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Los últimos años hemos transitado una especie de “cruzada” por la Cultura Viva 

Comunitaria (CVC). Desde la Comunidad de Productores en Artes COMPA-

TEATRO TRONO, en Bolivia, hemos coincidido con diversas organizaciones 

culturales comunitarias en toda la región latinoamericana, vinculadas a redes de 

teatro comunitario, arte y transformación social, educación y comunicación, 

propiciando procesos de articulación, incidiendo en los gobiernos locales y 

construyendo una fuerza continental articulada. Al mismo tiempo, encarar este reto 

ha significado un crecimiento hacia y en nosotros mismos. Nos ha permitido 

reconocer herramientas para dialogar, construir y profundizar al interior de nuestras 

propias comunidades, mientras damos saltos en los horizontes hacia las sociedades 

que soñamos, siguiendo los sueños de los abuelos y abuelas, que también fueron 

sueños de otrxs. 

Sí, las comunidades ancestrales de donde provenimos renacen, resueñan, y 

expanden sus quimeras a través de nosotrxs. Somos un canal, un transmisor, y 

también somos los creadores de lo nuevo que contenemos y abrazamos cuando 

acercamos nuestras comunidades a dialogar entre sí. Por su lado, el diálogo con el 

Estado también nos fortalece, reafirma nuestros pasos. 

De la negación de nuestra existencia a la cual estuvimos acostumbradxs; de ser 

llamados para ser el ornamento, la resonancia estética del Estado; de ser percibidos 

como “beneficiarios”, de las poéticas de café y cantina, pasamos a la necesidad 

de encontrarnos, de salir de nuestras fronteras invisibles y pasar a ser 

protagonistas. De dejar de ser el telón de fondo, el cuadro, los sin voz, comenzamos 



a abrazarnos, tejiendo  redes propias de emociones, ternura, narrativas, encuentros, 

y -por qué no- nuevas viejas formas de compartir, de hacer democracia, arte, 

filosofía, convivencia, pasado, presente, futuro, tiempo, espacio. Construir otra 

sociedad, una revitalización de la Cultura Viva Comunitaria que está en las entrañas 

de nuestros territorios. 

Pasamos a momentos explosivos en el acercamiento, en el debate, en acciones 

conjuntas. Pasamos a imaginar cómo dialogar con los Estados y supra Estados para 

la generación de políticas públicas,  o más bien, para el reconocimiento de las 

políticas públicas que hemos generado en nuestras prácticas cotidianas en nuestras 

propias comunidades. Así, logramos caravanas, encuentros preparatorios, y la 

realización del Primer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria (La 

Paz, mayo del año 2013) para demostrarnos que la visibilización articulada 

construye otro diálogo con las entidades que, por ahora, detentan el concepto que 

nos hurtaron hace muchísimo tiempo: lo público. 

Y con propias banderas de nuestras más profundas memorias colectivas, sentamos 

a gobiernos locales, nacionales y supranacionales y diseñamos ordenanzas 

municipales y proyectos de resonancia continental, intentando que los Puntos de 

Cultura1 sean transversales en programas concretos. Que un pedazo ínfimo de la 

torta (0.1% de los presupuestos nacionales) retorne a la gestión comunitaria, no 

lograda hasta ahora, pues el poder sospecha que sería una puerta abierta a 

desordenar la casa con apoyo oficial. A pesar de las barreras, hemos logramos 

generar una legislación bastante amplia, con una ley nacional en el país más grande 

de la región: Brasil2;  un acuerdo municipal en la ciudad de Medellín3, Colombia; una 

