LO DE LAS ISLAS

SÁBADO 20 DE OCTUBRE, 9.30 A 14.00h

UN ITINERARIO DE EXPLORACIÓN
COLECTIVA

Ven con la mente abierta, una escucha generosa y horizontal!

¿Cómo elegir a qué isla voy? ¡Tu verás! en
realidad puedes ir a cualquiera. Aquí tienes un
documento para entender mejor el qué y el
cómo...
La propuesta (una vez más) es conectar las luchas, diluir
el sectorialismo en nuestros activismos revueltos. Por
eso hemos pensado este encuentro como islas y mares
que las unen: la idea de que todas las luchas son un
único archipiélago activo, con su geografía diversa y
encendida. Desde esta metáfora convocamos y desde
ella hemos propuesto el espacio.
Conocemos nuestras diferencias, así que vamos a ver
cuáles son las cosas que nos unen… Vamos a romper el
sectorialismo que nos caracteriza, por eso cada isla es,
en realidad, multi-temática e incluye elementos
transversales que permiten conectar nuestras luchas
(ecología, feminismos, derechos humanos,
participación…) Cualquiera que sea la tuya, verás que
está relacionada con cada isla.

Antes de iniciar este espacio de intercambio, nos parecía
importante poner sobre la mesa algunos elementos de
partida. Son elementos sustanciales nos ayudan a
imaginar el alcance, la dimensión que tenemos por
delante, sabiendo que esto es solo una síntesis de las
muchas posibles, que no agotamos sino que abrimos.
Necesitaríamos todo el fin de semana para llegar a un
diagnóstico común, por lo que os invitamos a no
pretender un consenso profundo y total.., aunque
tampoco queremos obviar las discrepancias.
Invitamos a orientarnos hacia qué podemos hacer
conjuntamente en relación a las luchas que cada
cual trae.
Aquí descubrirás cómo funcionarán estas islas y qué
enfoque tendrá cada una. Quizás quieras ir a todas!
Nosotras nos morimos de ganas, pero tendremos que
escoger una porque son simultáneas y colaborativas.

1. ¿Cómo funcionan las islas?:
¡Lee este docu y dinos en qué isla quieres desembarcar!
Indícanos en este formulario a qué isla quieres ir.
Así evitaremos la superpoblación y podremos distribuirnos
equitativamente… Puede que alguna complete aforo: apúntate
antes del 15 de octubre.
Te informaremos del grupo asignado en registro, viernes 19 a partir
de las 15.00h, Fcad. Ciencias Económicas y Empresariales.

10.00 a 10.30 Llegada y presentación de cada isla:
Contaremos con algunas personas que nos inspiren e introduzcan
en el territorio que estaremos a punto de explorar y su ecosistema
temático. Conoceremos la dinámica y objetivos de la mañana.

10.30 - 11.30 Experiencias que nos inspiran:
Pasamos al trabajo en grupos. Será un momento para compartir
propuestas y experiencias aportadas por las y los participantes.
Piensa qué propuesta o experiencia quieres poner en común:
-

en marcha o por iniciar, que ya diera frutos y pueda ser un
ejemplo potente, o donde creas que realmente nos lo estamos
jugando ahora.
en la que se mezclen sectores y perspectivas, ámbitos o
territorios.
que enfatice en alternativas, y no se quede sólo en el
diagnóstico.
puede ser que sea tuya o no, que tu organización la está
promoviendo o que os gustaría sumaros, o que sea solo un
espejo para inspirarnos.

Tráetela a Málaga: escribe un párrafo, uno solo, que la explique.

¡Trae el papel a la isla! Medio folio máximo. Le puedes poner: Título +
Descripción + Quiénes están detrás.(en MAYÚSCULA por fa!).
Además, si quieres darle más difusión, puedes compartirla antes
del encuentro en nuestra web colaborativa. Aquí tienes más info y
en este otro enlace puedes subir directamente tu propuesta y
abrirla a todas por adelantado.
Aclaración: sobre todo no vengas con tu libro. Evitemos un coro de
organizaciones y movimientos hablando de “sus” proyectos.
Compartamos aquello que nos inspira, que está cambiando o puede
cambiar las cosas. Piensa algo que quieras abrir o descubrirnos, donde
haya varias voces, o quieras que se sumen otros colectivos, o hable de
distintos ámbitos. Recuerda: buscamos reconectarnos.

