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Sandra Castro Pinzón de Tan Grande y Jugando (Colombia) cerró con broche de
oro nuestra Conversación de We are ONSIDE: "Tienes el futuro en tus manos" de
octubre del 2022.

Quienes estaban en pantalla, Fariah Laikipian (Kenia), Sham Al Bdour (Jordania),
Tiffany Attali (Francia), Cristina Amaya (EE.UU.), y nuestra moderadora, Mariana
Chávez (ONSIDE Gaming), asintieron, rejuvenecidas, inspiradas. Y para nosotras,
ver el seminario web "Destacando el trabajo de las beneficiarias que promueven
la justicia de género a través de los deportes electrónicos y los juegos", fue una
ola que nos revitalizó. Las vibras de las brujas definitivamente formaron parte de
esta reunión en línea. 

Asamblea: De risas sinceras, compasión y
los mejores chismes

por Nyambura M. Waruingi
 

Brujas, curanderas, mujeres empoderadas,
las que integran lo masculino y lo femenino...
La nomenclatura y el idioma cambian
dependiendo del momento de la historia.

Chismes, charlas ociosas, amistades
cercanas, un ser en relación con Dios. Una vez
más, dependiendo del momento de la historia,
la persona con el poder de nombrar determina
la lente a través de la cual interpretamos. 

La justicia de género consiste en reclamar y
transformar espacios, tanto literales como
lingüísticos. La forma en que usamos el
lenguaje es muy importante para este camino
emancipador. 



Y las brujas de esta conversación, nuestras cinco curanderas, nuestras cinco
mujeres empoderadas iluminaron varias trayectorias que están en el corazón de
cómo se delinean estos viajes revolucionarios. Lo que me impresionó
profundamente fue la evolución de la política feminista liberal occidental, que ha
dado forma a muchas de nuestras transformaciones culturales y económicas en
los diferentes países, y una inmersión más profunda en la naturaleza evolutiva de
un enfoque inclusivo, integrado y representativo. 

Hay un enfoque que nos centra en la construcción de la comunidad, la defensa del
bienestar, la creación de confianza a través de la mentoría y la construcción de un
camino sostenible hacia la participación en los deportes electrónicos y los juegos,
donde el acoso y la explotación están siempre presentes. Para que podamos
mostrarnos como un ser completo, las mujeres, las personas no binarias y las
comunidades LGBTQ I + necesitan equiparse con herramientas y estrategias para
navegar de manera segura en diferentes espacios. Es un enfoque completamente
diferente al de "apoyarse sobre". No se trata de ser del sector, sino de navegar en
esferas centradas en los hombres, que de otro modo serían excluyentes y
heteronormativas. Esto, entonces, se expande para crear otra transformación: los
hombres como parte del cambio que queremos ver y efectuar, creando espacios
que incorporen una masculinidad saludable y positiva. 

A través de diversas iniciativas de incorporación de la perspectiva de género de
ONGs internacionales, las estadísticas se centran en el número de mujeres,
LGBTQI + y personas no binarias dentro de las organizaciones. Sin embargo,
nuestras brujas enfatizaron que se debe tener un eje para la apropiación de
organizaciones e iniciativas -estamos en el centro, dando forma a las mismas
narrativas que se están construyendo que luego forjarán un camino para
deconstruir códigos culturales dañinos y perpetuar estereotipos. Tiffany Attali,
por ejemplo, crea juegos y experiencias desde una lente no binaria, "creando
mundos que borran los estereotipos". 



A medida que giramos hacia el liderazgo, reconocemos la importancia de la
visibilidad. Sham Al Bdour comentó cómo su entusiasmo por los eventos influyó en
las jóvenes para que se vieran a sí mismas como creadoras de juegos. Al vernos a
nosotras mismas, trabajamos para superar las barreras, algunas de las cuales se
tratan de ganar "la oportunidad de estar en el espacio". (Cristina Amaya) Cristina
lidera recaudando dinero para financiar viajes y hardware, por ejemplo. Esta
creación de redes es crucial para construir mujeres y redes basadas en
"comunidades construidas sobre la empatía y la compasión" (Fariah Laikipian), que
desarrollen nuestra confianza a través de la mentoría. 

Palabras nuevas e importantes
dieron forma a nuestra
conversación, elevando nuestro
compromiso. Nuestro lenguaje no
estaba sesgado por la métrica; Era
comunitaria-céntrica. Conexión.
Colaboración. Interés genuino.
Reconocimiento. Comprensión.
Compasión. Y nos reímos
profundamente, todo el tiempo
compartiendo como amigas
cercanas. 

Este momento de las
Conversaciones de We Are ONSIDE
Gaming fue una demostración de
cómo nos empoderamos de forma
abundante, inclusiva y
revolucionaria, pero a la vez
simple. El aquelarre, la asamblea,
se había reunido para transformar
no solo nuestras mentes y actos,
sino lo más importante: nuestro
lenguaje de revolución. 

(Nota del autor: La idea de dibujar en el léxico de
brujas y aquelarres está inspirada en el trabajo de
Sandra Castro Pinzón con una iniciativa de
empoderamiento de las mujeres llamada Asamblea.
Este léxico también es importante porque a las
mujeres poderosas que amenazaban el patriarcado
heteronormativo en las culturas occidentales y
colonizadoras les llamaban Brujas. Sería interesante
ver cuál era su equivalente en las culturas no
occidentales). 


