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TEMA: El artivismo como estrategia de comunicación, incidencia y resistencia frente a 

las políticas públicas culturales del Distrito Metropolitano de Quito. Análisis de caso: 

Centro Cultural Casa Pukara y Casa Uvilla Centro Cultural 

Autor: Rommel Israel Obando Vargas 

Tutora: Mst. Natalia Alexandra Angulo Moncayo 

 

RESUMEN 

El artivismo, como categoría de estudio, es reciente y, por lo tanto, ubicarla, a partir de 

posturas teóricas, es sin duda un ejercicio complejo. A partir de esta afirmación, existen 

enfoques recientes que permiten abordar perspectivas de transformación social sobre el 

estudio de nuevos fenómenos sociales que posibilitan comprender el artivismo no solo 

como una expresión artística y transgresora de la sociedad civil, sino como una forma 

de operar políticamente desde la sociedad civil. 

En este marco, la investigación tiene como fin identificar y analizar el lugar del 

artivismo en el campo de la comunicación estratégica desde una perspectiva de 

incidencia y resistencia de organizaciones sociales como el Centro Cultural Casa Pukara 

y la Casa Uvilla Centro Cultural, frente a las políticas públicas culturales del gobierno 

local. Este análisis parte de tres objetivos: el primero busca conceptualizar el artivismo 

desde las organizaciones sociales antes mencionadas, el segundo se orienta a identificar 

los mecanismos de incidencia de las organizaciones frente al diseño de políticas 

públicas y, finalmente, visibilizar cómo la sociedad civil ha diseñado espacios de 

resistencia desde la dinámica del arte y la cultura.  

La investigación es descriptiva-interpretativa y la metodología es cualitativa. La 

revisión bibliográfica y las entrevistas semi-estructuradas hacen parte de las técnicas de 

recolección de la información para realizar un análisis de discurso desde las respuestas 

de las personas entrevistadas. Los resultados apuntan a la necesidad de ver el artivismo 

como una estrategia de intervención y participación de la sociedad civil que 

deconstruye, resignifica y se apropia de la realidad para transformarla.  

PALABRAS CLAVE: ARTIVISMO/ COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA/ 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN/ POLÍTICA PÚBLICA/ POLÍTICA 

PÚBLICA CULTURAL/  
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TITLE: Artivism as a communication, incidence and resistance strategy befo re 

cultural public policies enacted by the Metropolitan District of Quito. Case analysis: 

Centro Cultural Casa Pukara and Casa Uvilla Centro Cultural 
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ABSTRACT 

 

Artivism, as a study category is ofrecent introduction; hence, it is difficult finding it 

among theoretical positions. Based on such statement, recent approaches allow 

addressing social information perspectives on the study of new social phenomena and 

understand artivism, not only as an artistic expression going beyond the civil society, 

but also as a way to politically operate from the civil society.  

In this framework, the investigation is intended to identify and analyze the position of 

artivism in the strategic communication, from the incidence perspective and resistance 

of social organizations, such as the Centro Cultural Casa Pukara and Casa Uvilla Centro 

Cultural, before cultural public policies enacted by the local government. The analysis is 

addressed to three purposes: fustly, seeking conceptualize artivism since above-

mentioned social organizations; the second is addressed to identify incidence 

mechanisms of organizations in relation to the design of public policies, and finally find 

out how the civil society has designed resistance spaces based on the art and culture 

dynamics.  

The investigation is descriptive-interpretative and using a quantitative methodology. 

Bibliographic revision and semi-structured interviews are a part of technics used to 

collect information intended to make a speech analysis based on responses of 

interviewed people. Results show the need to tmderstand artivism as an intervention and 

participation strategy for the civil society that de-construct, re-defines and approaches 

the reality to transfonn it.  

KEYWORDS: ARTIVISM, STRATEGIC COMMUNICATION / 

COMMUNICATION STRATEGIES / PUBLIC POLICY, CULTURAL PUBLIC 

POLICY/ 
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INTRODUCCIÓN 

El artivismo se muestra como una categoría conceptual en construcción. Por lo tanto, 

presenta ciertas características que pueden ser vinculadas a distintas corrientes de 

pensamiento interdisciplinarias. Sin embargo, estos estudios pueden presentar conflictos 

con corrientes clásicas de la comunicación estratégica que no siempre brindan 

herramientas metodológicas de análisis y que, además, permitan establecer un análisis 

holístico del fenómeno. 

Esta investigación tiene como fin estudiar al artivismo como práctica social que 

efectivamente puede partir de la comunicación estratégica. Si bien esta mirada, 

inicialmente, podría parecer inusual o forzada, no es tal si la articulación se configura a 

partir de entender que los desarrollos teóricos contemporáneos, valga la pena decir, 

distantes de funcionalismo empresarial, ubican a la comunicación estratégica como una 

posibilidad real de transformar la realidad social y es allí donde converge con el 

artivismo.  

La investigación propone revisar las manifestaciones sociales artivistas como 

oportunidades de incidencia y resistencia frente a las políticas públicas culturales del 

Distrito Metropolitano de Quito en 2017. El estudio está sujeto a dos análisis de caso: 

Casa Uvilla y Casa Cultural Pukara, los cuales permitirán obtener una visión cercana de 

cómo se desarrolla el artivismo en el escenario local y cómo esta influye en la dinámica 

social.  

Tomando en cuenta la complejidad del objeto de estudio, el análisis parte de tres 

preguntas de investigación; ¿cómo definir el artivismo en el marco de la comunicación 

estratégica?, ¿cómo, desde la visión estratégica de la comunicación, las organizaciones 

pueden incidir en las políticas públicas culturales del D.M.Q.?, y ¿cómo la sociedad 

civil ha diseñado espacios de resistencia desde el arte y la cultura? Las preguntas 

guardan relación con los objetivos del estudio. 

En el primer capítulo se presenta un acercamiento teórico del artivismo por medio de las 

apuestas de Walter Benjamin y Theodor Adorno; a la luz de sus apuestas teórico 

filosóficas sobre el arte, se revisarán las intervenciones artísticas del artista británico del 

llamado arte urbano Banksy en el espacio público como mecanismo de resistencia para 

construir el marco teórico de la investigación. Por lo tanto, este capítulo comprende un 

diálogo entre autores alrededor de tres categorías; arte, activismo y espacio público.  
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El siguiente capítulo presenta el desarrollo teórico contemporáneo sobre las estrategias 

de comunicación. Para ello fue necesario partir del enfoque clásico funcionalista, hasta 

llegar a las perspectivas teórico metodológicas de la comunicación estratégica vista para 

transformación social. Para finalizar este apartado, se discute sobre la noción de las 

políticas públicas culturales, sobre todo en un contexto local, para lo que se establece 

una revisión de las políticas culturales en el Distrito Metropolitano de Quito. 

El tercer capítulo pone a prueba las anticipaciones de sentido a través de la aplicación 

de la metodología descriptiva-interpretativa de corte cualitativa. Por ende esto se realiza 

acorde a dos herramientas de recolección de información; la revisión bibliográfica y las 

entrevistas semiestructuradas a representantes de los colectivos sociales, a expertos en 

diversas áreas sociales y académicos. Cabe mencionar que el análisis del discurso es la 

estrategia de estudio de la información y, por lo tanto, la investigación está sujeta a un 

estudio hermenéutico.  

En el desarrollo del cuarto capítulo se presentan los hallazgos obtenidos a través de la 

implementación del marco metodológico. Este apartado da cuenta de que las prácticas 

de artivismo parten de posturas políticas e ideológicas claras y que si bien el artivismo 

aún no se ancla en perspectivas estratégicas de la comunicación, las organizaciones 

conocen que es importante vincularlas y planificar con más detenimiento sus acciones 

comunicacionales y políticas desde el arte. Otro hallazgo importante es que el desarrollo 

teórico sobre el artivismo es aún escaso y más aún vinculado a la comunicación 

estratégica. Por otra parte, también se muestra que su articulación con la comunicación 

estratégica reside en que ambas áreas poseen mecanismos que les permiten identificar, 

planificar e intervenir una situación social determinada con la finalidad de poder 

cambiarla a través de las producciones de sentido que surjan desde el colectivo social.  

En el último capítulo se realiza una revisión a las preguntas de investigación y a las 

anticipaciones de sentido para responder a los cuestionamientos centrales del estudio y 

comprobar las afirmaciones que guiaron este trabajo. 
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CAPÍTULO I 

1.1 El estudio del fenómeno desde las apuestas de Walter Benjamin  

La investigación se centra en el artivismo como estrategia política y 

comunicacional, por lo tanto, es necesario articularlo a una corriente teórica que asuma 

la construcción histórico-cultural de la comunicación, el arte y el activismo social. Es 

por esta razón que el abordaje del fenómeno de estudio parte de las apuestas Benjamin, 

sobre las expresiones del arte en la modernidad y en diversos ámbitos  del campo social. 

Además, a efectos de este estudio, se aborda una breve pero importante discusión sobre 

las estrategias de incidencia del arte como modelo reivindicativo social. En este punto, a 

partir del autor, se contrasta lo dicho con el rol intermitente y casi inadvertido de la 

comunicación estratégica en los procesos reivindicativos del arte fomentando su mirada 

en la interacción del colectivo social. En síntesis, sus postulados, desde una enunciación 

crítica, apuntan a nuevas lecturas de manifestaciones culturales. 

El arte no es un campo estable de expresiones, acciones e interacciones, sino que 

se construye paulatina y categóricamente en diversas áreas de carácter social y 

académico. Es decir, el arte no es un espacio uniforme o independiente que se 

manifiesta deliberadamente, sino que es la composición de todo un marco social 

arraigado a una producción de sentido, lo que se refiere a la apropiación cultural 

colectiva del arte independientemente de toda atribución, o privatización, de cualquier 

grupo social en específico. Según Benjamin (2012), el capitalismo contemporáneo ha 

provocado que espacios como el arte se configuren con base en las relaciones de 

producción. Esto, a su vez, abre paso a un proceso hegemónico que disuelve las 

dinámicas sociales para convertirlas en procesos de consumo carentes de referentes 

simbólicos.   

Cabe mencionar que la modernidad es un proceso que plantea modelos sociales 

en los que se evidencia el papel que cumplen los distintos componentes del polo 

hegemónico. Ellos funcionan por medio de diversos aparatos e instituciones que norman 

tanto las conductas individuales como las relaciones colectivas. Por lo tanto, es evidente 

que el campo arte también esté arraigado a estas proyecciones hegemónicas. En este 

aspecto Escobar (2011) señala que:  

En esta dirección, el conflicto intercultural no supone necesariamente una imposición 

forzosa ejercida por un polo dominante sobre uno dominado, sino un conjunto de 

procesos que incluyen tanto la capitulación, el repliegue y la pérdida como complejos 
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juegos de seducción, estrategias de resistencia y movimientos de negociación y acuerdo. 

(p. 8). 

El autor señala que el polo hegemónico no funciona solamente a través de la 

imposición forzosa sino que actúa, dependiendo de la situación, a través de concesos y 

acuerdos con los diversos sectores contrarios al modelo de la sociedad moderna.  Por 

otra parte, el arte no se desliga de la producción cultural que deviene de un referente 

social. Sin embargo, Bourdieu (2002) condensa de mejor manera la relación que existe 

entre la cultura, el arte y la hegemonía:         

(…) existe casi siempre, hasta cierto punto, en toda sociedad, una pluralidad de 

potencias sociales, a veces concurrentes, a veces concertadas, las cuales, en virtud de su 

poder político o económico o de las garantías institucionales de que disponen, están en 

condiciones de imponer sus normas culturales. Una fracción más o menos amplia del 

campo intelectual, y que reivindican, ipso facto, una legitimidad cultural, sea por los 

productos culturales fabricados por los demás, sea por las obras y actitudes culturales 

que transmiten (p. 33). 

Si bien Benjamín toca las condiciones de producción del arte como tal, Bourdieu 

establece un marco más claro sobre cómo la producción cultural se condiciona desde el 

poder político y económico. La modernidad, en la sociedad capitalista, ha provocado 

que distintas expresiones culturales, como el arte, se cosifiquen desde la intervención 

del polo hegemónico.  

Por esta razón, los bienes culturales se vuelven en bienes de consumo. Además, 

sucede que en el mismo proceso de apropiación se reafirma y, a su vez, expande la 

brecha entre las clases dominantes y las clases oprimidas. Por esta razón Benjamin 

también apunta a una reivindicación del arte desde el origen de sentido, con esto se 

refiere a que el arte rompa su brecha con las relaciones de producción que interfiere en 

su proceso, con el fin de que el carácter de autenticidad  se diluya, y a su vez, que todo 

arte adquiera una tendencia política desde las clases sociales. En palabras de Benjamin 

(2004):  

Es decir, que la tendencia política correcta incluye una tendencia literaria. Y, para 

completarlo de una vez que es en esta tendencia literaria -contenida implícita o 

explícitamente en toda tendencia política correcta- y no en otra cosa, es lo que consiste 

la calidad a la obra (p. 22). 
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El autor entiende que el carácter de autenticidad parte desde el proceso de 

producción de la obra artística con la finalidad de resaltar al autor de la obra. En este 

aspecto, dicho autor se convierte en un valor agregado y su obra se valida cuando 

responde a los cánones estéticos e ideológicos que promueven los diversos campos de la 

sociedad moderna. Cabe destacar que las diferentes estéticas se generan a través de los 

sistemas simbólicos y que estos, a su vez, cumplen la función de legitimar las jerarquías 

sociales. Por lo tanto, los diferentes grupos sociales se encuentran en una disputa 

simbólica que busca imponer su visión sobre la realidad del mundo social tanto en sus 

áreas de expresión como de conocimiento (Bourdieu, 2000).  

Por lo tanto, Benjamin entiende que el campo del arte debe reivindicar su origen 

de sentido desde el conjunto vivo de las relaciones sociales, con el fin de que el arte sea 

un espacio en que el colectivo social encuentre formas de autodeterminación y 

autoreconocimiento fuera del poder simbólico que sostiene la modernidad. 

1.1.1 Benjamin y el Dadaísmo. El arte disconforme 

El desarrollo de la modernidad se ha encargado de reconfigurar al arte 

continuamente hasta tal punto de volverlo un objeto de consumo masivo. Además, el 

arte también se configura en un instrumento hegemónico que sirve para condicionar las 

conductas de la sociedad como tal. En este apartado, Adorno (2004) señala “mientras 

que la obra de arte aparentemente atrae físicamente al consumidor por la atracción 

sensorial, en realidad lo aleja: como mercancía que le pertenece y que siempre teme 

perder” (p. 37).  

El valor agregado que adquiere la obra de arte por el modelo de producción 

capitalista condiciona al sujeto o colectivo que lo posee. Sin embargo, a partir del 

condicionamiento del arte, también surgen propuestas contestatarias que reivindican al 

arte fuera de la industria cultural de la modernidad. En este caso Benjamin destaca a la 

corriente dadaísta por romper los esquemas de la autenticidad del arte. Además, es 

importante mencionar que el dadaísmo surge a la par de la industria cultural a cargo de 

los medios de comunicación masivos.  

El dadaísmo muestra cómo el arte está condicionado por la clase burguesa desde 

su apropiación y privatización. Además, advierte que la corriente positivista de la 

modernidad desliga el arte de cualquier manifestación cultural ya que responde a una 

lógica de producción.  
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A partir del Dadaísmo, Benjamin contempla una relación latente que existe entre 

el arte y el activismo de clase. Sin embargo, la relación que advierte el autor se enfoca 

en el modelo de producción que existe en el arte, poniendo énfasis en las tensiones entre 

la burguesía y el proletariado. Es decir, el arte y el activismo están ligados siempre y 

cuando exista una lucha de clases latente en un modelo de producción.  

Es importante mencionar, que el autor apunta a la disputa por el poder latente en 

la sociedad capitalista. Ello, además, contrasta diversos espacios de conflictos 

arraigados a la apropiación de capital político, económico o simbólico. En este punto, el 

dadaísmo irrumpe en la apropiación del capital simbólico que se privatiza desde las 

clases dominantes la que, a su vez, lo cosifica a tal punto de exhibirlo y comercializarlo 

a las clases sociales oprimidas.  

En este apartado, Foucault (1980) advierte que “el individuo, con sus 

características, su identidad, en su hilvanado consigo mismo, es el producto de una 

relación de poder que se ejerce sobre los cuerpos, las multiplicidades, los movimientos, 

los deseos, las fuerzas” (p. 120). Es importante entender que el individuo está 

atravesado por las relaciones de poder que se disputan en su entorno. Sin embargo, es 

importante aclarar que estas relaciones de poder, que fluyen libremente en las clases 

sociales, no solo responden al marco económico, sino que también incorporan, 

simultáneamente, relaciones de fuerza y de sentido (Ansart, 1990). 

Además, el poder se caracteriza por estar cruzado en el entorno social, sobre 

bases estructurales. Por lo tanto, el poder o, la disputa de poder, no está representada en 

un sujeto o aparato social in-situ, sino que el poder emerge de las relaciones sociales en 

las que se evidencia el proceso hegemónico de la sociedad moderna. Es decir, el poder 

necesita del otro para ejercer como tal y, además, el otro debe presentar un espacio de 

resistencia frente al poder hegemónico. (Foucault, 1988) 

En este punto, Foucault entiende que la modernidad, a través de su proceso 

histórico de afirmación, ha manejado diversos matices que condicionan la dinámica 

social del colectivo. Un aspecto de ellos es la intervención del Estado y sus 

instituciones, las cuales actúan para legitimar, reconocer o criminalizar a 

manifestaciones sociales adheridas, o no, al sistema capital. Tanto las instituciones del 

Estado como las instituciones de carácter privado, manejadas por los grupos 

hegemónicos y, también, por grupos subalternos, resignifican el entorno en el cual 

actúan. En este punto, el capital simbólico participa en las disputas con el colectivo 

social ya que existe una confrontación constante entre las representaciones simbólicas 



 

7 
 

desde diversos colectivos y los intereses del modelo capitalista o, por otra parte, para 

establecer un origen de sentido alterno que establezca una ruptura con los procesos 

hegemónicos. 

Por esta razón, el dadaísmo propone establecer una ruptura que surja desde la 

resignificación del capital simbólico que establece la sociedad capitalista hasta llegar a 

un origen de sentido colectivo que excluya toda apropiación de una clase específica. 

Además, el dadaísmo apunta a la toma del espacio desde el colectivo social con el fin de 

deconstruir los aparatos hegemónicos, como el Estado, desde su resignificación y la 

apropiación del capital simbólico. Sin embargo, Benjamin advierte que el arte no debe 

estar arraigado a una clase social en específico, sino que debe romper con toda 

atribución de clase para fomentar un espíritu colectivo que responda a un origen de 

sentido del cual todo el colectivo social sea parte.   

1.2 ¿Arte + activismo? 

El arte, en la modernidad, se produjo desde diversas expresiones arraigadas al 

interés de una la clase social. En este punto Giddens (1995) advierte que “la 

reflexividad de la modernidad alcanza el corazón del yo. Dicho de otra manera, en el 

contexto de un orden postradicional, el yo se convierte en un proyecto reflejo” (p. 49). 

Giddens se refiere a que la identidad de los sujetos está arraigada al consumo 

intermitente de diversos productos culturales que arroja la modernidad, con el fin de 

adherir las conductas a los diversos campos del proyecto hegemónico social. A partir de 

este enunciado, Gramsci (1933) propone que el poder refuerza la estructura hegemónica 

en la sociedad desde el intento de condensar a los individuos en una serie de conductas 

ligadas estrechamente a la cultura. Es decir, la hegemonía implica un ejercicio de 

dominación sin violencia sobre las clases subalternas de la sociedad. 

Es importante mencionar que la hegemonía es un proceso. Pero no se reduce a la 

ideología de una clase específica para su dominación o adoctrinamiento, esto sería 

entenderla desde la posición de una clase social que funciona y actúa fuera de los 

distintos procesos hegemónicos. En este sentido, Williams (2000) entiende que la 

hegemonía: 

Es un sentido de la realidad para la mayoría de las gentes de la sociedad, un sentido de 

lo absoluto debido a la realidad experimentada más allá de la cual la movilización de la 

mayoría de los miembros de la sociedad –en mayor parte de las áreas de sus vidas- se 

torna sumamente difícil. Es decir que, en el sentido más firma, es una cultura, pero una 
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cultura que debe ser considerada asimismo como la vivida dominación y subordinación 

de clases particulares. (pp. 131-132). 

El autor entiende que la hegemonía no es un todo ya realizado, sino que este 

siempre está en proceso de resignificación ya que actúa desde un complejo de 

experiencias, relaciones y actividades que son cambiantes. La hegemonía se construye 

en la esfera social y, por lo tanto, es necesario que sea renovada y modificado. 

Igualmente es resistida, limitada y alterada por ciertas clases específicas que ven en el 

proceso hegemónico una amenaza. Por lo tanto, la hegemonía es un proceso activo que 

está continuamente en alerta frente a la oposición que cuestiona y pone en peligro su 

dominación.   

En este sentido, Geertz (2003) advierte que “la cultura, la totalidad acumulada 

de esos esquemas o estructuras, no es sólo un ornamento de la existencia humana, sino 

que es una condición esencial de ella” (p. 52). Es decir, la cultura representa un proceso 

que no siempre llega a ser hegemónico y, además, que se arraigue desde la construcción 

social en el cual fue concebido fomentando patrones conductuales. Tanto el individuo, 

como el colectivo, parten desde los patrones de conducta que posibilitan reafirmar la 

identidad del sujeto desde cualquier entorno que se desenvuelva. En este punto, es 

importante mencionar que la identidad no está determinada en el sujeto, sino que es un 

devenir en que se reafirma y deconstruye desde las relaciones sociales en las que actúa. 

Sin embargo, la identidad intenta sostener los códigos simbólicos que se adhirieron a su 

memoria colectiva del entorno social. Por esta razón la lucha del sistema capitalista es 

resignificar la identidad cultural de individuos y colectivos para adecuarlos al modelo de 

vida capitalista. El autor también advierte que el sujeto se resignifica por medio de la 

construcción, y deconstrucción,  de los modelos simbólicos que rondan en su entorno y 

el mismo se convierte en un actor político ya que toma posicionamiento sobre el orden 

social que se configura en su realidad.  

En este apartado, Geertz apunta a que el individuo busca un origen de sentido 

que le permita reafirmarse en la sociedad como tal, esto se debe a que está condicionado 

desde el campo cultural que se ha formado por códigos simbólicos que constantemente 

se resignifican en la modernidad. Los procesos hegemónicos actúan a través de diversos 

campos, como el arte y la cultura,  y de esta forma incorporar a los individuos a sus 

diferentes modelos de sociedad. Es importante mencionar que el proceso hegemónico 

también lucha frente a las posturas ideologías de los colectivos sociales ya que pueden 
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presentarse contrahegemonías, o hegemonías alternativas, que rompan y disuelvan el 

proceso hegemónico latente. En palabras de Ansart (1990) “la ideología es entonces 

definida como un conjunto de representaciones deformadas de las relaciones sociales, 

producida por un grupo o una clases y realizadora de una legitimación explícita de sus 

prácticas” (p. 175). 

Es importante mencionar que el desarrollo de la modernidad ha reconfigurado 

diversas manifestaciones políticas y culturales. Por esta razón, buena parte de la 

producción cultural o política se valida a través de las estructuras de poder para ser 

reconocida en la sociedad civil. En este aspecto Adorno (2004) señala que “es moderno 

el arte que, de acuerdo con su modo de experiencia y como expresión de la crisis de la 

experiencia, absorbe lo que la industrialización ha creado bajo las relaciones de 

producción dominantes” (p. 71). 

Es importante conceptualizar y caracterizar la problemática de la modernidad 

para identificar su incidencia en las manifestaciones culturales de los colectivos 

sociales. La modernidad es un proceso histórico en el que trasciende diversos modelos 

de vida arraigados a un sistema de creencias y valores compartidos. En palabras de 

Echeverría (2011): 

 “…lo moderno; es algo nuevo que rompe con el pasado, puesto que se impone sobre la 

tradición del ‘espiritualismo’ político, es decir, sobre una práctica de lo político en la 

que lo fundamental es lo religioso o en la que lo político tiene primaria y 

fundamentalmente que ver con lo cultural, es decir, con la reproducción identitaria de la 

sociedad” (p. 119).  

El autor advierte que la modernidad ha establecido una ruptura en el orden 

epistemológico de una sociedad que se fundamentaba en lo espiritual con el fin de 

condensarlo a una epistemología que responda a un orden lógico occidental. Es 

importante mencionar que el proceso de la modernidad radica en su idea de progreso y, 

por lo tanto, la acumulación de capital ya sea político, económico o simbólico es 

determinante ya que ahí pone en evidencia el proceso hegemónico que reafirma la 

dominación de unas clases sobre otras en los distintos campos de intervención.  

Existen diversos aparatos de control social, como el Estado, que norman la 

actividad social acorde a los intereses de los diferentes polos hegemónicos. En este 

aspecto, las clases sociales subalternas tienen dos opciones, o bien se someten a los 

aparatos de control hegemónicos o resisten y limitan su accionar desde nuevas 
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propuestas contrahegemónicas que rompan con los estándares que promueve el 

desarrollo de la modernidad.   

En este sentido, Bolívar Echeverría orienta a un segundo plano las dinámicas 

colectivas y culturales ya que estas están condicionadas al control del proceso 

hegemónico. Es decir, toda manifestación colectiva que sea aceptada por la sociedad 

moderna, responde a los intereses del polo hegemónico. Por otro lado, las 

manifestaciones colectivas que presenten una contrahegemonía, o hegemonía 

alternativa, se enfrentan con los aparatos coercitivos que desarrolla la hegemonía con el 

fin de readecuarla a sus estándares e intereses. 

Es importante mencionar que la modernidad, por seguir un modelo de desarrollo 

lineal llevada por la razón lógica, no tiene un punto de llegada o, a su vez, no tiene una 

meta definida. La modernidad al presentar este punto de inflexión, está expuesta a que 

el desarrollo utópico de las clases dominantes quede expuesto desde la precariedad de 

las clases subalternas. Además, la propia idea de acumulación desde el progreso y 

desarrollo capitalista provoca que el entorno social y natural entre en conflicto, ya sea 

por la disminución de recursos naturales o la apropiación igualitaria del capital.  

Es en este punto donde la modernidad crea una crisis desde su propia concepción 

de desarrollo. Es decir, la idea de desarrollo en la modernidad contempla el bienestar 

social del conjunto activo social, sin embargo, el mismo modelo de desarrollo ha 

provocado la escasez y disputa de capital que, a su vez,  lo orienta a actos de barbarie. 

En este punto, Benjamin también propone una lectura histórica de la idea de desarrollo, 

el autor advierte que todo desarrollo lleva consigo una barbarie por detrás. Y está misma 

barbarie evidencia que el desarrollo de la modernidad no obedece a los cánones de 

bienestar que propugna al colectivo, sino a los intereses de los vencedores, de la clase 

dominante (Benjamin, 2008).  

A partir de la crisis de la modernidad, se han generado diversos espacios de 

resistencia en los que el arte actúa para recuperar su origen de sentido desde la 

tendencia política del colectivo social. Es en ese momento en que el activismo se asienta 

como pilar fundamental en la reivindicación del papel del arte en la sociedad. Según 

Benjamin (2004) “El ‘activismo’ ha emprendido la tarea de reemplazar a la dialéctica 

materialista por una magnitud que es indefinible en términos de clase; el sano 

entendimiento común” (p. 35). 

El activismo como tal entra en el rol de la apropiación de sentido desde el arte 

con el fin de reconfigurar la estructura social. Por otra parte, el arte no se desliga de su 



 

11 
 

proceso histórico que se configura en el entorno social; es por esto que para Benjamin la 

tendencia política en el arte debe estar dirigida a una ruptura sustancial en las clases 

sociales con el fin de producir un entendimiento común entre ellas.  

Para el autor, la articulación del activismo con el arte es un elemento 

fundamental para la reivindicación del arte en la modernidad. Sin embargo, la adhesión 

de tendencias políticas en el arte no siempre provoca un cambio estructural importante. 

Sin embargo los procesos de emancipación, por medio de arte, muchas veces no llegan a 

ser efectivos ya que la clase burguesa ha diseñado modelos de educación, producción, 

en el que se privilegia a ciertas grupos sociales particulares (Benjamin, 2012). 

En la modernidad, el arte se convierte en un producto de consumo en tanto que 

el artista, o autor, plasmen en la obra un objeto inerte que, a su vez, excluye toda carga 

simbólica o subjetiva. En este punto las diferentes estéticas entran en juego ya que se 

presentan como el medio de adecuación de la obra en la sociedad moderna. La estética 

se reformula como un signo hegemónico que valoriza y reconoce al arte que es aceptado 

y el que no. 

En este punto, los sistemas simbólicos también imponen nociones y perspectivas 

del mundo a individuos o grupos sociales. En este aspecto,  los individuos se 

incorporan, se adaptan y se manifiestan a medida que la sus códigos simbólicos se 

adapten al proceso hegemónico o, por el contrario, se articulen para generar una 

contrahegemonía.  

Por lo tanto, las diferentes estéticas también posibilitan expandir y hacer visible 

la brecha entre las clases sociales oprimidas con las clases sociales dominantes. Esto 

ocurre por medio de la apropiación del capital simbólico que promueve la sociedad 

moderna y, sin embargo esta misma apropiación, dependiendo de su carga simbólica, 

responde a un origen de sentido colectivo de grupos hegemónicos o grupos 

contrahegemónicos. A partir de este punto se evidencia que la carga simbólica de lo 

estético no es un capital simbólico como tal, sino que es una leve imagen o concepto 

que se crea y se atribuye para sí mismo desde las clases dominantes. Es decir las 

diferentes estéticas, en el proceso hegemónico llevado por la modernidad, son bienes de 

consumo creados desde las clases dominantes para evidenciar que poseen un capital 

simbólico que las clases oprimidas no poseen y, a su vez, las condicionan a tal punto de 

que los oprimidos busquen distintos medios para obtenerlas.  

Tomando en cuenta el papel que tiene la estética en la modernidad, el arte 

también suma una disputa sobre la estética. Según Adorno (2004) “la identidad estética 
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viene en auxilio de lo no idéntico, de lo oprimido en la realidad por nuestra presión 

identificadora” (p. 25). En este sentido, la modernidad ha condicionado al arte desde lo 

estético con el fin de que el entorno social se condicione a un propio modelo 

identificador desde un referente de producción capitalista. 

Por lo tanto, la articulación entre arte y activismo está fundamentada en su 

carácter político-ideológico que se centra en la esfera pública y, por medio del arte, 

posibilita generar una producción de significados en que los diversos actores sociales 

puedan articularse desde un ejercicio de autoreconocimiento y  autoexpresión. Esto 

quiere decir, que la relación se sitúa en su acción pública y, por lo tanto, tiene como fin 

establecer una producción de sentido que se desarticule con la visión moderna del arte 

y, además, que permita generar procesos de emancipación colectivos para construir 

cambios sustanciales.   

1.2.1 Banksy y el arte, la estética transgresora 

La disputa de lo que es considerado arte o, lo que no es considerado arte, entra 

en el juego de autenticidad otorgado por el modelo de producción capitalista. Esto se 

refiere a que el arte se condiciona desde el espacio y tiempo en el que se manifiesta, es 

por esta razón que las diferentes estéticas, desarrolladas por medio de diferentes grupos 

hegemónicos, se utilizan con el fin de privatizar los espacios de manifestación ya que la 

alteración de los mismos podría significar un modelo alterno que promueva espacios de 

resignificación y excluya al carácter de autenticidad permitiendo al colectivo social ser 

parte del espacio, y a su vez de su propia manifestación. Por esta razón, muchas 

expresiones culturales quedan invisibilizadas por no ajustarse a los estándares de los 

grupos hegemónicos. En este caso Adorno (2004) sugiere que “la definición de lo que 

sea el arte siempre estará predeterminada por aquello que alguna vez fue, sólo 

adquiriendo legitimidad por aquello que ha llegado a ser y, más aún, por aquello que 

quiere ser y quizá pueda ser” (p. 21). 

En la actualidad, el arte y el activismo han entrado en una disputa sobre las 

diferentes estéticas en el marco del espacio público. Un ejemplo claro es la producción 

del artista británico de arte urbano Banksy y su crítica política hacia el modelo de 

desarrollo capitalista. Banksy utiliza la intervención artística como medio de protesta y 

critica a las dinámicas sociales de los entes de poder. Además, la intervención artística 

que promueve Banksy parte desde el carácter de sentido colectivo (Fernández, 2018). 



 

13 
 

En este punto el artista utiliza el arte como forma contestataria al modelo de 

producción capitalista, además su intervención artística se traslada a diversas áreas del 

espacio público. Sin embargo, Banksy utiliza el anonimato con el fin de romper con el 

carácter de autenticidad que produce la sociedad capitalista, otorgando a la sociedad 

civil una forma de expresarse desde el anonimato, desde lo no-visible. 

En este apartado, podemos evidenciar la incidencia artística de Banksy desde las 

obras plasmadas en diversos lugares públicos, donde la colectividad social tiene acceso. 

Es importante menciona que las obras fueron hechas en un periodo histórico 

determinado que, a su vez, se refleja en la carga simbólica que posee dichas obras. 

Además, para el autor, es importante plasmar las obras en lugares donde se pueda 

enmarcar la memoria colectiva de los hechos a los que hace referencia en su obra. 

 

 

Figura No. 1 

 “Slave Labor”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.banksy.co.uk/out.asp  

Es un mural pintado por un artista de grafiti británico, Banksy, en la pared lateral de una tienda de 

Poundland en Wood Green, Londres en mayo de 2012  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.banksy.co.uk/out.asp
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Figura No. 2 

“Stop and check” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.banksy.co.uk/out.asp  

Fue pintada en 2007 en Bethlehem, Palestina. El esténcil de Banksy propone una inversión de roles: una 

niña pone a un soldado contra la pared y lo revisa.  