En este espacio de intercambio de experiencias, nos
preguntaremos qué logros se han obtenido, qué cuestiones han
sido clave para ello o pueden serlo (el contexto, la comunicación,
alianzas entre grupos o territorios, recursos…).

11.30 - 12.15 Ideas y acciones que nos conectan:
Con ese abanico de propuestas, pasamos a la búsqueda de
conexiones entre las diferentes temáticas y a priorizarlas. En cada
isla, trabajaremos en 2 lógicas: propuestas y líneas de acción en el
ahora; y propuestas y medidas que den forma a la sociedad y futuro
que queremos.
¿Te interesa un grupo más que otro? dínoslo en el formulario.

12.15 - 12.30 De las islas, al mar común:
Por fin nos acercamos… ¿qué conexiones encontramos y forman
ese mar común? ¿qué elementos de prioridad compartimos?

2. ¿Cuáles son las islas que queremos
encender?
Una breve explicación sobre cada isla y cómo son territorios
en los que las luchas tienen puntos de cabida y encuentro…

1. La isla de las gentes soberanas y la democracia
Las ciudadanías y la distribución del poder, los retos de una
democracia gobernada por su pueblo. Formas de participación
ciudadana y de cultura política, prácticas de vigilancia social,
nuevas formas de poder. Fronteras, derechos y libertades frente a
los sistemas de gobernanza. (me interesa esta isla, quiero más info)

2. La isla de los territorios vivos
La vida del planeta es central y se conecta con todo. Urbanismos
feministas, seguros, sostenibles y humanos. Casas para vivir, plazas
para encontrarse y expresarse. Mares para la vida, no para la
muerte. Modelos de vida y entornos sanos y (bio)diversos.
Iniciativas de defensa de las ciudades y pueblos, de los bienes
comunes, de soberanía alimentaria y energética. Diálogo entre
pueblos y ciudades. (me interesa esta isla, quiero más info)

3. La isla de las alternativas económicas
La economía no como fin sino como medio coherente con los
ritmos y capacidades del planeta y las personas. Redes de
producción y consumo justas y ecológicas. Desobediencias solares
o fiscales. Resistencias desde la economía feminista y crítica.
Bienes comunes, medios de comunicación, tecnologías y culturas
libres. (me interesa esta isla, quiero más info)

4. La isla de convivencia y el diálogo
Intercambiaremos los ingredientes necesarios para una
convivencia en paz, libre de violencias, donde quepamos todas las
personas, en equilibrio con el planeta. Educación, comunicación,
arte y culturas. Reconocimiento a la diversidad e interdependencia,
la toma de las palabras, los espacios y las economías. Las
respuestas necesarias a la pobreza, la desigualdad obscena, a
discursos y prácticas colonialistas, xenófobas y patriarcales. (me
interesa esta isla, quiero más info)

5. La isla de la sostenibilidad global y los cuidados
La vida, la del planeta, la nuestra. Las transformaciones necesarias
que enfrentan a la crisis ecosocial. La tecnología y el conocimiento.
La energía y el clima. El transporte y la alimentación. Las
desigualdades que cruzan el mundo, como las migraciones
climáticas o de género. Los cuidados en todas sus dimensiones. La
urgencia de marcos democráticos, económicos y sociales y de un
relato posible sobre las sociedades y modelos que necesitamos a
nivel global. (me interesa esta isla, quiero más info)

6. La isla de dignidad compartida
Derechos fundamentales que se articulan para que podamos hablar
de una vida digna, de una sociedad justa. Ampliarlos aún más como
respuesta a los recortes. Luchas y resistencias contra las
exclusiones, la precariedad y la defensa de derechos desde la
articulación estratégica e interseccional. Empoderamiento y
solidaridad colectiva en vivienda, educación, sanidad, migración o
empleo digno. (me interesa esta isla, quiero más info)

