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Una iniciativa del



PREÁMBULO



We pledge ourselves to liberate all our 
people from the continuing bondage 
of poverty, deprivation, suffering, gen-
der and other discrimination

Money won’t create success. 
The freedom to create it will.

 
– Nelson Mandela
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Esta alianza nació del deseo de algunos por el bien y 
la mejora de la vida de sus comunidades. Son jóvenes 
jefes de negocios, investigadoras, líderes comunitarios, 
artistas, pensadores y activistas que se han movilizado 
para interrogarse y para tomar acción. Trabajando jun-
tos por el bien de todos.
 
La Alianza Económica pretende reunir a los hombres 
y mujeres Negras de todos los orígenes en torno a su 
desarrollo como pueblos, pero también como indivi-
duos, su prosperidad y la de sus naciones (de origen 
y de residencia). Vamos a invertir non solamente en 
nuestras comunidades pero en todas las sociedades, 
en todos los órganos de toma de decisiones, y en to-
das las oportunidades para establecer nuestro bienes-
tar económico. 

El FEIN tiene como objetivo, por lo tanto, la mejora y 
el empoderamiento económico de los pueblos Negros 
económicas a nivel nacional, internacional y local. La 
misión que se ha establecido es la aceleración de la 
riqueza entre los Negros, y esta Alianza Económica es 
uno de los ápices, en respuesta a sus objetivos: 

• Promover el empoderamiento económico de pue-
blos Negros 

• Alentar la participación de los Negros en cuestio-
nes económicas 

• Proponer soluciones pragmáticas a cuestiones 
económicas a las cuales se enfrentan los Negros 

• Movilizar a los actores interesados por estos pro-
blemas y retos relacionados para fomentar el pro-
greso económico del Negro 

Cabe señalar que el pueblo Negro a través el mundo 
se halla en las márgenes de la sociedad. Es evidente 
que un peso de plomo - o techo de cristal - lo detiene 

para mantener el pueblo y las comunidades negras, en 
su inmensa mayoría, en los estratos más bajos de las 
sociedades en las que viven. Hablamos de la discrimi-
nación sistémica. También se habla de «línea de color». 

Por lo tanto, como se dijo Dubois, «the problem of the 
color line (must be questioned) not simply as a national 
issue and personal goal but rather in its larger world 
aspect in time and space.» El problema de la línea de 
color (debe ser cuestionada) simplemente como una 
cuestión nacional y personal, pero en su aspecto global 
más amplio. De hecho, la línea de color se ha colocado 
en el inconsciente colectivo e incluso en la conciencia 
política actual. Y si es el resultado de un sistema econó-
mico de dominación y explotación del hombre negro 
- y de personas de color - impuesto por colonizadores 
blancos, también se debe a la internalización de esta 
línea de color en estos mismos hombres negros y de 
color oprimidos. La internalización de esta línea de co-
lor induce la internalización y la codificación social del 
color subalterno en términos de clase, oportunidades, 
distribución de la riqueza, etc.

 - Dr. Stéphanie Melyon-Reinette (Guadeloupe) 

Dando como resultado la violencia no sólo «supuesta-
mente» intrínseca a los negros, sino representaciones 
de nosotros mismos, a veces encarnadas, falta de de-
terminismo global que refleja positivamente nuestras 
identidades, a veces rechazadas, pero estereotipadas, 
nos sobredeterminando en nuestros cuerpos. Un desti-
no que nosotros, miembros y simpatizantes de la Alian-
za, queremos desmantelar para abrazar lo que somos 
y para reinventar nuestras identidades, nuestras ideas, 
nuestra imaginación y nuestros destinos. 
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¿Por qué el 
manifiesto, la 
Alianza? 
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Estos hechos nos ofrecen un gran desafío: cam-
biar el rumbo. Hemos definido líneas directrices para 
déchouker, arrancar de raíz los males denunciados 
aquí arriba. Al proclamar las orientaciones que siguen, 
nos hacemos colaboradores para una emancipación 
total de los clichés, de las quejas, de las divisiones, de 
la estagnación, et de las carencias que unos pueden 
nos prestar.  Les anunciamos como una profesión de 
fe. Hemos basado nuestras reflexiones sobre dos defi-
niciones de «riqueza»: 

Valores culturales y de civilización: morales, intelec-
tuales y espirituales. 

