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Resumen

regionales y locales más sobresalientes desde el año 2010 a la fecha, que motivaron e impactaron al
proyecto, y las colaboraciones con institutos culturales locales y nacionales, con agentes creativos,

Abstract
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Introducción

entender su presencia en la aportación a la cultura, la oferta artística en la localidad y sus necesidades

hombres, es posible entender los bajos niveles que tienen estas entidades en cuanto al

, a pesar de

18

2014
sobre los estudios de género en la región norte de México, con criterios como el Índice de Desarrollo
Humano (

mera es la crisis económica que inició en la década de los noventas, causante de la precariedad laboral;
la segunda, el conservadurismo arraigado en la población que impide el reconocimiento de los dere-

sobresale en la violencia emocional

), para establecer
un trabajo académico de investigación y divulgación entre la comunidad académica e institucional a

celebraron la
Mientras que el

a través de su red de investigación profundiza en los estudios de género
2015

-
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protocolos para atender, sancionar y erradicar el hostigamiento y el acoso sexual, y la discriminación

homofobia, lesbofobia, transfobia y cualquier forma de violencia contra los géneros
-

las Violencias del 2019, en el marco de la conmemoración del 8

“La frontera norteña femenina”, para abonar y corregir la ausencia del género en obras que tratan

contextualizar el género como categoría de análisis para evitar así estériles totalizaciones abstractas”
(42), así como prevenir la invisibilización causada por la posición de alteridad, que margina a las

funciona mejor un modelo que pueda adaptarse a las varias alteridades que se plantean en la frontera,

biborderlands
importante aportación para una nueva comprensión bilateral de la historia, la cultura y la sociedad
fronteriza de ambos lados de la línea (57

) o la
, principalmente se concentran en la profesionalización y en la consolida-

ca; sin embargo, las disciplinas artísticas desde sus potencias en la creación, docencia, investigación y
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a la conciencia social, en la generación de nuevas formas de resistencia y de lucha que no implicaban

-

1

, que se replicó mundialmente por mujeres en el año 2019

buscan que las mujeres como grupo tomen conciencia de la opresión, dominación, subordinación y
explotación de que son objeto por parte del sistema social, económico y político existente y se rebelen
para cambiarlo” (139

2

igualdad de derechos laborales, educativos, de propiedad, sexuales y reproductivos; señalan principalmente que es necesario que desde la comunidad se luche contra el patriarcado y el capitalismo como
los agentes responsables de oprimir, subalternizar, marginar y explotar a las personas, particularmente a las mujeres; no obstante, hay posturas que se contradicen y repelen entre sí, por lo cual se habla

La artista feminista Mónica Mayer, quien es la representante más reconocida nacional e internacionalmente en la actualidad, ha mencionado en sus conferencias y en sus textos que, en su experien-

dado en México (De la vida y el arte como feminista 404
institucionalizar las exposiciones de mujeres en fechas importantes como el 8 de marzo, sin transformar la visión de los museos y galerías (Que veinte años no es nada 289
puede reconocer su labor pionera en el arte feminista mexicano, pero también hace evidente que hay

Las ciencias sociales y antropológicas fueron determinantes en la segunda ola feminista con auto1887-1948) o Margaret Mead (1901-1978); no obstante, las conversaciones
de estas autoras

1 Se trata de una agrupación de mujeres artistas interdisciplinarias chilenas como Daffne Valdés Vargas, Paula Cometa Stange, Lea Cáceres
Díaz y Sibila Sotomayor Van Rysseghem. A través de sus canciones, intervenciones y escritos denuncian la violencia hacia las mujeres y
declaran su resistencia frente al patriarcado y el capitalismo.
2 El número de olas varía entre algunas feministas. Amelia Varcárcel señala que algunas feministas españolas y anglosajonas consideran
que la primera ola surge con el feminismo ilustrado y no con el sufragismo (ctd en Heras 49). Aparentemente estamos atravesando la cuarta
ola actualmente con las consignas a favor del aborto y en contra de la violencia de género.
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y memorias, así como la necesidad de deconstruir sus propias disciplinas o realidades, como en el caso

“la condición de posibilidad de las memorias individuales y la identidad del grupo” (Lavabre 8), pero

la apatía del mundo, ha desacreditado el trabajo de alumbramiento de las memorias orales en favor

declaraciones de artistas o sus experiencias sólo si tuvieron una formación formal en el ámbito de

sus prácticas y discursos, y no necesariamente las instituciones, disciplinas o áreas de conocimiento

No es que el arte feminista olvide o invalide el reconocimiento de aquellas áreas que han brindado
el conocimiento de sus saberes y han abierto brechas para las mujeres, sino que aboga por asumir de
manera consciente, crítica y con convicción que todos los quehaceres disciplinarios son importantes

supuesta superioridad de un género privilegiado, o de las disciplinas teóricas sobre las practicas del

de articular los esfuerzos realizados, como es el caso de la metodología cualitativa conocida como
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[…] se concentraron en formas de producir investigaciones consentido, accesibles y evocativas, arraigadas en la experiencia personal; que sensibilizaran a los lectores frente a cuestiones tales como la
identidad política, las experiencias escondidas en el silencio, y que permitieran ahondar en las formas
de representación que profundizaran en nuestra capacidad de empatizar con personas distintas a
19

zos con perspectiva de género que han sido poco reconocidos pese a haber tenido un impacto en la

artístico o una formalización institucional de un laboratorio con este objetivo motiva el presente artí-

