Nuestra carta
Las palabras en itálico en el texto serán explicadas en los recursos y el diccionario disponible para
tod@s.

Trigger Warning: LGBTIAQ+fobias (especialmente transfobia y intersexfobia), racismo, islamofobia,
antisemitismo, grossofobia, discriminación por discapacidad, psycofobia, violencias sexistas y
sexuales, violación, violencias carcelaria y policial, putofobia, pedocrimilidad.

Presentación general de la asociación
El Collectif Fiertés en Lutte (CFL) es una asociación colegial cual objetivo es luchar contra la
discriminación y la violencia contra las personas de la comunidad LGBTIAQ+. Es por eso que es
hecho por, para y con personas de la comunidad LGBTIAQ+. El objectivo de la asociación es ayudar
y apoyar estas personas y tambien dar visibilidad a sus vidas y sus reclamos en el espacio publico.
Para eso, el colectivo establece acciones como la Marcha del Orgullo anual y la “Quinzaine des
Fiertés” (2 semanas de celebración y visibilidad). El colectivo también atende los asuntos jurídicos y
vela por defender las personas afectadas al mejor.
Cualquier colectivo se define por sus valores. Por supesto defendemos a las en relación con la
comunidad LGBTIAQ+, pero decidimos incluir otras luchas en nuestra reflexión. Son todas estas
valores que guiaran las acciones y las decisiones de la association.
Defendemos los derechos de las personas LGBTIAQ+. Somos contra todas las formas de
violencia LGBTIAQ+fóbica, a los movimientos que quieren restringir el acceso de las personas a
derechos fundamentales y a las políticas actuales que nos excluye y cuestiona nuestros derechos.
Por lo tanto somos contra la ‘Manif Pour Tous” y sus representador@s. Nuestros posiciones, a favor
de la reproducción asistida, contra las mutilaciones de las personas intersexuales y a favor de la
autodeterminación de cada persona… están incluidas después en nuestra carta.
Somos feministas. Nuestro feminismo es inclusivo entonces estamos a favor del derecho a elegir, el
derecho de cada un@ a tener control sobre su cuerpo, ya sea para la anticoncepción, el aborto o el
uso del velo. Por lo tanto, estamos a favor del derecho al aborto; le los derechos de l@s trabajador@s
sexuales; de la elección de las mujeres y de las personas percibidas como tales, de llevar el velo y,
en general, de vestirse como quieren. Estamos a favor de la apertura de la reproducción asistida para
tod@s y de la gestación subrogada sin explotación humana. Las violencias de género y sexual, así
como la cultura de la violación no tienen cabida en nuestras luchas y en esta sociedad. Las TERFS
(movimientos feministas que excluyen a las personas trans y más específicamente a las mujeres
trans), los SWERFS (movimientos feministas que excluyen a l@s trabajador@s sexuales, en
particular haciendo declaraciones abolicionistas) y el feminismo blanco (movimientos que no incluyen

a la gente de color) son movimientos feministas que excluyen las personas afectadas, no
permitiéndoles expresar sus voces y reivindicaciones, por lo que nos oponemos a estos movimientos.
Nuestro feminismo incluye a TODAS las mujeres. El sexismo es sistemático, por lo tanto, no creemos
en la existencia de un “sexismo anti-hombre”.

Nos oponemos a las violencias medicales, ya sea que se trate de una violencia grossofóbica,
obstétrica, discriminatoria o vinculada a prejudicios sexistas y/o raciales en los diagnósticos. Exigimos
el fin de las mutilaciones que afectan a las personas intersex. Estamos contra la estigmatización de
las personas seropositivas, así como de los drogadictos, alcohólicos y de las personas que tienen
adicciones. Estamos en contra de las terapias de reorientación sexual y de las organizaciones
que normalizan la psiquiatría y la patologización de las identidades sexuales y de genero (como
FPATH en Francia o el GRETTIS en LYON). La autodeterminación de las personas trans está el
más importante. Estamos a favor de la formación de todo el personal sanitario para que no tenga
lidiar con la discriminación LGBTIAQ+fóbica durante citas médicas.

Defendemos los derechos de las personas con discapacidad
visible e invisible. Somos contra el validismo y contra todas las formas de psicofobia.
En la continuidad de las manifestaciones por las personas interesadas, estamos
favorables en la revaluación del subsidio de discapacidad de adultos y para
su independencia frente a los ingresos del cónyuge. También estamos a favor de
la accesibilidad completa de todos los transportes públicos, las habitaciones y
las áreas públicas. Estamos contra las discriminaciones contra las personas
con discapacidades, visible o invisible, y para su autodeterminación. Prometemos
de permitir el acceso para todos y todas en nuestros eventos, por proponer
soluciones adecuadas.

