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1. 
INTRODUCCIÓN
Las presentes memorias nacen del Encuentro Arte y Cuerpo. Propuestas desde los saberes del Sur, 
enmarcado dentro del proyecto “Diálogos de Saberes Norte-Sur: Aprender que el Sur existe en las 
universidades valencianas para defender los derechos humanos y el desarrollo sostenible”, ejecutado 
por Alianza por la Solidaridad y financiado por la Dirección General de Cooperación Internacional1 al 
Desarrollo y el Ajuntament de València2. El proyecto pretende contribuir a la promoción de la cons-
trucción de una ciudadanía global y una juventud crítica en la Comunitat Valenciana que luche por 
la justicia social y cognitiva, la equidad y el desarrollo sostenible, tanto en el Norte como en el Sur. 

En el documento se exponen las trayectorias, saberes, vivencias, reflexiones y propuestas recogidas 
durante el encuentro, conformado por cuatro sesiones que se desarrollaron durante los días 10 y 11 
de mayo del 2022 en el Jardín Botánico de la Universitat de València con la finalidad de promover 
espacios de formación, reflexión y debate para ampliar en la sociedad valenciana un compromiso 
con los Derechos Humanos que permita generar alternativas desde las epistemologías y feminismos 
del Sur.

Tanto el encuentro de saberes como la presente memoria recopilatoria tienen el objetivo de dar a 
conocer las diversas narrativas existentes, a través de un espacio común de conocimiento, reflexión, 
articulación de redes y activismos sobre epistemologías y feminismos del Sur con actores valencia-
nos y activistas provenientes de diferentes países del Sur global, como herramienta para visibilizar 
procesos de lucha por los Derechos Humanos, así como aumentar el compromiso por los mismos. Se 
proponen a su vez herramientas para abordar desde otra mirada las diferentes formas de opresión de 
las culturas dominantes, a partir de experiencias desde los saberes, las estéticas y las corporeidades 
del Sur, invitando a pensar en nuevos horizontes de conocimiento, que nos permitan recuperar los 
saberes y cosmovisiones de los grupos históricamente subordinados y oprimidos.

Con relación a la estructura, esta memoria se propone una primera parte inicial en la cual se explica 
el orden de cada una de las sesiones, así como una breve trayectoria de cada ponente. Posterior-
mente, se han agrupado las sesiones en cuatro capítulos diferentes, contando cada capítulo con un 
eje temático específico y respetándose el orden cronológico del evento.

El primer eje temático corresponde a saberes del Sur, en el que se recogen cuatro experiencias, 
que, aunque están enmarcadas en territorios diversos, son valiosos ejemplos de cómo se incluyen 
estos conocimientos en las luchas y movimientos sociales actuales, destacando la importancia de 
la descolonización de la episteme y la descapitalización de los modos de vida.

El segundo eje temático, las estéticas del Sur, está formado por dos ponencias y dos talleres, que 
nos transportan de la teoría a la práctica, ayudándonos a visibilizar y reconocer la importancia de 
mantener con vida diversos modos de expresión artística y cultural ancestrales, ya que representan 
a su vez prácticas emancipatorias de resistencia y de re-existencia actuales, frente al imaginario 
colonial.

1   Financiado por la Dirección General de Cooperación Internacional al Desarrollo en su convocatoria de 
Educación para la Ciudadanía Global del año 2019 de la Generalitat Valenciana.

2   Financiado por el Ajuntament de València en su convocatoria de Educación para la Ciudadanía Global y 
sensibilización del año 2020.
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Seguidamente, corporeidades – el cuerpo como territorio, es el tercer eje temático desarrollado. 
Durante este capítulo se recogieron tres ponencias y la presentación de una campaña elaborada 
contra el discurso de odio racista, que, desde contextos y vivencias distintas, nos ayudan a entender 
que el cuerpo es un territorio habitado, en el que se expresan los conflictos desde la subjetividad 
y las resistencias contrahegemónicas, las luchas comunitarias y las múltiples maneras de resistir 
heredadas de los pueblos originarios del Sur global.

El cuarto y último eje temático, está dirigido a la reflexión y debate de los temas tratados durante todo 
el evento, donde el público asistente es el verdadero protagonista; recogiéndose en esta memoria, 
cada una de las propuestas construidas por quienes participaron durante este espacio de diálogo 
grupal, todas ellas encaminadas a favorecer la visibilización en el ámbito de la Comunidad Valen-
ciana - desde un enfoque global y local- de los saberes, estéticas y corporeidades del Sur, así como 
de las luchas desarrolladas en su defensa.

A modo de cierre, en armonía con los sentires y pensares despertados durante las sesiones, se 
realizó un acto ritual ancestral denominado “Ceremonia del cacao: Ofrenda de tabaco y círculo de 
la palabra dulce”, tomando en cuenta lo ceremonial como antesala a la sublimación de la palabra y 
como medio entre lo terrenal y lo espiritual, supuso una vía para expresar, compartir y agradecer. 
Para finalizar se propone un capítulo de conclusiones en el cual se recogen las ideas y reflexiones 
más importantes desarrolladas durante todo el espacio de encuentro.
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2. 

ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA 
DEL   ENCUENTRO ARTE Y CUERPO.                                                    
PROPUESTAS DESDE LOS SABERES             
DEL SUR
Este encuentro se desarrolló alrededor de las experiencias teórico-prácticas de organizaciones y 
activistas en torno a los siguientes temas:

• Saberes del Sur global.

• Estéticas del Sur global.

• Corporeidades. El cuerpo como territorio.

Para su diseño se contó con personas y colectivos provenientes tanto de la comunidad universitaria 
como del mundo asociativo, de la sociedad civil valenciana y de países del Sur global; algunas de 
ellas pertenecientes al grupo motor de trabajo en epistemologías del Sur del proyecto “Diálogos de 
Saberes Norte-Sur: Aprender que el Sur existe en las universidades valencianas para defender los 
derechos humanos y el desarrollo sostenible”, dentro del cual se enmarca esta actividad.

El encuentro se desarrolló en modalidad presencial, a excepción de las intervenciones de dos parti-
cipantes que se encontraban fuera de España: Helena Silvestre desde Brasil y Erika Vargas desde 
Colombia, quienes presentaron sus ponencias, comentarios y saberes a través de una videoconfe-
rencia en vivo. 

Como marco metodológico para el desarrollo de los contenidos, así como para las actividades que 
conformaron el encuentro en su totalidad, se tomaron en cuenta los principios de la pedagogía social 
en su enfoque por atribuir a la sociedad el papel activo de educar a quienes la integran e identificar 
todos aquellos elementos y medios disponibles para ello. Se comprende entonces a toda persona 
como ser social compuesto de múltiples dimensiones y necesidades, capaz de transformar su propia 
realidad entendiendo que los procesos desde la pedagogía social conllevan un intercambio continuo 
de aprendizajes entre los distintos componentes de la comunidad y el propio individuo.

Se retoman también elementos desde la educación popular en cuanto “enseñar no es transferir 
conocimientos, sino crear las posibilidades para su producción o construcción”, promoviendo un 
aprendizaje desde el sujeto que se relaciona con su propia realidad mediante la comprensión crítica 
del mundo que le rodea y su transformación mediante la reflexión y el intercambio de ideas.

A través de los ejercicios propuestos se promovió la participación social como una forma de interacción 
en la que cada persona pudiera sentirse libre y segura de expresar sus opiniones y pensamientos 
desde una posición situada, que le permitiera ser parte de la comunidad. Se favorece así el proceso 
de una toma de consciencia orientada, como explicamos anteriormente, a la transformación sobre 
su propia realidad histórica y social.

A continuación, se expone la estructura de las sesiones y sus temáticas correspondientes, de manera 
que se posibilite la identificación de cada una de las voces y ponencias que dieron origen al presente 
texto, así como una breve presentación de sus trayectorias.
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Sesión 1. Saberes del Sur
Esta primera sesión se realizó el día 10 de mayo de 10:30 a 14:00 y en ella se buscó responder a las 
cuestiones acerca de cómo se incluyen los saberes del Sur en las luchas y movimientos sociales, así 
como dar a conocer diversas experiencias de defensa de los derechos de las personas migrantes, las 
mujeres y otras luchas, que se sientan conectadas desde las formas de expresión, reivindicación y 
participación propias de los saberes del Sur, manteniendo como objetivo clave la descolonización del 
conocimiento y la descapitalización de los modos de vida. Para ello se contó con la participación de:

• Esjaba Messaoud, activista saharaui en València. Doble Graduada en Derecho y Ciencias 
Políticas y de la Administración Pública y Máster Universitario en Abogacía por la Univer-
sitat de València. Formación complementaria en materia de Derechos Humanos, Derecho 
Internacional y Comunitario.

• José Romero Losacco, en representación de la cooperativa Espai La Tregua, Arte y 
Transformación Social. Antropólogo, doctor en ciencias para el desarrollo estratégico. Más 
de 10 años como investigador y profesor universitario de Economía Política Global y Aná-
lisis del Discurso Político. Miembro del grupo de trabajo Ciutadanie en el Instituto Catalán 
de Antropología y parte del consejo editorial de la revista Decolonial Horizons/Horizontes 
Decoloniales. 

• Helena Silvestre, activista en luchas por la vivienda y el territorio, feminista afro indígena y 
educadora popular en la Escuela Feminista Abya Yala. Co-editora de la Revista Amazonas 
en Brasil y escritora con tres libros publicados: Do verbo que o amor não presta (2019), 
Notas sobre el hambre (2021) e “O Sistema e o antisistema” – con Boaventura de Sousa 
Santos y Ailton Krenak (2021).

• Fernando Pérez Quimbaya, creador, investigador, gestor, promotor de proyectos y director 
del Museo del vidrio de Bogotá (MEVIBO), licenciado en Artes Visuales en la UPN Co-
lombia, artesano y restaurador de vitrales. Ha trabajado por el reconocimiento y valoración 
de los oficios artesanales, especialmente enfocado en la comunidad vidriera. Fundador y 
coordinador de la Agrupación de Vigías del Patrimonio del MEVIBO hasta 2019.

https://www.espailatregua.com/
https://museodelvidriodebogota.org/
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Sesión 2. Estéticas del Sur
Segunda sesión del encuentro realizada el día 10 de mayo de 17:00 a 20:30 con el objetivo de rei-
vindicar y visibilizar las formas de transmitir las vivencias desde los pueblos afrodescendientes y 
originarios del Sur en los que perviven los modos de expresión artística y cultural ancestrales que, 
actualmente, se erigen como prácticas emancipatorias de resistencia y de re-existencia frente al 
imaginario colonial.

Para ello se contó con la participación de:

• Salomé Rodríguez, artista interdisciplinar con formación en Artes Visuales y doctoranda 
en Arte público por la Universitat Politècnica de València. Actualmente pertenece al grupo 
de investigación en epistemologías del Sur de Alianza por la Solidaridad y a la asociación 
AVVAC. Trabaja como docente y realiza talleres-laboratorios en torno a los afectos, la iden-
tidad y el territorio.

Salomé realizó una introducción sobre las estéticas decoloniales y dio paso a un taller por parte de 
las representantes de la corporación Las Andariegas:

• Natalia González, coordinadora de producción, editora, diseñadora instruccional y creativa 
de contenido. Realiza su trabajo de construcción, evaluación e implementación de contenido 
multimedia desde enfoques comunitarios, diferenciales, de transformación corporativa y 
de género. 

• Erika Vargas, directora ejecutiva, estratega y gestora cultural. Cursa maestría en estudios 
artísticos y culturales, es licenciada en lengua castellana y activista del feminismo popular. 
Tiene gran experiencia en gestión de proyectos comunitarios con población vulnerable y 
diversa.

Sesión 3. Corporeidades. El cuerpo como territorio
Esta sesión se desarrolló el día 11 de mayo de 10:30 a 14:00 y en ella se reflexionó sobre el cuerpo 
como territorio habitado en el que se expresan los conflictos desde la subjetividad. A través del cuerpo 
se sienten las luchas, los dolores, las vivencias y las resistencias. Nuestra propia silueta deja ver un 
territorio en disputa, en el que la hegemonía del sistema capitalista y patriarcal extrae y acapara los 
recursos, pero también el ser y el saber. También, en el cuerpo se reflejan las resistencias contra-
hegemónicas, las luchas comunitarias y las múltiples maneras de resistir heredadas de los pueblos 
originarios del Sur global.

