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La pandemia detonó que los activismos se enfrentaran más que nunca
a la cruda realidad causada por un estado que ha puesto el capital al
centro y no la vida. En un contexto nunca antes experimentado, ni
siquiera imaginado por muchos activismos, éstos levantaron una red
solidaria de cuidados que, sin duda, está transformando sus horizontes
políticos.
El trabajo aborda esta transformación a
través del movimiento LTGBIQ+ y disidente
sexual, considerando en sus análisis las
nociones de comunidad, sostenibilidad y
Buen
Vivir
para
acercarnos
al
cuestionamiento
del
colonialismo,
capitalismo y patriarcado, desde ahora triple
dominación. Dicho cuestionamiento es
asumido como el horizonte utópico y
relacional al que este tiempo de crisis nos
dirige, en tanto, la demanda que pone al
frente es un ser y estar distinto en el planeta
que no excluye a la naturaleza.
Existen diversos antecedentes que sostienen
lo anterior. En lo cercano se visualizan a
través de como:

La organización colectiva puso al frente
la importancia de la comunidad y lo
relacional como forma práctica de
desmontar el individualismo capitalista.
Es posible percibir la adhesión más
visible a un enfoque antirracista
detonado, entre otros, por el montaje
del que fue objeto la Machi Francisca
Linconao Huircapán (2013-2018), la
visibilidad del asesinato de Camilo
Catrillanca (2018), los más de 300
monumentos destruidos o dañados a lo
largo del país en contexto de crisis
política
(2019),
las
políticas
antimigrantes y el propio debate
desarrollado en el marco constituyente
(2019-2021).

Instalamos este desafío en la escena
activista LTGBIQ+, lésbica, trans y no
binarie a través de un objetivo general que
buscó conocer cómo el COVID-19 ha influido
en la transformación de sus horizontes
políticos, destacando la confrontación a la
triple dominación y la forma en que nutre
sus ideas de Buen Vivir, ineludiblemente
conectadas con una sostenibilidad activista
que no fragmenta lo humano/no humano
que habita en sus territorios. La amplitud
de este objetivo declara el carácter
exploratorio del trabajo que ocupó el
enfoque
de
Marco
Referencial/Interpretativo
para
concretarse. Así nos conectamos con tres
dimensiones de indagación que detectaron
sus problemas, soluciones y llamadas a la
acción durante la pandemia y que a su vez
organizan los objetivos específicos del
trabajo, a saber:
1.
Describir
los
problemas
que
comunidades LTGBIQ+ y disidentes
sexuales chilenas han enfrentado
durante la pandemia y cómo afectaron
su ser/estar político, económico,
personal e interpersonal
2.
Identificar las soluciones a los
problemas que han puesto en curso
durante la pandemia, destacando sus
reflexiones sobre la confrontación al
orden dominante que sus estrategias
y prácticas significan.
3.
Distinguir las llamadas a la acción
enfatizando
las
preocupaciones
comunes que aparecen respecto de la
triple dominación y el Buen Vivir y la
forma en que transforman sus
horizontes políticos.
3

Estos objetivos nos concentraron en tres zonas de relación activista que imaginamos como
mareas que mezcladas contornan el ser y estar activista en distintos niveles de relación, a
saber: ÍNTIMO o el espacio de encuentro entre activistas de una misma organización; ALIANZA o
el espacio de encuentro entre activistas de distintas organizaciones y colectivas identitariamente
afines; COMUNIDAD o el espacio de encuentro entre activismos diversos, no solo LTGBIQ+ y
disidentes sexuales y otras fuerzas políticas que pueden operar como obstructores y
facilitadores de sus actuancias. A partir de estas relaciones visualizamos impactos en sus
nociones de Buen Vivir y sostenibilidad, las que entendemos como semillas transformadoras de
sus horizontes políticos. Lo indicado respondió a una pregunta de investigación

¿Cómo el contexto de crisis pandémico les vincula con la confrontación
a la triple dominación, contornando la noción de Buen Vivir y
sostenibilidad en sus horizontes políticos?
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1. NUESTRO MARCO TEÓRICO
Éste se organizó en dos capítulos. Uno centrado en el acercamiento al contexto genealógico
pandémico y otro concentrado en las Historias LTGBIQ+, lésbicas, trans que se entrecruzan y
sostuvieron los activismos durante la pandemia. El primer capítulo encadenó los siguientes
temas:
UNO. La crisis política que enmarcó la llegada del COVID-19 sentando las bases de las prácticas
de cuidado que se observaron en la pandemia. En ese instante cuajó la crítica multitudinaria a
las políticas distributivas post dictatoriales con la consiguiente crítica al neoliberalismo. Su
lógica de desigualdad y precarización fue la que definió un abordaje de la pandemia que insistió
en poner al centro el capital y no la vida.
DOS. La vinculación entre humanos y no humanos que se teje a partir de la importancia de la
noción de Buen Vivir y sostenibilidad. Defendemos que su imbricación es ineludible. La
sostenibilidad organiza el Buen Vivir y sin Buen Vivir no hay sostenibilidad que valga. En esta
parte describimos sucintamente nuestra relación con los activismos, declarando que somos
parte de la trama activista. Una trama diversa y compleja con diferencias, pero que se une en
sus deseos por transformar el orden violento, lo que implica cambios de todxs quienes
componen esa trama.
Aquí precisamos que la sostenibilidad no solo refiere a un carácter económico, sino que implica
un pensamiento que pone a la Vida al centro. De allí que la comunidad sea tan importante, porque
su fortalecimiento desmonta el individualismo capitalista, poniendo al centro un carácter
relacional entre humanos y no humanos o la naturaleza, desechadxs por la triple dominación.
TRES. El colonialismo de larga data. En este punto explicamos a grandes rasgos que el
colonizador impuso un orden naturaleza/cultura que dejó a la primera a su servicio. Esto gesta
su explotación y con ello la explotación y subalternización de quienes establecen una relación
distinta con ella, lo que ocurre hasta hoy. Dicha continuidad a grandes rasgos es lo que
denominamos como colonialismo de larga data.

