
 

A continuación, encontrarán algunas pautas de reflexión que profundizan en 

algunos de los temas propuestos por cada una de estas animaciones. Le pedimos 

que: 

 

a. Intente desarrollar las actividades de manera colectiva 

b. Se sugiere que siga el orden de aparición de cada animación 

c. Se recomienda complementar con los Reportes de Violencia policial a 

Cuerpxs Disidentes Sexuales durante la Insurrección y la Pandemia. 

d. Si tiene comentarios, desea profundizar en estos temas, puede escribirnos a 

través de “Contacto” 

e. Puede utilizar libremente este material. Sólo le pedimos que nos cite como 

fuente. 

 

 

GUÍA ANIMACIÓN 3.  

 

 

1. Cuando emergen los Nuevos Movimientos Sociales-NMS las demandas 

sociales se diversifican. Es un momento de diversidad compleja en medio de 

las demandas de pueblos indígenas, afros, feministas, campesinos, 

homosexuales. No obstante, esta riqueza gesta competencias que se 

agudizan en la trama neoliberal. Debata a partir de las preguntas de este 

Punto de Mira. 

 

 

La animación persiste en criticar las prácticas fragmentarias como evidencia de que el 
colonizador nunca se fue. Desde ese lugar cuestiona implícitamente nuestras propias 
prácticas. A través de estas actividades precisamos algunos límites vinculados a nuestras 
articulaciones políticas y a la demanda por derechos.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Responda Sí o No y comenten cada respuesta 

 

2.1. La agenda de derechos sexuales y reproductivos ha tenido más 

logros que la agenda antirracista.               SÍ ----- NO 

2.2. Las luchas feministas y disidentes sexuales han colaborado con una 

igualdad entre “razas”.                      SÍ ----- NO 

2.3. Las luchas disidentes sexuales han favorecido un proceso de 

reactualización colonialista.              SÍ ----- NO 

 

 

1. ¿Cree que hay luchas de los 
NMS que tienen más éxito 
que otras? Mencione cuáles. 

4. En términos de la Colonialidad, 
¿existirá una Colonialidad del 
Derecho? ¿Por qué? 

3. ¿De qué manera el éxito o el 
fracaso se vinculan con el 
conocimiento del derecho? 

2. Si coincidieron en sus respuestas 
comenten por qué creen que ocurre. 

Las luchas identitarias son usadas por el poder que otorga a algunas lo que les quita a otras. 
Desde las torres gemelas el carácter democrático estatal se mide según el acceso y ejercicio 
de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Esto ha producido -nos guste o no- igualdad 
entre mujeres y hombres; entre heterosexualidad y homosexualidad, pero no entre “Razas”. 
Esta igualdad facilitó que personas con rasgos mediorientales fueran convertidas en 
terroristas, igual que los mapuche. Así, por ejemplo, se aplauden las políticas pro diversidad 
sexual de Israel, pese a su violencia genocida contra Palestina. Esto es neocolonialismo. 
Como en la conquista la raza es sexualizada y la sexualidad racializada, deshumanizando 
a quienes confrontan la monocultura global.  



 

3. Reflexionemos sobre el conocimiento del derecho y Discursos y Crímenes 

de Odio a través de estas afirmaciones. ¿Qué ocultan o develan? ¿Por qué? 

 

3.1. “Todas las personas son iguales ante la ley”. 

3.2. Las luchas por los derechos LTGBIQ+ han favorecido la visibilidad de 

todas las comunidades disidentes sexuales. 

3.3. El debate en torno a Discursos y crímenes de Odio puede enfrentarse 

a los límites del privilegio blanco.  

3.4. El conocimiento del derecho reproduce el colonialismo, capitalismo, 

patriarcado                                        

 

 

4. Lean esta historia. Cuando aparezcan puntos suspensivos, cualquiera de ustedes, 

quien (es) desee (n), puede (n) continuar. 

 

“Maricón fue lo primero que me dijeron. A mi “Te gusta ser hombre” y lo sentí como un 

choque eléctrico. Marcaba una diferencia tan densa entre yo y mis compañeras de mi curso. 

El otro día una amiga trans me contó las cosas que le decían a 

ella.......................................................................................................................................... 