Para ello se contó con la presencia de las siguientes participantes:

• Rita Martínez Galvis, hija de una familia de mujeres re-existentes y sembradoras de vida 
del distrito de Aguablanca en Cali – Colombia. Contadora pública de profesión y feminista 
de pasión. Máster en género y políticas de igualdad de la Universitat de València, tejedora 
comunitaria y aprendiz permanente de educación popular. Co-soñadora y constructora de 
la iniciativa comunitaria taller popular de lectura Abalenga.

• Lamar Bailey, activista, educadora y facilitadora afro-panameña. Se graduó en Marketing 
en el Baruch College (CUNY) y actualmente realiza un máster en Desarrollo y Cooperación 
en la Universitat Politècnica de València, ciudad en la que participó en la creación del co-
lectivo Uhuru, creado desde, para y con personas negras, africanas y afrodescendientes 
para luchar contra el racismo anti-negro, así como crear una comunidad afrocentrada de 
personas de todas las edades y orígenes. Es parte del Equipo de Implementación del De-

https://www.lasandariegas.org/
https://www.youtube.com/channel/UC4ZSvsAuZens4fGpk9a10-Q
https://www.instagram.com/uhuruvalencia/?hl=es
https://www.instagram.com/uhuruvalencia/?hl=es
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cenio Internacional para personas Afrodescendientes en España 2015-2024. 

• Iki Yos Piña Narváez - “Parchita Power”, artista, activista, investigadora antirracista. Desde 
su disidencia sexual, problematiza el régimen de lo binario y los discursos occidentales de 
género procurando ejercicios radicales a los que denomina futuridad negra/ afro indígena 
caribeña, como una estrategia para escapar del mestizaje hegemónico mezclando posibi-
lidades especulativas de distintas latitudes.

• Presentación de la campaña #AtravesadasxLasPalabras, liderada por mujeres migrantes 
y/o racializadas para combatir los discursos de odio en los medios de comunicación, con 
el apoyo de Alianza por la Solidaridad. Participaron Marcela Bahamón, Marcela Guevara, 
Claudia Gil y Jennifer Abata desde AIPHYC (Asociación Intercultural de Profesionales del 
Hogar y de los Cuidados) y Patricia Azpelicueta de SJM (Servicio Jesuita del Migrante).

Sesión 4. Jornada de cierre: acciones y propuestas desde los saberes y 
los sentires del Sur global
Para esta sesión final, se propuso un espacio de reflexión grupal e individual con el objetivo de 
plantear acciones y propuestas para visibilizar los saberes y estéticas del Sur, así como las luchas 
que se llevan a cabo desde los movimientos sociales y organizativos y que ponen en práctica dichos 
saberes, aun cuando se desarrollan en el contexto occidental3, marcado por las prácticas coloniales, 
racistas y patriarcales. 

Finalmente, se cerró el encuentro con una ceremonia del cacao con el objetivo de armonizar en 
colectivo, mediante la palabra, las intenciones o propósitos que conlleven a pedir esta ceremonia, 
se realiza en un espacio abierto (jardines del Jardín Botánico), donde se pueda compartir en círculo, 
ofreciendo una bebida de cacao; pues esta planta se considera sagrada y se ha usado de diversas 
maneras, no necesariamente comiéndolo, como ofrenda para pedir y agradecer.

3   Se incluyen movimientos y colectivos que ponen en práctica saberes en un contexto occidental, pues se 
considera Sur a toda aquella respuesta a la colonización y a la colonialidad desde una perspectiva sociocultu-
ral, económica y política que no depende de la ubicación geográfica sino de la posición, personal y colectiva, 
que se tiene dentro del sistema mundial, blanco, cisheteropatriarcal, capitalista, hegemónico, biocida, urbano-
céntrico, cristianocéntrico, edadista, capacitista.

https://www.instagram.com/aiphyc/?hl=es
https://www.instagram.com/aiphyc/?hl=es
https://sjme.org/en/home/
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3. 

SABERES DEL SUR

3.1. Espai LaTregua. Arte y Transformación Social
Ponente: José Romero Losacco

Espai La Tregua, cooperativa de la cual es miembro José Romero, nace en Barcelona hace 6 años con 
la iniciativa de crear lugares desde los cuales generar procesos de transformación a través del arte, 
pero también como espacio de autoempleo, estando formado en su mayoría por personas migrantes.

Desde el 2016, el Espai La Tregua está ubicado en el barrio de Gracia4. En el 2020, durante el encierro 
por la pandemia deciden convertirse en cooperativa, presentándose y ganando el premio Micaela 
Chalmeta entregado por el Ateneo Cooperativo de Barcelona para apoyar la creación de cooperativas 
que impulsen el desarrollo de una economía social y solidaria, lo cual les permitió obtener el 50% de 
presupuesto necesario para transformarse en cooperativa.

Uno de los focos de trabajo principales en Espai La Tregua es la realización de formaciones artís-
ticas, en las que se comprende el arte como un medio para la transformación social y no como arte 
en sí mismo, ni como un proceso asociado a la creación de obras meramente contemplativas. Para 
esta cooperativa, explica Romero, “la cultura es mucho más que un baile, un traje o que una comida, 
usamos esta palabra para comprendernos, a falta de otra y de no usar una frase más larga, porque 
en realidad de lo que estamos hablando es de modos de ser y estar, o de modos de estar siendo (…) 
la cultura implica el sentido y orden que le damos al mundo”.

Además de estas formaciones artísticas orientadas principalmente a la danza y a la aplicación de 
metodologías como el teatro de las oprimidas, también se desarrollan proyectos de impacto en 
intervención social a partir de la planificación de performance, los cuales se construyen en base a 
procesos participativos y que posteriormente se llevan a cabo como intervención en la vía pública.

4   Barrio histórico de la ciudad de Barcelona.

Los diálogos y experiencias agrupadas en esta 
primera temática nos ayudan a entender y ejem-
plificar cómo se incluyen los saberes del Sur en 
las luchas y movimientos sociales. De las inter-
venciones recogidas durante esta sesión, emer-
gen experiencias relacionadas con la defensa de 
los derechos desde la diversidad, ya sea por parte 
de mujeres campesinas, trabajadoras o migran-
tes, así como desde los grupos comunitarios, coo-
perativas o de todo un pueblo que reclama su de-
recho a ser, existir y construir conocimiento desde 
su propia historia. Aunque son experiencias distin-
tas, en todas encontramos formas de expresión, 
reivindicación y participación propias de los sabe-
res del Sur, destacándose así la importancia de la 
descolonización del conocimiento y la descapitali-
zación de los modos de vida.
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Otro proyecto desarrollado por esta cooperativa, impulsado por el Círculo de Migraciones desde el 
Ateneo Cooperativo de Barcelona, es “Juntas Pisando Fuerte”. Su objetivo es poder acompañar a 
mujeres migradas en todo el proceso migratorio, no solo de obtención de su documentación, sino 
también en el transcurso de reencontrarse consigo mismas al iniciar una nueva vida laboral y social. 

Por otro parte, Espai La Tregua desde sus inicios, forma parte de la Xarxa Antirumors, que nace den-
tro de un programa de interculturalidad diseñado en Barcelona con la misión de combatir discursos 
racistas de odio, entre otras problemáticas relacionadas. Participar en estos espacios hizo que los/las 
integrantes de La Tregua comenzaran a plantearse algunas cuestiones en torno a cómo se estaban 
(y se están) pensando y trabajando en la práctica las cuestiones de interculturalidad, diversidad, arte 
y cultura en una ciudad como Barcelona.

José explica que, muchas veces desde la administración pública se entiende a la diversidad como una 
novedad en la historia de Barcelona asociada a la ola migratoria de los últimos años, no asumiendo 
así que Cataluña siempre ha sido diversa, tal y como lo explica el representante de La Tregua, “la 
diversidad no es algo devenido posteriormente a la condición humana, sino que es condición huma-
na en sí misma, es más, es condición de la vida, no hay un ser vivo igual a otro, la vida es diversa”. 

Estas diferencias han supuesto una tensión permanente entre la cooperativa y las instituciones, 
ya que estas últimas parten de la idea de que la diversidad es algo a gestionar; a lo que La Tregua 
responde afirmando que ésta es una visión cosificante de la cultura y que la diversidad no es algo 
que se deba gestionar, pues defienden, que “quien pretende gestionar la diversidad es porque tiene 
un problema con lo que tradicionalmente llamamos la diferencia (…) en vez de pensar en políticas 
interculturales habría que pensar en interculturalizar la política”.

El ponente explica que, en América Latina, sobre las décadas de los 70 y los 80, surgieron metodo-
logías como el teatro y las pedagogías de las oprimidas, técnicas de sistematización de experien-
cias, entre otras, como resultado de las luchas y los contextos concretos que existían en aquella 
época (dictadura, conflictos armados, violencia generalizada, pobreza...), lo que las convierte en 
mecanismos que emergen de prácticas reales para responder a problemas concretos. Sin embargo, 
según apunta Romero, resulta imposible identificar cuáles fueron las formas y metodologías que se 
construyeron durante los 40 años de dictadura en España: “está bien que entremos en este diálogo 
de saberes y desde América Latina decir: -nosotros aportamos estas metodologías o aprendimos a 
hacerlo de esta manera-, ¿cómo lo han hecho ustedes?”

Así, afirma el ponente, al tratar de comunicarnos con el contexto español, nos encontramos con una 
ausencia de estrategias similares para poder dialogar; por lo que caemos en el riesgo de desarrollar 
políticas vacías que exotizan metodologías y prácticas que provienen del llamado Sur global, desloca-
lizándolas y no reconociendo (justicia cognitiva) que la noción de interculturalidad no nace en Europa.

En este sentido, la interculturalidad en realidad debería llegar hasta el momento en que desde otros 
horizontes de sentido se cuestiona el orden vigente; es decir, la jerarquía que existe en el sistema 
capitalista. Por ello es importante reconocer que el sistema produce muchos de los problemas que 
actualmente nos afectan a nivel mundial debido a sus horizontes de sentido y así debemos pregun-
tarnos: “¿cómo podemos dar respuesta a estos problemas y en el camino ir construyendo formas 
de organización distintas?”

Por otro lado, Romero destaca que es primordial lograr establecer diálogos entre el Norte y el Sur 
global, aunque es un proceso complejo es muy necesario, en la medida en que “la descolonización 
sin un proceso de descolonización del colonizador no cambia nada, te puedes descolonizar tú, pero 
la pretensión imperial sigue ahí”.

José hace una reflexión final, y es que, desde su opinión personal, es aún más fundamental priorizar 
los diálogos entre los diferentes Sures, por lo que la pregunta sería: ¿cuáles son las diferentes meto-
dologías de las estrategias que aquí se construyeron? para poder dialogar con ellas y poder aprender 
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conjuntamente, porque si no, es un proceso unidireccional donde sigue existiendo la apropiación.

3.2. La cultura saharaui como herramienta de resistencia 

Ponente: Esjaba Messaoud

Esjaba comienza su ponencia haciendo una breve contextualización sobre el conflicto del Sahara 
Occidental; así inicia explicando que es una región del norte de África, situada en el extremo occi-
dental del desierto del Sahara, a orillas del océano Atlántico. Este territorio fue la última colonia de 
África, pues su proceso de descolonización se vio interrumpido en 1975, al España eludir su respon-
sabilidad y abandonarlo en manos de Marruecos y Mauritania. Esta acción dio lugar a la “Marcha 
Verde”5 (conocida por el pueblo saharaui como “la marcha negra”), mediante la cual Marruecos tomó 
el control del territorio, transportando a miles de civiles marroquíes a la zona saharaui con unidades 
militares camufladas entre ellos. Este acontecimiento dio lugar a una guerra entre El Frente Polisario6 
y Marruecos por el norte, y Mauritania por el Sur. Aunque en 1979 Mauritania reconoce a la República 
Saharaui Democrática con un acuerdo de paz, la guerra con Marruecos continúa hasta 1991 cuando 
se firma, entre las dos partes, un alto al fuego auspiciado por la ONU. En este escenario, Marruecos 
construyó un muro de más de 2.700 km, que divide ahora mismo el territorio de norte a sur. 

La ponente explica que esta situación ha dado lugar a tres escenarios distintos para el pueblo saha-
raui. En primer lugar, existe una parte de la población en la diáspora (donde ella se ubica), esparcida 
por el mundo, sobre todo en España gracias a programas como “Vacaciones en paz”7; en segundo 
lugar, la población saharaui en los campamentos de refugiados, sobre todo en la zona de Tinduf en 
Argelia y, en tercer lugar, la población saharaui en los territorios ocupados por Marruecos del Sahara 
Occidental.  

Actualmente, la situación tanto en los campamentos como en las zonas ocupadas es alarmante, pues 
ha disminuido la ayuda humanitaria y se producen constantes violaciones de los derechos humanos.