Allí la idea de raza vuelve a aparecer, porque opera como un rasero de división
que construyó la pseudo superioridad del colonizador respecto del colonizado
para salvarles de su retraso, lo que incluyó extirpar sus creencias, prohibirlas y
vestirlas de pasado a superar. Lo que precisamos- desde la perspectiva de este
estudio- es que es la inferiorización de los pueblos originarios con base en el
color de la piel gestó que su cultura, sus saberes, la forma de relacionarse con la
naturaleza, entre mujeres y hombres, sus cuerpos quedaran sometidos bajo el
racismo que hoy se vincula ineludiblemente con el ser y estar disidente sexual. De
otra forma dicho: el racismo operó sobre nuestras actuales concepciones de
género y sexualidad.
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Lo anterior da cabida a una serie de
reflexiones y desarrollos que afirman un
daño comunitario original que debemos
intentar
resarcir,
porque se sigue
reproduciendo hasta hoy. Su sanación
percibe la importancia de lo relacional, la
comunidad, la naturaleza para organizar el
mundo. De allí que los análisis de las zonas
de relación mencionadas no los pierdan de
vista, pues hacen parte del género muy otro
que creemos se está fortaleciendo con la
pandemia.
El segundo capítulo se concentra en los
movimientos LTGBIQ+ y disidente sexual y
en una genealogía que advierte un cruce
que sostuvo sus activismos durante la
pandemia. Esto se organizó a partir de tres
temas.
UNO. La aproximación histórica a las
relaciones activistas en donde ponemos en
juego diferencias entre organizaciones
vinculadas
a
procesos
de
institucionalización estatal y colectivas que
son ajenas a éstos. Lo indicado no intenta
reforzar diferencias antagónicas, sino
apuntar a preocupaciones comunes en
donde el neoliberalismo y su carga colonial
aparece como un eje de debate. Éste
destaca la exclusión producida a través de
representaciones nunca desvinculadas de
privilegios de raza, clase, género. Ponerlo a
la luz promueve una reflexión sobre la
fragmentación que debilita la sostenibilidad
de la Vida y con ello del Buen Vivir.

DOS. Las genealogías antirracistas ponen
en juego algunos caminos y hallazgos que
conectaron a estos movimientos con la
crítica al racismo. En términos generales se
destacan algunos hitos tejiendo algunos
elementos regionales y locales, para
destacar un proceso que cruza elementos
antirracistas, anticoloniales, anticapitalistas
que van más allá del cuerpo en los procesos
de descolonización que proponen y
encarnan. Allí destacamos el asesinato de la
lamien Emilia Bau, ocurrido durante la

pandemia, pues expone que los encuentros y
las
transformaciones
son
posibles.
Afirmamos así al finalizar el apartado que:

Una de las principales ganancias del
contexto de crisis: cuestionar la
normalidad de la vida, de nuestras
creencias y con ello de las
demandas y de las luchas que
levantamos para abordarlas. Dicha
normalidad nos interpela ¿estamos
dispuestxs a seguir de la misma
forma? Y si no lo estamos ¿qué
cuestiones haremos para no seguir
en el mismo lugar? ¿Qué será lo
novedoso de nuestras batallas?¿A
qué le daremos continuidad?
TRES. El acercamiento al ser y estar
disidente sexual durante la pandemia se
describe a través de prácticas macro y
micropolíticas
que
desde
nuestra
perspectiva y no sin tensiones se
entrelazan para producir transformaciones.
Los tiempos y espacios determinarán sus
alcances y delimitaciones que durante el
tiempo de pandemia, hicieron frente a las
situaciones de violencia que exceden ese
momento.
Así citamos prácticas de incidencia política
y otras ajenas a estas fórmulas que
delinean nuevos imaginarios que nutren las
representaciones políticas.
La temática TRES incluye una subtemática
centrada en las mesas de trabajo
desarrolladas por Alquimia durante 2020 y
2021.
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2.

NUESTRO MARCO METODOLÓGICO

Al inicio de este documento consignamos los objetivos y el enfoque metodológico al que
adscribimos. Al respecto, deseamos precisar algunas cuestiones de importancia.
UNO. El proceso es descriptivo y exploratorio, pues asumimos que esta escena está siendo.
DOS. Utiliza el enfoque de Marcos Interpretativos en tres dimensiones: diagnóstico,
soluciones y llamadas a la acción
TRES. Utilizamos preguntas abiertas para cada una de las dimensiones, cuestión que define
el enmarcado del trabajo.
CUATRO. Elaboramos una pauta de preguntas semi estructurada que fue validada por dos
grupos. Posteriormente hicimos una convocatoria a grupos co-parte y a grupos que no han
sido colaborados por Fondo Alquimia o que han recibido aportes del Fondo Activista,
gestando la participación de treinta colectivas y organizaciones en cinco encuentros de
conversación de dos horas.
CINCO. Los encuentros se organizaron en función de los territorios: Tres en la zona central
con trece grupos activistas, uno en la zona sur con siete grupos activistas y uno de no copartes con diez grupos activistas de la zona sur, centro y norte. En total participaron 30
grupos
SEIS. La zona norte no estuvo representada, sin embargo, hubo presencia de tres grupos
activistas de ese territorio en el encuentro de no co-partes y a través de representantes de
organizaciones de la zona centro con presencia en ese territorio.
SIETE. Los grupos de conversación se realizaron en lo que denominamos segunda etapa de
la pandemia a un año de las Mesas de Trabajo comentadas, desarrolladas en la primera
etapa.
OCHO. Para debilitar el carácter colonial de la investigación, sobre todo en contexto de
reuniones efectuadas a través de zoom, consideramos algunas acciones:
•

Fortalecer la horizontalidad entre participantes y mediadora. Ésta -siguiendo pauta de
Investigación Acción Participativa -IAP, se hizo parte de los diálogos, en tanto, también
es activista. La idea es facilitar comprender que todxs somos tanto problema como
solución y romper con una idea jerárquica de la mediación.

•

Fortalecer el equilibrio al relacionarnos, haciendo hincapié en que poner nuestros
términos por encima acaba con toda posibilidad de que los términos comunitarios
aparezcan y que ponerse por debajo permanentemente debilita el proceso de sanación
que habita en los encuentros, pues se corre el riesgo de encerrar las soluciones en la
monoculturalidad del sistema.
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3.- RESULTADOS Y ANÁLISIS
3.1. PROBLEMAS Y SOLUCIONES COMUNES DEL SER Y
ESTAR ACTIVISTA
Post encuentros quedan a la vista tres
aspectos que destacamos:
1. Durante la pandemia se desarrolla un
activismo concentrado en la urgencia que
profundizó los costos de la lógica estatal de
post
dictadura
que
traspasó
sus
responsabilidades a organizaciones de la
sociedad civil, ampliando el no dar abasto
con las demandas que venían desde antes de
la pandemia y que con ésta se
profundizaron. De otra forma dicho: los
activismos
resuelven
cuestiones
de
sobrevivencia, mientras el estado perpetúa
el modelo de mal desarrollo que detona
dicha sobrevivencia, agudizándose prácticas
asociadas
al
sexismo,
racismo,
lesbotranshomofobia en un contexto de
avanzada fundamentalista.
2. La escena pandémica profundamente
demandante debilitó la actuancia activista de
los
activismos
autónomos
e
institucionalizados o que realizan trabajo de
incidencia estatal. No obstante, lograron
asegurar el acompañamiento de sus grupos
de base y de otras comunidades afectadas
por el COVID-19 y el abordaje estatal. Esto a
través de la conformación de redes
activistas, creación de espacios de cuidado
que incluyeron acompañamiento terapéutico,
económico, legal.
Asimismo mantuvieron el contacto con sus
grupos de base, la difusión informativa, las
acciones de denuncia e incidencia estatal,
produjeron datos cuali y cuantitativos
respecto de distintas situaciones que
afectaron a las comunidades durante la
pandemia lo que informa sobre su capacidad
de gestionar, confrontar, resolver las
demandas emergentes originadas por esta
crisis.

