
 
INICIATIVAS DE ACCIÓN FOSPA 

 

1. NOMBRE DE LA INICIATIVA:  
 
Vie noire en Amazonie  
Vidas negras  en Amazonia  

 
 

2. PROPÓSITO DE CAMBIO: 
 

Le mouvement Black Lives Matter a secoué toute l’Amérique et le monde de la 
diaspora Noire pour dénoncer le racisme institutionnelle qui les noirs subissent du 
système. La  communauté noir a senti le  besoin de reconstruire son histoire et 
effacer ses bourreaux imposé comme  sauveur.  

La Guyane comme l’Amazonie ont besoin de  montrer la présence du peuple noire 
en Amazonie. Ces peuples qui sont amazoniens mais très peu présent dans les 
débats internationaux, nous devons dénoncer cette discrimination présente depuis 
des siècles envers les peuples noire amazoniens.  

 
El movimiento Black Lives Matter ha sacudido a todo Estados Unidos y al mundo              
de la Diáspora Negra para denunciar el racismo institucional que sufren los negros             
en el sistema. La comunidad negra sintió la necesidad de reconstruir su historia y              
borrar a sus torturadores impuestos como salvadores. 
 
Tanto Guyana como el Amazonas deben mostrar la presencia de personas negras            
en el Amazonas. Estos pueblos amazónicos pero muy poco presentes en los            
debates internacionales, debemos denunciar esta discriminación que está        
presente desde hace siglos contra los pueblos negros amazónicos. 
 
 

 

 

 



 
 

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO: 

 

Une construction collective sur la marginalisation de la présence de la vie noir en              
Amazonie. Nous allons utiliser la méthodologie FOSPA pour renforcer la nécessité           
de visibilité ces peuples  pratiquement exclus du débat  amazonien.  

 

Una construcción colectiva sobre la marginación de la presencia de la vida negra             
en la Amazonía. Usaremos la metodología FOSPA para reforzar la necesidad de            
visibilidad de esta comunidad olvidada en la Amazonía. 
 

4. LUGAR DE TRABAJO: 
 

- Guyane française  
- Todos los países amazónicos  

 
5. ORGANIZACIONES RESPONSABLES (MÍNIMO 3): 

  Comité Guyane française (FSPG) 

  Comunidades Negras de la Amazonía Colombiana 

  Comunidades Negras de la Amazonía Brasileña 

 

6. CONTACTO DE LAS ORGANIZACIONES (NOMBRE- ORGANIZACIÓN- 
CORREO ELECTRÓNICO): 

 

1) Nora Stephenson - FSPG : elie.stephenson@hotmail.fr 

  
 

 