                                                             
1 Programa público iniciado en Brasil y difundido en diversos países latinoamericanos que 
se basa en el reconocimiento y respaldo del Estado a organizaciones culturales 
comunitarias. 
2 Ley de Cultura Viva de Brasil: http://culturaviva.gov.br/sobre-a-lei-cultura-viva/ 
http://iberculturaviva.org/lei-cultura-viva-de-programa-de-governo-a-politica-de-
estado/?lang=es 
3 https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/a_conmed_0050_2011.htm 

http://culturaviva.gov.br/sobre-a-lei-cultura-viva/


Ley de Promoción de los Puntos de Cultura en el Perú4 y con una ordenanza de 

Cultura Viva Comunitaria para Lima5, su capital. Leyes y normativas en torno a la 

Cultura Viva Comunitaria en ciudades de diferentes dimensiones, y –también- un 

programa supranacional como el Ibercultura Viva6.  

En fin, salimos de nuestros círculos comunitarios y negociamos con las jerarquías 

triangulares. Al mismo tiempo, negociamos con nosotros mismos atisbando, 

auscultando nuestras propias manías jerárquicas y buscamos en la oficialidad algún 

asidero que de veras quiera construir comunidad junto con nosotros. Sí, hemos 

avanzado bastante.  

A continuación se compartirán algunos aspectos que consideramos prioritarios a 

tomar en cuenta, en el largo caminar de mancomunidades que debemos transitar. 

Estos aspectos no tienen un enlace jerárquico.  Inclusive, en apariencia son 

inconexos pero todos son simultáneamente prioritarios   y están interconectados. El 

“fantasma” de la cultura viva comunitaria se amplifica, la “cruzada” atraviesa el 

continente. 

 

Sensación de pertenencia articulada – redes de confianza 

Hemos consolidado una red continental. Reconocerse como parte del movimiento 

de Cultura Viva Comunitaria en Latinoamérica es ser parte de una una red abierta, 

amplia, que profundiza un horizonte político desde lógicas comunitarias y que se 

sustenta en su diversidad y vínculos que buscan recuperar nuestra memoria 

ancestral. Es inevitable que carguemos aún con prácticas jerarquizadas, pero es 

notable el esfuerzo de desprendernos, de debatir, para mejorar nuestras redes. Sin 

lugar a dudas, podemos afirmar que constituimos redes de confianza. 

                                                             
4https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-de-promocion-de-los-puntos-de-
cultura-ley-n-30487-1404903-1/ 
5https://busquedas.elperuano.pe/download/url/instituyen-como-politica-publica-de-la-
municipalidad-metropo-ordenanza-n-1673-913136-1 
6 Programa que vincula a diversos países miembros de la Organización de Estados 
Iberoamericanos (http://iberculturaviva.org/?lang=es) 



Trascendemos a los poderes coyunturales.  

La comunidad antecede a cualquier lógica de poder, por esto existimos antes que 

cualquier gobierno. Somos la política pública de y desde lo cotidiano, la fuente de 

inspiración de todos los discursos para encandilar oídos colectivos. Sin lugar a 

dudas, tenemos óptima comodidad cuando gobiernos con narrativas y prácticas 

populares administran el Estado. En ese sentido, la Cultura Viva Comunitaria de los 

últimos años pudo ser posible por el ascenso de gobiernos que configuraron el 

continente en experiencias denominadas socialistas, progresistas, sociales, 

populares.  

Existir en contextos de gobiernos conservadores complica nuestra relación con el 

Estado. Es por ello que en muchos de nuestros países vivimos, actualmente, un 

retroceso de la Cultura Viva Comunitaria en su relación de negociación con el 

Estado, impulsando a un repliegue a la atmósfera natural de existir como 

Comunidad. Es más difícil, pero existiremos y potenciaremos un mandato ancestral 

comunitario: el de preservar la vida. 

En ambos casos, lo que hoy vivimos, es un potencial que hemos demostrado en 

conectarnos como un tejido amplio de alcance continental.  