-

) en el área

en Mexicali,

2018 a 2019

2020

2020 se realizó la primera exposición titulada “Vestido Naranja Mujeres en el
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El Coloquio Arte y Género
, la entonces escuela inició en

está enfocado a la formación profesionalizante de personas como artistas plásticos capaces de ser

) de la

, hasta la fecha, muestran una diferencia

ó el interés de las y los estudiantes por plantear en sus proyectos de creación temáticas relativas

debido a mi estrecha relación con los hechos relatados, y porque comparto las opiniones expresadas
por las profesoras y alumnas sobre la urgente necesidad de visibilización de las mujeres dentro del

las mujeres, tópico que ya había trabajado en mi tesis de licenciatura y que retomé en el proyecto

2016-1

Mujeres

Hombres

Mexicali

Mexicali

77

183

70

39

Mujeres

94

28

330

Hombres

161

Mujeres

Hombres

67 2%

32 8%
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2016-2

85

197

79

41

98

38

361

177

67 1%

32 9%

2017-1

69

189

72

34

101

31

330

166

66 5%

33 5%

2017-2

77

203

83

36

98

39

363

173

67 7%

32 3%

2018-1

86

214

75

34

84

33

375

151

71 3%

28 7%

2018-2

94

221

85

30

88

41

400

159

71 6%

28 4%

2019-1

94

217

70

34

91

40

381

165

69 8%

30 2%

2019-2

103

237

84

36

96

50

424

182

70%

30%

2020-1

104

244

83

31

91

49

431

171

71 6%

28 4%

2020-1

108

246

88

35

82

44

442

161

73 3%

26 7%

2021-1

98

241

61

31

75

36

400

142

73 8%

26 2%

70%

30%

Fuente: elaboración propia con base en datos de la página de Estadísticas de la CGSEGE: www. cgsege.uabc.mx/web/cgsege/estadísticas
Cuadro 1. Comparación de estudiantes por sexo en Ensenada, Tijuana y Mexicali desde el periodo 2016 1 al 2021 1 en la Facultad
de Artes de la UABC

comprometidas, especialistas, representantes de programas educativos de nivel superior en estudios

);
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acompañamiento, en este caso por mí, en mi calidad de docente, artista, investigadora, gestora y
feminista, pero sobretodo de persona interesada por generar un espacio horizontal para el dialogo

de la

el 28 de marzo del 2019, y contó con la asistencia de 157 personas; mientras que el 29 de

y la
Arte
y Género. Problemáticas actuales desde una visión multidisciplinaria, en el que participaron también

Valle de puebla de Mexicali del
que desafortunadamente no hubo un pago efectivo que estimulara a las y los estudiantes que se
involucraron, sólo se contó con el apoyo de la pintura y los materiales por parte de

, mientras
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ha organizado otros eventos dedicados al género,
en cumplimiento a las políticas relativas a éste, un efecto derivado por movimientos estudiantiles

por lo cual las actividades presenciales, además de las clases en la

, se vieron afectadas, los

eventos culturales fueron suspendidos y, en el mejor de los casos, se pospusieron, como ocurrió con

jornadas, se mantuvo a la mayoría de las y los participantes que se habían considerado desde un inicio,

ólo dos actividades se habían considerado para ser presenciales, pero sólo una fue posible;
nuevamente se contó con otra exposición artística titulada “

” fue realizada en el

, así como para que quienes participaron formaran parte
del
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coordino en vinculación con la

Fuente: Fotografía propiedad de Rosa Beltrán Pedrín
Fotografía 1. Chotoxx en la exposición “ARCHIVO+DIVERSX”

El Laboratorio y el Archivo Arte y Género de Baja California
dirigida a mujeres, organizaciones y colectivas feministas locales bajacalifornianas que tuvieran un

creación colectivo; mientras que el segundo se trataba de un proyecto cultural o artístico enfocado a

Dan a conocer
La importancia de esta convocatoria y la categoría desierta también cuestiona la pertinencia de su
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con una amplia trayectoria, no necesariamente coincide con el estado actual de los movimientos de las

el modelo biborderlands

) de la

, la Universidad Veracruzana y la

, el cual había propuesto con

ó

femeninas para designar a las

-

en un buen momento para revisar sus planteamientos de trabajo en torno a las implicaciones del uso

coincidimos en que lo femenino es una construcción del pensamiento hegemónico, incluimos dicha
palabra a propósito, porque no conocíamos artistas que declaradamente se asumieran feministas
sino femeninas, y eso iba a abordarse en el proyecto; además, nos pareció importante no forzar a las
compañeras o englobarlas en un posicionamiento que no compartían o que no las representaba en ese

statement

OlgaMargarita, como se hace llamar la curadora y artista, propuso que sería mejor darle un
formato de mapeo sobre las paredes de la galería, pero acordamos realizarlo para el 8M y me propuso
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ó
3

coincidimos en que la participación de las creadoras tendría que ser lo más horizontal posible, desde

creadoras bajacalifornianas en sus obras, así como que detectara similitudes en su manera de ejercer

Fotografía 2. Última sesión de montaje con el Archivo Arte y Género de Baja California en la Galería de la Ciudad en Mexicali

3 Conversación por llamada telefónica con Olga Margarita Dávila el 09 de septiembre de 2020.
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La recopilación de las informaciones inició desde el 24 de febrero hasta el 4 de mayo del 2021, los
integrantes del
de las informaciones al correo del archivo o de las recopilaciones personales de todas y todos los
, algunos asistieron fuera y dentro de las sesiones para

inauguró con las informaciones del título del mapeo, los nombres de las y los colaboradores del

performance/cuerpo, escultura/3D/objeto, gestión,
producción investigación, entre otros; mientras que los indicadores de territorio respondieron a los