 

Figura No. 3 

“The Thinker of Rodin” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.banksy.co.uk/out.asp  

Dispuesta en Gaza. El trabajo fue realizado en 2014, después de la guerra.  
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Estas obras de Banksy se sitúan en escenarios que contienen contextos históricos 

distintos y, sin embargo, poseen una relación estrecha ya que fueron plasmados desde 

una visión crítica hacia la sociedad moderna. Esto implica que sus manifestaciones 

artísticas poseen una carga ideológica política que tiene como fin romper, o transgredir, 

el polo hegemónico latente que se construye en estos escenarios y, simultáneamente, 

abre la posibilidad de que se pueda articular la sociedad civil por medio del 

autoreconocimiento de su papel en la modernidad con el fin de cambiar su situación. 

Por lo tanto, estas imágenes reflejan que Banksy es un claro ejemplo de cómo construir 

una producción de sentido fuera de los cánones artísticos de la modernidad que 

entienden que el arte es un producto que debe ser expuesto para el consumo de ciertas 

clases sociales específicas. Además, estás imágenes también reflejan la posibilidad de 

articular a la sociedad civil desde el arte con el fin de generar activismo social que, en 

primer lugar, permita el autoreconocimiento colectivo y, por último, posibilite construir 

cambios sustanciales desde los procesos de emancipación. 

En función de lo dicho, es importante mencionar que el carácter de lo no-visible 

es producto del proceso hegemónico latente en el que funciona el modelo capitalista en 

la modernidad. Es decir que el proceso hegemónico tiene como fin universalizar los 

modelos de producción con el objetivo de condicionar a la vida diaria de los sujetos; sin 

embargo, existen sectores sociales que no se adecuan a su modelo de hegemónico con la 

finalidad justificar sus acciones. A partir de este punto, la modernidad, como proyecto 

político y económico, configura dos sectores importantes: la centralidad y la periferia. 

(Espiñeira, 2009). 

Para entender la centralidad y la periferia es importante tomar en cuenta el 

marco del modelo económico que propone la modernidad capitalista que, a su vez, se 

basa en la acumulación y creación de sectores vulnerables dependientes a la misma. Es 

decir, la modernidad configura a diversos sectores sociales que sean dependientes a 

otros con el fin de consolidar una economía dependiente. Al configurar un modelo 

económico dependiente en sectores vulnerables, es posible reconfigurar la dinámica 

social de la misma ya que el modelo social de la modernidad se basa en un modelo 

estrictamente económico. En este punto, la idea centralidad se configura en el 

imaginario de los sectores sociales que son beneficiarios de la productividad de los 

sectores sociales vulnerables; por otro lado, la idea de periferia se configura en el 

imaginario de sectores sociales vulnerables dependientes que responden a las 

necesidades de los sectores que se encuentran en la centralidad. Según Espiñeira (2009): 
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De este modo, las ideas de Centro, Periferia y Semiperiferia son desarrolladas en 

función de la acumulación de capital, la organización social de los procesos de 

producción locales, y la organización política de las estructuras estatales. La Economía-

Mundo Capitalista supuso, desde sus inicios, el establecimiento de procesos de 

producción integrados que tienden a traspasar los límites políticos existentes, el 

beneficio total extraído es concentrado en determinadas áreas y personas. En función de 

esta concentración, de la especialización en la producción, de los mecanismos de 

acumulación, y de las formas de control del trabajo existentes en cada Estado, éstos 

serán ubicados dentro de la clasificación estructural del Capitalismo como modo de 

producción (p. 13). 

El carácter de lo no-visible se sitúa en los sectores periféricos de la modernidad. 

Esto se debe a que estos sectores no se adecuan al modelo hegemónico de la 

modernidad y, sin embargo, son funcionales a la misma. Es decir, la periferia sirve 

como un ente justificador de la existencia y accionar de la centralidad en la modernidad. 

Sin la periferia no existiría centro. Es por esta razón que el carácter de lo no-visible es 

latente en la sociedad moderna ya que esta misma actúa desde los espacios periféricos 

que promueve la modernidad y, a su vez, rompe efímeramente con la brecha que 

propone la idea de centralidad y periferia. En este punto, es importante mencionar que el 

espacio de lo no-visible es un espacio de resistencia que excluye el proceso hegemónico 

de la modernidad ya que no obedece a la estética moderna y tampoco al modelo de 

producción capitalista. 

Es importante mencionar que, si bien lo no-visible se sitúa en la periferia, por lo 

tanto también existe una sociedad de lo no-visible. Es decir, desde la periferia se 

configura un conjunto social que actúa y desenvuelve desde matices contrarios a los que 

propone la modernidad. Sin embargo, la existencia de este conjunto sociedad de lo no-

visible abre el camino para que los aparatos coercitivos actúen acorde a los intereses del 

sistema capitalista. Tanto el Estado, como sus instituciones, enmarcan políticas que 

contrarrestan a la manifestación pública de lo no-visible. En este punto, es posible 

evidenciar que el espacio está configurado solo para las dinámicas sociales que se 

adecuen al modelo de la modernidad. Por lo tanto, la sociedad de lo no-visible actúa en 

los campos de periferia en los que se sitúa con el fin de generar aparatos de resistencia 

colectiva que posibiliten generar un origen de sentido y resignificación social.       

En este caso Banksy opera desde lo no-visible con el fin de romper la frontera 

difusa que existe entre la centralidad y la periferia. El artista actúa desde un marco de 
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resistencia que surge a partir del accionar del arte fomentando la consolidación de la 

memoria colectiva de los sujetos para establecer un origen de sentido. Además, Banksy 

retoma el accionar de la sociedad civil en el espacio que está intervenido desde los 

aparatos de control de los grupos hegemónicos con el fin de evidenciar que existen 

marcos de resistencia desde los espacios periféricos.  

1.2.2 El arte y la sociedad civil 

En la modernidad se ha configurado, paulatinamente, la sociedad civil. En ella 

surgen imaginarios que se han naturalizado a través de sus acciones y conductas. Sin 

embargo, estos imaginarios tienden a cambiar ya que la modernidad se orienta desde su 

visión de progreso y, por lo tanto, una de sus funciones es adherir a los diferentes 

sectores sociales que estén en potencial cambio con el fin de construir imaginarios que 

adecuen a los diversos aparatos hegemónicos para contener las diversas dinámicas de la 

sociedad civil y, a su vez, reducir las diferentes manifestaciones contrahegemónicas. En 

este aspecto Germani (2010) advierte que: 

La sociedad moderna es única entre todos los tipos conocidos de sociedad por el hecho 

de que atenúa y. dentro de su propia lógica, tiende a eliminar completamente todo 

carácter ‘sagrado’ o intangible en sus principios básicos, su sistema de valores, sus 

instituciones, sus normas, sus actitudes y sus modelos de conducta (p. 657). 

Como bien menciona el autor, la sociedad moderna se desarrolla en diferentes 

campos de intervención social en los que se reconfigura el sistema de símbolos y 

valores con el fin de establecer procesos hegemónicos que adecuen las dinámicas 

sociales tanto en sus experiencias como en la producción de conocimiento.  

Además, la sociedad moderna actúa desde el conjunto, o masa de individuos e 

instituciones que la componen y que se desarrollan desde sus relaciones orgánicas. En 

este aspecto, es importante advertir que las instituciones, como el estado, surgen a partir 

de las relaciones sociales que nacen del encuentro de los individuos y colectivos ya que 

estos determinan el rumbo a seguir en el proceso hegemónico. Esto quiere decir que las 

instituciones no son órganos apartados del sistema social, sino que son pertenecientes a 

él ya que son diseñados desde las propias relaciones sociales (Rodríguez, 2014).   

Es en este punto donde se configura la relación entre sociedad civil y Estado. De 

ambos parte una relación en la que continuamente se colaboran, disputan o funcionan 

por medio de las normas que surja desde el proceso hegemónico. 
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Es importante advertir que la relación de la sociedad civil con el Estado toma 

dos caminos distintos dependiendo del contexto. Uno es el diálogo entre ambas partes 

con el fin de llegar a consensos  para seguir acorde al desarrollo hegemónico o, también, 

puede tomar el camino de disputa en que el Estado toma el papel de mediador y, 

dependiendo de las demandas de la sociedad civil, se generan políticas y leyes que 

establezcan reestructuraciones sustanciales en el seno social. Es importante mencionar 

que las propuestas de leyes y políticas se trabajan en contra, mediante o conjunto al 

Estado dependiendo del escenario de disputa (Ibidem, 2014).   

En este sentido, el arte también ha sido un escenario de disputas en los que se 

genera una lucha constante por la autodeterminación y autoreconocimiento desde los 

distintos colectivos sociales. Sin embargo, las dinámicas sociales se alteran por los 

cambios producidos desde los pequeños espacios de resistencia. En este aspecto, las 

acciones políticas desde espacios de resistencia deconstruyen la tensión material que 

existe en la relación de poder entre los grupos dominantes y los subalternos y, por lo 

tanto, provoca una innovación general de la dinámica de la vida cotidiana (Riquelme, 

2015).  

La vida cotidiana de la sociedad civil se enmarca en las condiciones que 

devienen de los sistemas de poder. Sin embargo, desde la subjetivación de la sociedad 

civil también se presentan propuestas que alteran las condiciones de poder en que los 

sujetos se encuentran. Una de estas formas es el arte como un campo en el que es 

posible manifestarse contrahegemónicamente frente a los sistemas de  poder. Por otro 

lado, las intervenciones institucionales del Estado no responden a planes o mecanismos 

determinados, sino que adquieren significados desde su política de mitigación y 

adaptación a la coyuntura existente, además toda intervención institucional del Estado 

responde a una lógica de mercado neoliberal (Filipe & Ramírez, 2016).   

En muchos de los casos, las intervenciones del Estado no son acciones directas, 

sino que se construyen paulatinamente con la sociedad civil por efecto de la hegemonía. 

Un ejemplo claro son las políticas públicas que se impregnan en las dinámicas sociales, 

y a su vez, alteran el espacio donde convergen diversos colectivos sociales.   

Sin embargo, la sociedad civil para contrarrestar las intervenciones del Estado, 

usa al arte como mediador en el colectivo social. Según Albán (2008) “el llamado arte 

público, aquel que se produce para ser observado, disfrutado y consumido por el 

transeúnte desprevenido en espacios abiertos, nos confronta para percibir y sentir el 

espacio de otra manera” (p. 109). 



 

19 
 

La intervención del arte también parte de significaciones comunitarias 

contestatarias que reorganizan las dinámicas de la sociedad civil. La acción cultural, 

desde el espacio comunitario, aborda escenarios de producción cultural alternos, 

participativos y orientados a replantear la relación de la comunidad con el Estado 

(Winocur, 1996). 

Si bien la sociedad civil replantea su relación con el Estado desde propuestas 

culturales independientes, también refleja una disputa latente en la sociedad moderna. 

Según Benjamin (2004) “la lucha revolucionaria ya no es una lucha entre el capitalismo 

y el espíritu, sino entre el capitalismo y el proletariado” (p. 60). Benjamin explica que el 

arte debe desligarse de toda apropiación de clase y pasar a ser un espacio de espíritu 

colectivo donde la referencia tenga un propio origen de sentido social. En este caso, el 

sentimiento estético es el carácter emocional que tienen los sujetos frente al arte 

cosificado. Es decir, el sentimiento estético de la modernidad convierte al arte en un 

objeto de consumo que adquiere un asombro inerte desde el sujeto desligando así 

cualquier relación con la realidad y su entorno (Adorno, 2004). 

1.3 Arte y comunicación 

La comunicación entre los sujetos y sociedad, entendiendo que la sociedad 

implica los elementos micro y macro sociales, posibilita manifestaciones que involucran 

tanto una acción en el campo cultural como en lo político. Es importante advertir que lo 

macro se refiere a las instituciones y el Estado y se mueven en estructuras amplias, 

mientras que lo micro social se refiere a las relaciones sociales colectivas que mantienen 

estructuras reducidas y poseen mayor encuentro y aproximación. En este aspecto las 

manifestaciones, desde la sociedad civil, surgen a partir de la búsqueda de un origen de 

sentido que les posibilite generar autoreconocimiento y autoexpresión, ya sea inscrita en 

el polo hegemónico o en propuestas contrahegemónicas. Por lo tanto, la sociedad civil 

afronta un escenario de interacción en el que la comunicación asume un papel 

trascendental desde las diversas estructuras micro y macro sociales. 

Es importante mencionar que el arte no es producción estéril que esté fuera de la 

sociedad civil, sino que parte de un momento y contexto histórico que adhiere cargas 

simbólicas del espacio cultural del que proviene. El arte surge, asimila y, en la mayoría 

de casos, transforma el contexto histórico del que surge. Adorno (2004) advierte este 

campo de intervención del arte y menciona que: 
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El trabajo en la obra de arte es social a través del individuo, pero éste no tiene que es ser 

consciente de la sociedad; tal vez, ese trabajo sea más social cuanto menos consciente es 

el individuo de la sociedad (p.278). 

El autor señala que la acción de trabajo en la obra de arte lleva consigo una 

carga social que permite decodificar a la obra, tanto su carga simbólica como su carga 

material. Sin embargo, el carácter de autenticidad que se adhiere a la obra por parte del 

autor lo imposibilita, ya que esta impone un modelo de decodificación acorde a su 

contexto cultural e ideológico.   

Es importante mencionar que Benjamin estipulaba que el arte llega a 

emanciparse sólo cuando su carga simbólica trasciende hacia el colectivo rompiendo sus 

lazos con el carácter de autenticidad otorgado por la técnica de producción. Entonces, si 

el arte como tal llega a resignificarse desde la carga cultural colectiva social, al mismo 

tiempo podría generar una contrapropuesta a las formas hegemónicas. En este mismo 

aspecto, Adorno (2004) menciona que: 

Las obras son vivas por su lenguaje, y lo son de una manera que no poseen ni los 

objetos naturales ni los sujetos que las hicieron. Su lenguaje se basa en la comunicación 

de todo lo singular que hay en ellas (p.25). 

En el campo de la comunicación, es importante evidenciar las relaciones de 

poder que mantienen todos los distintos grupos, instituciones o clases sociales que se 

encuentran en el proceso hegemónico y que, además, son intervenidos por el campo del 

arte. En este aspecto, es importante advertir que las relaciones de poder se refieren al 

sometimiento de uno sobre el otro. Esto quiere decir que las relaciones de poder se 

ejercen en la medida de que una parte utilice todos los medios necesarios para cumplir y 

someter a la otra parte según sus intereses (Foucault, 1988).  

En este aspecto, es importante mencionar el papel que juega el capital simbólico 

en las disputas de poder en las relaciones que están latentes en el proceso hegemónico. 

Como tal, el capital simbólico actúa en relación con otros capitales que existen en la 

sociedad, por lo tanto, el capital simbólico requiere de mediaciones para poder ser 

identificado. Además, es importante mencionar que el capital simbólico se resignifica 

desde el contexto social en el que actúa, es decir, el colectivo social reconoce, legitima y 

se apropia del capital simbólico a partir de su construcción cultural. En palabras de 

Fernández (2013) “los individuos y los grupos pueden acumular ‘capital simbólico’ 

mediante la transformación del propio interés en desinterés” (p.40). 
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La producción artística provee tanto capital simbólico como social y también 

económica ya que se le adjudica legitimidad tanto desde el polo hegemónico como 

desde manifestaciones contestatarias. Si partimos desde la legitimidad del polo 

hegemónico, el arte se convierte en un producto de consumo y, a su vez, se lo revaloriza 

con el fin de que pueda ser apropiado por una clase específica lo cual convierte al arte 

en un capital simbólico. Por otra parte, desde manifestaciones contestatarias, el arte se 

convierte en un campo de empoderamiento colectivo, el cual da paso a la generación de 

sentido y también puede proveer de capital simbólico. Es importante mencionar que este 

capital simbólico no se adjudica a una clase social específica, sino a grupos o 

individuos. La disputa por el arte deviene en realidad por el capital simbólico y, a su 

vez, por el poder simbólico que representa. Según Bourdieu (2000) “El poder simbólico 

es un poder de construcción de la realidad que tiende a establecer un orden 

gnoseológico: el sentido inmediato del mundo (y, en particular, del mundo social)” 

(p.66). 

En la comunicación, hablar de poder simbólico es entenderlo como un campo en 

reconstrucción y resignificación constante. Sin embargo, el poder simbólico se legitima 

desde la apropiación del capital simbólico que radica en el contexto del campo. En este 

caso del campo del arte, en la modernidad, es un espacio de disputa latente por obtener 

capital simbólico ya que en el radica la legitimidad sobre la construcción de la realidad. 

Es decir, desde el arte se puede considerar lo que es visible y lo que no es visible.   

En este aspecto, la comunicación cumple un rol importante ya que este posibilita 

determinar el papel que cumple el arte en la construcción e interacción de significados 

en la sociedad. Es decir, relacionar al arte con el campo de la comunicación es necesario 

ya que permite evidenciar la disputa del capital hegemónico desde la construcción de 

significados entendiendo que esta construcción parte de la interacción de diversos 

actores sociales que están en disputa. En este aspecto Massoni (2007) plantea un 

escenario actual de cómo puede la comunicación transformar la realidad social desde la 

interacción social y la construcción de significados: 

Hablamos de comunicación: como fenómeno de segundo orden. Como espacio de 

encuentro de la heterogeneidad sociocultural se ubica en un registro que estudia lo 

colectivo desde una teoría de la subjetividad no dualista. Habilita un análisis de las 

prácticas socioculturales, cambiantes, complejas, fluidas, que crean y son creadas por 
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las identidades (individualidades en el sentido de aquello que tiene identidad en sí) en 

un juego continuo de interacción, representación, acción (p. 56). 

Massoni entiende que la comunicación parte de un encuentro sociocultural 

donde la heterogeneidad se construye desde la relación con el entorno. Tomando en 

cuenta este postulado, se puede advertir que las prácticas socioculturales de la sociedad 

civil pueden transformarse desde campos de acción concretos que comprendan la 

articulación de sentido desde el capital simbólico. Es decir, en palabras de Durán Bravo, 

Cisneros Martínez, Meléndez Rodríguez & García Pineda (2012) “la comunicación 

estratégica es ideal para la sociedad civil y los objetivos que persigue; permitiendo el 

encuentro entre los diversos actores –mencionados con anterioridad: sector privado, 

sector gubernamental, ciudadanía-, trabajando por un cambio, una transformación 

social” (p. 6). 

Se puede advertir que la comunicación estratégica desde ciertos autores, también 

contempla a los actores sociales desde la interacción con la sociedad civil. Sin embargo, 

la interacción sucede en un lugar y tiempo determinado. En este aspecto, los sentidos 

que el arte construye pueden también incidir sobre maneras colectivas entre los actores 

sociales. Igualmente, parte de una memoria histórica que condensa las dinámicas 

sociales que se han construido en el entorno. Además, las producciones artísticas 

pueden reconfigurar los capitales simbólicos en disputa con el fin de resignificarlo a un 

origen de sentido colectivo. Es decir, el arte puede ser promovido por sujetos activos 

que pretendan replantear la relación de la sociedad civil con la realidad. Sin embargo, 

García Canclini (1995) sugiere que “para esto, se requiere que las políticas culturales, 

los partidos que critican al neoliberalismo, y los movimientos sociales, superen su 

concepción gutemberguiana de la cultura y elaboren estrategias consistentes de 

actuación en los medios” (p.190). 

La sociedad civil ha construido diversos mecanismos de resistencia frente a los 

diferentes campos de intervención que mantiene el polo hegemónico. Sin embargo, 

varias de estas prácticas de resistencia no se han articulado de una forma contundente; 

es que tampoco existe un solo modelo de articulación, y depende mucho de la memoria 

colectiva estable de los grupos de la sociedad civil ya que esta está en constante cambio. 

Por lo tanto, actualmente el desafío del campo de la comunicación, particularmente de 

la comunicación estratégica, está en reconfigurar el capital simbólico en disputa y 
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articular las diversas manifestaciones sociales en el contexto histórico-político de su 

entorno con el fin de consolidar la memoria colectiva. 

1.3.1 Espacio público como escenario de emancipación  

El espacio público se presenta como un campo de disputa en que la sociedad 

civil, tanto las instituciones como colectivos sociales, toman posiciones frente a una 

situación o contexto dado; por lo tanto, es el espacio el lugar en el que se genera 

opiniones. (Habermas, 1992) En este aspecto, Habermas entiende que el espacio público 

parte del ejercicio de comunicación en que los individuos privados, de cada colectivo, 

grupo social e instituciones, se reúnen como público y, en consecuencia, actúan 

libremente con la garantía de poder opinar y actuar desde los intereses generales. Sin 

embargo, el papel del Estado, como institución, entra al diálogo en el espacio público 

como un otro en el que la sociedad civil puede reconocer, o desafiar, su legitimidad 

dependiendo del contexto en que se desenvuelvan ambos. 

Si el espacio público parte del ejercicio de comunicación es, entonces, un 

espacio discursivo. En ese lugar se presentan diversas narraciones discursivas que 

condicionan al sujeto para resignificarse. Es decir, el espacio discursivo se interioriza en 

el sujeto desde los campos narrativos, ya sea ideológicos, políticos o culturales, con el 

fin de anexarlo, reconstruirlo y legitimarlo desde su propia expresión social al modelo 

social latente (Di Masso, 2007).  

Tomando en cuenta el espacio discursivo, Habermas sostiene que en el espacio 

público se genera opinión pública; pero este espacio público es entendido desde una 

visión liberal ya que invisibiliza a los diferentes espacios públicos que se generan desde 

diferentes grupos sociales contrahegemónicos que rivalizan con los modelos sociales 

propuestos por el desarrollo hegemónico. En este sentido,  Fraser (1997) sostiene que:  

(…) siempre hubo una pluralidad de públicos en competencia, las relaciones entre el 

público burgués y los otros públicos fueron siempre conflictivas. Prácticamente desde 

un principio, los públicos opuestos combatían las normas de exclusión impuestas por el 

público burgués formulando estilos alternativos de comportamiento político y normas 

alternativas de discurso público (pp 31-32). 

Por lo tanto, la disputa discursiva por la hegemonía y la emancipación colectiva 

se visibiliza en los diferentes espacios públicos. El espacio público reúne diversas 

formas de manifestación social en disputa. Es decir no es un campo totalmente 
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consolidado, sino que se construye permanentemente. Sin embargo, aquellos registros 

de resignificaciones concretas de lo social abren nuevas posibilidades de ejercer un 

sentimiento de pertenencia que combate al proceso de la modernidad. 

En la modernidad, tanto el espacio público, como el privado, son lugares que se 

construyen, deconstruyen y se resignifican constantemente. La organización del espacio 

público no solo se reestructura físicamente, sino que también es apropiado por diversos 

sectores sociales lo cual lleva una profunda carga simbólica (Winocur, 1996). 

Es importante mencionar que el espacio en el que converge toda interacción 

social adquiere un papel determinante, sobre todo desde la producción cultural. Es decir, 

los sujetos lo dotan de cargas simbólicas. Estas cargas simbólicas se adhieren a los 

códigos culturales lo que a su vez permite una resignificación tanto del sujeto como del 

espacio. Por esta razón el espacio de interacción de los sujetos es determinante en la 

sociedad moderna ya que existe una disputa latente por la carga simbólica y a la vez por 

apropiación del capital simbólico. Según Lefebvre (1978) “la ciudad es un elemento 

fundamental de la producción, se transforma en instrumento político y dispositivo para 

controlar el consumo” (p. 218). Es decir, que la ciudad se entiende como un espacio de 

disputa en el que se desenvuelve la sociedad civil tanto desde las posturas 

contrahegemónicas o desde las esferas de control dominantes.   

Por otro lado, el papel que asume la sociedad civil en el espacio público es 

diferente a la del Estado ya que el desarrollo de sus relaciones varía según sus intereses 

particulares. El papel que desempeña el Estado con el espacio público se centra en el 

mejoramiento o reordenamiento de las condiciones técnicas del mismo; vías, plazas, 

parques etc., todo esto con el fin de reorganizar las dinámicas sociales sin perder el 

carácter normativo sobre ellas. Sin embargo, el papel que desempeña lo colectivo en el 

espacio público se enfoca en resignificar el entorno a tal punto de apropiarlo 

simbólicamente y en ello crear un origen de sentido. Es decir, busca generar un 

sentimiento de pertenencia desde la acción colectiva con el fin de construir y 

resignificar, simbólicamente, un origen de sentido a este espacio. En este punto Correa 

(2010) menciona que: 

“La ciudad no es un elemento dado e inexorable que deba ser aceptado como tal por la 

comunidad, por el contrario, es necesario entenderla en las huellas que su historia ha 

dejado en ella y en nosotros, observarla e intervenirla en su presente y realidad, pensarla 

en las proximidades e imaginarla y soñarla siglos adelante” (p.131) 
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En el proceso de comunicación, el espacio público es el escenario idóneo para 

que el arte, por medio del activismo social, pueda generar rupturas hegemónicas desde 

la construcción de la memoria colectiva. La apropiación de espacios públicos por 

colectivos artísticos puede reconfigurar las políticas culturales desde los actores sociales 

invisibilizados y marginados. Un aporte claro son las llamadas okupas, que transgreden 

el uso del espacio público de la modernidad. La okupa es un movimiento social que 

promueve la apropiación discursiva del espacio público desde la intervención social, el 

movimiento radica en ocupar lugares o sitios abandonados para otorgarles un uso social 

a favor del colectivo. Al momento de intervenir en el espacio público, los okupas 

reconfiguran el espacio con el fin de recrear un referente de sentido que incentiva al 

colectivo social a crear un sentido de pertenencia desde la acción participativa. En este 

sentido. Quiroga, Gamberti & Quiroga (2015) señalan que: 

En definitiva, el centro de atención puesto sobre las organizaciones sociales locales 

revela nuestra preocupación sobre la potencialidad de los sujetos (singulares y 

colectivos) en la apropiación del espacio urbano, colocando el acento en prácticas y 

rutinas cotidianas vinculadas a las pugnas por residencia, trabajo, participación en la 

vida pública, construcción cultural; es decir experiencias mediante las cuales los sujetos 

se sitúan de manera activa y construyen resistencias, transgresiones y opciones de 

futuro, en el presente (p. 152). 

Las okupas se presentan como espacios en que la participación del colectivo 

social es indispensable ya que posibilita construir un origen de sentido 

contrahegemónico. 
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Figura No. 4 

 Centro Cultural Casa Pukara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.facebook.com/CasaPUKARA/ 

Centro Cultural Casa Pukara ubicado en la calle 12 de Octubre y Yaguachi. Quito 2016 

 

Figura No. 5 

 Casa Uvilla Centro Cultural  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.facebook.com/CasaUvilla/ 

Casa Uvilla Centro Cultural ubicado en la calle Eustorgio Salgado y José Doroteo de Armero. Quito 2016 
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Cabe señalar que en cada casa okupa se generan diversas actividades que se 

desarrollan desde diferentes planes de acción. Además, estos planes se insertan con 

otras prácticas de acción colectivas con el fin de transformar el entorno desde sus 

espacios discursivos y, de esta forma, replantear el proceso contrahegemónico que 

atente al control de las esferas sociales dominantes. 

1.4 ¿Es posible hablar de artivismo en una estrategia de comunicación? 

Para establecer el escenario de acción de la estrategia de comunicación es 

importante situarse en el contexto histórico. La modernidad ha reconfigurado los 

campos de acción de los estudios académicos. En este caso, es importante destacar que 

los procesos económicos y de la disciplina marcaron el campo de la comunicación 

estratégica con el fin de que sea funcional a los modelos de producción vigentes. A 

partir de la influencia de la modernidad Salas (2013) advierte que:  

En la academia de prácticamente todo el mundo, ya sea que se llame relaciones públicas 

como en los países desarrollados, especialmente en la región anglosajona, o 

comunicación estratégica en las organizaciones, siempre se indica la importancia de 

posicionarla en el organigrama al lado de la gerencia o la presidencia y como una 

función administrativa (p.97) 

Salas afirma que la estrategia de comunicación o, comunicación estratégica, está 

condicionada por el modelo de desarrollo que plantea la modernidad capitalista. 

Además, advierte que la comunicación estratégica está destinada a cumplir su rol en 

escenarios administrativos que plantean una comunicación funcional a los intereses de 

los actores que intervienen. Es decir, la comunicación estratégica, en este sentido, ve a 

la organización como un ente reproductor orgánico que responde a sus propios intereses 

de posicionamiento y legitimidad. Es importante mencionar que la función de 

posicionamiento radica en un rol de competitividad, es decir, las organizaciones actúan 

en la medida que quieren ser reconocidas desde la visibilidad y legitimidad, imponiendo 

sus intereses sobre los de otras.  

Por otra parte, las organizaciones no son un conjunto inerte que actúa, sino 

también se reconfigura dependiendo del entorno en el que se encuentra. Cada 

organización busca adecuarse al modelo social. Si una organización no lo hace, esta 

puede quedar invisibilizada y, a su vez, disuelve su campo de acción. Sin embargo, 

Pfeffer (1987) advierte que: 
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Las organizaciones son concebidas más bien como contexto en los cuales confluyen 

personas, problemas y soluciones, y cuyos resultados están determinados en importante 

medida por el proceso y las restricciones que éste sufra. Según este punto de vista, la 

acción .no puede estar guiada por la racionalidad, ya que ésta, así como los objetivos y 

las preferencias, no orientan la acción sino que surgen de ella (p. 15). 

El autor considera que las organizaciones deben ser entendidas como espacios 

donde confluyen individuos que arraigan un contexto histórico social. A partir de este 

punto, las organizaciones no actúan de manera autónoma, sino que están sujetas a la 

necesidad y afectación que sufren los individuos en su entorno. Entonces, la 

comunicación estratégica se asume como un campo funcional a los intereses de las 

organizaciones que se adecuan al modelo social propuesto.  

En este punto Tironi & Cavallo (2004) advierten que la “Comunicación 

Estratégica es la práctica que tiene como objetivo convertir el vínculo de las 

organizaciones con su entorno cultural, social y político en una relación armoniosa y 

positiva desde el punto de vista de sus intereses u objetivos” (p. 33). Por otra parte, más 

que optar por la comprensión de las interacciones sociales que surgen desde su entorno, 

prioriza el bienestar de la relación desde el cumplimiento de objetivos y metas de la 

organización excluyendo, categóricamente, el rol social de cada individuo que pertenece 

a la organización. 

Frente a esta suerte de herencia filosófica y pragmática y como una respuesta 

lejana de la corriente funcional, empresarial y modernista, existen diversas lecturas de la 

realidad que posibilitan un campo de estudio e investigación heterogénea. En este caso, 

el papel de la teoría de complejidad posibilita entender desde diversas perspectivas el 

accionar categórico de diversos campos de estudio. Según Romero, Martinez & 

Velandia (2009) advierten que: 

Del pensamiento en complejidad alcanzamos a derivar dos ideas fundamentales: la 

primera es la necesidad del abordaje de un fenómeno desde todos los componentes 

implicados en él, es decir, la importancia de comprender todas las posibles relaciones 

que se plantean en la dinámica de funcionamiento del fenómeno, con implicaciones en 

diversos niveles, para dar cuenta, de manera integrada, del fenómeno mismo. La 

segunda idea es la invitación a observar los fenómenos haciendo caso omiso de los 

límites entre disciplinas y paradigmas (p. 28). 
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La teoría de la complejidad aborda al fenómeno de estudio desde los posibles 

escenarios que en el intervienen. Además, posibilita entenderlo desde diversos enfoques 

con el fin de adoptar una visión más heterogénea del fenómeno otorgando una 

comprensión desde la diversidad. Además actúa desde la ruptura de los paradigmas con 

el fin de reconfigurar el estudio de los fenómenos. Es decir que no se guía por un solo 

paradigma abarcador, sino que reconfigura y asocia varios paradigmas de estudio con el 

fin situarlos en la investigación del fenómeno con el fin de complejizar todos sus 

campos de estudio. En este punto Rodríguez & Aguirre (2011) advierten que “… la 

propuesta del pensamiento complejo propone una reconfiguración epistemológica 

tendiente hacia un conocimiento transdisciplinar, en el cual, necesariamente, la ciencia 

tiene que ser articulada con otras formas de conocimiento” (p.17). 

En este caso, podemos advertir que la estrategia de comunicación o, 

comunicación estratégica, también se encuentra en un proceso de construcción ya que 

no advierte, desde las lecturas funcionales, el conjunto vivo del organismo social, ello 

para estudiarlo desde varios niveles de interacción en el mismo.  

A partir de esta mirada, la comunicación estratégica advierte nuevos escenarios 

de acción en los cuales contempla a nuevos de actores que se sitúan en el entorno. 

Desde la teoría de la complejidad, puede asumir a las interacciones sociales como un 

punto clave de estudio. Además, es importante mencionar que las interacciones sociales 

son cambiantes por la carga simbólica que manejan y, por lo tanto, la comunicación 

estratégica debe resituarse en un campo de construcción con el fin de abarcar todos los 

elementos posibles de acción. Manucci (2004) advierte que: 

Las relaciones dan vida y presencia a una empresa o institución en la comunidad. En 

este sentido, la comunicación surge como un espacio de sincronía y gestión de 

percepciones. Un espacio donde las diferentes miradas de la realidad se entrecruzan 

formando nuevos conceptos y símbolos. Estos conceptos tiene la particularidad de 

delinear y delimitar una realidad compartida (p.2). 

Manucci aborda a la comunicación como un espacio de gestión de percepciones, 

por lo tanto la comunicación advierte diversas miradas a la realidad subyacente desde el 

entorno. En este caso, la comunicación estratégica también abordaría este campo de 

entendimiento desde la interacción social de los sujetos hasta las percepciones de 

realidad de los mismos. En la comunicación convergen distintas miradas que disputan 

cargas simbólicas y cambian a la par del entorno en que actúan. 
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En síntesis, hay autores que no enfocan a la comunicación estratégica 

únicamente desde la funcionalidad de las organizaciones con entes de poder, desde el 

posicionamiento y rentabilidad. La comunicación estratégica también puede trascender 

a un campo más complejo de estudio. Es decir, no es un campo de estudio ya definido, 

sino que es un campo que se construye a la par con las dinámicas de la sociedad. Por lo 

tanto, es posible acercar la categoría de artivismo, que también es un término en 

construcción, con la comunicación estratégica ya que ambos actúan desde la interacción 

social en un entorno definido, contemplando las dinámicas de los actores sociales y su 

lugar de enunciación.  