Viaje orgánico accidentado 

Después del 1er Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria en La Paz, 

se manifestaba la necesidad de deliberar y construir una representación del 

Movimiento. Las posturas iban desde elegir un grupo, o sea, una jerarquía oficial, 

hasta la absoluta negación de cualquier asomo de jerarquía. En esta discusión se 

reflejaba, por un lado, la tradición de las militancias de izquierda por medio de 

partidos políticos o representaciones sindicales  y, por  otro, también surgía como 

camino  el acercamiento a las formas de la ancestralidad indígena, donde la 

representación se diluye en la rotación de los cargos.  

Si bien este  tema no está agotado, las prácticas de los grupos y comunidades a las 

cuales representamos fueron más contundentes que cualquier deliberación 

universitaria o academicista. A pesar de que los grupos teatrales, por ejemplo, aún 



asienten su exposición de obras en la existencia de personas-roles como autores, 

directores, etc., cada vez gana más terreno que los procesos se expongan como 

creaciones colectivas en todos sus ámbitos.  

De esta manera, se han ido asumiendo formas de representación en cada proceso 

y contexto. Esto quiere decir que son los acontecimientos de articulación en 

determinado territorio los que determinan que los compañerxs al asumir un reto de 

dimensiones continentales como la organización de un Congreso Latinoamericano 

de CVC, asumen también la coordinación del movimiento en pleno. Por ejemplo, si 

El Salvador realiza el segundo Congreso, o Ecuador el tercero, es en ese equipo 

que se concentra la coordinación del Movimiento. Sin negar trayectorias colectivas 

y el aporte de personas al movimiento, son los miembros del equipo de coordinación 

quienes se hacen cargo de una propuesta que combine esta diversidad de 

representaciones, y así pasar la posta a quienes asuman el encargo de sacar 

adelante el siguiente evento mayor. 

Y así como los congresos a nivel latinoamericano contribuyen notablemente al 

fortalecimiento del movimiento, son los procesos locales los vitales para sostenerlo, 

porque es en este ámbito donde se cultiva, se cría, un verdadero proceso de 

descolonización, de desjerarquización de nuestras comunidades. En el caso 

boliviano, en el tejido nacional, el debate sobre nuestras pertenencias culturales se 

manifiesta en una práctica de búsqueda de acciones que compacten nuestras 

lealtades, de rotación de espacios y representaciones, generando un tejido de 

confianza, donde la búsqueda de poder en cualquier manifestación va quedando 

fuera de lo que construimos, de lo que queremos ser. 

 

CVC – caminar hacia políticas públicas 

Cultura Viva Comunitaria nace como una propuesta desde las comunidades y busca 

generar una humanización y transformación del Estado: Gestionar el Estado con la 

Comunidad. De esta manera, la CVC deviene en una especie de garante de 

cualquier logro de política pública. 



Las propuestas de las narrativas de transformación social más importantes, nobles 

y revolucionarias, asumían al Estado como el ente a destruir para edificar otra 

propuesta estatal. Tomar el poder fue la consigna más importante. Pero la 

Comunidad negada, negaba con su existencia de facto, con sus prácticas cotidianas 

a un Estado en otra sintonía civilizatoria. Las comunidades son de hecho la antípoda 

del Estado. Son adscritas a la existencia de un Estado, al mismo tiempo que son su 

negación. Es por eso que plantearnos transformar al Estado con lógica comunitaria 

pareciera un contrasentido.  

Contemplando todo esto, el movimiento de Cultura Viva Comunitaria puede dar 

pasos muy importantes, a sabiendas de que cualquier política pública, construida 

en alianza entre las comunidades y el Estado, es un paso importante para una 

humanización del poder, pero no a su disolución. Esto implica asumir la tarea-

puente de gestionar la administración estatal, abriendo puertas, construyendo 

procesos de diálogos intercomunitarios, ampliando oportunidades en áreas sociales 

como educación, cultura, salud. Implica hacer que el Estado vaya adquiriendo otro 

rostro más propenso a dialogar con la sociedad, con las comunidades. 

