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“Yo voy a hablar desde mi lugar ,
hablar de un feminismo blanco y

feminismo negro ya se arranca desde
distintos lugares. La

interseccionalidad es lo que a
nosotras nos atraviesa, raza, género y
clase. Hablar del hecho del privilegio

es poder tener esto , ¿No? Poder
llegar a esos espacios donde no

estamos. Poder tener una diversidad
de pensamiento, de conocimiento,

aceptar el conocimiento de los otros
y de las otras. Entender que el

conocimiento no es homogéneo , sino
que es heterogéneo. Que las vivencias
que tienen ustedes no son las mismas
que muchas veces tenemos nosotras.”

 

"Soy feminista", divino, bueno ¿Cuál es la visión de
tu feminismo y cuál es mi visión del feminismo?

¿Desde dónde partimos? ¿Desde dónde parte el
tuyo y desde dónde parte el mio? ¿Acaso no soy

mujer? Dijo Sojourner Truth en su discurso.
 





"A mi me pasa esto de estar frente al aula y no
poder decir: "No no , ¿Saben qué? fuimos todos
exterminados” [...]¿Dónde están esas historias?

Esas historias silenciadas. Como ha sido la
historiografía parte de estos silencios, parte de
estas construcciones ideológicas, ese racismo

epistémico, ese racismo institucional,
estructural. [...] Imagínense que yo el 8 de
noviembre tengo que hablar en una escuela

[sobre] la Ley 26.852 , [porque] es el Día
Nacional de los afroargentinos y de la cultura
afro y es una efeméride. ¡No te lo saben!. Un

docente me dijo "Ah bueno , fue una africana" No
disculpame , no fue una africana. ¡Fue una mujer
afrodescendiente!, una mujer afroargentina.
¿Qué pasa entonces? ¿Dónde estamos? Esa

negación. Imagínense , volvemos de nuevo a esos
silenciamientos , a la historiografía , a cómo se
sigue sosteniendo y cómo cuesta corrernos y
aceptar cómo estamos constituidos como

Améfricaladina.”



“La educación produce y reproduce
desigualdad porque sigue

sosteniendo un discurso , un discurso
en donde el poder de quien

describe , es lo que nosotros leemos.
Entonces, cuántos tipos de poderes
hay, el de la docente de decirte:

"no, yo docente, vos no sabés nada
y yo lo voy a seguir diciendo" y el

poder de la historiografía que
también nos silencia. "Yo puedo

escribir , entonces voy a escribir lo
que a mí se me antoja", por eso

nuestra historia es mitrista."
 



“Desde marzo que arrancamos hasta julio
[...] no dejé de tirar curriculum en todos
colegios privados. En un momento lo que
pensé fue: "Entonces mi curriculum quizás
no es creíble, es impensable" como la

Revolución de Haití. Como dice [Michel-
Rolph] Trouillot cuando habla de eso
impensable de la Revolución , [que] los

europeos no pueden creer que haya una
Revolución porque no somos capaces de

hacerlo , porque no son capaces de hacerlo.
Hasta ese es el planteo que yo me hago.
Que te vean con un guardapolvo blanco y

se te queden mirando [...]”



“Si bien el movimiento afroargentino
tiene muchísimos años, para mí hace

quince o veinte años que el
movimiento se ha ido fortaleciendo
dentro de lo que es género, después
de treinta años de los encuentros

“nacionales”. Pudimos tener el primer
taller de mujeres afroargentinas,

afrodescendientes. Eso sí ha sido un
gran logro porque es como que
durante treinta años estuvimos
invisibilizadas, silenciadas.”

 

“Hablamos de interseccionalidad,
¿qué es eso? Es eso que nos

atraviesa por ser mujer, por ser
mujer negra y por pertenecer a la

clase social a la que
pertenecemos."



"Me atravesaba haber crecido en este país. Ser
negra en este país que no es lo mismo, muchas veces,
que ser negra en Uruguay porque hay una visibilidad,
hay una comunidad afro-uruguaya, hay un activismo,
hay una militancia. Entonces, el cómo y qué hacemos,

desde qué lado lo encaramos, nos parecía muy
importante el comprender que nuestros niños, niñas,
jóvenes y adolescentes necesitaban poder tener un

espacio, y arrancamos.”
 



"Había una necesidad de empezar a
generar contenidos. Porque cuando

vos vas al diseño curricular en
sociales hay un anexo que habla

sobre los pueblos originarios, habla
de la visión blanca en la educación, y

¿Dónde estamos nosotros? Bueno
había que generar ese material.”

"Nuestro primer proyecto se llamó Revalorizando la 

cultura y era revalorizar la cultura afro, afroargentina, 
a través de la música, del arte en niños y niñas". 



Creo que cuando hablamos de
aliades implica también, voy a

ponerlo tal vez medio crudo, ves que
está pasando algo con una persona

negra ¿Y qué hacemos?
¿intervenimos, no intervenimos? ¿te
involucrás, no te involucrás? creo

que va desde ahí hablar de aliades,
ser empático y entender

particularidades y especificidades
que tenemos cada uno de nosotros y

nosotras. 



" Quitar ese conocimiento eurocentrista que tenemos y
empezar a mirarnos desde un conocimiento améfricoladino."
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