El artivismo emerge en la acción colectiva, desde el escenario del espacio 

público, ya que desafía, interpreta y cuestiona a través de la manifestación simbólica el 

cambio de significados y las representaciones compartidas. El artivismo tiene como fin 

generar el mayor impacto y visibilidad posibles, desde los diversos medios de 

comunicación que les ofrece su entorno (Ortega, 2015).  

Como se verá en el siguiente capítulo la estrategia de comunicación aborda el 

encuentro sociocultural de actores políticos (Massoni, 2007). Es por esta razón que 

rompe con paradigmas tradicionales para hacer posible un estudio que abarque las 

distintas miradas de los actores que influyen en el fenómeno del artivismo.  
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CAPITULO II 

2.1 La herencia funcionalista de la comunicación estratégica 

El campo de la comunicación ha sido abordado desde diversos enfoques teóricos 

que han estructurado sistemas de análisis acordes a su visión particular de la realidad. 

Además cada una de estas corrientes sostiene un paradigma que trata de explicar la 

realidad desde las diversas áreas académicas. Usualmente no admiten adhesión o 

participación de enfoques teóricos distintos ya que estos presentan nuevos 

acontecimientos, o fenómenos, que no cumplen con los estándares lógicos afines a los 

esquemas de análisis ya establecidos. Esto quiere decir que cada perspectiva teórica 

funciona independientemente ya que sustenta todo un paradigma epistemológico y, 

además, está en constante desarrollo por tratar, desde sus esquemas de análisis, cada 

fenómeno social. 

Cabe mencionar que desde varias décadas se han producido cambios 

epistemológicos, a raíz de la incertidumbre generada por acontecimientos, o fenómenos 

sociales que no pueden explicarse desde las corrientes teóricas trascendentales. Varias 

corrientes teóricas han entrado en crisis, perdiendo legitimidad y, en ocasiones, han 

abierto paso para que nuevas corrientes teóricas expliquen los fenómenos sociales y, de 

este modo, se estructure un nuevo paradigma (Kuhn, 1992). 

Esto evidencia que las corrientes teóricas no abordan la realidad en su totalidad 

sino que construyen una lectura parcial derivada desde sus diversas áreas científicas y 

académicas. Por lo tanto, las corrientes teóricas están en constante construcción 

legitimando o deslegitimando diversos fenómenos sociales por medio de sus esquemas 

de análisis. Por otro lado, Khun (1992) sostiene “pero aunque los paradigmas se 

determinan fácilmente en el seno de una comunidad, queda, sin embargo, una zona 

confusa, como una especie de penumbra ocupada por realizaciones científicas cuyo 

status permanece en duda” (p. 80). Esto quiere decir que en este espacio surgen los 

fenómenos, acontecimientos o anomalías que producen una crisis en el paradigma y, por 

efecto, un cambio sustancial.  

En el caso de la corriente funcionalista, ella se enfrenta a la corriente 

estructuralista que sostiene que la vida social está hecha de signos que requieren una 

visión global para entenderlos, además todos estos signos están contenidos en un 

sistema cultural en conjunto. Por otra parte, la corriente funcionalista considera que la 
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sociedad está regida por una estructura determinada y cada parte que la conforma posee 

una función específica (Giraldo, Naranjo, Tovar & Córdoba, 2008).  

Si bien ambas corrientes teóricas tienen ciertos acercamientos conceptuales, el 

funcionalismo asume a la sociedad como un sistema total en que cada parte cumple una 

función determinante sin tomar en cuenta el proceso histórico por el cual ha atravesado. 

Esto tiene relación con el paradigma de simplicidad ya que se orden se reduce a un 

principio en que considera que reduce al sujeto a una funcionalidad y manifestación 

única, desligando toda su multiplicidad (Morin, 2009) 

El autor menciona que el paradigma de simplicidad desvincula todos los 

componentes del ser, ya sea biológico o cultural, con el fin de expulsar su carácter de 

complejidad y situarlo acorde a los intereses de la corriente teórica. Esto es evidente en 

la corriente funcionalista ya que asume que el ser, en el sistema social, cumple una 

función específica independientemente de todo el proceso histórico-cultural por el que 

haya atravesado.  

Además, considera que el sistema social es un sistema inmodificable y cada una 

de sus partes cumple un rol importante al servicio del todo así esta esté jerarquizada y 

presente desigualdad social ya que toda la estructura es defensora del bienestar y 

desarrollo social. En palabras de Giraldo, Naranjo, Tovar & Córdoba (2008) “los 

individuos son los diversos componentes que hacen parte de la estructura social, al 

servicio del sistema. Lo que mantiene el equilibrio y el orden es el cumplimiento de la 

función de cada una de las partes en el todo” (p. 17). Por lo tanto, si alguna de las partes 

falla o presenta problemas, estas están sujetas a mecanismos de readaptación o, en 

efecto, es eliminado ya que este no debe ocasionar un problema en el desarrollo del 

sistema social.  

El funcionalismo adopta vertientes positivistas muy determinantes como los 

aportes de Augusto Comte (1820) que  sostenía que la ciencia y la razón lógica eran los 

pilares para el funcionamiento de los sistemas sociales y los organismos biológicos. En 

este aspecto, el positivismo de Comte ahonda en que el sujeto debe ser útil y 

constructivo en el desarrollo del sistema social y esto sujeto a su avance intelectual 

positivista y empírico. El positivismo niega toda presencia metafísica, o ideal, ya que no 

puede estar adherida al método experimental porque no se presenta en un hecho dado.  

Si bien Comte es uno de los pilares en el desarrollo de la corriente funcionalista, 

existen otros autores que han aportado a ese desarrollo teórico. En este caso Durkheim 

(1873) sustenta que lo social no es una condición por la que se opta, sino que es un 
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esquema de determinación que condiciona la dinámica del individuo en sociedad. Por lo 

tanto, el individuo no es un ser autónomo, sino que está sujeto al hecho social en el que 

se encuentra ya sea que lo adopte o no. Esto se debe a que el hecho social puede actuar 

de forma coercitiva dependiendo del rol que cumpla el individuo en sociedad (Vázquez, 

2012). 

El desarrollo teórico del funcionalismo tuvo su auge en Norteamérica por medio 

de los estudios de Parsons y Merton entre los años 50 y 60. En estos años se desarrollan 

categóricamente cuatro tipos de niveles de análisis de sistemas de acción: sistema 

cultural, sistema social, sistema de personalidad y sistema orgánico. Cada uno de estos 

sistemas se desarrollaría con el fin de que contribuyan al mantenimiento del sistema 

social por medio de la interdependencia de sistemas y subsistemas (Lagunas, 2016). 

Es importante mencionar que la influencia de la corriente funcionalista en la 

sociedad capitalista moderna de Norteamérica empieza a construir toda una vertiente 

teórica del funcionalismo adherido a la comunicación ya que este campo posibilitaría el 

funcionamiento idóneo para el sistema social. Por lo tanto, desde estos enfoques se 

desarrolla el mass communication research que indaga en la propaganda política, los 

intereses comerciales y el avance tecnológico de los distintos medios de comunicación 

masivos. Cada una de estas áreas de carácter social responde a intereses particulares de 

Estados Unidos ya que se desarrollan desde el final de la segunda guerra mundial hasta 

el año 1960.  

A raíz de esto, surgen diversas propuestas teóricas sobre el campo de la 

comunicación que responden a la perspectiva teórica funcionalista. En este aspecto, 

Harold Lasswell presenta un modelo mecánico lineal del proceso de comunicación entre 

el emisor y receptor que tiene como fin persuadir y generar efectos por medio del 

mensaje. En palabras de Lasswell (1985) “la utilidad de estas distinciones depende, por 

completo, del grado de refinamiento que se considere apropiado para un objeto 

científico o administrativo dado” (p. 51). Además, presenta una serie de preguntas que 

permiten desarrollar el mensaje cumpliendo todo el proceso comunicativo ¿Quién dice 

qué, en qué canal, a quién, y con qué efecto? 

El aporte de Laswell responde a un análisis descriptivo del acto comunicativo 

que se desarrolla entre el emisor y receptor construyendo al mensaje como generador de 

persuasión. Sin embargo, surgen diversos aportes como el de Paul Lazarsfield y Robert 

Merton (1940) que se centraron en el análisis de contenido de los medios con relación a 
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las audiencias. Esto se debe a que este estudio posibilitaba entender los estados de 

opinión de las masas para actuar y acentuar el poder político del sistema.  A través de 

sus estudios se despliegan áreas de investigación de audiencias y de efectos en los que 

se determina que si bien los medios masivos son de gran alcance, no son en realidad 

omnipotentes. Sin embargo, permiten crear y diseñar líderes de opinión que facilitan 

perpetuar el mensaje y, por otro lado, permite conocer los efectos que posee la 

influencia de la propaganda en el comportamiento de la audiencia (Botero, 2002). 

Aproximadamente en el año 1980 el análisis de audiencia ha tomado más fuerza 

con respecto a su estudio ya que entiende que la audiencia construye significados a 

partir de su relación con los medios masivos. Desde esta aproximación se constituye los 

estudios de recepción que comprenden que la audiencia tiene capacidad de actuación 

dependiente de su relación con el medio. En este aspecto Jensen (1992) deduce que: 

La investigación cualitativa reciente indica que las audiencias tienen la capacidad de 

asignar su propio sentido a los medios de comunicación y además, que en el proceso de 

recepción los medios satisfacen una fama de intereses y placeres legítimos de la 

audiencia (p. 97). 

Cabe mencionar que el análisis de percepción también asume dos niveles de 

influencia social; micro-social como macro-social. Es decir, a nivel micro-social se 

entiende el nivel de interacción que posee el sujeto con su órgano social más cercano: su 

familia, compañeros de trabajo, etc. A nivel macro-social se refiere a actividades 

sociales de gran escala: política, economía, ideología o cultura. Cada una de estas 

interacciones está mediada por el nivel de influencia que posee los medios masivos a 

través de la implementación del mensaje y esta adecua la rutina del sujeto sin que este lo 

note.  

A través de los años, el funcionalismo se ha instaurado de forma radical en la 

sociedad moderna ya que está sujeta a la idea de desarrollo y mantenimiento del sistema 

social. Por lo tanto, la intervención en el campo de la comunicación es de suma 

importancia ya que es el medio en el que se puede construir e implementar 

metodologías, estrategias, procedimientos que posean carga ideológica que permitan 

adherir y sostener a todo un sistema funcional desde sus distintas partes. Además, la 

corriente funcionalista ha sido la que paulatinamente ha desarrollado toda una línea 

epistemológica respecto a los estudios de comunicación y su funcionamiento en relación 

con la sociedad. Por lo tanto, en la actualidad, esta corriente teórica ha situado a la 
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comunicación como un campo de producción simbólica y capital referente al 

sostenimiento social. A lo largo del tiempo se han desarrollado diversas apuestas 

teóricas referentes al estudio de la comunicación en organizaciones, muchas de ellas 

caen en las áreas administrativas, relaciones públicas y en áreas corporativas. Esto 

evidencia que la relación de la corriente funcionalista, con la producción capital de la 

modernidad ha influido de manera determinante en el campo de la comunicación. Es 

importante advertir que esta relación también constituye un posicionamiento ideológico 

y político frente a la dinámica social (Preciado & Guzmán, 2012). 

Como se había mencionado anteriormente, el funcionalismo asume a la sociedad 

como sistema que es inalterable y, cada una de sus partes, posee una función 

determinada que tiene como fin el desarrollo y sostenimiento del sistema. Además, 

justifica la desigualdad social objetando que esta es necesaria ya que cumple un rol 

fundamental en el desarrollo social. Por lo tanto, el funcionalismo posee una postura 

política determinante que considera que la comunicación es un área que permite el 

sostenimiento político e ideológico del sistema social asumiendo que su desarrollo se 

enfoca en la producción simbólica y capital que permita la adhesión y persuasión de las 

audiencias.  

Sin embargo, existen corrientes teóricas que asumen a la sociedad como un 

campo complejo y, por lo tanto sujeto a cambios. Además considera que cada sujeto, o 

individuo, posee una carga histórica simbólica que determina su rol en la sociedad pero 

que esta no es definitiva ya que se mueve desde el encuentro con diferentes actores y, 

además, se reestructura en conjunto con los cambios que se dan en la sociedad. En este 

aspecto, surgen nuevas propuestas teóricas, en el campo de las estrategias de 

comunicación, que asumen estas consideraciones y rompen toda relación con la visión 

funcionalista que instrumentalizaba el campo de la comunicación con el fin de sostener 

la idea de un sistema social determinado.  

2.2 Estrategias de comunicación desde la perspectiva de la transformación social 

Una vez revisada la perspectiva funcional, es necesario identificar el espacio y la 

apuesta desde la cual se realiza esta investigación que responde a una mirada crítica, 

pero a la vez transformadora. En efecto, las estrategias de comunicación pueden ser 

vistas desde diversos enfoques; sin embargo, su construcción responde a diversos 

paradigmas relacionados directamente con la forma en la que se asume a la 

comunicación como factor importante en la incidencia social y política. Por lo tanto, la 
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comunicación estratégica es un campo de estudio y de praxis en cambio constante, sin 

embargo, es importante entender la herencia funcionalista que le antecede y que le 

imprime ciertas características en relación al marco corporativo y de gestión 

empresarial. Esto quiere decir, que la comunicación estratégica se vincula en 

interactividad al trabajo que mantiene una empresa, y sus colaboradores, ya que 

funciona a través de proyecciones específicas y, para llegar a estas, es necesario 

instrumentalizar las acciones del campo de la comunicación (Scheinsohn & Saroka, 

2000). 

En este aspecto, el autor considera que la comunicación estratégica es un campo 

multidisciplinario pero también liga a la comunicación estratégica con un marco 

funcional de productividad empresarial. Por otra parte, la comunicación ha sido un 

espacio que siempre está en constante disputa desde diferentes enfoques teóricos, ya que 

desde la definición o conceptualización se puede configurar y dinamizar el flujo social 

desde las interacciones sociales. 

En este sentido, las estrategias de comunicación se activan a partir de las 

necesidades de las organizaciones o, también, desde la demanda del entorno. Es 

importante mencionar que todos los actores que intervienen, tanto a nivel interior como 

externo, cumplen roles determinantes que posibilitan el cambio de escenario y, por 

ende, el cambio de estructura de la organización.  

Acorde a los cambios que se suscitan a partir de las demandas que surgen, tanto 

a nivel interno como externo de la organización, es necesario abordar el papel de la 

comunicación a lo largo de la transición del cambio estructural y de significado. En este 

aspecto, es ineludible advertir que las estrategias de comunicación se adhieren a un 

campo complejo en que las relaciones, interacciones y disputas suelen ser difusas ya que 

están en constante cercanía y, en muchos casos llegan a entrecruzarse. En palabras de 

Mato (2007):  

La idea de complejos alude al carácter múltiple y entrecruzado de las redes de 

relaciones transnacionales entre actores sociales, que se organizan y sostienen de 

maneras relativamente estables a partir de sistemas de representaciones sociales 

compartidos. Si bien estas redes de relaciones existen y se sostienen por interés mutuo 

de sus participantes, a su interior pueden observarse relaciones de poder y conflictos de 

intereses y representaciones. (p. 72) 
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El autor advierte que las estrategias de comunicación se enfrentan a un escenario 

complejo en que los actores sociales, desde sus redes de relaciones, construyen y 

comparten representaciones sobre el mundo, pero señala que no dejan de existir disputas 

debido a intereses individuales. A raíz de este escenario complejo, las estrategias de 

comunicación deben situarse en una matriz teórica que permita el estudio de los 

diversos factores sociales que intervienen en el fenómeno. Es decir, las estrategias de 

comunicación deben afrontar las dinámicas socioculturales de los sujetos en que, tanto 

el ‘yo’ como el ‘otro’ puedan ser entendidos desde un mismo nivel protagónico del 

fenómeno; a su vez, permite comprender todas las diversas aristas en los que sea posible 

actuar y que además posean una diversa relación con el entorno y sus actores (Massoni, 

2008)  

Según Massoni, la comunicación es estratégica en la medida que actúa desde una 

perspectiva de transformación en donde los actores toman roles de participación en el 

cambio y por lo tanto trabaja desde la diversidad sociocultural. Esto marca una 

diferencia trascendental con las visiones clásicas funcionalistas. Esto se debe a que 

Massoni sostiene la necesidad analizar las interacciones simbólicas de los actores para 

entender el fenómeno. Según Mato. (2007): 

En cualquier sociedad nacional, en cualquier momento de su historia, el sentido común 

no es unívoco; existen diversas corrientes de producción de sentido y existen distintos –

digamos– circuitos sociales de producción y comunicación de sentido, o, de una manera 

abreviada, circuitos sociocomunicativos. (p. 76) 

Partiendo del punto del autor, cada sociedad se articula desde los procesos 

sociocomunicativos que ha construido. Por lo tanto, cada sector mantiene lecturas 

diferentes sobre la realidad de su entorno ya que la producción de sentido se construye 

desde enfoques diversos. Sin embargo, las estrategias de comunicación, por su carácter 

sociocultural, pueden advertir diversos escenarios de incidencia y participación en cada 

organización que posibilite estudiar sus niveles de transformación. Es decir, en las 

estrategias de comunicación es imposible contemplar un único modelo de 

transformación o cambio, esto se debe a que las organizaciones parten de un núcleo de 

significado y, por lo tanto, su transformación solo se sitúa en un lugar y tiempo 

determinado. 

Esta apuesta sobre la comunicación da paso a los diversos mecanismos de 

incidencia. En este caso, Durán, Cisneros, Melendez & García (2012) advierten que “la 
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comunicación le permite a las organizaciones de la sociedad civil, además del 

cumplimiento de los objetivos propios de la organización, crear conciencia en los 

ciudadanos respecto a determinada situación o tema, logrando así, sensibilizar para el 

cambio” (p. 93). 

Las estrategias de comunicación deben adecuarse a la realidad de cada sector 

social con el fin establecer hojas de ruta estratégicas para el cambio. Así la 

comunicación que le apuesta a la transformación social, advierte que la comunicación 

no responde a mecanismos unívocos ni homogéneos provenientes de guías y manuales, 

sino, según Gumucio-Dragon (2011) “la comunicación para el cambio social es un 

proceso vivo, que no es fácil de capturar con definiciones académicas” (p. 38). 

Si la comunicación es un proceso vivo, las estrategias de comunicación también 

responden a esta noción de vitalidad. Es decir, que deben abordar a la sociedad como un 

campo en desarrollo y cambios que está situado en un lugar y tiempo definido. Además, 

las estrategias de comunicación, como abordaba Massoni, deben contemplar las 

interacciones simbólicas de los actores que intervienen a su vez, ellas parten de una 

producción de sentido colectivo compartido en la organización y que son aprehendidos 

culturalmente por el entorno. En este aspecto, Durán, Cisneros, Melendez, & García 

(2012) sugieren que “la comunicación estratégica es un modo diferente de pensar, 

planear, ejecutar, desarrollar, evaluar, proponer y mejorar, entre muchas otras acciones”  

(p. 96). 

Cabe aclarar que las estrategias de comunicación deben organizarse mediante un 

proceso metodológico amplio que aborde diferentes disciplinas y, por ende, se deben 

diseñar, meticulosamente, un marco metodológico que permita prever todos los 

escenarios posibles. En este aspecto Mendevil, Racedo, Melendez, & Rosero. (2015) 

advierten que “el interés principal de este modelo se centra en las relaciones recíprocas 

que se establecen entre la construcción de la realidad social y el proceso de activación 

social…la activación social es el medio para lograr el cambio social” (p. 16). 

2.2.1 Diseño de estrategias para la incidencia social y política 

El diseño metodológico de las estrategias de comunicación toma en 

consideración diferentes escenarios y, además, se sujeta a las condiciones del entorno en 

el que se encuentran. Este diseño permite establecer ciertas condiciones y fases que 

posibiliten el desarrollo de herramientas e instrumentos distintos, de acuerdo al tipo de 
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De la comunicación como
información, a la comunicación
como momento relacionante de
la diversidad sociocultural

De la comunicación como un
mensaje a transmitir, a la
comunicación como un
problema acerca del cual instalar
una conversación que apunte a
la transformación del espacio
social

De la comunicación al final de
línea, a la comunicación como
cuestión de equipos

organizaciones. Parten desde un objetivo o fin al que pretenda llegar la organización y 

no actúan de forma deliberada. En este sentido Pérez (2001) afirma que:  

la comunicación estratégica sirve al hombre de acción para alcanzar sus metas en 

sociedad, ayudándole por medio de la interacción simbólica a que los resultados finales 

de sus actividades, sean estás económicas, políticas o sociales, estén lo más cercanos 

posible a sus objetivos (p. 463).  

El autor señala que la comunicación estratégica está orientada a cumplir las 

necesidades u objetivos del colectivo que se conforma desde la posición sociocultural de 

los integrantes, es decir, parte de una producción de sentido colectiva. De su lado, 

Massoni (2007) sugiere encaminar al diseño metodológico de las estrategias de 

comunicación de acuerdo a tres movimientos 

Figura No. 6 

Transformaciones de la comprensión sobre las estrategias de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estrategias. Los desafíos de la comunicación en un mundo fluido. Massoni (2007) 

Elaboración propia 
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Partiendo de los postulados de la autora, es importante destacar la ruptura 

sustancial de esta apuesta frente a una visión instrumentalista y clásica. También 

advierte que debe plantearse una visión colectiva y no individual de los actores, ya que 

estos se hallan enmarcados en círculos sociales y, por ende, son sujetos derivados de los 

encuentros con “otros”. Las fases del diseño de la comunicación estratégica varían 

según el desarrollo de estudio de la organización con su entorno. Esto se debe a que 

cada entorno social se conforma desde diferentes producciones de sentido y, esto a su 

vez, convierte diversas realidades que se acentúan en cada organización. Sin embargo, 

existen ciertos criterios que son trascendentales: 

 

Figura No. 7 

Fases generales de la Estrategia de Comunicación 

Fuente: Estrategias. Los desafíos de la comunicación en un mundo fluido. Massoni (2007) 

Elaboración propia 

5.- Planificar matrices dependiendo de los datos arrojados en el desarrollo de la
implementación metodológica con el fin de relacionar el papel que cumple cada
actor en la transformación.

4.- Establecer conexiones/relaciones de cada actor con la organización y su entorno.
Tomando en cuenta las producciones de sentido e interacción simbólica que
devienen de ellas.

3.- Asumir las posiciones socioculturales de cada actor social inmerso en el
fenómeno.

2.- Reconocer los intereses y necesidades dominantes a partir de matrices
socioculturales que son relevantes a partir del problema identificado.

1.- Delimitar el campo de investigación asumiendo que la organización y el entorno
son campos complejos y en constante transformación.
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Es importante mencionar que estas fases responden a un eje relacional y por 

ende la elaboración de matrices es sustancial en el desarrollo metodológico de las 

estrategias de comunicación. Las fases expuestas de Massoni son una guía general de 

cómo desarrollar las estrategias de comunicación en las organizaciones; sin embargo 

estas no son absolutas ya que pueden cambiar según la variedad de datos surja a través 

de la investigación. Por otra parte, todo el proceso metodológico de la comunicación 

estratégica responde a un cambio sustancial de los interés dominantes de los actores 

sociales inmersos en ella; esto quiere decir que el estudio previo queda como un registro 

de la producción de sentido en la que, anteriormente, se manejaba la organización y que, 

paulatinamente, sirve como la construcción de una memoria colectiva arraigada a una 

producción de sentido.  

¿En dónde se produce el cambio o la transformación social? A efectos de esta 

investigación es pertinente analizar el cambio social a partir de las políticas públicas, 

concretamente las relacionadas a la cultura desde lo local. En este caso el Estado, y sus 

aparatos institucionales, son el principal actor que define las políticas públicas en 

materia de cultura, orientadas hacia la sociedad civil; sin embargo, muchas 

organizaciones buscan reestructurarlas en función de otras miradas y necesidades en 

contextos muy específicos.  

A continuación se presentará dos casos de construcción de estrategias de 

comunicación para la incidencia política. El primer caso se enfoca en una investigación 

que destaca el análisis interno y externo que deben realizar las organizaciones para 

incidir en el espacio público. El segundo caso presenta un manual de fases y 

procedimientos realizados por organizaciones rurales para incidir frente a las políticas 

públicas. Es importante mencionar que cada caso responde al contexto sociocultural 

determinado al igual que los actores que participan en el desarrollo del fenómeno. Por lo 

tanto, las estrategias empleadas no pueden ser aprovechadas de forma generalizada  

El primer ejemplo se remite una investigación realizada por Washington Uranga 

(2016) en Argentina. Esta investigación tiene como fin analizar las experiencias de 

organizaciones sociales frente a sus procesos de incidencia a través de los recursos de la 

comunicación. Este estudio se construye en tres fases, en las que se desarrollan 

procedimientos particulares con el fin de entender cómo las organizaciones sociales 

pueden incidir de mejor manera en las políticas públicas: 
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Procedimientos generales

1.- Mapeo de actores (Identificación
y reconocimiento de organizaciones
sociales).

2.- Acuerdos con las organizaciones
para la observación de sus prácticas.

3.- Intercambio de capacitación entre
investigador y organizaciones.

4.- Trabajo de Campo.

5.- Desarrollo de Talleres de
comunicación para la incidencia.

Fase 1:

Evaluación del
nivel de
incidencia
alcanzado en
función de sus
capacidades

Fase 3:

Elaboración de
una propuesta
comunicacional
para la incidencia
política

Fase 2:

Identificación de
aspectos
comunicacionales
estratégicos para
el fortalecimiento
organizacional

Figura No. 8 

Fases y desarrollo de procedimientos. Ejemplo No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comunicar para la incidencia política. Uranga (2016) 

Elaboración propia 

El estudio optó por una Investigación de Acción Participativa, esto quiere decir 

que tanto el investigador como las organizaciones sociales estuvieron en constante 

interacción y ambos elaboraron el diseño, las fases, acciones y propuestas de las 

estrategias de comunicación para la incidencia. En esta experiencia establecieron varios 

procedimientos acordes a las necesidades de las organizaciones y a las producciones de 

sentido que se desarrollaron en la intervención del investigador 

La elaboración de estos procedimientos de interacción responde a los criterios 

mencionados por Massoni referente a las fases de diseño de  la comunicación 

estratégica. Tanto el investigador, como las organizaciones sociales interactúan 

asumiendo sus propios procesos socioculturales y, acorde a esto, desarrollan 

necesidades mutuas de comprensión y significación.  
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Durante la investigación se desarrollaron cinco talleres en los que interactuaron 

diversos actores, con el fin de implementar una estrategia de comunicación para la 

incidencia que respondiera a los intereses colectivos de la organización. Además, los 

resultados de estos talleres evidenciaron la necesidad que tenía la organización por 

recuperar la memoria colectiva con el fin de fortalecer su producción de sentido 

colectivo:  

Taller 1: Construcción de sentidos compartidos con el fin de construir objetivos 

organizacionales en común. 

Taller 2: Recuperar momentos clave inscriptos en la memoria social de la 

organización.  

Taller 3: Construir un mapeo de actores que permita involucrar a diversos actores 

para generar acciones colectivas. 

Taller 4: Evaluación de áreas de incidencia y fortalecimiento colectivo con 

diferentes actores sociales. 

Taller 5: Definir el objetivo de incidencia de la organización y organizar un plan de 

trabajo para lograrlo. (Uranga, 2016) 

Este estudio demuestra las diferentes fases que posee una organización para un 

análisis interno y externo frente a los procesos de incidencia en el espacio público. Este 

es un proceso determinante ya que desde la propia organización es importante fortalecer 

las producciones de sentido con el fin de instaurar toda la memoria colectiva acorde a 

los intereses de cada actor social inmerso en la organización. Por otra parte, esto 

demuestra que las estrategias de comunicación, desde las propuestas de Massoni, no son 

campos instrumentales sino que son áreas de estudio que sostienen diversas 

metodologías que permiten articular al colectivo social desde sus procesos 

socioculturales con el fin de generar producciones de sentido y, por lo tanto, procesos de 

transformación social. 

El segundo ejemplo aborda un manual de incidencia de grupos locales realizado 

por la Asociación Coordinadora Campesina de Agro Forestaría Comunitaria de 

Nicaragua (ACICAFOC) Este manual fue coordinado por Rolando Castro (2008), quien 

desarrolla un plan de acción que permite prever los diversos escenarios que pueden 

ocurrir por medio de las acciones de las organizaciones sociales. Es importante 

mencionar que este manual ya presenta fases directas establecidas que fueron diseñadas 

previamente por procesos de socialización y discusión con todos los actores 

participantes como en el caso anterior.  Las siguientes fases son: 
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Identificaci-
ón del tema

•Esta fase permite identificar los diversos problemas de la organización con el fin ordenarlos 
según la relevancia y posibilidad de incidencia con el fin de actuar acorde a las capacidades 
de la organización.

Análisis de 
la situación

•Esta fase permite analizar el contexto en el que surge el problema y la situación en la que se 
encuentra la organización para poder incidir en un cambio social respecto al problema.

Estableci-
miento de 
objetivos

•Esta fase nos permite definir exactamente las acciones que debe asumir la organización para 
poder incidir frente a la problemática.

Identifica-
ción del 

objeto de la 
incidencia

•Esta fase permite identificar los actores externos que tienen relación en el problema y en qué 
posición están respecto a la misma.  En síntesis, realizar un mapeo de actores.

Identifica-
ción de 
aliados

•Esta fase nos permite adherir diversos actores aliados al proyecto de incidencia y, por lo 
tanto, fortalecer grupos de acción interdisciplinarios

Definición 
del mensaje

•En esta fase es determinante establecer colectivamente las razones por las que la 
organización establece una estrategia de incidencia. Aquí se desarrolla la producción de 
sentido colectivo a través de la necesidad del cambio social.

Selección 
de enfoque 

y 
herramient

a

•En esta fase permite establecer desde qué enfoque va actuar la organización social para sus 
acciones de incidencia, y desde qué herramientas va socializar sus demandas en el marco 
institucional y social.

Planifica-
ción de 

monitoreo y 
evaluación

•Esta fase es importante ya que por medio de esta se puede prever los resultados de las 
actividades y evidenciar que impacto produce en el marco institucional como social. 

Diseño del 
Plan de 
Acción

•En esta fase se elabora una matriz que contenga todos los resultados de los pasos 
anteriormente elaborados con el fin de generar una calendarización de actividades a largo 
plazo. Esto se debe a que los procesos de incidencia demandan un gran esfuerzo colectivo y 
de permanencia absoluta 

Figura No. 9 

Manual de Incidencia ACICAFOC. Ejemplo No 2 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Manual de incidencia para grupos locales. Castro, R. (2008)   

Elaboración propia 
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Este manual de comunicación estratégica, enfocado a la incidencia en políticas 

públicas, mantiene relación con los postulados de Massoni. Sin embargo, este manual 

responde a procesos particulares en que los actores sociales ya están articulados 

colectivamente por la memoria colectiva. Esto quiere decir, que los lazos interculturales 

de los integrantes de la organización se han ido construyendo desde procesos previos de 

articulación. Por lo tanto, las estrategias de comunicación permiten incidir en procesos 

de transformación si previamente se construye una producción de sentido colectiva que 

permita articular y comprometer a los diversos actores sociales desde su contexto 

sociocultural.  

2.3 Hacia la definición de política pública cultural. De lo macro a lo micro 

El funcionamiento de la sociedad se ha analizado a través de distintos 

paradigmas y esquemas de comprensión sobre la realidad. Con base a lo dicho, la 

modernidad se ha edificado desde una visión eurocéntrica (occidental) que promulga la 

idea de desarrollo económico, político o simbólico. Es así que la modernidad construye, 

paulatinamente, a una idea de sociedad con el fin de normar sus conductas y que estas 

sean funcionales a los intereses del proyecto político capitalista. Es importante 

mencionar que la modernidad construye el imaginario de bienestar y progreso a partir 

de la acumulación de capital, material e inmaterial, como parte del proyecto individual 

de las personas o las “empresas del sí mismo” (Foucault, 1979). 

A partir de esta entrada, los sectores sociales con mayor apropiación de capital 

reorganizan la estructura de la sociedad en torno a sus intereses. En este punto, el polo 

hegemónico busca controlar lo económico, político y social desde las diversas 

dinámicas de la sociedad. Un ejemplo claro es la construcción del Estado-nación y los 

aparatos que devienen de él.  Es decir, el Estado-nación fue el espacio dónde se genera 

normas de intercambio comercial, tanto nacional e internacionalmente, y por lo tanto 

fue necesario construir instituciones que regularan el campo productivo social, político, 

económico y cultural. Esto con el fin de que se mantuviera el orden social y, en 

consecuencia, el capitalismo (Cardona H. & Cardona P., 2011). 

El autor menciona brevemente que la constitución del Estado-nación se centra en 

el correcto funcionamiento capitalista de orden geopolítico. Aquí es importante 

mencionar que la modernidad se sostiene a partir de un proyecto de globalización que, a 

su vez, posibilita la incorporación de nuevos mercados, a partir de los cuales se generan 

nuevas dinámicas sociales. En este sentido Roth (2009) afirma que “el Estado -como 
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otros actores sociales con los recursos que tiene a su disposición- busca incidir o 

modificar en cierto sentido la regulación operante en un espacio social preciso” (p. 25). 

Por esta razón el Estado fomenta políticas que organizan la cotidianidad de las 

personas con la finalidad de que estas políticas posibiliten el funcionamiento idóneo del 

desarrollo capitalista de nuestras sociedades. Sin embargo, las políticas propuestas por 

el Estado deben responder, o construir, prácticas culturales que estén acorde a los 

intereses sociales. En síntesis, la función de las políticas cambia según el manejo del 

discurso del Estado (Parsons, 2007). 

Es necesario mencionar que el papel que juegan las políticas de Estado en la 

sociedad no dejan de ser hegemónicas y, a su vez, propenden al control social sin la 

necesidad que los aparatos coercitivos estatales se hallen presentes. Explicando mejor 

este punto, se puede decir que gracias a las políticas la sociedad puede autoregularse, 

independientemente de cualquier otro actor externo que represente al Estado. En 

palabras de Parsons (2007) “la función del Estado y de la política consistía en crear 

condiciones que coadyuvaran a garantizar el interés público. Por ende, se consideraba 

que el gobierno se desempeñaría mejor cuanto menos activo se mostrara” (p. 38). 

