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Fundado en 2008, Cianotipo de Las Mujeres Negras (Black Women’s Blueprint) es
una organización nacional feminista negra que trabaja a nivel de base e institucional
para abordar la violencia de género contra mujeres y niñas en comunidades negras,
afroamericanas y otras de color. La organización utiliza un enfoque de derechos civiles
y humanos para desarrollar una cultura en la que las mujeres afro-descendientes estén
totalmente empoderadas y se eliminen las disparidades.
UNA NECESIDAD DE INVOLUCRAR A HOMBRES Y NIÑOS
Muy temprano, se tomó una decisión consciente dentro del Black Women’s Blueprint para
enfocarse en la equidad de género y hacerlo mediante la participación de los hombres. Durante
el primer programa de radio que organizaron, Cianotipo de Las Mujeres Negras planteó la
siguiente pregunta a los oyentes: “¿Cómo podemos detener la violación en las comunidades
negras?” La primera persona que llamó fue un joven que respondió diciendo que no había nada
que se pudiera hacer para detener la violación y que las mujeres estarían mejor comprando
un arma para defenderse. La perspectiva de este hombre le dio un impulso a Anteproyecto
de Mujeres Negras ante las expectativas negras sobre la masculinidad en ese momento, y
también afirmó que había una gran necesidad de involucrar a los hombres en la prevención de
la violencia de género.

Cuando comenzaron este trabajo Cianotipo de
Las Mujeres Negras descubrió que los hombres y
los niños negros decían que estaban dispuestos a
participar en acciones para reducir la violencia de
género, pero que las herramientas, los recursos
y los conocimientos necesarios para hacerlo no
eran de libre acceso para todas las comunidades
de base. Con esta idea, Cianotipo de Las Mujeres
Negras comenzó a seguir organizaciones como
Los Hombres Pueden Detener la Vjolación ( Men
Can Stop Rape) y Un Llamado a Los Hombres
(A Call to Men) construyó estrategias y planos
existentes para informar a los suyos. Con esa base,
se propusieron crear espacios para transformar
comunidades a través de la creación de
intervenciones para promover la justicia de género
y construir liderazgo entre los activistas de justicia
de género.
APOYANDO LAS MASCULINIDADES
SALUDABLES Y LA VERDAD Y LA
RECONCILIACIÓN
Cianotipo de Las Mujeres Negras lanzó la
Foto proporcionada por Cianotipo de Las
Comisión de Verdad y Reconciliación (Truth and
Mujeres Negras
Reconciliation Commission) de las Mujeres Negras
junto con las sobrevivientes de violencia de género en 2010. Como organismo independiente, es
la primera de su tipo para centrarse en la agresión sexual contra mujeres negras en los Estados
Unidos, examinando el contexto histórico, las causas y las consecuencias de la violación y el
asalto sexual. La comisión también sirve para proporcionar a las víctimas y sobrevivientes una
plataforma pública y ofrece espacio para aquellos que han dañado a otros para que comiencen
a escuchar y aprender sobre el impacto que el asalto sexual ha tenido en sus comunidades
durante generaciones. Comisión de Verdad y Reconciliación de las Mujeres Negras (Black
Women’s Truth and Reconciliation Commission) extrae sabiduría y orientación del trabajo de
varias influyentes académicas feministas negras, incluyendo a bell hooks, Patricia Hill Collins,
Beverly Guy-Sheftall y Melissa Harris-Perry. Los cuatro mandatos de la Comisión son la verdad,
la justicia, la curación y la reconciliación Cianotipo de Las Mujeres Negras está utilizando un
marco de derechos humanos para crear modelos, estructuras y sistemas de responsabilidad
comunitaria y seguridad que reconcilian a los sobrevivientes con sus comunidades. Por crear
una cultura que apoye la equidad de género y la responsabilidad comunitaria y el cambio de
normas en torno a la violencia en las comunidades, este trabajo establece condiciones que
pueden reducir la probabilidad de violencia en el futuro.
Una parte desafiante pero esencial del trabajo está contradiciendo la noción de que solo
los hombres pueden involucrar a otros hombres en promover masculinidades saludables
y terminar con la violencia sexual y de género pero más bien todos los géneros pueden
involucrarse con los hombres en estos temas. Farah, Directora Ejecutiva de Cianotipo de Las
Mujeres Negras dice: “Estamos trabajando como mujeres, como madres, como cuidadoras,
como activistas de justicia de género, mano a mano, con hombres, padres y niños negros y
realmente tenemos la expectativa de escucharlos y que nos escuchen. Hay una expectativa
mutua de ser escuchado y valorado”.