Hasta el 06 de mayo, después de once sesiones de montaje, reunimos un total de 160 mujeres

del 2020 para lanzar la convocatoria; la segunda fue el 12 de marzo junto con el

junto con el

para inaugurar

, quien ese día pidió opiniones y apoyo para la realización del diagrama sobre el
ó a los miembros del equipo del

Olga Dávila gestionó un libro editado por la
de la editorial Rumorosa de la
para
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Desafortunadamente la falta de comunicación parte de la

sobre las fechas de recopilación, las

cartas de permisos y la solicitud del editor de imágenes extras, extendieron y complicaron el proceso
para el

y las creadoras; no obstante, el libro se presentó de manera virtual el 20 de octubre

Conclusiones
2020
la

-

cesos en la página de internet con el mismo nombre del evento, con la intención de aclarar los criterios
de selección, ya que uno de ellos estaría apegado a incluir al menos a 50% de artistas mujeres para
cumplir la paridad de género, y se consideraría especialmente a identidades no heteronormadas y

damente un 40

la idea de que las mujeres son las responsables de ser excluidas de las disciplinas artísticas por su
falta

Estudios del Discurso

84

Arte y género en Baja California

políticas de género, se continuará marginando e impidiendo la participación de las artistas en este
ntre tanto la respuesta de los institutos desafortunadamente es bastante incierta sobre el

femeninas, o que no quieren ser incluidas a los concursos o muestras artísticas sólo por el hecho de ser
mujeres; pero existen otras muy jóvenes que sí abrazan el feminismo y trabajan desde la autonomía,

con la comunidad para recopilar información sobre las manifestaciones artísticas bajacalifornianas
respecto al género, el feminismo y los cuerpos, pero al no contar con un apoyo económico para
pagar a las y los participantes ni con la participación de una sola persona como gestora, no se ha

las colaboraciones, nos indica que existe una necesidad imperante por crear este tipo de proyectos
en la comunidad bajacaliforniana, que permitan visibilizar, apoyar y existir fuera del arraigo del

investigación-creación y gestión, por lo que ha sido de vital importancia comprobar, registrar y divulgar

apropiadas por los intereses institucionales, educativos o empresariales, siendo la vinculación por el

me asignó un nuevo cubículo, que se suponía sería un área de estudio, diálogo y biblioteca, y estaría
, pero los cambios

Arte Género y Representación que será coeditado y coordinado
y yo, quienes
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el activismo y la academia, pero que coinciden en su convicción sobre la importancia de la incluir la
perspectiva de género y el feminismo de manera consciente y congruente en la vida educativa, cultural

falta de difusión, así como los protagonismos y las posibles diferencias entre las posturas de algunas
participantes, resultado de una educación patriarcal que nos enseña a las mujeres a competir entre
obstante, las redes de mujeres van consolidándose de una manera autogestiva y a grandes pasos,
la amistad, el reconocimiento y el apoyo entre ellas también es una ganancia anticapitalista que ha

esfuerzos por organizar eventos académicos con contenidos de género y feministas, vislumbra tres
etapas del evento, la primera como una sensibilización, la segunda como transición y la tercera como

posibilidades, sin protagonismos; por lo que es de suma importancia destacar el trabajo de las
colectivas y gestoras de estos esfuerzos en un mismo proyecto, para comenzar una memoria no

feminismo ni metodologías en los procesos para obtener una conciencia feminista, sino aproximar

también les facilite a otras y otros autores crear memoria, difundir sus quehaceres, expresarse,

posturas feministas y
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práctica: el caso de MedialabMx
Analysis and characterization of artistic and activist practices of a community of
practice: the case of MedialabMx
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Resumen

comunidad de práctica y un espacio tecnosocial que hace investigación e incidencia social desde una
propósito de este trabajo, en un primer momento, es conceptualizar qué se entiende por comunidad
busca caracterizar y analizar las prácticas discursivas del MedialabMx a través de los proyectos y las
actividades que realizan para funcionar como aparato crítico de la realidad que cuestiona y denuncia
diversas problemáticas sociales por medio del arte; además, reconocer sus funciones como un espacio

Abstract

community of practice and a techno - social space that conducts research and social impact from

analyze the discursive practices of MedialabMx through the projects and activities they carry out to
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Activismo, política y cultura digital

situada en la segunda década del siglo

, se le atribuyen cambios en la materialidad, el acceso y la

cronistas involucrados, streamers, narradores situados y fotógrafos capaces de denunciar y mostrar la
violencia policial, hackers
virtuales globales (Rovira 13

) (Lagos y Marotias), porque estuvo acompañado
de movilizaciones globales y fue arropado por una red transnacional de activistas que siguió a ese

La segunda etapa que Rovira reconoce sobre el activismo en internet se relaciona con la llegada
de los teléfonos inalámbricos, el acceso remoto a las conexiones, la mejora en el diseño para el uso
de computadoras personales y la expansión de las plataformas sociodigitales que permiten conectar

2011

-

forman como los primeros movimientos ciudadanos organizados en red y en masa que recibieron una
atención importante a nivel global debido al uso de herramientas digitales que permitieron trasladar

-
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biaban información digital de rebeldía y resistencia a través de un activismo basado en la gestión co-

produce otras prácticas y estrategias activistas, por ejemplo, a través del uso de redes sociales para
1

actores y prácticas”, cuyo objetivo fue analizar las prácticas y sentidos en torno a las comunidades de
práctica de hackers, makers, ciberfeministas, artistas y activistas para comprender el sentido que estas

este texto presenta el análisis de las comunidades de práctica de artistas que utilizan el espacio digital
y el arte para generar prácticas y discursos de crítica social que conforman el escenario activista