En un marco más detallado los Encuentros
nos permiten caracterizar de modo general
el Ser y Estar activista de la zona centro,
sur, norte durante la pandemia, cuestión
que consignaremos en asociación a los
problemas y/o preocupaciones comunes
que aparecen en las dimensiones de
Problemas y Soluciones, correspondientes a
los Objetivos Específicos 1 y 2 del trabajo.
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Problemas

Soluciones

-Las demandas externas se sobrepusieron a sus
propias necesidades en la zona íntima, de alianzas y
comunidad.
-Se debilitan las relaciones activistas interna y
externamente lo que debilita la construcción de
coaliciones.
-No
existe
reciprocidad,
ni
reflexión
imperativa/potencial, sobre todo en la primera
etapa de la pandemia, dadas las urgencias a
resolver, la fractura de los encuentros presenciales
y los propios problemas que la pandemia trajo a la
vida íntima de las, les, y los activistas.
-Se reduce la participación
-Su salud mental se deteriora.
-Escasos recursos económicos, sumándose la
cesantía de algunxs activistas e inestabilidad
económica de activismos vinculados al arte y
cultura.
-Migración activista en busca de mejores horizontes
y gran desgaste de quienes quedaban al frente de
los proyectos.
-La modalidad on line afecta la calidad de los
encuentros en lo referido al lenguaje paraverbal, a
la expresión de afectos, a un formato rígido de inicio
y término, mala conectividad, desconocimiento que
debilitaron las reflexiones estructurales sobre todo
en la primera etapa de la pandemia.
- El modelo de mal desarrollo se siguió ejecutando
durante la pandemia.

-Encuentros modalidad on line retejen relaciones
y reflexiones en zona íntima, de alianzas y
comunidad.
-En la zona íntima implementan acciones de
autocuidado para reducir el stress, fortaleciendo
diálogos internos con tertulias, almuerzos,
sobremesa para mejorar sus relaciones y vitalizar
la expresión de afectos y la escucha.
-En zona de alianzas y comunidad convocaron e
implementaron acciones similares, favoreciendo
diversas reflexiones a través de encuentros
activistas, conversatorios y acciones de
autocuidado.
-Se implementan campañas, rifas, se captan
donantes. Algunxs venden servicios y productos
para colaborar con sostenibilidad económica en
zona íntima, de alianza y comunidad que en
algunos casos incluyó alimentos para mascotas y
medicamentos.1
-Mantienen
y
abren
acompañamientos
terapéuticos y orientaron legal dirigidos a sus
grupos de base y también a la comunidad que
excede la identidad.
-Grupos whatsapp potencian la participación y el
trabajo político de alianza. Así elaboraron
declaraciones y apoyos cruzados que atendieron
denuncias y peticiones.
-En la zona de comunidad los apoyos -como se
dijo- exceden la identidad lo que es notorio y
permanente en algunos grupos autónomos que
colaboran con defensas territoriales, desarrollan
reflexión y debate antirracista, apoyan a
comunidades migrantes, pueblos originarios,
campesinos,, entre otrxs- y más esporádico basadas
en
las
declaraciones
en
los
institucionales
-Quienes no se adaptaron a modalidad on line la
usaron para entregar material y coordinar
acciones, implementando prácticas de seguridad
digital la mayoría de les participantes.
-El formato on line permitió reconocer problemas
propios y de otros territorios, construir soluciones
y nutrir sus saberes con otros saberes, lo que se
transforma en un horizonte político y estratégico
de los encuentros.

Fondo Alquimia promovió el uso de fondos de sus proyectos en aspectos de sostenibilidad lo que así
fue hecho por algunxs grupos. El segundo año se priorizó en el caso de lelapp el apoyo a comunidades.
1
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Cabe señalar que el análisis de las conversaciones deja a la vista tres problemas
centrales señalados por lxs activistas recurrentemente, que sintetizamos en las
siguientes ideas: Centralismo basado en jerarquías que habilitan relaciones asimétricas
de poder entre identidades, demandas y territorios. Se apuntan tres aspectos vinculados a
(1) un sujetx políticx blanco de clase media masculino gay ; (2) feminismos hegemónicos
(institucionales y académicos) de Santiago que imponen sus demandas respecto de los
lesbofeminismos y transfeminismos y de organizaciones LTGBIQ+ que hacen uso de su
protagonismo para ocuparse con sus propios términos de lo que ocurre en territorios,
particularmente comentado en zona Sur, y (3) vinculado a lo anterior, el uso de
estrategias capitalinas para resolver problemas no capitalinos que por lo mismo no
atienden diferencias territoriales, comentado en la misma Zona. Fundamentalismo
representado por el aumento de las violencias al interior de las familias, en el espacio
público e institucional y en el sur -en algunos casos- al interior de alianzas definidas
como trans odiantes con carácter extractivista que determinaron la salida de
organizaciones trans. Control social activista, éste se debilita facilitando acciones que
observan como un atentado a sus derechos. Particularmente en el norte se cita la fusión
de la Casa de la Mujer con Casa Migrante lo que es percibido como un retroceso respecto
de los logros de la comunidad. Frente a estos problemas levantaron diversas soluciones
que amplían las representaciones de lxs sujetxs políticos.
Allí destacamos una comprensión del fundamentalismo como una ideología que afecta a
disidencias y a la naturaleza y que convoca una declarada atención en las luchas
medioambientales.

