Estudios del Discurso
ISSN: 2448-4857
Volumen 8 | Número 1
mayo 2022 | octubre 2022
pp. 89-107

Análisis y caracterización de las prácticas
artísticas y activistas de una comunidad de
práctica: el caso de MedialabMx
Analysis and characterization of artistic and activist practices of a community of
practice: the case of MedialabMx

Alma Celia Galindo Nuñez
Universidad de Colima
alma.celia@gmail.com
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

Cómo citar este artículo (mla): Galindo, Alma
“Análisis y caracterización de las prácticas artísticas
y activistas de una comunidad de práctica: el caso de
MedialabMX”. Estudios del Discurso 8.1(2022): 89-107

Alma Celia Galindo Nuñez

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
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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

Estudios del Discurso

104

Artivismo: disputa estético-política por la memoria colectiva

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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