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MESA 1

CIRCULO  DE  LA  PALABRA  1  FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONAL

El  circulo  de  la  palabra  estuvo  moderado por  Isaac  Peñaherrera  y
como  relator  estuvo  Luis  Hidalgo  Hernández.  Mario  Rodríguez  no
asumió la  función de moderador  internacional.  Los  compañeros  de
México  y  Perú  apoyaron  con  el  registro  audiovisual.  La  síntesis  la
hicieron Luis Hidalgo y Poliana Helena Alves Vieira.

21 de noviembre

A la pregunta que es para ti el fortalecimiento organizacional:

 Logística.

 Equipo.

 Disciplina.

 Diálogo.

 Autocritica.

 Tejido con autonomía.

 Tejer.

 Movimiento.

 Rutina colaborativa.

 Arritmia complementaria.

 Resultados.

 Construcción.

A  la  pregunta  qué  valores  son  esenciales  para  el  fortalecimiento
organizacional:

 Sentir / Pensar.

 Reciprocidad.

 Caminar.



 Crecer.

 Conocernos.

 Luchar juntos.

 Solidaridad.

 Claridad.

 Hermandad

 Lo particular en lo global cultural comunitario.

 Comunicación.

 Confianza.

 Comunicación abierta.

A la pregunta para qué el fortalecimiento organizacional:

 Para generar movimiento conjunto.

 Una poética, una narrativa latinoamericana.

 Estrategia conjunta.

 Comunalizar la vida.

 Para aprendernos políticos (Mente en movimiento).

 Para generar logros.

 Tener una visión autosostenible desde y con la relación Madre
Tierra, comunidad – ser humano.

 Propuesta CVC.

 Amplia unidad.

 Transformar.

 Transformación social.

 Para fortalecer movimiento que transforme.

A la pregunta cómo lograr el fortalecimiento organizacional:

 La unidad de nuestros pueblos.



 Autogobernanza,  círculos,  consentir  acuerdos,  enlaces  dobles
para la información y retroalimentación permanente.

 Autonomía.

 Empoderamiento y articulación en autonomía.

 Con un equipo trabajando todos los días en 17 países.

 Promoviendo democracias deliberativas.

 Articulación entre  voceros  utilizando medios  digitales  de  cada
país.

 Como procesos continuos, crecientes y diversos.

 Construyendo vasos comunicantes.

 Bajo consenso y comunicación.

 Tejiendo acuerdos.

 Redes colaborativas.

 Fortalecimiento del trabajo de las redes locales entre congreso y
congreso.

 Reconociendo  nuestras  diferencias,  fortaleciendo  nuestras
convergencias.

 Fortaleciendo los procesos colectivos y autogestivos.

22 de noviembre

Modos de vida y valores del Movimiento CVC

 Relaciones  de  confianza  que  nos  permitan  empoderar  y  ser
empoderados.

 La interculturalidad sea tejida accionando el bienestar común.

 El volver al origen (Ancestralidad) sea un pilar en el dialogo de
saberes entre la ciudad y la naturaleza en todas sus relaciones.

 Flexible, liviana, horizontal y tejida entre redes.

 Despatriarcalizar  y  descolonizar  nuestros  procesos  de
organización y relación.

 Comunicación efectiva.

 Reciprocidad.



 Diversidad.

 Solidaridad.

 Cooperación.

 Comunicación.

 Confianza.

 Transparencia.

 Eficiencia.

 Equivalencia.

 Espacio participativo (De todas las experiencias CVC).

 Transparente.

 Alternante.

 Igualdad

 Circular  en  doble  espiral  con  una  visión  de  comunicación
asertiva.

 Construir y reconocer otras epistemologías.

Principios del Movimiento CVC

 Autonomía genuina.

 Organicidad con las bases.

 Autocrítica.

 Horizontalidad.

 Justicia cognitiva.

 Principio  de  equidad  muy  presente  para  no  profundizar
desigualdades.

 Humanistas  y  con  acompañamiento  a  la  diversidad  de
pensamientos y expresiones.

 Espacio participativo y no representativo.

 Claridad de fines.

 Colaboración.



 Comunicación horizontal permanente.

 Presencia de redes nacionales de CVC

Análisis del Consejo CVC

 No existe hace años.

 Falta agenda, ritmo y trabajo colaborativo.

 Algunos  procesos  locales  no  se  sienten  identificados  con  los
representantes nacionales.

 Pocas reuniones, falta gestión de recursos para articular.

 Falta continuidad por disensos nacionales.

 Hay encuentros que se hacen sin apoyo del Consejo CVC.

Propuestas

Respecto al Movimiento

 Ampliar  articulación  latina  incluyendo  a  países  del  continente
africano.

 Generar un espacio de articulación y valoración de la infancia y
juventud.

 Sostener  y  mantener  los  espacios  y  procesos  de  trabajo
colectivo  en  el  ámbito  latinoamericano,  con  énfasis  en  la
comunicación permanente y socialización de informaciones.

 Mapeo y base de datos de organizaciones.

 Generar  y  propiciar  discusiones  nacionales  respecto  a  la
situación y proceso de la CVC. Respecto al Consejo CVC

 Generar una organicidad de ámbito continental,  reconociendo
los procesos y contribuciones ya hechas hasta ahora, abierta a
las novedades, respetando las distintas realidades de cada país.

 Equipo técnico conformado por difusores de cada país. Las
reuniones convocadas según  necesidades  arrítmicas  de  cada
país.

 Acompañamiento  y  formación  de  los  voceros  integrantes  del
Consejo CVC.

 Mejorar mecanismos de comunicación del Consejo CVC.

 Mecanismo digital que visibilice las actividades territoriales.



 Voceros rotativos.

 Sumar organizaciones.

 Se debe dar continuidad al proceso.

 Las  representaciones  nacionales  tienen  que  elegir
autónomamente.  Tienen  que  ser  elegidos  por  los  tejidos
nacionales  teniendo  en  cuenta  los  siguientes  criterios:
articulación, autonomía, modos de vida y principios de CVC.

 Propiciar diálogo intergeneracional.

 Reuniones de trabajo periódicas.

 Los acuerdos, principios, actas del Consejo CVC serán publicadas
en plataforma online.

 Fortalecimiento a los procesos locales de CVC (Distrital).

 Apoyo al fortalecimiento de redes nacionales y locales.

 Conocer, reconocer y potenciar propuestas y liderazgos a nivel
latinoamericano con una  ratificación  en  cada  encuentro
latinoamericano. Además, respetando las decisiones y acuerdos
de las redes nacionales y territoriales.

 Organización circular que se retroalimenta permanentemente.

 Organizaciones,  redes  de  todo  el  movimiento  de  CVC deben
conocer las funciones básicas del Consejo CVC. Además, tener
en primer lugar claridad respecto a los integrantes del mismo.

 La participación en el Consejo CVC será decisión autónoma de
cada país.

 El Consejo CVC procurara reunirse con periodicidad por lo menos
dos veces al año.

 El  Consejo  CVC  se  revitaliza  con  las  sumas  de  otras
participaciones.

 Reuniones mensuales on line con la siguiente agenda: 1. Informe
del proceso nacional.

2. Proyectos. 3. Alianzas. 4. Comunicaciones.

Cuáles son las cosas que debe hacer la articulación continental

 Mapear formas de financiamiento.

 Visualizar, identificar fuentes de financiamiento que contribuyan
al movimiento de CVC.



 Evaluar el desarrollo de la agenda continental y fortalecerla.

 Socializarse, visibilizar y apoyar todas las luchas sociales contra
el capitalismo y el patriarcado a nivel latinoamericano.

 Proponer  líneas  de  acciones  continentales  consensuadas
previamente.

 Visibilizar acciones locales y nacionales compartiendo informes.

 Aportar a los colectivos información de carácter continental.

 Acciones políticas de carácter continental.

 Previos  al  Congreso  promover  encuentros  regionales  y
nacionales e interregionales entre los países.

 Fortalecimiento de las redes mesoamericanas.

 Elegir  una  metodología que permita la  toma de decisiones y
articulaciones siendo inclusiva y participativa con un accionar a
lo largo del tiempo con un rango asertivo.

 Delegaciones puntuales y específicas. (Por ejemplo, ¿quién se
va a encargar de la plataforma virtual?)

Círculos de confianza

 Laura Reina

 Plataforma CVC Lima - Perú

 Alfonso Cartagena

 Poliana Helena

 Simón Velasco

 Luz Ninacuro

 Marlen Argueta

 Patricia Requena

 Eduardo Balan

 Gonzalo Dreizik

 Yuluka

 Luis Daib



Síntesis

1. Nuestro modo de vida debe estar basado en valores que buscan
la despatriarcalización y descolonización de nuestras prácticas,
mirando  el  buen  vivir  en  comunidad  en  armonía con  la
naturaleza,  retornando a  nuestras  ancestralidades  como guía
para  diálogos de confianza y compromiso con nuestros
territorios, identidades, diversidades,  interculturalidades,
tejiendo redes transparentes, flexibles, eficientes, horizontales,
con una comunicación efectiva en espacios participativos,  en
cooperación y solidaridad con todas las experiencias de CVC.

2. Nuestros  principios  se  sostienen  en  la  diversidad  de
expresiones,  manifestaciones  y  practicas  comunitarias  que,
desde la autonomía, equidad, justicia cognitiva, horizontalidad y
organicidad, construyen y reconocen  otras epistemologías que
propician cambios sociales y políticos en nuestros territorios.

3. Nos  comprometemos  hacer  del  movimiento  un  espacio
participativo de todas las experiencias de CVC, incorporar en la
articulación latina a países del continente africano, motivar la
presencia  y  fortalecimiento  de  redes  nacionales  de  CVC  e
impulsa la organización de congresos de CVC de ámbito local y
nacional.

4. Generar  una  organicidad  de  ámbito  continental  que  se
retroalimenta  permanentemente,  es  abierta  a  las  novedades,
reconoce los procesos y articulaciones ya hechas hasta ahora,
respeta las realidades y formas de organización de cada país, se
revitaliza sumando acompañando y formando a nuevos actores.

5. Mapear  las  diversas  experiencias,  prácticas  y  procesos  que
contribuyen al desarrollo de sus territorios.

6. Generar  e  incidir  en  la  promulgación  e  implementación  de
políticas públicas de CVC.

7. Sostener  y  mantener  los  espacios  y  procesos  de  trabajo
colectivo  en  el  ámbito  latinoamericano  con  énfasis  en  la
comunicación permanente y socialización de información.

MESA 2 

CIRCULO DE PALABRA 2- GESTIÓN COLABORATIVA DE LOS 
TERRITORIOS:

AUTONOMÍA, SOBERANÍA Y TERRITORIO

Lugar: Universidad Andina Simón Bolívar



Fecha: 21 y 22 de noviembre.

Coordinadores  del  circulo:  Miguel  Maciel  Carneiro  (España)  y
Carlos Moreno (Ecuador).

Sistematizadoras: Mesa 1 Diana Lucia Rentería (Colombia) y Mesa
2 Josefina Greene 

Mesas:

Mesa1. Gobernanza comunitaria y el Estado

Mesa2. Articulación, circulación y pasaporte comunitario

Mesa3.  Convergencia  de  negritudes del  atlántico,  pacifico  y  los
andes

(*El circulo de palabra decidió en la plenaria que en la mesa 1 y 3
se  combinen  para  tratar  los  temas  de  discusión  en  un  eje
conjunto)

Metodología: 

Discusión abierta. Compartir de experiencias desde los contextos de
origen y prácticas de gestión, incidencia comunitaria y política
desde los territorios. Estudio preliminar de la Ley Orgánica de
Tierras del Ecuador.

Elaboración  de  cintas  por  círculos:  Roja  (Acuerdos),  Amarillo
(Desacuerdos) y Azul (Conflictos). 

Mesa 1. Gobernanza Comunitaria

Aportes Generales y Preliminares:

1. La estructura de la democracia liberal y el bien común del
territorio 

2. Pérdida del sentido de lo comunitario. 

3. Eliminación de la identidad. 

4. Análisis comparado de políticas y estructuras legislativas
en los territorios de la región latinoamericana. 

Algunas propuestas:  Plataforma online.  Visitas  a los  Puntos de
Cultura. Redes de apoyo local, regional e internacional. 

1. Visibilización de políticas y procesos acallantes. 

2. Ley de Tierras en el Ecuador : 

Ejes:



– Ley Orgánica de Tierras Ecuador 

–  Estructura de las Gobernanzas territoriales por países: Ecuador,
Chile, Colombia, Brasil

Ancestralidad,  Soberanía  Alimentaria,  Propiedad  colectiva
comunitaria:  La Soberanía alimentaria se concibe de manera
distinta a la seguridad alimentaria, se vincula con los derechos
de la naturaleza, la ley de semillas en contraste con la visión
mercantilista  de  la  Economía  verde  y  el  modelo  de  los  agro-
negocios. En relación con la ley de semillas se debe garantizar la
autonomía  y  una  actitud  de  defensa  frente  a  los  modelos
neoliberales.  Las  prácticas  ancestrales  del  territorio  de  la
Comuna  Santiago-Cayapas  se  ve  amenazada  frente  a  la
modernización. Así mismo en relación con las expresiones de la
cultura material. El papel de las trasnacionales en relación con la
Políticas de patrimonialización e impulso de la insittucion . En el
caso de Salinas  de Guaranda,  Salinas  (Imbabura),  la  tenencia
ancestral  y el uso de esta sal se suprime en ganancia de las
prácticas modernizantes del monocultivo de la caña de azúcar.
¿Realmente hay pérdida cultural de estas prácticas ancestrales
de producción de la soberanía alimentaria? Creación de valor,
movilización  de  los  símbolos.  Visualización  de  semillas
ancestrales  como  la  Jíquima.  La  potestad  sobre  las  semillas
ancestrales  debe estar  complementada con  los  conocimientos
propios.  Si  nosotros  mantenemos  nuestra  ancestralidad,
podemos  preservar  estos  conocimientos  milenarios.  Sin
embargo,  hay  realidades  de  globalización,  modernización,
homogeneización,  cambio  y  contacto  cultural.  Negación  de  lo
propio por influjo de lo foráneo. 

Algunas Propuestas:  Redes de guardianes de semillas, Ferias de
semillas  ancestrales. Los  procesos  de  vinculación  de  la
academia,  la  ciencia,  el  estado,  debe  partir  desde/con  el
territorio y estos conocimientos generados de los procesos de
investigación  deben  volver  a  los  territorios  de  forma  directa.
Aplicación de la Justicia Indígena leída como una Ética para el
cuerpo que teje los vínculos en la comunidad. Ejemplos: Cómo el
río Machángara desemboca en Esmeraldas con niveles altos de
contaminación que afecta de forma directa a la comunidad. 

Elementos dominantes: 

Las Discusiones que dieron forma a la discusión de la mesa: 

La  ley  Orgánica  de  Tierras.  Procesos  de  incidencia  política
comunitaria desde los territorios en Ecuador, Colombia, Chile y
Brasil.

Generar  estrategias  para  que  las  prácticas  comunitarias  de  la
cultura viva de los pueblos se gesten desde la soberanía y la
autonomía  territorial  impulsando  la  transformación  de  las
instituciones sociales del Estado.



Aportes:

En el caso de Chile, no existen modelos de gobernanza territorial.
No se ha logrado estructurar procesos colectivos comunitarios
desde  la  autonomía  territorial.  En  el  caso  Mapuche,  se  da  la
militarización, el tratamiento ilegal como terroristas. El Waimapu
está en posesión de la Economía de Mercado gestionada por el
capital  financiero,  fuerte  blindaje  del  poder  financiero.
Hegemonía  del  neoliberalismo.  Privatización  de  los  bienes  y
servicios.  Desmonte  del  Estado  de  Bienestar.  Recorte  de  los
mecanismos  de  acceso  a  la  ciudadanía.  Esto  se  da  en  un
contexto  de  un  gobierno  democracia.  Las  estructuras
comunitarias  están  debilitadas.  La  ley  de  propiedad  Privada
ejerce.  Proceso  de  Pacificación  de  la  Araucanía  que  despojó
desde  la  dominación  violenta  los  territorios  originarios
mapuches.  Concesión  sistemática  de  tierras  a  los  colonos
europeos y criollos terratenientes. 

¿Cómo se está dando el movimiento desde las bases populares? El
papel  de  las  colectividades  de  creadores  artísticos  desde  las
Bellas Artes vista desde “el Arte por el Arte”. Se han generado
políticas  públicas  para  la  gestión,  creación  e  intervención
artística. Procesos de Cultura para la transformación social que
son  perseguidos  por  el  Estado  militarizado.  Las  Redes
Comunitarias de Artistas son frecuentemente cooptadas. Se dan
también procesos autónomos, descentralizados y un diálogo con
los  Consejos  de  Cultura  (Entidad  del  Estado).  Movimiento  por
Comunas  que  han  establecido  Puntos  de  Cultura  que  se  ha
establecido desde los territorios suburbanos contra el monopolio.
Por  ejemplo  La  Recoletta  se  genera  como  un  escenario  de
gobernanza  popular  y  comunitaria.  Creación  de  Escuelas
Abiertas, Farmacias populares, Bibliotecas populares, actividades
y  talleres  de  (in)  formación  colectiva.  CESCO  Consejos
Consultivos  no  decisorios  e  Intendencias  que  constituyen
escenarios  de  participación  comunitaria.  La  presencia  de  la
delegación de Chile  adolece de la presencia de líderes de los
territorios ancestrales.

En el caso Ecuatoriano se han generado modelos de gestión de las
territorialidades,  constitución de Sumak Kawsay,  Estado Social
de  Derecho  consagrada  en  los  procesos  de  Constituyente.
Modelos de gestión de lo público. Reglamentaciones orgánicas.
Intereses del neoliberalismo, intereses del Mercado de capitales,
extractivismo en pugna con los Derechos de la Naturaleza ya
consagrados en la  Constitución.  Reconocimiento constitucional
como pueblos y nacionalidades que no se ha dado en una plena
declaratoria como en el caso Boliviano. Se reconocen Comunas,
Comunidades, Pueblos, Nacionalidades,  Pueblo Afroecuatoriano.
La propiedad colectiva de estos territoriales es imprescriptible,
inembargable,  inalienable  y  la  gestión  de  los  recursos
renovables. Qué pasa entonces con los “recursos no renovables”:
Petróleo, Oro, etc. Esto es lo que genera la problemática con los
modelos extractivistas del gobierno progresista ecuatoriano. 



