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De camino a la academia, no olvidemos
re-pasar por el corazón: Alianzas y
activismos hacia la descolonización
del presente
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El día 21 de mayo de 2018, se llevó a cabo el precongreso de la Sección de “Otros Saberes” de
LASA bajo el tema “Alianzas y activismos hacia la
descolonización del presente”. El evento consistió
en un día completo de discusiones alrededor de
las diferentes resistencias contra los despojos en
América Latina y Europa, los retos que enfrentan los
feminismos desde los márgenes y las luchas de las
y los migrantes contra el racismo y la xenofobia en
España. La finalidad de este encuentro fue crear un
espacio de diálogo abierto al público, buscando un
formato alternativo que permitiera un intercambio
dinámico de saberes y experiencias entre activistas,
académicas/os y estudiantes.
El taller, que más bien fungió como un “alter
congreso” tuvo lugar en el Centro Comunitario
Ágora Juan Andrés Benítez ubicado en el “Raval”,
un barrio conocido, entre otras cosas, por ser un
punto de confluencia de varios movimientos y
activismos sociales locales contra los impactos que
ha tenido la especulación inmobiliaria vinculada
a la economía del turismo, así como un barrio
donde la presencia de migrantes ha traído una
gran diversidad cultural. El Centro Comunitario se
levantó en un terreno ahora okupado por vecinas
y vecinos del área como respuesta comunitaria
frente al asesinato por parte de la policía local
de un joven gay, Juan Andrés. Se elegió este
terreno baldío para crear un ágora de expresión
artística y política por encontrarse enfrente del
punto donde ocurrió el asesinato en 2013 y por
ser una propiedad destinada a ser un hotel de
lujo, un proyecto más del proceso acelerado de
gentrificación que viven los barrios céntricos de
Barcelona. El lugar está cubierto por murales de

denuncia y mensajes de solidaridad ante diferentes
injusticias sociales en la región y en el mundo,
como es un mural recordando a los 43 estudiantes
desaparecidos en Ayotzinapa, México, y a favor de
las luchas en Palestina. Tienen también un huerto
urbano que las y los miembros voluntarios de
la Asamblea cuidan, entre otras actividades. Fue
en este contexto que, desde la locación en sí del
evento, se respiraba un legado catalán de luchas
anarquistas y autogestivas que datan del período
de la República previo a la guerra civil española,
lo cual contrastaba enormemente con el carácter
moderno y exclusivo del centro de convenciones
frente al mar donde se llevaría a cabo el XXXVI
Congreso de LASA en los siguientes días.

El pre-congreso de la Sección de Otros Saberes se
organizó en respuesta a una de las limitaciones
del magno-congreso de LASA que, al reunirse más
de seis mil personas en un solo lugar, cuyos costos
están fuera del alcance de una gran mayoría, no
permiten entablar diálogos de reconocimiento con
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sus contextos y su gente. Una de las aportaciones
más valiosas de este “pre-congreso”, fue la
posibilidad de crear puentes entre organizaciones
de resistencia en Catalunya con movimientos
feministas, trans, indígenas y afrodescendientes de
Latinoamérica.
Si bien las plataformas académicas como LASA
representan un importante espacio de producción
intelectual socialmente comprometida, también
es cierto que sigue latente una separación abismal
entre la academia y los demás espacios de
activismo y producción de conocimiento. Por eso
no es suficiente llevar ciertas voces al foro LASA.
Debemos igualmente buscar maneras de que
estos foros salgan de su formato para escuchar las
realidades de una lucha diaria que nos habla desde
la poesía, desde una brocha de pintura y el arte
plástico, desde el fogón y la huerta comunitaria.
Cuando el centro reconozca la posibilidad de
aprender desde los de márgenes, podremos
realmente aspirar a un diálogo que construya
puentes menos verticales entre la academia y los
demás frentes de resistencia.
El programa comenzó con una mesa donde nos
acompañaron Rosalba Velasco, Graciela Bolaños y
Libia Tattay, miembros de organizaciones indígenas
del Cauca y de Colombia, quienes nos hablaron
de las luchas por la vida colectiva y el territorio
del pueblo Nasa que buscan tejer alianzas con los
pueblos afrocolombianos que comparten el mismo
territorio. El diálogo se compartió con miembros de
organizaciones locales de Barcelona: Lucía Delgado
de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que
luchan contra los desalojos y por la recuperación
del tejido comunitario en los barrios que están
siendo arrasados por la especulación inmobiliaria
e Irene Escorihuela del Observatorio de Derechos
Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de
Catalunya (DESC-Catalunya).
Carlos Rodríguez de la UAM Xochimilco, compartió
las luchas contra el despojo que se han dado en
México y reflexionó sobre el papel de la academia
socialmente comprometida en estos contextos.
Vasundhara Jairath, de la India, enriqueció
el debate con sus perspectivas comparativas
entre las resistencias de los pueblos Adivasis a
los megaproyectos y los pueblos indígenas de

