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¡Ya está aquí lo que muchxs veníamos esperando! El III encuentro marika no mixto de 

corporalidades diversas será en el Sur. Aunque siguiendo en parte la línea de los anteriores 

encuentros no mixtos de marikas transfeministas libertarias de los que algunxs nos 

consideramos herederxs, esta vez queremos otorgarle al encuentro nuestra especificidad 

como sureñxs. 

Nombramos al encuentro “Marikón” y no marika pues este es el insulto más utilizado en 

el Sur con el que la sociedad heteropatriarcal pretende estigmatizarnos y por tanto el que 

necesitamos reapropiarnos desde este lugar para desactivarlo como insulto y 

empoderarnos desde la marginalidad. Lxs marikonas sureñas somos un grupo muy 

diverso y plural que estamos comenzando a organizarnos política y afectivamente en pos 

de crear redes rebeldes y de cuidados. De ahí se deriva que hayamos tenido que necesitar 

varias asambleas y (con)vivencias entre nosotrxs para re-pensar el encuentro que 

queremos montar. De hecho, sentimos que aún estamos al inicio de un proceso de 

empoderamiento y nos encanta la idea de encontrarnos con otras para reconocernos, 

explorar nuestras vivencias, pensar y sentir nuestro momento y lugar político y construir 

desatando toda la expresividad, creatividad y todo lo que el sistema encerró en nuestros 

cuerpos. 

Unxs nos identificamos con el transfeminismo, con lo queer (kuir). Otras preferimos 

nombrarnos como antipatriarcales. Algunxs trabajamos en las luchas libertarias, otrxs nos 

definimos como anticapitalistas. Algunxs participamos en las luchas antiespecistas y 

otrxs en las antifascistas. Otrxs no se identifican con las anteriores y su afinidad viene 

dada por otros motivos. A todxs nos une la disidencia sexual y de género, la condición de 

sureñxs y las ganas de organizarnos y luchar con rabia, pluma y amor (no 

romántico) contra las diversas formas de discriminación y opresión. 

A través del Encuentro “Ponme mirando al Sur, Marikón” pretendemos generar un 

espacio accesible y de cuidados, libre de actitudes transmaribibollofóbicas, autoritarias, 

machistas, racistas, clasistas, capacitistas, analfóbicas, serófobas y etaristas. Un encuentro 



vegano que además respete la tierra y el medio ambiente con el que somos uno. Nuestra 

intención es generar un lugar de reflexión e intercambio de vivencias, experiencias, 

trayectorias, ideas, flujos y afectos. Convocamos también para articular disidencias y 

resistencias y construir alternativas desde nuestra diversidad de identidades marikonas 

vivenciadas en el sur. 

Entendemos el “sur” o los “sures” no solo como un territorio geográfico sino geopolítico 

y simbólico que está atravesado por diferentes relaciones de poder, (des)prestigio, 

(des)privilegios y opresiones. Así, llevamos nuestra mirada hacia Andalucía y hacia 

nuestra historia. Nuestra tierra, pueblos y cuerpos fueron y son colonizados de una 

determinada manera, desde el exterminio (epistemicidio) de nuestras raíces árabes, el 

dominio de la tierra con latifundios y monocultivos y la jornalerización de campesinas y 

obreras hasta la construcción de una sociedad de caciques y una cultura popular 

fuertemente ligada a la religión y la iglesia católica. De ahí que la desmemoria, la 

invisibilidad, la precariedad, la movilidad forzada y la represión sexual (fuertemente 

internalizada) son características de nuestras identidades sureñas y mariconas, así como 

las luchas jornaleras por la tierra, las culturas de resistencia como el flamenco (cada vez 

más invisibilizado como tal) y nuestras formas de sobrevivir como mariconas. Nos 

situamos en la “matria” andaluza-colonia por ser el lugar que habitamos y militamos, pero 

sin dejar de entender que en todos los lugares hay sur(es) en cuanto se reproducen las 

relaciones de poder, la autoridad, la marginación, la desposesión y la violación. Por ello, 

en este encuentro maricón-sur os convocamos a todas las marikas, sarasas y plumíferas 

que transitamos los sures de la marginalidad desde otros pueblos, incluyendo a nuestra 

“prima hermana” Extremadura, de la cual procedemos varias de nosotrxs. 

El encuentro estará abierto a todxs lxs marikas de corporalidades diversas que pretendáis 

compartir con nosotrxs vuestras experiencias y saberes subversivos. Nos encantaría 

trabajar, entre otros, sobre temas relacionados con la historia y realidad marikona 

andaluza y del sur, con la supervivencia sexual y de género en los pueblos, la soledad 

marikona en lo rural, con lxs referentes marikonas andaluces y las genealogías de 

activismos marikonas no institucionalizadas sureñas. También queremos reflexionar 

sobre el pinkwashing, el capitalismo rosa, los cuerpos y géneros no binarios, la 

autogestión de la salud y la crítica al VIH/Sida, el antiespecismo, la autodefensa, la lucha 

contra el bullying marika y la transfobia, generar debates entre los diferentes territorios 

marikas… 



Queremos romper tópicos o reapropiarnos de ellos, resignificarlos, mostrar diversas 

formas de vivir la marikonería en el sur, seguir politizando y llenando de contenido esta 

categoría “Marikona” que parece tanto nos apela. Un encuentro con mucho arte!!! 

Es muy importante para nosotrxs crear una conciencia sobre el cuidado mutuo. Esto será 

algo transversal a todo el encuentro y todas seremos responsables. En este sentido, 

estamos preparando un protocolo de cuidados como referencia y herramienta para la 

convivencia en los días del encuentro. 

De acuerdo con la filosofía y los mínimos del CSOA La Redonda: todas las comidas serán 

veganas, el espacio es accesible, facilitaremos la accesibilidad y el espacio será libre de 

alcohol y drogas. Desde nuestras precariedades múltiples nos es imposible financiar los 

viajes. Las comidas las prepararemos en la Redonda y esperamos autofinanciarlas con 

algunas actividades que organizaremos. En cuanto a proveer de alojamiento os animamos 

a que tiréis de vuestros contactos y colegas en Granada ya que nosotrxs estamos ubicadxs 

en diferentes puntos de la geografía sureña y puede que no tengamos suficientes casas de 

acogida en la ciudad. En el caso de que os sea imposible encontrar alojamiento 

comunicárnoslo e intentaremos ayudar en la medida de lo posible. Sí que os invitamos a 

que desde vuestros territorios organicéis tinglaos para financiaros el viaje. Y que nadie se 

quede sin venir por pasta, comunicárnoslo y veremos qué podemos hacer entre todxs… 

¡Resistencia y alianzas desde la precariedad! 

También estamos preparando el programa y queremos asegurarnos de tener un espacio 

para tratar algunas temáticas propias de los “sures” para dar sentido y coherencia a esta 

convocatoria pero también estamos abiertas a otros contenidos que también nos 

atraviesan como marikas, marikones y mariconas. En este sentido, os animamos a que 

nos enviéis vuestras propuestas, talleres, perfos, proyecciones… y todo lo que consideréis 

oportuno!!! 

Las propuestas podéis enviarlas hasta el 29 de marzo de 2017 a nuestro 

correo: encuentromaricasur@riseup.net 

¡Porque nos duele Andalucía, primx! Y ¡nos duele el “Sur”! 

¡PONME MIRANDO AL SUR! 

 