Bienes materiales. Productos de la actividad econó-
mica en una comunidad. 

Estas líneas directrices son primeramente emanacio-
nes de la 1ª ‘unconference’ organizada por el  FEIN, 
cuyo enfoque iterativo aboga por la combinación de 
reflexiones e iniciativas reales y tangibles para satis-
facer nuestras necesidades económicas respectivas. 
De este modo, participantes canadienses de diver-
sos orígenes (Alemania, Austria, Camerún, Canadá, 
Congo, Costa de Marfil, Haití, Jamaica, Mali, Ruanda, 
Senegal, Togo, Trinidad y Tobago) y ciudadanos fran-
ceses (Guadalupe) hicieron propuestas para priorizar 
problemas económicos y perspectivas y para construir 
colectivamente una estrategia para estimular nuestra 
empoderamiento. 

Estas líneas directrices son también el resultado de re-
flexiones de algunas intellectuales y militantes sensibi-
lizados a la causa y movilizados para presentar ideas 
clave para el desarrollo de esta Alianza, profesión de 
fe, ya que deseamos que sea aplicable a nivel indivi-
dual, comunitario y nacional.

Por otra parte, es importante señalar que esta Alianza 
económica ha sido posibilitado por varios movimien-
tos e iniciativas, tales como la Negritud, que han pre-
cedido a la FEIN, así como los que luchan hoy por la 
emancipación de los pueblos oprimidos y racializados 
y en defensa de sus patrimonios. 

Por último, es esencial hacer hincapié en que nuestra 
Alianza es un grupo de consideraciones partidistas, 
desde luego, ya que se dirige a los negros y las per-
sonas de raza negra que sin embargo no se alinean 
con cualquier marco ideológico, excepto el meta de la 
emancipación de los negros. Nuestras orientaciones 

« Je dis qu’il faut tirer la chaîne et lever l’ancre et puis 
partir Car cette heure est propice et bonne » 

 
 – Anthony Phelps (Haïti)

Car il est temps d’enlever les sutures aux cicatrices 
du passé faisant de tout noir une victime, fébrile, 
inconsistante, et impuissante. 

Car il est temps d’abroger les conséquences de la co-
lonisation, et de faire feu de tout bois, nous descen-
dants du bois d’Ébène, en tirant la meilleure essence 
de notre génération, de celle dont nous procédons et 
de celle qui procédera de nous. 

– Nèfta Poetry (Guadeloupe)

« Le temps n’est plus au jeu nous avons dépassé le 
chant des marionnettes. Le temps n’est plus au som-
meil » 

– Anthony Phelps (Haïti)

trascienden los partidos políticos y las familias ideoló-
gicas, lo que sean (étnica, tribal, política, colorista, etc.). 
La elaboración de estas líneas directrices es parte de 
una actuación global que incluya todo lo que somos. 
Un enfoque participativo para subrayar que todos tra-
bajamos para nuestros futuros respectivos y comunes, 
ya que somos dueños de nuestro destino.
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Pero no vamos a permitir que nos impongan etiquetas 
ni que nos seamos nombrados por otros. Ahora vamos 
a trabajar al asumir el más pleno control sobre nuestras 
propias identidades. 