La idea es explicar la conformación de la mirada crítica que han desarrollado estas comunidades de
La segunda parte describe la historia y características del MedialabMx, una comunidad de práctica

algunos de sus proyectos artísticos en donde es evidente la articulación del arte, la tecnología y la

1 Este fenómeno es lo que se conoce como clicktivismo, su objetivo es generar mecanismos de reivindicación y protesta social mediado
click para anunciar que existe
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La mirada crítica de las comunidades de práctica desde el artivismo

sobre el progreso se ha apropiado desde una visión lineal que no trastoca el contexto ni la ideología
política, sino que obedece a los discursos y agendas que los organismos internacionales han impuesto

las tentaciones y los reclamos de los actores en este campo, en lugar de los objetos o las operaciones

información asume carácter de mercancía y se establece una necesidad de mercado que no permite

coloca a los usuarios en desventaja frente al modelo de desarrollo informacional de las sociedades del

como la motivación, el acceso y las competencias básicas son indispensables para que sea posible una

efectivos de las tecnologías, son necesarias también las redes sociales de apoyo y las comunidades que

de manera informal en torno a sus pasiones y experiencias; y 3) la práctica por sí misma que
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agrupaciones que responden, desde la confrontación, a los problemas sociales aprovechando el uso

artivismo

los colectivos de artistas han aprovechado las herramientas digitales y el acceso que éstas dan para
generar objetos de arte que funcionan como objetos políticos que reivindican la protesta como lenguaje

diversas estrategias de comunicación en internet para trabajar de manera colectiva, organizar redes
de cooperación virtuales o crear objeto/arte para confrontar un problema social con la posibilidad de

Desde esta óptica, las comunidades de práctica que se dedican al artivismo cumplen una doble
función, por un lado, siendo parte del aparato crítico de los discursos neoliberales sobre el desarrollo
tecnológico a través de las propuestas y proyectos (u objetos) artísticos que realizan; por el otro,

los artistas de estas comunidades cuestionan el modelo de acceso y distribución del conocimiento, del

Mientras que internet representa un medio que se despliega como democratizador desde donde
es posible acceder a cualquier tipo de información, de igual forma pone en tela de juicio el trabajo de

con los mecanismos de control que permean estructuras y jerarquías para perpetuar la desigualdad y

una tendencia en crecimiento que trata los datos personales como un bien mercantil que permite a los
sistemas tecnológicos condicionar el acceso al conocimiento y que responden al mercado del sistema
De manera que, las comunidades de práctica de artivistas buscan, más que celebrar las nuevas
tecnologías como solución a todos los problemas, procurar nuevas formas de participación para
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comunidades de práctica de artivistas retoman el activismo como una forma de promover el arte para
al progreso se conecta a la prosperidad y la abundancia material, pero también a la idea de sistemas

implica la creación artística y la distribución de artistas locales que se encuentran conectados con

hackerspaces, makerspaces, medialabs, laboratorios ciudadanos, hacklabs, entre otros) que les

desde circuitos socioculturales “de nuevas construcciones subjetivas en relación con las tecnologías

artísticas que
denuncian los problemas sociales, que hacen evidente la ausencia de soluciones y que cuestionan

abordan defendiendo de manera ingenua a internet como democratizador del arte, sino reconociendo
que se trata de un sistema que hace compleja la paradoja sobre la ideología que representa esta

canales de expresión en línea, promueven usos creativos de las tecnologías digitales, practican la
descentralización y asumen como dogma la participación comunitaria” (Uribe Zapata 125)

social que como objeto estético es capaz de denunciar y confrontar desde la subjetividad del colectivo
para posicionarse y buscar alternativas para el cambio social “donde cada cultura estética dialoga y
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La comunidad de práctica del MedialabMx: características, discursos y
practicas

hackers, makers o ciberfeministas que desde el activismo o la

datos obtenidos de la observación participante realizada en los espacios de la comunidad entre agosto

Conformación del MedialabMx

aquellas que se conforman sólo en el hábitat2 virtual y se caracterizan por tener interacción en plataformas digitales en diversos formatos (texto, video, audio, entre otros) utilizando distintos recursos
en línea3.
Éstas surgen

cuando se juntan las

personas; aunque, estas comunidades pueden utilizar comunicaciones digitales, la principal caracte-

2 Ecosistema o lugar donde convive la comunidad. Espacio ocupado por los miembros que sirve para la organización y el desarrollo de
proyectos comunitarios.
3 Estos recursos pueden estar en soporte web o derivar en aplicaciones de comunicación especiales como Telegram, WhatsApp o Slack.
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para centrarse en las diferentes realidades de regiones o países, operan a partir de departamentos
4

mencionar que, en cualquiera de los casos anteriores, estas comunidades pueden estar constituidas
ón de la sociedad civil, fundación, organización no

un espacio en sentido metafórico y también en el sentido literal porque bueno, si es un lugar que está
adecuado para poder tener actividades de arte y tecnología desde un tejido crítico y social, pero al

La presencia de la comunidad en internet está alojada en una página web5 que funciona como un
repositorio y contiene los principales proyectos, programas y actividades que se realizan en el espacio

que sirven
para difundir sus actividades y articulan la comunicación de la comunidad con personas interesadas