Jhonatan  Borbon:  Propone  una  visión  crítica  de  los  Consejos  de
Competencia Territorial para el caso de Santa Elena que está en
una  situación  problemática  por  la  gestión  de  los  “recursos
turísticos territoriales”. Antonio Pico del pueblo montubio habla
acerca  de  las  particularidades  culturales  dadas  por  las
condiciones  de  la  geografía  cultural,  las  territorialidades.  Etc.
Señala la importancia de la vinculación intergeneracional y de
formación  política.  Poder  de  Palabra  del  Sentido  de  lo
Comunitario desde el  Conocimiento propio y de las realidades
propias y de la Garantía de Derechos. Empoderamiento, Gestión
y  Trabajo  Comunitario.  Desarrollo  Comunitario  desde  las
Territorialidades, uso de suelo, playas, etc. Habla acerca de las
disputas  por  la  identidad  de  los  cholos  como  identidad
colonizada frente a la identidad Huancavilca. 

Historia  de  la  Comuna  Río  Santiago  Cayapas  fue  una  compra
colectiva  pagada  con  oro  a  una  dueña  de  hacienda.  Los
comuneros  tienen  posesión  territorial,  simbólica  pero  no  legal
frente al Estado ya que existe una pugna por la autonomía frente
a  los  recursos  renovables  y  no  renovables.  Confederación  de
organizaciones  por  la  defensa  territorial  contra  las
transnacionales. La representación de la nacionalidad Chachi. 

Ley  Orgánica  de  Soberanía  Alimentaria,  Ley  de  Agua,  Ley  de
Semillas que avala la introducción de semillas transgénicas, la
ley, la tierra, la semilla, el conocimiento ancestral y la colectiva,
desde una visión de la cultura propia. 

La Circunscripción Territorial o Juntas Parroquiales. Se da a partir de
la Definición de la Ley propia (Ley de Origen) Hace las veces de
Municipio  con  asignación  de  recursos.  Se  ven  muchas  veces
cooptados por las Gobernanza Nacional.  Gobiernos Autónomos
Descentralizados. Regularización por comunas. La comuna es la
base organizativa que implica la conformación de una incidencia
política y de conservación de la Memoria Histórica. 

Para el caso de Brasil la Constitución protege la propiedad privada y
al tiempo el Bien Social lo que provoca una contradicción interna.
Reforma del  Código  Forestal.  Quilombos  de  Campiños,  Estado
Fluminense,  Río  de  Macacos  en  pugna  con  la  Marina  por
cuestiones de Seguridad y Soberanía Nacional. 

Pregunta: Como defender el bien común frente a la pertenencia y la
posesión  ancestral  del  territorio.  Fronteras  étnicas.  No  se
entiende desde los esencialismos de lo propio, pero sí existen los
etnocentrismos.  La  frontera  va  por  la  dominación  territorial.
Mestizaje  leído  desde  la  cultura  Shuar  mediante  la  cual  no
permiten la compra de tierras pero sí el intercambio cultural. En
el pueblo Shuar Morona-Santiago existen 4 compañías mineras,
denuncia frente a esta problemática. En el caso de Santa Elena
debe  ser  admitido  como  socios-comuneros,  tener  una
permanencia  en el  territorio  (3  años  mínimos).  Regularización
por comunas. 



En  el  caso  de  la  Comuna  Valdivia  se  ha  dado  un  proceso  de
recuperación  de  territorios  en  disputa  con  Mar  Fragatta  una
corporación  empresarial  que  quiere  intervenir  en  un  territorio
donde hay vestigios antiguos de los pueblos originarios. 

La vinculación de la Academia con los conocimientos ancestrales y
propios. Vinculación con las colectividades. 

Discusión de la visión de la Cultura como Espacio de vida, cultivo de
la vida, frente a las prácticas hegemónicas. Cultura visto desde
“lo propio” y “lo ajeno”. Mediante lo cual se posibilita hablar de
una cultura del Agua, Agricultura, Cultura / Territorio. 

Cuestionar la necesidad de la Vocación de poder. 

Autocrítica a la Estructura organizativa del CVC: Debe impulsarse
modelos orgánicos horizontales.



MESA 3 

CIRCULO  DE  LA  PALABRA  3  MEMORIA  ,  IDENTIDAD  Y
PATRIMONIO

Mesa1.  La importancia de lo comunitario en tiempos de crisis del
patrimonio vivo.

Mesa2. Prácticas comunitarias, memoria, historia e identidad

Mesa3. Las oralidades y narrativas de las lenguas tradicionales

METODOLOGÍA

WANKURISHKA. Aquello que ha sido tejido, trenzado

Producto= Wankushka es el tejido, el producto final

Se inicio el trabajo del circulo con la presentación de las ponencias 

Elizabeth Guevara

Docente Universidad de Cotopaxi,

Tema:  Vinculación  de  la  Academia  con  la  sociedad  a  través  de
prácticas de Turismo 

Trabajar en la comunidad para potenciar su desarrollo pero desde el
conocimiento de su propia realidad

Desde  la  Gestión  Cultural  ,  se  ha  trabajado  un  registro  del
patrimonio material e inmaterial se ha logrado un inventario de
53 registros.

Se  ha  propuesto  una  feria  para  permitir  la  socialización  y
reconocimiento  de  su  riqueza  cultural que  estarán  expuestas
para lograr el empoderamiento.

Omar  del  Valle  de  Chile  aporta  con  una  experiencia  desde  la
academia  es  que  el  neoliberalismo  cierra  las  puertas  a  lo
popular.

Sostiene que la academia da un aporte utilitario, solo investiga ,
documenta  nada  más.  teniendo  como  dato  que  la  educación
publica es privada.

GESTORES CULTURALES

2 tipos de gestores

Los que nacieron en la comunidad



Los gestores externos

CUESTIONAMIENTOS

Se plantean cuestiones como 

Hasta donde se generan las condiciones para que la gente
con  la  que  se  vinculan  puedan  tener  acceso  al
conocimiento de la academia?

Ese conocimiento ya es utilizado como aporte a la comunidad pero
aun hay barreras.

Como  promover  la  inclusión  de  los  habitantes  de  las
comunidades  que  realizan  su  trabajo  en  procesos
posibles de formación y construcción para trascender la
mera utilización de las personas como sujetos de estudio?

Que se entiende por patrimonio vivo?

Hace cuanto vienen desarrollando el trabajo en articulación
comunidad y universidad?

Cuáles  son  las  iniciativas  que  se  han  desarrollado  en
conjunto comunidad y universidad?

Frente  a  estos  cuestionamientos  se  hace  imprescindible  el
Reconocimiento de los saberes guardados en la memoria social
para fortalecer la identidad mas , no para comercializarlos.

Virginia colectivo cultural EL FARO presento la ponencia

LA PUESTA EN VALOR DE LA PESCA ARTESANAL

como Actividad turística y económica.

Dio aportes sobre el papel del gestor cultural como direccionador de
procesos de cambio.

Terminó planteando una interrogante sobre

Qué mecanismos podemos implementar para visualizar la dinámica
que implica trabajar con el patrimonio inmaterial?.

Un punto de debate fue sobre si la Academia tiene el poder
del conocimiento y la gente el valor de la sabiduría.

La Vida cotidiana fluye de otra manera.

Los  enfrentamientos  con  el  lado  del  poder,  estado  y
academia

Gestores nos vemos como sus enemigos. Punto de quiebre ,
que se consiguió superar.



Desde las experiencias de cada participante se plantea la necesidad
de  situarnos  investigadores  y  comunidad  para  conformar  un
equipo al interior del territorio.

– Que el conocimiento debe ser compartido

–  Que  la  academia  tiene  las  metodologías,  las  herramientas,  la
gente la sabiduría.

–  Y  estos  contextos  deben  formar  gestores  culturales  desde  la
academia  para  proveer  de  herramientas  ,  metodologías,
estrategias  conocimiento y  desde los  territorios  ,  los  gestores
culturales  sociales  son  quienes  viven  los  procesos  de
transformación.

1. 1. LA IMPORTANCIA DE LO COMUNITARIO EN TIEMPOS DE
CRISIS DEL PATRIMONIO. 

Poner  nuestra  perspectiva  desde  lo  que  sabemos  desde  nuestro
territorio y realidad para hacer frente a esta crisis sociocultural.

Reconocer la importancia, del trabajo de cada uno de los sujetos
sociales dentro de una convivencia social.

Revalorizar las tradiciones , saberes, para enriquecer la identidad.

Caso de ejemplo 

España es un país que se ha colonizado continuamente, se ha ido
prostituyendo la  identidad y reemplazándose por  el  folklor  de
afuera.

Silma de Brasil en su exposición sostiene que cada comunidad es
un mundo diferente.

En Brasil las Políticas culturales, con problemas , dificultades logro
llegar a comunidades a través de los  puntos de cultura, puntos
de memoria.

Un trabajo cultural comunitario implica involucrarse totalmente.

Es fundamental como proceso la educación y humanización de la
cultura
Las practicas  comunitarias en los  diferentes campos debe ser
llevadas a cabo con responsabilidad en los territorios y desde el
estado.

En los territorios los trabajos de memoria son recreadas a través del
intercambio de conocimiento. teniendo en cuenta el respeto de
las  tradiciones  locales,  de  cada  uno.
Todos los procesos de cultura viva comunitaria funciona desde lo
colectivo pero reconociendo las particularidades.

La Cultura está en constante movimiento



ACUERDOS

1. VISUALIZAMOS  UN  RIESGO  DE  CRISIS  EN  LA  RELACIÓN
ENTRE PERSONAS E INSTITUCIONES . 

2. LA CRISIS ESTA FUNDAMENTADA EN LAS RESPUESTAS DE
LOS ESTADOS A LAS EXIGENCIAS DEL MERCADO. 

3. LA  CONSTRUCCION  COLECTIVA  ES  DIFICIL  PERO
NECESARIA EN LOS TERRITORIOS LATINOAMERICANOS. 

4. PATRIMONIO  MATERIAL  E  INMATERIAL  ESTÁN  EN
PERMANENTE DIALOGO. 

5. IDENTIFICAMOS AL MERCADO COMO ENEMIGO U AMENAZA
DEL PATRIMONIO 

6. ENTENDEMOS  A  LA  MEMORIA  COMO  CONSTRUCCION
SOCIAL Y POLITICA. 

7. LA MEMORIA ES DINAMICA PORQUE CIRCULA, SE APROPIA
PERMITIENDO QUE SE RESIGNIFIQUE, SE ENRIQUEZCA, SE
POTENCIE Y TRASCIENDA EN LAS PRACTICAS CULTURALES
COMUNITARIAS 

8. IDENTIDAD NO SE CONSTRUYE COMO UNA UNIDAD SINO
COMO UNA DIVERSIDAD CULTURAL. 

COMPROMISO DESDE EL CIRCULO 3

SE PROPONE GESTIONAR ESPACIOS PARA EL INTERCAMBIO
DE  SABERES  ,  METODOLOGIAS  QUE  DESARROLLAN  LAS
DIFERENTES  EXPERIENCIAS  LATINOAMERICANAS  A
TRAVES DE PASANTIAS, TALLERES E INTERCAMBIOS .

A MANERA DE GLOSARIO

PATRIMONIO  VIVO  es  todo  lo  que  tiene  que  ver  con  el  ser
humano.

GESTOR CULTURAL : es el administrador, el nexo de vinculo entre
protagonistas  de  la  sociedad,  que  acompaña  y  dinamiza
procesos sociales.

MEMORIA: es social y política.

Rossy Gallegos.



--------------

Mesa 4 - Desaparecida 

–--------

Mesa 5 



Círculo 5 de la Palabra
Comunicación Popular

“Comisión de Comunicaciones CVC LA”

23 de noviembre. Quito, Ecuador

Coordinador 
Nikanor Molinares (Chile)

Animadores 
Hayde Navarro (González)

Maria Fernanda Viera (Uruguay)

CIRCULO  5  COMUNICACIÓN  POPULAR  Y  MEDIOS
COMUNITARIOS.

NOTAS

 Comunicación  popular  como  acción  políticas  +  la
comunicación más allá de los medios 

 Experiencias de comunicación comunitaria + arte, cultura
y comunicación 

La  comunicación  comunitaria  implica  un  encuentro  de  palabras,
historias,  narrativas,  ficciones,  luchas,  estrategias  de
empoderamiento y formas de habitar el territorio que tiene por
objetivo preservar lo propio y compartid, ser un ejercicio político,
producir  materiales  de proximidad vinculados con el  arte  y la
cultura  y  sobre  todo,  transformar  la  comunidad  de  manera
acordada y creativa a través de la voz popular.

Acuerdos

 La  comunicación  comunitaria,  popular,  colaborativa,  con
identidad es acción cultural para la transformación social
como área, territorio, nicho… en disputa. 

 Realización  de  un  mapeo  de  prácticas  de  comunicación
dentro  de  la  red  continental:  Radio,  Medios  Escritos,
Digitales, etc, u otros 

 La re – conformación y fortalecimiento de la comisión de
comunicación de la Red Latinoamericana de CVC nacida en
Congreso de Sao Pablo 2014. 

 Conformar una plataforma comunicacional y las estrategias
de  redes  que  lo  vuelvan  exitoso.  Crear  una  plataforma
continental  de  comunicación  Multimedial,  Inclusiva,
Interactiva, y Espontanea. www.culturavivacomunitaria.tv 

http://www.culturavivacomunitaria.tv/


 Compromiso  de  estar  receptivos  a  las  solicitudes  que
lleguen  de  los  países  que  forman  la  red  donde  se  den
situaciones que demanden que tomemos postura. 

 Apoyar y respaldar el manifiesto de paz de Colombia. 

 Realizar un Circuito de Festivales simultáneos en el marco
de la plataforma de la Red CVC LATAM. 

 Trabajar  en  una  Presentación  de  proyecto  estratégico  a
IberCultura  por el  financiamiento para la  mantención de
nuestra Plataforma Web Continental: Hosting y Técnicos. 

 Presentación  de  proyecto  a  IberCultura  para  el
financiamiento  y  ejecución  de  un  1º  Encuentro  de  la
Comisión de Comunicaciones CVC LATAM. Un año antes de
cada congreso continental 

 Generar nuevas narrativas de comunicación con identidad. 

 Incorporar  el  logo de CVC en todas las actividades para
fortalecer la identidad de la red. 

 FanPage  administrado  por  todos  los  integrantes  de  la
Comisión para iniciar el proceso de la articulación. 

 Validación de la propuesta del Logo del compañero Cacau
(Brasil) entregada posterior a la naciente conformación de
la “Comisión de Comunicaciones CVC LATAM” en Congreso
de Sao Pablo 2014. 

Desacuerdos 

 Globalización  sin  respeto  de  las  culturas  originarias  y
reproductoras de lógicas mercantilistas. 

Tensión

 ¿Dejamos de ser comunitarios por recibir fondos del Estado
e iniciativa privada? 

 ¿Cómo construimos nuevas formas de ser comunitario? 

El trabajo de estas mesas se realizó en equipo, un agradecimiento a
las 32 personas que hicieron este resultado posible.

Compromiso – ya es realidad – re conformación de la “Comisión de
Comunicaciones CVC LATAM”, a la que están todos invitados.

PROPUESTA CONTINGENTE



Cada  jornada,  al  terminar  los  almuerzos  y  cenas,  nos  hemos
encontrado con que los espacios donde se desarrolla esto, sea
dentro de Hábitat o en el mismo parque Del Arbolito,  quedan
tirados  en  el  pasto  y  en  las  mesas,  los  residuos  generados,
cuando  detrás  de  cada  plato  que  nos  han  brindado,  hay  un
trabajo invalorable de compañeros y compañeras que debemos
respetar, donde queda lo comunitario y colaborativo si no somos
capaces de agradecer como corresponde ? No invisibilicemos el
trabajo, aportemos a él, dejemos en condiciones.

#SerComunitario

#CulturadelaLiberación

FIRMANTES:  32  Integrantes  de  la  “Circulo  de  la  Palabra  de
Comunicación Popular y Medios Comunitarios”

Mesa 6 

Arte y Transformación Social 



TERCER CONGRESO DE CULTURA VIVA COMUNITARIA

SEDE FACULTAD DE ARTES

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

Circulo de la palabra # 6. Arte y Transformación Social

Equipo de gestión:

Samuel Tituaña (Delegado FAUCE)

María Emilia de la Iglesia (Delegada CVC)

Sistematización: 

Anahí  Macaroff  (Ecuador,  Argentina),  Autoeducación  artística
comunitaria, Gestión y prácticas creativas en comunidad.

Nancy Viza (Perú), Arte y Comunidad y Arte y transformación social
en las periferias. 

Sistematización Final

Samuel Tituaña (Delegado FAUCE)

Estudiantes de la FAUCE.

Equipo de apoyo FAUCE:

Claudia  Fuchslocher,  Santiago  Cóndor,  David  Benítez,  Daymar
Briceño,  Diana  Rivera,  David  Arias,  Gabriela  Yaguana,  Luis
Villarreal.

Día 1 / Plenaria de apertura del circulo

El arte como una herramienta para transformación social fue el eje
del  primer  día  trabajo,  se  planea  desde  el  inicio  tener  en  la
cuenta dos elementos, el desarrollo estético y formal de nuestras
prácticas y por otro como estas generan impacto en el receptor,
qué  discursos  del  arte  estamos  posicionando  a  través  de
nuestras  prácticas,  un  elemento  adicional  que  se  puso  a
discusión fue la visión que tenemos sobre lo periférico, si este
elemento orientador se vuelve en nuestra contra pues parecería
que mantiene los niveles jerárquicos a los que queremos poner
en cuestión, por eso la necesidad de replantear el contenido de
ese concepto. 

Conferencias



 Nancy Viza  (Perú).  Arte  comunitario como elemento de
sanación  social,  tácticas  de  re-existencia  intercultural
Miembro del colectivo C.H.O.L.O. y Cultura viva comunitaria
Lima 

 Patricio  Guzmán  (Ecuador), Gestión,  estrategias  y
prácticas en el Festival del Sur de Quito. 

 Jenssy  Abigail  Santos  Santamaría  y  Leonardo
Fuentes (El  Salvador).  Experiencias  de  trabajo  de  los
Consejos  para  el  Desarrollo  Artístico  Comunitario  en  El
Salvador. 

