
 

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 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La animación sintetiza algunos elementos que aparecieron en las otras animaciones 
para reforzar una mirada más amplia sobre los procesos de Verdad, Reparación y 
Justicia. La idea es ampliar el presente con los términos ocultados por la 
Modernidad.  



 

1. Recuperemos algunas ideas: 

 

 

         

         
         

          

 

 

2. Las lógicas de Inexistencia son parte de la Sociología de las Ausencias que a 

su vez es parte de la Epistemología del Sur. Ésta se constituye además con 

la Sociología de las Emergencias y los Ejercicios de Traducción. Nos 

concentramos en las lógicas de Inexistencia, porque iluminan lo que el 

presente oculta y eso permite imaginar salidas. Reflexionen con base en las 

preguntas 

 

Monocultura Se le hace frente con Preguntas 

Del saber Ecología de distintos saberes. 

Ésta comprende que asumir sólo 

un saber desperdicia las 

posibilidades que representan 

otros saberes. También denuncia 

Si ustedes tienen un derrame 

cerebral, ¿a dónde acuden? ¿A una 

clínica que cuente con tecnología de 

punta o donde un machi? ¿Qué 

¿Qué cuerpxs habitan nuestra Modernidad y nuestra 
Colonialidad? Recuerde lo que no vio cuando imaginó a 
una lesbiana (Ejercicio asociado a Animación 1.) 

¿Qué dejan las Lógicas de Inexistencia en la Modernidad 
y la Colonialidad? Recuerde su operación y lo que 
producen (Ejercicio asociado a Animación 2. 

¿Qué deja el derecho en la Modernidad y qué en la 
Colonialidad? Recuerde las actividades desarrolladas a 
partir de la Animación 3 

La Modernidad desechó las voces que inscribió en la Colonialidad, estrechando nuestro 
presente. Un proceso de Verdad, Justicia y Reparación que no lo amplíe no transforma nada 
ya que sigue hablando solo con los términos de la Modernidad. 



 

que el conocimiento occidental 

está mal distribuido, pues se basa 

en privilegios 

visualiza a través de sus 

respuestas?  

Tiempo lineal Ecología de las temporalidades. 

Ésta sabe que el tiempo 

construido como retraso debe ser 

contemporáneo al tiempo de la 

Modernidad. 

Las actividades de comunidades 

afro o indígenas no tienen el mismo 

tiempo que la de un consultor 

agrario del Banco Mundial. ¿Qué 

produce esta diferencia? 

Clasificación 

Social o de 

Relaciones 

Jerárquicas 

Ecología de los Reconocimientos. 

Ésta genera un reconocimiento 

recíproco que articula la exigencia 

entre reconocimiento cultural y 

político y la redistribución 

económica y social. 

A finales de los `80 el 

reconocimiento cultural se 

sobrepuso a la distribución 

económica. Así se promulgan leyes 

que no tocan la desigualdad 

económica. ¿Cómo una demanda 

que penalice discursos y crímenes 

de Odio transformaría la 

desigualdad distributiva que 

apuntó el 18 O?  

Escala Global Ecología de la trans escala. Ésta 

rearticula demandas globales y 

locales para visibilizar las 

aspiraciones ocultas. Se trata de 

hacer frente al universalismo con 

formas contrahegemónicas que 

confronten la hegemonia global.  

La legalización del aborto en 

Argentina promoverá este debate 

en distintos países. ¿Qué 

aspiraciones feministas quedan 

ocultas por esta demanda y cómo 

creen que se pueden establecer 

alianzas entre ellas? 

Productivismo 

Capitalista 

Ecología de las Productividades. 

Recupera y valoriza otros 

sistemas alternativos de 

productividad ocultados, 

avasallados o a los cuales el 

La autogestión anticapitalista, 

economías solidarias, entre otras, 

son modelos opuestos al 

capitalismo global. Son ejemplos de 

que hay alternativas. ¿Qué pasos 



 

modelo capitalista de producción 

les quitó credibilidad.  

darían para iniciar una separación 

del productivismo capitalista? 

 

 

3. Para ampliar el presente 

cuestiones cómo éstas son 

importantes. Les invitamos a 

conversar con base en las 

preguntas 

 

Detectar cómo producimos 

inexistencia. Yuderkys Espinosa nos 

recuerda que la imagen de una mujer 

que trabaja la tierra no es referente 

del feminismo. Esto ocurre, porque 

naturalizamos la operación de lógicas 

de Inexistencia. ¿Cómo ocurre? 

 

La transformación de las formas y 

modelos de comunicación. En los 

debates políticos hablan lxs mismxs, 

se “pelean” por hablar. Quién habla 

más bonito tiene posibilidades de 

“ganar”, es decir, no hablan todxs. 

¿Cómo podemos transformarlo? 

 

Detectar preocupaciones comunes. 

Para algunes el matrimonio 

homosexual puede ser una gran 

demanda. ¿Lo será para personas que 

viven en zonas de sacrificio? ¿Cómo 

tejer demandas tan distintas? ¿De qué 

manera se relaciona con los puntos 

anteriores? 

 

La escucha de lo no escuchado. ¿Si 

estamos en una reunión antirracista 

hablarán personas blancas? ¿Si es una 

reunión sobre Nueva Constitución 

deben hablar todxs o hay que poner 

especial escucha a las voces 

antirracistas? ¿Por qué?  

 

Hay saberes, tiempos, cuerpxs, productividades canceladas por la Modernidad. 
Recuperarlas nos lleva a lugares, saberes, formas de relación con la naturaleza distintas que 
amplían el presente. Esa ampliación es compleja, porque implica encuentros. La 
militarización en Wallmapu, el golpe de estado en Bolivia, la Pacificación de la Araucanía 
datan que éstos no han sido exitosos. Un proceso de Verdad, Justicia y Reparación no debe 
olvidarlo. 
 
 



 

Ejercitar la traducción. Cuando somos 

diferentes debemos traducir. Primero, 

¿Qué nos motiva a implicarnos con 

ideas, afectos, saberes, desconocidos? 

Segundo, ¿Cómo esta motivación 

refuerza la idea de relacionalidad 

cultural? Esto, porque debemos 

determinar qué relaciones históricas 

entre culturas han producido 

desigualdad. Tercero, no debemos 

olvidar que la comprensión del mundo 

no tiene una sola versión. En este 

sentido ¿Cómo detectar las diferencias 

de esas versiones y compartir las 

estrategias utilizadas para 

abordarlas? La traducción es una zona 

de contacto. Allí también 

respondemos ¿Cómo mantener lo 

mejor de nuestra cultura, 

reconociendo a la vez que inferiorizó a 

Otras?  

 

 

 

4. Desafío final. En este dibujo se concentran algunas dimensiones de una 

Agenda de Investigación Indígena. Hay “(...) cuatro mareas principales: 

supervivencia, recuperación, desarrollo y autodeterminación. Estos son las 

condiciones y los estados del ser a través de los cuales se están desplazando 

las comunidades indígenas” (Tuhiwai, 2012, pp.164)  



 

 
 

Hay elementos claves diferentes a la investigación científica, sanación, 

descolonización, espiritualidad, recuperación” y no se incluyen, aunque son 

implícitos elementos de despatriarcalización, o de lucha contra el capitalismo. 

¿Cómo sería su agenda?  

 

 

 

 
 

El camino es complejo. Les invitamos a continuar lo que iniciamos aquí 


	Guía Animaciones_2_ 14
	Guía Animaciones_2_ 15
	Guía Animaciones_2_ 16
	Guía Animaciones_2_ 17
	Guía Animaciones_2_ 18
	Guía Animaciones_2_ 19