4 Se trata, por ejemplo, de organizaciones como Internet Society un organismo internacional que trabaja en temas de gobernanza en internet
de manera global, pero que para atender a los distintos países se organiza en capítulos para generar recursos informativos y lazos de
comunidad más locales. Esta iniciativa también cuenta con atención a grupos de especial de interés, como la juventud o las mujeres. Del
países, que a su vez, se organizan también por núcleos más pequeños como estados o departamentos.
5 Página web: http://medialabmx.org/
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Organización y financiamiento del MedialabMx

central de colaboradores y se amplía a un espectro de otros individuos que se vinculan con menos

visual, especialista en las áreas
han participado otras personas que se integran a ciertas actividades o proyectos colectivos que se

es que el espacio privilegie la horizontalidad, por lo que busca que quienes se integren sean parte de

de recursos económicos que les permitan realizar sus actividades, mantener sus espacios y tener un

las cooperativas o la economía solidaria y, de manera privada, las comunidades que funcionan como

principalmente, de organismos o empresas internacionales que buscan incidir en países en vía de

y el acercamiento a otros espacios y colectivos similares que, a manera de colaboración, han permitido
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tener una posición política que no comprometa su propia visión crítica sobre las estructuras de poder

en determinados proyectos con la intención de que su práctica no se vea comprometida por los

Atributos y actividades
Los atributos se asumen como una característica o etiqueta propia de la comunidad que es esencial

práctica dentro de su estructura, independientemente del tipo de organización, temática o actividad

asocian con formas de organización horizontales y con relaciones selectivas o nulas con instituciones
gubernamentales, monopolios empresariales, incluso con cierto tipo de universidades6

que casi siempre son autogestivas y que responden a intereses particulares de los miembros

herramientas tecnológicas para la organización, participación y acción política, principalmente,

originan desde la irrupción tecnológica en los procesos de producción artística, musical y cultural, así

ón de programas

6 Por ejemplo, universidades con tendencias políticas, de origen religioso o que busquen censurar las prácticas de las propias comunidades
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atributo cultural dado que su principal interés está en generar formas de creación, distribución y

á

Los objetivos del MedialabMx se relacionan con la generación de un espacio de investigación y
exploración de la tecnología “sin estructuras burocráticas, ni jerarquías institucionales que eran un

se orienta hacia el acceso abierto y equitativo del arte para producir, crear y difundir la cultura a partir

Los miembros de esta comunidad de práctica promueven la implementación de proyectos

no esenciales, algunas de estas labores fueron adaptadas a formatos digitales; por ejemplo, a través
de foros en línea abiertos, transmisiones en streaming o de manera simultánea por medio de edición

difusión de sus logros y sus creaciones artísticas, así como de invitaciones/convocatorias para la
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Prácticas y discursos del MedialabMx
Las prácticas y discursos del MedialabMx se enmarcan, como ya se ha mencionado, en la crítica de las

aborda el tema de las desapariciones en México y busca hacer visible el problema a través de la

trata de una plataforma participativa que enlista los nombres de personas que han sido denunciadas

Fuente: https://www.monumentoalosdesaparecidos.cc/
Figura 1. MedialabMx. Monumento a los desaparecidos. Página web

Desde el sentido estético, el proyectó generó un monumento digital que, a su vez, es un trabajo
tecnológico desarrollado a partir de un sistema técnico que permite el almacenamiento de datos y la

que la participación y el acto de nombrar se convierte en un acto de solidaridad con quienes han per-
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hizo de las personas desparecidas, pero también implica tareas técnicas y creativas para lograr el

un proyecto participativo, simbólico, de protesta que implica un discurso posicionado sobre un

“

Fuente:
Figura 2. Procesos de creación de Voz Pública

Volumen 8

Número 1

101

Alma Celia Galindo Nuñez

dado que plantea
en la praxis una aproximación crítica a la violencia haciendo uso de la tecnología como aliada para

y cultural mestiza de la mujer mexicana, además, al desarrollar una tecnología para convertirlo en
un werable7

de los aparatos no está determinada por la funcionalidad con la que fueron diseñados, sino que
aprovecha sus potencialidades para buscar un impacto y una incidencia cuyo recurso es el arte que se

humana en la era de las máquinas inteligentes, una serie de laboratorios, de residencias y talleres
diversas actividades pedagógicas y de experimentación artística, generar conocimientos colectivos e
incentivar la propuesta de acciones que acerquen a la ciudadanía a una apropiación de las tecnologías
fue intervenido para grabar y reproducir hist

que se recolectaron en la investigación mencionada, además, tiene la funcionalidad para grabar y

7
IOT), como aquellos dispositivos electrónicos inteligentes
que se incorporan en prendas de vestir o que complementan al cuerpo (como implantes o accesorios), que son extensión del cuerpo o mente
del
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Fuente:
Figura 3. Teléfono del banco de memoria

Otra de las actividades de este proyecto generó una publicación a partir de un taller en el que, de
manera colectiva, se organizó un proceso de discusión crítica para tratar de dar nuevos sentidos a

publicación colectiva8 trabajó sobre un vocabulario alternativo a conceptos ligados a relaciones tecnológicas impuestas que no tienen un trasfondo crítico sobre su origen y uso; por ejemplo, laboratorios
ciudadanos, makerspace, apropiación tecnológica, empoderamiento, hacker
Más allá del producto que se obtuvo, la idea principal de este taller fue la generación de procesos
de participación fuera de los esquemas estereotípicos y de los prejuicios tecnocráticos que hasta

vale la pena señalar es que todos los resultados del proyecto están disponibles de manera abierta y
web

discutirse en el marco de que la obra artística individual suele tener intenciones meramente estéticas