Total asistentes: 70 delegados (Chile, Argentina, México, Uruguay,
España, El salvador, Nicaragua, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia,
Alemania, EEUU).

Taller 

 Santiago  Comin  (Argentina),  La  Bombocova  /  Juegos  de
ritmo.  Juego para trabajo grupal,  utilizando el  ritmo y el
cuerpo como herramienta creativa. 

 Leonardo  Fuentes  (El  salvador),  Taller:  “Técnicas  de
Educación Popular, un trabajo desde la base” 

Día 2

Apertura de las mesas de trabajo del circulo:

Arte  y  Comunidad,  Gestión  y  prácticas  creativas  en  comunidad,
Autoeducación  artística  comunitaria,  Arte  y  transformación  en
las periferias, Talleres de teatro comunitario. 

Al inicio del día y a la apertura las mesas no contaron el quorum
necesario para empezar, motivo por el cual las mesas que más
asistentes  tuvieron  acogieron  a  las  demás  mesas:  Arte  y
comunidad acogió a: Arte y transformación en las periferias y la
mesa de Autoeducación artística comunitaria acogió a: Gestión y
prácticas  creativas  en  comunidad  y  a  Talleres  de  teatro
comunitario. 

Participantes: 51  delegados,  20  estudiantes  de  artes,  3
sistematizadores, 7 estudiantes en gestión del evento. 

Total  participantes: 81  (Chile,  Argentina,  México,  Uruguay,
España, El salvador, Nicaragua, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia,
Alemania, EEUU)

PLENARIA DEL CIRCULO 

División en grupos para definir acuerdos y desacuerdos



ACUERDOS: Arte y comunidad acogió, Arte y transformación en las
periferias

La  mesa  de  arte  y  transformación  social  acordamos  que  las
apropiaciones  es  pensar  los  territorios  en  plenos  conceptos
básicos  y  lineales  del  centro  y  periferias  comprendemos  el
sentido  amplio  y  simbólico  de  los  territorios  que  no  solo  se
limitan a lo geográfico sino también a las dimensiones sociales,
culturales, ecológicas y políticas de los mismos. Acordamos en la
defensa de las identidades vivas propias de las comunidades y al
territorio como construcción colectiva.

El último acuerdo es necesario definir el ser comunitario a través de
un  ejercicios  continuo,  participativo,  diverso,  inclusivo  y
multicultural. Desde la equidad y la sostenibilidad con el fin de
garantizar la esencia de ser eso.

Acuerdo 1: La periferia tiene dos miradas, una desde la mirada
geográfica, es decir del territorio, y la otra mirada es una mirada
subjetiva,  una  mirada  que  tiene  que  ver  con  el  plano  de  la
mente, de la conciencia, de lo periférico y de cómo me siento
periférico.

Acuerdo 2: La transformación social  es un proceso continuo, es
decir, lo vamos a disgregar en tres elementos: la integración, la
valoración y la re-significación. 

Acuerdo 3: Existe  una  necesidad de definir  el  concepto de  ser
comunitario.

DESACUERDOS

Desacuerdo 1: No visibilizamos adecuadamente el uso del poder y
no tenemos estrategias claras. Como consecuencia de esa falta
de  miramiento  de  distinguir  bien  el  poder,  el  enemigo  que
impera hacia todo lo que hacemos. 

Desacuerdo 2: Existe una diversidad de conceptos entre lo que es
centro  y  periferia,  por  lo  tanto,  hay  también  desacuerdos  en
esto. 

Desacuerdo 3: no tenemos un solo concepto de transformación.

Desacuerdo 4: No hay por lo tanto un solo concepto de cultura.

Desacuerdo  5: No  respetamos  nuestras  diversidades
interculturales aquí mismo, en la mesa de trabajo y, por lo tanto,
lo peligroso de eso,  es que lo  replicamos en nuestras propias
cátedras comunitarias.

Desacuerdo 6: Cada uno llegó al Congreso con un objetivo distinto
y  diferente,  es  una  expectativa  y  un objetivo  distinto,  a  este
Congreso, lo que deriva en una falta de acuerdos. 



Desacuerdo 7: No tenemos un solo concepto en común de lo que
es el problema del arte y la cultura.

Entonces,  bajo  estas  ideas,  estamos  siendo  humildes  en  poder
describir nuestras propias problemáticas.

CONFLICTOS

El conflicto que hemos encontrado en la mesa está compuesto de
tres elementos, el primero es la cuestión estética del arte y la
concepción de la búsqueda interior. Hay una cuestión del arte y
la estética ahí que nosotros debemos de mirar, debemos ver qué
planos estamos manejando y esa verticalidad es algo en la que
estamos  trabajando,  replicando  algunas  jerarquías,  hay  que
tener cuidado con eso.  El segundo elemento es una pregunta
¿Cómo se encuentra el artista (entre comillas) de hoy, su calidad
y con los saberes de la comunidad? Y el tercer elemento es la
Periferia y Centro. Se encuentran en movimiento. La periferia del
centro está en continuo movimiento. Es un conflicto porque nos
genera separación. ¿Quién lo crea?, ¿Quién lo inventa?, y ¿Quién
lo reconoce?, ¿dónde se ubica?

ACUERDOS,  CONFLICTOS: mesa  de  Autoeducación  artística
comunitaria acogió, Gestión y prácticas creativas en comunidad
y Talleres de teatro comunitario. 

Lo que trae estos conceptos de cultura, arte, autonomía, identidad,
transformación…  nos  lleva  a  una  diversidad  de  formas  y
empoderamientos.  La  transformación  y  el  empoderamiento
social  es  un  proceso  continuo  de  integración,  valoración  y
significación, que se da mediante el fortalecimiento de gestión
interna  en las  organizaciones comunitarias  en redes,  para  así
demandar el derecho al arte y la cultura viva.

 (Expositor  uno:) Los  conflictos se  han  identificado
varios  relacionados  con  la  pregunta  sobre  la
sustentabilidad  del  trabajo  y  el  valor  de  lo  comunitario
versus lo profesional. Como ponemos en valor el proyecto
común versus lo individual, y cómo en el fondo la pregunta
es si se puede vivir de lo comunitario. 

 Otro  conflicto  está  relacionado  con  la  estructura
organizacional que se propone desde la lógica comunitaria
(horizontalidad), entender si existen líderes o no, o si esta
horizontalidad  es  necesariamente  una  lógica  de  lo
comunitario  o  resiste  otro  análisis  respecto  a  nuestra
estructura organizacional. 

 Un tercer  conflicto  tiene que ver  como con una tensión
específica del encuentro en el que se pone tolerancia la
práctica  creativa,  cómo  podemos  compartir  nuestras
prácticas  creativas  y  abrir  un  espacio  dentro  de  los
encuentros CVC. 



 (Expositor  dos:) Los  desacuerdos se  plantean  al
momento  de  discutir  las  estrategias  que  nos  permiten
enfrentarnos a la lógica del financiamiento que viene del
Estado. Cómo establecer una lógica que no dependa de los
fondos del Estado para mantener por siempre la autonomía
y  en  el  fondo  poner  en  valor  el  ejercicio  artístico  y  lo
comunitario por sobre las lógicas del Estado. 

 Esta misma discusión se da al momento de poner sobre la
mesa al mecenazgo y al aporte de la empresa privada. Se
debe  tener  en  cuenta  que  en  la  realidad  muchas
organizaciones,  gestores  o  artistas  independientes  no
reciben fondos ni del Estado ni de la empresa privada. Sin
embargo, existen organizaciones, gestores y artistas que
tiene un pensamiento más mixturizado y ponen en valor el
financiamiento  del  Estado  y  la  empresa  privada,
respetando  la  autonomía  de  la  organización  que  en  el
fondo  está  recibiendo  estos  fondos,  un  poco  la  misma
organización  promueve  la  utilización  del  fondo,  o  busca
otro. 

 Sobre los acuerdos.  El  empoderamiento interno de las
organizaciones de CVC, en redes, mediante herramientas
de gestión que permiten posicionar las formas, medios y
estrategias  de  cómo  nos  organizamos  desde  las  redes,
sobre todo para la gente nueva que se va incorporando al
proceso  y  les  faciliten  saber  que  ya  hubo  otros  dos
encuentros  anteriores  y  conocer  los  acuerdos,  los
principios  de  la  red para  homogenizar  ese conocimiento
desarrollado  durante  estos  años.  (Acotación  de  la
expositora  anterior:) Respecto  al  empoderamiento  le
pusimos  un  subtítulo  mediante  las  herramientas  de
gestión,  porque  creemos  que  la  gestión,  en  todos  sus
ámbitos,  desde  la  gestión  estratégica,  la  gestión
económica, desde la gestión propiamente gestión cultural,
entendemos  que  el  empoderamiento  podría  venir  desde
ahí,  por  eso  pusimos:  mediante  las  herramientas  de
gestión  para  empoderar  la  organización  externa  paro  al
mismo tiempo empoderar la red, y la red, así mismo con
estas  organizaciones  empoderadas  puede  tener  un  uso
más fluido entre nosotros. 

 Demandar  el  cumplimiento  del  derecho  al  arte  y  a  la
cultura  comunitaria.  CVC  exige  y  demanda  que  se  le
destine el 0,01 por ciento de presupuesto interno bruto de
cada país a CVC. 

 El  empoderamiento  de  CVC  en  las  redes  facilitaría
masificar las demandas políticas de CVC, otro punto que
facilitaría sería la defensa del territorio, la identidad viva, y
la  apropiación del  espacio  público  porque todos  los  que
trabajamos cultura viva comunitaria, no podemos hacerlo



sin una defensa de nuestro territorio: barrios, comunidades
indígenas etc. 

(Pedido): Cuenten porqué pusimos identidad viva.

(Expositor:) Dónde está el creador de la palabra identidad viva.

(Hablan todos)

(Segunda  acotación  de  la  expositora  anterior): Nosotros
identificamos que desde la  diversidad de lo  que somos como
grupo, hay mucho desde lo tradicional, otros que vienen de las
otras  prácticas  más  contemporáneas,  y  resolvimos  que  en  el
fondo el diálogo fluido entre transformación, entre las raíces de
tradición y memoria, memoria histórica,  se podía resolver con
este nuevo concepto que teníamos como identitario. 

(Otro  participante:) Sí,  pero  la  idea  lo  individual  que  uno
permanentemente  tiene  nuestra  historia  y  el  empuje  de  la
creación  para  subsistir  o  para  desarrollarse,  entonces  se
plantean  en  grupo  como  una  cuestión,  quizá  algunos
compañeros plantearon como cuidar su cultura, para que no se,
para valorizarla, transformarla. Creo que llegamos al acuerdo de
que está en permanente cambio, es creativa.

Círculo de la palabra # 6 Arte y Transformación Social 

Acuerdos Finales

ACUERDO (cinta amarilla)

1. Desde la mesa de Arte y Transformación social acordamos
que la apropiación y defensa de los territorios exceden los
conceptos  clásicos  y  lineales  de  centro  y  periferia.
Comprendemos  el  sentido  amplio  y  simbólico  de  los
territorios que no solamente se limitan a las dimensiones
geográficas sino también sociales, culturales, ecológicas y
políticas de los mismos. Acordamos en la defensa de las
identidades vivas propias de las comunidades y al territorio
como construcción colectiva. 

2. Definir  el  concepto  de  ser  comunitario  a  través  de  un
ejercicio  continuo,  participativo,  diverso,  inclusivo  y
multicultural desde la equidad y la sostenibilidad, con el fin
de garantizar la esencia del CVC. 

3. La transformación y empoderamiento social en un proceso
continuo de integración, valoración y re-significación que
se da mediante el fortalecimiento de gestión interna en las
organizaciones comunitarias en redes, para así demandar
el derecho al arte y la cultura viva. 

DESACUERDO (cinta azul)



1. Los  diferentes  conceptos  de  cultura,  arte,  autonomía,
identidad,  transformación  no  nos  permiten  ponernos  de
acuerdo,  nos  llevan  a  diversidad  de  formas  y
empoderamientos. 

CONFLICTO (cinta roja)

1. El ser interior frente al movimiento de la labor comunitaria
y la valorización del trabajo de artista y gestores. 

Mesa 7 

Educación Creativa y Transformación Social 

CÍRCULO DE LA PALABRA 7



EDUCACIÓN CREATIVA Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL

El  día  uno: Este  día  se  agrupó  a  las  personas  inscritas  e
interesadas  en  participar  del  Círculo,  al  ser  las  14  horas
caminamos conjuntamente,  desde el  parque del  Arbolito  para
reconocer  la  ruta  hacia  el  Auditorio  XXX  de  la  Universidad
Politécnica Salesiana de Ecuador.  Llegadas las 15 h,  se dio la
bienvenida,  así  como un  marco  metodológico  general  que  se
perfiló  bajo  algunos  acuerdos,  así  como  otros  acuerdos  e
indicaciones logísticas.

Iniciamos el espacio de reconocimiento, con la presentación de un
niño  (  Leonel  Erino  )  y  una  niña  (Luz  Amelia  Sortozco)  de
Escuelas  Amables  y  Seguras,  siguiendo  luego  con  cada
participante. Las listas de asistencia recopiladas sintetizan este
intercambio (Ver Anexo 01).

Se  abre  un  espacio  de  presentación  individual,  en  el  que  las
personas inmersas en el círculo nos conocemos y reconocemos
al saber el trabajo que cada uno y una realiza en su territorio
( educativas, artísticas, comunitarias ) , el contexto en el que se
está inmerso, la población con la que trabaja, las iniciativas y
programas que impulsan, las formas y medios con los que es
posible llevar a cabo el trabajo. Culminando con la dinámica “ los
escarapolines”. Siendo un total 34 participantes provenientes de
Argentina, Brasil. Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Estados Unidos, Guatemala , Perú. 

Ponencia de Sarah (solicitar material)

Charla-taller

ACCIONES CULTURALES QUE… 

NI PICHAN, NI CACHAN…

(Educación Popular)

Reflexión sobre la metodología El Apapacho del Zacatuche.
Guadalajara México 2017.

Es una charla que propicia una crítica reflexiva sobre el sentido y el
sin  sentido  de  las  prácticas  y  metodologías  utilizadas  en  las
actividades  artístico  culturales  y  talleres  que se  desarrollan  o
emplean  dentro  del  trabajo  comunitario  en  sus  diferentes
contextos.

Compartiremos  la  experiencia  de  la  colectiva  CulturAula
Comunidades aprendiendo, la cual expone el desarrollo de una
metodología llamada El Apapacho del Zacatuche, empleada en la
construcción sistemática y pedagógica de actividades y talleres
para  el  sector  infantil.  Se  analizarán  diferentes  factores  que
construyen y direccionan los objetivos de dichas actividades, así



como  diferentes  enfoques  educativos  y  metodologías  que
fundamentaron su creación.

Duración: Minima-40 minutos Máxima una hora. 

Cupo de personas: 50 personas

Requerimientos:  Proyector,  10  cartulinas  blancas  y  marcadores
(mínimo 10pzs).

Vocación de la colectiva CulturAula Comunidades Aprendiendo. 

Nos  reconocemos  como  una  iniciativa  de  educación  popular  e
integral que utiliza espacios convencionales y no convencionales
para  el  desarrollo  de  habilidades  complementarias  sobre  ejes
como  la  psicología,  pedagogía,  multiculturalismo,  lúdica,
economía  solidaria,  equidad  de  género,  educación  integral  y
popular, y así se construye el perfil, directrices e ideologías que
constituyen al colectivo CulturAula Comunidades Aprendiendo.

Anexo un resumen curricular del miembro que acudirá al encuentro,
su servidor y amigo Victor Manuel Arcienega Trujillo.

Resumen Curricular

Victor Manuel Arcienega Trujillo 

Dirección: Calle Fermín Riestra 1229

Colonia: Colonia La Moderna

Ciudad: Guadalajara JAL.

Teléfono:

Cel: 0443339509860

Casa: 38101183

Fecha de Nacimiento: 04-05-1985

CURP: AITV850504HJCRRC07

RFC: AITV850504BT7

E-mail: vicko957@gmail.com

El  día  dos:  Se  inició  una  hora  posterior  a  lo  previsto,  con  la
Plenaria Inicial,  donde participaron IXXX (solicitar material)  .  Y
Alejandro Merlo (solicitar material).

Primer ponente:



Ariruma Kawii, profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar, en
el área de letras y estudios culturales.

Segundo Ponente:

Alejandro  Melo  Ruales  ,  representante  de  la  organización  Con-
vivamos.

Nos distribuimos en tres mesas de trabajo que a continuación se
verán.  Al  final  del  día  se  integraron  todas  las  mesas  para  la
Plenaria Final.

MESA 1 – Educaciones liberadoras.

Educaciones Liberadoras

Mediador: Bryan Castillo

Relator: Leandro García

Lugar: Auditorio, U. Salesiana

REDACCION DE LA EXPERIENCIA POR MESA

CIRCULO  DE  LA
PALABRA :

Educación  y
transformación social

FECHA: 22/11/2017

MESA:
Educaciones
Liberadoras

LUGAR:  Universidad
Politécnica
Salesiana- Auditorio

QUIENES
PARTICIPAN:

Victor Arcienega – México – 33 años- Cultura Aula

Ibeth Sarabia – Bolivia – 47 años

Caro Garrison – EEUU- 20 años – Pachaysana

Grace Logan – EEUU-20años – Pachaysana

Orlando Aquise – Perú – 33años

Maria  Jose  Navarro  –  Argentina  –  41años-
Coperativa “ La Comunitaria”

Celeste Gonzales- Chile- 38 años- Danzasur

Kathi  Kolmans  Hidalgo  –  Alemania  –  28  años-
Teatro X

Brayan Castillo – Costa Rica- 21 años- Cooperativa



viresco.

Maria Fernanda Morales Boza – Perú – 23 años-
Taripay Pacha Perú

OBJETIVO  DE  LA
MESA:

Lograr  (  acuerdos-desacuerdos-conflictos)  en
torno  a  diferentes  temáticas  que  engloban  las
educaciones  liberadoras:  a)  prácticas
pedagógicas.  b)  relación;  instituciones-
comunidades-grupos  sociales-educadores
populares-gestores  comunitarios.  c)  Formas  de
construcción  del  conocimiento  y  las  formas  de
enseñanza  que  se  dan  entre  instituciones  y  la
educación no formal.