3.2.ESPECIFICIDADES IDENTITARIAS Y TERRITORIALES
DEL SER Y ESTAR ACTIVISTA
El Ser y Estar activista posee diferencias sujetas a territorios e identidades. Una
caracterización de las mismas en términos generales exhibe, primero que todo, que el
modelo de mal desarrollo no se detiene en la pandemia, afectando a todos los territorios e
identidades. Dicha afectación de los territorios impacta el cuerpo activista en sentidos
amplios, movilizando el tránsito, en algunos casos, de un activismo centrado en la
identidad a un activismo que vincula y nutre sus luchas identitarias con los saberes y
demandas territoriales. En este marco existen algunos aspectos que deseamos destacar.
1. En los espacios rurales los problemas territoriales se sienten más fuerte y afectan los
activismos, conectándoles con prácticas concretas de apoyo a las luchas de defensa
territorial que vitalizan la relación cuerpo/territorio. Asimismo, en grupos que defienden
y/o se definen desde la autonomía, existe una descripción de estos espacios como lugares
más seguros frente al lesbo odio y para realizar sus actividades, afirmando el
levantamiento de viviendas autogestionadas desde antes de la pandemia. A esto se suma
que en lugares que no son capitalinos las luchas medio ambientales se transforman en un
horizonte de lucha de organizaciones que no se definen desde la autonomía o que realizan
un trabajo de incidencia estatal que explicitan durante los encuentros.
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2. En conexión con lo anterior, el stress y
el agobio es más agudo en la ciudad. En la
ciudad los activismos tienden a ocuparse
de problemáticas identitarias que se
extienden por diversos territorios que van
desde este lugar a zonas más rurales del
centro que habitan. En Puerto Montt, por
ejemplo, la problemática se concentra en
una organización territorial marcada por la
existencia de islas. En Santiago las
colectivas y organizaciones se conectan
con personas lesbianas, gays, trans que
habitan en territorios no centrales para
brindar apoyos y ayudas que van desde
transformarse en un puente entre éstas y
las ayudas estatales a entregar apoyos
específicos que exceden la identidad.
3. En el marco identitario la pandemia
produjo que todos los activismos fueran
atrapados por lógicas de sobrevivencia en
la crisis lo que deja a la vista el lugar de
precarización de todos ellos, pero en
especial de los activismos trans. Lo
indicado es relevante, pues aquellas
personas que se expresan de un modo dual
(referimos a lesbianas camionas, travestis,
travestis
trabajadoras
sexuales,
no
binaries) fueron objeto visible de discursos
y crímenes de Odio; no accedieron a los
aportes estatales de modo pertinente;
vieron obstaculizados sus procesos de
hormonización en los consultorios; fueron
objeto visible de violencia institucional
respecto de su atención en salud y en el
caso de las niñeces trans, se enfrentaron a
un retroceso en sus procesos de
reparación, entre otros. A esto se suman
los problemas de sobrevivencia que
incluyen habitabilidad, alimentación, salud,
que se intensifican en personas travestis
trabajadoras sexuales ya que no pudieron
ejercer su trabajo durante la pandemia.
Esto es más agudo en quienes son
migrantes que por procesos de visado
inconclusos no acceden a beneficios
estatales.
En este marco las tensiones que emergen
entre éstas y otras identidades políticas comentadas
en
las
conversaciones
activistas- demandan de antemano el
fortalecimiento de los encuentros y los

afectos para superar diferencias que
contribuyen a su posición menoscabada en
el sistema de relaciones de poder.
Fortalecer la comunidad es político y allí
podemos profundizar en la comprensión de
por qué esto es así y no de otra forma,
levantando soluciones para ello.

3.3. LLAMADAS
ACCIÓN
COMUNES

A

LA

Con base en los problemas y soluciones
emergen perspectivas de futuro o llamadas
a la Acción a las que entenderemos como
aquellos temas y prácticas asociadas que
dibujan un abordaje de las situaciones
problemáticas en donde se destaca un
camino
de
transformación
de
los
horizontes políticos de los grupos
participantes. En términos generales
destacamos que la pandemia y las
violencias políticas, económicas, culturales
que su abordaje acarreó movilizaron y
profundizaron reflexiones en torno al orden
desigual de la Vida. Si bien hay un foco
identitario indiscutible dado los problemas
que les afectan y de los cuales se encargan,
destacamos que las reflexiones y las
prácticas compartidas demuestran que
existe un camino de descolonización de la
vida y su orden que refuerza transformar el
sistema de relaciones de poder, lo que
atañe a todos sus componentes.
Lo
indicado es coherente con la importancia
que le otorgan a los encuentros, la escucha
compleja en todas las zonas (íntima,
alianzas, comunidad) y territorios, las
reflexiones en torno a colonialismo y
colonialismo interno y cómo habitar y
conectarse
entre
diferencias,
el
fortalecimiento de los afectos y una
solidaridad que incluye a la naturaleza,
entre otros.
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Lo anterior -descrito en los cuadros de síntesis territoriales consignados en el Informe
extendido- nos permiten posicionar tres amplias llamadas a la acción que intentan sintetizar los
aspectos comunes que aparecieron recurrentemente -explícita e implícitamente- en los
encuentros. A éstas se agregan sugerencias de caminos que habitaron en los encuentros que
son complementadas con los posicionamientos teóricos del trabajo. Dichos caminos que se
afirman unos a otros aluden al rol y las prácticas de los activismos en los horizontes que
iluminan las llamadas. Advertimos que éstas pueden ser consideradas como poco factibles de
realizar o incluso abstractas. Por lo mismo reconocemos que apuntan a un universo complejo
que no se encierra en que son los únicos caminos o los caminos correctos, porque éstos se
precisan en el encuentro y el debate que la comunidad desarrolle.
Asimismo, sabemos que éstas realizan una inflexión en temáticas habitualmente no
contempladas por los activismos LTGBIQ+, lésbicos, trans y no binaries, sin embargo, abrazamos
que asumirlas, delimitarlas, ampliarlas y/o traducirlas a nuestras propias realidades y
horizontes vitaliza la Utopía, cuyo principal valor -como dice Galeano- es caminar los senderos éstos u otros- que nos acerquen al mundo que imaginamos y deseamos. De esta manera
destacamos que en las propuestas que emergen se confrontan los monstruos gramcianos y
también -implícitamente- los monstruos que pueden nacer o seguir desarrollándose si seguimos
transitando con las mismas modalidades que se pusieron en cuestión en los encuentros.
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Llamadas a la Acción:
1.

Fortalecer e incrementar los encuentros en la zona íntima de alianzas y
comunidad para construir condiciones que estimulen la confianza y los
afectos por les Otrxs, sobre todo entre diferencias complejas que no se
producen entre iguales para nutrir saberes, compartir estrategias de
abordaje de la triple dominación, develar preocupaciones comunes,
poniendo en el horizonte un nuevo paradigma comunitario de cuidados que
incluye a humanos y no humanos.