Por otra parte, la sociedad naturaliza comportamientos y conductas provenientes 

de las políticas que configura los actores del polo cultural hegemónico: sobre todo los 

que emanan del Estado. Cualquier cambio en estas, podría presentar escenarios de 

conflictos en los intereses de distintos sectores sociales. En este aspecto es legítimo 

señalar que el Estado, es un ente regulador. Pero Subirats (1997) menciona que “el 

poder se distribuye entre las distintas estructuras organizativas, o ‘poderes’, que 

constituyen el Estado. Por tanto, sea cual sea la decisión a tomar la estructura 

permanece estable y globalmente inmutable” (p. 76). 

Si bien las políticas son capaces de permear en los distintos ámbitos de la 

cotidianidad, es indispensable verlas en los escenarios de disputa. Es decir, los espacios 

públicos y privados son de vital importancia para la implementación de políticas ya que 

estas producen y reproducen diferentes dinámicas en la sociedad. Además, tanto el 

espacio público como el privado representan cierto poder capital adjudicado a diversos 

sectores sociales. En este aspecto, el Estado y sus órganos institucionales son los que 

controlan, organizan y promueven el uso del espacio público como un espacio 

integrador social. Sin embargo, al mismo tiempo que el Estado promueve el control del 

espacio, también evidencia una adhesión a otros poderes hegemónicos. Esto se debe a 

que el Estado construye políticas de acceso y uso del espacio en el que permite ciertas 
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dinámicas acordes a los intereses de diversos actores del polo hegemónico. Si el uso del 

espacio no funciona acorde a las políticas que promueve el Estado, este tiende a ser 

reprimido e invisibilizado. 

Es trascendental situar el papel que cumple lo público en las políticas que 

establece el Estado y así también es importante señalar que la presencia de lo público 

también evidencia la existencia de lo privado. Es decir, lo privado existe mediante las 

asociaciones de grupos hegemónicos, o contrahegemónicos, con el fin de ejercer su 

poder en su campo de acción. Además, lo privado también supone otro tipo de 

regulación del espacio público regularizado y controlado por sus propietarios Los 

espacios privados establecen exclusiones ya que el acceso a ese espacio es posible a 

través de la cantidad de capital que posean el sujeto social (Filipe & Ramírez, 2016). En 

síntesis, lo privado es accesible mientras las personas posean un nivel de capital 

requerido. Pero toda política, además, debe estar sujeta a las directrices del Estado con 

el fin de preservar el desarrollo capital y la legitimidad del discurso que se maneja. 

En este aspecto la construcción de las políticas estatales, deben enfocarse en el 

rol que cumplen lo público y lo privado en la dinámica social. Además, el tratamiento 

de la política está ligado a los niveles de producción de cada sector social, por lo tanto, 

el enfoque de la elaboración de la política tiene como pilar el desarrollo y sostenimiento 

capital del Estado. Según Parsons (2007) “el sector público es una combinación de lo 

público, lo privado y los bienes públicos que se racionan mediante una cuota o por un 

criterio preferencial” (p. 45).     

En este sentido el autor trata como sector público, tanto a políticas estatales 

como privadas. Esto se debe a que Parsons (2007) entiende que lo público y lo privado 

son productos del desarrollo económico-social y, por lo tanto, son procesos de consumo 

que se adecuan al flujo económico. Además, ambos son los pilares del 

desenvolvimiento capital ya que son espacios de encuentro social en los que el mercado 

se desenvuelve. Por lo tanto, el autor entiende que la construcción de las políticas debe 

enfocarse desde el desarrollo capital de cada sector social. Además, tanto lo público 

como lo privado no deben tratarse como polos opuestos, ya que ambos interactúan 

constantemente desde la fluidez del mercado y producción capital.    

Las políticas que promueven el Estado y sus instituciones abarcan a todo el 

sector público y privado de la región en la que se desenvuelve. Por lo tanto, sus políticas 

se autoproclaman como públicas ya que se adecuan a un espacio de inclusión tanto en 

ambos sectores sociales. Toda política que maneje el Estado es pública ya que busca el 
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progreso y desarrollo de todos sus habitantes independientemente de sus intereses 

individuales. Por otra parte, ya que es un Estado moderno, este se constituye en aras de 

mantener y acumular el capital en todos los sectores productivos ya sea económico, 

político y cultural.  

2.3.1 Aproximación a la noción de Política Pública 

Como ya se dijo, las políticas públicas construyen escenarios en que todos los 

sectores sociales se adhieren a normas y leyes propuestas por el Estado. Buscan 

interactuar con la sociedad con el fin de que los diversos sectores sociales se 

autorregulen y promuevan el cumplimiento de los objetivos del Estado. Es importante 

mencionar que construir políticas públicas estatales o gubernamentales deviene de 

acciones específicas en el marco de la dinámica social. En consecuencia, Aguilar (2012) 

indica que: 

Las políticas son planes de acción específicos (no holísticos), enmarcados por leyes 

precisas, que reconocen las libertades de sus ciudadanos y, en consecuencia, tienen 

límites precisos infranqueables al abordar determinados campos de acción social (pensar 

en las transacciones de los mercados, que por definición no son panificables por un 

poder externo a sus actores, o en las preferencias y conductas privadas) (p. 10).  

Es importante mencionar que las políticas públicas se enmarcan en sectores 

específicos. No obstante, toda política propuesta por el Estado tiene como fin preservar 

el desarrollo capital y humano en todos los sectores. Además, como expone el autor, la 

política pública mantiene cierta brecha con el sector privado ya que este adhiere otras 

políticas particulares desde quién, o quienes, lo administran. Sin embargo, las políticas 

del sector privado no deben trascender u obstaculizar las políticas de Estado ya que se 

ejercen desde un orden estructural donde este es el ente regulador de toda acción social 

en la región en que se desenvuelve. 

La construcción o el establecimiento de políticas públicas dependen 

sustancialmente de la dinámica y recreación social que se ejerce en el sector. Esto se 

debe a que la sociedad tiende a construir el escenario idóneo para que las políticas 

puedan producir el efecto necesario. El Estado no puede implementar políticas 

abruptamente, ya que esto deslegitimaría su discurso de desarrollo y progreso social. La 

sociedad es muy importante porque ejerce influencia directa en la construcción de las 

políticas públicas. Sin embargo, esto no quiere decir que la sociedad sea autónoma en 
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sus decisiones ya que muchas de ellas son influenciadas desde los aparatos 

hegemónicos que controla el Estado. En este escenario, Parsons (2007) indica que: 

La opinión pública es al mercado político lo que la demanda del consumidor es al 

mercado económico. La demanda de políticas públicas determina la oferta de políticas 

públicas. Además, el hecho de que los diseñadores de las políticas midan y estén atentos 

a la opinión pública fortalece el argumento de que la agenda de las políticas públicas 

está definida por el juego mutuo entre la opinión pública y el poder público (p. 141).      

El autor indica que el establecimiento de políticas públicas se realiza de acuerdo 

a la demanda social la cual se canaliza desde la opinión pública. En este aspecto es 

importante señalar que la opinión pública se construye en buena parte desde los medios 

de comunicación masivos. El Estado funge como un ente que construye y legitima el 

discurso político en la sociedad que, además, se constituye desde diversos marcos de 

comunicación masiva. No obstante, el Estado, como actor social, no actúa de forma 

directa en las dinámicas sociales, sino que adecua el escenario político con el fin de que 

la sociedad tienda a construir espacios de incidencia política.  

Por otra parte, la opinión pública cumple el papel de construcción del discurso 

social. Los medios de comunicación masivos actúan como mediadores y, en algunos 

aspectos, pueden llegar a ser productores y reproductores de discursos alineados a los 

intereses del polo hegemónico. Además, es necesario recalcar que los medios de 

comunicación masivos son medios de producción y, por lo tanto, son controlados por 

sectores sociales específicos. En este escenario, la opinión pública no surge 

necesariamente desde la autonomía de la sociedad ya que en ella no se evidencia una 

construcción colectiva de nuevas formas de comprensión de la realidad, y si existiesen 

estas fueran invisibilizadas o reprimidas. Por lo tanto, la opinión pública se construye 

desde los procesos de dialogo que se generan en los grupos hegemónicos o 

contrahegemónicos de la sociedad civil y, además, el Estado puede participar en ellos ya 

sea por colaboración o confrontación (Habermas, 1998). 

Lo dicho guarda relación con el tema de investigación debido a que la política 

pública cultural de la ciudad de Quito se construye en buena parte desde un sistema 

estructural vertical que moldea normas y leyes desde visiones institucionales. Por otra 

parte, en oposición a estás políticas, se construye propuestas emancipadoras desde el 

colectivo social que, además, ve en el arte un campo de actividad política, que permite 

construir actividades de transformación social por medio de estrategias de comunicación 
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que, a su vez, faciliten la articulación de las acciones con la sociedad civil y, de esta 

forma, generar cambios sustanciales en su entorno. 

2.3.2 Opinión Pública y Agenda Pública. Antecesores de la construcción Política  

La construcción de la opinión pública emerge desde procesos de dialogo que 

tiene los grupos hegemónicos y contra hegemónicos de la sociedad civil. Es importante 

que mencionar que los consensos, o escenarios de disputa, determinan la demanda de 

políticas en las que el Estado actúa como ente mediador. Sin embargo, la construcción 

de la opinión pública se manifiesta en los espacios públicos y, por ende, cada grupo 

social genera espacios públicos desde la construcción del discurso y, por lo tanto, la 

relación con los diversos actores es diferente (Fraser, 1997). Por otra parte, los aparatos 

del polo hegemónico necesitan adherir una agenda pública para que pueda intervenir en 

los distintos campos de interacción social en los que funcionan sus aparatos 

hegemónicos. Sin la agenda pública, todas las intervenciones del Estado darán lugar a 

escenarios de incertidumbre y confrontación. En este aspecto Parsons señala que: 

La construcción de la agenda tiene lugar como resultado de la expansión de un tema 

desde un grupo de atención con una preocupación específica a un público con gran 

interés y atención acuciosa, es decir, un público interesado e informado acerca de los 

asuntos públicos y que incluye a líderes de opinión; finalmente el tema recibe la 

atención del público en general.  (Ibidem, p 159)   

El autor señala que en la agenda pública es el resultado de la visibilización e 

incidencia política que tienen un sector social específico. Adicionalmente a la agenda 

estatal, en los procesos de construcción de opinión pública se generan líderes de opinión 

quienes se adecuan al marco discursivo que se produce entre los diferentes grupos 

sociales. Es importante mencionar que los líderes de opinión tienen ciertas 

características para ser legitimados como tal y para ser visibilizados dentro del espacio 

estatal. Sin embargo, la inclusión de líderes de opinión también depende de otros 

factores que permitan la construcción de la opinión pública, por ejemplo; el Estado, 

medios de comunicación masivos, grupos hegemónicos o contrahegemónicos, etc.   

Por otra parte, los líderes de opinión se convierten en actores políticos ya que 

ellos representan las necesidades de su sector social, además tienen cierta influencia en 

la elaboración de la política pública que, sin embargo, no es del todo decisiva porque 



 

51 
 

muchos de los sectores sociales no poseen el capital necesario para controlar a todos los 

actores externos. 

La agenda pública, por lo tanto, resulta ser todo un escenario de tensiones entre 

aparatos hegemónicos y la sociedad civil. Además, la agenda pública aborda todos los 

campos de acción social con la intención de acentuar, negociar u oponerse al discurso 

hegemónico. Asimismo, para el Estado, es importante desarrollar el discurso a la par de 

la producción capital, esto se debe a que genera un fenómeno naturalización de las 

ciertas prácticas sociales en la modernidad. Es importante mencionar que la agenda 

también cumple el rol de concretar acuerdos entre los poderes políticos que se 

encuentran en disputa ya que estos posibilitan un factor de equilibrio transitorio en el 

manejo hegemónico que implementa el Estado (Medellin, 2004). Por otra parte, la 

construcción de política pública se desarrolla en espacios de disputa entre los diferentes 

interés en los grupos de la sociedad civil con el Estado y, por lo tanto, la agenda política 

debe considerar espacios de negociación permanente para que se faciliten la regularidad 

de las dinámicas hegemónicas (Aguilar & Lima, 2009).  

Cabe resaltar que, si bien abordan todos los escenarios de conflicto, estas deben 

partir de la comprensión socio-cultural de cada problemática. Es decir, las políticas 

públicas no deben ser homogéneas para todos los sectores sociales ya que cada sector 

mantiene una relación diferente con su entorno y, por lo tanto, su desarrollo cultural es 

distinto. En palabras de Franco & Lanzaro (2006) “el proceso de las políticas públicas 

puede verse como un proceso de producción política y como un resultado de la 

competencia política, a través de una relación de poderes, que va cambiando al influjo 

de esa misma secuencia” (p. 23). 

Es importante tomar en cuenta la relación de poderes en cada sector social ya 

que desde este enfoque es posible resaltar los sectores y grupos sociales que poseen 

mayor trascendencia e incidencia tienen frente al desarrollo de las políticas públicas. 

Por lo tanto, el Estado intenta adherir a estos sectores bajo su línea discursiva. Desde 

este punto los líderes de opinión funcionan como ejes transversales del discurso, y 

pueden llegar a todos los actores que influyen tanto del sector social como los aparatos 

del Estado. En síntesis, las políticas públicas se diversifican según los sectores sociales 

sí las demandan y responden a los intereses del sector que las gestiona. Por ello, la 

construcción de las políticas públicas presenta escenarios de disputas en los que se 

evidencian relaciones de poder y en los cuales fluyen los discursos, sobre todo los 

hegemónicos, por eso “todo actor político que llega al poder se encuentra, en efecto, 
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frente a un conjunto de programas y de proyectos lanzados por sus predecesores, que él 

deberá asumir o reformar” (Ibidem, p.50). 

Es importante resaltar que el actor político se constituye a través del poder que 

ejerce en su entorno y colectivo social. Por lo tanto, cada actor político debe poseer 

cierto capital que represente su papel en el desarrollo productivo del Estado. Según 

Medellín (2004) “por su naturaleza, la intensidad de las tensiones y conflictos 

inherentes a todo proceso de estructuración de las políticas públicas, emergen como 

elementos claves para asegurar la producción y reproducción de las políticas públicas” 

(p. 33). 

Según la cita, en la construcción de las políticas públicas, los lugares de 

enunciación y los espacios físicos son trascendentales. Esto se debe a que en ellos surge 

el encuentro social de cada colectivo, organización o individuo. Tomando en cuenta este 

aspecto, los lugares de enunciación y los espacios físicos operan desde los 

acontecimientos que surgen en los encuentros sociales. Es decir, cada acontecimiento 

produce un cambio en el que, tanto el polo hegemónico como grupos sociales 

contestatarios, deconstruyen y resignifican estos espacios desde las disputas de 

apropiación. Además, cabe recalcar que los aparatos hegemónicos del Estado operan 

desde estos acontecimientos con el fin de contrarrestarlos con propuestas de gestión 

pública que, por lo tanto, tiene como fin el diseño de las políticas públicas.   

2.3.4 ¿A qué llamar Política Pública Cultural?  

Las políticas públicas intervienen en distintos espacios sociales buscando normar 

las propuestas de los sectores subalternos y de los hegemónicos. En este aspecto, la 

intervención de la política pública empieza por modelar la identidad cultural del 

individuo con el fin de que se ajuste al modelo de vida social que promueve el Estado. 

Es importante mencionar que la construcción de sentidos sobre la cultura tiene 

enfoques diferentes y, además, cada construcción cultural se desprende la dinámica del 

individuo con su entorno. Es decir, la cultura no es un campo acabado, sino que se 

construye paulatinamente desde la interacción que promueva el individuo o grupo. 

Porque, la cultura no solo depende del individuo como tal, o mejor dicho no es el 

individuo el que tiene el mayor control sobre esta. La cultura parte también de factores 

externos que se le presentan. Un ejemplo claro son las intervenciones que se manejan 

desde el colectivo social o, por otra parte, las intervenciones que promueva el Estado y 

los aparatos de control.  Cabe detallar que la cultura es socialmente construida igual que 
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sus significados y va a la par del desenvolvimiento y desarrollo humano. La cultura en 

este aspecto es un campo intangible del ser humano (Geertz, 2003). 

Tomando esto en cuenta podemos decir que la cultura, o el discurso sobre esta, 

pueden devenir en cambios que alteren la dinámica social del individuo. Porque las 

políticas públicas deben partir desde la comprensión del entramado social ya que a 

partir de ello, se puede entender los comportamientos y acciones del individuo con el fin 

de que sean funcionales, al polo cultural hegemónico. Por otra parte, y en 

contraposición, también surgen espacios de incidencia activa cultural que fomenta el 

carácter colectivo de la sociedad con el fin de construir una cultura activa y 

emancipadora de todo rasgo hegemónico. En este aspecto, la relación entre cultura y 

poder se origina en el espacio de las relaciones sociales ya que los grupos hegemónicos 

buscan legitimar una cultura inmaterial que justifique un modelo social y, al mismo 

tiempo, el concepto de cultura se convierte en instrumento de legitimación y 

dominación (Coulumb, 2006).  

El autor propone que el campo de la cultura también es un espacio de disputa de 

poder, del poder que se arraiga en el control hegemónico de un grupo social. En este 

aspecto, la cultura es el eje central del control hegemónico ya que este puede ser un 

campo de acción colectiva social que se construye de uno con el otro (Ferreño, 2014). 

Partiendo de este aspecto, la legitimidad del otro a través de la cultura supone el 

reconocimiento de sus derechos por medio del Estado que los contiene. Sin embargo, el 

aparato hegemónico del Estado moderno, partiendo de su discurso de desarrollo y 

bienestar social, advierte la legitimidad de los derechos en tanto el individuo o colectivo 

estén alineados a su visión de ciudadano. Es decir, el Estado reconoce al individuo y al 

otro si ambos se acoplan a las normas establecidas por el polo hegemónico.  

Cabe resaltar que las intervenciones del Estado tienen formas diferentes de 

acción en el espacio en el que interviene, tanto en el espacio público como privado, 

espacios que se deconstruyen y resignifican por los acontecimientos que surgen desde el 

colectivo social. Por esta razón las intervenciones del Estado suelen optar por diversos 

cambios que posibiliten adherir al individuo, o colectivo social, al mismo discurso que 

maneja el Estado. Según Rowan (2016):      

Hablar de los ámbitos de lo público estatal y no estatal, igual que hablar de público o 

privado, supone hablar de categorías que no son puras, cerradas ni herméticas. Muchas 
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de estas categorías se combinan, hibridan o complementan en modelos no siempre 

transparentes ni exactamente democráticos (p. 39).                                                            

En este aspecto el autor advierte que las intervenciones desde cualquier actor 

tienden a fomentar una hibridación entre los sectores públicos y privados lo cual 

permite reestructurar la dinámica social desde un enfoque de participación que puede 

llegar a ser colaboración o enfrentamiento.  

Cabe destacar que el papel del Estado en la sociedad civil es el de gestionar 

todos los campos de interacción social. Por lo tanto, la cultura, para el Estado, es un 

campo de gestión que responde al modelo de producción y desarrollo devenido de su 

visión capitalista. Según Mariscal (2007) “la cultura es, desde este modelo, una serie de 

productos y servicios mercantiles que pueden generar plusvalía y están sujetos a la 

lógica del mercado” (p. 29). 

El Estado advierte que cualquier expresión o manifestación cultural produce 

cierto capital que se acumula paulatinamente. El capital puede ser económico, político o 

simbólico (Rowan, 2016). Sin embargo, diversos proyectos culturales, sobretodo 

alternos, contraponen a la visión que promueve el Estado ya que parten desde diferentes 

apuestas de la realidad en la que viven. En este aspecto, el Estado o bien opta por 

adherirlas y convertirlas en bienes de consumo o las despliega e invisibiliza. En este 

aspecto Rowan (2016) indica que “entender la cultura como un bien común implica que 

el consumo y la producción de la misma no son actividades disociadas” (pp. 41-42). 

Fuera de la categoría de consumo por parte del modelo capitalista, la cultura es 

un campo de bien común, como indica el autor, en la que todos pueden ser partícipes 

activos o pasivos. Por lo tanto, la participación de los grupos hegemónicos como contra 

hegemónicos pueden desembocar en espacios de disputa por la apropiación del capital 

simbólico y, por ende, establecer espacios discursivos alineados, o en contraposición, al 

polo hegemónico latente.   

Es importante mencionar que el Estado también configura una memoria histórica 

ajustada a su discurso hegemónico desde la construcción de héroes, hechos, sucesos, 

espacios y escenarios que legitimen, simbólicamente, la razón de ser del Estado. En 

palabras de Coulomb (2006): 

Con el nacimiento del Estado moderno se desarrollan las políticas culturales 

patrimoniales, mediante las cuales la función del Estado en materia cultural se limita, 

casi exclusivamente, a la conservación del patrimonio con fines eruditos y de 
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investigación científica. La divulgación del patrimonio entre los ciudadanos no se tiene 

en cuenta, teniendo acceso a él solamente determinadas clases privilegiadas (p. 28). 

La legitimidad del Estado no solo parte de su poder político, sino también radica 

en el poder simbólico. El Estado debe legitimar su existencia tanto en el campo 

discursivo como el espacio físico y, por esta razón, las políticas que promueve están 

orientadas a que sus funciones sean necesarias en la dinámica social. Además, el Estado 

actúa desde sus diversos aparatos normativos, por lo tanto su poder actúa en las 

relaciones que mantiene con la sociedad civil. Es decir, el Estado funciona desde el 

reconocimiento del papel que le otorga la sociedad y esto se fortifica a través de la 

consolidación de la memoria histórica oficial que la promueve. Por lo tanto, el Estado 

recrea plazas, monumentos, museos, etc., para legitimar y materializar su historia con la 

sociedad.  

Partiendo de la construcción de imaginarios, es importante establecer una 

definición cercana de la identidad y el papel que ella cumple en la sociedad. La 

identidad, como la cultura, no se define o determina en un espacio y tiempo concreto. 

La identidad se deconstruye y resignifica en varios momentos partiendo de diversos 

códigos culturales sociales. Por otro lado, los códigos culturales que se fomentan desde 

lo colectivo se construyen desde el marco de la relación que maneja el colectivo con el 

entorno por medio de la racionalización comunicativa.  Es decir, los códigos culturales 

surgen desde la capacidad de comunicación del colectivo con el entorno. Es importante 

mencionar que los códigos culturales de la sociedad están sometidos a los paradigmas 

que se instaure en el colectivo. En otras palabras, los códigos culturales responden a la 

visión que tiene la sociedad sobre la realidad. En este aspecto Hall (2010) propone que: 

De este modo, la identidad se forma en realidad a lo largo del tiempo por medio de 

procesos inconscientes, en lugar de ser algo innato en la consciencia en el momento del 

nacimiento. Siempre hay algo de ‘imaginario’ o fantaseado acerca de su unidad. 

Siempre sigue siendo incompleta, siempre está ‘en proceso’, siempre ‘está en 

formación’ (p. 376).  

Tomando en cuenta que tanto la identidad como la cultura se hallan en constante 

construcción y resignificación, la disputa de los mismos con el aparato estatal es de 

suma importancia. Es a partir de estos se podría legitimar un sentimiento de pertenencia 

a la idea de Estado, materializándolo a través del entorno y territorio situado.  Por otra 

parte, Kymlicka (1996) aclara “la pertenencia cultura nos proporciona un contexto de 
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elección inteligible y nos asegura un sentimiento de identidad y pertenencia, 

sentimiento al que podemos recurrir para afrontar cuestiones acerca de los valores y los 

proyectos personales” (p. 150) 

Las políticas públicas culturales parten de las nociones de identidad y cultura 

que se manifiestan en la sociedad con el fin de que sean aceptadas. Dichas políticas son 

elaboradas desde el marco constitucional del Estado y, además, son reguladas por 

diversos aparatos institucionales de control. Sin embargo, la elaboración de políticas 

públicas culturales no depende solamente del Estado. Esto se debe a que, tanto la cultura 

como la identidad, se construye desde el propio órgano social. En este aspecto Coulomb 

(2006) habla sobre el hecho de que “… una política cultural deberá considerar el 

espacio temporal y social, advirtiendo dentro de este último, planos étnicos y 

sociológicos” (p. 49). 

Según el autor, la política púbica cultural no se diseña autónomamente desde el 

Estado, sino que se construye desde el órgano social de cual deviene. Buscan 

homogeneizar la cultura e identidad de la noción. Además, el Estado moderno siempre 

priorizará un modelo de sociedad que arraigue y priorice el modelo de sociedad 

capitalista.  

Por otra parte, la sociedad civil genera espacios de incidencia frente al manejo 

de políticas públicas culturales. Ellos son escenarios en donde se disputa el poder, 

escenarios que permiten contraponer o legitimar discursos, por ello la política pública 

cultural es el espacio en el que se legitima el poder en relación a los significados que se 

buscan legitimar en la sociedad civil y, por lo tanto, atraviesa indiscutiblemente 

intervenciones políticas (Ferreño, 2014). 

Cabe mencionar que no toda manifestación cultural del colectivo social responde 

al margen estético y político del Estado, ya que el mismo representa los intereses de 

diversos sectores sociales subalternos como hegemónicos. Por lo tanto, desde el eje que 

se manejen las políticas públicas culturales, estas pueden fomentar el discurso 

hegemónico del Estado o, desde los colectivos sociales de resistencia, pueden gestionar 

espacios de interacción con el otro y fomentar un referente cultural colectivo.  

 2.4 Las Políticas Públicas Culturales en D.M.Q. entre 2013 y 2018 

Ya en el escenario local, las políticas públicas culturales evidencian que el 

manejo institucional de la cultura se enmarca en varios campos de interacción social. Un 

ejemplo claro es el manejo de la cultura en el campo de la educación. En este ámbito, la 



 

57 
 

cultura desde el marco institucional respondía a necesidades específicas de demandas de 

inclusión y reconocimiento de identidades diversas culturales en Ecuador. Además, la 

cultura, en el campo de la educación, estaba encargada de poner en marcha técnicas de 

arte y oficios para mantener una productividad en el marco de saberes artesanales o 

ancestrales. Es decir, en este último caso, el Estado entendía a la cultura como un 

espacio de reproductibilidad técnica y reconocimiento cultural desde diversos colectivos 

sociales. 

Sin embargo, el manejo institucional de las políticas culturales ha ido cambiando 

paulatinamente. Estos cambios no han presentado una reconfiguración sustancial en el 

manejo de la cultura en los diversos escenarios sociales. Por lo tanto, los colectivos han 

tenido un papel importante en la implementación de derechos y políticas culturales en el 

escenario local. En el siguiente cuadro se puede evidenciar cómo ha cambiado el papel 

de la cultura en el marco institucional hasta la actualidad. 

Tabla 1 

Comparativo de elementos constitucionales (factor cultural) 

Nota: Recuperado en De la Torre, A. (2009) Reseña histórica de la Constitución del Ecuador. 

 

En el cuadro se puede observar que la cultura, o el tratamiento de la cultura desde la 

normativa legal, tienen un cambio importante en 2008 así como en términos de la 

consolidación de derechos culturales específicos en el marco constitucional. Esto 
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cónyuges 

Ganó en consulta 
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1945 reformada 

Neoliberalismo. 

Rigió hasta 2008 

Por Asamblea 
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permite que cada departamento, provincia o ciudad pueda construir políticas culturales a 

partir del enfoque de derechos. Adicionalmente, y como se profundizará más adelante, 

las entrevistas a expertos en el tema cultural, dejaron ver que las instituciones que 

estaban a cargo de la gestión en este sector, por parte del Estado, no han fomentado un 

impacto crucial en el desarrollo cultural en los diversos sectores sociales. Esto se debe a 

que los mismos no tenían un plan o un manejo de derechos culturales que posibilitaran 

la creación de una hoja de ruta (De la Torre, 2009). 

2.4.1 Políticas Culturales Locales 

Como todo en el Estado, las políticas culturales deben establecerse de acuerdo a 

la estructura político-institucional determinada por la Constitución del Ecuador del año 

2008, aún vigente. Además, la sociedad civil como el Estado son los que apelan a la 

construcción de una política cultural nacional y local. A continuación, una descripción 

de las políticas vigentes con relación al caso de estudio: 

Sección cuarta Cultura y ciencia 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio 

digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la 

protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las 

producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría.  

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como 

ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la 

igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias 

expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, con 

sujeción a los principios constitucionales.  

Sección quinta Cultura 

Art. 377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad 

nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la 

libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y 

servicios culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. Se 

garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales (pp. 4-54). 

Partiendo de la Constitución, entonces, la implementación de una política 

pública cultural está sujeta a las responsabilidades del Estado y, por lo tanto, destinada a 
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cada gobierno local. Esto supone que cada localidad debe diseñar políticas públicas 

culturales que estén acorde al cumplimiento de los derechos culturales. Sin embargo, las 

diversas tendencias políticas poseen diferentes lecturas sobre el cumplimento de estas 

responsabilidades y, muchas veces, se actúa acorde a los intereses ideológicos de cada 

sector político.  

Como se había mencionado anteriormente, el manejo e implementación de las 

políticas públicas culturales están relacionados con la disputa de poder en la que cada 

actor social busca legitimarse para controlar ciertos sectores de interés político. Por otra 

parte, los actores sociales que no poseen menor capacidad de acción en esta disputa de 

poderes, buscan espacios en los que se pueda actuar en conjunto con la sociedad civil 

para atender sus necesidades. 

2.4.2 Las políticas del Distrito Metropolitano de Quito entre Augusto Barrera y 

Mauricio Rodas  

En Quito la construcción de la política pública cultural, desde mediados del siglo 

XX hasta las últimas décadas, estuvo dirigida al mantenimiento y promoción del 

espacio histórico patrimonial que posee la ciudad. Esto quiere decir que el desarrollo 

cultural, desde el enfoque municipal, está dirigido a mantener la memoria histórica de la 

ciudad que, dependiendo del gobierno de turno, y ello se liga a tintes políticos-

ideológicos hegemónicos o contrahegemónicos.  

Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, es posible evidenciar las 

tendencias que se manejan en la construcción de políticas públicas desde las diferentes 

administraciones municipales. Cabe aclarar que la selección de ambas administraciones, 

tanto Augusto Barrera como Mauricio Rodas, parten de las diferentes tendencias 

políticas a las que representan, y sus visiones sobre la gestión cultural que se diferencian 

entre la articulación de los distintos grupos sociales que trabajan sobre la construcción 

cultural y, por otra parte, la promoción desde distintas expresiones artísticas articuladas 

a la centralidad. 

Augusto Barrera, político autoproclamado de izquierda, estuvo a cargo de la 

alcaldía en el periodo 2009-2014. A lo largo de su administración, específicamente en el 

año 2013, presentó una serie de propuestas sobre políticas culturales impulsadas por la 

Secretaria de Cultura del Municipio de Quito en colaboración con distintos gestores 

culturales y académicos del área de cultura, identidad y espacio público. Esto abrió la 

posibilidad de fomentar espacios de debate tanto en el marco intelectual como en la 
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intervención de dialogo en diferentes sectores sociales. Además, abrió la posibilidad de 

que se pudieran establecer espacios de diálogo y sugerencia sobre la implementación de 

políticas públicas desde la sociedad civil, tanto en sectores urbanos como sectores 

periféricos (Secretaria de Cultura, 2013). Por otra parte, estos espacios de diálogo no 

trascendían al debate sobre la herencia colonial y su presencia hoy en el debate sobre 

cultura, es decir que estos espacios se establecieron como parte de una estrategia 

política. 

Algo que sí se evidenció fue el proceso de construcción de propuestas sobre 

políticas culturales tendientes a generar un plan distrital de cultura hasta el año 2022. 

Las propuestas más relevantes son las siguientes (Secretaría de Cultural, 2013, 229-

234): 

Tabla 2 

Áreas de acción de las propuestas sobre gestión cultural en el periodo de Augusto 

Barrera  

Áreas de acción  Función 

- Procesos de 

dialogo 

(Instituciones -

Sociedad civil). 

Los procesos de diálogo deben estar guiados en implementar el 

acceso al arte y a la cultura por medio del empoderamiento 

ciudadano. Por lo tanto:    

-El municipio debe gestionar un acercamiento con los diversos 

sectores sociales para conocer sus necesidades y deseos con el fin 

de generar espacios de participación y acercamiento a la 

construcción de agendas culturales y política pública. 

-Esto también ampara la promoción y fortalecimiento de 

propuestas independientes que posibilitan rupturas estéticas y 

posibilitan la visión crítica sobre el arte y la cultura.  

- Espacio 

público, lugar de 

encuentro y 

culturas 

emergentes. 

La gestión del espacio público debe privilegiar y adaptar todos los 

mecanismos necesarios para que la ciudadanía pueda apropiarse de 

él. Por lo tanto: 

- El fortalecimiento de una relación orgánica entre los habitantes, 

sus espacios inmediatos, y sus promotores más cercanos: centros 

culturales, actores culturales. 

- Promover el intercambio de bienes materiales y simbólicos con 

el fin de desarrollar la socialización de la vida urbana. 
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- El espacio público debe promover expresiones artísticas de 

culturales emergentes; hip-hop, metal, punk, artistas callejeros, 

etc. Con el fin de promover el contacto con la ciudadanía y su 

entorno. 

- Memoria 

histórica de la 

ciudad. 

El municipio tiene como tarea fundamental la superación del 

discurso hispanista como único referente para la construcción 

identitaria. Por lo tanto: 

- La visión de patrimonio debe superar la visión del pasado 

inmemorial, deben entender que el patrimonio se encuentra en el 

presente y pasado inmediato. (Espinosa, 2013) 

Fuente: Culturas y política cultural en el DMQ, Secretaría de Cultura (2013)   

Elaboración propia 

En las propuestas establecidas en la administración de Augusto Barrera es 

posible identificar la necesidad de que las políticas actúen en referencia a diversos 

sectores sociales vulnerables. Un claro ejemplo es su administración se centró en 

repotenciar los diferentes espacios públicos de la ciudad, como es el Parque Cumandá, 

que sirvió como referente para impulsar el empoderamiento ciudadano por medio de 

intervenciones artísticas y culturales (Los últimos pasos de Augusto Barrera por la 

Cultura, s.f.). Éstas políticas también optan por una suerte de participación ciudadana. 

