Contexto introductorio.
Presentamos este aporte que es una primera síntesis de un proceso de intercambio y estudio que
comenzó en Febrero entre Maestras y Siloístas aplicadas a distintos Parques y comunidades del
Mensaje en el mundo.
Se trata de un aporte de experiencia conjunta y un tema de estudio en desarrollo, en relación a la
transformación del Paisaje de Formación y un aporte al Estilo de Vida.
Lo encontrarán en la web del Parque, para todes quienes quieran consultarlo. Proponemos el
intercambio sobre este tema para la próxima reunión de Maestros y Maestras que sea presencial.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nosotras/es, Humanistas Siloístas, Mensajeras/es y Maestras/es de la Escuela de Silo,
escuchamos el milenario clamor que recorre el planeta, ese que brota desde las entrañas
de la Historia de esta civilización patriarcal, que hoy empuja con fuerza para transformar al
mundo. Así sumamos nuestro aporte, echando luz en nuestros ámbitos, para dar
coherencia a nuestro Proyecto en la Humanización del mundo.

Somos mujeres y disidencias que no queremos descuidarnos, ni exponernos nunca más a ningún
tipo de violencia por la ingenuidad de creer que nuestros espacios son seguros, porque no lo son.
Serán seguros en la medida que se lleve a cabo lo que en este manifiesto se expresa. Sabemos,
ciertamente, que han ocurrido distintos casos de violencia sexual a lo largo de nuestra Historia y
que por callarnos siguieron ocurriendo en las generaciones siguientes. No queremos que estas
violencias formen parte de las experiencias de las nuevas generaciones.

El temor, la degradación y los pactos de silencio han perpetuado al antihumanismo en nuestros
ámbitos humanistas. No aceptaremos que eso siga ocurriendo, estas conductas nada tienen que
ver con la doctrina siloísta.

Reforzamos nuestro rechazo a todas las formas de violencia que hemos vivido por el simple
hecho de ser mujeres y disidencias.

Rompemos el pacto de silencio del que fuimos parte durante tantos años.

Reclamamos el respeto a nuestra subjetividad y el valor de la intencionalidad de cada ser
humano, en resonancia con nuestros principios de acción válida.

Intencionamos el intercambio, la contención y el trabajo entre nosotras/es rompiendo las
patriarcales enemistades que nos fueron impuestas y reparando el daño que por siglos hemos
arrastrado.

Nos protegemos entre nosotras/es y queremos construir entornos confiables y verdaderamente
no-violentos, sin apariencias que cuidar, para todas las mujeres, disidencias y niñeces a partir de
hoy.

Repudiamos con firmeza en nuestros ámbitos a los violentos que ponen en peligro la integridad
física y psicológica de quienes participan de ellos. En concordancia con lo enunciado daremos
visibilidad a las situaciones de violencia, de acuerdo a la metodología de la no violencia activa,
mediante la denuncia pública de la injusticia basándonos en nuestro protocolo de procedimientos.

Bregamos por ámbitos en los que se rechace verdaderamente la degradación, la ridiculización, la
vejación, la cosificación. Y por sobre todas las cosas la negación de la intencionalidad de otres,
que satisface las violencias de algunos.

Trabajaremos para que todes encuentren por fin la fuerza para expresarse, porque si el interés es
la humanización y el futuro abierto, este proceso es imprescindible.

Expresamos nuestra solidaridad activa a las amigas y amigues humanistas que necesiten de una
red de contención como esta e invitamos a sumarse a nuestros intercambios y acciones noviolentas.

Ahora, que lo que estaba naturalizado ya no lo está, las heridas se han expuesto. No solamente
las propias, nuestras antepasadas gritan con nosotras a través de los siglos. No sólo por las más
aberrantes de las violencias, también por las más sutiles y simbólicas.

Este es un acto de fe en que los conjuntos mejorarán a los individuos. Y es un paso más en la
Humanización del mundo y de nosotres mismes.

Paz, Fuerza y Alegría.
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