8 Disponible en https://imaginariomaker.hotglue.me/
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y lucrativas, lo que es opuesto a la comunidad que se ha venido describiendo, pues como se puede
analizar, el activismo está conformado desde las formas de producción, distribución y consumo que

que surge como
horizontales, inventar modos y abordar los procesos que articulan los usos de las tecnologías y
sus efectos, a través de talleres, exposiciones e intervenciones artísticas para reforzar la identidad

permiten abordar la menstruación de una forma crítica, creativa y colectiva desde una intervención a
nivel técnico (con la confección de la toalla) hasta el nivel corporal y afectivo de las tecnologías como

crítica para concebir alternativas de producción y consumo donde “el artivismo viene a refrescar
aquella antigua capacidad, combatiendo la evolución mercantilista y elitista de la actividad artística”

Conclusiones

comunidades de prácticas de artistas digitales, analizando el caso del MedialabMx como una de estas
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artístico que denuncia, que contrapone y que busca ser parte del aparato crítico que posicione y

la participación ciudadana a través de generar piezas de acceso abierto o con posibilidad de ser

que la fuerza del artivismo va más allá de la vanguardia estética y del señalamiento explícito de la

por tanto, el lenguaje que se utiliza como comunidad es parte de su rasgo fundamental para generar

piezas o de performance
pero, además, el espacio desde donde coordina sus procesos permite que otros puedan expresarse, y
así gestiona otras formas de producción y distribución de los bienes artís

De manera que, mientras el acceso universal a internet ha dado paso a otras formas de generar y
distribuir el conocimiento, lo anterior no ha podido garantizar de manera automática la mejora en

prácticas artivistas puede convertirse en una arista transversal que transforme la realidad, a partir de

De igual forma, para las comunidades que utilizan el arte y la tecnología para expandir el alcance
de su obra, es claro que el sentido hacia el activismo proviene de una conciencia social y política de los
problemas estructurales que subyacen a las instituciones políticas y a los poderes fácticos en lo que

radica en que sus procesos tienen un alcance que busca añadir a los bienes artísticos y culturales un

ducción, creación y redistribución del arte, tiene principios discursivos cuya propuesta proviene del
artivismo como una herramienta con la capacidad de transformar el contexto cultural y establecer
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Abstract
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Introducción

campo como un sistema estructuraAlgunas
habitus incorporado y reglas orien-

Para avanzar hacia la comprensión de aquellos elementos propios del campo del artivismo, como el
enjeux y la illusio (Bourdieu Algunas), se ha de tener como punto de partida la configuración del arte y del
activismo en tanto campos, al menos reconociendo algunos de sus componentes clave. Esto con la finalidad
de sostener el argumento de este artículo en torno al artivismo como un campo que deviene del cruce del
arte y del activismo (aunque posee autonomía), proponiendo, de principio, un análisis sociológico que rebase
la obviedad semántica y, posteriormente, abriendo la posibilidad de pensar el artivismo como movimiento
social de acuerdo con la Teoría de la Acción de Alain Touraine, al abordarle desde la triada conceptualanalítica de la identidad-oposición-totalidad (Touraine).
1

artivistas contemporánexs de México con

perspectiva feminista, queer y/o decolonial, tal es el caso de
selección que responde a ciertos elementos constitutivos del artivismo que conforman su obra, como
online) y posicionamientos

reciprocidad (Marañón y López); de igual manera, se explica que este campo tiene como objeto
en juego (enjeux) la construcción de una memoria colectiva en torno a sucesos/realidades que la
la desaparición forzada; mientras que la illusio estaría orientada hacia la producción de narrativas

1 En este artículo se opta por la disidencia gramatical para evitar la escritura masculina como aquella que se considera universal, en su
lugar, se utiliza la equis para anular con ello el género gramatical. Para conocer más sobre disidencia gramatical se recomienda: Martínez,
Angelita. “Disidencias en la conformación de la gramática: el lenguaje inclusivo”. Heterotopías 2.4 (2019: 1 16. Recuperado de: https://
revistas.unc.edu.ar/index.php/heterotopias/article/view/27331
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Arte y activismo como campos autónomos

largo de su obra detalla que toda relación social está condicionada por la suma de los capitales de sus

por la suma de capitales (los cuales tienen la función de distribuirnos de manera diferenciada en el

que se puede pensar como un plusvalor obtenido mediante la legitimidad dentro del campo

Lección) del/
la artista, consagración a adquirir en tanto su praxis artística sea reconocida por lxs otrxs jugadorxs2

manera, la praxis

La obra como tal alcanzará el reconocimiento dentro del campo del arte en tanto técnica pero,
sobre todo, en tanto responda a los valores estéticos (belleza, perfección, armonía, equilibrio,
delicadeza, majestuosidad, exquisitez, excepcionalidad, originalidad, entre otros); valores guiados
habitus

habitus es la “interiorización de la exterioridad”

entendido también como un juego [sociosimbólico] que posee reglas a seguir o quebrantar, esto como estrategia calculada o ingenua de lxs
jugadorxs dispuestxs a jugar el juego de ese campo, como puede ser el campo del periodismo, el campo médico, el campo del deporte, el
campo burocrático, el campo académico o cualquier otro que se pueda imaginar. Lxs jugadorxs hegemónixs son quienes respetan y conservan
los bienes simbólicos del campo, y lxs pretendientes son aquellxs jugadorxs de reciente ingreso al campo que buscan adquirir legitimidad
ya sea siguiendo las reglas o, en ocasiones, quebrantándolas.
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El sentido
nivel que participa del reconocimiento de la praxis artística (las relaciones sociales) nos habla del
rasgo distintivo que indica la pertenencia legítima al campo y que, como capital, abre la puerta hacia

praxis artística le brinda al artista un sentido de trascendencia caminando,

arte es entendida, de acuerdo con esta tesis, como un “un objeto que sólo existe como tal por la creencia
El campo