Cabe destacar que las propuestas de las políticas culturales aún mantienen rasgos de 

producción mercantil frente al reconocimiento económico de los artistas o gestores 

culturales y, por otra parte, también evidencian cierto desapego sobre la construcción 

histórica colonial que promueve las instituciones de la municipalidad. 

Por otra parte, la administración de Mauricio Rodas, político autoproclamado de 

centro, afiliado al partido político de SUMA y actual alcalde de Quito periodo (2014-

2019), impulsó ciertos cambios importantes sobre el manejo de la política pública 

cultural local. En primer plano, los espacios de diálogo con distintos sectores sociales 

sobre el tema de las políticas, que se abrieron en el periodo de Augusto Barrera, se 

perderán gradualmente; un ejemplo claro es la gestión de la Casa Somos que tenía por 

objetivo descentralizar el desarrollo cultural y el encuentro social por medio de 

proyectos de participación ciudadana a largo plazo, sin embargo su gestión actual deriva 

en el sostenimiento de tallares de distintos tipos que no abarca un proyecto sostenido 

con la ciudadanía .Además, la promoción del patrimonio colonial creció sucesivamente; 
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esto es evidente en las propagandas en medios masivos que se da del atractivo turístico 

del centro histórico y, también, los eventos artísticos masivos que se concentraban en la 

centralidad de la ciudad. Esto posibilitó obtener reconocimientos internacionales sobre 

la gestión de su administración.  

A partir de esto se puede evidenciar que la lógica del manejo del campo cultural 

responde a un modelo de producción capital en todos los escenarios de manifestaciones 

culturales sociales. Es importante advertir que la gestión de Augusto Barrera marca 

cierto alejamiento a la producción capital que sostiene Mauricio Rodas sobre el manejo 

de la administración cultural. Esto se debe a que Augusto Barrera apelaba a los espacios 

de dialogo entre los distintos actores y grupos sociales con el fin de generar y producir 

políticas que abarcan las necesidades de la sociedad civil y, de esta forma, poder 

descentralizar la producción cultural y generar espacios de participación ciudadana. En 

cambio la administración de Mauricio Rodas se centró en el fortalecer la centralidad del 

patrimonio cultural del centro histórico con el fin de hacerlo el pilar del desarrollo 

cultural y, además establecer políticas públicas culturales que normen el uso del espacio 

público. Los artículos con mayor relevancia sobre las políticas públicas culturales de la 

ciudad de Quito, de acuerdo a la Resolución N° A 015, 2016 son: 

 

Tabla 3 

Áreas de acción de las políticas públicas culturales del D.M.Q. en el periodo de 

Mauricio Rodas  

Áreas de acción  Función 

- Propósito de 

la política 

cultural e 

inclusión 

cultural. 

El Municipio tiene que garantizar el libre acceso a la cultura; la 

protección, promoción y celebración de la diversidad cultural y la 

protección y difusión del patrimonio intangible e intangible. Art. 2 

Por lo tanto: 

-Se implementarán mecanismos de inclusión que permitan a grupos 

de atención prioritaria; pueblos y nacionalidades indígenas, 

afrodescendiente, a la mujer, jóvenes, adultos mayores, grupos 

LGBTI, a los refugiados, etc. Con el fin de generar espacios de 

convivencia y diálogo.  Art. 3 

- Espacio 

público y 

El espacio público es un bien colectivo que pertenece a los 

ciudadanos. Por lo tanto: 
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procesos de 

diálogo. 

-Ningún individuo o grupo puede verse privado de la libre 

utilización del espacio público, dentro del respeto a las normas 

establecidas. Art. 7 

-Implementar procesos culturales participativos y creativos con 

miras a alcanzar diálogos entre diversos actores y gestores 

culturales. Art. 7 

-El Municipio buscará hacer efectivo el derecho al acceso y 

participación de la vida cultural mediante la construcción de 

procesos y programas participativos, construidos desde diversos 

curados y gestores culturales, que reflejen diversidad cultural. Art. 

8 

 

 

- Patrimonio 

Cultural y 

cooperación 

cultural. 

El Municipio promoverá la conservación, protección y difusión de 

los bienes patrimoniales, tangibles e intangibles, y a la construcción 

de relaciones interculturales. Art 10  

Por lo tanto: 

- Se promoverá la difusión de la agenda cultural del patrimonio, de 

la obra artística y cultural, de los creadores, de los archivos, y de los 

documentos contemporáneos e históricos del Distrito. Art 14  

Fuente: Resolución N° A 015 Política Cultural del Municipio de Quito. (2016) 

Elaboración propia 

El contenido de cada artículo se deriva en el cumplimiento de los derechos 

culturales constitucionales. Además, articula la participación de instituciones 

municipales que validan los proyectos, o manifestaciones culturales, que se dan en el 

espacio de la sociedad civil. Cabe destacar que esta validación parte de esquemas éticos, 

estéticos e ideológicos derivados de la producción de sentido que desarrolla la 

administración de turno. Un claro ejemplo es que en los últimos años de administración, 

Mauricio Rodas propuso modificar el himno de la ciudad de Quito, por medio de la 

derogatoria de la ordenanza 493, con el fin de que se pueda cantar la segunda estrofa del 

himno que prioriza el origen español y, de cierta forma, reduce la construcción 

independentista de la ciudad. (Alcalde de Quito propone que se vuelva a cantar la 

segunda estrofa del himno que se refiere a España, 11 de enero del 2019). Por otra parte, 
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los derechos culturales de la ciudad de Quito, también fomentan una regulación del 

espacio público tanto en sectores urbanos y rurales.  

Tomando en cuenta los artículos de la política pública cultural de Quito, en la 

administración de Mauricio Rodas es evidente que el manejo de la cultura se centra en 

la preservación del sector patrimonial siendo el lugar en el que se desarrolle y 

manifieste toda expresión artísticas Por lo tanto, las políticas culturales manejadas en 

esta administración marcan una diferencia sustancial frente al uso de los espacios para 

manifestaciones culturales. En este aspecto, la administración de Mauricio Rodas 

posibilita el uso de los espacios desde el cumplimiento del orden estético–político 

acorde a los códigos preservados por la memoria histórica hispanista que promueve el 

Municipio. Es decir, las manifestaciones culturales pueden realizarse abiertamente si 

estas cumplen con las estéticas fomentadas en el marco institucional. 
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Figura No. 10 

Diferencias y Semejanzas de la administración municipal de Mauricio Rodas y 

Augusto Barrea 

Fuente: Elaboración propia 

•Semejanza.-
Ambas administraciones priorizaron la articulación de la
sociedad civil en el desarrollo de las políticas culturales. Sin
embargo, los mecanismos de articulación; como el diálogo,
fueron dirigidas desde diferentes perspectivas.

•Diferencia.-
La administración de Augusto Barrera se centraba en la
apertura de espacios de diálogos que permitieran generar
procesos de empoderamiento ciudadano. En cambio,
Mauirico Rodas se centró en mecanismos de inclusión que
priorizaran la linea discursiva de la Municipalidad y, por lo
tanto, no se preocupaba de generar un proceso de diálogo
libre y abierto.

Procesos de diálogo

•Semejanza.-
Ambas administraciones vieron en el espacio público un
lugar en que la sociedad civil pudiese articularse a la misma
linea discursiva del Municipio. Ademàs, consideraban que
el espacio público era el lugar de encuentro de los distintos
actores sociales y, por lo tanto, era necesario legislar con el
fin de sostener los proyectos de desarrollo cultural.

•Diferencia.-
La administración de Mauirico Rodas entendía que el
espacio público debía ser controlado a partir de normas de
convivencia construidas desde una visión estético política
hispanista para sostener la memoria histórica patrimonial
con el fin de construir discursos que generen mecanismos
de inclusión a los diferentes grupos sociales. Por otra parte,
la administración de Augusto Barrera priorizaba el
fortalecimiento de relaciones orgánicas de los habitantes
con el fin de que ellos pudieran apropiarse del espacio
público y, por ende, promover el intercambio de materiales
simbólicos.

Espacio público

•Semejaza.-
Ambas administraciones entendieron que el fortalecimiento
de la memoría histórica era de suma importancia para el
sostenimiento de los planes de gestión cultural que pretendia
cada administración. Por lo tanto, modificar o sostener, la
visión de patrimonio con la memoria histórica definiría los
procesos culturales de las instituciones y de la sociedad
civil.

•Diferencia.-
La administración de Augusto Barrer fomento una ruptura y
superación del discurso hispanista de la
construcciónidentitaria de la ciudad. Esto quiere decir , que
la idea de patrimonio no debía estar ligada a un pasado
determinado, sino que debe considerar el presente y al
pasado inmediato y construido desde la relación que posee
con la sociedad civil. Por otra parte, la administración de
Mauricio Rodas buscó sostener, fortalecer, y difundir el
discurso hispanista a través de la promoción del patrimonio
cultural del centro histórico y, desde ahí, promover la
construcción de relaciones interculturales.

Memoría histórica y
patrimonio cultural
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Cabe mencionar que tanto la administración de Augusto Barrera como Mauricio 

Rodas promovieron enfrentamientos con colectivos sociales que sostenían acciones 

culturales y artísticas contrahegemónicas ya que muchas de ellas atentaban con la 

gestión en la práctica del desarrollo cultural y social; un ejemplo claro son las 

festividades taurinas en las que se evidenciaba un enfrentamiento entre diversos grupos 

sociales a favor y en contra y, además, el papel que tomaba la administración de turno 

en aquellas fiestas (Animalistas esperan más de 6 años por fallo sobre corridas de toros, 

15 de mayo de 2018). Ambas administraciones vieron a la cultura como una actividad 

de producción económica por lo que promovieron diversos festivales culturales, y 

artísticos, que tenían como fin la acumulación de capital; esto estaba destinado a las 

diversas compañías privadas que permitían el desarrollo de los festivales.  

Por otra parte la administración de Mauricio Rodas generó el documento de 

políticas culturales de la ciudad de Quito en que designaba funciones a cada entidad 

municipal para preservar y promover, de forma independiente, el desarrollo cultural. Por 

otra parte, la administración de Augusto Barrera se enfocaba en construir comisiones en 

conjunto entre las diversas instituciones municipales y estatales para   sostener e 

impulsar la actividad cultural de la ciudad de Quito.  

Es importante mencionar que en el cuadro comparativo señala las diferencias y 

semejanzas de la administración de Augusto Barrera con la administración de Mauricio 

Rodas. Esta comparación es necesaria, ya que señala la orientación que tuvo cada 

administración en el manejo de la gestión cultural respecto al desarrollo de las políticas 

públicas culturales. Además, advierte que si bien existen diferencias entre la gestión 

cultural de una administración y la otra, también estás poseen relación en la visión 

institucional que mantienen respecto al desarrollo cultural de la ciudad. En esta 

investigación, el estudio comparativo tiene como fin reflejar cómo los colectivos 

sociales (Casa Pukara y Casa Uvilla) afrontan la construcción y aplicación de las 

políticas públicas culturales durante cada administración y, por medio de esto, definir el 

artivismo desde la comunicación estratégica empleada y sostenida por estos colectivos 

sociales.       

En el siguiente capítulo se desarrolla el marco metodológico en el que se podrá 

confirmar, o no, las anticipaciones de sentido desarrolladas en la hoja de ruta de esta 

investigación. Además, se podrá identificar la realidad de los colectivos sociales frente a 

la dinámica de las políticas públicas culturales en la sociedad civil y ver, a su vez, cómo 

estos colectivos construyen relaciones con los diferentes actores sociales en su entorno. 
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Y por último, el marco metodológico permitirá construir conceptualmente las diferentes 

categorías seleccionadas en la hoja de ruta con el fin de cumplir con los objetivos del 

estudio. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

La presente investigación se apoya en la descripción y análisis del fenómeno del 

artivismo en el área de comunicación estratégica. El trabajo gira alrededor de dos 

estudios de caso, que son Casa Uvilla y Casa Cultural Pukara. Ellos permitirán obtener 

información necesaria para conocer cómo se desarrolla el fenómeno y, además, 

permitirá contrastar las diferentes significaciones que surgen a través de sus 

interacciones con la sociedad civil. 

Para la investigación descriptiva es imprescindible explicar propiedades, 

características, intervenciones, acciones, etc. Es decir, la metodología analiza al objeto 

de estudio desde una mirada global para poder desarrollarlo, definirlo o 

conceptualizarlo. En este aspecto Hernández (2014) señala que “con los estudios 

descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis” (p. 92). 

El estudio se apoya en un enfoque cualitativo, por lo que es necesario entender 

que este análisis se sujeta a la recopilación de datos, o información, con el fin de 

estudiarlos teóricamente y, a la final, poder interpretarlos desde lo académico. Es 

importante advertir que el enfoque cualitativo no presenta un análisis impresionista de la 

investigación; por el contrario, este estudio afronta procedimientos rigurosos que 

abordan al objeto de estudio desde técnicas y análisis estandarizados. En este aspecto 

Krause. (1995) señala que “la tarea del investigador científico es estudiar el proceso de 

interpretación que los actores sociales hacen de su ‘realidad’, es decir, deberá investigar 

el modo en que se le asigna significado a las cosas” (p.25). 

Esta investigación tiene como fin encontrar la articulación conceptual que posee 

el artivismo en relación al campo de la comunicación estratégica, planteado por 

Massoni y Pérez, y desde el arte por medio de los postulados teóricos de Benjamin y 

Adorno. Además, la relación de las políticas públicas del Distrito Metropolitano de 

Quito es significativa ya que estas intervienen en ambos casos de estudio; Casa Uvilla y 

Casa Cultural Pukara. 

Cabe detallar que se usaron dos técnicas de recolección de información; revisión 

bibliográfica y entrevistas. Ambas se desarrollan acorde a las categorías planteadas en 
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las preguntas de investigación y las anticipaciones de sentido para, de esta manera, 

estudiar al fenómeno desde sus propiedades y características.  

La revisión bibliográfica, como las entrevistas, se desarrollan con la necesidad 

de buscar y construir significados que permitan entender al fenómeno para poder 

interpretarlo. En esta investigación, la revisión bibliográfica tiene por finalidad 

establecer los marcos teóricos que posibiliten categorizar al fenómeno del artivismo 

para desarrollarlo conceptualmente y relacionarlo desde los diferentes postulados 

teóricos que respecta a la comunicación estratégica.  

Por otra parte, la revisión bibliográfica también posibilita construir el marco 

teórico de la investigación que, además, servirá como sostén conceptual para definir el 

fenómeno del artivismo en el campo de la comunicación estratégica. Cabe mencionar 

que la investigación se desarrolla a través de los aportes teóricos de Walter Benjamin, 

en lo que respecta al arte y activismo, y de Sandra Massoni, como referente a la 

comunicación estratégica. Es importante señalar que desde la propuesta de ambos 

autores se desbordan otros como Bourdieu (1980), Adorno (1970), Rafael Pérez (2001), 

Patricia Durán (2012) etc. que sirven como apoyo teórico para contextualizar y entender 

el fenómeno del artivismo desde diferentes aportes.  

En síntesis, el presente análisis incluye la relación de los datos obtenidos de las 

tres fuentes trianguladas. Esto permitió establecer un estudio hermenéutico de los 

diversos significados que se obtengan a raíz de la aplicación de las herramientas de 

recolección de información y su respectiva interpretación. 

3. Análisis de casos: Casa Uvilla y Casa Cultural Pukara 

Los estudios de caso se enfocan en investigar situaciones particulares tomando 

en cuenta el entorno en el que se sitúan y, además, los diversos elementos que lo 

atraviesan ya sean estos individuos, instituciones o colectivos sociales. La presente 

investigación se desarrolla con dos casos particulares; Casa Uvilla y Casa Cultural 

Pukara. Cada caso permitirá construir una lectura de cómo se desarrolla el artivismo en 

el escenario local y, además, cómo ambas casas funcionan alrededor de las políticas 

públicas del Distrito Metropolitano de Quito. 

El enfoque cualitativo de esta investigación posee una relación cercana a los 

estudios de caso ya que estos afrontan realidades particulares ya sea de un individuo, 

grupo de personas o instituciones. Cada uno de estos posee relaciones específicas con su 
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entorno y, por lo tanto, las interacciones simbólicas suelen ser diferentes dependiendo 

de su situación.  

Además, la selección de los dos casos responde a la necesidad de estudiar al 

fenómeno del artivismo y su articulación con el escenario local. Esta elección responde 

a cuatro criterios que están relacionados al fenómeno de estudio:  

 

1. Sostenibilidad: Este criterio comprende el rango temporal de 

permanencia ininterrumpida en la ciudad de Quito por medio de 

actividades cercanas al arte y activismo social 

 

2. Incidencia: Este criterio comprende las acciones de intervención frente a 

la sociedad civil y referente a las políticas públicas de la ciudad de Quito. 

 

3. Interacción con la sociedad civil: Este criterio comprende la relación 

que posee el colectivo social con la sociedad civil tanto en actividades 

conjuntas como acuerdos de convivencia.  

 

4. Estructura Organizacional: Este criterio comprende a la capacidad de 

organización interna que posee el colectivo social tanto para 

funcionamiento interno como externo. 

 

3.1 Centro Cultural Casa Uvilla 

La Casa Uvilla se encuentra ubicada en la calle Eustorgio Salgado 235 y José 

Doroteo de Armero en el sector centro norte de la ciudad de Quito. Actualmente consta 

de 5 años de funcionamiento ininterrumpido. Cabe mencionar que este proyecto inició a 

mediados del año 2013 en que un grupo de 5 amigos, de la facultad de artes de la 

Universidad Central del Ecuador, buscaron espacios para el libre ejercicio artístico en la 

ciudad y, además, tenían la necesidad de construir una articulación artística sostenida 

con los distintos grupos de la sociedad civil. 

En el caso de la incidencia, las acciones de intervención que promueven se 

enfocan al arte en el espacio público, exposiciones artísticas, foros de temas sobre la 

coyuntura actual de la ciudad, conciertos, etc. Estas actividades, en los últimos años, 

son realizadas en coordinación con la Policía Nacional y con los vecinos que residen por 
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el sector. La interacción con la sociedad civil se da a partir de las relaciones cercanas 

con los vecinos del sector por medio de asambleas conjuntas y la realización de festejos 

barriales. Un ejemplo claro fue la organización del quinto aniversario de Casa Uvilla, en 

que la participación de la sociedad civil fue grande; tomó el papel de organizador del 

festejo. Otra forma de interacción parte de las exposiciones artísticas en Casa Uvilla, en 

las que la asistencia de vecinos y público en general es notable; en este aspecto, los 

miembros de Casa Uvilla realizaron un mapeo de emprendimientos y oficios de los 

vecinos del sector con el fin de fortalecer los lazos de comunidad y generar espacios de 

diálogo (La Casa Cultural Uvilla celebra su quinto aniversario, 10 de marzo de 2018). 

Además, es importante mencionar que Casa Uvilla funcionó como albergue para los 

afectados por el terremoto de abril de 2016. 

Finalmente, la estructura Organizacional en Casa Uvilla funciona desde un 

núcleo central en el que son partícipes los coordinadores de diversos colectivos; 

Parkour, Sindicato, El Punto, Kachina, Casa Amaru y Ezquizoteatro. Hay un núcleo 

central en el que funcionan diferentes áreas de coordinación respecto al accionar de la 

Casa: Coordinación General; se encarga de la planificación y seguimiento de las 

distintas actividades de los colectivos y el desarrollo de asambleas mensuales con los 

distintos actores sociales cercanos. Coordinación de Comunicación y Agenda; se 

encarga de planificar, promocionar, generar y producir redes de circuitos cultural a 

través de las distintas actividades de los colectivos. Coordinación Económica; se 

encarga de sostener el funcionamiento financiero de la Casa desde sus ingresos y 

egresos por medio de las actividades de los colectivos y el autofinanciamiento. 

Coordinación de Residencia; se encarga del funcionamiento físico interno y externo de 

la casa y, además, del seguimiento de la convivencia con los distintos colectivos.  

Por otra parte, la toma de decisiones también se realiza en asamblea de los 

participantes de los diversos colectivos y de vecinos. En el desempeño de Casa Uvilla, 

hay un sistema de funciones y la toma de decisiones parte desde una organización 

horizontal en que todos tienen la posibilidad de participación en la asamblea. 
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Figura No. 11 

Feria 5to Aniversario Casa Uvilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.facebook.com/CasaUvilla/  

Celebración del 5to aniversario de Casa Uvilla organizado en conjunto con moradores del sector en la 

Iglesia Barrial de Miraflores. Quito en marzo del 2018. 

 

3.2 Casa Cultural Pukara  

Casa Pukara se encuentra ubicada en la calle 12 de Octubre y Yaguachi en el 

sector centro norte de la ciudad de Quito. Esta casa funciona desde el año 2008 y ya 

lleva 10 años funcionamiento ininterrumpido. La incidencia se da a partir de acciones de 

intervención a escala local. Un ejemplo de ello fue la campaña antitaurina que 

desembocó en el lanzamiento de la “Iniciativa Popular Normativa en la ciudad de 

Quito” que tuvo por finalidad prohibir los espectáculos públicos en los que se torturase 

o maltrátese a un animal. Actualmente están trabajando en propuestas para las Reformas 

al COIP en que se permita la legalización del cannabis para tratamiento médico, así 

como para la recreación.   

La interacción con la sociedad civil se dio a través de conciertos y 

manifestaciones. Un claro ejemplo fue el festival Quitu Raymi que se estableció como 

una actividad cultural referente a la memoria histórica de invasión y conquista española. 

Por otro lado, la propuesta de foros, actividades culturales, conversatorios y asambleas 

se han  desarrollado como actividades centrales en la casa cultural, para discutir la 

coyuntura actual de la sociedad y, de este modo, presentar propuestas de acción. 

Además, la articulación que tienen con los vecinos del sector se basa en la utilización 

https://www.facebook.com/CasaUvilla/
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del espacio de la casa para la realización de asambleas comunitarias en la que se discute 

temas de interés barrial.   

Sobre la estructura organizacional de Pukara, ella funciona a través de asambleas 

en las que se articulan los cinco colectivos que participan en la casa; Cleta Endiablada 

que fomenta la apropiación del espacio público por medio de la bicicleta. Ecuador 

Cannabico que promueve el uso medicinal y recreativo del cannabis. JFQ Aikido que 

propone a la defensa personal como el desarrollo espiritual colectivo. Wagra Sacha que 

tiene por finalidad de generar debate acerca de la relación de los seres humanos con las 

distintas especies de la naturaleza. Y Qhapaqñan Team que busca fortalecer los nexos 

de la sociedad con la memoria histórica desde el recorrido a diversos sectores del país. 

En la asamblea, cada representante asiste para rendir cuentas sobre el seguimiento de 

sus actividades. Además, se crean comisiones de comunicación, comisiones políticas, 

comisiones logísticas y de actividades. Cada una de estas comisiones trabaja con la 

representación una persona por cada colectivo y tiene funciones particulares 

dependiendo de las necesidades administrativas. Por otra parte, la administración se la 

encarga a cada integrante del colectivo por medio de consenso asambleario ya que es un 

espacio que funciona bajo la responsabilidad de todos los miembros. 
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Figura No. 12 

Toma del espacio público #IniciativaAntitaurina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.facebook.com/d1abluma/ 

Toma del espacio público por parte del colectivo Casa Pukara en el que exigen el cumplimiento de la 

Iniciativa Popular Normativa que prohíbe las corridas de toros en la ciudad. Plaza Grande, Quito en abril 

de 2015 

 

En la presente investigación realizamos entrevistas semi-estructuradas a los 

distintos informantes que tiene diversas formas de relación con el arte, cultural, 

sociedad civil y Estado. Esta selección es importante ya que posibilita una comprensión 

más amplia de cómo se construye y actúa el artivismo en el escenario local.  

 

La selección de informantes se realizó conforme a los siguientes criterios: 

1. Un Concejal del Distrito Metropolitano de Quito: Ello permitió recopilar 

información sobre la visión institucional que maneja el Municipio sobre gestión 

cultural, frente a las manifestaciones artístico-culturales que se producen desde 

la sociedad civil. Además, fue posible conocer cómo se construyen las políticas 

públicas que norman la dinámica social desde la intervención de actorías 

sociales y políticas.   

Finalmente permitió identificar las diferencias y semejanzas que existen entre las 

administraciones de Augusto Barrera y Mauricio Rodas sobre el manejo de 

políticas culturales en la ciudad de Quito. Esto ayudó a conocer cómo la 

https://www.facebook.com/d1abluma/
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institución ha moldeado el discurso desde las posturas ideológicas de cada 

administración.  

Informante: Mario Guayasamín 

  

2. Un Investigador Cultural: El informante permitió recopilar información 

referente a cómo se construye la noción de cultura desde la sociedad civil en lo 

local y, además, cómo esta se relaciona con las políticas públicas culturales que 

gestiona la administración municipal. También posibilitó identificar cómo se 

presenta la coyuntura actual sobre el arte, el activismo y la cultura por medio de 

las intervenciones colectivas sociales y, también, desde las acciones 

institucionales que se llevan a cabo.  

Además, es posible entender de qué forma se debería construir la gestión 

cultural desde los organismos institucionales para que respondan a las 

necesidades de la sociedad civil y de vuelta, de qué manera la sociedad civil 

debe conquistar derechos culturales por medio del activismo artístico.   

Informante: Adrián De La Torre 

 

3. Una Docente de comunicación y arte: La informante abrió la posibilidad de 

entender cómo la academia articula nuevos escenarios discursivos que nacen 

desde la sociedad civil. Además, permitió conocer las nuevas construcciones 

teóricas que se dan en Latinoamérica en relación al arte, al activismo y a la 

comunicación enfocadas a las acciones de diversos colectivos sociales.  

Por otra parte, ayudó a visibilizar cuál es el rol actual de la comunicación frente 

a las disputas culturales que se dan en el entorno local. Esto facilitará entender 

desde qué enfoques, o propuestas teóricas, la comunicación y el arte pueden 

entender las manifestaciones sociales desde la propia interacción cultural.    

Informante: Susan Rocha 

 

4. Un Profesional en Comunicación Organizacional: El informante permitió 

entender cómo este campo puede acoplarse a diversos fenómenos de carácter 

social y desligarse de los enfoques corporativistas. Además facilitó identificar 

desde qué propuestas teóricas, y qué fases metodológicas, puede la 

comunicación estratégica entender y estudiar al artivismo en la participación de 

los colectivos sociales. 
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También, posibilitó identificar desde qué posturas ideológicas actúan, tanto los 

organismos institucionales, y los colectivos sociales frente a la actividad cultural 

y artística en la ciudad de Quito; y, por lo tanto, entender cómo funciona cada 

uno a través de la implementación de estrategias de comunicación.  

Informante: Vinicio Haro 

 

5. Representantes de las Casas Okupa: La representante de Casa Uvilla facilitó 

recopilar información concerniente a las actividades, funciones e interacciones 

que mantiene la casa con la sociedad civil a lo largo de su trayectoria. Además, 

abrió la posibilidad de entender cómo los miembros de la casa construyen sus 

lecturas sobre el papel del arte y el activismo en el escenario local. 

Por otra parte, abrió el camino para identificar la relación que mantiene el 

colectivo con las instituciones que gestionan la actividad cultural y artística en 

los espacios públicos y, además, cómo la casa actúa e incide frente a las políticas 

manejadas desde las mismas instituciones reguladoras.  

De su lado, el representante de la Casa Cultural Pukara permitió recopilar 

información sobre el desarrollo de actividades, funciones e interacciones que 

sostienen con la sociedad civil a lo largo de su trayectoria. Además, ayudó a 

conocer sobre la evolución a nivel organizacional que ha construido la casa a 

través de la participación de diversos colectivos 

Por otra parte, permitió identificar los proyectos de incidencia y resistencia que 

han sostenido frente a las dos últimas administraciones municipales y, también, 

cuáles han sido los escenarios de disputa que han surgido a través de estos 

encuentros.  

Informantes: Thalía Sanabria (Casa Uvilla) y Ricardo Cabascango (Casa Pukara) 

 

En cuanto a las estrategias de análisis de la información, se realizó un análisis 

del discurso. Ello permitió examinar las significaciones que surgen a lo largo de la 

aplicación de los mecanismos de recolección de información.  

El análisis del discurso funciona como una estrategia de estudio reflexiva que 

permite decodificar y codificar los diferentes significados tomando en cuenta que el 

criterio de selección parta de la propia responsabilidad de quién investiga asociado a un 

conocimiento y estructura previa de la investigación. Es importante tomar en cuenta 
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cómo se producen y distribuyen los diferentes significados en el desarrollo 

metodológico; esto permitirá fomentar una interpretación hermenéutica sobre las 

diferentes acciones que se produce en el fenómeno desde la comprensión de los diversos 

actores.  

Por lo tanto, la presente investigación implementará el análisis del discurso 

dirigido por una línea categórica previa que permita construir el concepto de artivismo 

en relación a la comunicación estratégica a partir del conocimiento y experiencias de los 

diferentes informantes entrevistados y, además, contrastarlo con postulados teóricos 

recogidos por la revisión bibliográfica.  

3.3 Matriz de codificación cerrada 

El análisis de discurso, a efectos de esta investigación, parte de un instrumento 

de reducción, sistematización y organización de la información brindada por los 

informantes. Por lo tanto, se requiere de matrices de codificación cerrada que permitan 

identificar y relacionar las categorías de análisis en relación con la aplicación de 

entrevistas y la revisión bibliográfica. 

En el caso de la matriz No. 1 se establecieron cuatro categorías a partir de la 

pregunta central de investigación en donde lo fundamental era, establecer a partir de las 

entrevistas, el concepto de artivismo, con el fin de construir una apuesta en articulación 

con la comunicación estratégica. Además, se buscó identificar las actorías presentes en 

el proceso de apropiación de la noción de cultura desde la sociedad civil y la forma en la 

que la aborda desde la academia. 

Tabla 4 

Matriz No.1 de análisis de la información 

Pregunta No 1 ¿Cómo definir el artivismo en el marco de la comunicación? 

Informante 
 

a) Concepto 

Artivismo 

 

b) Relación 

 

 

c) Actorías 

 

 

d) Enfoque 

Académico 

Fuente: Elaboración en conjunto con dirección. 

En el caso de la matriz No. 2 se establecieron tres categorías a partir de la pregunta de 

investigación número dos. Se busca entender cómo funcionan las estrategias de 
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comunicación desde los mecanismos de incidencia que proponen las organizaciones 

sociales frente a la construcción, e implementación, de las políticas públicas culturales 

del Distrito Metropolitano de Quito y, además, identificar cómo se articula la sociedad 

civil en la construcción de estas políticas.  

Tabla 5 

Matriz No.2 de análisis de la información 

Pregunta No 2 ¿Cómo, desde la visión de comunicación estratégica, las 

organizaciones pueden incidir en las políticas públicas culturales del D.M.Q.? 

Informante 
 

a) Estrategia de 

comunicación 

 

b) Incidencia 

 

 

 

c) Política Pública 

y Sociedad Civil 

Fuente: Elaboración en conjunto con dirección. 

Finalmente, en el caso de la matriz No. 3 se establecieron dos categorías a partir de la 

tercera pregunta de investigación que tiene el fin entender cómo la sociedad civil ha 

diseñado espacios de resistencia, desde el arte, frente al acción institucional de 

construcción de las políticas públicas culturales del Distrito Metropolitano de Quito. Es 

por eso que a partir de este instrumento interesa, especialmente, profundizar en la 

articulación entre resistencia y arte desde los colectivos sociales. 

Tabla 6 

Matriz No.3 de análisis de la información 

Pregunta No 3 ¿Cómo la sociedad civil ha diseñado espacios de resistencia desde el 

arte de la Política Pública Cultural del D.M.Q.? 

Informante 
 

a) Resistencia y Arte 

 

 

b) Arte y Cultura 

 

Fuente: Elaboración en conjunto con dirección. 

En el siguiente capítulo se presenta las matrices elaboradas en conjunto a los resultados 

obtenidos por las entrevistas aplicadas a cada informante. Además las revisiones 

bibliográficas, los casos seleccionados y las matrices de codificación cerrada se 

relacionarán acorde a los hallazgos obtenidos con el fin de que se pueda realizar una 
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triangulación de sentido que, a su vez, defina, describa y caracterice al artivismo en el 

marco de la comunicación estratégica desde un análisis hermenéutico.   
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CAPÍTULO IV 

4. Hallazgos e interpretación 

4.1 Un ejercicio descriptivo analítico 

El siguiente análisis responde a un ejercicio descriptivo, interpretativo y 

hermenéutico sobre la base de la información recolectada y procesada. Las siguientes 

matrices están diseñadas a la luz del análisis de discurso y la información se registra 

conforme a la codificación cerrada de nueve categorías de análisis, en función de cada 

pregunta de investigación. 

Con respecto a la implementación de entrevistas es importante aclarar que tanto 

la realizada a Mario Guayasamín, concejal de Quito, y a Adrián De La Torre, 

investigador cultural, se desarrollaron para tener una primera aproximación a la 

situación actual sobre el artivismo desde la sociedad civil, sí como el artivismo para la 

incidencia en las políticas públicas culturales del Distrito.   

Tomando en cuenta estos criterios, en el ejercicio descriptivo analítico se ponen 

en juego el marco teórico y los datos obtenidos. A partir de esto, el análisis del discurso 

posibilitará construir, acorde al ejercicio interpretativo de quién investiga, las diferentes 

definiciones de cada categoría.  
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4.2 Hallazgos  

Tabla 7 

Matriz de análisis de la información 

Pregunta No 1 ¿Cómo definir el artivismo en el marco de la comunicación? 

Informante 
 

a) Concepto Artivismo 

 

b) Relación con la 

comunicación 

estratégica 

 

c) Actorías 

 

d) Enfoque Académico 

Mario Guayasamín 

(Concejal 

Municipio de Quito) 

El artivismo es un ejercicio 

reivindicativo cultural que 

parte desde el 

reconocimiento identitario y 

la articulación colectiva. 

Esto parte del 

entendimiento entre arte y 

activismo social como 

categorías en conjunto para 

entender el artivismo. 

Los escenarios de disputa del 

arte están arraigados a una 

visión mercantil y esto se 

debe a que no existe una 

política educativa referente a 

las actividades culturales. 

Esto surge del entendimiento 

de que la comunicación 

estratégica cultural se basa en 

la producción mercantil y no 

desde enfoque académicos.  

