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:
¿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.

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
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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.
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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