Pero ¿dónde queda la cultura saharaui en estos tres escenarios?

Para la población en la diáspora, la cultura juega un papel unificador y reivindicador. Las asociaciones 
(como La Asociación de Saharauis en la Comunidad Valenciana), a través de sus celebraciones y 
actividades ayudan a establecer y mantener vínculos con lo que se tuvo que dejar atrás.  

Por su parte, para la población en los campamentos, la vida cultural ha continuado, pero con una 
expresión muy diferente; pues desde el momento en que las reivindicaciones políticas de indepen-
dencia fueron cada vez más evidentes, la cultura se puso al servicio de la causa saharaui. Así, los y 
las artistas dedicaron su obra al servicio de la autonomía del pueblo y a reivindicar su lucha, trans-
formando la cultura en herramienta política. 

5   La Marcha Verde fue la invasión marroquí del Sahara español, iniciada el 6 de noviembre de 1975, uti-
lizando de avanzadilla a la población civil. Fue la culminación de desencuentros diplomáticos entre España 
y Marruecos que se trasladaron a la sede de Naciones Unidas en Nueva York. En 1970, la ONU aprueba la 
celebración en el Sáhara de un referéndum de autodeterminación, al que España accede en 1974 y anuncia 
que se celebrará en 1975. Nunca sucedió.

6  Movimiento de liberación nacional del Sahara Occidental, que trabaja para acabar con la ocupación de 
Marruecos y conseguir la autodeterminación del pueblo saharaui.

7  Programa mediante el cual niños y niñas saharauis pasan los veranos con familias europeas, por lo gene-
ral españolas, estableciéndose, en muchos de los casos, permanentemente en este país.
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Finalmente, en las zonas ocupadas, según el testimonio de Esjaba, la situación ha sido mucho más 
compleja. En el escenario actual, después de casi medio siglo de ocupación por parte de Marruecos 
y con represión constante, se han visto afectadas diversas esferas de la vida del pueblo saharaui, 
siendo la cultura y sus formas de expresión de las más impactadas.

Un ejemplo muy claro de este tipo de represión ha sido la prohibición por parte de las autoridades 
marroquíes de la instalación de las jaimas8, las cuales no son solamente tiendas donde tradicional-
mente habita el pueblo saharaui, sino un símbolo de identidad y tradición de los pueblos nómadas, 
construidas a partir de saberes que la propia población saharaui ha ido perfeccionando y pasando 
de manera intergeneracional. 

Otra de las expresiones culturales que se ha visto afectada por la represión, según comenta la po-
nente, es la vestimenta del pueblo saharaui, sobre todo la femenina. Tradicionalmente, el uso de la 
melhfa9 por parte de las mujeres saharauis ha tenido connotaciones prácticas, estéticas, sociales y 
espirituales, pero a partir de la ocupación se ha convertido en un símbolo de identidad política y de 
lucha por la independencia. 

Por otro lado, también se ha visto afectada la tradición saharaui de nombrar a los/las infantes con el 
nombre elegido y a continuación el del padre y el abuelo, pues debido a la ocupación, se ha intentado 
marroquinizar las zonas ocupadas prohibiendo la elección de nombres tradicionales de la cultura 
saharaui, e incluso se ha hecho efectivo el cambio de nombre de varias ciudades, sustituyéndolo 
por nombres marroquíes. 

Esjaba expresa que a pesar de las prohibiciones y de las brutales desmantelaciones sufridas por 
la población saharaui en las zonas ocupadas, se han continuado construyendo jaimas, las mujeres 
usan melhfa a pesar de las detenciones y a los/las hijas se les sigue llamando con los nombres sa-
harauis, aunque no sean los que portan en sus documentos oficiales de identidad, como manera de 
reivindicación y lucha. 

En sentido general, la ponente concluye expresando que la cultura saharaui, y por tanto sus saberes 
y prácticas tradicionales, han jugado un papel fundamental como mecanismo de resistencia en la 
lucha del pueblo saharaui por ejercer su derecho a la libre autodeterminación e independencia.

3.3 Construyendo comunidad desde los Saberes del Sur en las favelas            
brasileñas
Ponente: Helena Silvestre

En su intervención Helena nos habla sobre algunas experiencias organizativas que ha podido vi-
venciar en su trabajo como activista en la lucha por viviendas y territorio en las favelas brasileñas.

Estas estructuras urbanas conforman un espacio en donde se entrecruzan vidas diversas (diáspora) y 
diferentes generaciones. Su población está conformada tanto por personas que han sido despojadas 
de sus territorios, como por la historia de una diáspora anterior, es decir, personas que fueron traídas 
desde África como esclavas, pueblos originarios despojados y también esclavizados, viéndose sin 
un lugar donde poder vivir y asentarse luego de abolida la esclavitud. 

8  Tienda de campaña tradicional hecha con pelo de cabra o dromedario. Muy utilizada por los pueblos nó-
madas.

9   La melhfa es un trozo de tela de unos 6 - 10 metros de largo por 2 de ancho, el tejido más común, normal-
mente es el algodón, pueden ser coloridas con diversos estampados o bien de un solo color como el negro.
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En este sentido, factores como la pobreza, la imposibilidad de pagar los alquileres, el estar viviendo 
en áreas de riesgo, entre otros, son motivos por los cuales nacen las tomas de tierras urbanas que 
permiten la construcción desde cero de nuevas favelas y, por tanto, de nuevos espacios-escuela de 
auto organización popular y autogobierno. 

Por otra parte, Helena resalta la importancia del trabajo con las mujeres en las ocupaciones y las 
favelas. Las reuniones entre ellas son un lugar de preservación común de sabidurías del Sur, ya 
que por cuestiones de supervivencia han logrado mantener vivas prácticas conectadas con saberes 
más antiguos. Todo ello, mientras sufren la presión de la vida capitalista en la ciudad urbanizada y 
luchan por mantener sus saberes, aunque no se expliquen, no se reconozcan o no se sistematicen 
como sabidurías del Sur. 

La cocina y la comida son parte fundamental de la ocupación y la construcción de las nuevas favelas. 
Respecto a esto Helena explica que, “cuando se toma un terreno no hay nada listo, no hay agua, no 
hay luz, (…) todo hay que hacerlo cuando se llega y hay que hablar, que más toma tiempo, pues hay 
que generar decisiones comunes. Ahí la cocina es el corazón de todo; es lo primero que se hace, es 
el lugar que produce la comida que necesitamos para hacer todo lo demás”. Son las mujeres quienes 
llegan primero a este espacio, y aunque por un lado este hecho reproduce la visión patriarcal de la 
división del trabajo entre hombres y mujeres; por otro lado, desde este sitio pasan a tener un lugar 
de intervención política, siendo la cocina el lugar donde se hacen todas las reuniones, donde se 
comparte toda la comunicación e información, la comida hace parte de la organización y es un eje 
central de la movilización colectiva. 

Por su parte, a través de prácticas como el chisme las mujeres han creado canales informales de 
comunicación que logran extender los asuntos importantes que se hablan durante la comida a toda 
la comunidad, siendo luego las asambleas masivas mucho más productivas, pues al haber llegado 
la información antes a la población a través de las mujeres y sus canales alternativos de comunica-
ción, ha existido una reflexión previa respecto a la temática, lo cual ayuda a tomar una decisión en 
colectivo más rápida. El hecho de que estas temáticas sean discutidas en grupos informales antes 
de llegar a la asamblea permite, además, que se puedan recoger ideas e iniciativas para el desarrollo 
de la comunidad. Una organización política centralizada y rígida no podría recoger y abrazar toda 
esta información que llega desde caminos informales, que también son clandestinos. 

“También es en las cocinas donde están les niñes, las crianzas”, expresa Helena, siendo importante 
que puedan participar en el proceso organizativo, reproduciendo sus propias asambleas, imitando 
a los adultos y generando sus aportes.

Helena nos explica que esta práctica de construir comunidad, de reconstruir colectivamente, es una 
manera de sostener la vida en condiciones adversas, de que la propia comunidad pueda elegir la 
arquitectura de su territorio, además de un modo de autogestionarse política, espiritual y socialmente, 
compartir los mismos espacios y conectarse entre todas las personas a través de las experiencias y 
el dolor (doloridad10). Es una práctica ancestral que también forma parte de los saberes del Sur, los 
cuales ofrecen diferentes formas de trabajar colectivamente para sostener y comprender la vida en 
medio de la adversidad.

10   La filósofa brasileña Vilma Piedade propone el concepto de “doloridad”, no como opuesto a la “sorori-
dad”, sino como un complemento crítico unido a la historia negra y el dolor causado por el racismo: es nece-
sario pensar cuanto impide el racismo la movilidad social de la población negra, la desigualdad tiene en el 
componente racial su marca.
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La ponente agrega que muchas veces los saberes del Sur no están necesariamente basados en 
la palabra escrita, sino que se desarrollan por fuera de lo que es reconocido e institucional. Son 
entonces maneras clandestinas de existencia, siendo percibidas en ocasiones, no como saberes, 
sino como prácticas, ideas o pequeños pedazos de maneras de ver el mundo y organizarse, que han 
sobrevivido a muchas masacres y que llegaron a este tiempo muy destrozados. Son voces que se 
van recolectando en el medio del hacer y del intento de organización, las cuales se van recuperando 
poco a poco mientras se da una toma de conciencia acerca de cuáles son los saberes propios. 

Dichos esfuerzos ocurren mediante el diálogo con la sociedad capitalista que impone maneras de 
vivir ajenas a la historia de los pueblos del Sur, comprendiendo así que existen otras maneras de 
vivir, diferentes, pero no por ello menos efectivas o beneficiosas, en palabras de la ponente “(...) son 
formas que conectan mucho más con quienes somos y hacia dónde queremos ir, y así tomamos en 
cuenta que son saberes organizados de otra manera”.

Como conclusión, Helena afirma que los saberes del Sur están vivos en las dinámicas de organización 
y reproducción de la vida en las favelas, pues son mecanismos concretos que diseñan una nueva 
gramática de organización política, que no está basada ni en la centralidad de la palabra escrita, ni 
en la de las fábricas o del progreso, ni siquiera en la disciplinaria y tradicional manera occidental de 
organización política para la resistencia al capital. Así pues, estos saberes son generalmente ignorados 
o invalidados por el pensamiento occidental, pero en los espacios de organización de las favelas son 
las guías para una posible convivencia colectiva que continúe fortaleciendo el trabajo comunitario 
para la supervivencia y liberación frente a las opresiones existentes desde hace más de 500 años. 

3.4 El museo comunitario,                                                                                                            
diverso y participativo desde los saberes del Sur
Ponente: Fernando Pérez Quimbaya

De la mano de Fernando, su creador, fue posible conocer la existencia del Museo del Vidrio de Bogotá 
(MEVIBO) como una muestra práctica de los saberes del Sur. Esta iniciativa es una corporación que 
pretende salvar el patrimonio cultural de los oficios del vidrio en la localidad a la cual pertenece, pues 
a pesar de ser un material de gran historia y tradición, trabajado en círculos de artesanos y artesanas, 
estaba a punto de perderse. Este proyecto surge en un primer momento como iniciativa personal, 
pero poco a poco se va ampliando con el objetivo de acercar este patrimonio a las comunidades por 
medio de la educación.

Desde un inicio la metodología utilizada fue la de reunir grupos de interés en mesas de acción parti-
cipativa para escuchar a la comunidad. Los primeros grupos de interés estuvieron conformados por 
estudiantado universitario y de los colegios, a través de la impartición de talleres de aproximación 
al vidrio como material y oficio. 

A continuación, a partir de la divulgación de las actividades que se estaban llevando a cabo en este 
espacio y el apoyo de un grupo focal, conformado por un programador, una arquitecta y un con-
ceptualizador, se crea el Museo Virtual, bajo el concepto de que, en una ubicación real dentro de la 
ciudad, se plantearan unas instalaciones e infraestructuras imaginadas que albergaran en sus salas 
de exposición virtual, las piezas de vidrio más importantes del país. El objetivo era que la ciudadanía 
pudiera acceder a estas obras de arte ante la consigna de que el patrimonio es de todos.

A partir de este momento, se comenzaron a crear más grupos participativos y espacios de forma-
ción donde la inclusión fue una premisa importante, teniendo en cuenta aspectos propicios para la 
comunidad, como:
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• Sensibilización para discapacidad visual, ceguera y baja visión.

• Medio ambiente para niños y niñas. 

• Talleres especializados en vidrio soplado.

