un conjunto de temas surgidos de las consultas regionales realizadas
entre los meses de abril y junio de 2017, en las que participaron más de 400
organizaciones.
Partimos de los siguientes principios:
•
•
•

La necesidad de dar voz a todas las experiencias, sujetas y luchas para abrir la
palabra y la escucha colectiva.
Entender las diferencias dentro del movimiento como un valor de pluralidad y
libertad, de pensar y hacer.
Recuperar los saberes situados, surgidos de luchas en contextos concretos, con su
historia y desigualdades que cruzan la vida de las mujeres, atravesadas por
etnia/raza, orientación sexual, clase y edad, entre otras.

•

•
•

Apostar al diálogo como una cultura política contra hegemónica que reconoce las
desigualdades que nos atraviesan y pretende construir un “nosotras” en pluralidad y
diversidad.
Compartir lenguajes, miradas y expresiones que cuestionan prácticas
heteronormativas, etnocéntricas, adultocéntricas y excluyentes.
Unir la palabra y el cuerpo en movimiento, la reflexión y la acción, y recuperar las
culturas locales, territoriales y las formas de ser y estar en tanto persona/colectivo.

Espacios y herramientas metodológicas
Momentos del día:
•

Mañanas - Rural del Prado.

Asambleas simultáneas en torno a los ejes definidos.
Este momento estará dedicado al trabajo colectivo regional y se realizarán en forma
simultánea asambleas temáticas que trabajarán las dos primeras mañanas del Encuentro.
El tercer día culminaremos con un plenario de todas las asambleas y definiremos la sede
del próximo EFLAC.
Propuesta sobre el trabajo corporal en las asambleas.
Los encuentros feministas han recogido, desde su inicio, la reflexión y el trabajo referido a
los cuerpos. De modo exploratorio se han incorporado, cada vez con mayor énfasis,
diferentes propuestas de trabajo corporal, fundamentalmente asociadas al autocuidado.
El tema de los cuerpos es central a la teoría, la reflexión y la acción feminista, en tanto que
su sujeción ha sido arma y expresión fundamental de la opresión patriarcal.
Esta vez proponemos dar un paso más en este sentido, intentado caminos para superar la
dicotomía cuerpo-intelecto, que se encuentra en el núcleo del pensar hegemónico en el que
se apoya el sistema sexo-género que domina nuestras sociedades.
Queremos superar la instancia de tener espacios sólo para pensar e intercambiar ideas y,
separadamente, espacios para el trabajo corporal, utilizando la vivencia del cuerpo y el
movimiento como método de aproximación al conocimiento y la creación colectiva. El
abordaje del conocimiento desde lo corporal permite incluir dimensiones vivenciales,
expresivas y emocionales que, sin excluir el trabajo intelectual, lo complementan con mucha
mayor densidad y fortaleza.
Podemos usar diferentes ejercicios de movimiento, por ejemplo: Para detonar la reflexión e
intercambio sobre una temática. Para nutrir una discusión desde la vivencia corporal. Para
destrancar un intercambio empastado. Para aflojar los cuerpos entumecidos que ya no nos
ayudan a pensar. Para concluir un intercambio en su expresión corporal y vivencial
Organizativamente, la propuesta implica constituir un grupo de feministas que tengan
preparación en este campo y les entusiasme el desafío. Debe resolverse en qué temas y de

qué manera pueden incorporarse al trabajo de coordinación de las asambleas para utilizar
estas herramientas. Algunos dispositivos podrán diseñarse a priori; otros deberán
improvisarse, según cómo transcurra el intercambio. Para estar en condiciones de
improvisar, se necesita gente con conocimiento y experiencia.

•

Tardes - Rural del Prado

Actividades autoconvocadas, debates y diálogos promovidos por las participantes.
En estas semanas organizaremos las propuestas y, si es posible, abriremos una fase de
convergencia de actividades para aquellas que refieran a la misma temática (y si así lo
consideran pertinente las proponentes).

•

Noches - Centro de Montevideo (cercano a los hoteles)

Inauguración - 23 de noviembre Teatro Solís
Espacio cultural - 24 de noviembre- Plaza del Entrevero

•

Espacios permanentes

Autocuidado - Espacio para cuidar el cuerpo, permanente durante las tardes, gestionado
por mujeres especializadas en la temática. Rural del Prado.
Espacio Cultural- Intentaremos que todas las actividades culturales inscriptas cuenten con
un espacio acondicionado con audio y proyectores. Se organizará una programación diaria
dentro de la Rural del Prado.
Memoria- Espacio acondicionado para recorrer la memoria feminista. Se solicita traer
banderas, símbolos o afiches que identifiquen el trabajo de cada colectivo en cada país.