 

 

Las actorías políticas se 

mantienen en el marco 

institucional, ya que los 

colectivos culturales no 

fomentan el debate a gran 

escala, la que existe 

organización es limitada. 

 

 

 

La construcción de una 

política educativa referente a 

las actividades culturales 

permitiría trascender los 

escenarios de disputa y así 

construir el debate desde 

diversos sectores sociales. 
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Adrián De La Torre 

(Investigador 

Cultural) 

 

En términos culturales, el 

artivismo debe estar 

construido a través de 

hechos culturales objetivos 

ya que responde a un 

entorno de carácter social. 

 

La construcción de los 

derechos culturales debe estar 

sujeta a la construcción de 

hechos objetivos que estén 

ligados al bienestar social 

desde el Estado que permita 

velar por las manifestaciones 

artísticas y culturales. 

 

El desarrollo cultural como 

el artístico se ha construido 

desde visiones de políticas 

de izquierda. Sin embargo, 

se ha ido transformando 

poco a poco desde los 

intereses financieros que han 

debilitado su carga 

ideológica y política. 

La academia tiene un vacío 

teórico investigativo 

palpable. Esto se debe a que 

no se centra en estudios, o 

investigaciones, sobre 

identidad o la construcción 

cultural. Lo que produce que 

la cultural y el arte no se 

construyan a través de 

hechos objetivos. 

Vinicio Haro 

(Comunicador 

Organizacional) 

El artivismo es una 

herramienta comunicacional 

que contiene carga 

ideológica y política. 

Además esta actúa a través 

del arte para hacer visibles 

las diversas realidades 

sociales. 

El artivismo debe ser 

comprendido desde diversas 

ramas de las ciencias sociales 

como la antropología, 

sociología, psicología social, 

etc. Con el fin de que pueda 

ser situado en el campo de la 

comunicación. 

Las actorías, desde los 

colectivos sociales, surgen a 

partir de la permanencia de 

los colectivos. No podemos 

hablar de actorías si los 

colectivos no tienen un plan 

estratégico o de gestión 

duraderos porque se vuelven 

en acciones efímeras. 

El artivismo, desde el 

enfoque académico, debe ser 

un campo interdisciplinario 

que aborde las diversas 

aristas de las ciencias 

sociales que posibilite crear 

una amalgama de 

conocimientos para poder  

resignificarlos a cada 

realidad social. 
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Susan Rocha 

(Docente de 

comunicación y 

arte) 

El artivismo es la 

articulación entre arte y 

política que tiene como fin 

mostrar una situación, o 

acontecimiento dado, en que 

el espectador pueda 

interpretar desde su entorno 

de emancipación. 

La falta de crítica, lo que 

posibilita crear infraestructura 

en el arte, genera diversos 

agujeros de reconocimiento e 

interpretación acerca de las 

manifestaciones artísticas, 

sobre todo en el marco de la 

sociedad civil. 

 

 

Las actorías sociales 

referentes al arte son muy 

escasas porque se mantiene 

en el mismo escenario 

institucional. Es decir, no 

opera un circuito del arte en 

la sociedad civil que 

posibilite fomentar 

infraestructura de 

comprensión y de análisis. 

 

 

 

 

 

 

El campo académico posee 

una deuda muy grande con 

los estudios de arte ya que no 

posee áreas especializadas en 

el estudio del mismo. La 

falta de infraestructura 

académica referente al arte, y 

sus prácticas, genera un 

desconocimiento total sobre 

el escenarios relacionales 

entre sociedad-arte-política. 
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Thalía Sanabria 

(Representante 

Casa Uvilla) 

El artivismo es una acción 

que irrumpe en lo cotidiano,  

trata de narrar desde el 

sujeto, o  el colectivo, un 

acontecimiento que, a su 

vez, genera una propuesta 

de cambio. 

 

 

 

 

La construcción de crítica de 

los discursos sobre arte, 

desde posiciones 

autodenominadas como 

“legítimas” y denominadas 

como “ilegítimas”, 

posibilitaría establecer 

criterios adecuados sobre la 

realidad social. La 

construcción surge desde la 

resignificación y la 

reestructuración colectiva del 

arte. 

 

 

 

Las actorías son visibles a 

partir de la intervención que 

tienen los colectivos en el 

espacio público, desde ahí se 

puede evidenciar los roles 

políticos que toma cada 

actor, como el municipio que 

toma el ente de regulador 

principal en un espacio 

pertenece a todos por el 

derecho de igualdad. 

 

El artivismo se debe articular 

académicamente 

deconstruyendo los enfoques  

clásicos de la comunicación 

y, además, debe establecer 

una responsabilidad social 

con el entorno desde el arte y 

la comunicación. 
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Ricardo 

Cabascango 

(Representante 

Casa Cultural 

Pukara) 

 

El artivismo es una 

herramienta que nos permite 

comunicarnos e interactuar 

con la sociedad a través del 

arte para hacer palpable 

nuestra realidad y, a partir 

de esto, poder 

transformarla. 

 

La articulación entre arte, 

activismo y comunicación 

surge desde la acción en el 

espacio público en el cual 

puedes evidenciar las 

distintas realidades de la 

sociedad y tener la 

posibilidad de transformarlas 

por el bien común. 

 

 

Las actorías son reflejadas a 

través de las acciones de los 

colectivos sociales con el 

entorno porque contraponen 

la visión hegemónica que 

tienen las instituciones sobre 

los problemas sociales. 

 

 

El estudio del arte, activismo 

y artivismo debe estar 

enfocado al marco del 

espacio público porque es el 

escenario en que todos los 

actores de la sociedad se 

comunican de una u otra 

forma. 

 

Fuente: Elaboración en conjunto con dirección 
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4.2.1 Interpretación de Resultados a partir de la pregunta central de investigación 

¿Cómo definir el artivismo en el marco de la comunicación estratégica? 

- Concepto Artivismo: 

De las entrevistas realizadas, se deduce que el artivismo puede ser entendido 

como campo  para acción política de los colectivos sociales que, además, asumen una 

postura crítica a los problemas que existen en su entorno y confrontan a los diversos 

aparatos hegemónicos institucionales. En este aspecto Walter Benjamin señala que el 

arte posee una relación intrínseca con las acciones de la sociedad civil ya que, desde los 

diversos grupos contrahegemónicos, busca la emancipación de sentido fuera de los 

cañones del polo hegemónico latente. (Benjamin, 2012). La relación teórica entre el 

artivismo y las propuestas de Benjamin se articula en la acción social colectiva. Esta 

tiene como fin la emancipación de sentido frente a los grupos hegemónicos que 

condicionan el desarrollo cultural y artístico. En este punto es necesario advertir que 

además posee una carga político-ideológica desde el sujeto o colectivo que tiene como 

fin transformar un escenario concreto. 

Por otra parte, los informantes señalan que el activismo, desde el arte, implica 

procesos organizativos previos para su activación, esto quiere decir que el artivismo no 

es un campo que surge deliberadamente, sino que se basa en un proceso organizativo y 

colectivo que ayuda a poner en evidencia realidades que son cotidianamente 

invisibilizadas. En este aspecto, Walter Benjamin advierte que el este activismo quiebra 

con las particularidades de colectivos e individuos, y asume al entendimiento común 

con eje integrador social (Benjamin, 2004). Por lo tanto, el artivismo no posibilita la 

organización desde particularidades, sino que se organiza a través de la construcción del 

entendimiento común entre todos los actores sociales que están en el entorno.    

En el marco de la comunicación, el artivismo parte desde la interacción 

simbólica que se manifiesta en el colectivo social con la mediación del arte. Surge como 

una herramienta de intervención y participación con la sociedad. Actúa como estrategia 

de comunicación e incidencia que deconstruye, resignifica y apropia escenarios sociales 

para transformarlos. En este apartado, Theodor Adorno señala que el arte es 

emancipador cuando se disputa en la resignificación de la estética (Adorno, 2004). Esto 

se debe a que las instituciones de la modernidad invisibiliza realidades que no 

responden a los estándares hegemónicos y el deber del arte es poner en evidencia a la 

sociedad aquello invisibilizado, para la transformación social.  
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- Artivismo y Comunicación Estratégica: 

Los datos obtenidos a través de las entrevistas expresan que la articulación entre 

artivismo y comunicación estratégica se da en la medida que se planifican las acciones 

de intervención en el espacio público, cómo se las difunde y cómo se mide su impacto. 

Si bien en los colectivos estudiados, el artivismo no está vinculado a la comunicación 

estratégica, formalmente, las personas entrevistadas afirman que efectivamente el 

artivismo es una estrategia que implica a la comunicación. Así, las organizaciones 

sociales entienden que la articulación de ambos campos está sujeta a la acción que 

tienen los colectivos en el espacio público ya que es un lugar de encuentro de diversos 

actores.  

En este aspecto, Massoni (2007) señala que las estrategias de comunicación son 

consideradas como tales cuando comprenden que el escenario es complejo. Existen 

diversas manifestaciones socioculturales en las que los actores se deben relacionar, 

desde la diferencia; en ese sentido, se trata de un espacio de encuentro. Tomando en 

cuenta las respuestas de los informantes es posible comprender que, desde su 

perspectiva, el artivismo se relaciona con la comunicación estratégica desde la noción 

de herramienta que posibilita la interacción desde el reconocimiento de diferencias en 

un entorno determinado. Un ejemplo claro son las actividades que promocionan Casa 

Uvilla y Casa Cultural Pukara, a través de las diversas actividades artísticas que tienen 

el fin de promover un encuentro sociocultural y, así, trasformar un aspecto determinado 

desde la articulación colectiva. En síntesis, desde este estudio se vislumbra que, tanto la 

comunicación estratégica, como el artivismo son herramientas de transformación social 

que permiten deconstruir, construir y resignificar un escenario determinado.  

Esta mirada puede ser cuestionable, debido a que actualmente se habla de la 

comunicación estratégica no como herramienta sino como espacio en donde intervienen 

la investigación y la acción. Este tema se abordará con más profundidad en las 

conclusiones del estudio, debido a que es necesario abrir el panorama de lo estratégico 

más allá de su comprensión instrumental. 
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- Actorías Sociales: 

Por medio de la aplicación de entrevistas se deduce que, en términos de actorías 

políticas, estas surgen en el seno de acciones colectivas. Estas se encuentren en proceso 

permanente de trasformación ya que modifican la dinámica social de un espacio 

determinado y, por lo tanto, afectan a las estructuras hegemónicas que lo controlan. Esto 

evidencia que las acciones colectivas poseen una carga ideológico-política que 

confronta a la estructura hegemónica. Se construyen espacios de resistencia que abarca 

toda una noción de cambio en la estructura política capitalista mercantil.  

Es importante mencionar que, si bien los colectivos sociales toman y desarrollan 

espacios de resistencia, estos no son visibilizados a gran escala ya que no se genera todo 

un circuito que permita crear una infraestructura estable con la sociedad. Solo son 

procesos intermitentes que se desarrollan en un entorno delimitado y no tienen un 

alcance significativo para que se desarrolle un debate de gran alcance que afecte al 

marco institucional. Sin embargo, Pérez (2001), en relación a las actorías sociales, 

sostiene que el sujeto que interviene en sociedad, por medio de la comunicación 

estratégica, lo hace en referencia al bienestar social del colectivo al que pertenece y, por 

lo tanto, su actoría social no parte de su interés particular, sino de una necesidad más 

amplia.  

Además, recogemos el testimonio de Ricardo Cabascango, representante de Casa 

Cultural Pukara. Menciona que por medio de la iniciativa antitaurina, que promovieron 

años atrás, fue posible reflejar cómo surgieron las actorías desde el aparato institucional; 

estás reaccionaron desde un posicionamiento ideológico y, además, respondieron a 

intereses particulares. Por lo tanto, la función que cumple la actoría social es proceder 

acorde a sus intereses desde su posicionamiento ideológico Resalta un proceso 

organizativo vertical en el que cada sujeto cumple un rol determinado; ello guarda 

relación con Benjamin (2004) quien asume que la acción para cualquier transformación 

social debe ser de carácter colectivo, ya que solamente ahí se puede evidenciar un 

interés común. 
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- El artivismo en la academia 

Según los datos obtenidos a través de las entrevistas, es posible mencionar que el 

enfoque académico sobre el estudio del artivismo, en relación con la comunicación 

estratégica, no promueve el suficiente debate que dé paso a decisiones vinculantes. Esto 

sucede porque no existe una política educativa que marque una hoja de ruta sobre el 

estudio del arte y la cultura en las diferentes carreras y, puntualmente, en la de 

Comunicación. Por otra parte, existen nuevas apuestas de análisis, desde otros espacios 

no gubernamentales, que permiten entender al artivismo desde un campo 

interdisciplinario con el fin de abarcar los hechos sociales desde diversas perspectivas. 

Además, las organizaciones sociales afirman que el estudio del artivismo, en relación a 

la comunicación estratégica, debe deconstruir los enfoques clásicos; ya que estos limitan 

la comprensión de hechos sociales por estar sujetos a una matriz funcional mercantil;  

además por las lecturas sociales de ambos campos de estudio deben estar dirigidas en el 

estudio del espacio público ya que es el escenario de acciones y encuentros 

socioculturales.  En este aspecto, la comunicación estratégica se maneja en un mundo 

fluido en el que nada está determinado y la construcción conjunta de sentido e 

interpretaciones permitirá concebir nuevas categorías o campos de estudio (Massoni, 

2008). 

En este análisis vale la pena recoger la apuesta de Vinicio Haro, comunicador 

organizacional, quien señala que es posible articular el enfoque académico de la 

comunicación estratégica con el artivismo cómo se está haciendo al norte de Europa. 

Ello permite construir nuevas significaciones y nuevas responsabilidades y 

articulaciones entre la universidad y la sociedad civil. Adicionalmente, es necesario 

mencionar que el artivismo no debe ser estudiado como un campo independiente, sino 

que debe ser entendido desde una apuesta inter y transdisciplinar.   
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Tabla 8 

Matriz de análisis de la información 

Pregunta No 2 ¿Cómo, desde la visión de comunicación estratégica, las organizaciones pueden incidir en las políticas públicas culturales del 

D.M.Q.? 

Informante 
 

 

a) Estrategia de Comunicación 

 

b) Incidencia 

 

 

c) Política Pública y Sociedad 

Civil 

Mario Guayasamín 

(Concejal del Municipio 

de Quito) 

Las estrategias de comunicación, desde 

los  actores referentes al arte y la cultura, 

parten de la construcción de agendas que 

permitan interactuar con los diferentes 

sectores sociales para deconstruir la 

visión mercantilista  sobre las expresiones 

culturales, desde sustentos teóricos. 

 

Desde el eje municipal, el tema de 

incidencia cultural se remite a la 

migración ciudadana que produce 

un cambio significativo en las 

costumbres y tradiciones del 

entorno. Desde este aspecto, la 

incidencia debe establecer un 

escenario de dialogo que permita 

adecuar al arte y a la cultura en un 

espacio diverso y participativo. 

 

La relación entre Política Pública y 

Sociedad Civil depende del 

posicionamiento ideológico que 

tome la municipalidad respecto al 

manejo cultural y artístico. Por lo 

tanto, la gestión política se deriva 

del interés político que tengan los 

grupos hegemónicos frente al uso y 

promoción del espacio público. 



 

91 
 

Adrián De La Torre 

(Investigador Cultural) 

La estrategia de comunicación, referente a 

la gestión cultural de los GAD, debe 

establecerse desde la construcción de 

escenarios de debate entre los diferentes 

actores sociales; ello para potenciar 

diversos sectores culturales, y fomentar 

regulaciones construidas desde el 

colectivo. 

La incidencia debe partir desde el 

entendimiento de que la cultura no 

es un hecho que se da desde el 

marco institucional, sino que se 

produce en lo social. Además la 

sociedad civil demanda 

responsabilidad sobre el cuidado y 

preservación de estas prácticas.   

 

 

 

La Política Pública surge a raíz de 

la constitución del Estado, y sus 

diferentes aparatos institucionales. 

A partir de esto, las políticas 

públicas responden a enfoques 

conceptuales y operativos 

derivados de hechos objetivos 

referentes a la cultura; responden a 

un nivel macro social. Con lo que 

respecta a la sociedad civil, las 

políticas públicas han sufrido un 

quiebre institucional ya que no 

responden a una matriz que 

permita englobar las diferentes 

necesidades de cada sector social. 
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Vinicio Haro 

(Comunicador 

Organizacional) 

Las Estrategias de Comunicación son una 

herramienta que permite incidir en el 

colectivo social. Además, la elaboración 

de las estrategias de comunicación debe 

estar articulada desde un enfoque 

interdisciplinario que permita reconstruir, 

y sintetizar, la realidad social para poder 

transformarla. 

 

La incidencia debe ser producida 

desde la sociedad civil ya que en 

ellos es palpable la realidad 

hegemónica que instaura el Estado, 

a través de sus políticas. Además 

los marcos de incidencia deben ser 

planificados desde una visión 

comunicacional estratégica de 

larga duración, esto se debe a que 

las acciones de corto y mediano 

plazo se vuelven hechos efímeros y 

no producen cambios. 

 

 

 

 

Las Políticas Públicas al prevenir 

de escenarios institucionales 

siempre se han construido desde un 

eje jerárquico vertical. Esto ha 

provocado que las necesidades de 

los diferentes sectores sociales 

queden invisibilizados Por otra 

parte las Políticas Públicas, desde 

la sociedad civil, deben construirse 

de forma horizontal; así se podrá 

deconstruir la política hegemónica 

y se construirá una política 

participativa integradora. 
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Thalía Sanabria 

(Representante Casa 

Uvilla) 

 

Las estrategias de comunicación son un 

eje fundamental para la implementación 

de transformaciones sociales, ya que con 

ellas se planifican y articulan todos los 

escenarios en los que se puede desarrollar 

el mensaje que se pretende fundar para la 

transformación social. 

 

Los espacios de incidencia surgen 

a raíz de las acciones que mantiene 

el colectivo con su entorno; gracias 

a esto se puede reconfigurar las 

interacciones latentes que existe en 

la dinámica social. A partir de esto 

es posible articular a más actores 

para que se pueda influir un 

cambio a mayor escala. La 

incidencia siempre surge a través 

de los objetivos que tiene el 

colectivo con la sociedad. 

 

 

 

 

Las Políticas Públicas del D.M.Q. 

expresan categóricamente la 

libertad cultural por responder a un 

Estado intercultural. Sin embargo, 

el desarrollo artístico o cultural a 

través de ellos fomenta ciertos 

matices, o parámetros, que limitan 

tu ejercicio cultural y artístico. El 

camino más adecuado es establecer 

expresiones artísticas culturales 

desde el colectivo, con la sociedad 

civil. Generar espacios en que la 

sociedad civil pueda manifestarse 

libremente. 
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Ricardo Cabascango 

(Representante Casa 

Cultural Pukara) 

 

Las estrategias de comunicación son el 

campo que posibilita la articulación entre 

el colectivo social y la sociedad civil, por 

medio de planificaciones orientadas al 

cambio estructural y simbólico de la 

realidad social de cada sector en el que se 

intervenga. 

 

El espacio de incidencia surge a 

partir de la organización social 

disconforme frente a una realidad 

social en la que se encuentra. A 

partir de la organización, la 

sociedad puede generar propuestas 

y actividades que permitan generar 

empoderamiento de los espacios 

tanto físicos como simbólicos.  La 

okupación también es un eje 

importante de incidencia ya que 

cambias la relación que tiene la 

sociedad civil con el entorno en el 

que se sitúa. 

 

 

Las Políticas Públicas del D.M.Q. 

son generadas por actores que 

pertenecen a una realidad diferente 

a la de los colectivos sociales 

subalternos. Por lo tanto, velan por 

intereses hegemónicos. Además la 

articulación de las Políticas 

Públicas con la sociedad civil se ha 

construido con el fin de imponer 

una visión ética y estética de la 

institucionalidad sobre las 

dinámicas sociales en la sociedad. 

Fuente: Elaboración en conjunto con dirección. 
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4.2.2 Interpretación de resultados a partir de la pregunta de investigación No.2 

¿Cómo, desde la visión estratégica de la comunicación, las organizaciones pueden 

incidir en las políticas públicas culturales del D.M.Q?  

- Los colectivos y su mirada de las estrategias de Comunicación: 

A raíz de los datos obtenidos por las entrevistas es posible mencionar que las 

estrategias de comunicación son entendidas como planes de interacción e intervención 

social. Desde un enfoque institucional, se entiende que estas permiten establecer 

agendas que facilita el acercamiento de distintos actores sociales para debatir hechos 

concretos que afecta a cada sector social. Sin embargo, estos acercamientos no deben 

estar sujetos al interés mercantil ya que responden a necesidades culturales objetivas de 

cada sector.  

Por otra parte, se deduce que las herramientas de la comunicación estratégica le 

permiten al colectivo social incidir en la sociedad civil para transformar la realidad 

social. Deben estar construidas por medio de un ejercicio interdisciplinario que permita 

una lectura diversa del campo social. En este aspecto, los actores entrevistados de las 

organizaciones sociales, entienden que las estrategias de comunicación son el único 

medio que permite establecer un eje de planificación y acción en el cual se puedan 

articular con la sociedad civil a través de sus propuestas de transformación social. Esta 

propuesta tiene relación con los postulados de Massoni (2007) que considera que estas 

no solo responden a intereses comerciales sino también a necesidades sociales; además 

que por medio de las fases de intervención, es posible generar un cambio significativo 

en la sociedad.  

Por otra parte, la aplicación de las estrategias de comunicación conlleva una 

carga ideológica. Ellas se articulan desde las propuestas e iniciativas de los colectivos 

sociales, desde su lectura y su posición determinada sobre la realidad. Es importante 

mencionar que las estrategias de comunicación actúan desde un estudio 

interdisciplinario previo sobre la realidad social; por lo tanto, las estrategias de 

comunicación no operan por si solas ya que su intervención sería efímera o de pocos 

resultados. 

Sin embargo, no solo se reducen a ser herramientas de uso con carácter 

comunicativo. Abarcan un espectro más amplio de estudio en el que se desarrollan 

encuentros socioculturales de los diversos actores que intervienen; por lo tanto, se 
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generan espacios investigativos y de acción que permiten entender toda la construcción 

social que se da a través del desarrollo de la organización o del individuo social.   

- Una comunicación estratégica artivista para la incidencia: 

De la información obtenida, se puede afirmar que la incidencia se origina desde 

la diversidad cultural y la acción participativa. Es importante mencionar que esto surge 

a raíz de los mecanismos de resistencia de la sociedad civil (en este caso los colectivos 

como las Casas Okupa) frente a las regulaciones de organismos institucionales respecto 

al desarrollo artístico y cultural. Además, los colectivos deben entrar en un proceso de 

planificación constante para sumar más actores que posibiliten generar un cambio a 

mayor escala y no quede en un simple intento efímero de transformación, como ha 

pasado en distintos procesos sociales.  

Vale la pena recuperar algunas ideas de Adrián De La Torre. Para él los 

escenarios de incidencia son responsabilidad de los colectivos sociales ya que el 

desarrollo de políticas públicas se genera desde los aparatos institucionales y es 

necesario responder o interpelar a ese sistema. En este aspecto, menciona que las 

conquistas por derechos culturales surgen a raíz de las manifestaciones e intervenciones 

colectivas que presentan un plan de cambio con respecto a las políticas públicas del 

Estado o, en este caso, desde el gobierno local.  

Sin embargo, para Velásquez (2014) la intervención o la incidencia en políticas 

públicas parten del trabajo conjunto entre los colectivos sociales y los representantes 

institucionales. Es necesario articular opciones para un tema de cambio que ambos 

presenten interés por la transformación. Además, es importante que la articulación 

posea criterios de universalidad; esto quiere decir que la participación y entendimiento 

de los actores sea equitativa y, por lo tanto, sea entendida desde sus contextos. 

En síntesis, los colectivos sociales construyen escenarios de incidencia con 

acciones de comunicación estratégica (aun cuando inicialmente no se lo vea como tal). 

Tienen como fin mostrar, por medio de actividades artísticas o culturales, una realidad 

palpable que es posible cambiar y reorientar acorde al bienestar común. Por otra parte, 

en el marco institucional, estos espacios posibilitan el debate entre los actores sociales 

con los representantes institucionales y así ejecutar planes de desarrollo sujetos a una 

visión hegemónica que se construye a raíz de intereses particulares. 
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- Política Pública y Sociedad Civil: 

Acorde con los datos obtenidos, se deduce que la construcción de la política 

pública parte de la relación que se produce entre la sociedad civil y el Estado y, por lo 

tanto, esta relación termina en procesos de participación conjunta o en enfrentamientos 

que buscan diseñar las políticas públicas sostenidas por los grupos hegemónicos. En 

este aspecto el manejo cultural y artístico, a nivel local, está sometido a una visión 

monumentalista y museística en la administración de Mauricio Rodas.  Es importante 

mencionar que, a nivel institucional, las políticas públicas culturales sufren un 

debilitamiento ya que no existe un sistema institucional que regule, direccione y 

gestione los planes de ejecución para el sector cultural de cada institución local.  

Esto produce que la construcción de políticas públicas culturales no recoja las 

necesidades de la ciudadanía y, además, que su ejecución sea sometida a 

interpretaciones de acuerdo a cada gobierno de turno. Además, se entiende que la 

construcción de estas políticas está ejecutada desde una matriz de organización vertical 

y, por lo tanto, desde un orden jerárquico. Esto quiere decir que el desarrollo de las 

políticas responde a lecturas particulares de ciertos actores políticos, y no desde una 

lectura colectiva sobre la realidad social. En este aspecto, las organizaciones sociales 

entienden que las políticas públicas solo responden a intereses particulares que 

fomentan una visión ética y estética sobre las manifestaciones sociales. Sin embargo, 

asumen que el camino para generar políticas públicas es el desarrollo de espacios en que 

la sociedad civil pueda expresar su posición y su visión, desde un estado autónomo y 

colectivo.      

En este aspecto Mario Guayasamín, advierte que la construcción de las políticas 

públicas está orientada por el posicionamiento ideológico de cada administración y por 

el sector político que representa. A raíz de esto se prevé cómo se van a tejer los procesos 

participativos con los colectivos y con la gente. Un ejemplo claro es lo que ha sucedido 

en los procesos de diálogo con los artistas callejeros, llevados a cabo en las dos últimas 

administraciones municipales (de Augusto Barrera y de Mauricio Rodas). Cabe 

mencionar que, en la administración de Augusto Barrera, los procesos de dialogo se 

orientaron a construir propuestas sobre la gestión cultural por medio de la participación 

del Instituto de la Ciudad con diversos gestores culturales, académicos y artistas en el 

año 2013. Sin embargo, estas propuestas no trascendieron a resoluciones u ordenanzas 

municipales, acaso influyó el hecho de que atentaban con la visión monumentalista de la 
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administración municipal que entendía que el desarrollo cultural debía movilizarse en 

las zonas céntricas de la ciudad y no promover su desarrollo en sectores periféricos. El 

hecho es que la administración municipal a cargo de Augusto Barrera no logró cambiar 

la orientación sobre la visión de la preservación monumentalista de la ciudad.  

Por otra parte la administración municipal a cargo de Mauricio Rodas no generó 

espacios de diálogo con los diferentes actores y sectores culturales. Su gestión se centró 

en encargar funciones a cada comisión administrativa a cargo del desarrollo cultural. En 

este caso la Secretaría de Cultura, en el año 2016, puso en marcha el primer documento 

de políticas y derechos culturales de la ciudad de Quito. Por lo tanto, la construcción de 

estas políticas responde a la idea de que el desarrollo cultural debe estar orientado a la 

producción económica y, también, debe sostener el ideal de hispanidad en la sociedad 

civil.    

En ambas administraciones, los diversos colectivos sociales no han sido 

partícipes directos en la construcción de políticas culturales de la ciudad de Quito. Y, 

además, se han visto afectados, ya que dichas políticas culturales limitaron el desarrollo 

cultural de estos colectivos; además, hubo confrontación por sus prácticas, en el espacio 

público. En efecto, las organizaciones sociales asumieron propuestas emancipadoras 

fuera de las normas o esquemas institucionales, con el fin de generar producciones de 

sentido colectivos que posibilitaron formas de autoreconocimiento y expresión que 

posibiliten cambiar su realidad desde la colectividad. En este aspecto, Badiou (2006) 

entiende que el campo de la política, en la modernidad, esta mediada por los intereses 

particulares de cada actor y sector político. Por lo tanto, dificulta el surgimiento de 

espacios colectivos en los que se pueda generar procesos de emancipación fuera del 

polo hegemónico. En este aspecto, la propuesta del autor se centra en desligar toda 

forma de interés individual ya que esto representa, en esencia, el núcleo del desarrollo 

social de la modernidad. Por lo tanto, las organizaciones sociales deben generar 

producciones de sentidos colectivas que articulen a la sociedad civil y, de esta forma, 

creen políticas acorde a verdades y necesidades realidad de la colectividad social y su 

relación con el entorno. 
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Tabla 9 

Matriz de análisis de la información 

Pregunta No 3 ¿Cómo la sociedad civil ha diseñado espacios de resistencia desde el arte de la Política Pública Cultural del D.M.Q.? 

Informante  

a) Resistencia y Arte 

 

b) Arte y Cultura 

Mario Guayasamín 

(Concejal del Municipio de 

Quito) 

 

 

 

El tema de resistencia y arte está articulado a su 

actividad en el espacio público. Ya que en ellos se 

manifiesta su disconformidad frente a las visiones 

neoliberales que mantiene la actual administración del 

municipio de Quito. A partir de esto se aprecia que la 

sociedad interviene en espacios públicos para hacer 

visible su disconformidad con la imposición de ciertas 

políticas y ordenanzas. 

 

 

 

La relación entre el arte y la cultura debe estar ligada 

a una formación académica o capacitación al respecto. 

Es decir, que tanto el arte como la cultura deben 

poseer un sustento teórico para ser plasmadas en el 

escenario público. Si no poseen este sustento, su 

intervención se deslegitima ya que no organizan sus 

bases de acción, interacción y transformación. 
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Adrián De La Torre 

(Investigador Cultural) 

 

La resistencia por medio del arte es palpable en 

diversos medios, sobre todo cuando la política pública 

no responde a las necesidades de los sectores sociales. 

En base a esto, las organizaciones sociales tienen la 

responsabilidad de resistir y exigir que se generen 

derechos y políticas culturales que beneficien a todos 

los sectores sociales. 

 

El arte y la cultura, desde el enfoque estatal, 

responden a expresiones sujetas de hechos culturales 

objetivos y, por lo tanto, deben estar protegidas y 

preservadas por derechos institucionales. Sin 

embargo, la cultura es dinámica y nace desde las 

interacciones sociales por lo que los derechos 

culturales deben ser propuestos desde la misma 

sociedad civil, para preservar su desarrollo. 

  

Vinicio Haro 

(Comunicador Organizacional) 

La resistencia por medio del arte debe surgir desde la 

utilización de la comunicación organizacional; ya que 

esto nos facilita establecer planes de contingencia 

frente a las situaciones sociales adversas generadas por 

las instituciones. Además, la comunicación 

organizacional no solo puede resistir, sino también  

transformar la realidad social ya que promueve un arte 

transgresor y consciente que permite implantar una 

idea, o mensaje, contestatario en la sociedad. 

El arte y la cultura deben resignificarse desde los 

espacios de transformación social que produce las 

acciones del colectivo. Ya que esto permitirá construir 

una carga ideológica que permitirá reconstruir, desde 

enfoques interdisciplinarios, las funciones y 

desplazamientos de la cultura en la realidad social. 

Esto permitirá que el arte, por medio de un correcto 

manejo comunicacional, fomente la transformación 

social colectiva. 
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Susan Rocha 

(Docente de comunicación y arte) 

 

 

 

 

 

 

El arte está en la capacidad de relacionarse con la 

realidad social desde una comprensión emancipadora. 

En el escenario local, la resistencia surge a partir de la 

invisibilización de las instituciones frente a prácticas 

culturales y artísticas que no están situadas 

hegemónicamente en la visión patrimonial, elitista e 

hispanista del arte y la cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

En el escenario local, la cultura sufre un vacío 

conceptual latente. Esto se debe a que las instituciones 

municipales y estatales no afrontan el debate de  cómo 

concebir la cultural en el escenario social. Más bien, 

se dispersan diversas interpretaciones que acaban en 

que la cultura es simplemente la expresión artística. 

Sin embargo, el concepto de cultura trasciende a una 

serie de prácticas que se engranan en el marco social y 

plasman un sentido colectivo de vida; en ese aspecto, 

el arte cumple un rol fundamental de articulación y 

acción. 
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Thalía Sanabria 

(Representante Casa Uvilla) 

La resistencia a través del arte surge desde la relación 

que tiene la sociedad con el entorno. En base a esto, se 

puede identificar las problemáticas sociales y, desde 

ahí, actuar por medio de mecanismos 

comunicacionales que permitan articular a los 

diferentes actores sociales para la transformación 

social (tanto a nivel discursivo como a nivel físico). 

El debate sobre la cultura y el arte, desde el marco 

institucional local, no ha superado ejes académicos 

arraigados en enfoques clásicos. Esto ha permitido 

que el campo cultural esté muy arraigado a raíces 

coloniales. Sin embargo, existen colectivos que ya se 

cuestionan el papel de la cultura y el arte en el 

escenario actual; sin embargo, estos debates no 

trascienden por la falta de articulación y organización 

entre colectivos y sociedad civil. 

Ricardo Cabascango 

(Representante Casa Cultural 

Pukara) 

La resistencia desde el arte se genera a partir de la 

imposición de los grupos hegemónicos contra los 

subalternos por medio del uso del espacio. Esto ha 

provocado que los colectivos sociales establezcan 

espacios públicos de resistencia en que la sociedad 

civil pueda articularse, debatir, planificar y actuar 

acorde a ejes de transformación social desde el 

mecanismo de arte y comunicación. 

Existe un desentendimiento fuerte entre la institución 

y la sociedad civil, en referencia a la cultura. Esto se 

debe a que la cultura manifestada, a través de políticas 

culturales, responde a visiones ajenas a la realidad 

social. Y, por lo tanto, el arte se promociona a través 

de visiones hegemónicas ajenas a la realidad. El arte y 

la comunicación pueden ser herramientas para 

transgredir esta visión con el fin de construir espacios 

de debate sobre la cultura y, así, articular las visiones 

necesarias para entenderlo en la realidad social. 