Puntualizamos que somos una propuesta puente, y no una práctica comunitaria 

paraestatal. 

En este sentido, será importante observar con cuidado el accionar de muchxs 

compañerxs que provienen de experiencias comunitarias, que asumen roles de 

servidores públicos. Podemos detectar si cumplen un mandato de las pulsiones de 

la comunidad, o si cumplen con sus íntimos deseos de gestionar el poder estatal. 

No son emisiones discursivas de lealtad, esto lo leemos en la postura, acción, 

manifestación de sus cuerpos. De forma explícita o implícita existe una evaluación 

de cada tejido, de sus propios “cuadros” en función administrativa. Cuánto aportaron 

en el crecimiento de sus comunidades, de nuestros tejidos comunitarios.  

Los rumbos de una gestión comunitaria los vienen dando las experiencias 

puntuales. Cada rincón, cada comunidad, cada grupo, da cuenta de sus pasos 

caminados.  



Por otro lado, cabe resaltar el papel de funcionarios que se abren a las 

comunidades, que sin haber pasado por militancias comunitarias, se adscriben y 

reconocen en ellas. Tenemos en Bolivia personas que, en la negociación de una ley 

municipal de culturas, han pasado del Estado a formar parte del tejido de CVC. El 

tejido, su fuerza narrativa, sus postulados, sus prácticas cotidianas de articulación, 

atraen a agentes de transformación por esta otra vía. Podemos perder compañeros 

en el camino de estatizarse y podemos ganar compañerxs en ese mismo proceso 

de comunalización. Des comunalización para algunxs, des estatización para otrxs. 

De la negación del Estado a gestionarlo 

Los postulados que emergieron en el primer Congreso Latinoamericano de CVC 

han marcado una ruta política del movimiento claramente orientada a una sociedad 

con equidad, justicia, democracia deliberativa comunitaria, etc. Todo esto 

representa un imaginario contrapuesto a las lógicas estatales vigentes. 

Pasamos de la negación del Estado a gestionarlo para transformarlo desde esa 

gestión, haciendo que las comunidades atraviesen la lógica estatal y la permeen. 

Por esto escuchamos voces cuestionando una gestión que solo busca réditos 

económicos, solo presupuestarios, logros corporativos, vaciados de contenidos de 

largo aliento. Nos cuestionamos el haber sido ornamento antes y pasar a ser 

ornamento desde la gestión estatal.  

Es necesario retornar a lo micro, a lo local, para reajustar, hacer foco de la mirada, 

de los rumbos. 

 

Del 1er al 4º Congreso. De más a menos y de menos a más. 

Sin lugar a dudas el 1er Congreso en La Paz, fue un acto de definición de lo que 

somos, nuestra carta de ciudadanía como actores políticos en el siglo XXI, nuestra 

acta de nacimiento como articulación continental. Fue el gran hito, hoy un mito de 

la CVC.  



Sabedores de otros pasos, de otros acontecimientos valiosos, comentamos aquí 

solo los congresos. El segundo Congreso Latinoamericano de Cultura Viva 

Comunitaria, celebrado el 2015 en El Salvador, tuvo menor asistencia de 

representantes de Sudamérica dada la distancia, pero el contacto con las 

comunidades fue más estrecho, más profundo. El tercero, en Ecuador, en el año 

2017, aunque quizá no tan masivo como el primero, siguió el camino del segundo 

hacia la profundización de la relación con comunidades diversas. El primero en el 

marco del gobierno de Evo Morales, el segundo con el amparo de mayor 

contundencia del gobierno del Frente Farabundo Martí, y el tercero en la salida de 

Correa, cercanos ya a otra configuración del mapa continental con gobiernos 

conservadores.  