Debemos basarnos en los medios de comunicación. 
Pero, ¿los cuáles? Para contrarrestar la información 
perjudicial, la desinformación, por así decirlo, debemos 
de #MiserSurLesBonsMédias, pero aún mejor: 

• Crear nuestros propios medios para anclar una 
nueva narrativa, 

• Utilizar nuestros medios existentes 
• Garantizar la visibilidad de intelectuales negros 
• Determinar nuestra propia estética #NappyMove-

ment 

Rechazamos el colorismo y el sexismo así como todas 
las formas de discriminación para que nuestro bienes-
tar contribuya a mejorar nuestras vidas en términos so-
ciales, culturales y económicos #SharonNelson 

Frente a la racialización o a la feminización de la po-
breza, abrazaremos a nuestros compañeras, colegas, 
empleadas y compatriotas en toda su diversidad y su 
diferencia. No podemos permitir en ningún caso que 
el racismo y/o la discriminación estructural relacionada 
con el género sigan  contribuyendo al empobrecimien-
to de nuestras comunidades y de nuestros pueblos.  
#MyrlandePierre, sociólogo.

#Bilan  #Manquements  #StopauxStéréotypes
Para nosotros, el bienestar económico de las comuni-
dades Negras será medido igualmente por el nivel de 
desarrollo de la mujer Negra. 

#1 CAMBIAR NUESTROS PERSPECTIVAS
JUSTAS, CON CANDOR Y SIN 
DISCRIMINACIÓN  
 
 
« Il m’arrive, je l’avoue, d’avoir honte de cette pitoyable trahi-
son de nos exploits et de nos conquêtes d’antan. Trahison de 
nos aspirations les plus nobles à la liberté, l’égalité et la frater-
nité. Trahison de nos rêves les plus grands de briser toutes les 
chaînes. » 

 – Michaëlle Jean

 
Nos comprometemos a nunca traicionar nuestros 
ideales y a demostrar la honestidad sin límites al enfren-
tar lo que somos por lo que está por venir. Hay que 
tener una mirada desinhibida y sin concesiones sobre 
nuestros defectos con el fin de superarlos y de trabajar 
en una dinámica positiva. 

Es cierto que las perspectivas que nos están impuestas 
nos pueden dejar con una amargura palpable, capaz 
de desconcertar a los más tolerantes entre nosotros. 

Las IDEAS CLAVE 
de la Alianza 
Económica  

Al firmar la Alianza 
Económica, nos 
comprometemos a: 
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#2 CREAR CON CONCIENCIA VALORIZAR 
A NUESTROS ARTISTAS 

« To most white people, Jazz means Black and Jazz 
means dirt, and that’s not what I play. I play Black 
classical music ». 
 

 – Nina Simone

Nous devons « poser une base, construire, enraciner un 
rapport de confiance, une relation solide et sororale, c’est 
l’éthique de notre travail. Nous prenons pour modèle le 
#sousou et nous le transposons dans nos arts. Nous 
avons pour but de créer une économie culturelle soli-
daire, pérenne, et autonome en valorisant l’esthétique 
noire hors des stéréotypes et des blés imposés. Être une 
femme artiste, c’est être créatrice de mémoire(s), c’est 
aussi être un connecteur de patrimoine. Nous semons 
les graines d’agrumes du Nouvel An chargées d’espoir, 
d’amour et de prospérité pour une économie fertile » 

 – Collectif LFP Anaïs Verspan –plasticienne
Karine Pédurand –comédienne

Dory Sélèsprika -Slameuse
#LFP : Lanmou Pli Fò / Love. Perfect.Feeling

Nos destacaremos cuando se nos da la oportunidad 
para mostrar nuestras capacidades. Y si la línea de 
color nos impide de alcanzar estos papeles, vamos a 
recurrir a los NUESTROS artistas y creadores para ha-
cerlo ocurrir: para los Negros, por los Negros y como 
Negros. 

Reconocemos el impacto económico de las artes y 
del sector cultural y siempre valoraremos el trabajo de 
nuestros artistas, debido a que llevan nuestra imagina-
ción y una parte de nuestros Recuerdos. 

Sabemos que el arte y la cultura pueden contribuir a 
mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
mediante la reducción de la violencia en los territorios.

#PeterFlegel, Fondation Michaëlle Jean.