NOMBRE  DEL
SISTEMATIZADOR
Y  DATOS  (mail-
teléfono)

Leandro García Barros

garcia477@hotmail.com

0998864865 (Ecuador)

Dinámica:

Primero  se  hace  una  reflexión  sobre  lo  que  significa  educación
liberadora a través de una silueta dibujada en un papelógrafo (el
ser), allí los participantes escriben los aspectos que debe tomar
en  cuenta  una  educación  liberadora.  Seguidamente,  en  un
segundo  papelógrafo  en  el  cual  se  encuentra  una  casa  (la
institución  y  el  contexto),  los  participantes  escriben  aquellas
características problemáticas de la educación institucionalizada.

Ideales de la educación liberadora (silueta):

 La  educación  en  el  cotidiano:  Pasa  por  tres  principios;
descolonización,  despatriarcalización  y
desmercantilización. 

 Compromiso  individual  y  colectivo  como  base  para  la
transformación. 

 Educación equitativa mas no igualitaria; desarrollo de las
capacidades. 

 Educación intergeneracional. 

 Empoderamiento del individual/colectivo. 

 Empoderamiento ante educación academizada: abrazar el
corazonar y el sentipensar. 



 Auto reconocimiento 

 Memoria histórica 

 Comunicación asertiva y respeto: procesos educativos que
fomentan la escucha activa. 

 Participación activa:  la  colaboración y el  relacionamiento
colectivo e intergeneracional. 

 Relación con la tradición y la ancestralidad. 

 Construcción de conocimiento colectivo. 

 Valoración y respeto de las personas y el ambiente. 

 Valorar los saberes no economizados. 

 Rescatar los interese personales. 

 La educación como un dar y recibir constante. 

 El arte para la transformación social. 

 Procesos  presentes  en  el  trabajo  de  las  organizaciones,
siempre en su propio contexto. 

Problemas del contexto y la institucionalidad educativa (la casa):

 Las problemáticas están estrechamente vinculadas con la
hegemonía y la colonización. 

 La academización como problemática. 

 Centralización de la información. 

 La jerarquización del poder. 

 La colonización ( hegemonías invisibles y visibles) 

 Las contradicciones que siempre estén presentes 

 El mercantilismo educativo 

 La falta de interés y reconocimiento igualitario desde las
instituciones en torno a educaciones liberadoras. 

 La falta de voluntad política. 

 Dualidad entre lo que se espera que se haga y lo que se
hace. 



Conflictos en torno a las relaciones con el estado:

Autonomía vs Recursos

Existen alternativas de financiamiento, pero eso no quiere decir que
se va a abandonar lo que se hace. No por necesitar recursos hay
que dejar de lado los objetivos de la educación transformadora.
Se debe establecer condiciones de horizontalidad si no se cae en
el servilismo.

El Estado en cualquiera de sus jerarquías, debe ser entendido como
un aliado. Pero ¿cómo llegar hasta el estado?

El  estado  debería  apoyar,  pero  no  existe  una  estructura  para
lograrlo. El estado, debe ser reconocido en sus límites.

Reconocer la relación de poder constante, la educación para la vida
se inicia en distintos espacios y no están separados, sino que
deben considerarse en su integralidad (la familia, el círculo de
amistades, la escuela)

Tener control del proceso educativo es poder.

La  jerarquización  del  poder,  la  educación  como  una  manera  de
sometimiento  para  administrar  y  mantener  el  poder  desde
arriba.

La jerarquización del poder es uno de los mayores conflictos, faltan
políticas de reconocimiento igualitario, tenemos que romper esa
jerarquía del poder.

Problemática por academización de los saberes desde el estado.

La  inclusión  de  las  comunidades  diversas,  la  inclusión  de  la
educación del afecto.

Proceso educativo sumado a una serie de pedagogías liberadoras,
con  el  apoyo  estatal.  “Estamos  haciendo  los  quiebres  y
discutiendo  el  poder,  el  trabajo  que  hacemos  es  político,
utilizamos el proceso educativo para generar transformación y
cambios”.

En el  caso de “Cultura  Aula” se insertan en los  municipios  para
poder  cambiar  en el  reconocimiento de  las  artes  y  la  cultura
popular.

El estado está politizado; “si no eres parte del partido X no estás, no
te permiten acceder”

El estado debería apoyar, no estamos en contra del estado, sino en
contra de los gobernantes.

Análisis de las preguntas:



1. ¿Qué prácticas  pedagógicas  se  pueden seguir  pensando
para fortalecer los territorios y las acciones propias? 

Prácticas  pedagógicas  que  cada  uno  apunte  en  su  contexto:  La
educación popular abraza todo esto, es una práctica pedagógica
muy  buena,  que  tiene  que  hacer  adaptaciones  de  prácticas
pedagógicas que ya existen en los espacios.

Seguir  fortaleciendo  y  generar  procesos  de  intercambio  de
experiencias sistematizadas y no sistematizadas, pero siempre
en los contextos y las realidades, adaptándose.

Nosotros  también  tenemos  que  estar  cambiando las  estrategias,
porque si no nos vamos a convertir en el sistema educativo sin
renovación. Lo otro es generar procesos de intercambio, lo que
permite enriquecer, procesos de intercambio metodológicos. Los
aspectos puestos en la silueta refieren a ejes posibles.

2. ¿Qué tipo de relacionamientos y acuerdos se pueden dar
entre  instituciones-comunidades-grupos  sociales-
educadores populares-gestores comunitarios? 

Se propone el concepto de Ainicidad, que en la cosmovisión andina
(Bolivia) se refiere a una práctica en la que tu das en la medida
de tus posibilidades y los otros te retribuyen de la misma forma,
no dinero, sino comida, trato, compartir. Después de aprender a
relacionarnos entre nosotros y aprender cómo hacerlo también
podemos hacerlo con las instituciones.

Economía social y solidaria

Se reconoce los distintos  problemas en sus  diferentes  contextos,
pero al reconocer los conflictos institucionales son generales, son
las  mismas  luchas.  Hay  problemas  estructurales  que  siempre
hay que entender y tomar en cuenta, que son las mismas pero
que  se  expresan  de  manera  distinta.  Al  final  todos  estamos
haciendo  educación,  con  diferentes  niveles  de  complejidad
transversalizados por las mismas problemáticas.

Todas las instituciones son comunitarias,  pero cada una tiene su
individualidad, por ello se tiene que tratar con igualdad.

3. ¿Cuál  es  la  relación  y  acuerdos  sobre  las  formas  de
construcción del conocimiento y las formas de enseñanza
que se dan entre instituciones y la educación no formal? 

Cada uno de estos trabajos tiene su particularidad, tenemos que
intentar ver lo común, sin que lo uno anule al otro. Respeto el
contexto de nuestros trabajos.

Ver lo enriquecedor de la diversidad en cualquiera de los procesos
que  no  van por  las  mismas líneas,  reconocer  las  lógicas  e  ir
apuntando, ir creando.



Hay estructuras que se expresan en distintos contextos pero son las
mismas estructuras.

El  trabajo  que  hacemos  es  político,  para  descolonizarnos,
despatriarcalizarnos.

Fotografías

MESA 2 – Red de universidad para la construcción de puntos de
cultura.

Red de universidades ecuatorianas para la construcción de puntos
de cultura

Mediador: Carlos Moreno

Relatora: Sarah Ullom Minich

Lugar: Sala de Graduados, U. Salesiana

ANEXO: Recuperación de la información por mesas.

REDACCION DE LA EXPERIENCIA POR MESA:

CIRCULO  DE  LA
PALABRA : 

Educacion  y
transformación social

FECHA:
22/11/2017

MESA: Red de universidades
LUGAR:
Universidad
Salesiana

QUIENES
PARTICIPAN: 

Sarah  Ullom-Minnich  (EEUU)  (Juniata
College/Pachaysana)

Florencia  Mora  (Colombia)
(fmoraa@javerianacali.edu)

Gonzalo  Gonzalez  (Colombia)
(rosadocrema@gmail.com)

Yawar Mestas (Peru) (tambodebronce UCSM)

Maria  Amelia  Grau  (Argentina)  (asoc.  Chacras
para todos)

Elisa Ullauri (Ecuador) (Barroquena)

Martin  Agragar  (Argentina)  (UNLP  Facultad
Psicologia UNAS)

mailto:rosadocrema@gmail.com
mailto:fmoraa@javerianacali.edu


Marcelo Rosas (Ecuador) (P.U.C.E.)

Alejandro  Melo  (Colombia)  (Corporacion
convivamos saberes@convivamos.org)

Anne Clinie (Brasil) (UFRJ-PPGCI)

OBJETIVO  DE  LA
MESA: 

Generar una sola oración, o párrafo, en donde
se lleva las preocupaciones, la situación real, y
cuales son las posibilidades reales de consturir
una red que puede ser construida por una parte
de  la  cultura  viva  comunitaria  y  las
universidades

NOMBRE  DEL
SISTEMATIZADOR  Y
DATOS  (mail-
teléfono) 

Sarah Ullom-Minnich

sarahullmin@gmail.com

 Los acuerdos: 

Acuerdo  final:  Conformación  de  una  red  colaborativa  entre
universidades  y  comunidades  que  medie  el  reconocimiento  de
procesos de transformación social e institucional, desde la perspectiva
del ser comunitario y la vida en comunidad.Acuerdos secundarios:

 La  organización  de  la  comunidad  debe  ser  desde  las  propias
necesidades,  debe  constituirse  empoderarse  para  desde  allá
solicitar los saberes de la Universidad así aprender a lograr sus
objetivos – El dialogo de saberes comunidad – universidad debe
posibilitar y acompañar las organizaciones comunitarias 

 Relación comunidad-universidad: afianzar el dialogo de saberes
entre comunidad y universidad como un conjunto que posibilite el
acompañamiento  mutuo  y  la  reciprocidad,  en  los  procesos  de
organización  para  la  construcción  de  una  sociedad  autónoma,
con capacidad de ejercer sus prácticas y derechos culturales. 

 La  relación  comunidad-universidad  debe  reconocer  las  (¿)  de
diferentes saberes, buscando el dialogo constructivo donde cada
uno aporte su mejor contribución. 

Los desacuerdos:

mailto:sarahullmin@gmail.com
mailto:saberes@convivamos.org


 Los conflictos: 

 Los elementos dominantes: 

 Las discusiones que dieron forma a la discusión de
la mesa: 

¿Qué uso hacen las universidades de la cultura?

 La universidad también es cultura. Rara, diversa, y compleja. 

 Promueve circulación de culturas “alternativas” “marginales” (no
es industria cultural) 

 Están alejadas de otras culturas cercanas a su territorio. 

 Ofrecen espacios de espectáculo-cultura como entretenimiento 

 Ramas  de  la  U.  son  más  cercanas  a  las  comunidades.  Arte,
música, ciencias sociales. 

 Orientan los lineamientos de apoyo a la cultura según intereses
económicos. (Perú) educación privada. 

 Variable  según  si  se  trata  de  educación  pública  o  privada
(Argentina). 

 El asistencialismo de la universidad sobre la universidad (Perú) 

 Según realidades políticas – construcción pensamiento critico 

¿Cómo  puede  la  construcción  del  conocimiento  comunitario
reclamar y posicionarse en las universidades?

 Sistematizar  experiencias  como  estrategia  para  transformar
conocimiento tácito en codificado y por lo tanto circulable. 

 Reclamar que las políticas colectivas (y agendas) trabajen por sus
temas de interés (docencia investigación y extensión) 

 Las comunidades deberían a partir de una (ruta) valoración de si
mismos, de sus potencialidades para lograr buscar la relación con
la U. y establecer los “cómos” en base a sus necesidades. 

 Revalorización de la identidad cultural a través del diagnostica
frente a discriminación 

 Romper conceptos hegemónicas 

 Tradición al servicio comunitario 



 Universidad  como  espacio  de  reconocimiento  de  los  saberes
comunitarios para facilitar el dialogo de saberes 

¿Cómo es la relación entre la universidad y las comunidades?

 La tendencia es que la universidad establezca una relación de
objeto  con  las  comunidades,  pero  hoy  hay  comunidades
empoderadas  que  no  aceptan  una  “participación  puntual”
(evento)  y  buscan  más  espacio.  Además  hay  científicos  que
tampoco aceptan esa condición. 

 Todavía hay la “educación bancaria” de llevar contenido x para
gente  que  se  supone  “no  saber,”  pero  hay  experiencias  que
reconocen  los  expertos  sin  títulos  formales.  Son  artesanos
matronas a quien se les reconocen sus saberes y son reconocidos
maestros universitarios. 

 Diferencias entre los puntos de partida del vínculo universidad y
comunidad. 

 Distancia de la investigación con poéticas comunitarias. 

 Organización/fundación/colectivo  como  empoderamiento  para
proponer a las universidades (a veces muy lejanas) y sostener su
posición. 

 Relaciones verticales (Peru) 

 Experiencias positivas sobre las relaciones sociales  a partir  de
proyectos de articulación comunitaria (Argentina) – compromiso
con la edu. (¿) democracia.. 

 Barreras  simbólicas  entre  el  alumnado  y  el  profesorado
(Colombia) 

 Obedecer  a  un  pensamiento  privado  eurocentrista  –  (univ.
Tradicional) 

¿Que  estamos  pensando  que  sea  importante  representar
después de estas preguntas?

 Pensamiento crítico 

 Las organizaciones tienen que fortalecer el vínculo entre 

 Verticalidad universidad 

 Las  universidades  son  verticales,  pero  los  seres  humanos  son
cultura, y son horizontales, y hacen posible la conexión con la
cultura. 



 La horizontalidad como manera de que debe entrar la cultura 

 Los seres humanos son el enlace vivo de las universidades 

 El cotidiano de la universidad y de la comunidad 

 Extensión universitaria para otras cosas (usan para marketing y
asistencialismo) 

 Extensión  Investigación  y  docencia  tiene  que  desarrollar  para
mejor colaborar con las comunidades 

 ¿Quien genera el vínculo? La organización en sí misma, de
la comunidad 

 Otros saberes, otros aspectos 

 Líderes  en  cada  espacio  que  conectan  los  diferentes  niveles
(organización,  comunidad,  universidad),  importancia  de  los
individuales que sean lideres conectores. 

 Organización  de  las  comunidades  debe  surgir  de  sus  propias
necesidades para solicitar de la universidad. 

¿Que pongamos como acuerdos?

 Diálogo  de  saberes  comunidad-universidad  debe  posibilitar  y
acompañar  el  empoderamiento  de  las  comunidades  y  las
organizaciones que buscan construir  y  sostener  su autonomía,
cultura,  prácticas,  y  derechos  culturales  y  cuestionar
institucionalidad. 

 Interpelar la jerarquía de saber académico 

 Crear  organizaciones  que  median  entre  la  comunidad  y  la
universidad, ejemplo de entretejer saberes 

 Fortalecer las organizaciones comunitarios 

 La  organización  de  la  comunidad  debe  ser  de  sus  propias
necesidades,  debe constituirse,  empoderarse,  para solicitar  los
saberes de la universidad que necesita para aprender y lograr
sus objetivos. 

 Intercambio  de  saberes  y  también  recursos  humanos,
colaboración entre los dos,  prácticas materiales,  métodos,  una
parte también de todo lo que significa. 

 Un  proceso  de  aprendizaje,  es  un  proceso  que  los  mismos
universitarios pueden relacionarse con la comunidad. 



 Construir la autonomía, que permite afirmar la cultura. 

 Reconocer  la  memoria  de  como  hacíamos,  reconocemos
nuestra identidad, desde abajo hacia arriba. No desde la
estructura  universidad,  es  de  abajo  hacia  arriba.  Las
comunidades tienen las saberes. 

 ¿A quién sirve tu conocimiento? 

 Sujetos críticos para la transformación social 

 Hacer para, hacer hacer, hacer con 

 Reconocernos y autoreconocernos para generar diálogos 

Fotografías:

Mesa  3  –  Taller  de  prácticas  comunitarias  como generadoras  de
procesos pedagógicos.

Mediadora: Natalia Vargas

Relatora: Ximena Segura

Lugar: Aula A49, U Salesiana

Fecha: 22/11/2017

Participantes:

Objetivo:

Compartir  experiencias a través de las prácticas de los procesos
culturales  y  reflexionar  sobre  cómo  seguir  pensando  nuevas
prácticas pedagógicas para el movimiento de CVC.

Preguntas para llegar a acuerdos:

¿Qué  prácticas  pedagógicas  se  pueden  seguir  pensando  para
fortalecer los territorios y las acciones propias? 

¿Que  tipo  de  relacionamientos  y  acuerdos  se  pueden  dar  entre
instituciones-comunidades-grupos  sociales-educadores
populares-gestores comunitarios?

¿Cuál es la relación y acuerdos sobre las formas de construcción del
conocimiento  y  las  formas  de  enseñanza  que  se  dan  entre
instituciones y la educación no formal?

Dinámica:



En primer lugar se solicitó a cada participante que llenara una ficha
con  la  siguiente  información:  nombre  de  la  organización,
población  de  trabajo,  país  de  procedencia  y  experiencia
pedagógica. Esto permitió que cada uno pudiera perfilar y ubicar
características de su trabajo en educación y gestión comunitaria.
Seguidamente, y a partir de esta información, los participantes
realizaron uno a uno la presentación de sus experiencias, tras lo
cual colocaron la ficha en un papelógrafo que consistía en un
mapa  imaginario  de  América  Latina.  Este  ejercicio  permitió
ubicar  las experiencias educativas y de gestión ya existentes,
extrayendo ideas, reflexiones, aciertos y necesidades para cada
caso.

 Experiencias  presentadas  según  país  de  origen  y
población de trabajo: 

Observaciones:

*en todas las experiencias se trabaja con adolescentes y jóvenes, en
segundo lugar con adultos y en menor medida con niños y con adultos
mayores.

*se  destaca  el  intercambio  intergeneracional  como  un  procesos
emergente, no siempre planificado.

Costa Rica (3 experiencias)

 Red de agrupaciones que reúne principalmente a representantes
de  organizaciones  de  jóvenes gestores.  También  se  da  un
programa  de  formación  en  gestión  sociocultural  dirigido  a
jóvenes. 