Los debates por una profundización en los “Círculos de palabra” de todos los temas 

de interés comunitario, se mantuvieron en todos los eventos. Una diferencia a 

resaltar es que en el primero, al ser fundante, los debates de las mesas políticas 

fueron de mayor vigor y trascendencia. La mesa política de los funcionarios por la 

Cultura Viva Comunitaria, y la mesa política del tejido mismo, generaron mandatos 

que fueron, definitivamente, guías de accionar que marcaron nuestras agendas 

hasta ahora.  

Nos llama la atención que pasamos de una definición de postulados mayúsculos en 

el 1er congreso, a una debilidad del debate por profundizar estos mismos 

postulados y mandatos, en el último. El factor de la configuración geopolítica del 

continente y del mismo Ecuador en ese momento, con seguridad, incidieron.  

Pasamos del macro debate a un micro debate inconcluso, que se abrió en el último 

día del Congreso, respecto a prácticas cotidianas, consideradas en algunos 

aspectos “menores”, como centro de nuestro relacionamiento cotidiano. Ejemplo de 

esto fue el debate en la instancia de la Asamblea del Congreso sobre el tema 

específico de consumo de marihuana por algunos o muchos de lxs compañerxs en 

el entorno del Congreso. 

No es nuestro interés evaluar el tema en los múltiples aspectos que merecen 

considerarse. Sólo señalamos, que algo “menor” tomó mayor relevancia, respecto 



a los postulados “mayores”, que son los que creíamos nos habían convocado a 

potenciar nuestra articulación. 

O, posiblemente, la ecuación sea a la inversa. Por atender la narrativa mayor, 

basado en postulados y corpus ideológico, por exceso de vínculo con el Estado, 

hemos subestimado los temas cotidianos que de verdad son el tejido de lo de 

nuestras comunidades. Posiblemente, deberíamos atender estas temáticas, pues 

son prácticas que nos atraviesan de hecho, en lo local, en los tejidos locales y 

notoriamente explícitas en los momentos de articulación continental como es el caso 

de los Congresos. Sin duda, espacios de debate sobre cómo la organización del 

movimiento continental se condice con las prácticas y el día a día de las 

organizaciones y comunidades, se hace urgente.  

Al parecer el 4º Congreso tiene una tarea titánica, consolidar lo recorrido en el 

debate “mayor” y abrir rutas para los temas “menores” sensibles cotidianos de 

nuestras comunidades. Al parecer, con la modalidad Caravana como principio de 

este 4º Congreso7, tendremos un acontecimiento mayúsculo donde confluyan 

asistencia masiva, debate profundo, acción política contundente, que tanta falta nos 

hace. Todo esto en otro contexto geopolítico del continente, otro mundo si lo 

comparamos con la configuración política que dio soporte a estos debates en sus 

orígenes. 

 

Caravanas 

Si la CVC es hoy un proceso que salió de su archipiélago, más allá de lo micro 

comunitario, si soñamos redes y tejidos de comunidades, fue siempre por el 

acercamiento con el otro, que nos ha marcado como acción comunitaria que busca 

otras comunidades. No es posible entender la Cultura Viva Comunitaria sin el 

concepto y práctica de las Caravanas. Antes del primer Congreso, se realizó la 

                                                             
7 http://culturavivacomunitaria.com.ar/ 



Caravana por la Vida, como una propuesta performática que irrumpe en el escenario 

del tejido continental de CVC.  

 

 

De La Caravana por la Vida el 2012 

La caravana inicial, aquella que perfiló el camino hacia el primer Congreso 

Latinoamericano de CVC y que denominamos “Caravana por la Vida”, empezó su 

recorrido en Copacabana (Bolivia) y terminó en la playa de Copacabana, en Río de 

Janeiro (Brasil). Este trayecto emprendido por artistas bolivianos en el marco de la 

cumbre climática Río+20, demostró la fuerza del tejido que recorre todo el 

continente y que se manifestó en las siguientes ideas, intercambiadas en ese 

contexto:  

No existe seguridad titánica que pueda ante la fuerza de la ternura. Por eso el viaje 

hacia el otro, es el viaje profundo a nosotros mismos, el viaje a la semilla, que es el 

germen de la liberación de todas las cadenas y opresiones edificadas para anular a 

las personas. La semilla más profunda que es el propio cuerpo, la semilla del cambio 

donde germinamos otro mundo posible. 