#3 EDUCAR EN NUESTRA IMAGEN 

Sabemos y actuamos en conciencia para conmemorar 
y educar sobre el aporte de los Negros a la civilización 
tanto como sobre la colonización, el genocidio y la tra-
ta de esclavos, a nuestros hijos en prioridad y también 
a nuestros compañeros. Entonces educaremos a la so-
ciedad de recepción. 
Somos conscientes de que «la futura prosperidad de 
las comunidades también requiere el esfuerzo de me-
moria que es el enfoque primordial en la valoración de 
los Negros para que todos puedan conocer y medir el 
alcance de la máquina de destrucción que se ha es-
tablecido para cumplir objetivos de negocio y las ac-
ciones de los héroes de sociedades Negras que se han 
resistido». #KerlandeMibel 

Sabemos y transmitiremos las hazañas de nuestros 
antepasados   tanto como su sufrimiento, sin glorificar 
ni victimización proporcionar una valorización colecti-
va de nuestras historias en el pleno reconocimiento de 
nuestra integridad total y de nuestras contribuciones a 
la humanidad. #WillProsper, Fundador del MNR(Mon-
treal-NordRépublik).  

« Les modèles de réussite au sein des communautés 
noires sont fondamentaux pour la persévérance sco-
laire et le développement professionnel »

Haremos todo lo posible para innovar en la educación, 
para integrar y movilizar a los jóvenes, y para inspirar-
los, ofreciendo sobretodo ejemplos de éxito dentro de 
sus comunidades. Vamos a optar por ofrecer pautas 
educativas de acuerdo con el perfil de ciudadano que 
queremos ver surgir en nuestras comunidades: indivi-
duos concientizados, (pro) activos, decididos y com-
prometidos con el bienestar de sus pueblos. 

#4 ESTABLECER NUESTROS CIRCULOS 
VIRTUOSOS, NUESTRAS REDES  

« You don’t fight racism with racism, the best way to 
fight racism is with solidarity » 

 – Bobby Seale (Black Panther party) 

« Revolution is about the need to re-evolve political, econo-
mic and social justice and power back into the hands of the 
people, preferably through legislation and policies that make 
human sense. That’s what revolution is about. Revolution is 
not about shootouts » 

 – Bobby Seale (Black Panther party)
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Acabaremos con los preceptos de «cada uno para sí 
mismo, y Dios para todos» para constituirnos en un 
lobby que trasciende nuestras diferencias. Nuestras 
diferencias no pueden ser divergencias y nuestras opi-
niones y ambiciones individuales no deberían estorbar 
nuestro desarrollo colectivo y personal. #ChristianAg-
bobli #ChanzoGreenidge 

Nosotros, también miembros de diásporas, nos com-
prometemos a no difamar a nuestros hermanos y her-
manas compatriotas que han partido para formarse 
al exterior. Nos comprometemos a nos prejuzgar sus 
identidades y su pertenencia a la gran comunidad Ne-
gra, cualesquiera que sean sus elecciones de vida (sen-
timentales o residenciales). 

El contexto de la globalización en que vivimos no sólo 
debe ser una ventaja, pero otro arma en nuestros arse-
nales. Vamos a construir sobre diversas redes interna-
cionales para construir nuestros negocios de manera 
sostenible a todos los niveles geoestratégicos. Acoge-
remos a nuestras hermanas en la diáspora, como con-
tribuyentes constantes a la mejora de nuestros países 
de origen, como representantes de nuestras culturas al 
extranjero. Ellos son vectores de innovaciones, conoci-
miento e iniciativas.  #ChristianAgbobli 

Cuando pertenecemos a la élite económica del país, 
nos comprometemos a invertir en y para nuestras cul-
turas (educación, empresas, organizaciones, artistas, 
creativos...). Haremos de nuestras culturas originarias 
contemporáneas e tradicionales unas puntas de lan-
za, caballos de batalla por lo que ya no tenemos que 
mendigar frente a poderes externos y exógenos que 
no adhieren a nuestros códigos. Nosotros capitalizare-
mos en nuestras culturas. #StéphanieMelyonReinette 

Cuando pertenecemos a la élite económica del país, 
permitiremos el establecimiento de cooperativas o 
nuevos modelos de cooperación y de desarrollo eco-
nómico. Hay que apoyar a nuestros organismos esta-
blecidos como portadores de nuestras comunidades y 
culturas. #MarjorieVillefranche

#5 FORTALECIMENTO DE LAZOS 
NUESTROS PARES, NUESTROS 
PARIENTES... 