El campo
enjeux dentro del campo del
arte es alcanzar dicha trascendencia, mientras que el interés por el juego o la illusio se puede pensar

corpus conceptual hacia el análisis del activismo, es preciso mencionar
que nos encontramos frente a un campo cuyo sentido de colectividad predomina como parte de
la illusio

términos de la teoría de los campos) dada su visibilidad convocante y articuladora del discurso que

un campo integrado por activistas, militantes y aliadxs, quienes podrán, a su vez, tener o no vínculos
institucionales (tal es el caso de quienes ofrecen su conocimiento jurídico para defender, apoyar,

torno a ciertos conocimientos para conformar el campo, de tal forma que sus vínculos institucionales

raíz de experiencias de injusticia (como el asesinato de lxs hijxs o la vivencia de actos de violación de
derechos humanos), fenómeno que se puede explicar como prácticas intersticiales

Love),

Love
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poseen un habitus
del campo, y disputan un objeto en juego (el enjeux

habitus

encaminada a coordinar acciones colectivas con grupos de personas que han experimentado directa

por lxs demás agentes del campo mediante la reputación, la cual sería el resultado de la congruencia

, feminista, antirracista,
pro-migrante, prodel subcampo, como sistema estructurado de posiciones y disposiciones, las reglas inmanentes del

coordinar o sumarse de manera coordinada a las acciones colectivas, tener posicionamientos

Dicho lo anterior, el enjeux

la historia de lxs actores sociales minorizadxs por las estructuras de poder en tanto se alcancen
deudas históricas
nación dictatoriales, por ejemplo), acceso a la justicia, reparación del daño, reformas legislativas…

despertar consciencias, es precisamente la illusio
Lxs jugadorxs hegemónicxs dentro del activismo son quienes abrazan las luchas con un sentido de
comunidad y autonomía frente a los posibles intereses económicos, institucionales o de protagonismo

sólo en quienes son de nuevo ingreso al campo, sino acaso en quienes transforman las maneras

interior del campo se entablan justamente alrededor de las formas que adopta la lucha, pero hay que
reconocer que (al igual que con las manifestaciones artísticas) las formas que adopta la lucha son muy

la medida en que su acción y discursividad sea coherente con la illusio, y su participación en el campo
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Artivismo: campo emergente estético-político

-

necesariamente su capital simbólico de un campo a otro (como penosamente ocurre cuando se busca trans-

que nace fusionado, porque el arte siempre ha tenido una dimensión política y el activismo una dimen-

al artivismo como aquello que “moviliza y produce imágenes y discursos diseñados para alentar a
los nuevos resultados, [es una] modalidad de acción artística y de resistencia [que emplea] el uso

se observa, el artivismo es conceptualizado más como la politización de la praxis artística que como la

artivismo es tanto el “arte de artistas militantes” como aquellas acciones artísticas que produzcan

comprometedor, que busca movilizar al espectador a sacarlo de su inercia supuesta para hacerle estar

Dentro de las propiedades del campo del artivismo destacan la tensión entre lo singular y lo colecza en atender temas sociales desde una perspectiva crítica y con carácter comunitario, ello no borra la

que desde los inicios de su praxis articularon creaciones artísticas con un sentido social-colectivo),

-

La legitimidad será alcanzada en tanto la illusio corresponda con el artivismo, el cual (así como las
illusio
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d
enjeux, que es la construcción consciente de una memoria colectiva

de relaciones sociales de intercambio de recursos (materiales, simbólicos o afectivos), la reciprocidad
nos habla de un tipo de relación social en particular que produce un lazo social con centralidad en
como la obligación moral de dar, recibir y devolver [que] constituye el lazo social que crea humanidad”

[l]a reciprocidad entendida como lazo social, debería ser vista tanto en términos económicos y microsociales, como en los aspectos políticos y macrosociales, esto es, como el fundamento de un orden
darias y de igualdad social (Marañón y López 35

agentes del campo del artivismo, en particular de aquellxs que están en una posición hegemónica
términos de ubicación (espacial) estratégica o por la composición misma de la pieza, así esta no tenga

El espacio público: construcción de escenarios des-singularizantes

es el lugar por excelencia del artivismo, aunque ello no le margina de las galerías ni de los catálogos

-

reconocimiento de la autoría; só
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instalación de la pieza además se acompañó por plantones de mujeres los días posteriores, a manera
3

frente a un posible desalojo por parte de las

autoridades, no só
con la cual se alude al feminicidio y la impunidad, fueron convocados mediante redes sociales
virtuales por varias colectivas feministas, lo que habla, además, de las nuevas formas de organización

enjeux en el artivismo feminista (la construcción de la memoria frente a
Sociología)
en tanto experiencia colectiva del sujeto histórico mujer

[L]as memorias y los olvidos se entraman y actualizan en las vivencias y sensibilidades que implica el
tanciación de vivencias e impresiones pretéritas hechas cuerpo que operan como conocimientos sen-

77

se con otros cuerpos en tanto proxémica hacia unos y alejamiento de otros, graba en el archivo de la

históricamente se nos ha conferido el espacio privado-doméstico, un lugar a los márgenes de la toma

praxis y discursividad se encuentra que el
artivismo es un campo que nace fusionado, pues desde sus primeros proyectos artísticos abordó