Fernando comenta que el hecho de que estas formaciones se hicieran en formato presencial, a 
pesar de que el museo fuera virtual, les hizo darse cuenta de la necesidad de tener una sede física 
como un espacio para compartir y en el cual pudieran tener contacto con la comunidad, más allá de 
exponer piezas. De esta manera, el museo pasó a tener una sede física en el corazón del barrio San 
Cristóbal de Bogotá, el cual era conocido por emplear el arte vidriero en la ciudad, por lo que el grupo 
de interés comienza a ser la comunidad en su amplio sentido de la palabra. 

Posteriormente, se diseñan nuevas mesas de trabajo participativas convocando a toda la comuni-
dad, aun sin tener piezas para exhibir, ya que se consideró prioritaria su presencia para construir 
colectivamente lo que sería el museo. En este proceso, la opinión de los chicos y chicas del colegio 
fue tomada en cuenta, diseñando así toda la museografía en base a sus alturas para que las piezas 
estuvieran al alcance de sus ojos y manos, configurándose el museo desde una tipología comunitaria.

Fernando expresa que la confección de este museo fue una experiencia muy grata, ya que no solo 
sirvió para que las artesanas y artesanos de la zona pudieran dar a conocer las técnicas y el arte del 
vidrio heredadas, sino para que también las personas que habitaban este territorio pudieran partici-
par desde sus experiencias e historias familiares, en la mayoría de los casos atravesadas por este 
material. Para ello se crea la vitrina comunitaria, donde las personas de la comunidad pueden donar 
al museo piezas familiares para ser expuestas.

Por otro lado, el ponente resalta que las mujeres tuvieron un papel fundamental en el desarrollo de 
este museo; pues al llegar a una de las técnicas, la talla de vidrio, se dieron cuenta de que había des-
aparecido esta práctica. Las fábricas y talleres donde se llevaba a cabo estaban cerrados y quienes 
aún mantenían el conocimiento eran las mujeres, que estaban deseosas de retomarlo. Gracias a 
esta recuperación de saberes, se pudo ofrecer esta técnica en los talleres formativos.

Otro elemento importante que tuvieron en cuenta a la hora de configurar el museo fue involucrar o 
hacer partícipes a otras comunidades y grupos con ganas de llevar a cabo sus propios proyectos. 
De esta idea nace MUAC (Mujeres Unidas de Acción Comunitaria) y Vigías del Patrimonio MEVIBO 
(ambas iniciativas conformadas y lideradas por mujeres), entre las que se da un intercambio cons-
tante de conocimientos y apoyo, así como también con el museo. Por otra parte, también la Unidad 
de Mediación y Conciliación de San Cristóbal se asoció con el museo, utilizando este espacio para 
brindar un servicio de mediación y resolución de conflictos a la comunidad. En este sentido, el mu-
seo deja de ser el espacio de las exposiciones y del coleccionismo para pasar a formar parte de la 
colectividad de las personas que habitan el territorio.

Fernando introduce el tema de descolonización resaltando el concepto de museo que se transgre-
de a lo comunitario; estableciéndose una diferencia entre la visión icónica donde los objetos son 
sagrados y esta infraestructura se considera una especie de templo, y la visión comunitaria, donde 
se reinventa esta idea de museo tradicional. Así, las piezas pueden tocarse, pues los objetos no son 
lo más importante, sino que lo es el proceso, así como el oficio y el arte que implica la existencia de 
dichos objetos (las mesas comunitarias fueron clave para llegar a este punto). 

Además, se introduce otro elemento importante y es que el museo se extiende más allá de sus 
muros, generando rutas patrimoniales en la comunidad para recuperar el territorio a través de la re-
memoración del espacio en donde se ubicó el primer conjunto de casas del país. Tal y como explica 
Fernando, “todas estas rutas aportaron una metodología a la que se le llamó la traslación relacional 
del conocimiento”, lo que se traduce en recorridos alrededor del museo y visitas a sitios históricos 
(relacionados con el oficio del vidrio), para contextualizar el patrimonio y darlo a conocer.
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Toda esta información nos lleva afirmar que MEVIBO, como museo comunitario, propende por la 
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de los oficios del vidrio, desde la participación de la 
comunidad, con ella y para ella misma, otorgándole un espacio para manifestarse, transformándose 
en un eje generador de lazos de convivencia en el territorio que ocupa.
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4. 

ESTÉTICAS DEL SUR

Las ponencias presentadas en esta temática tienen como propósito reivindicar y visibilizar las formas 
de transmitir las vivencias desde los pueblos afrodescendientes y originarios del Sur, gracias a los que 
perviven modos de expresión artística y cultural ancestrales que, actualmente, continúan realizán-
dose como prácticas emancipatorias de resistencia y de re-existencia frente al imaginario colonial.

4.1 Breve introducción a las estéticas decoloniales
Ponente: Salomé Rodríguez

Es muy importante entender que las prácticas artísticas en América del Sur son híbridas desde hace 
más de una década, así inicia Salomé su intervención, añadiendo que tienen un carácter social y de 
reivindicación política, comprometidas con la transformación social y las condiciones de vida de las 
personas. De esta forma, cuestionan además las prácticas de poder hegemónicas que afectan los 
cuerpos y el territorio, en cruce constante entre lo académico y lo popular.

De esta manera la construcción es permanente, nutriéndose de una estética proveniente de la 
ancestralidad simbólica a partir de la necesidad de crear un marco conceptual propio alejado de la 
visión norte centrada colonial, que permita dar paso a la pluralidad de saberes, explica la ponente. 
Desde Occidente, se ha impuesto un régimen visual y epistémico que repercute profundamente en 
la producción artística y visual, que no abarca toda esta diversidad de cuerpos, territorios y saberes, 
“es por ello que abordamos la necesidad de una reconfiguración de códigos de representación y 
de metodologías de producción que visibilicen dichas prácticas visuales, culturales y estéticas que 
históricamente han sido subvaloradas y marginadas”.

Salomé comparte que es sumamente necesario contraponer frente a la actual crisis del modelo civi-
lizatorio occidental, los posibles alcances de ciertas prácticas artísticas y culturales pensadas desde 
el Sur y que propician el reconocimiento y la confluencia con otras visiones y mundos posibles. Así, 
desde el Sur se piensa en las experiencias estéticas visuales como procesos generadores de rela-
ciones cotidianas, que abarcan diferentes ámbitos de vida y que no separan el arte de otras esferas 
sociales ni de conocimiento, “dando pie a metodologías epistemo-diversas que incluso promueven 
diálogos Norte-Sur”; por lo que la producción cultural se convierte en acción política. 

El arte, comprendido desde las epistemologías del Sur, es una resistencia, un descolonizar el pen-
samiento. Salomé resalta que no se trata sólo de negar al opresor, sino de crear unas maneras de 
existir (sentir, pensar y actuar en el mundo), que se van desarrollando a partir de varias insurgencias; 
convirtiéndose la resistencia en re-existencia y dotando al arte de un significado que va más allá del 
concepto de belleza o del concepto utilitario de la modernidad.

Para la ponente, la reclamación del arte como territorio de re-existencia toma un significado particular 
frente a la violencia corporal, el asesinato y los desplazamientos territoriales. En este sentido, es 
imposible ignorar que el territorio y el cuerpo son puntos de partida -materiales y concretos- para la 
existencia humana; así “afirmar el arte como territorio de re-existencia es en este sentido una forma, 
no de reemplazar, sino de expandir el reclamo por el territorio y por una corporalidad descolonizada”.
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Así, la ponente explica que se trataría de reclamar el arte también como esfera, no puramente estética, 
sino de re-existencia que contribuye a la lucha por los territorios y por la expresión corporal en todas 
sus dimensiones, incluyendo también la búsqueda por el conocimiento, la espiritualidad y la erótica, 
“todo esto significa que la afirmación del arte como territorio de re-existencia envuelve necesariamente 
tanto la descolonización del arte como la vinculación con otras formas de descolonización”. De esta 
manera, la actividad artística es imprescindible y debe estar fuera de control para poder generar 
campos de resistencia, e implica también que la vida misma es todo el territorio del saber del arte. 

A partir de su discurso, Salomé defiende la importancia de mantener el significado del arte fuera de 
los procesos de la estética consumista dominante para evitar que se convierta sólo en un producto, 
sin dar importancia al proceso. Para que esto no suceda es imprescindible que se dé en procesos 
de subjetivación de múltiples circunstancias, en lo individual o colectivo, a través del encuentro de 
personas con diversas perspectivas y con vivencias compartidas o no.

Salomé se basa en estas ideas a la hora de desarrollar su práctica artística. Trabaja desde lo comu-
nitario, con grupos grandes y personas muy diversas, de donde obtiene un producto final creado por 
estas mismas personas, poniendo especial énfasis en los procesos a los que ella describe como 
“comunitarios y participativos”.

En sentido general, la ponente resalta que las prácticas desde las estéticas del Sur buscan algo que 
está más allá de la propia esteticidad, apostando por la vida en sí. De lo contrario, se puede llegar a 
fomentar concepciones entre otros aspectos de la desigualdad; al respecto ya Frantz Fanon decía: 
“la apariencia como fundamento de la estética, es como un anestesiante, siendo la estética la más-
cara blanca del mundo”. 

Las estéticas del Sur son imprescindibles en este sentido, comenta Salomé, pues permiten un giro 
existencial que es sumamente importante para comenzar a cuestionar la presencia de un patrón 
monológico, monocultural y denigrante de las visualidades no occidentales, lo que ha contribuido a 
la supresión y menosprecio de la diversidad epistémica y cultural; tal así que actualmente “hay toda 
una necesidad de otras maneras sensibles de pensarnos, de otras estéticas a indagar, pedagogías, 
metodologías y del saber general, que nos ayuden a desaprender para reaprender y crear otros 
conocimientos y modos de hacer arte y estar en el mundo”.

4.2 Creando arte desde el Sur: Las Andariegas 
Ponentes: Natalia González y Erika Vargas

La Corporación Las Andariegas, consolidada como tal en 2019, está formada por un grupo de muje-
res populares, urbanas, rurales, lesbianas, trans, con capacidades diversas cognitivas y motrices, 
artistas, insurgentes y trabajadoras, organizadas en torno a la comunicación y la formación desde 
los feminismos del Sur. Este proyecto nace en el marco de los acuerdos de paz como mujeres faria-
nas11, unidas a grupos populares, que se consolidan como tejedoras de redes y construyen espacios 
de resistencia para las mujeres en los barrios de Bogotá y diversos territorios nacionales con un 
enfoque de paz. 

Las Andariegas son artistas, creadoras y maestras, que producen piezas comunicativas y artísticas, 
mientras llevan a cabo procesos de formación con comunidades y organizaciones, trabajando desde 
cuatro enfoques principales: paz, género, comunidad y diversidad.

11   Provenientes de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo).
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A partir de una metodología popular y colectiva, han desarrollado cinco líneas principales de trabajo: 

• Línea formativa: es transversal al resto de las líneas y está enfocada al desarrollo de pro-
cesos; por un lado, encaminados a aprender (a manejar cámaras de grabación, redactar 
guiones etc.) y por otro, pretenden la movilización de los conocimientos y de las prácticas 
alrededor de lo propio, de lo que cada una sabe y aporta, a través del diálogo, el cuerpo y la 
cocina. Dentro de esta línea también se busca la activación de redes, la relación con otros 
contextos y problemáticas, identificando prácticas de paz a través de las narrativas que 
poseen las mujeres, las disidencias sexuales y de género, así como las comunidades que 
construyen paz o se encuentran históricamente oprimidas. Posteriormente, estas narrati-
vas son utilizadas para construir videojuegos, animaciones, escenarios, diálogos, cuyas 
metodologías también se enseñan a crear en cursos formativos abiertos a la comunidad, 
cuyo objetivo no es el producto final, si no el proceso. De esta manera, se desjerarquiza la 
academia, la práctica pedagógica, llevando estos conocimientos a las comunidades desde 
un lugar decolonial.

• Línea audiovisual interactiva: en esta línea se encuentra el videojuego “Las Socias”, 
creado a partir de las narrativas de varias mujeres en torno a sus historias de vida (indígena, 
rural, popular, activista), poniendo en circulación sus saberes y prácticas. La participación 
de estas mujeres inspiró la creación de los mundos y de las seis personajas que tiene el 
videojuego. Este material les ha servido, entre otras cosas, para mostrar, a las niños y ni-
ñas de las comunidades de donde ellas mismas provienen, que sí pueden tener acceso a 
hacer este tipo de cosas, aunque las circunstancias de vida digan lo contrario. (Al final de 
la sesión Natalia reproduce el videojuego para que todo el público pueda interactuar, jugar, 
y hacer preguntas).