-Construcción de condiciones de encuentro para que la confianza estimule los afectos como
base de una solidaridad en donde visibilizar lo que ha quedado por fuera de éstos -los afectossurja desde el reconocimiento de por qué esto ha sido así y no de otra forma, aportando a la
reinvención del ser, saber y hacer activista.
-Activación de una práctica insurgente contrahegemónica de comunión que revele las
aspiraciones de todxs lxs activismos y no de dirigencias, organizaciones hegemónicas o partidos
cuya racionalidad es dominante y afín con la reactualización de la triple dominación haciendo
relucir los vínculos de amor que no existen si los seres no son relacionales.
Gestar encuentros complejos en donde las reuniones entre activismos que realizan trabajo de
incidencia con el estado y los que no se vuelve de importancia, lo mismo que reunirse con
grupos cuyas agendas exceden la agenda disidente sexual (antirracistas, de defensa territorial,
de pueblos originarios entre otros). Esto, porque nutren la imaginación de lo político desde las
estrategias que han utilizado para enfrentar los obstáculos a los que su opción política, cultural,
social, les enfrenta.

-Explicitación y resolución de tensiones
activistas en la zona íntima, de alianzas y
comunidad producidas por diferencias
identitarias, político/ideológicas, vinculadas
al trabajo con y ajeno al estado, entre otras,
para evitar la reactualización del poder a
través de las fragmentaciones diversas que
éste mismo nutre.
-Identificación de problemas y saberes de
otros territorios y comunidades políticas
para
comprenderlas,
apoyarlas
y
reflexionar sobre cómo se unen y
relacionan con las demandas de grupos
lésbicos, trans, no binaries, LTGBIQ+ lo que
les otorga un espacio en las agendas
políticas que éstxs levantan.
-Fortalecimiento de un nosotrxs colectivo,
presentado como unificación de demandas,
acuerpamiento, entre otros, en los

que comparte, compara y nutre sus
experiencias de abordaje de los problemas,
pues comprende que la jerarquía y el
individualismo impuesto por la triple
dominación solo se desmontan en
comunidad.
-Fortalecimiento de la autonomía y la
horizontalidad porque éstas emanan de
comunidades solidarias que no funcionan
con los términos del capital lo que implica
un debate reflexivo sobre las estrategias de
transformación desarrolladas por los
activismos y la forma en que son solución a
los problemas y perpetuación de los
mismos, fundamentalmente porque cuando
nos vemos como problema, advertimos la
falsedad de nuestras categorías y que en
ellas habita el colonizador.
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-Poner los cuidados y la sostenibilidad al
centro desde perspectivas amplias que
comprendan la importancia de incorporar a
la naturaleza en los procesos de
transformación de las representaciones
políticas,
económicas
y
sociales
dominantes.
-Cultivar un carácter relacional que facilite
hacernos cargo de todas las luchas que
hemos dejado de lado a través de una
perspectiva que se esfuerza por relevar lo
común, sin dejar de lado la particularidad,
porque la sostenibilidad y el Buen Vivir no
excluye a nadie.

2.
Desarrollar procesos de
formación y autoformación en torno
al desmontaje de la triple dominación
y con ello aportar al equilibrio que
emana de la reciprocidad y sus flujos
imperativo y potencial como base que
desanuda
las
jerarquías
que
producen un diseño en donde
algunes poseen tonalidades más
opáceas o que no se ven abrigadas
por el orden dominante.

Deshabilitar el negacionismo que impulsa el
cierre de los debates o la no apertura a
debates nuevos respecto de temas que
superan las propias creencias para
incorporar temáticas vinculadas a la triple
dominación. Se trata ante todo de superar
los límites de los discursos de la diversidad
sexual y el campo normativo en que seres y
estares dominantes han concebido la
representación política.
- Realización de lecturas críticas sobre
memoria disidente sexual y los hechos de
violencia que les han afectado en
determinados
tiempos
y
espacios,
problematizando lo que dejan a la vista y lo
que ocultan en dimensiones políticas,
económicas, sociales, de relaciones entre
organizaciones y colectivas, entre

identidades y territorios y otras que pongan
atención en cómo colaboraron con la
reproducción del orden. Esto, para observar
la opresión desde adentro y desde afuera y
percibir el lugar que se ocupa en dicha
trama lo que nutre el abordaje de la
opresión con nuevos saberes que habitan
en los cruces adentro/afuera con los ya
existentes.
-Posicionamiento de debates que han sido
periféricos en sus abordajes como la
superación de diferencias políticas a través
del cuestionamiento a la identidad, el
racismo, el anticapitalismo, el colonialismo
interno, la defensa de territorios como
contenidos visibles de los procesos de
formación que critican el orden y al estado
que lo administra. Esto que refuerza la
importancia que adquieren las luchas
medioambientales
datada
en
los
encuentros afirma los argumentos a favor
de su incorporación y abordaje.
- Conectado con lo anterior, poner en juego
un enfoque que no se encierre en los
términos hegemónicos, sino que haga
relucir los contrahegemónicos, mostrando
y problematizando nuestras experiencias
yresistencias, antagonismos, logros y
fracasos y cómo hacen parte o no de los
fundamentos que sostienen el orden contra
el que luchamos para transitar de la
resistencia a la re-existencia. Allí una
cuestión concreta es defender luchas no
solo concentradas en el género o la
sexualidad,
sino
que
establecer
vinculaciones entre éstas y la raza y la
clase
-Producción de datos cualitativos y
cuantitativos que favorezcan el abordaje de
problemas ocultados, que equilibren las
demandas y fortalezcan el abordaje de
problemas que imposibilitan concretar una
Vida Digna. Esto debería conectar temas
que hasta hoy han sido tratados como
urgentes y aquellos que no son percibidos
como tales, pues la invisibilidad de dicha
relación perpetúa la estructura que
produce dicha urgencia.
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3. Afirmar lógicas de co-construcción de demandas comunes asidas a la ética de la
honestidad en los encuentros con comunidades y de formación y autoformación política
que cultiven la escucha afectiva para fortalecer confianzas y regenerar el tejido social.
- Implementación de una escucha decidida a no imponer términos, ni objetivos sin discusión para
construir demandas comunes acordadas y validadas por todxs y que en su organización reconoce
privilegios de las comunidades LTGBIQ+, por pocos que sean, respecto de otras identidades y
comunidades políticas como las travestis, lesbianas masculinas afros, indígenas, campesinas,
populares. La idea -insistimos- es nutrirse con sus saberes tanto como comprender y desmontar
la idea jerárquica de salvataje que afirma que unos “superiores” pueden salvar a otrxs inferiores
para diseñar soluciones conjuntas que realizan una inflexión en las ideas del abajo disidente
sexual, que definan prácticas y roles específicos cuya articulación colabore con el desmontaje de
la triple dominación.
-Vincularse de modo manifiesto a las luchas contra el extractivismo, de defensa territorial desde
una reflexión que las relacione -reiteramos- con la propia opresión para visualizar prácticas que
atienden lo estructural y cómo afecta las identidades sexo/genéricas, los cuerpos, los territorios
y a otras comunidades culturales, de tal forma que se equilibre la enunciación entre “lo personal
es político comprenda y
“lo comunitario es político”, porque el machismo, las
lesbotranshomofobia mata y el capitalismo racista también, pues reactualizan el colonialismo de
un mal desarrollo que nos afecta a todxs.