Fuente: Elaboración en conjunto con dirección. 
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4.2.3 Interpretación de resultados a partir de la pregunta de investigación No.3 

¿Cómo la sociedad civil ha diseñado espacios de resistencia desde el arte y la 

cultura? 

- Resistencia y Arte: 

A luz de los datos obtenidos, se destacan algunas afirmaciones sobre cómo se 

articulan resistencia y arte de acuerdo a las necesidades no resueltas de la sociedad civil 

frente a las posiciones neoliberales de los organismos institucionales. Además, esta 

disconformidad se acentúa en las acciones del espacio público ya que es un escenario de 

encuentro social que permite visibilizar las distintas realidades de cada sector. Es 

importante mencionar que esta relación posee una carga política que intenta 

desestructurar a un sistema hegemónico que se manifiesta en la aplicación de las 

políticas culturales del Estado.  

Por otro lado, los colectivos sociales afirmaron que, tarde o temprano, deben 

optar por la comunicación estratégica, que deviene de la comunicación organizacional; 

para generar mecanismos de resistencia con el uso planes para enfrentar oportuna y 

políticamente la arremetida gubernamental. Además, se debe considerar que la 

comunicación estratégica no solo puede aportar en las acciones de resistencia, sino que 

puede trascender a una estrategia a partir de un arte transgresor; por lo tanto, es posible 

iniciar un proceso de cambio social en el entorno.  

Los colectivos sociales consideran que la relación entre resistencia y arte está en 

la capacidad de articular las acciones de la sociedad civil, para qué ello sea posible la 

difusión de las problemáticas sociales y, por medio del arte y la comunicación, generar 

acciones y planes que permitan establecer procesos de transformación social. Según 

Ricardo Cabascango, representante de Casa Cultural Pukara, la resistencia de los 

colectivos sociales siempre ha surgido en respuesta a los privilegios que poseen las 

élites y su manejo de los aparatos institucionales; son estos grupos los que intervienen, 

de acuerdo a  sus intereses, en la política pública del espacio público.  

Un ejemplo claro, según su experiencia, fueron las confrontaciones que tuvieron 

como colectivo a raíz del sostenimiento de la lucha antitaurina. Esto provocó que la 

administración municipal tomara medidas cautelares frente a la okupación de la casa e 

intentaron desalojarles. Sin embargo, la acción inmediata de diversas organizaciones 

sociales y de moradores del sector ha imposibilitado el desalojo; hasta ahora, se 

mantiene como un lugar de actividad social cultural. 
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Partiendo del ejemplo mencionado, Manucci (2004) sostiene que el campo de la 

comunicación estratégica es necesario para generar una relación de percepciones sobre 

las diversas realidades de cada individuo, o sector social, y, por lo tanto, generar 

conceptos y símbolos desde la colectividad. Esto permitirá que las acciones de los 

grupos sociales partan de un mismo horizonte de sentido que les permita 

autoreconocerse y legitimarse en sus prácticas cotidianas. El arte, por lo tanto, es un 

campo que permite a los colectivos actuar y generar procesos de participación con la 

sociedad civil para construir espacios de emancipación de mayor alcance. En el 

escenario local, los colectivos sociales han visto en el arte como un campo de 

resistencia en el que se pueden articular diversos sectores sociales para  generar 

procesos de cambio por el bienestar común. Sin embargo, para generar cambios 

sustanciales, en la sociedad civil, los procesos de resistencia deben trascender a cambios 

transgresores en que los colectivos sociales se emancipen en su totalidad.   

- Arte y Cultura en la Academia 

De la aplicación de entrevistas, se obtuvo información importante respecto a la 

formación de los comunicadores en el campo del arte y la cultura. En este sentido, a 

nivel académico, aún se presentan algunos retos, tanto en la revisión de corrientes 

contemporáneas que vinculen la comunicación (incluida la organizacional), el arte y la 

cultura desde una perspectiva de transformación social, y que además fomenten 

habilidades analíticas pero también profesionales (competencias técnicas). 

Tanto el arte como la cultura deben ser entendidos desde las relaciones de 

significados que surgen en el entorno. Es decir, el desarrollo conceptual no puede 

generarse ajenamente a la dinámica colectiva, ya que es parte intangible del órgano 

social. En este aspecto, Geertz (1973) señala que la cultura no puede ser entendida, 

sistematizada o categorizada como un campo neutro, ajeno a la actividad social, ya que 

está sujeta al constante desarrollo comunicativo de sus diferentes actores sociales.  

Se resalta el aporte de la docente Susan Rocha quien sostiene que, si no existe 

una adecuada formación respecto al papel de la cultura y el arte en la sociedad civil 

(hablando, en este caso, desde lo local), es imposible crear acciones de incidencia en la 

construcción de políticas culturales que respondan a las necesidades específicas de cada 

sector social. Esto es palpable en la ciudad, ya que se puede evidenciar cómo la 

administración municipal entiende a la cultura desde la espectacularización de 

actividades artísticas.  
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Por otro lado, es posible observar que los colectivos sociales se convierten en 

generadores de sentidos sobre lo social desde la sociedad civil. Un ejemplo claro es el 

colectivo ‘Al-Zurich’ que ha trabajado 17 años con diversos barrios del sur de Quito.  

Este colectivo se ha enfocado en el desarrollo cultural de los sectores periféricos de ese 

sector de la ciudad, promoviendo y sosteniendo una serie de prácticas comunitarias. 

Con ello construyeron procesos de diálogo en los que se pudieron conocer, identificar y 

compartir las diversas realidades que atraviesan los sectores con respecto al desarrollo 

cultural. Es importante mencionar que el acercamiento del colectivo a los diversos 

sectores sociales fue un proceso largo; por tanto, el entendimiento del campo estratégico 

de la comunicación fue un pilar en el diálogo y en el contexto de una serie de talleres 

con grupos diversos de la sociedad civil. Estos talleres abordaron el debate sobre la 

apropiación del espacio público como un  ejercicio lúdico entre niños, jóvenes y 

adultos. También tuvo como resultado la creación de agendas culturales alternativas en 

la que la sociedad civil pueda conocer y participar activamente. En la actualidad, los 

programas del colectivo “Al-Zurich” están financiadas por la Secretaria de Cultural de 

la ciudad de Quito lo cual presenta ciertas condiciones a cumplir respecto a la gestión 

cultural; sin embargo, este colectivo ha encontrado las formas de actuar 

independientemente desde el uso del financiamiento.   

La cultura y el arte deben ser comprendidos como prácticas sociales que se 

engranan en la sociedad civil y producen sentido vinculados con la apropiación del 

entorno. En este aspecto los significados que se construyen en debates no trascienden 

por la falta de organización a gran escala de los diversos colectivos a nivel local entre 

otras regiones.    

En síntesis, en los principales hallazgos de este capítulo se puede evidenciar que 

el artivismo tiene una relación estrecha con la comunicación estratégica ya que ambos 

responden a áreas de estudio y de actividad política en la que los distintos actores toman 

posicionamiento sobre su realidad por medio de marcos de referencia comunes. Centro 

Cultural Casa Pukara y Casa Uvilla Centro Cultural, ven a la estrategia de 

comunicación como una posibilidad de articulación social desde la implementación de 

diversas actividades. 
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CAPÍTULO V 

 

A manera de conclusiones 

Este capítulo presenta los resultados obtenidos a través de tres técnicas: revisión 

bibliográfica, aplicación de entrevistas y análisis de los casos seleccionados. Se 

desarrolló un análisis descriptivo-interpretativo que abordó las distintas categorías de 

análisis de cada pregunta de investigación. 

5.1 Sobre las preguntas de investigación 

1.- Respecto a cómo definir el artivismo en el marco de la comunicación 

estratégica 

 El artivismo es un campo en construcción permanente y que, articulado a la 

comunicación estratégica, abre la posibilidad de transformar la realidad social.  

Consiste en una serie de prácticas sociales, por distintos grupos de la sociedad 

civil, en respuesta a políticas públicas que no toman en cuenta sus necesidades o 

que surgen de realidades injustas y desiguales que favorecen a grupos de poder. 

Así, el artivismo es un campo para las diferencias, en el que interactúan distintos 

actores sociales. A su vez, estos se articulan con el fin de generar significados 

que les permitan reconocerse como colectivos y actuar, con el fin de 

emanciparse fuera de las estructuras hegemónicas.  Cabe mencionar que, el 

artivismo proviene de los colectivos sociales por medio de sus acciones en el 

espacio público. Por otro lado, los colectivos entienden que la construcción de 

políticas responde muchas veces a intereses hegemónicos particulares y, por lo 

tanto, entrar en el juego de democracia representativa solo desecharía todo el 

proceso que se ha llevado a cabo con la sociedad civil para transformar una 

realidad dada. 

 Desde un enfoque académico, el artivismo necesita estudiarse de acuerdo a las 

necesidades de quienes se desenvuelven en este campo. Por otro lado, es un 

término reciente y, no existe suficiente desarrollo teórico ni experiencias 

recogidas sobre nuestras realidades. Aunque de experiencia existen, aún se las 

desconoce en muchas universidades. Esto ha provocado que no se realicen 

debates alrededor del arte y del activismo en sus vínculos con la comunicación 
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estratégica. Además, tampoco se ha generado cierto distanciamiento sobre las 

teorías tradicionales de la comunicación lo cual ha apartado la responsabilidad 

de la academia con los nuevos fenómenos que surgen en la sociedad civil.  

 En efecto es posible generar una línea de investigación sobre el artivismo por 

medio de estudios interdisciplinarios que permitan ahondar sobre este fenómeno 

desde diferentes ramas académicas. Es necesario desarrollar lecturas cercanas a 

la realidad social de nuestros países latinoamericanos, e incorporar las nuevas 

apuestas teóricas-filosóficas de la comunicación estratégica. Al parecer, muchas 

organizaciones sociales no implementan un proceso de planificación estratégica 

o comunicación estratégica, debido a su relación histórica con el funcionalismo y 

el sector empresarial; sin embargo, las posturas contemporáneas guardan una 

posición más enfocada a la transformación, al cambo social desde la diversidad 

de voces ciudadanas. 

 

2.- Respecto a cómo, desde la visión estratégica de la comunicación, las 

organizaciones pueden incidir en las políticas públicas culturales del 

D.M.Q. 

 Las organizaciones pueden incidir por medio de estrategias de comunicación en 

las que se articulen distintas organizaciones de la sociedad civil, de acuerdo a 

objetivos comunes. Por lo tanto, las organizaciones inciden cuando se articulan 

con diferentes actores sociales y políticos a través de la necesidad de 

construcción de espacios bienestar común (Pérez, 2001).  

 Para lograr lo anterior es necesario pasar de la mirada instrumental de la 

comunicación estratégica hacia una lectura política del escenario. Propuestas, 

como las Massoni y Pérez señalan que las estrategias de comunicación inician 

con la aplicación de metodologías de estudio de la realidad social, política y/o 

económica, a partir de las necesidades de la gente. Esas necesidades son las que, 

efectivamente, dan paso a las acciones de difusión e incidencia política. Es decir 

que las estrategias parten de las voces ciudadanas y no solo de expertos en el 

campo. 
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3.- Respecto a cómo la sociedad civil ha diseñado espacios de resistencia 

desde el are y la cultura 

 Con respecto a los estudios de caso, la propuesta de la formación de Casa Uvilla 

Centro Cultural nace desde la necesidad de un grupo de ciudadanos que buscan 

espacios en que se les permita construir procesos artístico-culturales con la 

sociedad. Además, toman a la acción de “okupación” como un mecanismo 

necesario para la apropiación y rescate del espacio público. Casa Uvilla en sus 5 

años consecutivos de funcionamiento, desde el año 2013, ha impulsado su 

articulación con la sociedad civil y la convergencia de más de 10 colectivos en la 

ocupación y administración de la Casa. El diseño de los espacios de resistencia 

parte de su acción de “okupación”, ya que esta modalidad está fuera de los 

cánones de la sociedad capitalista; sobretodo, permite generar todo un circuito de 

incidencia, por medio del arte, para establecer un plan de acción en conjunto con 

la sociedad civil. En este aspecto, Casa Uvilla se maneja por áreas de 

coordinación (incluida la de Comunicación), que le permiten establecer acciones 

de carácter asambleario en que todos los actores son partícipes; por medio de 

esto, es posible conocer las diversas realidades de los actores social con el fin de 

generar conceptos y símbolos compartidos. Esto permite que las acciones de 

incidencia sean colectivas y no particulares. Por lo tanto, los procesos de 

incidencia de Casa Uvilla se han enfocado en su relación con el entorno, es 

decir, su vínculo con los vecinos; por medio de esto, ven la posibilidad de crear 

una sociedad más colectiva y, sobre todo, más activa en referencia a los 

problemas sociales que abundan a su alrededor como; inseguridad, uso del 

espacio público, educación comunitaria, etc.  

 El Centro Cultural Casa Pukara tiene alrededor de 10 años consecutivos de 

funcionamiento en la ciudad de Quito desde el año 2008. La propuesta nace 

desde el posicionamiento político e ideológico de izquierda  respecto a la gestión 

política y cultural de la ciudad de Quito, tanto en la administración de Augusto 

Barrera como en la de Mauricio Rodas. Además, sus procesos de resistencia 

parten de la “okupación” como mecanismo de apropiación del espacio público. 

Buscan también articular a la sociedad civil por medio de acciones directas en 

contra de actividades que se llevan a cabo por parte de ambas administraciones 

municipales. Es importante mencionar que Casa Pukara ha pasado por diversos 
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cambios administrativos ya que los colectivos sociales no poseen un proceso 

sostenido de planificación. Sin embargo, sus coordinaciones asamblearias 

determinan las posiciones políticas de cada una de sus actividades. Un ejemplo 

claro es el festival artístico cultural Quitu Raymi, que tenía como finalidad 

rescatar el origen andino de la ciudad y contrarrestar a la idea hispanista 

promovida por las políticas culturales de las administraciones antes 

mencionadas. Este festival fue el espacio de reflexión y de acción, ambas 

necesarias para articular a la sociedad civil en su praxis. Un ejemplo interesante 

que vincula la acción política desde el arte y la comunicación, fue el desarrollo 

de un proceso colectivo, sostenido con diferentes actores sociales, que llegó a 

promover una consulta popular; para luego construir la primera propuesta de la 

Iniciativa Popular Normativa en la ciudad de Quito buscando erradicar la 

tradición hispanista de las corridas de toros. En este punto, los procesos de 

incidencia frente a las políticas públicas tuvieron diferentes fases; en un primer 

momento, establecieron su misión y visión desde su posicionamiento ideológico 

y político referente a la gestión municipal; en segundo momento, establecieron 

planes de articulación con la sociedad civil, por medio de festivales y eventos 

artísticos en los que se construía un mensaje comunicacional claro de resistencia 

frente a la arremetida gubernamental; y, finalmente, abrieron el camino para la 

generación de un plan de acción masivo con la sociedad civil que, por medio de 

talleres y foros asamblearios, compartieron realidades distintas y, por lo tanto, 

generaron un plan de acción colectiva que no responda a intereses particulares.   

 

5.2 Sobre las anticipaciones de sentido 

Respecto a que el artivismo es un término en construcción y como tal no se 

encuentra articulado conceptualmente a la comunicación estratégica 

Se comprueba la anticipación de sentido. En la investigación se afirma que el 

artivismo es un término en construcción y que, si bien no está articulado a la 

comunicación estratégica, es posible identificar dicha vinculación. Se entiende que 

ambos son campos de estudio y acción en los que se permite reconocer a los diferentes 

actores socio culturales desde sus diferencias, y relacionarlos con base a la necesidad de 

transformación social que demanden desde sus necesidades colectivas. Sin embargo, el 
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artivismo requiere un estudio interdisciplinario extenso, con el fin de que se pueda 

entender todos los alcances que llegase a tener en el campo social. 

Respecto a que la comunicación estratégica aborda el encuentro socio cultural de 

actores políticos; entiende que cada sujeto o actor político tiene mecanismos de 

incidencia en el desarrollo de las políticas públicas desde la relación con el entorno 

en el que actúa. 

Se confirma la anticipación de sentido. A través de la investigación se pudo 

constatar que cada actor político posee mecanismos de incidencia por medio de su 

articulación con distintos sectores. Cabe señalar que esta articulación puede ser en 

distintos niveles; por ejemplo, se pueden generar procesos de inclusión por parte de las 

instituciones para que participen diversos colectivos sociales. Sin embargo, estos 

procesos inclusión no presentan un modelo de incidencia autónomo, ya que los espacios 

de inclusión responden a intereses institucionales particulares y no colectivos. En este 

aspecto, los colectivos sociales optan por el desarrollo de planes de incidencia en 

conjunto con la sociedad civil ya que, por medio de las percepciones compartidas, se 

puede generar conceptos, símbolos y procesos en conjunto que rompan con los intereses 

particulares promovidos por la institucionalidad. Es decir, la comunicación estratégica 

es el camino idóneo para generar acciones colectivas ya que reconoce la 

interculturalidad de los distintos actores sociales; por medio de esta, además es posible 

desarrollar mecanismos y estrategias que permitan generar procesos de diálogo 

colectivos desde la particularidad de su entorno y, sobretodo, suscitar procesos de 

transformación social.  

Respecto a que la política pública cultural surge del ejercicio de poder desde 

distintos sectores políticos con el fin de imponer un lineamiento ideológico. Esto 

consecuentemente genera espacios de resistencia por parte de sectores políticos no 

partidistas y no gubernamentales. 

Se confirma la anticipación de sentido. Este estudio afirma que la construcción 

de la política pública cultural responde al ejercicio de poder de distintos sectores 

hegemónicos. Sin embargo, la construcción de estas políticas se ha generado a raíz de 

interpretaciones vaciadas de contenido, en muchas ocasiones, pues no existe una 

concepción clara de cultura a nivel nacional y local, por lo tanto, la aplicación de las 

políticas no responden a las necesidades de la ciudadanía. Esto ha provocado que surjan 
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escenarios de resistencia en la sociedad civil que no se sienten representados con estas 

políticas (Rowan, 2009). 

Estudiar al artivismo desde el campo de la comunicación estratégica es una 

responsabilidad académica que tiene como fin rescatar el papel de la comunicación 

organizacional sobre los diversos fenómenos sociales actuales. Sobre todo, se busca 

desligarlo de su visión tradicional que entiende que la comunicación organizacional solo 

responde a necesidades corporativas. Finalmente esta investigación permitió abordar 

casos de estudio en que fue posible verificar cómo actúa la sociedad civil frente a las 

políticas públicas y, sobretodo, ver cómo estos colectivos asumen a la comunicación 

estratégica como medio de resistencia e incidencia en la que es participe la sociedad 

civil.    
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ANEXOS 

Anexo 1. Cuadro Lógico 

Categorías 

Conceptos 

Definiciones 

Preguntas Objetivos 
Anticipaciones de Sentido 

(Hipótesis) 

Técnicas de recolección de la 

información 

Estrategia de 

análisis 

Artivismo 

¿Cómo definir el 

artivismo en el marco 

de la comunicación 

estratégica? 

Conceptualizar el artivismo 

en el marco de la 

comunicación estratégica 

El artivismo es un término en 

construcción y como tal no se 

encuentra articulado conceptualmente 

a la comunicación estratégica. 

- Revisión Bibliográfica 

- Entrevista Semi-estructurada. 

Análisis del 

discurso. 

Estrategia de 

comunicación 

¿Cómo, desde la 

visión estratégica de la 

comunicación, las 

organizaciones pueden 

incidir en las políticas 

públicas culturales del 

D.M.Q.? 

 

Identificar, desde la visión 

estratégica de la 

comunicación, los 

mecanismos de incidencia en 

las políticas públicas 

culturales del D.M.Q. 

La comunicación estratégica  aborda el 

encuentro sociocultural de actores 

políticos y entiende que cada sujeto, o 

actor político, tiene mecanismos de 

incidencia en el desarrollo de las 

políticas públicas desde la relación con 

el entorno en el que actúa.  

Política Pública 

Cultural 

¿Cómo la sociedad 

civil ha diseñado 

espacios de resistencia 

desde el arte y la 

cultura? 

Visibilizar como la sociedad 

civil ha diseñado espacios de 

resistencia desde el arte y la 

cultura 

La política pública cultural surge del 

ejercicio de poder desde distintos 

sectores políticos con el fin de 

imponer un lineamiento ideológico. 

Esto consecuentemente genera 

espacios de resistencia por parte de 

sectores políticos no partidistas. 
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Anexo 2. Entrevista realizada a Funcionario del Municipio de Quito 

- Partiendo de tu experiencia como comunicador ¿Cómo describirías la Cultura en 

el Ecuador desde un recorrido histórico? 

El tema de descripción cultural desde un punto de vista histórico, específicamente nos 

podemos enfocar en Quito, donde la actividad cultural siempre ha sido un ejercicio de 

reivindicación, porque desde varios momento anteriores el tema de la cultura fue 

relegado. De hecho algunos vestigios desaparecen prácticamente por la falta de una 

política, además que si tomamos en cuenta la política cultural históricamente hace 40 

años, cuando la ciudad fue declarada patrimonio cultural de la humanidad, se concentró 

de manera específica en el tema monometalista. La cultura no está en hechos específicos 

como expresiones culturales, la cultura es una cuestión permanente que va desde la 

gastronomía, temas identitarios de la actividad de los mercados, va desde como empieza 

asumir la gente el tema de la identidad en los barrios, es ahí  donde está la verdadera 

fuente de cultura. 

- ¿Las disputas en el escenario sobre la Cultura han mantenido las mismas actorías 

políticas o han variado según el interés político? 

Más allá de las disputas de las actorías políticas, partiendo del concepto de que la 

actividad cultural en Quito ha sido absolutamente reivindicatoria, yo creo que el 

generador de política cultural es el que disputa estos espacios, pero el actor cultural 

siempre está abierto  a la posibilidad de conectarse a uno u otro político que le permita 

generar espacios de expresión. No está así concebida la política cultural, está 

determinada a contratar artistas y a organizar fiestas. 

- ¿Cómo fomentar y generar un representación desde una Política Pública 

Cultural que aborde a los diferentes sectores sociales en la ciudad? 

La actividad cultural en Quito no debe ser reivindicatoria, sino más bien una política 

cultural que responda a una metrópoli absolutamente diversa. Diversa en varios 

ámbitos, especialmente el tema de la migración, la ciudad alberga a personas de varios 

rincones del país, sin embargo Quito se ha ido acoplando a ese tipo de migración. 

Entonces uno de los ejes de la integralidad que yo plateo es una fusión de varias 

nacionalidades porque ellos tienen expresiones, gastronomía, costumbres, fiestas etc.  

El segundo escenario que yo planteo es el tema de autoría de los actores culturales, 

generando agendas permanentes si hay una ruralidad en fiestas todo el año esa ruralidad 

tiene que expresarse  en el hipercentro. Como tercer punto hay que de construir el hecho 
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que la actividad cultural está atado específicamente a que las expresiones artísticas 

deben tener todos sus espacios, hay que fomentar la actividad artística mediante 

sustentos teóricos. 

- ¿En qué escenarios se puede considerar que la Cultura está en disputa constante?  

El escenario de disputa básicamente en la actualidad es en el tema de organización de 

eventos. Si hubiese otro nivel de disputa seria magnifico porque eso permite generar 

espacios en donde el debate alrededor  de la cultura está en permanente discusión y 

construyes pero no existe una política educativa alrededor de actividades artísticas 

culturales.  

Más allá de problemas de gestión lo que transversaliza todo esto es que es 

absolutamente mediática y circunstancial la actividad cultural acá, es por eso que se dice 

que la actividad cultural en la ciudad es reivindicatoria. 

- ¿La Política Pública Cultural del Distrito Metropolitano de Quito surge con la 

necesidad de cuidar y preservar al espacio público desde el cuidado del Patrimonio 

Cultural de la ciudad? 

Sí, porque el espacio público como tal tiene varias definiciones, estos espacios definen 

los límites de las personas, esos espacios son nuestra manera de relacionarnos, 

compartir y asociarnos. Sin embargo en un segundo escenario  se plantea el espacio 

público vs el monumentalismo aquí nace una disputa de cómo defender el 

monumentalismo a partir del tema del uso del espacio público. Eso es una forma 

absolutamente neoliberal de ver el espacio público. Como tercer nivel es entender el 

espacio público hacia el norte, en este caso el espacio público está determinado por el 

lugar, por el sitio y por el dueño es por eso que existe más comercio informal. 

- ¿Qué actorías políticas intervienen para construir una Política Pública Cultural 

en el Consejo Metropolitano de Quito? 

El estamento municipal pero marcada desde una forma distinta de entender la actividad 

cultural, pero también va a estar el actor cultural no solo el artista sino de todos los 

escenarios. Nosotros a través de la ordenanza de participación ciudadana la posibilidad 

de que haya la iniciativa de popular ciudadana planteando ordenanzas para cambiar eso, 

pero los colectivos deben organizarse. 
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- Existe diferencia de ejes o, enfoques, en la construcción de la Política Pública 

Cultural entre una administración con otra. (Augusto Barrera / Mauricio Rodas) 

En esta época hubo una deconstrucción en el tema de la política cultural debido a que  

se eliminó los centros de desarrollo comunitario convirtiéndose en las casas somos pero 

que no tienen ahora una articulación con el tema del quehacer cultural. 

- ¿Cómo abordar manifestaciones culturales que presenten una oposición a la ética 

y estética promocionada por el gobierno de turno?  

Se puede exigir rigurosidad en el tema de la actividad cultural siempre y cuando se haya 

capacitado en eso, debe existir una formación. El tema de formación es el sustento 

teórico que se tiene para enfrentar algo. Esto se contrasta con el consejo metropolitano 

de Quito mediante registros de las actividades   

- En la actual Política Pública Cultural. ¿Los artistas callejeros, o también las 

diversas okupas por la ciudad, se sienten representados en aquellas políticas 

municipales? Y si no es así, ¿cómo se maneja el Municipio para abordar estos 

conflictos?  

El tema del arte popular esta desconectado con la política cultural en dos vías. En este 

momento la localización del espacio público en el centro está vetada. La actividad que 

tenía el circo del semáforo, por ejemplo, fue sacado de su lugar, la casas somos que son 

las encargadas de fomentar el arte popular no tienen esa funcionalidad y ahora el actor 

cultural debe limitarse a la posibilidad de que le dejen utilizar el espacio público. Esto 

nos regresa al conflicto anteriormente abordado; la visión neoliberal de un espacio 

público en una ciudad determina que el arte callejero este desmantelado, que se 

convierta en clandestino. 

- Tomando como base la transición de una administración a otra. ¿Las Políticas 

Públicas Culturales cambiaron radicalmente sobre las manifestaciones culturales 

en el escenario espacio público? 

Absolutamente, porque la forma en cómo se entiende una ciudad determina como 

cambia la forma de mirar la actividad cultural, además posee una  carga ideológica 

súper fuerte porque la visión y la política cultural que tiene un centro izquierdista sobre  

la ciudad es muy distinta a quien tiene una forma neoliberal de entender la ciudad  
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Anexo 3. Entrevista  en investigación cultural 

- ¿Desde qué principios se puede entender a la Cultura en el Ecuador? 

La cultura, desde un punto de vista institucional, responde a ejes objetivos, por lo tanto 

están fuera de interpretaciones y conceptualizaciones ya que se enmarca en la realidad 

latente de los ecuatorianos. Las conceptualizaciones de la cultura deben estar 

encargados académicos que afronten la cultura desde sus diversas perspectivas teóricas, 

sin embargo, la cultura en la sociedad civil, debe partir de condiciones objetivas. 

Se entiende por medio de los derechos objetivos cultuales. Por ejemplo el Estado tiene 

que velar por el cumplimiento de los derechos constitucionales y, a su vez, generar 

espacios para que se desarrollen. En la actualidad, no existen espacios que faciliten al 

desarrollo cultural, sin embargo existen los derechos que posibilitan el desarrollo y 

desligan responsabilidades a cada institución. El estado debe rendir cuentas sobre el 

desarrollo cultural de la sociedad. 

- ¿Cuándo se empieza hablar de Política Pública Cultural en el Ecuador? 

Nace con la creación de la Casa de la Cultura con las propuestas de Benjamín Carrión 

que surgió como una reivindicación social frente a la derrota con Perú  Desde aquel 

entonces, la Casa de la Cultura tenía la potestad de generar la política pública cultural a 

nivel nacional, sin embargo no se manejaba desde una matriz que dirigiera eso. Es 

importante mencionar que la política pública es un documento que abarca una propuesta 

conceptual y operativa que se construye con una base técnica y legal y, de este, se 

desglosa las unidades de acción; planes, programas proyectos. El problema institucional 

que se ha dado es que desconocen lo que es la política pública. Esto ha provocado que 

se entienda a la cultura como un debate filosófico y no de hechos objetivos con la 

sociedad.  

- ¿Desde qué punto de partida se puede evidenciar un conflicto sobre la Política 

Cultural? 

El primer problema es conceptual, entender que la cultura es un factor que debe ser 

administrado. Debe sacarse la idea de que la cultura es un hecho filosófico o solo se 

trata de prácticas artificias, sino que es algo más profundo que eso. El país se ha 

arraigado al concepto de cultura de la UNESCO  y yo creería que el país puede generar 

una idea más fuerte a diferencia de la UNESCO. Entender que la cultura necesita 

hechos objetivos y que necesitan ser reflejados en planes, objetivos e indicadores claros, 

no solo cuantitativos, sino también cualitativos.  
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La política pública es necesariamente estatal. No puedes hablar de política pública fuera 

del estado. 

- ¿Qué papel cumple el Ministerio de Cultura y el Municipio de Quito frente a las 

disputas sobre las políticas culturales locales? 

La dispersión institucional ha provocado un quiebre de responsabilidades sobre la 

cultura. Por esta razón se propone el Sistema Nacional de Cultura en el artículo 373 y 

378 de la Constitución del Ecuador que permite desligar responsabilidades a cada 

institución mediante un plan de gestión. Sin embargo esto no existe todavía a nivel 

institucional.  

En el caso de los GAD`s se les ha dado la responsabilidad de gestionar y mantener el 

patrimonio, pero solo es el patrimonio. No existe un planteamiento correcto a la hora de 

gestionar la cultura.  

Entonces el escenario de disputa es institucional porque se desliga responsabilidades por 

no tener un rector institucional sobre la cultura.  

- ¿Cómo han influido ambas instituciones en la construcción conceptual de Cultura 

en la sociedad? 

Poco en realidad, es un problema grave porque existe una falta de propuesta intelectual 

hacia el país. Por ejemplo no ha salido un estudio sobre la construcción de cultura sobre 

el país, o de identidades, que lleve a la sociedad a revisar algunos puntos conceptuales. 

El marco académico está vacío totalmente y eso se debe a que existe un cierto miedo 

porque el campo es controversial. Sin embargo, es necesario.  

El trabajo debe ser más detallado desde los derechos objetivos culturales, y minucioso 

sobre las intervenciones sociales en las que actúa. Tanto el municipio como el 

Ministerio de Cultura.  

- ¿Qué actores han disputado el espacio de la Cultura tanto en el marco 

institucional como en la sociedad civil? 

Se ha enmarcado desde posiciones de izquierda. Por ejemplo, desde Benjamín Carrión 

en el cual buscaba reconfigurar y sostener la identidad ecuatoriana. Por ejemplo, la Casa 

de la Cultura es un espacio de activismo político porque se ha configurado desde 

visiones de izquierda, a su vez, se potencia figuras como el movimiento Tzanstzico y a 

Guayasamín por ejemplo. Además estos grupos desarrollan la profesión artística y eso 

es importante. 
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Sin embargo también existe la profesionalización del marco artístico y la 

burocratización del mismo porque surgen necesidades económicas lo cual pierde cierta 

carga ideológica y política.  

El principal problema que tuvo el movimiento político de Alianza País, en la 

consolidación de derechos culturales, fue su falta de socialización lo cual genero cierta 

desestructuración institucional referente a la cultura. 

- ¿Los escenarios de disputa, históricamente hablando, han cambiado por el 

control de actorías políticas? O se han perpetuado desde las instituciones 

anteriormente mencionadas   

Son los mismos actores, algo renovados. Sus convocatorias de participación son muy 

débiles ya que van con la intención de ver un manejo de cultura es muy clásico ya que 

dependen de la financiación y no de la construcción colectiva de la cultura. 

- Partiendo desde tu lectura sobre la realidad del Ecuador, precisamente en Quito 

¿Desde cuándo surge y se legitima la Política Pública Cultural? 

Los derechos culturales marcan pautas de funcionamiento institucional sobre el manejo 

de la cultura. Sin embargo no ha existido propuesta desde las instituciones ya que no 

existe innovación en la propuesta. Por ejemplo el municipio de Quito tiene un 

documento de política pública basada de los derechos como tema enunciativo pero que, 

sin embargo, no ha surgido nada a partir de ahí. 

- En el Ecuador ¿Cómo es posible desarrollar las políticas culturales desde un marco 

colectivo si las mismas instituciones, ya sean estatales o municipales, regulan el uso del 

espacio público en diferentes sectores patrimoniales? Un ejemplo claro son los artistas 

callejeros en el centro histórico de Quito. 

Ahí hay un incumplimiento muy feo por parte de las comisiones culturales del 

municipio de Quito. Se ha otorgado materiales para la construcción de políticas públicas 

sobre el espacio público frente al desarrollo de la cultural, sin embargo se ha dejado de 

lado. Poner arte en las calles es necesario en la ciudad, sin embargo las regulaciones 

municipales limitan el desarrollo. Lo considerable seria que están regulaciones sean 

construidas con los artistas, otra camino seria potenciando otros espacios culturales en 

que los artistas callejeros participen y puedan generar diálogos con la sociedad civil. 
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- En tu texto, sobre las Estrategias para la gestión del desarrollo cultural en el 

Ecuador, mencionas que la administración cultural busca la optimización de 

procesos integrales de reproducción y recreación cultural 1 Es decir ¿Las políticas 

culturales, bajo la administración cultural que mencionas, solo están sujetas un 

modelo de expresión que reproduzca la mismo concepto que propone las 

instituciones como tal o también aborda diferentes expresiones culturales, así estas 

presenten conceptos contestatarios, al régimen de turno o cualquier representación 

política?   