• Línea Editorial: actualmente dentro de esta línea se está desarrollando un proyecto de 
narrativas de paz en 2D y 3D, con mujeres de la red comunitaria trans, de donde sacarán 
material pedagógico en formato fanzine.

• Línea Sororidades: dentro de esta línea existen varios ejercicios, uno de ellos es Las 
Andariegas Radio (hasta el momento hay tres temporadas con más de 28 programas); 
sin embargo, lo central en esta línea es la activación de las redes. Desde la corporación 
posibilitan el espacio, diseñan los temas y el formato, pero quienes crean el contenido y lo 
transmiten son otras mujeres y disidencias sexuales, que no tienen por qué ser profesionales 
de la comunicación, “la radio no solo es para quien sabe de radio”, introduce Erika. Además, 
intentan que las voces no estén centralizadas en la capital del país, invitando a mujeres de 
diferentes zonas periféricas de Colombia. 

• Línea Consultora: además de trabajo colectivo, Las Andariegas son una iniciativa de 
economía feminista popular y solidaria. Ofrecen servicios de evaluación de perfecciona-
miento de materiales y de procesos organizativos, centrados en enfoques de paz y género 
insurgente y popular.

Un logro importante a señalar dentro de las prácticas de estética decolonial es que, Las Andariegas 
ganaran el premio “Fragmentos”, el cual se crea desde la idea occidental y burguesa de halagar a per-
sonas, artistas y proyectos del país con gran reconocimiento internacional. Para ellas, es totalmente 
político poder ocupar estos espacios, “(...) no estaba escrito en nuestra historia que estuviésemos 
allí”, comenta Natalia, “sino que siguiéramos ocupando nuestros barrios periféricos en tareas o en 
condiciones de vida denigrantes. Para nosotras, aunque lo central no es profesionalizar, sí es im-
portante ocupar esos espacios, no solo a través de premios como “Fragmentos”, sino también de las 
universidades públicas, difundiendo saberes y prácticas de nuestros barrios, veredas, o ruralidades”.
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Las Andariegas, por tanto, se centran en crear arte desde el Sur. Apuestan por deconstruir la idea 
de formación con horarios rígidos, una vestimenta y contenidos determinados. La formación y el 
aprendizaje deben ser algo espontáneo, que va surgiendo de acuerdo con los ritmos, deseos y cor-
poreidades de las personas. Defienden que lo que cuenta no es solo el producto final (videojuego, 
fanzine, etc.), si no ese proceso continuo de activar redes, hablar, difundir lo que se está haciendo, 
no como una entidad externa, sino como mujeres y disidencias de género que, a través del diálogo 
y sus narraciones, conforman comunidad y construyen paz. 

4.3 Espacio de talleres prácticos

4.3.1 Corporeidades sonoras

Dinamizadora: Salomé Rodríguez

Durante la sesión, las/los participantes exploraron los sonidos que podían generar con diferentes 
partes de su cuerpo, dejándose guiar por la tallerista: golpeando su abdomen, chasqueando los 
dedos, dando palmas silbando, golpeando los pies contra el suelo, entre otros. 

El taller resultó ser un buen espacio educativo para descubrir sonidos corporales, conectar con el 
propio cuerpo y crear vínculos con el público, deshaciendo tensiones y preparando a quienes parti-
ciparon para el próximo espacio lúdico. 

4.3.2 Estética decolonial

Dinamizadora: Natalia González

El objetivo principal de este taller es visibilizar el método de creación de espacios de radio popular 
feminista, visto desde los saberes de Las Andariegas. Para ello Natalia propone al público poner en 
práctica dicho método, para crear entre todas y todos, un programa radial producto de este momento.

Antes de comenzar el trabajo en grupo, Natalia presenta un guión radial de uno de los programas 
emitidos por Las Andariegas, para que las/los asistentes puedan hacerse una idea de la estructura 
que se utilizará.

Posteriormente la tallerista explica que lo primero es elegir un tema que creamos esencial y deseemos 
trabajar, realizándose una lluvia de ideas. Algunos de los temas que emergen son los siguientes: 
cuerpo como territorio, mujeres diversas en el papel de construcción de paz, mujeres artistas que 
utilizan el cuerpo como territorio de lucha, propuestas de estéticas desde las Epistemologías del 
Sur, ecología y conflicto socioambiental, memoria colectiva de mujeres feministas afrouruguayas. 
La siguiente tarea es elegir el formato, entre los que se encuentran las siguientes opciones: 

El objetivo de este taller es indagar sobre las 
perspectivas de reconocimiento del cuerpo 
propio al identificar el vínculo entre este y la 
naturaleza que habitamos. Para ello se llevarán 
a cabo ejercicios corporales de estiramiento y 
relajación y la posterior utilización de nuestros 
cuerpos como instrumentos de producción de 
sonidos; lo cual posee fines didácticos y te-
rapéuticos, entrenando nuestro cuerpo, pero 
también nuestra mente.
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• Píldora de memoria: pequeña dosis de conocimiento sobre una temática elegida que puede 
presentarse a través de un vídeo, audio, folleto, etc.

• Historia del común: contactar con una persona que forme parte de alguna organización 
social, colectiva, etc., y lanzarle una pregunta (ejemplo: ¿qué trabajo están haciendo y 
cuál es su objetivo?). Esta persona responde a través de un audio que se comparte en el 
programa radial.

• Sondeo de opinión: recoger a través de encuestas, formularios, preguntas directas, o algún 
instrumento de recolección de información, la opinión de un grupo de personas respecto a 
un tema seleccionado y compartir los resultados.

• Entrevista: conversación entre dos personas o más en relación con un tema y objetivo 
definidos, donde existen los roles de entrevistador/a (quien hace las preguntas) y entrevis-
tado/a (quien las responde).

• Ping-pong de palabras: decir la primera palabra que te viene a la mente cuando escuchas 
la palabra que dice la otra persona, haciendo una secuencia de palabras interrelacionadas 
en las que la espontaneidad revela ideas guardadas en el subconsciente. 

• Experimental: formato abierto donde se trabaja la temática seleccionada de manera no 
convencional y afrontando nuevas formas de transmitir el mensaje.

• Humor: se trabaja una temática seleccionada resaltando su lado cómico o ridículo para 
potencializar una idea.

Para continuar, la tallerista sugiere que el público se divida en pequeños grupos de trabajo (de 2 a 
4 personas), para que cada grupo elija el formato que desea trabajar y así crear las diferentes sec-
ciones del programa de radio. 

Se diseña un pequeño guión en colectivo para recoger cada una de estas secciones:

Grupos Formato Tema/Título Tiempo Utilización de audio
1 Experimental Territorio Trans 2 min Sonidos corporales
2 De formato Las Galvis 3.30 min Audio Youtube
3 Entrevista Experiencias con un 

grupo de mujeres 
afrouruguayas

1 min Sin audio

4 Poema y Copla Alianzas 2 min Audio Youtube
5 Pin pon de palabras Mensaje sonoro 0.30 min Sin audio

A continuación, se graba el programa radial completo sin hacer pausas, escuchando posteriormente 
el resultado obtenido a modo de cierre del taller. 
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5. 

CORPOREIDADES.                                                                                                                         
EL CUERPO COMO TERRITORIO

5.1 Gritos de esperanza: cuerpos en re-existencia                                                  
en el distrito de  Aguablanca en Cali, Colombia
Ponente: Rita Martínez Galvis

Para iniciar, Rita nos invita a ritualizar la sesión. Así, a un ritmo dinámico, explica que, en Cali, territo-
rio de donde proviene, el movimiento de mujeres ha sido muy enfático en no perder la ritualidad y la 
simbología. Para ello crea un círculo con elementos que nos rodean (semillas, flores, piedras, telas 
de colores y velas), defendiendo que todo con lo que convivimos en nuestra vida diaria debemos 
traerlo a estos espacios para que nos sintamos más cómodas.

A continuación, menciona el reto que representa hablar de corporeidades, pues nos han enseñado 
a omitir al cuerpo de todo lo que hacemos. Construimos ideas y movimientos, pero fuera del cuerpo, 
siendo éste el primero que ponemos en riesgo en cada lucha, sin comprender el cuerpo desde una 
apuesta de estar, ser y sentir. Rita opina que todas y todos cuando ponemos el cuerpo en una lucha 
estamos siendo disidentes, y más aún las mujeres, pues habitar los espacios y luchas para ellas es 
un riesgo, siendo importante la reflexión del cuerpo como espacio-lugar también geopolítico y no 
olvidando que es un territorio que habitamos, pero que también nos habita.

Posteriormente, Rita introduce la conceptualización de la metáfora de los gritos que ha sido creada 
por la profesora ecuatoriana Catherine Walsh y que significa que “el grito es producto y reflejo de la 
acumulación de un sentir. De unos sentires sentidos y vividos”. Esta autora expone que, en toda tra-
yectoria vital vamos tejiendo esos sentires que tenemos en el cuerpo, que nos marcan y que se nos 
van quedando como un grito adentro. A veces ese grito se exterioriza según la manera en que nos 
posicionamos ante el mundo, pero en otras ocasiones no lo hace. Por tanto, ese grito que tenemos 
guardado se convierte en esperanza que nos permite caminar y luchar. Esto significa que, aunque a 
veces no la podamos identificar, siempre hay una esperanza que nos está moviendo.

Las ponencias agrupadas en esta temáti-
ca nos ayudan a entender el cuerpo como 
un territorio habitado, en el que se expre-
san los conflictos desde la subjetividad. A 
través del cuerpo se sienten las luchas, los 
dolores, las vivencias y las resistencias. 
Así, nuestra propia silueta deja ver un te-
rritorio en disputa, en el que la hegemonía 
del sistema capitalista y patriarcal extrae y 
acapara los recursos, pero también el ser y 
el saber. También en el cuerpo se reflejan 
las resistencias contrahegemónicas, las lu-
chas comunitarias y las múltiples maneras 
de resistir heredadas de los pueblos origi-
narios del Sur global.
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Luego de esta explicación, la ponente pide al público que hagan una pequeña reflexión respecto 
a aquellos gritos que ahora mismo están encarnando, que pueden estar fuera o dentro, y que les 
permiten estar y sentir en determinados espacios de la vida. Se abre un espacio de conversación e 
intercambio.

Como parte de la intervención, Rita presenta las trayectorias vitales de tres mujeres (incluida la 
suya propia) que encarnan procesos comunitarios desde los saberes del Sur como experiencias de 
re-existencia en el distrito de Aguablanca de Cali. Mujeres que encarnan en sus cuerpos los gritos, 
expresando en cada una de sus corporeidades, las diversidades del territorio.

5.1.1. Tres gritos, tres mujeres, tres procesos
Aidis Magaly: mujer afro de la zona del Pacífico colombiano que llega a Cali hace 27 años por las 
situaciones del conflicto armado interno que atraviesa el país. Actualmente, es un referente para 
las niñas en el distrito de Aguablanca, identificándose a sí misma como “una semilla de la que es 
cosecha”, ya que se ha construido desde varios procesos a los que se suma todo un tejido familiar 
que le ha permitido ser lo que ha podido forjar. Un tejido familiar que marca su re-existencia desde las 
condiciones de posibilidades y también de imposibilidades: la re-existencia a las violencias machis-
tas, estatales y racistas que ocurren permanentemente, habitando una ciudad que todo el tiempo le 
niega su condición y posibilidad de ser. Todo lo anterior ha contribuido a que Magaly le confiera una 
gran importancia a poseer una formación profesional, que ha marcado su trayectoria y existencia, 
pues además es bastante complejo el acceso a la universidad en dicho contexto.

Karen: hija del distrito de Aguablanca, descendiente de una familia emigrada. Realiza una labor 
comunitaria con niños y niñas de la zona. Su grito comienza a gestarse a partir de la negación del 
acceso a la universidad, allí empieza a tejerse el pensar: “¿qué es lo que hace que este cuerpo y 
esta historia no tengan acceso a…” Reconocerse como la negación en la otredad es un proceso, 
porque no nacemos sabiendo que somos la “otra negada” o “exótica”. Cuando se crea este tipo de 
conciencia es que se siente algo dentro que nos moviliza”.