-Movilización de nuevas categorías de
análisis que van desde la inflexión que este
trabajo ha puesto en la triple dominación,
los cuidados como nuevo paradigma postpandémico, hasta las conexiones activistas
emergentes con un tiempo que respeta los
tiempos de la naturaleza y que allanan el
regreso de una relación equilibrada entre lo
humano y lo no humano. En este sentido agregamos- se vuelve importante la
autonomía que no se somete a categorías
hegemónicas como son, por ejemplo,
Diversidad
sexual/trabajo;
Diversidad
Sexual/ Educación, Diversidad Sexual/Salud,
entre otros, impuestos por el poder
transnacional, sino que se levanten
categorías que post pandemia desanudan
los límites originados por éstas. Siendo
importantes, porque estamos en el mundo
que éstas categorías han creado, la
imaginación política que podría resultar,
también como ejemplo, de categorías como
sanación, descolonización, comunidad,

reciprocidad, sostenibilidad para allanar el
Buen Vivir, abre la puerta a definiciones y
prácticas que exceden a las primeras.
-Reactivar otros modelos o prácticas
económicas anticapitalistas comunitarias
como el trueque y otros que no les
subordinen a fondos económicos para
fortalecer la autogestión y la colaboración.
-Evaluar permanentemente la forma en que
las prácticas activistas y sus enfoques de
abordaje colaboran o no con la copresencia entre sujetxs, comunidades,
culturas y naturaleza.
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4.CONCLUSIONES Y DESAFÍOS
En este apartado nos concentraremos en responder la pregunta de investgación que dirigió el
trabajo, a saber: ¿Cómo el contexto de crisis les vincula con la confrontación a la triple
dominación, contornando la noción de Buen Vivir y sostenibilidad en sus horizontes políticos?
Inmersos en la crisis pandémica los activismos declaran la existencia de un capitalismo cada
vez más agresivo que amenaza la continuidad de la Vida. De esta forma la sostenibilidad no solo
se concentra en lo económico, sino en la transformación de dimensiones vinculadas al saber o la
forma en que hemos producido conocimientos y al ser que debe allanar un hacer de otra manera
lo que, sin duda, es una confrontación a la triple dominación. Sus voces son esperanzadoras,
pues al tiempo que expresan el fallo del proyecto capitalista también demuestran que el
proyecto totalizante del mal desarrollo no se ha concretado, pues no ha logrado suprimir la
energía utópica en sus horizontes. Esto nos parece relevante, pues en medio de una mirada
apocalíptica surgen ideas conectadas con la creatividad y la imaginación que fundamentan la
importancia de un Ser y Estar distinto en el planeta.
Dicho Ser y Estar queda a la vista al fragor de relatos y reflexiones que apuntan los límites del
abordaje estatal y de sus propios activismos, que les llevan a marcar tensiones internas
producidas por diferencias entrecruzadas que sostienen los principales problemas apuntadoscentralismo, fundamentalismo, control social activista- removiendo sus experiencias y saberes
en torno a la importancia de las alianzas con distintos territorios y comunidades políticas. Lo
indicado abre fisuras asentadas en experiencias que hacen parte de un archivo que les interroga
explícitamente sobre el por qué habitar el planeta de una manera y no de otra lo que expresan
denunciando la fragmentación centralista y la exclusión e invisibilidad que produce respecto de
sujetxs políticxs, demandas, territorios, apuntando la importancia de no subordinar sus
actuancias a fondos, de fortalecer la autogestión y la colaboración y de incluir en sus luchas la
defensa territorial.

Desde ese lugar que también denuncia la
competición que movilizan los fondos
estatales, la ornamentalidad antirracista, el
colonialismo interno, llegando a apuntar al
racismo como eje de fragmentación política,
analizan el fundamentalismo, atendiendo no
solo la violencia que significa a los cuerpos
disidentes sexuales, sino también a los
territorios, a la naturaleza, a la
espiritualidad, lo que amplía la comprensión
del Buen Vivir y la sostenibilidad que éste
afecta y que nos ha conectado con nociones
occidentales en donde la naturaleza no hace
parte de la misma u ocupa un lugar
secundario, adscrito a conocimientos
occidentales. Así suscriben la necesidad de
crear nuevas formas, nuevos lenguajes y
contenidos que doten de nuevos sentidos a
nuestros sistemas de creencias,

conminando un “giro a lo rural”, un aprender
de los pueblos originarios, un involucrarse
con las luchas medioambientales, entre
otros.
La conciencia que esto implica se infiltra en
la zona íntima, de alianzas, de comunidad
que se conecta con diversas dimensiones
de la vida para defender el lugar
protagónico que los encuentros entre
distintas comunidades deben adquirir.
Lo anterior devela un análisis ascendente
que desde una lógica de reciprocidad
fracturada por la pandemia -lo decimos por
el agobio y el estrés que las demandas de
sus grupos de base les produjeron- transita
desde las consecuencias a las causas que
sostienen dicha fractura. Así el deterioro de
la salud mental y física activista define la
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implementación de acciones de autocuidado
amplias que apoyan una sostenibilidad que
desde sus experiencias particulares van
avanzando en sus declaraciones a
encuentros vinculados con la defensa
territorial. Dado que las relaciones no son
lineales y las personas no partimos desde
un mismo lugar, las ideas aparecen como un
patchwork
genealógico
que
al
ser
verbalizadas refinan el bordado de un
diseño que valora las diferencias y las
enuncia, construyendo y movilizando
imaginarios que tanto atacan lo estructural
como las necesidades que merecen rápida
solución. Estos imaginarios, que crítican al
saber que piensa de una sola forma, develó
su acercamiento a grupos afectados por el
extractivismo y el racismo, mostrando la
materialidad de una crítica al capitalismo y
al colonialismo que intenta superar las
demandas meramente identitarias.
Relevamos la importancia de una crítica que
no se ensimisma en un foco identitario,
porque
favorece
un
análisis
contrahegemónico al modelo dominante
fragmentario que ésta propicia y que se
potencia durante la pandemia. Así pusieron
en circulación contenidos y prácticas
periféricas en las demandas históricas de
estos grupos -impensados hace una o dos
décadas- como son personas travestis
luchando en contra del racismo migratorio;
mallas curriculares que forman a niñeces
trans respecto del capitalismo y racismo;
lesbianas que complementan el discurso
contra el regimen heterosexual obligatorio
con una sociabilidad que no excluye a la
naturaleza y que cuestiona su propio lugar
como agente colonizador. Lo señalado -con
mayor o menor profundidad- surge desde
una conexión con conflictos territoriales que
abren la puerta a que las luchas
medioambientales hagan parte de su agenda
política, poniendo al frente un desarrollo
Otro en donde la sostenibilidad es por un
Buen Vivir colectivo. Éste, desde nuestra
perspectiva refuerza un paradigma de
cuidados que no solo se centra -repetimosen la salud mental o en los recursos
económicos, sino en una producción de lo
social de manera relacional.

