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MANIFIESTO
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
La violencia es una realidad estructural que acompaña la historia de la humanidad y, dentro de esta, la
violencia de género adquiere matices desproporcionados cada día.
América Latina y el Caribe poseen altos niveles de desigualdad social, discriminación y exclusión que se
traduce directamente en violencia contra las niñas, niños, mujeres, hombres, la comunidad LGTBIQ+,
muestra de un panorama que convoca a continuar la lucha por la justicia y el respeto a los derechos
humanos.
A esto se suman las consecuencias de esta desigualdad social, con la favelización y el desempleo, donde
los negros son los más afectados, especialmente las mujeres, impedidos de acceder a un trabajo e ingresos
dignos, a las políticas públicas de salud y educación y les hace tener las peores tasas de calidad de vida,
situación que se ha visto agravada por la pandemia. Una encuesta del Foro Brasileño de Seguridad
muestra que, en 2020, el 61,8% de las víctimas de feminicidio eran negras. Durante la pandemia, la
disminución de los ingresos familiares de las mujeres negras disminuyó en un 15% en comparación con
las mujeres blancas y el 41,5% perdió sus empleos.
Entendemos la violencia de género como "un patrón específico de violencia, que pretende preservar la
organización social de género, basada en la jerarquización y desigualdad de lugares sociales sexo, que
subordinan al género femenino y se ensancha en la proporción directa en que se ve amenazado el poder
masculino". (Saffioti y Almeida, 1995)
Como países latinoamericanos, Brasil, Ecuador, México y Cuba presentan en común la perpetuación de
los patrones tradicionales de género, la naturalización de las desigualdades, el rechazo y la exclusión de
las poblaciones, empobrecidas Y vulnerabilizadas.
Es por esto que:
¡REPUDIAMOS!
- Los colonialismos y neocolonialismos que perpetúan la desigualdad social y de manera especial la
violencia de género;
- La impunidad frente a los feminicidios;
- La exclusión deshumanizante por motivo de raza, género, clase social y cualquier otra;
- La acumulación de oportunidades y beneficios en las opulentas minorías en detrimento de las grandes
mayorías;
- La perpetuación de los roles tradicionales de género que irrespetan y violentan la plena realización del
ser humano;
- Machismo y patriarcado, reforzados por la violencia estatal;
- La desigualdad de oportunidades para las mujeres;
- La soledad como consecuencia de prácticas violentas (falta de afecto, encarcelamiento y exterminio de
niños y compañeros);
- Explotación sexual de niños, niñas y adolescentes;
- Trata de mujeres;
- Violencia practicada por chefs de Estado (Brasil), entre ellos la Ministra de la Mujer, la Familia y los
Derechos Humanos, que fortalecen los estigmas y prejuicios naturalizando los abusos contra las mujeres
y los niños.

¡APOYAMOS!
- El enfoque ecuménico y el diálogo en las relaciones entre cristianos y no cristianos de México, Ecuador
y Cuba, para promover la comprensión de la diversidad como una forma de manifestación de la vida en
equidad e igualdad de derechos;
- El reconocimiento de la dignidad de todas las mujeres del mundo y especialmente las de América Latina,
de la riqueza de la diversidad de sus culturas y costumbres;
- Las luchas de los movimientos que en Cuba, México y Ecuador buscan la justicia social y los diversos
caminos de construcción de un mundo de paz, amor y respeto, incluyendo el derecho a la participación
política de las mujeres en la conducción de los destinos de los pueblos, como es el caso de Francia
Márquez, en Colombia;
- La divulgación y enseñanza de la metodología de la sospecha en Tepic, México y Santiago de Cuba como
una herramienta de reflexión colectiva para desmitificar el rol asignado a las Mujeres de nuestras
comunidades por los textos religiosos y las estructuras eclesiales como un medio de sometimiento;
- La difusión de producciones y aportaciones de personalidades históricas negras (no Brasil, Carolina María
de Jesús, Sueli Carneiro, Profesora Zélia Amador, Lélia Gonzales, Claudete Soares);
- Las luchas de los movimientos que buscan la justicia social y los diversos caminos de construcción de
un mundo de paz, amor y respeto, incluyendo el derecho a la participación política de las mujeres en la
conducción de los destinos de los pueblos, como es el caso de Francia Márquez, en Colombia.
¡NUESTRO COMPROMISO!
- Denunciar por las vías posibles todo acto de violencia contra cualquier ser humano y específicamente
los que sean por motivo de género y luchar contra ellos en los contextos familiares, laborales,
comunitarios y de nuestras sociedades en Ecuador, Brasil, México y Cuba;
- Impulsar iniciativas locales de políticas públicas transversales que surjan de la participación ciudadana y
deriven en territorios sustentables en comunidades de México, Brasil, Cuba y Ecuador;
- Promover la reflexión personal y la conciencia colectiva sobre lo perjudicial y injusto de la violencia de
género y específicamente contra las mujeres en comunidades de Tepic, México y de La Habana (Cuba);
- Compartir los conocimientos del curso en la formación con grupos de mujeres, de agentes pastorales de
iglesia, de líderes comunitarios de Santiago de Cuba (Cuba);
- Apoyar la igualdad de oportunidades de las mujeres de comunidades de La Habana, Cuba, así como el
respeto y exigencia de sus derechos en la nación;
- Multiplicar el conocimiento, la información y las prácticas antisexistas y antirracistas;
- Estimular acciones para la preparación y el acceso de las mujeres negras a la educación superior;
- Promover prácticas para romper paradigmas fundamentalistas establecidos por dogmas y religiones que
inferiorizan a las mujeres.
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