1. LA ISLA DE LAS GENTES SOBERANAS Y LA
DEMOCRACIA
Una crisis socio-económica y ecológica. La impulsada por el
neoliberalismo que ha disparado las desigualdades de género,
clase, edad, nacionalidad, color de piel, etc. Otra crisis, la política,
donde movimientos y sectores diversos de todo el planeta ponen
en cuestión que este modelo sea legítimo, y las bases y argumentos
que nos cuentan para que eso sea posible.
Las democracias neoliberales de economía de mercado,
occidentales, anunciaban el “mejor de los mundos posibles”,
exportable a todo el planeta, y esto, a través de los discursos
político-mediáticos dominantes, se convertía en “sentido común”.
Sin embargo, esta narrativa se resquebraja, sus concepciones
restrictivas y excluyentes de la soberanía, el estado, la nación, la
democracia, la libertad o los derechos humanos, saltan por los aires,
no responde a la realidad de la gente. No nos representan.
De ahí la necesidad de reflexionar conjuntamente, desde discursos
contrahegemónicos, desde resistencias múltiples, cómo se puede
conectar y dialogar con las mayorías sociales afectadas por esas
tres crisis, y socializadas en ese discurso del miedo.

2. ISLA DE LOS TERRITORIOS VIVOS
Los territorios están vivos, son la vida, pero vida y territorios están
amenazados en muchos niveles. Las transformaciones necesarias
pasan por cambiar nuestros modos, de consumo y producción, de
alimentación, de transporte, de energía y de ocio. De mentalidades.
Proteger la biodiversidad y luchar contra el cambio climático a
través de un cambio en las mentalidades es el reto para cambiar el
sistema de producción y consumo sobre el que se sustenta el
sistema capitalista. Y todo esto lo podemos hacer en los
ecosistemas en los que habitamos, en muchos casos las ciudades,
donde se concentra la mayoría de la población del mundo. Cambiar
las infraestructuras y estilos de vida urbanos y su forma de
funcionamiento hacia modelos más sostenibles; frenar el
progresivo abandono del mundo rural, imprescindible para la
articulación de territorios vivos.
Al mismo tiempo, otro cambio de mentalidad debe garantizar la
inclusión y distribución de los trabajos reproductivos, como una
parte imprescindible en la sostenibilidad de la vida.
Territorios que se están movilizando a nivel local y global, por el
derecho a ser habitados de forma sostenible y participada, ante una
especulación feroz, la violencia machista en sus múltiples formas o
la transformación de barrios, islas y ciudades en parques temáticos
para el turismo de masas.
VOLVER AL MENÚ DE LAS ISLAS ⏫

3. LA ISLA DE LAS ALTERNATIVAS ECONÓMICAS
Para esta isla la economía es un medio y no el fin, pone a las
personas en el centro, a los derechos humanos en su fundamento y
funciona de modo coherente con los ritmos y capacidades del
planeta. Vivimos en un modelo capitalista marcado por la
concepción mercantilista de la vida, que nos dice qué es economía
y qué queda fuera, qué es desarrollo y qué no, qué es progreso y
cómo se mide (el PIB). Incluso ha logrado que nos creamos que las
políticas sociales deben ser rentables en lugar de viables, y, por
tanto, un lujo que tenemos cuando la economía va bien.
Somos conscientes de los riesgos y transiciones que identifican a la
sociedad del siglo XXI, como la insostenibilidad ambiental, las
crecientes desigualdades, la explotación de los trabajos y cuerpos
de las mujeres, fenómenos como las migraciones y el
envejecimiento, la globalización y el predominio de lo financiero
sobre lo productivo, el cambio digital, las regresiones democráticas
y el retroceso del Estado, o las nuevas formas de control social.
Es tiempo de una economía que revierta esta escala de valores y
sus prácticas perversas (ecocidas, patriarcales, racistas,
depredadoras), que nos hablan de éxito en un contexto donde
precariedad y pobreza son la norma. Es tiempo de alumbrar
alternativas económicas que ya están creando realidad y
soluciones. Economía social y finanzas éticas, producción
ciudadana de energía o de alimentos ecológicos, reconocimiento de
los trabajos de cuidados, justicia fiscal o permisos de paternidad y
maternidad iguales e intransferibles, son algunas de ellas.