3
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elementos constantes en su obra, la cual deviene de procesos creativos en los que establece diálogos

campo artivista, el habitus, el enjeux y la illusio

hacer esta línea grande de personas, de mujeres que estamos unidas, y es una manera de mostrarnos
resilientes, una manera de crear una red de protección entre nosotras; nos presenta juntas ante la
violencia de género en este país, que hoy en día está subiendo a 12

una pancarta, o querían escribirse algo… que también pudieran usar ese espacio donde iban a aparecer
ellas para manifestarse de alguna manera, tomar una posición en ellas mismas y que este proyecto iba
a ser una plataforma para que ellas fueran visibilizadas, me pareció muy bello porque ahí hay muchas

no sólo está presente en los diálogos o redes que se articulan de los procesos creativos en la
conformación de las piezas, también se observa en el compromiso que adquiere hacia otrxs artivistas
Arte, arma de construcción masiva es una serie de programas transmitido

cómo el espacio virtual se abre como otro espacio de praxis
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La politización estética del cuerpo
Muchas de las manifestaciones feministas encuentran en el cuerpo un recurso comunicativo desde el

artivismo es el “arte de artistas militantes” pero también el “arte sin artistas, pero con militantes”, se
-

cuerpo femenino, los cuales le han conferido un lugar sexualizante en tanto consumo del modelo de la
los usos

así, que hay actos de protesta feminista y/o queer (pro-

) donde se baila [haciendo voguing] por

las que ya no están

performance es uno de los lenguajes artísticos que en sí mismo reta los convencionalismos
performance

feminista, transfeminista, antirracista o decolonial nos encontramos frente a procesos multiescalares,
donde se encarna lo macro (los sistemas de dominación) y se deconstruye en lo micro (el cuerpo y la

performance cuestionan la norma binaria del sistema sexo-género y los supuestos biomédicos del

de las narrativas dominantes como un cuerpo que por cuestiones de salud ha sido intervenido; así,
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des genéricas que exceden lo humano, más cercano al holobionte, el mundo vegetal, lo maquinal y la
legión demoniaca, por lo que pueden referirse a mi persona con los pronombres él, ella y ellxs (Leche

2015,

interafectivas, que buscan un sentido pedagógico de des-aprendizajes normativos y re-aprendizajes

Conclusiones: Pensando el artivismo como movimiento social
Mientras algunas perspectivas consideran al artivismo como una corriente artística, aquí se propone

individual y organizacional, el punto de partida de esta propuesta se fundamenta en ciertos compo-

emprendidas por artistas y artivistas de manera individual, proponer considerarle movimiento social
atiende a la temacidad

social prescinde de actuaciones en solitario, al tener las acciones artivistas una discursividad colectiva

-
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tal forma que toda acción a considerar artivista encontrará la legitimidad al interior del campo por su

-

[…] es la conducta colectiva organizada de un actor luchando contra su adversario por la dirección
255

su potencia se encuentra en la dimensión política de su praxis, la cual se expresa en un lenguaje estético

sólo develan la existencia de acciones colectivas/populares orientadas por grupos dominados, sino
que dichos grupos participan de un campo histórico “que lucha por el control y la reapropiación del

política por la conquista del poder; al contrario, es una acción de clases, dirigida contra un adversario

es la diversidad de violencias y la impunidad; y la totalidad, un modelo patriarcal-colonial-capitalista

identidad y su relación con los movimientos sociales es preciso recurrir a
identidad colectiva

yo social (social self

fundamental de la acción colectiva, elemento con el cual se puede sostener la propuesta de pensar
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misma indignación o descontento frente a una misma injusticia y, en consecuencia, de la capacidad de

-

359

para hablar de identidad colectiva en el artivismo es preciso vincular las causas que se abrazan de
permitan precisar la identidad como feminista, antirracista, anticapitalista o queer (por mencionar
algunos perfiles); la oposición como la violencia de género, el racismo, la homofobia, la transfobia, la
aporofobia, el clasismo… expresados por adversarios-sujetos o adversarios-instituciones concretos;
y la totalidad como la sociedad tal como está estructurada en términos de sistemas de clasificación/
jerarquización social, legislación, educación, acceso diferenciado a los derechos, modelo económico,

toda campaña vincula 1) el grupo de quienes se atribuyen la autoría de la reivindicación, 2) el objeto
fines de esta propuesta, a la campaña en el artivismo se le llamaría la acción artivista (el reclamo,
la visibilización de la inconformidad, expresada en intervenciones urbanas o actos performáticos),
encontrando el objeto u objetos de la reivindicación contenidos en conceptos como la justicia, la

temacidad de los movimientos sociales (el tema, el problema)
como un asunto que surge como “un resultado conjunto de valores y de hechos, de intereses y sucesos,
de factores subjetivos y objetivos” (Offe 40

causa, y esta

conceptual no busca establecer fronteras rígidas sino reconocer justamente la complejidad del artivis-
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mo, por lo que siempre podrán aparecer “nuevos temas poniendo primariamente el énfasis sobre
factores u objetivos” (Offe 40
Las acciones artivistas, por la propia naturaleza del campo, son invariablemente

sól

legitimidad al interior del campo en la medida en que la visibilidad mediática o nexos institucionales

intervención urbana clandestina a manera de transgresión del espacio o, acaso, una instalación que

políticos, así como las posicionalidades estructurales, distribuyen de manera diferenciada a lxs
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