 

La Caravana es un encadenado de Caravanas. La vida es una Caravana porque la 

vida es un viaje. Y cuando se pierde el horizonte de viajar, de transitar, de 

transformarse, entonces la rutina anida, se hace callo, y embeleza la cómoda rutina 

del consumo. La Caravana es la vida que transita transformándose a sí misma. 

Cuando pierde su naturaleza de ser un tránsito que carga, que levanta lo que en el 

trayecto encuentra, entonces la Caravana se hace estacionaria, sedentaria, se hace 

cemento, se hace ciudad. Mientras que la caravana es un poblado continuo, recrea 

en la gente la imagen del circo, de las carrozas inmemoriales, el tránsito rural en 

permanente fuga de ciudad en ciudad. Una Caravana es el inconsciente de 

cualquier mortal, de cualquier pueblo, que aconteció la vida itinerando. Una 

Caravana es un golpecito al alma, para recordar la permanencia que tenemos en 



algún recóndito lugar del cuerpo de nuestra necesidad de itinerar, de extender la 

mirada, los brazos, mirar al otro, abrazar al otro. La necesidad de acercarse. Una 

Caravana es el chasqui que lleva y trae mensajes de lejos. Es la conexión de la 

comunidad, la ampliación y resonancia del corazón de la comunidad, el cordón 

umbilical con el mundo. La Caravana es la vida en si misma por ser ese cordón 

umbilical. Por esto una Caravana por la Vida es una tautología, pero es necesaria 

la tautología para recordar a todos y sobre todo a nosotros mismos que somos vida 

en Caravana ayer, hoy y siempre. 

 

Por esto nos declaramos en permanente Caravana. Unimos las caravanas del 

pasado, y del futuro en la Caravana de la vida, por la vida, desde la vida, en la vida. 

Somos vida en caravana.” 

 

Cultura Viva Comunitaria en Europa 

Hace 21 años Teatro TRONO inicia su primera gira por capitales y comunidades 

europeas. Y hace 20 años funda, con el concepto de Caravana, el 

Kinderkulturkarawane (KKK- Caravana Cultural de Niños) con sede en Alemania. Al 

fundar esta experiencia nos convertimos en embajadores de nuestras comunidades 

para abrir puentes de diálogo con Europa, con experiencias comunitarias en el viejo 

continente y acercamiento a otras similares en África y Asia. Este es el antecedente 

más vivido como comunidad teatral, por la cual planteamos en América Latina, la 

Caravana Por la Vida, que aconteció el 2012, como antesala al 1er Congreso 

Latinoamericano de CVC. 

El KKK, con el TRONO de facilitador, ha generado un fluido puente para grupos de 

Latinoamérica por Europa con Alemania como sede central. Así fueron los grupos 

Crear Vale la Pena de Argentina, Arena y Esteras de Perú, TNT de El Salvador, y 

muchos otros.  

Exponemos esto porque en el 2019, al cumplirse 20 años de esta experiencia, los 

organizadores en Alemania hacen los esfuerzos para que Cultura Viva Comunitaria 

sea parte central de las Caravanas mediante un coloquio y diálogos en diferentes 



ciudades europeas, tanto con comunidades, como gobiernos locales. Teatro 

TRONO al celebrar 30 años de existencia con 30 giras europeas, ha logrado 

agendar la Cultura Viva Comunitaria en algunos espacios en Europa. Un paso 

importante; otros serán dados por nosotros y otros. 

Más allá del espectáculo / escenario – ir hacia los otros 

Recordamos que la Red Latinoamericana de Arte y Transformación Social fue vital 

en la conformación del tejido continental de Cultura Viva Comunitaria, con la 

presencia de grupos de teatro comunitario muy importantes al interior de la misma. 