 Trabajo  con  población  de  niños,  adolescentes  y  adultos
mayores, generan  diversas  dinámicas  que  permiten  el
encuentro de esta poblaciones, en la realización de actividades
conjuntas e intercambios de saberes. 

 Trabajo en zona fronteriza con  jóvenes  de colegio a través del
teatro para el diálogo intercultural. 

Argentina (3 experiencias)

 Trabajo con población de  niños, jóvenes, adultos y adultos
mayores,  se  encuentran  en  talleres  de  oficios  y  en  el  teatro
comunitario. 

 Se trabaja principalmente con jóvenes pero también se incluye a
adultos  mayores.  Se  da  un  trabajo  de  relación
intergeneracional y de recuperación del conocimiento tradicional
indígena. 

 Población de jóvenes adolescentes, así como mujeres jóvenes



y adultas,  a  través de un encuentro de distintos espacios de
trabajo  (diversos  talleres,  ropero  comunitario)  se  da  un
intercambio entre las poblaciones participantes. 

Perú (2 experiencias)

 Trabajo  principalmente  con  jóvenes de  barrios  populares  y
vulnerables, pero también trabajan por a parte con los  adultos
padres de familia. 

 Trabajo con grupos de  jóvenes y niños en colegios, barrios y
comedores  populares a  través  de  la  práctica  de  las  danzas
folclóricas, en dinámicas de reconocimiento inter/cultural. 

Chile (1 experiencia)

 Red de trabajadores de la danza, se trabaja principalmente con
adultos y jóvenes profesionales de la danza quienes a su vez
llevan los aprendizajes facilitados en la red a sus comunidades y
grupos de origen. 

Colombia (1 experiencia)

 Trabajo  con  mujeres  jóvenes  y  adultas en  procesos  de
formación artística así como dinámicas de trabajo sobre género,
cuerpo, salud, etnia y microemprendimiento. 

 Las discusiones que dieron forma a los contenidos
de la mesa: 

¿Qué prácticas pedagógicas se pueden seguir pensando para
fortalecer  los  territorios   y  las  acciones  propias?Aspectos
transversales:

 Mantener el principio de horizontalidad como aspecto transversal
(entre  distintos  grupos  sociales  y  etarios)  en  procesos  de
construcción conjunta para la elaboración de los problemas y las
soluciones que deseen atenderse. 

 Para la recuperación de los sentidos identitarios es necesaria la
generación  de  espacios  de  intercambio  intercultural  reales
(puede ser a través de la lúdica o de la práctica artística). En esta
labor, es valiosa la recuperación y valoración de las prácticas y
conocimientos  tradicionales,  así  como  la  promoción  del
intercambio intergeneracional (ej. festivales culturales-artísticos,
dinámicas  intergrupales  de  encuentro,  recuperación  y
construcción de conocimientos). Es necesario trabajar tanto con
adultos como con jóvenes para facilitar estos procesos. 



Métodos y técnicas  de trabajo:

 Aprovechar la lúdica como método de trabajo y de acercamiento
de  las  personas  a  temas  que  podrían  no  ser  de  interés
inicialmente.  El  juego  como  preámbulo  para  otras  dinámicas
menos  atractivas  o  como  espacio  de  encuentro  inicial  entre
actores que normalmente no se relacionan (ej. talleres de lectura
para jóvenes). 

 Desarrollar estrategias del “refuerzo positivo”resaltando siempre
los logros y avances , más que los fallos o las carencias. 

 Promoción de códigos y formas de comportamientos de manera
implícita o explícitos (según el caso) para mantener dinámicas de
respeto y de convivencia. 

 Promoción  de  experiencias  de  trabajo  abiertas,  sin  límites  o
estándares  preestablecidos,  en  caso  de  existir,  estos  deben
construirse  en la  marcha y  ser  flexibles  según la  necesidad y
posibilidades de los grupos. Pensar en términos propositivos y no
negativos: “La palabra NO estaba prohibida”. 

 Desarrollo de actividades diversas y en ambientes diferentes de
los  habituales,  para  que  los  sujetos  puedan  conocer
otras/múltiples  posibilidades  y  experiencias,  incentivando
diversos aprendizaje así como la integración en otros espacios. 

 Aprovechar  la  riqueza  cultural  y  natural  existente  en  los
contextos como insumo para abrir las pedagogías de trabajo. 

 Trabajar  a  partir  de  metodologías  que proveen  una estructura
base de trabajo, pero cuyos contenidos y dinámicas puedan ser
construidos por los sujetos participantes. 

 Incentivo de procesos de autoconocimiento y de valoración como
personas valiosas y como sujetos que se constituyen en actores
sociales. 

 Promover dinámicas de comunicación “de igual a igual”, de una
experiencia a otra, no en términos moralistas, del deber ser o de
diferencias estructurales, de roles, etc. 

Espacios de encuentro:

 Promover  espacios  que  permitan  el  encuentro  de  distintas
dinámicas de aprendizaje y de trabajo ya existentes, por ejemplo,
en el caso de existir diferentes espacios de formación tales como
talleres,  buscar  maneras  de  acercar  o  poner  en  común  esos
espacios y a sus actores, con el fin de ampliar las posibilidades
de aprendizaje y de reflexión de cada espacio. 

 Reforzar  la  promoción  de  espacios  de  encuentro  y  de



retroalimentación entre profesionales de la gestión, las artes, la
comunicación,  etc.  Para  ello  se  requiere  de  oportunidades  de
movilidad para los distintos actores a través del territorio, esto a
través de información e invitación oportunas así como el acceso a
fondos de movilidad. 

Actividades pedagógicas identificadas:

 teatro comunitario 

 talleres de oficios 

 elaboración de murales 

 elaboración de videos 

 taller de zancos 

 taller literario 

 taller de tejido 

 taller de cocina 

 entrevista participativas a actores/artistas locales 

 guarda ropas comunitario 

 taller de surf 

¿Qué tipo de relacionamientos  y acuerdos se pueden dar entre
instituciones-  comunidades  –  grupos  sociales  –  educadores
populares – gestores comunitarios?

 Continuar y ampliar el trabajo realizado a través de los Puntos de
Cultura a nivel nacional.  Varias organizaciones de la mesa han
sido beneficiarias de este fondo. 

 Promover y/o continuar con las políticas culturales locales. 

 Considerar  el  potencial  de  relación  directa  que  existe  con  los
gobiernos/instancias  locales,  atendiendo problemas e  intereses
comunes, apostar por el diálogo con estas instancias. 

 Definir  una  partida  económica  específica  para  cultura
comunitaria  con  las  instituciones  locales  para  reforzar  los
procesos de gestión en las localidades y asegurar su continuidad.
La carencia de fondos para apoyar los procesos sigue siendo una
de las principales carencias. 



 Elaborar  desde  la  ciudadanía  posturas  y  propuestas  concretas
para llevarlas a las instancias gubernamentales. 

 Establecer  procesos  y  espacios  más  permanentes  de  diálogo
entre  las  distintas  instancias  para  la  construcción  conjunta  de
conocimiento y propuestas de acción. 

 En  los  espacios  de  educación  formal  introducir  dinámicas  de
educación  no  formal  y  viceversa.  Es  necesario  entender  que
ambos  procesos  no  deben  ser  aparte  y  que  pueden
retroalimentarse mutuamente. 

 Trabajar para que haya un reconocimiento real  de parte de la
institucionalidad de que lo cultural-deportivo es un insumo para
el cambio y que en este sentido, se requiere más apoyo político,
económico, técnico, etc. 

 Propiciar  encuentros  de  gestores  financiados  por  el  gobierno,
fomentando la asistencia y ayudando en procesos de movilidad. 

 Invertir en la formación de profesionales, promoviendo además
las  dinámicas  de  difusión  del  saber  al  propiciar  espacios  de
formación a precios módicos y abiertos para distintos actores (ej.
en Chile existen becas para hacer tutorías de tipo no formal, al
ser beneficiario de estas se debe retribuir a distintas comunidad
con talleres accesibles). 

 Promover  espacios  de  comunicación  como  grupos  en  redes
sociales  (ej.  whtasapp)  para  la  coordinación  y  vinculación  de
procesos conjuntos. 

 

¿Cuál  es  la  relación   y  acuerdos  sobre  las  formas  de
 construcción del conocimiento y las formas de enseñanza que
se dan entre instituciones y la educación no formal?Relaciones
de la educación formal y no formal:

 Las instituciones educativas están muy cerradas a la lógica de lo
“no formal”, sin embargo, hay agentes que a través de su trabajo
estratégico logran involucrar ambos espacios. 

 Los  espacios  educativos  promovidos  por  la  institucionalidad
desde la legislación sobre temas de etnicidad e interculturalidad,
son  superficiales,  casi  siempre  consisten  en  actividades
puntuales y efímeras que no trascienden en el tiempo y que no
tienen  mayor  impacto  en  la  conformación  de  sociedades
interculturales. 

 En el marco de la institucionalidad no se entiende muchas veces



el  alcance  y  la  dimensión  real  de  lo  cultural.   No  hay  un
reconocimiento  del  arte  y  el  deporte  como  detonadores  de
muchos  procesos;  es  necesario  cambiar  la  perspectiva  y  los
programas de formación académica en estas áreas y el  apoyo
que reciben. 

 La relación con el Estado como instancia burocrática superior es
difícil, por lo cual, se encuentra un alternativa en la relación con
instancias  o  actores  intermedios,  con  los  cuales  se  puede
desarrollar un mejor diálogo debido a la existencia de un nivel
similar de apreciación y de trabajo. 

Acuerdos respecto a las relaciones de una educación formal-no formal:

 Incluir metodologías de la educación no formal desde el trabajo
docente  que  se  puedan  manejar  en  el  marco  de  lo
institucionalizado. 

 Promover  dinámicas  de  educación  no  formal  que  permitan
realmente  la  apropiación  de  los  procesos  y  los  aprendizajes,
trascender el academicismo de la institucionalidad educativa. 

 En  el  seno  institucional,  generar  espacios  educativos  más
permanentes para una formación pluriétnica e intercultural. 

 

Acuerdos generales:

 Conseguir  un  mayor  apoyo  económico  y  más  permanente  de
parte  de  los  gobiernos  locales,  específicamente  para  los
proyectos de CVC. 

 Promover  y  mantener  políticas  públicas  locales  que  permitan
establecer y afianzar los proyectos de gestión y de formación en
CVC. 

 Trabajar en la concientización de las autoridades institucionales
sobre la relevancia de la promoción cultural en la formación de
las personas y la atención de diversos problemas sociales. 

 Promover  espacio  reales  y  más  permanente  para  el
fortalecimiento y reconocimiento de la interculturalidad regional
y nacional. 

 

Fotografías:



 

Plenaria final

Para definir acuerdos, desacuerdos y conflictos, luego de dos horas
de  co-construcción  se  obtuvo  los  siguientes  puntos  que  no
guardan orden jerárquico.

Conflictos

1)   La jerarquización del poder en los espacios de educación como
una manera de control y de sometimiento de las bases sociales.

2)   La  influencia  opresiva  de  la  religión,  los  medios  de
comunicación masiva y la academia como sistemas opuestos a
la CVC.

Acuerdos

1)   Presupuestos específicos para CVC locales y nacionales. 

2)   Logro, seguimiento y continuidad de políticas públicas de CVC.

3)   Construcción y  fortalecimiento de  espacios  con perspectivas
interculturales.

4)   Aplicación de pedagogías diversas de CVC como generadoras
de  transformación  social  para  el  buen  vivir  a  partir  de  la
despatriarcalizacion, descolonización y desmercantilización. 

5)   Fortalecimiento de procesos educativos a través de diálogos de
saberes en condiciones de reciprocidad. 

6)   Generar un documento de conclusiones del círculo de educación
creativa y transformación social. 

7)   Sistematización de experiencias de construcción, reconstrucción
y  deconstrucción  desde  la  socialización  de  conocimientos  y
saberes propios.

8)   Fomentar  la  participación  activa  e  intergeneracional  en  los
procesos de CVC.

9)   Articular  una  red  latinoamericana  entre  universidades  y
comunidades  para  establecer  nuevas  relaciones  recíprocas  e
igualitarias que aporten a la construcción de seres comunitarios
críticos.

10)  Desde el círculo de comunicación y transformación social nos
solidarizamos  con  la  continuidad  del  proceso  de  paz  en  el
territorio colombiano, por lo tanto respaldamos el comunicado
elaborado por los compañeros de Colombia, el “Manifiesto por la
pervivencia de la cultura comunitaria en Colombia” (ver Anexos).



Mesa 8 Género y Diversidades 

Circulo de la palabra  8: 

Feminismos, género y diversidades

 



REGISTRO DE LO DEBATIDO

 

El Círculo inició con un taller brindado por  Convocados por Lúdica
(La  plata,  Arg)  y  luego  una ponencia  sobre  la  experiencia  de
Tablas de Mujer, de Arena y Esteras (Lima Perú)

 

Desde una mirada feminista es un cuanto agresiva, si normalizamos
esa forma de ralacionarnos donde la mujer es la única que puede
ejercer el rol de sostener al tejido familia 

 

Limbo  entre  el  feminismo  de  las  adolescentes:  Escuhar  bien.  El
discurso es complejo:  a los 14 “quiero vivir  sexualidad plena”
mucho embarazo precoz. Esta disparado el tema de embarazo
precoz aun que existe la educación., falta educación. 

 

No  es  cuestión  que  las  mujeres  se  mantengan  en  sus  roles
tradicionales,  en  las  artes  hay  un  rol  importantante  de  la
mujeres,  para  generar  ideas  de  roles  compartidos,  pero  con
respeto. 

Desde  un  pensamiento  hiper  feminista,  podemos  ser  criticxs  a
tradiciones  ancestrales.  Como  tener  una  mirada  amplia  que
respeten los feminismos que vienen de distintos lugares (campo,
academia,  ciudad)?  El  tema del  rol  de  las  mujeres  tiene  que
volver  la  mirada  a  la  conversación  con  las  abuelas  y  la
ancestralidad. Como reaprender nuestra perspectiva feminista.
Mirarnos como mujeres redondas y amplias y que nos apoye a
tener una presencia dentro de nuestra sociedad y que no nos
olvidamos de nuestros úteros. 

 

Decidimos trabajar en 2 mesas según los intereses de los
presentes: 

 

 Feminismos  en  las  construcción  de  comunitarias y
los procesos artísticos 

 practicas comunitarias en  el  reconocimiento  de
diversidades sexuales y de genero 

 



 

Como  somos  pocos  trabajaremos  juntos  ambas  mesas.  A  la
mañana en una y a la tarde en otra

Recalca  coordinadora:  No  olvidar  de  vincular  nuestras
conversaciones a el tema de este congreso: Ser Comunitarix. 

Desde la ponencia hemos avanzado una parte de la mesa/ 

Sugerencia de ir por el cauce de la noción de CUIDADO. 

Modernidad  y  ancestralidad:  que  repetimos  mantenemos  de
nuestras identidades tradicionales 

Masculinidades. 

 

Como  mujer  que  he  trabajado  con  juventudes  y  mujeres  en
comunidades.. las experiencias rurales en el mundo la mujer se
queda y ocupar puestos activos es limitante. Esto tiene mucha
historia,  siglos  de  historia  y  pasa  por  nosotras  como  seres
humanas.  Dejamos  de  vernos  como  las  mujeres  de  ayer,
abuelas, madres y dejamos de sentirnos parte de estas mujeres
que han sido invisibilisadas ya no nos reflejamos ahi. Creo en el
auto-cuidado  entre  seres,  no  entre  hombres  y  mujeres,  pero
entre seres. 

Lo  que  me  hace  ruido,  como  madre  también,  es  sentirme
responsable de esos cuidados, me preocupa que si una niña no
tienen  la  información  para  cuidarse  sexualmente  quede
embarazada.  Donde  están  los  seres,  que  nos  den  la  info  a
hombres y mujeres. 

Me preocupa que solo hablamos de mujeres  y no hombres,  solo
hablamos de úteros que paren y no de úteros que no nunca van
a parir, o mujeres que no tienen úteros. 

Las  mujeres  hemos sido invidsivilizadas,  calladas  históricamente,
los silencios nos han minado, y no nos permiten relacionarnos la
una con la otra, yo cocino ella no, ella fue a la u, ella no. 

Quiero plantearnos otras formas de ser. Nací en un contexto que me
dijeron, vas a casarte y tener hijos. Nunca me dijeron vas a amar
y ser amadx. No importa mujer hombre, intersex… pero somos
seres. 

Importante desde el feminismo hablar esto antes de entrar al tema
de diversidad sexual. 

Que en otros congresos podamos hablar de lxs feminismos como
tal.  Algo  más  transversal  y  no  al  ladito.  Si  la  cvc  no  es
atravezada por estas discusciones sera hegemonica. 



 

Me  hace  ruido  el  tema  de  feminismo,  suena  excluyente.  En  mi
comunidad somos pueblos pequenos, mujeres empoderadas, son
dirigentas a parte de madres,  no sienten la carga. Algunas la
hacen en forma compartida. EN el avion vi 4 hombres cuidando a
sus  hijos.  Esto  era  impensado  20  años  atras.  Ha  habido  un
avance, con el feminismo.. cuando va el servicio de la mujer a mi
comunidad las mujeres no se sienten convocadas a ese servicio.
SI vas se te estigmatiza, la mujere se pierde de esos espacios,
por  que  hay  un  sentimiento  de  estigma,  pero  se  pierde  de
algunas  conversaciones,  pero  el  gobierno  no  ha  sabido  como
llegar  a  ellas  y  no ha  tenido una mirada mas  amplia.  Quiero
tener  igualdad  con  mi  compañero.  El  femicidio??  no  .  Es  un
femicidio. 

 

No FEMICIDIO es por el genero. Te matan por ser mujer. 

 

Que es feminismo? 

 

Es ser mujer no es estar sobre el otro no es ir sobre. 

 

De que hablamso cuando decimos feminismo? 

EN  estas  instancias  no  podemos  dedicarles  dos  horas  a
construir  definiciones.  Hagamos un acuerdo, de que es
feminismo,  para  el  debate.  Todxs  tenemos  distintas
historias. 

