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¡A seis meses de 

nuestro encuentro!

 

 
Compañeras feministas de América Latina y el Caribe, las saludamos desde Lima - 
Perú con el afecto cálido y movilizador que nos viene conduciendo hacia el XIII 
EFLAC, que nos reunirá entre el 22 y 25 de noviembre en el “Parque de la 
Exposición” de nuestra capital, su casa. 
 
Nos han llegado gran cantidad de comunicaciones de diferentes países, y a todas 
les hemos enviado ya la ficha para el directorio. A partir de ahora empezaremos a 
circular la Ficha de PRE INSCRIPCIÓN para el encuentro, la cual pueden llenar en 
línea en el siguiente enlace: http://www.13eflac.org/index.php/noticias/19-
portada/66-formulario-de-inscripcion-del-13-encuentro-feminista-latinoamericano-
y-del-caribe 
 
Muchas de ustedes nos han consultado sobre pasajes, hoteles y costos de 
inscripción y les hemos dicho que los datos que nos solicitan se enviarán apenas los 
tengamos precisados. 
 
Es importante compartirles que este XIII EFLAC está siendo un desafío para el 
desarrollo de una estrategia variada de autofinanciamiento, pues los recursos 
económicos de apoyo son muy limitados. De allí que aún estemos afinando una 
serie de propuestas antes de poder comunicarlas públicamente. 
 
Sí podemos adelantar que no contaremos con becas de participación ni descuentos 
en las cuotas de inscripción, y que tendremos a su disposición posibilidades de 
hospedaje económicos, muchas de ellas derivadas de la solidaridad feminista 
peruana. 
 
Las invitamos a seguir compartiendo la información brindada con otras 
compañeras, para que estén al tanto del proceso del XIII EFLAC y sumen su energía 
a ensanchar la reflexión y práctica feminista en nuestra región de América Latina y 
el Caribe. 
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Reto y Desafío por delante   

Desde el Grupo Impulsor (GI) del XIII EFLAC queremos hacer un llamado a la 
solidaridad internacional feminista para contribuir a la autogestión de nuestro 
Encuentro. 
 
Como saben, nos enfrentamos a una situación difícil. La crisis económica de los 
países donantes ha supuesto que el monto conseguido de parte de instituciones 
de cooperación y organismos internacionales sea mucho menor que en los dos 
encuentros anteriores. No obstante, desde el GI consideramos que la falta de 
fondos proveniente de subvenciones y ayudas institucionales no puede ni debe 
poner en riesgo la celebración de este Encuentro histórico. Y que es de vital 
importancia repensar la forma de realizarlo, asumiendo esta situación como un 
reto y una oportunidad para trabajar de manera autogestionaria.  
 
Los colectivos y organizaciones feministas de todo tipo hemos hecho de la 
autogestión una dimensión central dentro de lo político a través de actividades 
para la recaudación de fondos o con nuestro trabajo, muchas veces invisible, 
como activistas y como mujeres.  
 
Desde las distintas comisiones del proceso organizativo estamos buscando 
incorporar formas autogestionarias como la creación de una red de alojamiento 
solidario, la realización de ferias y campañas para la recaudación de fondos.  
 
Dado que el Encuentro convoca a mujeres feministas de toda la región 
latinoamericana y del Caribe, las invitamos a participar de nuestras campañas 
para la recaudación de fondos para garantizar la realización de este Encuentro 
de todas y para todas,  así como a organizar actividades en sus respectivos 
países para tenerlas aquí con su participación.  
 
Las mantendremos informadas sobre nuestros avances y necesidades de apoyo 
sororo. 
 
Un abrazo solidario y feminista. 
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En este enlace 
http://www.13eflac.org/documentos/Manifiesto_Politic

o.pdf compartimos el Manifiesto Político del XIII 
EFLAC “Por la liberación de nuestros cuerpos”, 
resultado de un largo proceso de reflexión cuyo 
acumulado ha venido siendo organizado por la 
Comisión de Debate. Esperamos que también 
motive mucho diálogo y conversa en sus países y 
que se animen a compartirla con 
nosotras a través de los medios de 
comunicación con los que  
contamos: email 
13.eflac@gmail.com y Facebook 
www.facebook.com/13EFLACPERU. 
 
Como sostiene este Manifiesto, es en  
nuestros cuerpos, como primer 
territorio, donde operan los múltiples 
mecanismos de dominación y se evidencian 
nuestras resistencias, la insubordinación y  
la liberación. Nuestras luchas por la defensa 
de la democracia y la ampliación de derechos 
han tenido claros aportes desde nuestra 
comprensión del cuerpo como categoría política, 
aunque no siempre desde una perspectiva intercultural 
crítica e interseccional.  
 
Ese es el desafío que hoy queremos asumir con ustedes y sobre el que queremos 
reflexionar y dialogar en este XIII EFLAC para dar nuevos horizontes de sentido a 
nuestras luchas. 
 
Las vías de comunicación están abiertas para ello, no duden en usarlas porque así 
iremos tupiendo de pensamiento crítico y de nuevos imaginarios los retos que hoy 
nos convocan.  
 
 

 
 

Manifiesto   

http://www.13eflac.org/documentos/Manifiesto_Politico.pdf
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El tejido apareció en nuestra América Latina y el Caribe antes que la rueda para ir 
entrelazando historias, sueños y vivencias e ir construyendo un entramado 
suficientemente fuerte para proteger y cobijar, para movilizar y sostener. Nuestras 
antepasadas nos legaron esas artes para la creación y transformación. 
 
Así, unas cuantas hebras del más diverso origen y unidad entre sí dieron forma a 
tejidos que simbolizan orígenes, solidaridades, comuniones y apuestas. Inspiradas 
en esas imágenes potentes que reivindican la vigencia y desafío feminista es que 
para el XIII EFLAC hemos elegido la trenza multicolor para identificar nuestro 
proceso que ha de culminar con nuestro encuentro en noviembre, dentro de poco 
menos de seis meses. 
 
Porque no basta con celebrar o tolerar la diversidad, y porque nos toca  “reconocer 
lo incompleto de cualquier propuesta política que no dialogue con las otras 
múltiples formas de vivir, de construir identidades y producir conocimientos.” 
(Manifiesto Político “Por la liberación de nuestro cuerpos”).    
 
 
 

Lima mayo del 2014 
 
 

 

Una trenza para sostenernos y avanzar 

 