Rita: “Mi grito es el tejido relacional como semilla para gritar”. Es la última de cinco hermanas y her-
manos. Sus historias y trayectorias le han llenado de condiciones y posibilidades aún en su contexto, 
lo cual le ha permitido estudiar una carrera universitaria, “(...) soy la única profesional de mi familia y 
eso es ser semilla de un camino, de otros procesos”. Rita destaca ese espacio-lugar como determi-
nante para el posicionamiento, “creo que no pudiese ser, hablando en lo encarnado en mi historia, 
si no hubiese nacido en un lugar como el distrito de Aguablanca (…) siento el vínculo con el territorio 
que me habita, como mujer y desde mi historia”. Resalta el grito como expresión de una subjetividad 
en rebeldía, que puede ser interna o externa: “en rebeldía de la negación a aceptar las cosas como 
están dadas, de ser una contadora que cree que tiene el derecho de pensarse el género, de ser una 
mujer que viene de unos espacios y no se ha negado a creer que tiene derecho a otros, que va a 
conquistarlos. Una mujer en reconocimiento del mestizaje que me habita”.

De esta manera, aunque existen diferencias entre estas tres mujeres, encontramos elementos que 
nos ayudan a entender por qué han logrado conectarse mutuamente a través de sus gritos, compren-
diendo sus cuerpos como las subjetividades que se forjan para agrietar muros de opresión.

A continuación, la ponente introduce la metáfora de las grietas, explica así: “la grieta como esos 
procesos comunitarios sociales que sostienen la esperanza” (Catherine Walsh). Rita explica esta 
metáfora de la autora ecuatoriana, diciendo que, “si yo grito, el grito se convierte en ese algo interno 
que me hace tener esperanza, pero sólo a mí; sin embargo, si lo saco y me opongo, por ejemplo, 
a aceptar imposiciones del sistema patriarcal, reproduciendo prácticas y conductas no asociadas 
tradicionalmente a mi género asignado, pues en ese momento estoy agrietando el muro”.
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Rita concluye esta ponencia defendiendo que el cuerpo debe ser entendido como espacio-territorio, 
pues en él están nuestros gritos de esperanza; además de como ese territorio que ponemos de frente 
cuando nos atrevemos a agrietar; invitándonos a todas y todos a convertir nuestros gritos en grietas.

5.2 La resistencia y lucha colectiva por los Derechos Humanos de las 
personas negras, en particular las mujeres negras 
Ponente: Lamar Bailey

Lamar comienza su ponencia haciendo una breve contextualización histórica, explica que la metrópoli 
española jugó un papel importante en el desarrollo de las diferencias raciales que hoy en día siguen 
siendo vigentes en América Latina. Un ejemplo de esto es la poca representación que hay por parte 
de personas negras, y menos aún de mujeres, en los puestos políticos de estos países, lo cual es 
herencia de la colonización. De esta manera, la independencia de los territorios de América del Sur 
puede ser vista como un fraude, si se tiene en cuenta que ciertos perfiles sociales y tipos de cuerpos 
que los materializan gozan de mayores beneficios en general, debido a que, entre otras cosas, son 
descendencia directa de los colonizadores.

Desde la experiencia de la ponente, habitar un cuerpo de mujer negra es complicado tanto en Euro-
pa como en América Latina; pues es visto desde una perspectiva occidental, blanca y patriarcal, lo 
que genera a su alrededor estereotipos y violencias que además contribuyen a su sexualización y a 
convertirlo en una atracción cultural; cosa que vemos en la actualidad en vídeos de rap, trap, entre 
otros géneros; pero que existe desde la trata transatlántica, donde los cuerpos de las mujeres negras 
eran maltratados, explotados y violentados de diversas maneras. 

De este mismo modo, desde la medicina occidental se ha difundido la creencia de que los cuerpos de 
las mujeres negras son más fuertes y casi no sufren dolor. Durante y después de la época de la trata 
transatlántica, se ha experimentado con sus cuerpos probando, por ejemplo, instrumentación médi-
ca que luego se ha perfeccionado para usar en la ginecología. En la actualidad existen estadísticas 
que afirman que, en ciertos territorios como Brasil -que después de África es el territorio donde más 
personas negras habitan-, a las mujeres negras se les aplica menos anestesia en comparación con 
el resto, pues se tiene la creencia de que no la necesitan en gran medida “gracias a su alta tolerancia 
al dolor”, que viene dada por su color de piel; elementos que han contribuido a que no confíen en la 
medicina occidental.

Lamar también señala el encasillamiento que sufren las mujeres negras, siendo asociadas con ciertos 
tipos de trabajos o roles. En las películas, por ejemplo, vemos que a las actrices negras les asignan 
papeles de “madre sufrida” o “señora de la limpieza”, y no es que asumir estos roles sea menos 
honorable o más degradante, el problema está en que, por lo general son siempre los mismos roles 
y no otros, “como si sólo pudieras hacer una cosa en tu vida, como si no tuvieras la oportunidad de 
pensar más allá, y he aquí donde está el problema”.

Por otro lado, la activista expone el papel crucial de las mujeres negras en los movimientos y luchas 
antirracistas. Sin embargo, aun existiendo múltiples casos en los que éstas son asesinadas o violen-
tadas por su activismo, las noticias prácticamente no las mencionan. Cuando se habla de violencia 
policial hacia personas negras pensamos en los hombres, casi nunca en mujeres. Esto ocurre porque 
todo el sistema comunicativo continúa siendo patriarcal, “el patriarcado hasta en esto se apropia de 
las narrativas, no se habla de eso, se pierden esos relatos”. 

En el contexto de las luchas feministas, las mujeres negras siempre han sufrido una doble discrimi-
nación (que puede ser triple, cuádruple, etc., en dependencia del resto de factores que se interrela-
cionan), por ser mujeres y por ser negras, y esto es algo que no siempre se ha reconocido. 
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A  modo de ejemplo, Lamar comparte la intervención de Sojourner Truth (1851) en la Convención de 
los Derechos de la Mujer de Akron (Ohio), como uno de los discursos más emocionantes y poderosos 
pronunciados en la historia de la lucha por los derechos de las mujeres. Las palabras de Truth han 
sido claves para el movimiento feminista negro, pues señalan los tipos de violencias y discriminacio-
nes diferentes que sufrían las mujeres negras en aquella época; hechos que se mantienen hasta la 
actualidad, aunque con otras manifestaciones y ejemplos. El racismo y el patriarcado son sistemas 
de dominación histórica que trabajan de forma conjunta en la opresión de las mujeres negras; de ahí 
la importancia del trabajo activista.

En su activismo, Lamar nos habla del colectivo Uhuru, el cual surge a raíz del asesinato de George 
Floyd en Estados Unidos, siendo un colectivo local valenciano formado por personas negras y/o 
afrodescendientes que trabajan para visibilizar, denunciar y combatir las diferentes formas de racismo 
existentes en la actualidad y defender los derechos de este colectivo. Desde Uhuru, se organizan 
manifestaciones, encuentros, concentraciones, pero también actos de celebración, aspecto que 
Lamar señala con importancia explicando que, muchas veces debido a las imágenes que viralizan 
los medios de comunicación en las cuales se ve a personas negras en situaciones de miseria y vul-
nerabilidad, la población europea las reduce y asocia directamente con el sufrimiento; “y aunque es 
verdad que esta sociedad racista y patriarcal nos oprime, también somos personas completas que 
celebramos y hacemos muchas más cosas, como luchar por nuestros derechos”. 

Finalmente, la ponente destaca que cada persona puede ser protagonista de la lucha por los dere-
chos propios y colectivos. Anima a hacer activismo desde cada esquina, cada pedacito o espacio 
de vida desarrollando un trabajo antirracista y antipatriarcal. Visibiliza el trabajo de los colectivos 
negros, sobre todo en València, que luchan por sus derechos, así como el trabajo específico que 
hacen muchas mujeres negras para cambiar sus propias realidades. 

5.3 Cuerpxs fugitivxs y cimarrónicxs 
Ponente: Iki Yos Piña Narváez - “Parchita Power”

Yos comienza la presentación introduciendo el concepto de cuerpo fugitivo con el cual se identifica, 
así explica que, “cuando hablo de fugitivo me refiero a una práctica ancestral, yo me asumo como 
cimarrona”; agregando que el cimarronaje es una técnica ancestral, viva, de auto preservación co-
lectiva y también un acto de fugitividad. 

El cimarronaje por tanto es un escape de este mundo construido por la supremacía blanca, una sa-
lida a la ficción de masculino y femenino construida por Occidente, al imaginario de cuerpo definido 
desde la biología, la medicina y la antropología, donde no entran las sexualidades ancestrales. Así, 
se considera a sí misma como “(...) una travesti cimarrona que no va a encajar en esa construcción 
de cuerpo”. 

Este concepto de corporeidad, según comenta Yos, se estudia desde los referentes de Grecia (por 
ejemplo, El Hombre de Vitruvio de Da Vinci) y es un cuerpo que se piensa desde la biología, la antro-
pología y desde el sistema endocrino, siendo diagnosticado como hombre o mujer al nacer según sus 
genitales. Estos son los referentes hegemónicos, los que se imparten en las universidades y, desde 
esa mirada occidental y blanca, se entiende el cuerpo. Yos se identifica como fugitiva de este tipo de 
referentes a los que llama ficción, explicando que no considera que este tipo de conocimientos sean 
mentiras, sino un relato que tiene su inicio en el momento en que los colonizadores visitaron las tie-
rras de lo que ahora conocemos como América Latina, y comenzaron a tomar notas de lo que veían 
a partir de su concepción del mundo, en palabras de Yos, “secuestrando nuestra historia y narrando 
la supuesta forma de cómo éramos (…) esa ficción que empezó como un relato en un cuadernito y 
se hizo institución, de ahí se hizo ley y finalmente disciplina”.
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Como cuerpo fugitivo, Yos busca huir de esta ficción a partir del ejercicio ancestral de la fuga, ex-
plicando la importancia de escapar de todas las ficciones que Occidente construyó y que pueden 
ser vistas como una prisión que nos clasifica y encasilla según nuestros genitales, color de piel, 
lenguaje y todos aquellos rasgo característicos, generando además estereotipos. Relata que este 
tipo de encasillamiento lo ha vivido en persona, según explica, “(...) soy una mulata leída en la calle: 
cuando entro en una estación y vienen todos los dispositivos de seguridad a controlar a esta mulata 
que como buena mulata (categoría colonial construida por los blancos) “carga drogas”, entonces 
vienen a revisarte (…), por eso para mí es importante huir de las ficciones de raza que construyó la 
supremacía blanca sobre nuestros cuerpos”.

Se introduce el concepto de diversidad a través de la pregunta: “¿por qué siempre somos las otras 
la diversidad?”, y es que la normalidad a partir de la construcción de Occidente es básicamente un 
sujeto blanco y heterosexual. Explica que la homosexualidad fue una construcción hecha desde el 
cristianismo y la patologización de prácticas ancestrales (“las nuestras”) no heterocentradas, que se 
castigaron y se siguen castigando. Sobre éstas se han creado conceptos modernos y occidentales 
para explicar algo que es ancestral, que ya existía desde antes: las categorías LGBT, “esa sopa de 
letras reduce, borra y desconoce las prácticas de travestismo ancestral que preceden a Stonewall12, 
que fue hace 50 años. Nosotras existimos desde antes”. 

No se puede hablar de colonización sin hablar de heterosexualización obligatoria y es que, comenta 
Yos, el régimen colonial nace como un proyecto de heterosexualidad obligatoria, “(...) por eso me gusta 
hablar de fugitividad del régimen colonial. Somos cuerpos que estamos reivindicando el placer no 
hetero centrado, el que está fuera de la dictadura o el régimen político heterosexual (...) entendiendo 
las morfologías múltiples del cuerpo, inclusive entendiendo nuestros cuerpos no como humanos”.

Para Yos es muy importante reconocer esta dimensión no humana de los cuerpos, afirmando que los 
mismos están integrados por todo lo que nos rodea. Para comprender mejor este concepto menciona 
a un poeta del Caribe, John Agard quien, en uno de sus poemas habla de esta integración entre las 
corporeidades y los elementos naturales: “nuestros cuerpos son memoria pues están formados por 
arena y el yodo de la sangre de nuestros ancestros que fueron lanzados al mar o que escaparon para 
no ser capturados en la plantación”. La desintegración de estos cuerpos se mezcla con el yodo del 
mar y esa transformación química, que dura más de 590 millones de años, hace que se transformen 
en arena, por eso es necesario verlos más allá de lo que dice la antropología, la biología o la medici-
na, con esa dimensión no humana, explica Yos. De esta manera reivindicamos la ancestralidad de 
nuestro cuerpo.

En este sentido, es necesario romper con la noción de Estado-Nación como cuerpo, con el concepto 
de las fronteras geográficas que son cárceles construidas por el triunfo de la colonialidad, formando 
parte de todo este sistema de prisiones de las cuales se hace referencia al principio de este apartado. 