 

Inuer valencia: Feminismos,en las comunidades donde el machismo
es fuerte, las muejres tienen menos acceso, y con la cultura las
muejres  han  podido  tener  más  acceso.  Tenemos  altos
feminicidios, la mato por que lo dejo, la dejo por que le engaño.
Cosas inhumanas. En mi ciudad el machismo es mucho, mi padre
no me deja, mi novio. Y es insertado por la propia madre. Y si lo
hablo  con mis  amigos  me dicen  que eres  un maricon.  En mi
territorio  es  bien  dificil.  Es  urgente,  tenemos  menos  mujeres
lideres. 

 

Hay un discurso en peru, ya no te dicen tienes que quedarte, el
enfoque  es  ser  profecional.  La  mujere  studio,  y  este
tecnicamente  empoderada,  pero  aun  asi,  los  roles  son  bien



definidos,  para  que salir  a  la  calle  si  despues  tenemos doble
trabajo.  La  casa  es  una  responsabilidad  compartida.  Cuuando
acaba el cariño, empieza el derecho (dicho en quechua) las leyes
pueden ser limitantes, no nos van a solucionar los temas. Comov
amos trabajando desde el amor, el cariño. 

 

EN chile se crean leyes para el femicidio, pero sigue creciendo. 

 

EN  mi  país  las  muejres  quieren  mas  derechos  quieren  liberarse,
pero el hombre machista reacciona violentamente. Muchas que
se  educan,  no  quieren  tener  hijos  por  qeu  los  hombres  no
apoyan.  Hablar  de  masculinidad  es  importante.  Maridos  no
ayuda, por que no tiene por que ,  quien tienen que cuidar el
ella. 

 

REcalcar:  ELLA  QUERIA  LIBERARSE  de  que?  de  las  ideas  que  la
mujere es debil, dulce. 

 

QUe se esta entendiendo por autonomia? Hay muejres que no se
sienten oprimidaas al asumir sus roles. Puede ser una imposición
de la academia a la vida de muejres en comunidades, que tienen
otras  culturas.  La  pregunta  que  hago  es…  No  se  sienten
oprimidas  con  los  roles…  pero  como  son  sus  relaciones  con
hombres. 

 

Pero con roles normalizados, cuando no hay acompañamiento para
mujeres que quieren decidir diferente, cuando no hay info. Si no
hay nada de que liberarte, si no hay esa info puedes decidir?  

La  discución  puede  ser  amplia.  Soy  una  mujer  que  trabaja  con
comunidades,  pero  tambien  como mujer  que  me atravieza  el
patriarcado, puedo decir no quiero estar ahi. Yo he escogido y
decidido, no lo quiero imponer. Lo que me hace ruido es que no
podamos decidir. 

 

Como  registramos  donde  esta  la  opresión  es  un  camino
eterno a lo mejro hay luchas ganadas en cada territorio.
Cual es el terreno mas urgente para desarmar

 



COmo comunidades negras, tenemos más limitaciones. Somos 30
estudiantes,  pero  4  solamente  somos  negros.  Pero  todos  son
hombres. Es duro. Y ser mujer es hasta mas intenso. Quise hacer
cosas pero racismo esta. 

 

La  idea  de  feminismo  interseccional  es  importante,  cuando
hablamos  de  genero,  no  podemos  solo  hablar  de  genero,
nuestras  identidades  tambien  marcan  (snuestra  sexualidad,
dinero, race, etnicidad) el derecho de decidir es transverzalisado
por el acceso que tengas. Cuando habalmso de libertad es más
que solo género. 

 

Desde  nuestra  organización  buscamos  questionar  el  machismo
desde la comunidad LGBT, si eres un hombre gay no significa
que eres superior. Si eres un hombre y cocinas no significa que
eres la mujere. Tampoco si eres la chica debil significa qeu vas a
hacer el trabajo domestico. EN la comunidad trans.. no podemos
solo ser estilistas o prostitutas. SI son chicas trasn hetero y su
pareja  es  machista,  y  tiene  una  relación  de  maltrato,  ellas
silancian  por  pensar  qeu  su  pareja  es  superior.  Desde  LGBT
incluir el feminismo tambien para no repetir patrones machistas.
A mi me crio mi abula, quien tiene ideas de que la muejre tienen
que cuidar a lxs hijxs. la oprecion es dada por nosotras mismas
al  momento  de  ense;ar  y  trabajar  de  manera  mas  sutil
incluyendo la necesidad de ser iguales. 

 

Soy  de  la  patagonia,  tenemos  una  concejala  trnasgenero  y  de
siempre la mire de igual a igual Cuando ella se fue, ella se fue a
la  peluqqueria  pero de ahi  se educó,  y  volvió  y  mi  pueblo  la
acepto. Es ahora concejala. Como hizo ese trabajo, atravez del
respeto. El respetoq eu se gano. Que hiciste para tu comunidad?
EN mi comunidad hicimos talleres de aprender hacer telares. 

 

Experiencia:  auca-feminista.  Peor  qeu  labor  hacia  cada  una?
teniamos  una  plataforma  sin  jerarquía.   Nor  cansaron  los
espacios formales, y los tradicionales de org de mujeres y una
serie de prejuicios.

 

 Los prejuicios intergeneracionales en nuetro colectivo se diluyeron.
La conversación fluia al compartir nuestras experiencias de vida.
Nos encandilaron las experiencias de comunidades. Quien tiene
acceso a algun tipo de proyecto de muejres. En mi barrrio, se
autogestionaron comedores comunitarios.  Cual  es  nuestro rol?
Nos  acercamos  y  preguntamos  si  podemos  colaborar.  Que



necesitan?  Ustedes,  vean  que  necesitamos?  Nosotras  dijomos
vamos a limpiar el espacio. Pintamos y arreglamos el espacio.
Manos a la obra y mis compas son intensas. Ellas movian cosas
muy pesadas y las abuelitas decian como van a cargar tal peso,
o como van a pararse en el andamio. EL colectiva se motiva pro
estar con la señoras. Hacer una jornada e ir a hacer las cosas.
Nos han acompañado al orgullo, el 8 de marzo, el dia en contra
de la violencia de la mujer,  y de pronto nos reuniomos y nos
preguntaron quienes somos. Una colectiva de feministas que se
identifican como mujeres. Respetamos y nunca nos impusimos,
siempre  preguntamos  que  quieren  que  hagamos,  las  señoras
tenían  preguntas  sobre  nosotras.  EN  la  celebración  ellas  nos
hicieron preguntas! Que significa diversidades? Y como es que
las lesbianas?? por qeu hacen esto? Ahi cosas que comentan en
el  barrio.  Entendemos  que  son  lesbianas,  y  saber  de  que  se
trata, tampoco queremos que las insulten. Que les decimos Las
admiramos. QUeremos que sean parte de nuestros colectivo! 

Y ustedes por que preguntan esto? 

No estamos preparadas para ser un equipo de soporte, cuando las
han  violado,  o  tienen  que  pedir  permiso  a  sus  maridos.  No
podemos ir y ser violentas al imponer nuestras ideas. Tenemos
que  usar  las  herramientas  que  tenemos  para  evitarlo.  Una
herramienta poderosa es el arte para el cambio. Sin la ilusion de
formar algo muy complejo y elitista. Es importante trabajar con
mujeres mayores por que ellas tienen tantas responsabilidades y
estan al cargo del cuidado de lxs jovenes. 

 

REflexiones  desde  la  práctica  artisticas:  artes  comunitarias,  nos
ayudan a  desfronterizar  los  cuerpos.  Punto  bien  importante…
tema  de  etiquetas…  parte  de  cuerpos  y  codigos.  Podemos
romper estigma desde las sensorialidades, te ayuda a encontrar
el placer negado. Nadie hace arte obligado, soy capaz de sentir
de  formas  distintas,  desde  ese  punto  podemos  contruir  otros
codigos,  por  qeu  creamos  dialogos  que  no  van  desde  la
confrontación. Más bien desde la aceptación, y desde ahi es más
facil general procesos de cambio.

 

Cuando  empiezas  a  hacer  arte,  pueder  alcanzar,  un  tema  de
desmercantilización.  Tienes  la  edicación  disney,  hay  que
desmercantilizar  el  cuerpodelas  mujeres,  por  que  te  permite
contruir otras formas de ser, como muejres. 

La politica es el lugar más terribles para la mujer, en el ministerio
de la mujer mismo se ven roles fuertes. La mujer se convierte en
un  objeto,  y  el  arte  comunitario  puede  resignificar  nuestras
relaciones sociales. Debemos luchar desde las base, para que la
mujer pueda ser lo que quiera que sea. 



 

Identificar causas comunes de lucha, me afecta como hombre que
mi hermana no tenga acceso a la educación. QUe mi machismo
le afecte, encuentro algo común y tengo que luchar por eso. La
igualdad  que  buscamos  no  puede  ser  igual  Si  hablamos  en
temas  de  becas,  se  necesita  mucha  más  por  qeu  somos  un
sector vulnerado,. Para que exista igualdad no es suficiente. El
sistema nos  confunde,  no  se  da  una  transformación  real  con
simple igualdad. 

 

QUe estrategias tenemos para plantear? Y desde un principio mi
idea  era  el  arte.  las  leyes existen,  pero  no es  suficiente  y  el
cambio no se filtra. Sin embargo el arte te permite, despojarte
de la individualidad y me permito verme y sentirme atravez de
los otrxs. Y aquí se puede trabajar los imaginarios. Y decosntruir
lo hegemónico de formas mas sutiles. Duelen hablar de estos
temas.  Que  el  arte  se  use  como  herramienta,  sin  lastimar  a
nadie. 

Si  manejamos un discurso de esto se debe hacer o no.  Caer en
consciencia  de  trabajar  en  violencia.  Solo  les  dejamos  la
información,  y  las  ideas  y  nos  vamos.  A  mi  me ha  permitido
sostener procesos atravez del arte. 

 

Llegue a cvc, por otros temas pero al elegir los temas, de que en
territorio  estamso  trabajando  el  tema  de  cultura,  y  se  esta
perdiendo la identidad de ser negra, y si eres negro te inculcan a
blanquear la raza, para ser negra hay que ser un cierto tipo. Con
pelo lizo no puedes ser negra.. Desde pequenas con mis amigas,
mi madre es madre soltera y ha tenido que trabajar muy duro.
En mi casa el mayor tenia que ser varon, pero de mala suerte
salí  yo.  A mi  me toco cumplir  el  rol  de madre en casa,  y  mi
madre tenia que ser el hombre. Viendo mi realidad, comienzo a
trabajar con las jovenes del sector y somos pocas las que no
tenemos hijos,  la  mayoria  para independizarte hay la  idea de
embarazarse para encontrar autonomia, trabajando el tema de
ser mujer negra, les digo hagamos grupo de marimba, bailemos
marimba,  para  devolver  la  cultura  perdida  que  tenemos,
podemos ser nosotras, pero hay no yo tengo el pelo mas liza, yo
no tengo nalga, mi mama no me deja por ser mas blanca, quien
me  cuida  al  nino,  mi  marido  va  a  pensar  que  le  estoy
coquetenado a alguien más. llegaban los maridos y a jalones las
llevan. 

Empece a  trabajar  con los  hombres  y  me creyeron  lesbiana,  mi
compañero me ayudo asi que el empezo a trabajar con ellos por
que ya pensaban que les queria coquetear, hazles entender tu a
los hombres que las mujeres son libres. 



ELlos creen qeu si la mujer quiere algo más, les van a dejar por
debajo a lxs muchachos. 

Ellas  trabajan  y  estudian,  es  mucho  tiempo.  Ellas  salen  con  la
mentalidad de atender a sus hijos. Querer ursurparles el poder.
EL marido se desaparecia toda la noche, como respuesta. 

 

Ser feminista es llegar a una igualdad, no es querer ser más. 

 

Hay dos temas: la relacion del acompañamiento. 

La  cvc  tiene  que ser  feminista:  representación simbólica,de  más
representación de genero, raza, sexualidad.

 

El trabajo comunitario es de por si feminista, como lo nombramos y
como lo llevamos a la practica. Como hacemos para hacer más
presencia. Yo pase 25 anos diciendo no soy feminista. Hasta que
yo me autocritique. todo tienen que ver con el amor la empatia,
nos enardecemos cuando hablamso por que ha costado mucho,
reconocernos en nuestra postura politica. Como nos hubicamos
en esos espejos que no queremos ver. QUe es la causa comun. 

 

Que nos vincula a una lucha comun? 

 

La violencia machista la sentimos todos. Nos impacta a todxs. Como
podemos registrarlo en nuestro trabajo comunitario. 

 

omo llegamso a un punto medio, no solo la cultura y el arte nos van
a  cmabiar.  Identificar  lo  qeu  es  violencia  y  que  otras  cosas
hemos  aceptado  como  naturales.  Vamos  a  llegar  a  minimos
acuerdo, ojala los sigueintes CVC los derechos de las mujere sy
las comunidades en desventaja sea más reconocido y. 

 

Nociones: 

Derechos,  mecanismos  de  lo  legal  son  formas  de  organización
social para ver si laburan a favor de nuestra lucha de igualdad y
libertad. Ejercer derechos es un acto pedagógico también. 



Practicas  culturales: placer,  amor,  —  como  cvc  queremso  en
reconocimiento de que el arte es legitimo y valioso y queremos
que el estado lo reconozca y queremos en el enfoque comuntario
y lo politico. 

Estructura  de  los  congresos.  podemos  decir  que  sea  asi  el
siguiente congreso o llevar cosas concretas para trabajar en las
comunidades. 

 

Lo que nos enseñaron es diferente y es un proceso largo deconstruir
eso. Y con cada generacion es distinto Mo madre me dijp que
tengo que casaerce con un hommbre blanco .cambiar la raza,
practicas culturales mesixas, no se reconoce como un afro sino
como un mestizo. verguenza por la raza y cultura. pero a pesar
estan ocurriendo cambios.

 

a nosotros  nos inculcan mejorar  la  raza,  el  ser  mas blancos me
duran mas  oportunidades.  una  negra  no puede acceder  a  un
trabajo  en una institucion blanca,  nos  dicen  que no  hacemos
bien el trabajo. el venir a provincias desarrolladas como Quito, se
nos acerca una persona negrita y nos mira y al verla me asuste a
pesar de manejar el tema afro y a pesar de eso me asuste con
alguien  de  mi  misma  etnia.  tenemos  metido  en  la  mente  la
estigmatización de las personas negras. si no estan bien vestidas
las vemos como algo de peligro. siempre nos ve como ladrones.
la  gente  toene  miedo en los  mediso  de  trasporte,  no  se  nos
acercan incluso  no  quieren  sentarse  cerca  de  mi  que  soy  un
negro. y esto no es culpa de las personas es una estructura que
esta dentro de cada uno. 

 

mi hijo hace poco, dentro de mi comunidad hay una organización
mapuche, el quiere pertenecer a esa organización. antes eso era
impensado. ahora el se siente feliz de tener sangre mapuche. la
educación en nuestro país  a dignificado el  tema mapuche.  es
importante como nuestro gobierno, el estado ayuda a dignificar
lo mapuche, como una respuesta a la lucha de los mapuches. 

 

Sesión 2: diversidades sexo-genéricas. 

Cuando hablamos de hacer espacios feministas en congresos en el
futuro,  es  importante  para  visibiliza  y  porque  si  quien  nos
conforma  es  más  diverso,  y  más  femenino,  la  experiencia
cambia. 

 



Entramado en el ser comunitario, 

Ayer  hablamos  sobre  las  diversidades  sexo-genericas  y  sus
derechos culturales. 

 

Yo preguntaría, si en el trabajo que hacemos en las comunidades lo
tocamos?  Como  nos  atraviesa  en  lo  comunitario.  Como
concientizamos sobre la diversidad. 

 

SI se trabaja con todxs o con grupos específicos. 

 

Si uno ejerce derechos, apoyas a los demás a ejercer sus derechos.
Existe una perspectiva sectorial. Hay un desafío para tratar estos
temas  sin  que  sean  rechazados,  el  arte  puede  ser  una
herramienta poderosa. No solo involucrarse con los colectivos,
pero trabajar con comunidades la temático. 

 

Org: LGBT Vicente Trujillo- Punto de cultura: Eso va a depender de
cada lugar.  Por  el  presupuesto  no podemos ir  a  las  periferias
 (Urbano-marginal)  donde  los  grupos  evangélicos  dominan.  Es
difícil movilizarnos dentro de la ciudad , si hay un proyecto pero
estamos  evaluando  por  motivo  de  seguridad.  Hacemos  cine
foros, talleres y buscar desmantelar los prejuicios que tenga la
comunidad. Usamos charlas didácticas para tratar estos temas.
La comunidad trans creó un idioma para poder entenderse entre
ellas para tratar con la policía. Loxoro. El director de esta org,
estudio  loxoro  para  para  poder  llegar  a  la  comunidad.
Trabajamos el arte, hicimos un taller e invitamos a la comunidad.
hicimos  un  cine.  Las  activaciones  son  para  la  población  en
general. No es solo para la comunidad LGBT. 

 

En la cosmo-visión andina: soy masculino y femenino y esta dentro
de uno mismx. Yo estoy haciendo mi estudio de tesis  en San
Pablo en santa elena, yo llegue a bailar pero lo elegí para hacer
mi  tesis.  Hombre  que  no  tienen  familias,  tienen  relaciones
homosexuales pero no son percibidas como tal.   Dentro de esta
comunidad, hay una fuerte comunidad trans, y la participación
de la mujer es nula. La sexualidad de los hombres y relaciones
sociales hay participación masculinas. La misma comunidad me
pidió, que haga un diagnostico de homosexualidad, En lo urbano
es más sencillo hablar sobre sexualidad y género, sin embargo
 aun no es libre, hay el espacio público pero el en día del orgullo,
o casa especificas donde sí. En un bar gay, me corrigieron que
no podía estar con mi pareja hétero. Es importante llegar con el



arte para poder conversar sobre distintos temas, y asi la gente
asume posiciones que racionalmente no lo habría hecho.

 

El arte es sutil, es transverzal. 

 

En  el  espacio  es  complicado  para  una  población  que  ha  sido
golpeada como la nuestra. EN mi org, estamos en un proyecto
“ámate y quiérete,  haste la prueba” le acompañamos a chicx
para que se hagan la prueba de VIH. Pero existe mucho rechazo,
que vayan solo hombres, que no vayan chicas. Y dentro de la
comunidad hay tensión. 

 

Estamos  hablando  de  identidades  periféricas,  luchas  empiezan
juntándose y pelear por sus espacios. Que intercambio hacemos
con  la  comunidad  en  general  y  como  lo  hacemos  dentro  de
nosotrxs mismxs. 