El paradigma de cuidados aparece sujeto al
fortalecimiento de los vínculos de amor, de
la solidaridad en las distintas zonas de
relación, es decir, desde las relaciones con
las activistas de sus propias organizaciones
y colectivas, a las que establecen con
organizaciones y colectivas afines y con la
comunidad en su totalidad. Así este cuidado
colabora con una comprensión que no pone
al centro a las mujeres y a los hombres, a
la heterosexualidad y a la homosexualidad o
las
relaciones
genérico
sexuales
asimétricas entre éstos al centro, como
podría ser cualquier mirada totalizante que
en sus fundamentos no incluya al
importante grupo de no humanos producido
por el mal desarrollo. Por el contrario insistimos- es un cuidado que construye el
Buen Vivir colectivo, por lo que al poner
atención en la comunidad destacan, entre
otros, el sentido contrahegemónico de
construcción que surge desde abajo/arriba,
desde los lados a los centros, respetando
los términos territoriales, asumiendo la
importancia de autoformarse y formarse en
temas vinculados a la triple dominación,
porque como mencionó una activista trans
“pareciera que el racismo nos fragmenta”.
De allí que debamos encarnar -como señaló
otra activista- el antirracismo que
declaramos.
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En síntesis y para no redundar, la crisis sanitaria hace florecer reflexiones que confrontan la
triple dominación. Desde ese lugar que señaló problemas y soluciones contornamos llamadas a
la acción que afirman la noción de Buen Vivir que late en sus horizontes políticos. Dicha noción
data la transformación de los mismos lo que se vincula fundamentalmente a la incorporación de
un cuidado comunitario que implica a humanos y no humanos como eje de sostenibilidad de la
Vida en su totalidad, lo que nos advierte de una transformación de las relaciones con la
naturaleza atendiendo aspectos macro y micropolíticos.
Esta sostenibilidad apunta una transformación cognitiva o el Pensar que pone al frente las
emociones o el Sentir -la importancia que adquieren los afectos argumenta a favor- que
configura un espacio/tiempo transicional conectado con un sistema de relaciones de poder que
transforma a todos los componentes a través de encuentros que siempre son tensos y que
advierten en sus reflexiones un abordaje de las tensiones que hoy más que ayer está dispuesto a
producirse a través de claves que entrecrucen el género, la sexualidad, la clase y la raza.
Esto último hace parte de un horizonte político que hace algunos años no era tal. De allí que
defendamos una transformación de los mismos que está en curso.
Esto, pues se expuso a partir de lo vivido, que en la primera etapa de la epidemia su mirada
como seres integrales no estuvo presente, en tanto, el afán activista se concentró en un afuera
de los problemas vinculados con la sobrevivencia directa (alimentación, habitabilidad,
acompañamiento terapéutico, subsistencia económica). Ese afuera no incluía la naturaleza. No
obstante, hoy -y a partir de la reflexiones realizadas en la segunda etapa pandémica- se avizora
como un elemento importante en la organización de los horizontes políticos de los grupos
participantes, cuestión que se desliza, valga la reiteración, a través de la valoración de los
saberes de pueblos originarios, en el encuentro con comunidades defensoras de los territorios,
en la propia forma de poner en juego problemas medioambientales que afectan a sus propios
territorios, conectándolos con sus propias violencias.

Lo que mencionamos informa sobre una
relación Otra entre cultura y naturaleza que
es posible y en donde la gestión comunitaria
de la reproducción de lo social reluce,
datando -reiteramos- una ampliación de la
comprensión de la violencia.
En este contexto se levantan horizontes
políticos utópicos en donde -como fue
declarado por algunxs participantes- no
existe racismo, la naturaleza no está al
servicio del hombre y se comprende que la
lesbotranshomofobia es perpetuada por la
idea de raza y la reproducción jerárquica de
lo social a través del racismo.
En este camino y con sentido interregional
los activismos disidentes sexuales señalan,
sobre todo a nivel micropolítico, los cambios
que allanan la transformación del orden,
desafiándoles a producir alternativas que
replieguen la resistencia en pos de la
rexistencia.

Dicha rexistencia es contrahegemonía y por
lo pronto -defendemos- nos hará confrontar
proyectos neofacistas a escala global o el
conjunto combinado de un estado de
vigilancia, de la ampliación del poder policial
y la defensa del empresariado. Esto es lo
viejo que debe terminar de morir y que de
no ser abordado con un sentido
contrahegemónico
-como
señalaron
diversas voces activistas- reactualizará el
orden colonial. Lo nuevo que debe terminar
de nacer es la remodelación de los sistemas
de significación y representación de la
realidad habilitando otros mandatos para
construir el Buen Vivir que ante todo -como
tendencian los encuentros sostenidos- se
forja en la comunidad.
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Como la pandemia aun no termina
reiteramos que esto está siendo y si bien la
misma produjo la limitación de los
encuentros también trajo consigo el anhelo
de una transformación profunda de los
vínculos en pos -como mencionamos- de
comunalizar o colectivizar las luchas
sociales -como lo mencionan- que en vez
de
ordenar
la
forma
en
que
experimentamos la Vida, transformen el
orden de dicha experimentación.
Esto último se implica con la importancia
de
la
formación
y
autoformación,
gestándose posiciones autónomas que
reflexionan sobre el alcance de sus
intervenciones, la fragmentación política, la
valoración del trabajo con el estado que
realizan algunxs representantes, que no
son enunciados, sin defender el encuentro y
el diálogo como eje de construcción de
confianzas a través de la enunciación de
diferencias que así, podemos especular, se
abren a procesos de co-construccion en el
flujo abajo/arriba que defienden y desean
concretar.
Allí el estado es cuestionado de modo
cruzado, como fuente de problemas y como
un ineficaz gestor de soluciones que nos
permite visualizar reflexiones que les
conectan con la reciprocidad imperativa y
potencial. De esta manera es concreto que
en la escena de interregno se desarrolla
una reflexión que interpela el orden
impuesto por la triple dominación, pero que
se
autointerpela
respecto
de
las
estrategias activistas y sus impactos.