Como reflexión final, Yos explica que para escapar de esta prisión-ficción creada por Occidente para 
la noción de cuerpo, siempre se hace estas preguntas: “¿Cómo se construye un cuerpo?, ¿Quién lo 
construye?, ¿Cómo se construye un cuerpo travesti?, ¿Cómo se construye un cuerpo travesti y cima-
rrónico?, ¿Cómo nace un cuerpo? y ¿Cómo trascender la idea de cuerpo que construyó Occidente?”. 

12   Bar LGBT, donde comenzaron los famosos disturbios de 1969, que significaron el comienzo del movi-
miento de liberación de este movimiento en los Estados Unidos. 
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Agrega que, para escapar de la prisión, no solamente de género, si no de plantación13, hay que en-
tender que esa huida no es solamente individual, sino colectiva. Es un escape que implica disputa, 
tensión y radicalidad porque, según explica Yos, “no se puede ser anticolonial, ni antirracista solo 
performativamente. Es un acto doloroso porque implica romper con los vínculos, los propios fantas-
mas o contradicciones que tenemos y arrastrar otras tantas”. De esta manera nos exhorta a hacer un 
ejercicio de ficción visionaria e imaginación radical, reforzando el trabajo en colectivo, en comunidad. 

5.4 Presentación de la Campaña #AtravesadasxLasPalabras 
Ponentes: Marcela Bahamón, Marcela Guevara, Claudia Gil, Jennifer Abata y Patricia Azpelicueta

La campaña #AtravesadasxLasPalabras forma parte del proyecto Escuela Antirrumores. Mujeres 
migrantes como agentes de transformación social para no dejar a nadie atrás, ejecutado por 
Alianza por la Solidaridad y financiado por la Generalitat Valenciana en el marco de su convocatoria 
de Educación para la Ciudadanía Global de 2020.

Esta iniciativa ha puesto en marcha un proceso de formación de formadoras, a partir del cual, un 
grupo de mujeres migrantes ha recibido diversas formaciones sobre comunicación, racismo y el 
impacto de la Ley de Extranjería y la violencia de género en la vida de mujeres que, como ellas, se 
han visto impulsadas -muchas veces obligadas- a migrar. Como resultado de estas formaciones y 
gracias al taller de comunicación, se han generado una serie de vídeos que dan lugar a la campaña 
#AtravesadasxLasPalabras, la cual es liderada por estas mujeres migrantes y/o racializadas par-
ticipantes en el proceso formativo y cuyo objetivo es combatir los discursos de odio racista en los 
medios de comunicación, a través de tres cortometrajes audiovisuales producidos y protagonizados 
por ellas mismas.

En el marco de esta campaña, sus integrantes han realizado una serie de actividades contra el discur-
so de odio racista incluidos talleres y presentaciones para hacer llegar a diferentes agentes sociales 
clave (medios de comunicación, estudiantado, administraciones públicas, instancias responsables 
de la toma de decisiones políticas, sociedad general, entre otras) sus demandas y propuestas en 
cuanto a los discursos tendenciosos y utilitaristas sobre la población migrante; así como mostrar 
cómo estos afectan y repercuten en su derecho a una vida libre de violencias.

De esta forma, durante estas acciones a partir de materiales audiovisuales, dinámicas participati-
vas y un diálogo activo con las y los participantes, se buscan acuerdos y consensos al respecto, así 
como la toma de conciencia del papel que cada persona tiene en cuanto a la expansión y freno del 
discurso de odio racista.

Los encuentros tienen una duración de una hora y media aproximadamente, aunque se adaptan a 
las necesidades de cada público. La forma de preparación y realización se basa en la coordinación 
por parte de Alianza por la Solidaridad y la participación con sus testimonios de las propias mujeres 
migrantes y/o racializadas, algunas de las cuales forman parte de las asociaciones AIPHYC (Aso-
ciación Intercultural de Profesionales del Hogar y de Los Cuidados), Mujeres Voces y Resistencias 
e Integra2 Mundo.

13   En América durante la etapa colonial era muy común la existencia de plantaciones donde se cultivaba 
y cosechaba algodón, tabaco, etc, siendo un trabajo llevado a cabo por esclavos y esclavas que vivían en 
condiciones pésimas y sufrían de la explotación, del control y de los castigos impuestos por los dueños de 
dichas plantaciones. Yos establece un símil entre este tipo de plantación y el sistema mundial actual donde 
vivimos, explicando que la “plantación” es un proyecto político que continúa en el presente, sosteniéndose en 
el racismo, la desigualdad, la homofobia y en el control, la marginación y desvalorización de todo aquello que 
se sale del orden heteropatriarcal y occidental establecido.
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Durante la sesión desarrollada en el encuentro de saberes, las líderes de #AtravesadasxLasPalabras 
presentan los videos que hacen parte de la campaña y abren el debate en torno a las problemáticas 
de la migración a través de un juego interactivo de preguntas y respuestas, basado en la aplicación 
Kahoot!. Comentan además que este juego ha sido muy útil a la hora de introducir las temáticas 
propuestas y trabajar el discurso de odio racista en otros espacios, sobre todo en talleres con alum-
nado. Posteriormente, presentan al público las piezas audiovisuales que conforman la campaña y 
van comentando el proceso de coordinación y realización, así como experiencias relacionadas con 
la puesta en escena y con su propia vida. 

A continuación, se detallan los 3 vídeos cortos mostrados en el encuentro:

1. Ocurre en la calle (destinado a la sociedad civil): en este vídeo podemos observar ejemplos 
de frases, palabras y comentarios que se utilizan a diario, sobre todo en espacios públicos, 
para referirse a las personas migrantes. Estos comentarios reproducen estereotipos racistas 
y de género, además, constituyen manifestaciones de violencia hacia las personas migradas. 
La recepción que ha tenido este material, según las propias integrantes de la campaña, ha 
sido interesante, pues hay personas que asumen que este es un fenómeno bastante común 
y que es algo muy negativo, mientras que otras lo niegan defendiendo que España no es un 
país racista. 

2. Es muy sencillo (destinado a representantes políticos): este vídeo describe de manera 
sarcástica el racismo estructural que sufren las personas migrantes. Muestra todos los 
trámites a los que debe enfrentarse una persona cuando llega a España para lograr una 
situación administrativa regular, mostrando un proceso lleno de trabas y dificultades; sobre 
todo si la llegada al país es reciente. Las mujeres que lideran la campaña comentan que les 
llama la atención cómo reaccionan las personas, sobre todo en las universidades, cuando 
presentan este material audiovisual. La mayoría responde con sorpresa, pues existe una 
creencia bastante generalizada (difundida sobre todo por los partidos de derecha) de que 
para las personas extranjeras es “muy sencillo” poner en regla su documentación, así como 
recibir orientación y asistencia social o económica, lo cual no es para nada cierto. Esto de-
muestra la amplia desinformación que existe sobre estos asuntos entre la población, incluso 
entre las propias personas migrantes, que, por otro lado, no reconocen en algunos casos 
la violencia estructural que están recibiendo. 

3. Atravesadas por las Palabras (destinado a medios de comunicación): este vídeo es un 
ejemplo muy claro de cómo desde los medios de comunicación se reproduce un discurso de 
odio hacia las personas migrantes, manipulando la información y noticias que en muchas 
ocasiones incitan a los delitos de odio. 

El proceso de realización de los tres videos, 
según nos narran las líderes de la campaña, 
ha sido muy gratificante para ellas, desarro-
llándose todo el tiempo un trabajo colectivo, 
siendo las situaciones descritas sucesos 
vivenciados por ellas mismas y/o por per-
sonas cercanas, experiencias que desgra-
ciadamente están bastante normalizadas 
socialmente. Resaltan la importancia de po-
der contar con su propia voz estos hechos, 
dejándonos ver lo imprescindible que resulta 
mantener una postura no permisiva ante este 
tipo de comentarios para cambiar el discurso 
de odio. 
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6. 

ACCIONES Y PROPUESTAS DESDE LOS             
SABERES Y SENTIRES DEL SUR

6.1 Espacio de reflexión grupal e individual para la construcción de pro-
puestas
Dinamizadora: Tani Vásquez

El objetivo principal de este espacio fue poder reflexionar, a nivel individual y grupal, respecto a todos 
los temas desarrollados durante el “Encuentro Arte y Cuerpo. Propuestas desde los saberes del Sur”, 
para posteriormente construir propuestas viables a nivel local -con una perspectiva local-global-, 
encaminadas a favorecer la visibilización de los saberes, estéticas y corporeidades del Sur en la 
Comunitat Valenciana; así como las luchas que se llevan a cabo desde los movimientos sociales y 
que ponen en práctica dichos saberes, aun cuando se desarrollan en el contexto Occidental, marcado 
por las prácticas coloniales, racistas y patriarcales.

El ejercicio participativo propone tres momentos. Primero, Tani realiza un recuento de algunas de 
las conclusiones principales a las que se ha llegado hasta el momento, a partir del recorrido por 
cada una de las temáticas expuestas y explicadas desde las voces de los/las ponentes invitadas. 
Segundo, se organiza a quienes participan en pequeños grupos de tres personas para favorecer un 
acercamiento y escucha activa, mientras se reflexionan sobre la construcción de propuestas, ob-
jetivo de la actividad. Tercero, se socializa a todas las participantes del taller aquellas propuestas y 
reflexiones que surgieron del diálogo común dentro de los grupos de trabajo, posibilitando el debate 
y la construcción de acciones viables a partir del diálogo conjunto.

Las propuestas generadas y debatidas por quienes participaron fueron las siguientes:

• Plantear las temáticas que nos interesan en los encuentros cotidianos en los que interac-
tuamos desde lo comunitario y lo personal, ya sea entre familiares, amistades, reuniones 
escolares de madres y padres, colegas del trabajo, juntas de vecinos, entre otros. Hemos 
de considerar nuestra dimensión de seres sociales promotores de pensamiento crítico y 
cambio social y, aun cuando partamos desde realidades individuales, hemos de trabajar y 
tejer hacia horizontes colectivos.

• Poner en marcha procesos de sensibilización teniendo en cuenta que es posible hacerlo 
“desde tu propia esquina”, difundiendo tus ideas y vivencias. Para ello, es posible utilizar 
metodologías dinámicas y herramientas prácticas con diferentes propósitos, pues en la ac-
tualidad disponemos de múltiples técnicas educativas y comunitarias que nos pueden ayudar 
a difundir nuestro mensaje, recurriendo por ejemplo a radios locales o medios comunitarios.

• Reflexionar sobre el poder y los usos de los medios de comunicación y los diversos canales 
de información y, por ende, actuar a favor de procesos que fortalezcan la justicia social e 
histórica a través de campañas que contrarresten la vulneración de los derechos de las 
personas y pueblos del Sur, los mensajes de odio, y aquellos cargados de discriminación 
y de violencia, pues estos pueden llegar a poner en riesgo la vida de las personas y de sus 
comunidades.

• Promover el compromiso institucional a nivel nacional y local, por ejemplo, desde la difu-
sión de contenidos a favor de los saberes, las estéticas y corporalidades del Sur, por parte 
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de las concejalías relacionadas con temas de migración, igualdad y diversidad; así como 
la realización de eventos y jornadas que profundicen en estos temas, incluso en formato 
itinerante en diferentes municipios y barrios, utilizando para convocar al público medios de 
difusión masivos como la publicidad en los medios de transporte públicos.

• Desarrollar eventos culturales y académicos que contribuyan a la producción y construcción 
de conocimiento en torno a contenidos vinculados a activismos diversos desde el Sur, como 
el activismo Trans, LGBTQ, los objetivos del buen vivir, la minga, el papel de las mujeres en 
la movilización social, entre otros. Todo ello, en alianza y colaboración con asociaciones, 
colectivas y ONGD’s interesadas, procurando actuar en lugares que garanticen la convo-
catoria, como son los entornos educativos, pero abiertos a la sociedad en general. 

• Fortalecer el activismo social en la infancia y la adolescencia, procurando realizar acciones 
de incidencia que les involucren, que tengan en cuenta sus perspectivas, opiniones y expe-
riencias vitales, y no solo tomarles en cuenta como poblaciones beneficiarias o destinatarias.

• Promover metodologías de educación para la transformación social que incluyan el análisis 
de una memoria histórica no lineal, profundizando en cómo se han ido conceptualizando los 
distintos feminismos y maneras de entender la migración, tomando como base diferentes 
etapas históricas: colonialismo, república, nuevas repúblicas, guerras civiles, etc.

• Fortalecer las alianzas y redes desde la sociedad civil organizada, generando entornos de 
diálogo y crítica entre las distintas asociaciones y ONGD’s, sin establecer jerarquías y per-
mitiendo el análisis desde un enfoque de la complejidad frente a la realidad social en temas 
relacionados con migraciones, ecologías y feminismos, especialmente aquellos del Sur. 