Defendemos los derechos y los intereses de la gente de color, de l@s musulmanes y de l@s
judíos. Denunciamos las políticas racistas y islamofóbicas del estado francés que estigmatizan y
perpetúan comportamientos violentos contra la gente de color y las personas musulmanas. Nos
oponemos a las violencias, comportamientos y comentarios antisemitas. Nuestras decisiones y
acciones están destinadas a ser decoloniales. El racismo es sistemático y por lo tanto no creemos en
la existencia de una forma de racismo contra las personas blancas.

Estamos contra las violencias policiales, no se importa su
naturaleza. En la continuidad de la nuestra posición contra el racismo,
denunciamos los controles basado en las facciones del individuo y los que se
dirigen a los suburbios. No creemos y no reconocemos la «violencia
legitima del Estado», por eso denunciamos los abusos de poder de las
fuerzas del orden. Denunciamos el aumento del control de la populación y
especialmente cuando esta está justificada para la «protección» de
las personas LGBTIAQ+. No queremos que nuestras luchas se convierten en un
pretexto para las políticas racistas que van a permitir la elaboración de
perfiles y resultar a violencias policiales.

También estamos contra las violencias, las discriminaciones y
los abusos en el entorno penitenciario y el medio judicial. Denunciamos el
encarcelamiento de las mujeres transgéneras en cárceles para hombres y la
privación de sus tratamientos hormonales. También denunciamos el sistema
defectuoso de los hogares para los menores y estamos contra
los centros de detención administrativa que encierran y excluyen las personas
migrantes.

Apoyamos todas las personas migrantes y estamos en contra de su expulsión. Denunciamos en
particular las expulsiones de las personas LGBTIAQ+ y/o seropositivas a países donde ell@s están
amenazan de muerte o en peligro a causa de la inaccesibilidad a un tratamiento adecuado. Somos
contra las fronteras, y porque están aquí, contra el cierre de las fronteras. Podemos dar una
asistencia jurídica para las personas LGBTIAQ+ migrantes e informarle sobre estructuras que pueden
ayudarles.

Estamos para el establecimiento de medios que permitirán
a las personas precarias de no estarlo, así que estamos para la repartición
de las riquezas y contra este sistema de explotación capitalista y el
liberalismo que mantienen la precariedad. Por eso estamos también contra las
políticas que mantienen la pobreza de las personas las más precarias. Y
luchamos contra el aislamiento que proviene de la precariedad, especialmente
aquella de las personas LGBTIAQ+. En el contexto de nuestras luchas LGBTIAQ+,
estamos contra el pinkwashing, y la recuperación de nuestras luchas para fines
capitalistas. En esto contexto, estamos contro la presencia de camiones

comerciales y también camiones que despolitizan nuestras luchas, dentro el
camino.

Somos a favor de la asistencia mutua y de la educación para tod@s, y luchamos contra las
descremaciones dentro los lugares de enseñamiento (educación infantil, primaria, secundaria y
superior). Somos atentos a la accesibilidad de nuestros discursos y eventos independientemente del
nivel escolar, de la situación financiera y/o de la clase social de las personas.

Cuidamos la no exclusión de las personas LGBTIAQ+ según sus
edad (especialmente las personas mayores y las personas menores) y
incluirlos en nuestras reclamaciones y nuestras decisiones. Prometemos a
proteger, escuchar y asesorar, también apoyar las personas menores en
el dentro de la comunidad. Denunciamos los actos pedófilos, crímenes contra los niños y todas
las formas de abusos, físicos y psicológicos, contra un menore.

Oponemos contro los grupúsculos nacionalistas y fascistas.
Con el contexto en Lyon oponemos con los grupúsculos de la ultraderecha y sus
agresiones racistas y contra las persones LGBTIAQ+ (y todas las agresiones potenciales).
Estamos contra el aumento de los totalitarismos en Francia y en el mondo, y
estamos para la lucha de clases.

Cuidamos considerar las problemáticas ecologías cuando organizamos
nuestros eventos y a respetar el medio ambiente con cosas sencillas
(como el consumo de alimentos vegetarianos y veganos…).