4. LA ISLA DE LA CONVIVENCIA Y EL DIÁLOGO
“No existen dos personas iguales”, así que bienvenidas personas
únicas que buscáis lo que nos une en nuestras diferencias. Os
invitamos a transitar por los caminos de esta isla que nos llevarán
de la coexistencia a la convivencia.
A esta isla se viene a compartir ideas y acciones, a que se escuchen
las diferentes voces que la Mar nos ha traído, a dialogar, pero sobre
todo venimos a desaprender el oír para responder y a ejercitar el
escuchar para construir. Que nos posibilite una voz mucho más
rica, aún más potente cuando partamos de nuestra isla y volvamos
a navegar.
A esta isla hemos llegado personas traídas por diversas corrientes
de un mar que nos acoge. A priori, parecen estar envueltas en
“otras miradas”, pero todas ellas son ingredientes necesarios para
una convivencia en paz, libre de violencias, donde quepamos todas
las personas, también en equilibrio con el planeta.
Experiencias desde la educación y la comunicación, el arte y la
cultura, el reconocimiento a la diversidad e interdependencia, la
redistribución de recursos y poderes, la toma de la palabra y el
espacio público, para dar respuesta a tanta pobreza, a la
desigualdad obscena, a discursos y prácticas absolutistas,
colonialistas, xenófobas y patriarcales.

VOLVER AL MENÚ DE LAS ISLAS ⏫

5. LA ISLA DE LA SOSTENIBILIDAD GLOBAL Y LOS
CUIDADOS DE LA VIDA
En esta isla se preserva y se defiende la vida, la del planeta, la
nuestra, para afrontar la gravísima crisis ecosocial que tenemos
encima. Lo que nos estamos jugando son los fundamentos de la
vida (la nuestra) tal y como la conocemos. Las respuestas deben
ser del mismo calado. Energía, cambio climático, transporte,
modelos de consumo y producción, las ciudades... son ámbitos
estratégicos donde implantar las transformaciones necesarias.
Hoy se admite que los seres humanos hemos pasado a condicionar
críticamente la evolución del planeta, desestabilizando sus
sistemas vitales e inaugurando un nuevo ciclo histórico, el
Antropoceno, marcado por el desbordamiento de los límites del
planeta y la expansión de lógicas socioeconómicas basadas en el
crecimiento ilimitado de acumulación de capital y del consumo
indiscriminado. De no cambiar el rumbo, la posibilidad de una crisis
existencial, de civilización, está abierta. Afrontamos una situación
de EMERGENCIA.
¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí? Hay que reconocer la
hegemonía económica, social y cultural histórica de un concepto
materialista de bienestar, articulado en torno al capitalismo (de
mercado y estado) y al extraordinario poder acumulado en países y
élites que se han beneficiado. Un modelo sustentado en
desigualdades y brechas sociales de gran magnitud, y que
desprecia la vida, un modelo heteropatriarcal, racista y ecocida.

6. LA ISLA DE LA DIGNIDAD COMPARTIDA
Las políticas de austeridad aplicadas como solución a la crisis han
venido para quedarse y normalizarse, para ahondar, bajo directrices
europeas e internacionales, en un modelo que desprecia la vida
humana y se sustenta en la desigualdad. Bajo el “no cabemos
todos” o “el gasto social como un lujo”, entre otros mantras, vivimos
en una sociedad cada vez más desigual, precaria y pobre.
En esta isla queremos darnos una mirada de conjunto a las
diferentes políticas y acciones que nos dan dignidad, entendiendo
que, unas sin otras, nos devuelven un puzzle incompleto. Podemos
hacer una lectura de raíces comunes en el deterioro de todas ellas –
empleo, pensiones, vivienda, salud, educación, dependencia, medio
ambiente, cooperación-; encontremos una forma de articular
propuestas y acciones conjuntas, para su defensa. No se trata de
sustituir miradas o luchas específicas, sino sumar nuevas formas,
tener un relato conjunto que nos permita incidir mejor.
Hemos visto retrocesos en derechos y libertades en todos los
ámbitos, a la vez que crecían las desigualdades. Precarización
laboral, brechas de género en diversos ámbitos, recortes en
políticas sociales, leyes para el desahucio o para la mordaza,
Centros de Internamiento de personas Extranjeras, gentes sin casa
y casas sin gente, la educación o la cooperación al servicio del
mercado... El imaginario colectivo tiene muy fresco todos estos
retrocesos que vulneran nuestra dignidad. La solidaridad social nos
ha unido en diversas movilizaciones, siendo parte de alguna forma,
porque nosotras somos agentes principales de nuestro proyecto
individual y colectivo y nos necesitamos.
VOLVER AL MENÚ DE LAS ISLAS ⏫