• Recuperar en la vida cotidiana aquellas prácticas tradicionales y ancestrales dentro de 
talleres, jornadas y encuentros educativos entre otros, como, por ejemplo, las ceremonias 
en torno a los elementos de la naturaleza como parte viva de nuestra sociedad.

• Creación de una moneda social a partir de referentes internacionales como alternativa entre 
los grupos migrantes. Existen muchos colectivos, sobre todo en América Latina que, a partir 
de su vinculación, utilizan el intercambio o algún otro tipo de moneda social para subsistir, 
no necesitando para ello de la moneda de curso legal. Esta es una alternativa factible a 
desarrollar en València entre los colectivos migrantes. Podemos ayudarnos mutuamente y 
no depender totalmente de la moneda de curso legal (en este caso el euro), para sobrevivir 
y satisfacer algunas de nuestras necesidades básicas y/o de esparcimiento.

• Incidir en las universidades actuando en debate frente a las ideas colonialistas, racistas 
y patriarcales, fortaleciendo un rol crítico dentro de la academia que permita deconstruir 
estos discursos, llegando incluso a generar espacios que sean semilleros de investigación.

6.2 Ceremonia de cacao: un “hasta luego” conmemorando nuestra                                           
ancestralidad
Dinamizador: Fernando Pérez Quimbaya

En este espacio de cierre de la jornada, se recurre a lo ceremonial como antesala a la sublimación de 
la palabra y como medio entre lo terrenal y lo espiritual para acceder a otra vía que permita expresar, 
compartir, agradecer, pedir, reconciliar, sanar o cantar, partiendo desde el silencio del alma.

A la llegada de Fernando, todas las personas presentes en el evento se desplazan a los jardines del 
Jardín Botánico para formar un círculo alrededor de los instrumentos sagrados utilizados en esta 
ceremonia, los cuales se presentan como un apoyo para entender, mediante la simbología, el trabajo 
ancestral de respeto por las tradiciones.
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La ceremonia del cacao realizada se divide en diferentes momentos, cada uno de los cuales viene 
caracterizado por el uso de una serie de instrumentos que son el elemento central a través del cual 
se va desarrollando cada fase.

Se cierra la parte inicial con un canto de bienvenida a los espíritus.

Posteriormente, las personas participantes guiadas por el dinamizador se adentran en la fase de 
limpieza con sahumerio, para la que se utiliza salvia o incienso como medio de limpieza interior. 
Esta parte se caracteriza por la transdisciplinariedad y así, cada persona participante va realizando 
una presentación abierta de sí misma, expresando: quién es, de dónde viene, qué hace, qué le trae a 
este momento de compartir. En este momento, nos miramos a la cara y nos escuchamos activamente, 
apreciando nuestras diferencias como puente al reconocimiento, al confirmar que nos reunimos en 
un mismo territorio, pero desde diferentes cuerpos-territorio.

Para continuar, Fernando invita al grupo a escuchar un canto a la infancia mientras se pasa al mam-
beadero, en donde la protagonista es la semilla de cacao como planta sagrada que nos conecta con 
el corazón en su uso ceremonial. Con ella como herramienta, se realiza un diálogo de saberes14, 
donde se conversa respecto a la intención general de la convocatoria y al propósito personal de los/
las participantes. El diálogo estuvo centrado en la relación que todas y todos tenemos con la Madre 
Tierra, siendo el Jardín Botánico un espacio ideal para llevar a cabo este conversatorio. 

Se dialoga acerca de la magnitud de poder que tiene la tierra, pues es generadora de agua, alimen-
tos, vida (...) de ella venimos y hacia ella vamos; por ello es sumamente importante protegerla de 
las prácticas que la consumen desorbitadamente. Por otro lado, se reflexiona acerca de hasta qué 
punto estamos ligadas/os con la tierra o un territorio específico, con el cual compartimos un sin fin de 
saberes y tradiciones, no olvidando que nuestro propio cuerpo también es un territorio.

Tras esto, se pasa a la ofrenda de tabaco en la que se usa como elemento conductor las hojas de 
tabaco, pues es una planta que nos conecta con el creador para elevar a través de la palabra un rezo 
que nos permita expresar lo que sentimos o pensamos. Para ello, se usa la metodología de círculo 
de palabra para realizar un rezo con el que expresar desde el corazón, con un puñado de tabaco que 
se entrega a cada una de las personas y que depositan en un cuenco con tierra, pensando en una 
palabra de petición o de agradecimiento que lanzamos al aire en silencio. 

14  Método cualitativo donde la comunicación, la inclusión y la aceptación adquieren un papel prioritario. Su 
principal objetivo es identificar, compartir y comprender las necesidades, sentimientos, pensamientos, etc., 
de un grupo de personas, basándose en sus propias palabras e intervenciones, a partir de lo cual se generan 
conocimientos diversos.

Así, se comienza la ceremonia con el saludo 
a las cuatro direcciones, fase inicial en la 
que se utiliza como instrumento el tambor o 
sonaja, para llamar la atención de los/las parti-
cipantes y como llamada a los espíritus. Es una 
fase marcada por la inclusión y el respeto a la 
ancestralidad, pues se realiza un saludo a las 
cuatro direcciones, al Gran Espíritu desde la 
diversidad y multiculturalidad de las creencias 
y así cada participante decide, en función de 
sus creencias a quien internamente saluda: 
Dios, Wankantanca, Ometeotl, Jesucristo, 
Buda, Krishna... 
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Posteriormente, se pasa al altar en el que se usan flores, dulces, frutas y maíz, como elementos 
conductores de esta parte en la que el objetivo es compartir la olla comunitaria; es decir, el alimento 
que representa los elementos que se comparten para consagrar la ceremonia, en unidad con el 
pensamiento y la Madre Tierra, para acabar cerrando el altar con el canto a las mujeres.

Finalmente se pasa al huerto, en el que el objetivo es la siembra y cosecha del cultivo, para lo cual 
se usan como elementos conductores un canasto o mochila. Desde un trabajo comunitario, llamado 
minga o chagra, se hace una invitación a ver la acción de sembrar como una práctica cotidiana que nos 
ayuda a identificar qué llevamos en el canasto (mochila), como analogía de nuestra vida. Se cierra el 
huerto con un canto final a los abuelos, como aquellas personas que poseen y transmiten sabiduría. 

Durante el cierre de la ceremonia se intercambian palabras de agradecimiento por parte de todas las 
personas presentes. Se resalta lo imprescindible que resulta este tipo de espacios para comprender, 
valorar y rescatar todos estos saberes acumulados que son parte de nuestros orígenes y tradiciones. 
Además, se destaca la importancia de entender nuestros cuerpos como territorios de sabiduría, lu-
cha y en constante relación con la madre tierra. De esta manera finaliza la ceremonia, compartiendo 
todas y todos una sabrosa bebida de cacao y dando las gracias por haber podido participar en este 
maravilloso espacio lleno de Saberes del Sur. 
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7. 

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES                       
FINALES

Tras el recorrido realizado por cada uno de los bloques y contenidos que conforman el Encuentro 
Arte y Cuerpo. Propuestas desde los Saberes del Sur, puede afirmarse que la visibilización y 
defensa de los saberes, estéticas y corporeidades del Sur, son tareas de suma importancia y de 
quehacer constante en nuestro día a día.

Las variadas experiencias narradas durante este espacio de conocimiento, reflexión y articulación de 
redes y activismos, muestran, sin lugar a dudas, la fuerte opresión que existe por parte de las culturas 
dominantes que pretenden desvalorizar las sabidurías y conocimientos provenientes del Sur, así 
como imponer construcciones que no abarcan toda la diversidad existente de cuerpos, territorios y 
saberes; construcciones que a su vez generan estereotipos y desigualdades raciales y de género, 
que conducen al odio, a la discriminación y la no aceptación de aquello que “se sale” de lo normativo, 
de las pautas marcadas por el colonialismo, el heteropatriarcado, el capitalismo y la visión occidental 
y hegemónica del mundo, relegándolo a “lo otro”, a “la otredad”, y naturalizándose así su rechazo.

Por otro lado, se ha podido comprobar que, aunque el evento se ha organizado a partir de tres ejes 
de contenido principales: saberes, estéticas y corporeidades del Sur, lo cual responde a una metodo-
logía pedagógica para facilitar la exposición de conocimientos, son tres aspectos que en la práctica 
están irremediablemente ligados entre sí. Las estéticas también constituyen saberes que, a su vez, 
se transforman en formas de resistencia y re-existencia, siendo el cuerpo o corporeidad el punto de 
partida material y concreto para la existencia humana. 

Por lo que, tanto los saberes y las estéticas como las corporeidades del Sur, constituyen formas 
activas de reclamo por el territorio, los conocimientos y la corporalidad descolonizada, así como un 
medio para la transformación social y la reivindicación de derechos. En conjunto, todo ello forma parte 
de las epistemologías del Sur; las cuales, según explica Boaventura de Sousa Santos, defienden 
que “el mundo es sumamente diverso y que su comprensión va más allá de la visión occidental del 
mismo. Por lo que se hace imprescindible encontrar formas plurales de conocimiento, no existiendo 
una teoría general que pueda cubrir las diversidades del mundo”.

Por otra parte, este espacio nos ha permitido comprobar que los saberes, estéticas y corporeidades 
del Sur están vivos en las dinámicas de organización y producción de diferentes experiencias indivi-
duales y colectivas en el Sur global, particularmente en territorios de América Latina, el Magreb, pero 
también en España, entendiendo los lugares que emergen desde el sur geopolítico, no geográfico. 

En estas experiencias y propuestas, el proceso vale más que el propio resultado, pues a través de las 
prácticas y formas de hacer se crean conocimientos. De igual manera, también la riqueza de estas 
iniciativas se encuentra en las maneras de organización políticas y sociales que no son centraliza-
das, sino colectivas; por lo que, a través de ellas, se establecen nuevas formas de autoorganización 
popular y autogobierno. Gracias a estas iniciativas surgidas desde lo popular, se genera información 
y conocimiento que no viene desde la academia y, también gracias a ellas, las sociedades y pueblos 
pueden establecerse con los orígenes, la historia, las tradiciones ancestrales, re-aprendiendo del 
pasado para construir el presente y futuro. Es en estos procesos es donde la cultura se convierte en 
herramienta de lucha emancipatoria, de resistencia y de re-existencia frente al imaginario colonial.
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Asimismo, surge otro elemento sumamente importante: la necesidad de establecer diálogos Nor-
te-Sur, recordando las palabras de José Romero Losacco en su ponencia: “la descolonización sin 
un proceso de descolonización del colonizador no cambia nada, te puedes descolonizar tú, pero la 
pretensión imperial sigue ahí”. Aun así, el activista y académico sugiere priorizar el establecimiento 
de diálogos entre los Sures, debido a que puede ser una estrategia inicial mucho más viable, que 
permita establecer intercambio entre diversas formas de metodologías y saberes del Sur y así enri-
quecer y fortalecer la lucha en aras de la libre autodeterminación e independencia.

En sentido general, de cada una de las narraciones recogidas en este documento emerge la nece-
sidad imperiosa de escapar de esta ficción construida por Occidente, que subvalora, desacredita y 
margina la pluralidad de saberes, estéticas y corporeidades que existen en este mundo. Y este es 
un escape que, como menciona Iki Yos en su ponencia, no es solamente individual, sino también 
colectivo e implica disputa y tensión; porque nos obliga a romper con parte de nuestra visión del 
mundo, con nuestras dudas, miedos y contradicciones. 

Este es un ejercicio radical y doloroso, porque desgraciadamente, en mayor o menor medida, esa 
visión occidental del mundo también nos atraviesa, también ha calado en nuestra construcción iden-
titaria y en nuestra concepción de todo lo que nos rodea; es por ello, que el ejercicio de deconstruir 
y descolonizar nuestros cuerpos y mentes, puede ser muy complicado, pero también sumamente 
necesario, pues nos permite identificar, comprender, respetar, defender y poner en práctica esos 
nuevos horizontes de conocimiento que abogan por la recuperación de los saberes y cosmovisiones 
de los grupos históricamente subordinados y oprimidos. 

Es necesario un trabajo constante, interno y externo, desde nuestras esquinas, desde nuestros 
pedacitos, en vínculo con la colectividad, con lo comunitario y compartido; siendo imprescindible el 
ejercicio de aunar “gritos de esperanza que agrieten” el sistema imperante y que propicien el reco-
nocimiento y la confluencia de otras visualidades y mundos posibles.
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