Los discursos de Odio son diferentes en cada caso, aunque hay algunos que los usan para 

todxs, solo le cambian el género: maricón/maricona; enfermo/enferma. Pasa lo mismo con 

los garabatos y eso ayuda a universalizar las violencias que sufrimos. Mi amiga trans, de 

hecho, me comentó las violencias que había sufrido y pensé en yo lesbiana y en ti gay. Las 

violencias son distintas, porque ................................................................................................................ 

El colonialismo o la perspectiva cultural de la colonia que sobrevive hasta hoy; el 
capitalismo o el modelo económico basado en la explotación que se mundializó a partir 
de la conquista y el patriarcado o el modelo de relación entre hombres y mujeres que trajo 
el conquistador están en la matriz de poder Modernidad/Colonialidad. El conocimiento del 
derecho también se somete a sus alcances. Si bien los derechos han ampliado la igualdad, 
no podemos olvidar que se han producido con base en privilegios de raza, clase, 
sexualidad, género.  



 

Sin embargo, hay personas que siguen violentando a las personas trans, porque dicen que 

no son mujeres o que como son hombres igual violentan a las mujeres. Yo creo que eso es 

Colonialidad del género, porque .............................................................................................. 

Ahora bien, creo que lo que queda “claro” es que el género es el problema, porque seguimos 

pensando con él y eso divide. No es que se deban borrar los discursos de odio que personas 

gays y lesbianas han emitido en contra de personas trans o lo que personas trans puedan 

haber dicho en contra de personas gays, porque las violencias son complejas y no por 

hacernos las amiguis, las diferencias se borran, pero voy más allá. Yo creo que esto impide 

que fortalezcamos las luchas disidentes, porque ............................................................................. 

Sí, tienes razón, pero es bien complejo. Hay hartos obstáculos que lo impiden, por ejemplo, 

la lucha por los derechos. Yo pienso en que dicen que estos son universales, pero ¿es lo 

mismo el derecho a la igualdad por el que luchan personas trans a la igualdad por la que 

luchan las comunidades indígenas en Abya Yala? Aquí pienso en los discursos y crímenes 

de Odio. Son necesarios, 

porque................................................................................................................... 

Pero también hay que mirar que los derechos se construyen con base en privilegios y los 

privilegios fragmentan. Por ejemplo, durante el 18 O fueron agredidas más de 60 personas, 

la mayoría lesbianas. El debate sobre discursos y crímenes de Odio, puede tomarlo y está 

bien, pero pasa que puede borrar que estas lesbianas son camionas y eso nos debe recordar 

que los saberes circulan como si fueran de todxs, aunque algunas personas tienen acceso 

privilegiado a ellos o la posibilidad de formularlos con más autoridad.  

¡Qué complejo! ¿Qué puede provocar?.................................................................................... 

¿Qué hacer?............................................................................................................................. 

 

El conocimiento del derecho ha sido producido por la Modernidad, es decir, sin las voces 
de la Colonialidad, vinculadas a la naturaleza. Es importante, pero ha surgido de ideas pre-
concebidas que no incorporan lo que la Modernidad ha producido como Inexistente. Su 
experiencia ignora esas Otras experiencias. De allí que más que el conocimiento del 
Derecho lo importante sea cómo se ha construido para no permanecer en sus límites y 
superar la relación represiva entre Modernidad y Colonialidad. 



 

5. Desafío: realice un listado de tres elementos de la ley que colaboren con la 

persistencia del colonialismo, capitalismo, patriarcado.  

A continuación, encontrarán algunas pautas de reflexión que profundizan en 

algunos de los temas propuestos por cada una de estas animaciones. Le pedimos 

que: 

 

a. Intente desarrollar las actividades de manera colectiva 

b. Se sugiere que siga el orden de aparición de cada animación 

c. Se recomienda complementar con los Reportes de Violencia policial a 

Cuerpxs Disidentes Sexuales durante la Insurrección y la Pandemia. 

d. Si tiene comentarios, desea profundizar en estos temas, puede escribirnos a 

través de “Contacto” 

e. Puede utilizar libremente este material. Sólo le pedimos que nos cite como 

fuente. 
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