Lugar del Encuentro: RURAL DEL PRADO
El Prado es un antiguo barrio residencial de Montevideo y la Rural es un predio que se
utiliza anualmente para la feria ganadera y otros grandes eventos. Elegimos el Prado por
contar con espacios verdes alrededor, lo que posibilita no solo albergar a muchas feministas
sino también disfrutar del aire libre y poder generar propuestas artísticas y lúdicas. El
espacio ha sido cedido por la Intendencia de Montevideo y está ubicado a 15 minutos del
centro de la ciudad, rodeado de jardines, para alojar la ciudad feminista.
Traslados
Tendremos un servicio de transporte desde el aeropuerto y otro en las mañanas y en las
tardes para las que se alojan en los hoteles reservados por el EFLAC. Los autobuses
estarán programados para horarios previamente fijados, que serán comunicados antes de
su llegada.
Hoteles
La entrada a los hoteles se podrá hacer a partir del 22 de noviembre al mediodía y la salida
tendrá que ser antes del mediodía del día 26. El horario exacto lo estipula cada hotel, que
será comunicado a las participantes antes de su llegada a Uruguay.

Las Asambleas: ¡Agregamos un eje!
Las compañeras que figuran en cada eje surgieron de las propuestas realizadas en una
reunión virtual mantenida con la Comisión de Enlace regional y tienen como tarea preparar
una pequeña provocación para abrir los debates antes del EFLAC y en la propia asamblea.
No se prevé la presentación de ponencias, ni mesas con expositoras sino que estos grupos
pensaran la dinámica de los debates para que circulen los saberes colectivos.

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. Imágenes de las mujeres en su diversidad: medios, publicidad, TV,
videojuegos, textos escolares, la dimensión afro.
Acceso y educación en DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS (niñas, jóvenes,
adolescentes, embarazos a temprana edad).
Propuestas: Ana Cofiño (Guatemala), Ana Cristina González (Colombia), Mariana Iacomo
(Argentina), Gabriella Jaques (Uruguay) Maria José Scaniello (Uruguay).

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 la Resistencia. Cuerpos racializados. Epistemologías feministas.
Empoderamiento de la estética negra. Reconocimiento de saberes ancestrales. La
construcción de subjetividades.
Propuestas: Schuma, Lucia Xavier (Brasil).

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. Pobreza. Migración económica.
Propuestas: Clyde Soto (Paraguay) Daptnhe Cuevas (México), Cida Bento (Brasil).

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.
Propuestas: Line Bereiro (Paraguay), Morena Herrera (El Salvador), Milene Molina (Chile),
Flor de María Meza (Uruguay).

5. Los nombres de los feminismos
Feminismos populares, Feminismos autónomos. Feminismos indígenas. Feminismos
comunitarios. Eco feminismo. Lesbofeminismos. Transfeminismos. Feminismos Queer.
Feminismos descoloniales. Feminismos afro.
Propuestas: Claudia Korol (Argentina), Gina Vargas (Perú), Betania Avila (Brasil).

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.

Propuestas: Red de defensoras (a confirmar nombre), Beatriz Quinteros (Colombia),
Elizabeth Peredo (Bolivia).

7. El derecho a la ciudad: Violencias urbanas y resistencia feminista
Propuestas: Ana Falú, Soledad Pérez (CISCSA Argentina).
8. 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.
Propuestas: Marta Dillon (Ni una menos Argentina), Camila Riv (Chile), Marta Aguirre
(Uruguay).

9. 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. Educación
formal y no formal para un pleno desarrollo y mejor calidad de vida (con cruce étnico –
racial).
Propuestas: Guacira C de Oliveira (Brasil), Jelena (Brasil), Ana María (Oaxaca México)
Federica Turban (Uruguay).

10. 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. El movimiento y el acceso a recursos. Se
agregaron como temas: participación política, antipunitivismo y liberalización de las drogas.
Propuestas: Andrea Mariño (Argentina), Altagracia Balcacer (República
Dominicana), Amalia Fischer (Brasil).

Más de 150 voluntarias
Más de 150 mujeres se anotaron como voluntarias para colaborar con el #14EflacUruguay. Bajo esta
modalidad, las voluntarias cumplirán tareas de recepción, informes, acondicionamiento del espacio
en los días previos, apoyo en las actividades y armado de materiales. Colaborarán en uno de los dos
turnos de cada día (mañana o tarde) y disfrutarán del Encuentro en el otro.

Aún está abierto el llamado para voluntarias que quieran cubrir la fotografía del Encuentro. Envianos
tu portfolio a sfont.cotidianomujer@gmail.com y llená el formulario en http://bit.ly/fotografia14eflac.
Comunicaremos las diez seleccionadas el 29 de setiembre.

¡Cerraron las propuestas para actividades!
El 15 de setiembre cerró el plazo para proponer actividades autoconvocadas a realizarse durante
el #14EflacUruguay.
Hasta el 30 de setiembre les pedimos a aquellas mujeres que realizaron propuestas que nos
confirmen las actividades inscriptas a 14eflac@gmail.com para conformar la programación definitiva de
las actividades autoconvocadas. Solicitamos que estén dispuestas a generar un intercambio fluido.
La organización del EFLAC solo tiene recursos para encargarse de asignar espacios, sillas, mesas y
micrófonos para las actividades y, si es posible, también proyector de DataShow. El resto de los
materiales necesarios deben ser traídos por las responsables de cada propuesta.

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