Otro tanto sucede con la Red Latinoamericana de Teatro Comunitario.  

Bajamos, salimos de los escenarios, del espectáculo, a tejer otros escenarios en las 

propias comunidades de donde provenimos, e hicimos de la búsqueda y encuentro 

del otro, nuestro accionar cotidiano. Creemos que de alguna manera todo lo 

acontecido como red de CVC, es una puesta en escena de otros mundos, otros 

escenarios soñados posibles. Que las Caravanas son un mecanismo de viaje hacia 

esos otros mundos. 

En consecuencia, toca que nuestros liderazgos se des-partidicen, des- sindicalicen, 

des-demagogicen y adquieran mayor profundidad en lo que hacemos. Que nuestras 

acciones, veraces en el mundo-escenario de nuestras comunidades, se definan 

más por lo que hacemos que por lo que decimos. Que el hacer defina lo que somos. 

También queremos que la acción, lo performático, aporte al tejido; acercarnos más 

a que nuestra naturaleza creativa ayude a articularnos; más que imaginar una 

articulación desde los conceptos. 

Hoy queremos puntualizar que propuestas como las nuestras tienen mucho en 

común con experiencias de todo el continente, que somos un semillero de ideas 

renovadoras y creativas, que pueden permitirnos tener esperanza ante un 

panorama sombrío como el que actualmente nos expone la geopolítica del 

continente. 

 



Como un ejemplo de que los sueños de Comunidad y diálogo intercomunitario no 

han cesado, por el contrario, suma y crece, compartimos a continuación, la 

propuesta con la cual venimos trabajando en comunidades de nuestros territorios 

en el continente y también en comunidades del norte, tanto en EE.UU. como en 

Europa, que está dando y dará mucho que hablar al respecto. 

 

 

 

PASAPORTE COMUNITARIO 

Imagina un pasaporte que te permita transitar libremente por el mundo. Mejor aún, 

que no sea necesario ningún pasaporte para circular, caminar, correr, volar, surcar, 

todo el globo terráqueo. Lo haremos de forma que permita que las comunidades del 

mundo donde existimos, puedan transitar libremente unas con otras. El otro, el 

formal, queda relegado a simples trámites burocráticos. El real, el que portamos 

sellado en nuestra piel, nuestras entrañas, nuestro ajayu8, es el que se ríe, mofa, 

juega, cada vez que los que administran el poder en cada rincón de los territorios 

nacionales creen ser quienes nos definen. Nuestro verdadero pasaporte es la fuerza 

que contiene nuestro cuerpo, cada cual porta la memoria de generaciones de 

nuestros antepasados, y ante esa fuerza colectiva que conlleva nuestra mirada, no 

hay poli, milico, ni burócrata, que pueda detener, prohibir, y menos definir. La ilusión 

de los pasaportes nacionales es solo momentánea. La circulación real de las 

culturas pasea el mundo entero. 

 

Sí, emitiremos un pasaporte comunitario. Empezamos 

aquí, en América Latina. No lo necesitamos, es cierto, 

pero lo visibilizaremos para reconocernos portadores de 

una voluntad colectiva de que podemos. Somos 

capaces de jugar, de realizar un acto simbólico de 

                                                             
8 “El ajayu es comprendido en el mundo andino como la fuerza que contiene a los sentimientos y la razón, 
también es entendido como el centro de un ser que siente y piensa; es la energía cósmica que genera y 
otorga el movimiento de la vida.” Ver: https://www.servindi.org/actualidad/38388 



reconocimiento de nuestras comunidades. Tenemos la 

fuerza política, para permitirnos un pedazo de papel, 

que nos de pertenencia a la comunidad global de donde 

provenimos todxs. 

 

Comunidad es el cuidado de lo común, que es lo que sistemáticamente nos 

expropian. Pero somos una veta infinita, inacabable.  