Guerrero con quienes ella ha trabajado. El diálogo
fue coordinado por el antropólogo, Charles Hale,
uno de los principales promotores de la iniciativa
de Otros Saberes dentro de LASA.
En la mesa redonda de Feminismos desde los
Márgenes, se hizo un homenaje a la feminista
argentina-catalana Dolores Juliano, por sus
aportes a las luchas por la justicia de las mujeres
catalanas, trabajadoras sexuales, mujeres presas
y migrantes, así como por sus contribuciones
teóricas a un feminismo crítico y antisistémico.
En la mesa participaron: Dolores Juliano, Pilar
Salazar, feminista trans-guatemalteca, Úrsula Santa
Cruz, feminista migrante peruana en Cataluña,
Pamela Calla, feminista boliviana de la Red de
Investigación Acción Antirracista y Suyapa Portillo,
feminista hondureña de May Day Trans Queer
Contingent. El diálogo fue coordinado por Aida
Hernández Castillo, feminista mexicana del Comité
Organizador del Pre-Congreso, donde cada una
de las participantes compartió sus experiencias
de lucha y sus genealogías políticas. Se enfatizó la
importancia de la construcción de alianzas entre
mujeres diversas, los diálogos intergeneracionales
y la necesidad de construir comunidad desde una
política del cuidado que confronte las múltiples
violencias racistas, capitalistas y patriarcales.
La mesa sobre migraciones fue moderada por
la antropóloga Lynn Stephen, especialista y
activista en temas de derechos migratorios, con
la participación de Liliana Suárez, antropóloga y
feminista cuya trayectoria profesional ha estado
enfocada las migraciones, identidades y ciudadanía
en el sur de España. El portavoz del Sindicato
Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona,
Aziz Faye, junto con Ana Camargo, Presidenta
de la Asociación de Mujeres Latinoamericanas
y del Caribe en España, así como Remei Sipi de
la Asociación de Mujeres Africanas en España,
hablaron sobre la lucha por los derechos de
personas en movilidad frente a tendencias
globales de una criminalización racista que
afectan a poblaciones tan dispersas como son
la centroamericana en México y Estados Unidos,
y comunidades de Guinea, Senegal y Nigeria
en Catalunya. Hablaron sobre los procesos
organizativos de lucha por derechos laborales
y sindicales desde los márgenes de la legalidad
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y la institucionalidad. Acompañó la discusión
Sonia Ros, miembro de STOP Mare Mortum en
Catalunya, organización que nació a raíz del
naufragio de un barco en la Costa de Sicilia, donde
murieron 900 personas, cuyo trabajo se enfoca en
la sensibilización y educación de la ciudadanía, así
como a la incidencia política para la protección de
los derechos de las personas migrantes.

de las perspectivas psicológicas desde un lenguaje
poco valorado: El del amor y el reconocimiento
del sufrimiento. Reivindicando el derecho a la
diferencia con igualdad de oportunidades, buscan
colectivamente removerse las etiquetas impuestas
y encontrar diferentes formas de libertad.