« I think what motivates people is not great hate, but great love 
for other people. » 

 – Huey P. Newton (Black Panther Party)

 
Vamos a crear redes de influencia. Nuestra primera red, 
la familia debe ser protegida de todas las influencias 
nefastas; por lo tanto, nos comprometemos a restaurar 
las bases de la familia contra los daños de la coloniza-
ción, para ayudar a familias monoparentales mediante 
el establecimiento de sistemas de asistencia y de co-
municación para proporcionar a nuestros descendien-
tes las pautas necesarias para su bien-estar.
 
Nuestras residencias y nuestros hábitats deben ser 
consolidados, valorizados y respetados. Es importante 
resistir la “gentrification” al revitalizar nuestros vecinda-
rios y los países con fuerte población negro y una po-
blación negra fuerte. Haremos de nuestras presencias 
una atracción, una fuente de capacidades, un activo. 
#LyndsayDaudier 

“Todavía hay mucho por hacer para facilitar la integra-
ción económica. Corresponde a las comunidades Ne-
gras de desarrollar una visión clara de lo que desean 
y de crear las palancas necesarias para asegurar el 
compromiso firme de agencias gubernamentales en el 
logro de estos objetivos. De hecho, los funcionarios y 
representantes elegidos pueden asegurar un liderazgo 
y tener un papel en la movilidad social de nuestras co-
munidades.” #KerlandeMibel 

Para el desarrollo de nuestra fuerza económica, vamos 
a invertir en esferas políticas y públicas para profundi-
zar la implicación de nuestras comunidades en las ins-
tituciones del Estado y organizaciones gubernamenta-
les para asegurar una presencia más allá de las cuotas. 
Alianzas estratégicas y la politización institucional de-
ben ser armas adquiridos en mayor cantidad y mejor 
distribuidos. Las democracias en las que trabajamos 
tendrán que contar con nosotros, nuestras habilidades, 
nuestras demandas. #ÉmilieNicolas 
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Estamos comprometidos con el desmantelamiento de 
“White Privilege” y con la derrota del racismo sistémi-
co, factor decisivo en el mantenimiento de la población 
negro en la pobreza. #ElviraKamara-Nangnigui 

Vamos a promover y apoyar las iniciativas de vanguar-
dia, como reflejo de nuestra confianza, de nuestra con-
fianza mutua. Es esencial para fomentar la toma de 
riesgos. Nos vamos a entrar, por lo tanto, en un dinámi-
co de intrepidez #Dare. Esto lo lograremos mediante 
el fomento de la creación de redes, el fortalecimiento 
de los lazos. #KomlanMessie 

#6 VANGUARDIA TECNOLOGICA
PROTECCION DE CULTURAS Y SABERES

« Penser et agir par nous-mêmes et pour nous-mêmes… accé-
der à la modernité sans piétiner notre authenticité » 
 

 – Léopold Sédar Senghor (Sénégal)

La prosperidad en el futuro se crea a través de la apro-
piación de las nuevas tecnologías. La ciencia ofrece 
oportunidades reales y contribuye a la movilidad social 
(la disponibilidad de puestos de trabajo, la movilidad 
profesional, carreras del futuro).
. 
#FrantzSaintellemy, Fundador y CEO, incubateur 
3737 #YvesToussaint, Cofundador de Outpower 

Nos comprometemos la profecía de involucrarnos de 
forma permanente en la emergencia de nuevas tec-
nologías, respetuosas de nuestras ecologías sociocul-
turales y nuestro medio ambiente. Estamos compro-
metidos a crear, preservando en todos casos nuestros 
hábitats nativos, y a invertir nuestro conocimiento en 
una perspectiva de conservación. Nuestra responsa-
bilidad ambiental servirá para garantizar un desarrollo 
económico sostenible, tanto en el desarrollo de tecno-
logías avanzadas como de la diversidad natural de la 
que somos titulares y beneficiarios. La movilidad so-
cial, el desarrollo de nuevos turismos, la competitivi-
dad, y la ecología se combinarán. 