 

Hacia  a  fuera  el  contexto  es  importante.  Pero  en  el  interior  del
movimiento  como  se  podría  aplicar?  en  los  distintos  círculos,
todxs deberían hablar de indetidades y justicia sexo-genericas. 

Recorde  de  un  grupo  en  México  en  Cuchitan,  donde  no  existía
homofobia,  mas  bien  habia  un  espacio  simbolico  para  ls”os
“mushes”,  con  la  mirado  occidental  se  ha  integrado  más
homofobia. Los mushes ayudan a las mamás, así que las mamás
felices de tener un mushe en la familia. 

 

Vi en un documental, que ya se ha convertido en una cuestión de
belleza, y mercantilizando. 

 

A partir del VIH, llegaron ONG’s y hicieron algún trabajo importante
pero trajeron otras perspectivas también. 

 

EN una comunidad no vivimos separados, estamos en comunidad.
EN  las  comunidad  desde  las  expresiones  artísticas  el  ser
homosexual  no es  limitante.  Hay una cierto  tipo  de  apertura,
desde lo rural, el ser homosexual no es algo malo. Las personas
te  dicen  que  en  la  misma  naturaleza  existe.  Pero  con  el
cristianismo ha existido mucha opresión. 



Que  adjetivo  le  ponemos?  que  etiqueta  le  ponemos…  Hay  que
quitarnos etiquetas, de adjetivos y entrar al plano de identidades
y como tu desde lo comunitario trabajas estas identidades, que
refuerzan  las  etiquetas.  Como  podemos  compartir…  como
trabajar sin el adjetivo a lado. 

 

Insisto así como algo muy concreto, es que en cada congreso existe
un taller de género y de sexualidades. Hay problemas complejos,
que debemos incorporar más intencionalmente.  O que alguien
pueda hablar del tema en cada círculo. 

 

Hablamos de muchos derechos, pero no hablamos de los derechos
de  estas  comunidades,  por  decisión  personal.  CVC puede  ser
más  intensional  en  enfocarnos  y  solidarizarnos  con  las
comunidades vulneradas, marginadas. Pensémoslo desde ahi, la
sexualidad  de  cada  quien  es  de  cada  quien,  pero  cuando  es
transgredida, es una cuestión derechos humanos. Los derechos
de la comunidad diversa! 

 

Si  o  si,  tendría  que  haber  alguna  forma  de  informarnos  ya  no
educarnos,  pero  informarnos  del  espectro  de  la  sexualidad
humana. Lo que esta visibilizado.. no nos gustan las etiquetas,
pero estas visibilizan. Lo personal es político. El internet es u

na gran fuente y nos puede confundir.  En el espacio comunitario
hay una forma más humana y real, para develar esas dudas. Me
informo  para  no  transgredir  los  derecho  de  otros  por  mi
ignorancia.  Elaboremos  material  que  sea  fácil  de  entender,
estrategias  artísticas,  para  llegar  a  la  gente   y  si  es  un  arte
comunitario es mucho más accesible. Si queremos ser inclusivos
y  comunitarios  tenemos  que  luchar  por  que  el  racismo  no
continue, la homofobia no continue, la transfobia no continue. Si
no hablamos de la vida real, y de lo que nos lastima. Cuando nos
insultan duele,  y  no tenemos herramientas  para con palabras
firmes decir que te pasa? No transgredas mis derechos. Elaborar
nuevos lenguajes para revisar como trabajamos estos temas. Por
una situación de confort trabajamos lo que nos financian y lo que
nos interesa,  pero  para diversidades sexuales,  y  tercera edad
casi no hay proyectos. Nos toca revisar el trabajo que hacemos.

 

Dentro de las org es dificil hablar de estos temas, sin embargo, no
se conversan estos asuntos. Hay respeto pero no hay dialogo.
Hay el espacio pero en la institucionalidad es dificil  hablar de
estos espacios. 

 



En esta mesa hay muy pocos hombres hetero sexuales. Como es
qeu en un congreso hay pocas mujeres y más hombres, y en la
estructura  no  hay  muchas  diversidades  sexo-genericas.  Nos
estamos organizando la comunidad LGBT, estamos participando
en  la  construcción  de  nuestros  procesos  comunitarios.  EN
nuestra primera marcha LGBT tuvimos en la fabela, peor qeu no
quede solo en la marcha vamos al congreso a la prefectura ect…
tenemos que ir  a  exigir  a  la  gente que tienen poder.  Existen
procesos  que  me  incomodan,  los  hombre  hetero  que  más
agreden  no  están.  Tenemos  un  lugar  trabajo  con  mujeres  el
LGBT,  los  hombres  tienen el  poder.  Las  cosas  tienen  que ser
construidas juntxs. En Brasil, si mata a las personas, lgbt. 

 

Por que se hace a manera de espectáculo? Y como en el teatro no
hay estas etiquetas, y no estamos preguntando que identidad
tienes? Por que nos reunimos estos pocos involucrados y por que
no hay otrxs, donde estemos todxs.  

 

Estaría bueno proponer avanzar en la sensibilización del tema. 

 

Creoq eu nuestra responsabilidad, como mujer, con miedo hablo,
peor  empoderarnos  de  estos  espacios  publicos  fuera  de  lo
privado, a mi me cuesta. Nadie me lo va a dar, es un desafió,
obligación.  Estar  ahí.  Por  que  no  hay  hombres?  Son  los
privilegiados entonces no les interesa, por que no les toca nada.
Es un proceso de abandonar privilegios. Es nuestra obligación
ocupar nuestros espacios. 

 

Evidentemente los hombres sotienene el sistema hetero-normativo,
blancos,  sin  discapacidad,  propietarios,..  bueno la  intersección
de  derechos.  Trabajamos  en  Uruguay,  los  derechos  humanos.
Como se incorporan estas comunidades a la toma de decision.
No es solo incluir,  pero liberar el acceso. Como hacemos para
incluir  al  vulnerado a la sociedad, pero deberíamos pensar en
invertir esta piramide heteronormativa, patriarcal, etc.. capacitar
y sensibilizar,  pero que vienen después,  que hago con esto y
como incorporo esta perspectiva dentro de mi trabajo. Como se
avanza en la agenda de derecho y que importancia tienen la
cultura en esta agenda? 

 

Entender  que  es  un  proceso,  facil  en  otras  mesas  hay  gays  y
lesbianas y que ellxs hablen desde alli. 

 



Pero por qeu tengo qUu hablar de mi vida privada? Que no más
tengo qeu incluir, con que me identifico. Y para que serviría eso? 

 

Se  me  ocurría  pensar,  que  estos  espacios  interpelan.  Yo  quiero
informarme..  dar  un  taller..  pero  digamos  que  quiero  venir  a
participar,  por  que  no  hay  más  heterosexuales.  Se  siente
interpelado y no reconoce su situación. 

 

En lo que no estamos en espacio de poder. no tenemos educación
en  base  de  derechos.  Por  lo  tanto  no  somos  capaces  de
reconocer  sus  derechos.  Si  los  sabes vas  a  ir  a  enfrentar.  No
somos capaces de acceder espacios pro que sentimos que no
tenemos  derechos.  Solo  se  supera  si  tenemos  acceso  a
educación e información. 

 

Hay que trabajar respeto de diversidades. El foro se llamaba FORO
DE  MUJERES  Y  BARRIO  escuelas  de  feminismo,  comedores
comunitarios, culturales… la plantilla de inscripción preguntaba
muchas cosas y nos pidieron crear un foro en otro lugar de la
ciudad,  y  nos  cuentan  como  fue  la  experiencia  en  el  foro.
Participaron 200 mujeres. Mucho trabajo atrás de las escenas, el
foro  comienza a transcurrir,  una gran cantidad de mujeres se
presentaban “mujer,  bisexual,  activista”  muy valientes.  Por  lo
menos 50 de las que se presentaron bisexuales y lesbianas. Esto
dio paso a una reflexión grande, y ahora pensamos en el foro del
año  que  viene.  Queremos  tener  ese  parámetro?  Y  eso  será
tomado en cuenta para ser más inclusivxs. 

 

Estoy  pensando  en  el  proceso  de  sensibilización.  5  mil  mujeres
mueren por año. La realidad esta ahí,  más sensibilización que
esto? La practica espera qeu los opresores se sensibilicen por
nuestra causa, no es sensibilizar, hay que empujar la puerta y
tomar  el  micrófono  y  hablar,  si  somos  muy  pacíficos  y
políticamente correcto. Venimos de un proceso de maltrato. No
vamos a sensibilizar, vamos a invadir. 5 mil mujeres mueren a
manos de sus maridos que más sensibilización que eso. 

porque  en  Brasil  aumenta  los  feminicidiso,  por  qu’e  querer
sensibilizar  mas.  el  hecho  mismolo  hace.  se  debe  ir  a  los
espacios  de  poder  y  participar  para  que  las  cosas  cambien.
manifestaciones,  dialogo, mientras estamos en un dialogo nos
siguen matando, por lo que se debe tomar el poder de cualqueir
forma. 

 



yo estoy de acuerdo que debemos tomar el poder, pero tambien me
ha pasado, en lo que llego a dar nociones de genero como para
dar una mirada, y mis alumnos me piden hablar de temas mas
complejos  dentro  de  las  diversidades,  como  postpornograf’ia,
etc. se debe estudiar todo lo que conlleva el tema de sexualidad
de diversida de indentidades.

 

yo  estoy  tambien  de  acuerdo  con  vos,  le  agregaria  que  en  el
movimiento  garanticemos  que  todas  las  comuhnidades
invisibilixadas  esten  representadas  dentro  del  movimiento.
llegue hace unos 8 meses al movimiento de cvc en guatemal,
pero  al  preguntar  sobre  la  comunidad  lgbtiq  dentro  de  la
organizacion  y  no  habia  respuesta,  son  embargo  estauvieron
presentes  en  el  orgullo  y  en  desfiles,  pero  no  se  asume  la
realidad en si de estas comunidades

 

a mi me interesa retomar el tema de las otredades, de los invisibles
de los feminismo, las muejres, lgbti, raza. y se termina hablando
de derechos humanos. tenemos 9 circulos y en ninguno se habla
de derechos humanos. 

 

no todos entendemos lo mismo por derechos humanos. deberiamos
crear una definicion de lo que entendemos en etse espacio por
derechos humano.

 

el  programa del  congteeso deberia  haber  grupos  de  teatro  lgbti
grupos de teatro feminista. no es posible que no haya un grupo
especifico de la comuhnidad lgbti

 

yo  creo  que  retomando  un  poco  de  loq  ue  dijo  rosa,  es  super
importante al hablar de estos temas, se debe hablar las cosas
por su nombre. es importante conocernos entre todos en nuestra
diversidad,  como  comunidad  y  parte  de  este  encuentro.  me
parece supr importante para entrar en un espacio publico, que
se nos escuche que se validen nuestros derechos, debemos estar
bien armados y juntos, porque es super vulnerable exponerse.
yos oy tal y tengo esta diferencia mi compa;era va a saber y me
apoyara. a veces entrar pateando la puerta e ssuper peligrosos
porque los privelegios de unos pocos se ven amenazados y es
posible que actuen con violencia.   que nuestras diferencias sea
nuestra  herramineta  de  protecci[on  dentro  de  esta  idea  de
conocernos.

 



los  que  trabajamos  en  esta  idea  de  comunidad  y  no  estamos
sectorizados,  nos  preguntamos  porque  sectorizarlo.  y  escucho
que hay una situacion de emergencia. emergencia porque hay
urgencias frente a la vida frente a la muerte al peligro. creo que
es  necesario  visibilizarlo  para  que  se  un  aporte  para  la
construccion de una politica dentro de cvc, par apoder asumir
etse tema con mas urgencia del que ya se ha venido ahciendo
hasta  hoy.  pienso  que  hay  varios  aspectos  que  debemos  ir
desarrollando. hay varios espectro con los que nos enfrentamos
hay mucha informacion dentro de las poblaciones, pero tambien
hay un aspecto de como vamos ir colocando este tipo de tema
dentro de las comunidades, zonas urbanas, urbanas marginales,
rurales,  etc.  no tenemos herramientas  para hacerlo.  debemos
construir esta herramientas para poder meter estos temas en las
comunidades  sin  que  sea  demasiado  invasivo.  debemos  ser
concientes  de por que existe esta emergencia.  en peru estan
metiendo mucha plata para crear politicas y educacion en los
que  se  aplasta  la  lucha  de  genero.  a  pesar  de  que  en  mi
comunidad me diga este tema no es importante, voy y planteo
que si lo es. 

 

antes de que vos hablaras yo tenia la idea de porque un espacio
distinto,  voy  a  compartir  la  experiencia  de  una  amiga  mia,
activista, dj una estetica muy particular, pierde empleos porque
el publico pide y pregunta si es hombre o mujer, y le piden que
se ajuste a los estereotipos. el no poder decir quienes somos, el
que nos de miedo, el no poder hacer publica mi identidad, eso es
un  priblema  ya  ideologico  del  movimiento.  dentro  de  los
formularios  para  el  congreso.mseguimos  construyendo
verticalidades, es por eso que estamos aqui porque queremos
promover,  provocar  cambios,  pienso  en  que  si  nos  deben
alarmar  las  muertes  y  las  agresiones,  pero  solo  el  hecho  de
cuestionarnos porque necesitamso un espacio diferente. pienso
en  la  fiesta   de  la  rebeldia  lesbica,  entran  unos  hombres  a
agarrarnos manosear los mandamos y reclaman porque no se les
acepta.  es por esto que debe haber estos espacios donde no
pueden entrar todos. 

 

lo  que  pasa  es  que,  ni  lo  espacios  feministas,  ni  las  personas
feministas,  ni  todas las  mujeres,  ni  todas la  personas lgbti,  n
todas  laas  femenistas  son  feminists  y  lso  grupos  que no  son
grupso tampoco lgbti, se puede considerar que son activistas en
sus derechos es relativo. el hecho de estar en estos espacios es
una ctivismo. hay personas qeu son felices con la violencia que
viven porque la han normalizado, y son personas que no se van
a incorporar a la cosntruccion activa de derechos, no nos van a
defender, no van a aprticipar, no se van a solidarizar. no idealizar
tanto, vamso a hacer un programa para lgbtiq, omo si toda la
comunidad  fuera  parejito,  preguntar  a  las  personasque  se



identifican como tal, para promover y crear algo en relacion a
esas necesidades. 

 

yo  quería  preguntarnos  que  si  todas  las  mujeres  seriamos
diferentes  el  mundo  seria  distintos,  porque  no  todas  nos
cuestionamos  esto,  porque  no  todos  los  miembros  de  la
comunidad lgbt se cuestionan esto. pero deberíamos desde la
organización como tal deberíamos hacer el trabajo de aumentar
el numero de quienes asumimos estos temas y nos permitimos
entender la violencia que existe dentro de nuestra sociedad. al
darnos estos espacios es una cuestión de darnos derechos, pero
debería esta todos inmiscuidos,

 

pregunto a usted somos una sociedad igual, no. somo divididos en
categorías  en  razas,  mujer,  mujer  negra.  porque  acreditamos
que  somos  todos  iguales,  por  eso  pienso  que  si  debe  haber
inconcluso de grupos específicos.  no todos tenemos el  mismo
acceso. deben entenderse los grupos específicos.

 

nada ams yo estoy por una cuestion de juventud, me vine por una
cuestion personal,  yo queria discutir el adultocentrimso dentro
de la cuestion del patriarcado. que es lo hetenormativo entra el
adultocentrismo. Pero hay que asumir. 

El cambio comienza por el lugar incomodo. 

 

Palabras subrayadas:

amor, sanación y cuidado 

una  etiqueta  mas ‘encontrar  el  placer  negado arte  como
acercamiento  menos  violento libertades derechos  y  prácticas
culturales otredades normalidad lo  urgente  como eminencia  de
la muerte 

 

Eso se tiene que llevar al trabajo de los colectivos y construir las
herramientas para saber como abordarlo.
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Salud - Ancestralidad 

 
  



 

 

Metas: 
 

 Retroalimentar los sustentos político ideológico y cosmogónicos del Movimiento 
de CVC/ Salud – Ancestralidad. 

 
 Ampliar la construcción de los Círculos de Las Medicinas y Ancestralidad 

espacios permanentes de retradicionalización e intercambio de Experiencias 
para la Evitabilidad de La Muerte cultural y del ecosistema. 

 

 
Hacer el Ser Comunitario (Micro Estado) 

 
CONSTRUCCIONES EN LO COMUNITARIO 

 
Entendiéndose que Lo Comunitario es siempre en lo local, es desde el 
interrelacionamiento la variabilidad de intersubjetivo, complejo, descolonizador, con 
raíces en las tradiciones,  abierto a la incertidumbre, situacional, y se visualiza desde lo 
transcultural. Se vitaliza con los principios solidarios y sus instituciones culturales. De 
todas maneras hay un enorme debate sobre la delimitación asistencialista y el cuidado 
solidario que existe enlas culturas de La Medicina Comunitaria.Además Lo comunitario 
implica en la salud el retorno a la patria chica desde el paradigma del Buen Vivir lo 
culaperserevaza el sentido occidental que tiene occidente de la Salud y que no llega a 
una Seguridad Social, por lo contrario amplia la eupoyesis de la vida y el ser runa es 
parte de la Naturaleza activa y viva. 
 
Lo comunitario es el multiverso de los sistemas locales de lo humano y lo extrahumano, 
(cosmológicos asi como transculturales);lo institucional o estructura del Estado o Aprato 
Estado es el ego mundi de los sistemas artificiales para occidente. El eje de la vida en 
la estructura comunitaria es la familia, y su espíritu ancestral el hogar, en todas sus 
expresiones. (Martínez, 2006). 
 
El enfoque comunitario privilegia e intenciona las intervenciones en el contexto, con 
sistemas naturales (familia, comunidad, redes, etc.). Las personas se encuentran en 
una relación primaria de pertenencia con estos sistemas naturales. Pero a su vez, se 
encuentran en una relación de reflexividad (práctica y lógica) con estos sistemas: son a 
la vez sus (re) productores y sus productos. Esto significa que las personas, desde su 
posición situacional al interior de estos sistemas, contribuyen a edificar los contextos en 
los cuales son construidos como sujetos sociales (Martínez, 2006). 
 