Por otro lado, las lecciones más inesperadas y
valiosas resultaron del trabajo en equipo previo
y durante la ejecución del taller dónde, al ser
un grupo de personas voluntarias, habiéndonos
coordinado de manera remota, sin conocernos, con
un presupuesto limitado, se requirió de mucha
energía y creatividad para entre los diferentes
colectivos recibir y alimentar a 120 personas
durante una jornada de 8 horas.
Así las organizaciones políticas y sociales se
expresaban, literalmente, hasta en la sopa. En este
caso, en una fideuá vegana preparada por el grupo
anti-psiquiátrico “Radio Nikosia”. Este colectivo
está conformado por personas con problemas
mentales difíciles, que se acompañan a través
talleres de cocina como parte de una serie de
terapias alternativas en rechazo a las metodologías
clínicas. Como parte de sus talleres, prepararon un
fideuá gigante para los más de cien asistentes. El
grupo parte de la premisa de que la “locura” no
existe y que las complejidades mentales tienen
que abordarse desde la raíz del sufrimiento y su
relación a ciertos contextos sociales que, al ser
ignorados por los diagnósticos clínicos, condenan
a la persona a ser considerada socialmente como
una enferma sobre cualquier otro aspecto de su
identidad. Al compartir su cocina con nosotros,
este grupo nos enseñó también un poco sobre sus
luchas en las que abogan por una transformación

El día cerró con una tertulia musical, por un
lado, al son de la jarana de activistas mexicanos
bajo el programa “Taula per Mèxic”, que acoge y
protege a periodistas y defensoras/es de derechos
humanos perseguidos por ejercer su profesión.
Se presentaron también el coro social de los
Iaioflautas, un grupo de adultos mayores residentes
en Barcelona, que acompañan movimientos
sociales a través de la música. Sus líricas denuncian
los recortes, la corrupción, los oligopolios y la
“crisis de solidaridad” con relación a los refugiados,
alertan sobre el rebrote de los fascismos y hacen
llamados a “crear estructuras de poder popular”,
empezando “un nuevo ciclo de movilizaciones”.
Antes de comenzar, convocaron a un minuto de
silencio de pie por los migrantes “que mueren
por la incapacidad de los gobernantes”. Tener
la oportunidad de escuchar a los Iaioflautas fue
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inspirador. En un contexto generacional donde
muchas veces esa energía se vuelve decepción
o incluso posturas reaccionarias ante viejos
problemas y nuevos retos, las y los Iaioflautas
deciden seguirse transformando en la lucha,
para poner el ejemplo a nuevas generaciones.
“Cantando de cara al poder” nos piden no perder
la memoria; recordar, que como dice Galeano, del
latín re-cordis, es volver a pasar por el corazón.

En el transcurso después de la realización del precongreso y la publicación de la presente nota, los
y las compañeras del Centro Comunitario Ágora
Juan Andrés Benítez recibieron una demanda
judicial para desalojar el espacio que ha sido
autogestionado por más de tres años, así como
una multa de 20,000 euros. A pesar de haberse
acordado con el Ayuntamiento de Barcelona
mantener el proyecto para uso de la comunidad,
un aparente propietario lo está reclamando
para su especulación en el mercado. Desde el
equipo de apoyo de la Sección de Otros Saberes,
expresamos fuertemente nuestra solidaridad a un
proyecto que, no sólo nos recibió y fue clave para
el objetivo de fortalecer alianzas transnacionales y
resistencias diversas, sino que representa también
un apremiante espacio de empoderamiento
ciudadano, donde a pesar de las estructuras de
poder y las instituciones que muchas veces nos
dividen, el Ágora Juan Andrés Benítez nos une
a todos en un espacio donde caben muchas
luchas.
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