Así nos devolvemos a planteamientos
autónomos que destacan la importancia de
salir del ensimismamiento identitario, tanto,
como las prácticas que declaran la
importancia de construir datos estadísticos
para incidir estatalmente y también destacamospara
transformar
los
imaginarios que producen la exclusión. En
este camino surgen sobre todo en los
grupos más autónomos o que realizan su
activismo ajeno al estado preguntas que
apuntan la complejidad relacional entre
sujetxs, comunidades, culturas que, por
ejemplo, exponen el trans odio y las
diferencias que producen dolorosos
desencuentros identitarios.
Sintetizando: el contexto de crisis y el
apremio capitalista como eje visible les
conectó y/o fortaleció reflexiones que les
llevan a confrontar con discursos y
prácticas la triple dominación lo que
contorna una noción de Buen Vivir y
Sostenibilidad en sus horizontes políticos
vinculados a la crítica, la reflexión y la
práctica
antirracista,
alertado
y
ejemplificado en todos los encuentros. Lxs
activismos saben que esto no es sencillo.
¡¿Cómo ha de serlo?! si se vieron
enfrentados
a
un
activismo
de
sobrevivencia que les dirigió a acompañar a
sus grupos de base realizando esfuerzos
sobrehumanos
para
atender
las
problemáticas que les afectaron y que
limitan -claro que sí- el giro que les
involucra con otras luchas.

No obstante, pulsa fuerte el abordaje de diferencias para fortalecer las coaliciones con
enunciaciones concretas que dejan a la vista un horizonte político que se transforma, pues nos
encontramos con colectivas que surgieron durante la pandemia que enfrentan explícitamente el
colonialismo, capitalismo y patriarcado, con la importancia otorgada por colectivas autónomas
lesbianas al abordaje de las diferencias y dificultades en un mundo heteronormado, con diversas
acciones derechamente antirracistas de colectivas lesbofeministas autónomas y las que nos
compartieron organizaciones lésbicas caracterizadas por su trabajo identitario y con el deseo
explícito por formarse en temas antirracistas de una organización trans que explicó como su
activismo está mediado por la sobrevivencia que el día a día les impone y que merman sus
posibilidades de involucrarse con las temáticas propuestas.
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En este contexto defendemos que en las llamadas a la acción levantadas habita un proceso de
transformación de los horizontes políticos LTGBIQ+, lésbicos, trans, no binaries que iluminan
coordenadas de caminos que concretan dicha transformación y que surgen al alero de las
experiencias vividas.
De allí que sean importantes, porque surgen datadas por la realidad. Misma que al ponerse en
circulación irá promocionando nuevas reflexiones que contribuirán a las que existen en estos
limitados desarrollos. En nuestro caso ya están latiendo e invocan desafíos muy conectados
con que el marco Interregional que habitamos no se traduzca en las diferencias que la post
dictadura construyó.

1. Más allá del gobierno que hoy asume la
dirección del estado no se puede perder de
vista el marco de dominación global de
poder que reforzará enfoques de austeridad
que perjudicarán a países del tercer mundo
como Chile y que será enfrentado con
mínimos recursos por los cuerpos
racializados y sexualizados. El carácter
transnacional de la crisis nos desafía en
función de las alianzas regionales y
transnacionales que construyamos para
abordar
y
vencer
venzan
las
representaciones dominantes que afectan
lo local.
2. Las iniciativas de normas LTGBIQ+ en el
proceso constituyente aparecen como
propuestas encerradas en la identidad lo
que oprime relatos como los enunciados en
los encuentros. Desde un enfoque
Interregional esto podría reactualizar el
proceso post-dictatorial gestando la
pervivencia y/o aparición de nuevos
monstruos. Pensando en las voces que
cuestionan la convención constituyente
surge el desafío por equilibrar las
relaciones de fuerza entre autonomías y
grupos más institucionalizados. Esto es un
problema político entre grupos humanos y
como tal hay que abordarlo para evitar que
las agendas estatales y supraestatales
cobijen demandas de grupos dominantes,
perpetuando la exclusión de quienes no
detentan esa posición.
3. La pandemia naturalizó el uso de zoom,
pulsómetros, sistemas de geolocalización
satelital, entre otros, que prestan servicio a
nuevos y radicales procesos de control
social a favor de la represión capitalista.

Pensar en un uso contrahegemónico de las
tecnologías que vaya más allá de la
seguridad digital y la coordinación de
acciones, resulta necesario, sobre todo,
porque las comunidades más empobrecidas
no acceden a éstas.
4. Es un desafío que la mención del enfoque
interseccional avance, al menos, a los
aspectos políticos y económicos que
demanda su adecuada implementación. Esto
no aparece en los discursos activistas,
corriendo el riesgo de transformarse en
una herramienta adaptada al orden y por lo
mismo ornamental, respecto de las
transformaciones que debería impulsar, tal
y como fue la perspectiva de género para
las
mujeres
indígenas
o
el
multiculturalismo -no mencionado en el
trabajo- para la redistribución económica.
5. La apropiación de los hallazgos de este
trabajo por Fondo Alquimia nos interpela
dada la diversidad de proyectos políticos
que
acompañamos.
¿Cómo
coconstruiremos nuestras inflexiones? ¿De
qué manera acompañaremos los procesos
autónomos? ¿Querrán las autonomías que
las acompañemos? ¿De qué manera? ¿Cómo
mejoramos nuestros acompañamientos a
todo el caudal de energía activista que
permanentemente vitaliza nuestro anhelo
por un Ser y Estar distinto? ¿Cómo nos
confrontamos con nosotrxs mismos,
potenciando la autogestión para nutrir la
sostenibilidad en el sentido amplio que se
ha planteado? En estas preguntas habitan
diversos desafíos. En sus respuestas creemos- existe una transformación del
sistema de relaciones de poder y de todos
sus componentes.
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Finalmente, quienes participaron en estos encuentros representan lo que
el estado no ha hecho. Las temáticas que ponen al centro, son las
temáticas que éste ha desechado. Las reflexiones que extienden, son las
reflexiones que el estado neoliberal no realizará, porque atentan contra su
supervivencia. Su razón no es indolente en el sentido de que no creen en
que esto no se pueda cambiar, por el contrario, siguen luchando por un
cambio interno y de la comunidad que se nutre en su interacción. De allí la
defensa de algunes de la imaginación que nace en la autonomía de la
comunidad, en las ideas contrahegemónicas y subversivas que los
activismos encarnan y que representan en gran medida los procesos de
transformación de las representaciones que latieron con fuerza a partir del
18 Octubre y que en sus voces avanza a un proceso que desmonta la
fragmentación entre las dimensiones identitarias, económicas y
ecosociales.
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