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación ha
creado oportunidades para participar en entornos
comunitarios a nivel local, estatal y nacional. Por
ejemplo, han trabajado en iglesias donde muchos
ministros han expresado su compromiso de
poner fin a la violencia. Esta asociación ha sido
especialmente importante porque las iglesias y
otras organizaciones religiosas son a menudo los
primeros puntos de contacto para alguien que
ha experimentado o está cometiendo violencia;
También son guardianes de la cultura y traductores
de la cultura. Como resultado del trabajo de la
Comisión con la histórica Iglesia Riverside en
la ciudad de Nueva York, la iglesia ahora tiene
un ministerio que enseña a los niños sobre el
consentimiento y cómo no ser violentos.

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación (The Truth and Reconciliation Commission) ha involucrado a hombres en una
variedad de entornos, incluidas las peluquerías. Fuente de la imagen: Cianotipo
de Las Mujeres Negras (Black Women’s
Blueprint)

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación
también ha acudido a las peluquerías, donde la
atención se centra en involucrar a los hombres en
espacios donde ya se reúnen. En estos espacios,
los hombres pueden tener conversaciones muy
sinceras sobre sus experiencias y complicidad en la
violencia contra las mujeres negras y luego trabajar
desde un lugar donde se dice la verdad para
avanzar hacia soluciones y medidas restaurativas
para la reconciliación.

La Comisión reconoce la importancia de reunirse
con los hombres donde se encuentran, pero
también cree que crear un espacio para la
reconciliación significa fomentar un entorno
propicio para que los hombres, las mujeres y las
personas que no se ajustan a las normas de género
escuchen a los demás acerca de lo que les ha estado haciendo daño, haciéndose responsables
unos a otros y haciendo las cosas rectas. Esto significa crear una cultura donde los hombres
puedan hablar de masculinidad con todos los géneros, no sólo con otros hombres.
Otra iniciativa en la que Cianotipo de Las Mujeres Negras involucra a hombres y niños es a
través de su programa Hijos Emergentes (Emerging Sons) Como parte de este programa,
Cianotipo de Las Mujeres Negras trabaja mano a mano con padres, hombres y niños negros
para desarrollar un plan de estudios construir programas teatrales y organizar otras actividades.
A través de estas actividades para los padres negros criando niños Cianotipo de Las Mujeres
Negras está creando un profundo cambio cultural dentro de las comunidades. Además de
trabajar con padres, Cianotipo de Las Mujeres Negras también crea foros para madres que
crían solas a sus hijos para brindarles un espacio para hablar sobre la política sexual negra y las
masculinidades saludables, elevando estos temas como responsabilidad de las familias y las
comunidades

Farah Tanis es la Facultad Principal del Instituto de Competencia Cultural y de Género. Tanis es
co-fundadora Directora Ejecutiva trabajando a nivel comunitario e institucional para abordar el
espectro de la violencia de género contra las mujeres y las niñas en las comunidades de color
negro/afro-americano y otras comunidades de color. El trabajo de Tanis incluye los planes de
estudio de desarrollo, desarrollo de políticas, asistencia técnica y capacitación enfocada en una
intersección de los problemas de justicia social que enfrentan las mujeres y las comunidades
de color LGBTQ en los Colegios y Universidades Históricamente Negros (HBCUs, por sus siglas
en inglés), así como en los campus y comunidades convencionales.
Para obtener información sobre los programas de capacitación de Cianotipo de Las Mujeres
Negras comuníquese con Sevonna Brown, Sub-directora Ejecutiva: Sevonna@blueprintny.org
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