Voz manifiesta

Voz manifiesta
Este manifiesto es la voz del cuerpo que es Fondo Semillas, que somos. La
resonancia de las defensoras, pensadoras, artistas, activistas y filántropas que
recorrieron este camino antes que nosotrxs. Miramos nuestra historia en el
quehacer filantrópico para direccionar mejor nuestra marcha. Vivimos este
recorrido como un retorno cíclico, como las fases de la luna, que se revisitan
para seguir andando.

Luna nueva. La invocación.
Invocamos la sabiduría de quienes nos precedieron para mantener viva la
pregunta: ¿cómo hacer una filantropía que sirva para la justicia de género?
Afirmamos que existimos gracias a las voluntades de transformar las
situaciones de injusticia e inequidad estructural. Afirmamos que existimos
por las historias de dignidad y resistencia de organizaciones, redes,
colectivas, y de quienes las han construido. Afirmamos que existimos para
una movilización de recursos que permita la redistribución de los medios
de vida.

Luna creciente. La transformación.
Queremos transformar la manera de hacer filantropía, para transitar
hacia una perspectiva feminista y descolonial. Feminista, porque pone
en el centro a las niñas, jóvenes, mujeres, personas trans* e intersex.
Descolonial porque transgrede y trastoca la idea binaria de poder entre
quien da y recibe el dinero y busca movilizarnos en colectivo hacia una
justicia redistributiva. Así, nuestra apuesta política en la filantropía es la
movilización de recursos para acompañar a los movimientos de las bases
en el derribamiento de los sistemas que oprimen los cuerpos-territorios
de las niñas, mujeres, personas trans* e intersex.
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Luna llena. El devenir.
¿Cómo devenir en algo distinto? Nuestra visión al futuro no está ligada a
la idea de desarrollo capitalista, patriarcal y extractivista que no devuelve,
sino que acumula y oprime. Nuestra visión al futuro está fundamentada
en la libertad de ser, existir y acompañar las disidencias en cada lucha,
cada territorio, cada persona. En esta visión el dinero se redistribuye y
habilita el cambio.

Luna menguante. La reflexión.
Nuestro pensar y accionar desde una postura feminista y descolonial
se seguirá trazando junto con el camino de lucha que acompañamos.
Queremos trascender la culpa del privilegio para encallar en una filantropía
de lo común que nos haga pensar ¿qué compartimos? antes de ¿qué nos
hace diferentes?; porque si algo hemos aprendido de las voces diversas de
los movimientos, es que no hay libertad para unx si no hay libertad para
todxs.

A los filántropos, a las filántropas, a les filántropes. A
los movimientos feministas, movimientos de mujeres y
movimientos antipatriarcales. A nuestrxs aliadas, aliades,
aliados y hermanxs; a los movimientos de la disidencia
corporal, sexual y de género; a nosotrxs mismxs, y a todxs

les invitamos a unirse a esta
transición lunar.

quienes quieran,
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