Vamos a animar a nuestros jóvenes a realizar iniciativas 
empresariales en ambas áreas: Tecnología Avanzada y 
Ecología para establecer y/o mantener nuestra com-

petitividad en los mercados internacionales. Vamos a 
crear, proteger y defender nuestras propiedades inte-
lectuales y patentes al valorar nuestros recursos natu-
rales, renovables y limpias. #Sustainability 

#7 NUESTRAS MARCHAS, NUESTROS 
MERCADOS CREANDO NUESTRAS 
DINAMICAS EMPRESARIALES

Dark & Lovely, you will think this brand is by dark and lovely 
people, but no, it is from L’Oréal ! ” 

– Abisara Machold

Entendemos que nuestras elecciones de consumo, 
nuestros gastos contribuyen o  no al desarrollo de 
nuestras sociedades. Y si decidimos como ciudadanos 
a consumir útil? #GisèleHortenseNdongBiyogo 

Hay que crear nuestros propios mercados y detener 
la absorción de nuestros propios nichos de mercado 
por conglomerados occidentales. Nos hace falta crear 
nuestras propias sinergias empresariales para resaltar 
nuestros puntos fuertes y para controlar nuestra ofer-
tas #StéphanieMelyonReinette 

Vamos a avanzar al apoderarnos del control de nues-
tros mercados. Nuestras comunidades, aquí y en otros 
lugares, constituyen mercados con alto potencial de 
crecimiento. Vamos a crear riqueza sincronizado con 
la valoración de nuestro patrimonio Negro y contribu-
yendo al adelantamiento de nuestra estética, nuestros 
códigos, nuestros criterios. #AbisaraMachold, CEO of 
Inhairitance. 

“Los bienes raíces -‘the Ultimate Equalizer’ - constituyen una pa-
lanca importante en la creación de la riqueza de los individuos 
y las comunidades. Vamos a invertir en piedra. Es un deber ha-
cernos propietarias”  #ThierryLindor, PDG de REMAX Gri-
ffintown

Si nuestros pueblos fueron expropiados de su propio 
país y/o de su tierra, vamos a lanzar una contra-ofen-
siva destinada a facilitar el acceso a la propiedad de 
nuestros compañeros. 

Estamos comprometido a impulsar nuestra capacidad 
empresarial, trabajando para el acceso a los mercados 
públicos, el desarrollo de redes de apoyo - más allá de 
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los preceptos capitalistas de competitividad - entre los empresarios, apoyar a los pequeños comerciantes - artesa-
nías también están a la base de nuestras economías y culturas - para la perpetuación de una economía que permite 
la sobrevivencia con dignidad y a crear nuevas empresas con alto potencial de crecimiento. 

Estamos comprometidos con la creación de redes auto-sostenibles, con capacidad de auto-alimentación, sin ce-
rrarnos a otras esferas de intercambio. Deseamos desarrollar los mercados para nuestras comunidades Negras 
como las fuentes de crecimiento económico del futuro. Innovaremos un pensamiento filosófico-económico en que 
la solidaridad tendría un lugar importante y prioritario. Reconocemos nuestro potencial pionero favorecido por el 
empobrecimiento al que durante tanto tiempo hemos sido arrinconados. La Solidaridad económica será nuestra 
consigna, palanca y protectora de nuestros negocios.#Tontines #SousouBigScale #PamelaAlfred, Fundadora de 
Ask Pam.

Apoyamos plenamente los preceptos enumerados aquí arriba y nos asumimos como firmantes y partes en esta 
profesión de fe. Al firmar esta Alianza, nos adherimos a los principios establecidos con el fin de reconocer, realizar y 

proteger de manera permanente nuestra prosperidad y desarrollo económico.

Y proclamamos al unísono: 

«Soy Negra 
y creo la riqueza.»
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