Comunidad es la defensa de la especie, pues es la garantía de no ser reciclado por 

la madre naturaleza, ante la avasallante condición egocentrista, egopática, 

individualista, consumista a la cual nos empujan, como conducta condicionada, 

como condición de existir, en competencia, y desconfiando del otro.  

Comunidad es cuidar la confianza con la cual cultivamos nuestra existencia. Es el 

argumento nuclear por el cual aún existimos como seres humanos. 

Están nuestros nombres sellados en los pasaportes nacionales, y también lo 

haremos con los Pasaportes Comunitarios, el que nos asignamos por cuenta propia.  

PLURIVERSIDAD 

Saberes y conocimientos que dialogan y circulan de forma horizontal 

 

Propuesta de intercambio donde los saberes y conocimientos dialogan en 

condiciones de apoyo mutuo, reciprocidad y horizontalidad. Donde mujeres que 

trabajan construyendo textiles, campesinos agrícolas, activistas urbanos, y también 

universitarios que buscan formas de diálogo horizontal con las comunidades, 

pueden permitirse construir otra forma de compartir conocimientos y saberes, en 

procura de un horizonte más comunitario. 

Por lo tanto, imaginemos y ejerzamos la cogestión, corresponsabilidad, co-creación 

de lo público tanto en políticas públicas, como en la gestión del conocimiento. 

 

 



CERTIFICACIÓN 

Hemos buscado validación y certificación estatal, universitaria, por generaciones.  

Creímos que la mirada institucional, su definición, nos darían un impulso 

significativo.  

Celebramos los avances en muchos Estados, con políticas públicas más 

coherentes, que intentan un reconocimiento y certificación de prácticas 

comunitarias, artísticas, educativas. Pero es insuficiente.  

Otro tanto ocurre con algunas universidades en algunas partes de América Latina, 

que reconocen ciertas prácticas comunitarias como fuentes de saber y 

conocimiento, y quedan en un nivel formal de reconocimiento de la Universidad a la 

Comunidad. Son, sin embargo, pasos importantes.  

El planteamiento presente es no negar todos esos avances, pero dar pasos por 

cuenta propia. El fortalecimiento de nuestras prácticas, entre nosotros mismos, 

autocertificándonos. 

Esto como una puesta en escena, una burla, una sátira, un juego colectivo y como 

juego político, una herramienta simbólica muy útil. 

 

CONSULADOS, EMBAJADAS 

Nuestras casas son señuelos donde personas y grupos que buscan mundos 

escondidos, que protegen, cultivan, cuidan, los tesoros de la Comunidad, en los 

cuerpos de las nuevas generaciones, que se entrenan para ejercer Comunidad, 

para ser flechas que atravesarán todas las fronteras posibles, pues con arte, 

educación, lúdica, una nueva ética, niñxs del futuro, arropan sus sueños, sus 

miradas, incapaces de detenerse ante cualquier ademán, soplo, gesto de 

autoritarismo. Somos los puntos de cultura del cuerpo domesticado de miedo que 

se abre libremente al compás de narices rojas, gestos y gritos libres en nuevos 

escenarios inimaginables. 



Hacemos mucho más por el abrazo entre culturas que cualquier entidad oficial. Por 

esto ya somos los verdaderos guardianes de la hermandad de los pueblos. Somos  

verdaderos consulados y embajadas de la Cultura Viva. 

 

En síntesis  

a manera de puesta en escena, juego, performance Continental y Global 

1 – Nos auto declaramos embajadas, consulados, de la Cultura Viva. 

2 – Emitiremos un Pasaporte Comunitario. 

3 – Construimos Pluriversidades (multiversidades) donde los saberes y 

conocimientos dialogan y se retroalimentan en igualdad. 

4 –Certificaremos a los nuestros y a quienes nos visitan en múltiples niveles. 
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