El trabajo social comunitario cuenta con: a) la disponibilidad y capacidad de construir 
relaciones asertivas con todo el mundo en la comunidad; b) la disponibilidad de tiempos 
para que estas relaciones comunitarias no dependan, evidentemente, de horarios 
burocráticos y de oficina; y c) el método de trabajo que se basa sustancialmente en la 
mayéutica socrática, d) en el imagusmundi, : el trabajo comunitario no aporta la solución, 
sino que contribuye a que la comunidad encuentre las mejores respuestas posibles en 
su entorno y en su contexto (Marchioni, 2014). 



 
Un proceso comunitario será la comunidad misma quien establecerá sus propias 
prioridades a través de un diagnóstico participativocon los actores y sus maneras de 
reconstituir el quito poder. En el ámbito comunitario solo vale lo que se define y ejerce 
como gobernabilidad y este ejercicio en su conjunto pone a disposición un proyecto 
político y de salud desde los modelos que construyen en la ciudadanía (Marchioni, 2014) 

 

P a r t i c i p a n t e s 
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Rodolfo Vidaña, Heriberto Blanco              
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 Laura Raine                       

Ecuador 

Abigail Barragán, Edgar Torres, Joaquín Chanaturg, Miguel Rodríguez, Andrés Ayala                       

Cristian Narváez, Melanie Calderón, Pablo Tipanluisa, Karla   Gaona, Carlos López                           

 

  



Consecuente a la Agenda de Salud Intercultural y Ancestralidad con la que se desarrolló el 3er 

Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, capitulo Ecuador,  en el Salón 

Auditorium del Museo de la Medicina. Se realizo los días 21 al 23 de noviembre del año en curso.  

El propósito de este eje neurálgico de acción, está centrada en la construcción del quinto poder 

y sus efectos en la gobernabilidad con el fin de ampliar nuevas y novedosas  perspectivas de 

gobernabilidad en lo local con fuertes nociones en las culturas y las perspectivas y demandas 

comunitarias. Para ello se modelo una metodología flexible dinámica acorde a las necesidades 

inclusión, derechos, generaciones de un ethos nuevo y diferenciado, la comunicación alternativa 

e intercultural hacia una capacidad de seguridad social en salud, medicinas de los pueblos y sus 

culturas. 

A continuación detallamos la ruta de acciones emprendidas sobre una planificación que 

estableció a la ancestralidad y la salud como dos dominios importantes para el reconocerse en 

pluralismo continuo, cuyas variabilidades e interrelacionamiento habrían encontrado las 

maneras o como la tradición y la sabiduría para la vida con la naturaleza son una de las opciones 

para enfrentar al capitalismo salvaje el deterioro de la naturaleza, la corrupción y una tradición 

liberadora.  

El primer día se sigue una hoja de ruta, hubieron cambios en el manejo de las dinámicas y se 

establecieron acuerdos metodológicos, aunque un nudo critico importante es que se sigue 

confundiendo a la salud con experiencia o intervenciones alopáticas como parte de un modelo 

trazado en las políticas de varios países como es el caso de Uruguay, Brasil, Chile entre otros. 

Además se observo que se quería priorizar las experiencias en políticas de la oferta intercultural 

en salud más que innovar principios de la intercultural, o definir salud en en contexto 

comunitario y de los pueblos, además hemos aclarado que más que nada el enfoque 

intercultural para la ancestralidad y la nueva salud liberadora comunitaria está en construcción 

critica y continua. 

Entonces está claro que debe existir para el futuro congreso, una línea de acción estratégica 

ligada a la salud intercultural y sus políticas en términos de avances, una línea de ancestral y 

modelos ideológicos en Salud Colectiva y comunitaria, Experiencias emblemáticas para 

establecer referentes académico políticos, y Experiencias Académicas que flexibilizan cambios 

pedagógicos integrados al desarrollo local y comunitario. El Tema de la Ancestral asi visto se 

vuelva mas rico y la variabilidad es mayor: para ello senota en el grupo el tema de LA IDENTIDAD 

Y LAS CULTURAS en salud, Equilibrios y resistencias desde la Salud y las Culturas en el neo-

conservadorismo ibero centro y sud americano. 

El sentido de la Ancestral en Salud por lo tanto apenas comienza nunca se lo ha considerado 

debido a que se confunde con servicios de salud y que acordado que es un frente de análisis 

debate y critica de las políticas en Salud y Seguridad Social. 

La Ancestralidad para el grupo se consideraría con el corazón de las identidades y es el indicador 

más sensible de evitabilidad de las muertes de las culturas, insisten en el hecho de la mortalidad 

esta invisibilizada y que este hecho civilizador no se pone en el plan de emergencia 

patrimoniales, culturales, en fin. 

 

 

PROCESO 



Inicialmente se dieron instrucciones generales, metodológicas y de operatividad. Se añade el 

hecho que se producían ajustes sucesivos al programa, lo cual demando la necesidad de 

acuerdos. Por ello se realizaron coordinaciones con el equipo de logística, apoyo operativo y 

movilidad, apoyo comunicacional y seguridad para los participantes. 

También se definió el carácter y dominio de las temáticas y presentaciones, ya que inicialmente 

las ponencias de las ofertas de servicios ligados a al Estado pugnaron por su ubicación en la 

agenda. Por ello se recogió y catastro el interés de los participantes ligadas a la Salud y 

Ancestralidad esto se realizó en la casa de Habitat del parque del Arbolito. 

En la noche se cerraron las actividades coherentes con un ritual y ceremonia ancestral Quitu, 

donde se encendió simbólicamente “el Fuego” ritual expreso sobre la necesidad de ampliar el 

sentido de Prosperidad y de La Vida desde los objetivos de este evento sobre colectividades. 

El segundo día, luego del registro de asistencia, e informe de agenda general y del día, se inició 

a las 10 am en el Auditórium cuya primera actividad fue la de aplicar el formulario de inscripción, 

luego se realizó un saludo protocolario por las autoridades del Ministerio de Salud y de la 

Gestión del Museo Nacional de La Medicina y bien llegada con un entremeses y análisis sobre la 

importancia de los objetivos del eje y las políticas nacionales de la Salud Intercultural, fines y 

ejes de trabajo del Museo por parte de la Dra. Cecilia Mendoza.  

A continuación se realizó una encuesta abreviada para lo cual se entregó los formularios donde 

se trabajó con preguntas abiertas en tres ámbitos preferenciales, temáticas, prácticas y saberes, 

de lo que transcribimos las siguientes preguntas abiertas: Cuales son las terapias que realiza?, 

Que va a compartir en este evento?, Le gustaría enseñar en forma práctica?. 

ORDEN TEMATICO CONCERTADO 

Estas herramientas fueron trabajadas con un equipo multidisciplinario del Museo Nacional de La 

Medicina. 

Con los resultados se obtuvieron los siguientes ámbitos y preferencias temáticas donde se 

identificaron los siguientes contenidos de trabajo: 

1. Arqueo - astronomía andinas su aplicación andina, 

2. Sanación energía y técnicas ancestrales del manejo terapéutico, presentación demostrativa 

del Reikki.  

3. Terapias Sonoras de la Cultura Mexica: Los cantos y ritmos en Veracruz México.  

4. Cosmovisión Sonora Andina; Uso del Tambor en la sanación y purificación. 

5. Entre el barro y la cerámica maya representaciones mentales y culturales. 

6. Prácticas para armonización colectiva. El caso de la cultura manteña y la sanación de los Umus 

manteños.  

7 El agua y su memoria ancestral para el buen vivir. 

8. Memoria de la Familia el simbolismo y manejo del equilibrio en el hogar. 

9. Sonidos e instrumentos ancestrales en la sanación.  

10. Nuevas necesidades para construir un Ethos colectivo: Elaboración de principios 



11. El palo santo usos sanación cultura manteña: Ritual y pedagogías de sanación. 

PRIORIDAD Y ORDEN TEMATICO  

Se debió priorizar las temáticas y se obtuvo el siguiente orden: 

1. Arqueo - astronomía andinas su aplicación andina, Cosmovisión Sonora Andina; Uso del 

Tambor en la sanación y purificación 

2. Sanación energía y técnicas ancestrales del manejo terapéutico, presentación demostrativa 

del Reikki.  

3. Terapias Sonoras: El caso de la Cultura Mexica: Entre cantos y ritmos en las zonas rurales de 

Veracruz - México.    

4. Prácticas para armonización colectiva. El caso de la cultura manteña y la sanación de los Umus 

manteños.  

5. El palo santo usos sanación cultura manteña: Ritual y pedagogías de sanación. 

6. Memoria del Tambor Shinlly Kara y su memoria ancestral para el buen vivir: Umiña el centro 

y principio; Sonidos e instrumentos ancestrales para la sanación. 

10. Nuevas necesidades para construir un Ethos colectivo: Elaboración de principios  

Con ello se procuro la agenda y se inicio el trabajo, el proceso fue comunicado a los 

coordinadores para su acompañamiento. 

METODOLOGIA 

La metodología esta en basada en el uso de pensamiento y análisis simbólico, para ello se 

emplea dinámicas y técnicas que apoyan el desarrollo del pensamiento espiral. 

Para la preparación de mínimos éticos, se obtuvo un acuerdo ético de partida sin determinismos 

y con responsabilidad compartida sobre los modelos de creencias de los participantes.  

Además, se identificaron la necesidad de trabajar ámbitos de la espiritualidad y recomposición 

simbólica en el marco del pensamiento de la contra - cultura; de lo cual resulta novedoso indicar 

que:  

a) en la metodología se establecen categorías y se realizan reflexiones intergeneracionales de 

sus construcciones,  

b)se entiende que el manejo de cada tema y en general de las exposiciones, y prácticas están 

ligadas a las nuevas estéticas y una recomposición de sus identidades,  

c) se usa la colectivización cultura como un compromiso vital,  

d) se reconocen que aun no está concienciado el hecho de la evitabilidad de la muerte cultural y 

en el particular de las Medicinas Ancestrales, e) Se discute mucho sobre las estrategias de 

transmisión intergeneracional, situados en la recuperación de la memoria,  

f) Se demanda un Ethos colectivos para incluir en cada proceso medico ancestral sus “mínimos”. 

En cuanto a las necesidades Sonoras y Ancestralidad desde la memoria familiar: Se destacan:  



1) referentes populares y sincretismos religiosos donde circula la práctica y tradición sonora para 

sanar o curar. 

2) El ser sonoro no academiza ni profesionaliza se pone al servicio de la sanación y del 

acompañamiento de los círculos de medicinas y sus ancianos. 

3) se alterna los  cantos, sonidos guturales que evocan los sonidos de poder y la naturaleza, 4) 

Se señalaron muchas saberes que están en línea sonora de la sanación y curación ancestral 

femenina, asi que se declaro que “mujeres sanan mujeres” . Para entender la construcción de 

las lógicas médicas y prácticas femeninas ancestrales, finalmente se nota una superposición a la 

música los rezos y cantos espirituales.  

Cabe mencionar que mientras se oralizan y resuelven los sentidos éticos de vida y medicinas 

ancestrales, se construyo un acuerdo. 

En el tercer día se revisan textos se nombra a una delegada de Brasil para su exposición de los 

acuerdos y dirección para la plenaria general donde se resalta los compromisos alcanzados.  

COMPROMISOS: 

1. Sostener el Congreso por Cultura Viva Comunitaria como una herramienta de Lucha, 

Decoloniaje, y Resistencia en la Salud y Ancestralidad. 

2. Recuperar el manejo pedagógico del HACER – SER – Y TRASCENDER para la unidad de  

3. Posicionar a la mujer como las guías de la espiritualidad, la familia y las culturas pues 

son la fuente directa de lo sagrado simbólico. 

4. Concienciar el hecho sostenido de la muerte cultural, y poner “a la muerte cultural” 

como la variable independiente mas importante en la academia, lo público, y lo 

emergente en intervenciones urgentes desde el Estado y el Quinto poder.  

5. Posicionar el principio de la tradición de que “todos los niños y niñas son sagrados” para 

constituir la familiar y el hogar. 

6. Sostener el principio de que todo pasa por la espiritualidad y de cada modelo de 

creencias con lo cual el sentido de la enfermedad cambia con respecto de la medicina 

halópatica. 

7. Recuperar los nombres propios de los sabios y sus roles para la sanación y curación. 

8. Ampliar la estrategia de retradicionalización intergeneracional de los roles culturales de 

cada Ser para la sostenibilidad de las culturas la familia.   

9. Establecer las rutas de Ancestralidad y Medicinas e incorporar las políticas locales. 

10. Reconstituir el sentido de que el shamanismo y las culturas son la fuente las 

contraculturas pues el manejo del poder es a muerte, el amor es crucial en la 

trascendencia, el saber exige una selección y organización de iniciaciones y practicas 

propias de cada tradición. 

11. Fortalecer Divulgar y fortalecer los procesos emblemáticos participativos locales con la 

sistematización de experiencias sonoras, corporales, y otras que pasan por lo estético. 

12. Desarrollar o reconocer acuerdos éticos urgentes para evitar la muerte cultural y 

fortalecer los principios ancestrales que forjan en cada edad del ser espiritualidad, e 

interrelacionamiento con las culturas, el amor a la familia. 

13. Priorizar a los modelos de parentales dentro de las tradiciones y sus roles de 

hominización trascendente. 

14. Mantener el hecho y recuperar los derechos de la naturaleza como sujeto de derechos 

ya que la “naturaleza está viva” y se debe defender su territorialidad. 



15. Replicar la experiencia aprendida en Salud – Ancestralidad, en cada entorno y 

organización de cada nacionalidad y pueblo.  

 

 

 



Participamos en esta construcción organizaciones de la sociedad civil, redes, representantes de 
Universidades y de los Estados en los distintos niveles de gobierno, de El Salvador, Perú, Chile, 

Argentina, Brasil, Colombia, México y Uruguay. Y nos planteamos una pregunta: 

¿QUÉ POLÍTICAS PÚBLICAS DE CULTURA VIVA COMUNITARIA QUEREMOS AL 2019? 

Documento producido por el Círculo de la Palabra # 11: 
Legislación y políticas comunitarias.

1Políticas que no adornen al 
Estado sino que lo transformen. 

Las políticas de CVC no son 
programas sino una orientación 

civilizatoria, anti-neoliberal, 
despatriarcal y 

descolonizadora. 
Territorial e identitaria.  

2Políticas que cuenten con 
Presupuesto, que respeten 
y den cumplimiento a como 
mínimo 1% para Cultura y el 
0,1% para CVC y que esto se 
invierta prioritariamente  y 

directamente en las 
organizaciones.  

3Políticas que 
institucionalicen y 

promuevan los 
mecanismos de 

participación ciudadana 
permanentes, vinculantes 

y deliberantes en el 
diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación 
de las políticas públicas. 4 Políticas que respeten 

la autonomía de las 
organizaciones.  

5 Políticas que valoren y 
promuevan la diversidad, la 

interculturalidad y que garanticen 
los derechos de las poblaciones 
históricamente excluidas (niños, 

juventudes, mujeres, adultos 
mayores, población afro 
descendiente, LGTBIQ). 

Políticas 
descentralizadas que 

incidan en el 
fortalecimiento de lo 

territorial e identitario.  

6



7Políticas que promuevan el 
libre intercambio y la 
circulación artístico- 

cultural, garantizando 
además el libre tránsito de 
bienes, saberes y servicio 

culturales.  

8 Políticas que respeten 
el Buen Vivir, los 
derechos de la 

Pachamama y el 
Patrimonio material, 

inmaterial y 
comunitario de los 

pueblos originarios. 

9 Políticas con arraigo y 
repercusión en nuestras 

comunidades, que no 
estén únicamente 
enfocadas en las 

disciplinas artístico- 
culturales en sí mismas, 
sino en su impacto en la 
mejora de la calidad de 

vida de la gente.  10 Políticas que promuevan
una Cultura de Paz con 

justicia y equidad social y 
que cesen los poderes 

represivos, selectivos y 
discriminatorios del 

Estado. 

11 Políticas que 
promuevan el 

intercambio y la 
generación de circuitos 

productivos de 
Economías Solidarias. 

Políticas laicas que 
respeten las diversas 

espiritualidades y 
creencias.  

12

 Políticas que incidan en las instancias 
intergubernamentales y regionales 

(Mercosur, Parlamento Andino, 
Unidad Temática de Cultura de 
Mercociudades, entre otras). 

13 14 Políticas reconocidas, 
respaldadas y defendidas 

por el movimiento 
latinoamericano de  Cultura 

Viva Comunitaria. 



Participaron de este Círculo de la Palabra las siguientes organizaciones 
 Elmer López, "Barrio digno" Lima- Perú 
 Pablo Riveros, "semilla del sur" Córdoba- Argentina 
 Tom García, "Red CVC Chile", Chile 
 Javier  Valencia, "Anaqueronte", Arequipa- Perú 
 Diego " Ministerio de Desarrollo social", Montevideo- Uruguay 
 Fernando, Teatro Comunitario Arica-Chile  
  Horacio Baez, "CELS", Mendoza- Argentina 
 Adelaida "Comité para el desarrollo artistico comunitario" El Salvador 
 Sirley "Red Metropolitana de Cultura", Canelones- Uruguay 
 Isa Paula Morais "Centro Cultural Piollin”, Paraíba- Brasil 
Astrid Alvarez "Coorporación artística y cultural de teatro", Medellín, 
Colombia. 
 Guillermo Valdizán, "Más cultura, Más Perú”, Lima, Perú 
  Arturo Zárate, "Casa voladora", Lima, Perú 
 César Cotta "Kerigma", Lima – Perú 
  Tamara "Rap Autonomo Poblacional" Chile 
 Luisa Velásquez Santiago, “Kóokay A.C”, “Red CVC México", México 
 Aderbal Oshogun " Ponto de Cultura Matriz Africana",  Rio Grande do Sul, 
Brasil 
 Paloma Carpio, "Tránsito-Vías de Comunicación Escénica" Lima- Perú 
 Gloria Lescano "Plataforma CVC- Lima", Lima- Perú 
 Andres Alba "Direccion Nacional de Cultura", Montevideo-Uruguay 
 Ericka Otárola, “Municipalidad de La Molina”, Lima- Perú 
 Belén Palacios, ONG Más Música, Menos Balas Guadalajara, Red CVC México, 
México. 
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