Aborda a todo tipo de recreación Los derechos son objetivos y por lo tanto defienden la 

recreación de la cultura. La cultura necesita recrearse porque es dinámica y por lo tanto 

no debe ser sostenida desde los mismos marcos de siempre. Por ejemplo, tienes 

rompimiento del cine con la película Black Mama, en la música con la Tecno cumbia en 

que visibilizas todo un rompimiento y resignificación cultural. 

 - ¿La Política Pública Cultural debe ser un medio de inclusión social o debe ser un 

modelo de representación social? Me refiero a inclusión social a que las 

instituciones intervienen y reconocen dicha manifestación cultural, ya sea urbana o 

rural. 

Aquí son necesarias las dos cosas, pero deberíamos cambiar el término de inclusión 

porque el manejo no debe ser vertical. Sin embargo, debemos mejorar mucho en los 

conceptos de intervención y participación ciudadana. Y las instituciones encargadas no 

toman estas responsabilidades que les conciernen a ellos.  

Debemos entender que la cultura no es institucional, sino que parte de la gente y la 

institución debe responder a las necesidades culturales locales y con un gran despliegue 

científico para lograrlo. 

Todo evento cultural debe ser establecido desde un largo proceso de intervención y 

desarrollo social con diversos aparatos científicos.  

 

 

 

                                                           
1 De la Torre, A. () Estrategias para la gestión del desarrollo cultural en el Ecuador.  
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- Crees que los artículos de la constitución, sobre todo el artículo 23, posibilite una 

Política Pública Cultural referente a todas los movimientos culturales ciudadanos? 

Si no es así ¿De qué forma se debería abordar las políticas de la cultura en la 

actualidad? 

Toma en cuenta que es el único artículo que habla sobre el espacio público y debemos 

actuar sobre eso. Por ejemplo, los derechos se conquistan por medio de la movilización 

y es algo que nos corresponde como sociedad para defender y acentuar los derechos de 

cada uno.  El Estado ha sido ineficiente en este caso por los problemas antes 

mencionados. Por ejemplo, la cuestión de los espacios públicos carece de 

conceptualizaciones locales y regionales en dónde no sabes diferencia que es un espacio 

público y que es un espacio privado.   
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Anexo 4. Entrevista profesional en comunicación estratégica 

1.- ¿Cómo definir el artivismo en el marco de la comunicación estratégica? 

El artivismo, principalmente de este 2010 en adelante,  trabaja con una visión de 

comunicar con fines políticos o contraculturales hacia un objetivo; ver los peros que 

tengan la sociedad. Dentro de esto se liga como un eje a la comunicación estratégica que 

basa en tres parámetros principales, entre estos están la gestión de la comunicación y. 

dentro de este eje el activismo que maneja dos criterios principales; la denuncia como 

tal y segundo la posibilidad de gestionar por medio de la misma denuncia algo que está 

mal para transformar. De ahí viene esta relación muy importante del artivismo de no 

sólo denuncia sino también de gestión. 

 

- ¿Desde qué enfoque teórico puede la comunicación estratégica estudiar  la 

reestructuración de espacios civiles por medio del arte? 

En la cuestión del trabajo que hace desde la academia ubicar todos los fenómenos 

sociales, ubicarlos y ponerlos en jerarquización, podemos entender que la problemática 

social tiene una estructuración muy dispar y, dentro de esto, la comunicación viene a ser 

fundamental para ir polarizando distintos fenómenos anómalos en la sociedad. Sin 

embargo, por medio de la comunicación estratégica, podemos ir nosotros definiendo y 

dando un aporte a la probable solución de estos problemas. En este aspecto la Academia 

es muy importante pero no es lo fundamental. Esto se debe a que, si la academia nutre 

de un poco de lo sociológico, de lo antropológico, etc., no podrá definir, no podrá 

entender y no podremos utilizar la comunicación estratégica de una manera adecuada. 

Por otro lado, cuando topamos lo simbólico estamos hablando de lo académico que 

arraiga ciertas particularidades de una visión corporativista. Pero la comunicación 

estratégica, actualmente, sondea un fenómeno social que es cambiante día a día. 

Además, también aborda escenarios como las redes sociales, la tecnología y todo este 

“boom” que hay sobre todo para Latinoamérica desde el mundo de las plataformas 

digitales que se actualizan día tras día.  
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- Asumiendo que la comunicación estratégica parte de una visión empresarial y 

corporativa ¿Es posible que la comunicación estratégica asuma estudios sobre 

problemáticas sociales que no necesariamente poseen un sistema organizacional 

exacto? 

Por supuesto, debería ya que sería un aporte interesantísimo la propuesta de fenómenos 

sociales ahora la comunicación estratégica tiene que nutrirse de la sociedad de la 

sociología de la antropología inclusive de las ciencias políticas, dentro de ellas también 

podemos utilizar las ciencias económicas Es importante nutrirnos de lo clásico de esta 

comunicación empresarial y nutrirnos para aplicarlos en los fenómenos sociales. Sin 

embargo, en el escenario de organizaciones transitorias, es importante dejar en claro que 

sus implementaciones mantienen ya el concepto de la significación de lo que se ha 

hecho cuando la organización social, o las organizaciones sociales, estaban activas, Y 

esto, a su vez, se transforma en un feedback que te nutre. Es importante entender que la 

significación de lo que tú hiciste cuando la organización social o las organizaciones 

sociales estaban activas y eso ya es un registro de lo que se puede lograr y perfeccionar.  

 

- ¿Cómo identificar, desde la comunicación estratégica, las actorías sociales que 

posibilitan la acción en el artivismo? 

La visión es importante, la visión marcará hacia donde quieren ir. Porque es fácil 

nosotros llegar a tener un conocimiento amplio dentro de la comunicación estrategia 

Pero si tú no tienes una visión clara de cómo te ves en este proceso, o  en esté timeline, 

de unos 10 a 15 años fácilmente caes en lo que no tiene nada que ver con lo social, que 

es lo netamente empresarial, corporativo y capitalista. 

 

- Partiendo de la comunicación estratégica ¿Es correcto asumir al artivismo como 

una categoría de estudio desde un marco teórico y práctico? 

Probablemente sí, porque la actualidad nos permite tener avances científico-

tecnológicos diarios, investigadores y todo estas ramas que vienen concomitantes a la 

estrategia en la comunicación, que genera más motivos de estudio y, además, debería 

existir ya un centro de investigación sobre la base de comunicación estratégica en todas 

las facultades de comunicación a nivel nacional. Con el fin de poder trabajar los 

fenómenos sociales desde distintos enfoques. Lastimosamente aquí en el Ecuador no 

nace una responsabilidad, desde la academia, con los nuevos fenómenos sociales. Esto 

tendría que ser un punto muy importante para desarrollarse desde nuestra propia visión, 
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desde nuestra propia realidad, un aporte. Existen aportes, investigaciones, artistas que 

fomentan nuevas prácticas pero que no generan toda una tendencia visible al respecto.  

 

- ¿Desde qué aristas debemos partir para entender, o prever, los efectos que 

produce el artivismo en la sociedad civil en el marco de la comunicación 

estratégica? 

Lo ideológico, tiene que ser; misión, visión. La capacidad ideológica que tenga las 

personas, o que tenga el artivismo, para conceptualizar. Y conceptualizar significa llegar 

a nutrirse de del ambiente diario y de la realidad social que tenemos. Ahí tenemos un 

punto principal para poder iniciar. Por ejemplo, si tú hablas de ideológico, tú estás 

hablando de cuál es tu realidad como sociedad y, además, estás mirando también la 

realidad política de las personas que gobiernan. Y tienes la posibilidad de prever la 

disputa que propone el artivismo frente a este tipo de ideologías. Esto surge porque, 

desde tu posición ideológica, identificas las líneas para poder conceptualizar, para poder 

cuestionar la realidad. En el momento que cuestiona la realidad tú puedes entender 

cómo surgen los fenómenos y de qué aspecto parten. Hoy vemos la realidad de una 

sociedad que está súper fracturada, fragmentada, y el artivismo aquí no se nota. Quizá 

una pequeñísima muestra el artivismo fue el momento en que artistas urbanos pintaron 

el primer vagón del metro de Quito. Sin embargo, todo el mundo los llamo vándalos, 

pero si recuerdas las fotos de la parte frontal visibilizas los nombres de artistas urbanos 

fallecidos en un accidente de tránsito en Colombia. Entonces era toda una acción 

contestataria de lo que haces todo un sistema de transporte que no beneficia al ser 

humano, sino beneficia el tiempo y el dinero pues es la muestra. Si nosotros tuviéramos 

mayor ideología, mayor conceptualización y análisis de los fenómenos sociales, el 

artivismo fluiría de mejor manera y, para eso, es fundamental la comunicación 

estratégica. 

 

2.- ¿Cómo, desde la visión de comunicación estratégica, las organizaciones pueden 

incidir en las políticas públicas culturales del D.M.Q.? 

Es importante entender que las políticas culturales se han estado construyendo, en este 

país, desde arriba hacia abajo. Es decir, se construye desde una estructura 

vertical.  Entonces ahí hay un conflicto, las políticas públicas nacen de las necesidades 

sociales; de quienes son, o quienes deberían ser, los beneficiados y ellos son las 

personas que conviven, habitan, moran en una sociedad. Hay una necesidad práctica 
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concreta para ellos y de ahí nace, conjuntamente de la mano de la academia, la 

estructuralización de todo proceso que después va a ser llamado político. Como hemos 

dicho la política pública viene de un Alcalde que nos dice: “Tienes que aceptar” desde 

un enfoque de centralismo democrático, y a la final la política se construye al revés. 

Entonces la comunicación estratégica sirve como un nexo para poder moldear y 

construir política desde los diversos sectores sociales con sus necesidades. Además es 

posible que todos los académicos, que manejan en esta parte importante la 

comunicación, pueden llegar a estar en capacidad de llegar al territorio al campo a la 

ciudad donde está de fenómenos sociales en permanente evolución y pueden sintetizar 

todo para poder generar, y construir, todo esto desde la política pública y no de arriba - 

hacia abajo. 

La institucionalidad tiene ya un margen de trabajo en el que es posible evidenciar a los 

que se ven involucrados; inclusive partidos políticos y sus visiones. Incidir desde la 

institucionalidad huele a reformar. Sin embargo la cuestión está en si queremos solo 

incidir o transformar y abrir paso a un giro de 180 grados. Incidir maquilla la política 

pero no cambia la esencia de la política institucional. Un ejemplo claro es la toma del 

espacio público, ahora debes gestionar con el municipio la toma del espacio. En cambio 

antes la tomabas desde tus diversas expresiones artísticas por el simple hecho de que es 

un espacio público y, el espacio público es de todos. 

 

- ¿Las organizaciones sociales deben optar necesariamente por un sistema de 

comunicación estratégica para poder incidir en el marco institucional social? 

Por supuesto, porque te permite tener otra visión del lugar de dónde provienes tú, qué es 

lo que la academia te da y hasta dónde quieres llegar. Es importante entender esto para 

poder desarrollar en las organizaciones sociales esta esencia y este cambio utilizando 

este elemento llamado comunicación estratégica. Esto se debe a que tú desarrollo 

académico, social e ideológico se manifiesta en la organización y, a partir de esto 

implantas una visión colectiva de la realidad. Las organizaciones sociales deben 

concebir y cuestionar su realidad. Las organizaciones sociales deben optar por 

reconfigurar su visión y aplicando nuevas conceptualizaciones nueva significantes y 

significados, como decía Saussure, para darle un giro a esta vida, a esta realidad. Si no, 

seguiremos haciendo manifestaciones pidiendo la derogatoria de ciertas ordenanzas. 

 



 

133 
 

- ¿Las políticas públicas surgen desde la intervención de la comunicación 

estratégica, o en cambio, las políticas condicionan el rol de la comunicación 

estratégica? 

Yo creo que las políticas públicas no condicionan pero si son un factor muy importante 

tomar en cuenta. Porque la comunicación estratégica lo vamos a tomar como una como 

una herramienta, como un nexo y es importante que las políticas públicas se adecuen a 

las sugerencias, recomendaciones que una adecuada comunicación estratégica te 

propone desde el análisis del entorno. En otros países y podríamos hablar de 

herramientas fundamentales por ejemplo; en el lado de Escandinavia, en lado de 

Finlandia, en sus  centros educativos; la comunicación estratégica es fundamental 

porque sin eso tú no puedes elevar el nivel académico, el nivel de vida, el nivel de 

comprensión de lo que tú quieres para tu vida utilizando a un fenómeno como ésta 

superestructura llamada Educación Superior. Esto se debe a que todavía no tenemos el 

elemento humano que tenga la posibilidad a nivel social de darte esa esencia y darte la 

posibilidad, de que la esencia se nutra de los cambios que por esta herramienta podemos 

generar. Y hablar de esto es importante porque yo no puedo entender cómo nos hemos 

demorado tanto en tener estas capacidades, pero nos falta. Todavía no podemos 

responder afirmativamente esta pregunta y decir si, la comunicación estratégica será 

fundamental en una sociedad como la nuestra. En una organización social que quiera 

avanzar, que quiera dar un giro a esta situación. 

 

- ¿Cómo funciona la comunicación organizacional en espacios de disputa social 

frente al marco institucional? 

Los espacios de disputa social son heterogéneos y, a veces, tratamos de comernos los 

unos a los otros y no generamos una cultura organizacional. Ni siquiera una 

comunicación organizacional, peor concebir una cultura organizacional con su entorno 

con fines claramente participativos. Para mí es importante que las organizaciones 

sociales entiendan hacia dónde quieren ir, si quieren tener una duración en el tiempo, 

una perdurabilidad de 2 años y qué quiere hacer, cómo organizar bien su visión y su 

misión, y eso es lo que estamos acostumbrados. En el período, en este “timeline”, 

somos como que muy inmediatistas, cortoplacistas. Entonces no entra la comunicación 

organizacional que trabaja por medio de espacios de mediano plazo, porque los espacios 

de corto plazo son espacios efímeros que tú persigues de esto, lo planificas, entró a la 

comunicación organizacional, excelente. Y al año ya tienes este producto, gracias.  
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Sin embargo, en la comunicación organizacional entra mucho lo de recuperación de la 

memoria social. En ese aspecto, ahí podríamos hablar de algo en corto y mediano plazo 

pero si tomamos esta herramienta solamente para el corto y mediano plazo lo estamos 

subutilizando de lo que podría llegar a ser. Por ejemplo, yo tengo esto y quiero llegar 

acá; para eso elaboró un plan quinquenal o decenal, que lo voy a ir organizando por 

partes, por cortos periodos y voy cumpliendo. Y ahí entra la comunicación 

organizacional, en cada uno de estos periodos. Sin embargo, en el Ecuador 

lamentablemente los procesos son efímeros porque no manejan un proyecto a largo 

plazo. Sin embargo, es bueno que vaya surgiendo expresiones académicas como; tesis 

de pregrado, posgrados que están saliendo con estas nuevos enfoques de comunicación 

estratégica y el uso de las herramientas comunicacionales. 

 

- ¿Qué funciones, o roles, deben adoptar las organizaciones para incidir en las 

políticas públicas culturales? 

Yo diría, si me apego estrictamente a lo clásico de la academia, el rol de mediador y 

facilitador Pero no va por ahí, más bien va por el activismo consciente que permita 

reunir todos los niveles de ejecutividad que ha tenido una organización. En este caso en 

la organización social y que esto lo pueda sistematizar para poderlo validar en la propia 

organización y validarlo en el trabajo organización, al interior y ver los resultados. 

Entonces la organización social se está convirtiendo como en un crisol, como en un 

laboratorio, donde tú vas a aplicar y según el período evaluativo, la evaluación final tú 

puedes decir con justeza mira lo que se está realizando, lo que estamos pidiendo, ya 

tienes nivel primero de operatividad, segundo de evaluación. Vas a un monitoreo y 

creemos que por estas razones, porque esto lo hemos venido haciendo y lo validamos, 

creemos que podemos sugerir proponer que se lleve a establecer niveles de política 

pública. 

Sin embargo existen 2 niveles de incidencia o actuación que es el espacio físico como el 

discursivo. En este caso las organizaciones sociales no poseen aún una disputa 

académica, o discursiva,  porque no incide todavía y, su actuación, es efímera. Por otra 

parte, utilizando estas dos incidencias de manera adecuada yo creo que podemos 

establecer nuevos parámetros para establecer una política pública. Además, es 

importante que también se adhiera el deseo político de transformación y ver quién está a 

cargo, institucionalmente, sobre los procesos de cambio de las políticas públicas. El 
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proceso idóneo es utilizar estos espacios, como el artivismo, para poder capacitar a la 

gente para evidenciar su realidad social y así transformarla.  

  

- ¿El cambio de políticas públicas, desde el marco institucional, surge a partir de 

actorías sociales externas o, en cambio, parten como un mecanismo hegemónico 

para contener la acción social? 

Hasta ahora ha partido de los segundo, de lo hegemónico. Para eso se arma todos los 

mecanismos habidos y por haber en lo social, en lo político, en lo  judicial, etc. 

Entonces todas estas herramientas se van creando y particularizando a lo que llamamos 

Política Pública. Entonces, lo hegemónico se ha manejado siempre, no debería ser así. 

Sobre todo la política partidista se ha manejado desde la ideología, siempre un partido 

es el que mantiene su ideología y sobre esa base desglosa todas sus políticas. Por otro 

lado, ahora miras que las casas okupas se ocupan de lo cultural y los colectivos que 

están haciendo activismo cultural generando la transgresión de lo político cotidiano. 

Ellos ya no manejan estructura perpendicular, o vertical, sino más bien a manera de un 

colectivo horizontal donde todos cumplen el mismo rol, donde todos cumplen el mismo 

papel, donde todo está en capacidad de proponer y someterse conscientemente a la 

decisión. Y que hay un coordinador, o alguien que tiene que dar la cara,  que se nutre; 

digamos un vocero que se nutre y que va cambiando. Entonces esa es la nueva 

perspectiva. Un ejemplo, te hablo de los 80`s en España, los anarcosindicalistas, 

anarquistas dentro de la música el anarcosindicalismo cayó en el Punk en español. Ahí 

es muy importante mirar a este fenómeno porque ellos okuparon sitios para hacer 

conciertos, para hacer ferias, etc. Pero después el capitalismo terminó pudriéndoles de la 

forma más barata posible; les metieron droga como a los hippies de los 60`s 70`s. Y 

todo quedó como una maravillosa iniciativa. Acá hay poquísimas expresiones de casas 

okupa, una de las que parece un trabajo súper interesante con un nivel muy bueno es la 

Casa Uvilla, por ejemplo ahí hay gestores culturales y estudiantes de la UCE que van 

desarrollando un trabajo de autogestión. 

 

- ¿Cómo elaborar una estrategia de comunicación desde el arte? 

Bueno tenemos primero que analizar la memoria histórica del arte en nuestra realidad, 

eso será un insumo valioso. Tenemos que ver la Academia que nos plantea en otras 

experiencias. Segundo, tenemos que ver en la actualidad que tenemos en el arte como 

un artivismo transgresor, qué expresiones se han dado. Luego con todo eso vamos a 
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crear un trabajo antropológico con el apoyo de gestores culturales que tenga una 

posición política al respecto de cómo hacen su arte, que es desde el insumo o el 

adéndum para poder validar esta propuesta. Debemos nosotros entender que al 

momento de hacer todo este trabajo investigativo debe lucir un punto ¿Cómo concibes 

el arte en la sociedad actual tomando como ejemplo tu realidad para transformarla? En 

el momento del “para transformar la sociedad” ahí va dentro de la comunicación 

organizacional. Los comunicadores sociales organizacionales tenemos que ser 

multidimensional. Para lograr esta transformación social interviene la comunicación 

estratégica y creo que la academia aquí sí juega un papel fundamental con esta nueva 

teoría.  

Las diversas organizaciones deben velar de cuáles son sus intereses particulares y cuáles 

son los intereses sociales. Por ejemplo, las organizaciones del Comité del Pueblo están 

fomentando una sucesión cultural que están trabajando mucho con los jóvenes que están 

metidos en las pandillas, porque la droga está ahorita en los colegios y escuelas 

públicas. En cambio en Conocoto la organización cultural, idéntica a la que está 

trabajando en el Comité, está trabajando por generar la concepción de actorías culturales 

de función de emprendimientos culturales y esto ya es otro nivel. Entonces los unos 

tienen particularmente una especificidad que es sacarles a los niños de fenómenos 

sociales como la droga, mientras otros ya están trabajando en el emprendimiento 

cultural. Esto quiere decir que uno ha superado este problema que tiene la gente del 

Comité. En cambio, en lo social, hay parámetros que nos une y es la política pública. 

Hay otros parámetros que nos unen, y es la posibilidad de que el Estado refleje tus 

intereses a nivel general en el caso cultural. Ahí es donde uno puede sintetizar y 

conducir el marco social. Sin embargo,  seguiremos haciendo nuestra Isla; yo soy el 

único grupo de danza que merece ser llamado “patrimonio cultural”. En este sentido en 

todo lo que se haga de manera académica con lo comunicacional es valedero. Pero 

tenemos tareas urgentes que cumplir y es el desmoronamiento de lo poco que se generó 

a nivel cultural, a nivel artístico, en bellas artes. Lo poco que se tenía no se lo ha tomado 

con la seriedad del caso; construimos, creamos, lo creó el Estado que es el Ministerio de 

Cultura que después se llamó Cultura y Patrimonio, una Casa de la Cultura que lo único 

que ha hecho es servir a intereses de los que están en el poder y no se ha generado todo 

esto que estamos conversando. Porque son procesos que no te dan de comer o, por 

último, son procesos que no te dan cada año la validación del mejor gestor cultural y el 

premio de $6000 dólares. Estos son procesos que se van dando con perfil bajo, que se 
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van dando no a la luz de la opinión pública, sino más bien todo lo contrario, se van 

dando en el campo como dice SENPLADES; en el territorio y que se van validando 

función de los resultados que se van dando. Entonces, ahí lo particular marca también 

una diferencia, y lo social o lo general también se ha venido mucho a menos porque te 

toca resolver problemas con el arte que son problemas sociales muy fuertes  

 

3.- ¿Cómo la sociedad civil ha diseñado espacios de resistencia desde el arte frente 

a la Política Pública Cultural del D.M.Q.? 

La música, el teatro, el teatro consciente han sido espacios. Conozco del grupo de títeres 

zumbambico; todas las obras, se trabaja de guiones de autores ecuatorianos con 

reflexiones. Cuando tú planteas desde el arte la reflexión y el cuestionamiento a las 

normas caducas entonces tú estás generando un arte consciente. Entonces ese arte 

consciente te impulsa a dejar en la gente que está mirando, en  la persona que utiliza 

esos servicios ya dejas planteada una idea. La idea es transgredir, y transgredir significa 

ser contracultura en una sociedad en la cual aceptas lo efímero, aceptas lo fácil y lo que 

es peor, aceptas la divagación, la difuminación.  

 

- ¿En el marco de la comunicación organizacional,  es posible crear espacios de 

resistencia frente a una estructura institucional civil? 

Por supuesto, porque la comunicación organizacional se convierte un pilar no se da la 

piedra filosofal, pero si es un pilar. Adecuadamente utilizado resistimos, y no sólo 

resistimos sino que damos una propuesta de cuál es el momento transformador y es muy 

importante. Eso lo podemos interiorizar, pero más allá, en la realidad es importante 

como pilar la comunicación organizacional no solo como resistencia, sino como 

transformación social. La gestión cultural, el artivismo, todo lo que tu generas para dar 

una propuesta utilizando los mecanismos adecuados; enseña a la gente a tomar partido, 

a tomar un horizonte, a saber cuál es el camino. Entonces si las organizaciones llegan, 

por medio de la resistencia a la transformación y saber cuál es el camino de vida que 

nos toca por como sociedad, estamos utilizando adecuadamente la organización 

comunicacional. Para mí es importante entender que un comunicador social, un 

reportero comunitario, un periodista, alguien que esté ligado a la comunicación como tal 

se vuelve en un oráculo. Porque él también tiene su carga de ideología de vida, de la 

política organizacional y de la lucha social. Saber de dónde vienes también te va a dar 

luces para marcar ese camino, para tener esta herramienta se pueda permitirnos llegar al 
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objetivo y, ese objetivo, no es sólo la resistencia, va más allá de la resistencia. La 

resistencia pasa también por medio de una adecuada comunicación organizacional hacia 

la propuesta de transformación social, y esa es la carga que tiene el comunicador 

social.   

 

- ¿Desde qué enfoque teórico se puede analizar los niveles y espacios organizativos 

de la sociedad civil local? 

Bueno ahí hay enfoques marxistas, hay enfoques sociológicos y también es importante 

que nuestra realidad y nuestro mestizaje desde estudios antropológicos de para poder 

utilizarlos. Hay que hacer una amalgama porque ahora no es que nosotros como 

comunicadores sociales y la estructura organizacional en la comunicación ya lo 

sabemos todo. Necesitamos una base, un equipo multidisciplinario y de ahí parten estos 

enfoques. Entonces,  cada uno va a tener una idea producto de un trabajo validado en el 

territorio, en el campo, en la realidad y eso se va a sustentar sobre esa base uno sustenta 

todo el trabajo para la propuesta final. Entonces si uno como comunicador social por 

más que le lea Nietzsche, a Freud, todo sabe cuál es la cuestión psicológica está perdido. 

Necesitamos, indispensablemente, a cada persona que esté especializada en lo que 

queremos y que venga de la psicología clínica, de la psicología educativa y, con su 

instrumento de académicos, nos permita tener la realidad en su conjunto. De la misma 

manera un sociólogo, de la misma manera un antropólogo, e inclusive un maestro 

docente.  Es importante recordar que cada una de estas herramientas tienen un por qué y 

un para qué. Yo siempre me refiero al artivismo como una forma de transgredir lo 

establecido y sirve para dar una posición política, para dar la propuesta, para cuestionar 

una realidad que a todas luces es la realidad que quiere todo el conjunto de las personas; 

la vivencia en paz, la visión de una vida en armonía con los problemas que haya pero 

con un sistema que permita realizar esto para todo, o para la mayoría por lo menos. Y 

cuando tengamos en otro sistema social, político y económico. Todas estas ramas 

académicas ya no existirán porque ya no tendrán razón de existir. Porque cada uno de 

nosotros viviremos llevando eso adelante, y como seres sociales estaremos 

colectivizando a cada momento.  
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- ¿Qué escenario es el adecuado para que la sociedad civil pueda crear espacios de 

resistencia y, a su vez, poder incidir en la Política Pública Cultural? 

En muchos, ahora hemos enfrentado el asunto académico. El asunto de las propuestas 

de seminarios, de talleres, de capacitaciones, en todos los asuntos de carácter 

académico. Hay muchos, pero uno que es el primordial es el aula, y con esto me refiero 

al aula de nuestra mente. Esa aula es la que nos permite llevar a la calle, es decir, a la 

realidad. Esto nos permite enfocar cuál es el camino que nosotros debemos seguir y, ese 

camino, es validado como real, como claro, como pertinente. Estos fenómenos que 

vivimos ahora como la web 3.0, como el internet, nutre  pero no sabemos cómo 

nutrirnos. Sin embargo, nosotros en la realidad tenemos que enfocar todo lo que hemos 

hablado, lo enfocamos a la realidad a un camino que tenemos que hacerlo como cuando 

salimos de la casa vamos al trabajo, como cuando salimos de la casa vamos al estudio, a 

la universidad, llegas y cumples. En la realidad es dónde se aprueba todo lo que uno 

aprende desde la academia, si no lo aplicamos en la realidad, la academia no te sirvió 

para nada.  

 

- ¿Desde una visión estratégica de la comunicación, el arte puede ser un medio  que 

permita un cambio sustancial en la estructura social o se convierte en una 

transgresión efímera del  comportamiento social? 

Hasta ahora ha sido una transformación efímera, porque no logra el condumio 

necesario. Y ahí tú estás diciendo que el arte debe ser uno de los mecanismos, porque el 

arte permite vislumbrar todos los escenarios sociales que se vuelven en ejes 

coyunturales. Sin embargo, lo que realmente sirve para que el arte se vuelve transgresor. 

Si sólo es para los neófitos que valoren la estética del arte. Si el arte se  mantiene solo 

como arte, este se vuelve efímero, pero si supera esta barrera y se convierte en 

transgresora el arte puede generar transformación social. Por ejemplo, los Chalecos 

Amarillos en París-Francia tocando el Pueblo Unido Jamás Será Vencido canción de 

Quilapayun. Ese arte que traspasa fronteras, generaciones y que lo pone al nivel de la 

realidad llega a transformar y revolucionar la sociedad.  
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Anexo 5. Entrevista a docente en arte y cultura 

1.- ¿Cómo definir el artivismo en el marco de la comunicación? 

 Creo que ahí hay varias experiencias de arte y activismo relacionadas con la 

comunicación sobre todo en redes sociales. Tenemos  varias plataformas de activismo 

feminista de arte y tecnología generadas a través obras por medio de la red, tenemos 

algunas relaciones de ciberactivismo y arte de algunos colectivos feministas. O de 

colectivos, por ejemplo, que piensan en la cuestión de los derechos de la naturaleza, o el 

medio ambiente. Entonces si hay una relación sobre todo en el arte que está enfocado en 

nuevos medios, en arte que tiene que ver con prácticas de redes sociales. En este aspecto 

las analiza bastante bien Juan Martín Prado.  

El arte comunica, no está hecho siempre para que esté entendido pero está para mostrar, 

no demostrar porque no es ciencia, sino muestra, representa y evidencia qué es distinto. 

Entonces, claro desde los 90`s existe un giro participativo que crea un arte basado en 

una estética relacional en donde la obra de arte no es una obra que se va a contemplar o 

admirar, si no es una situación. Con esto tenemos por ejemplo a los colectivos 

situacionistas en donde la obra de arte es crear una situación específica como un 

acontecimiento, o sea que sucede en un momento dado y luego lo que queda es el 

registro de este momento dado. Mucho del arte participativo tuvo una relación directa 

con diversas formas de activismo, sobre todo en la década de los 90`s donde vivió todo 

este auge del arte participativo y de las estéticas relacionales. Luego ha habido algunos 

replanteamientos también con respecto a las estéticas relacionales, o al tipo de 

participación, o a la relación arte y política. Ósea para los 90`s se pensaba mucho desde 

la internacional situacionista o, también, se pensaba muchísimo también el arte 

participativo e desde estéticas relacionales. Hoy en día se piensa más bien en la relación 

arte y política desde Ranciere. El autor dice que hay que diferenciar lo político de lo 

policiaco, y dice que el arte en sí mismo es político. Pero no por político tiene que ser 

politiquero, sino que es político cuándo piensa un espectador emancipado, o sea cuando 

no le dice al espectador que hacer sino que el espectador se emancipa  cuando el 

espectador traduce, reflexiona y crea su propia interpretación, su propia obra a través de 

la obra que está mirando en el cine, en el teatro, etc. Entonces es una forma 

completamente distinta de entender la política pero que sirve también para generar 

situaciones. 
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- ¿En qué escenarios, o desde qué enfoque, es posible articulas los conceptos de 

artivismo y comunicación? 

 Es posible desde enfoques teóricos como la estética relacional, en la idea del espectador 

que trabaja Claire Bishop. Ella trabaja muchísimo esta relación entre arte, museo y 

política. Ella trabaja, por ejemplo, con un tipo de museología que es la museología 

radical. Ella piensa por ejemplo en las políticas del espectador pensando que el museo 

es un lugar de educación, pero no es una escuela, sino es un lugar de educación no 

formal y es un lugar donde la educación tiene que ser transformadora y emancipadora. 

Esto implica pensar los procesos de emancipación pensando en el contexto social y 

pensando realmente en las comunidades que están arraigadas por ejemplo al museo, a la 

práctica artística o a la emancipación. Entonces es posible pensarlo, por ejemplo, desde 

Claire Bishop; tanto desde la museología radical, o desde el arte y participación social. 

Obviamente es posible pensar la relación arte, política y activismo desde Ranciere ya 

que tiene varios libros sobre esto, tiene uno sobre la estética de la política, lo político 

del estético, tiene el libro del espectador emancipado, también es autor del libro del 

maestro ignorante que se usa bastante dentro del arte participativo y dentro de la 

educación de museos. Además tienes para pensar la relación arte política desde un arte 

de poscrisis pensado desde Andrea Guntia. Es pensar el arte después de la crisis del arte, 

o sea después de la pintura, después de la crisis de la escultura. Pensar el arte como 

situación y claro, el arte es eminentemente político y ha demostrado por ejemplo tener 

unas formas de activismo que a veces no son percibidas por el poder. Por ejemplo si tú 

te fijas en plenas dictaduras de los años 60`s 70`s en Argentina te encuentras un arte 

totalmente político, unas instalaciones artísticas completamente políticas denunciantes 

pero que eran absolutamente incomprendidas por el poder y por eso les dejaron ser. 

También encuentras, obviamente desde las estéticas relacionales, lo importante es la 

relación que tú creaste entre el arte y la comunidad que esté intermediada por una 

cuestión política y, a su vez, esté intermediada por una cuestión comunicacional y 

artística.  

 

- ¿Cómo la comunicación actúa frente al acontecimiento de nuevos escenarios de 

disputa social referente al arte? 

Esa pregunta es  bien compleja porque realmente la crítica artística y la crítica cultural 

es súper importante porque yo pienso que la crítica es constructora de infraestructura. El 

problema del país es que hay una ausencia casi total de crítica, ósea hay crítica como 
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Paralaje pero su difusión no abarca a diferentes sectores. Yo creo que muy de vez en 

cuando, una que otra revista, pero en realidad hay una ausencia de crítica y la crítica 

construye infraestructura porque la crítica interpela, la crítica te hace visible lo no-

visible. Pero aquí no hay un periodismo cultural, ósea es un lugar  donde la gente 

empieza pero luego trata de cambiarse a otro lugar o, muchas veces, el periodismo 

cultural se ejerce desde gente que es experta solamente en literatura y entonces mira 

desde el ángulo de la literatura, trata de comprender desde la literatura lo relacional, 

desde la literatura la plástica, desde la literatura el museo, desde la literatura el mundo. 

Las categorías no son transferibles, lo visible tiene una serie de enunciados que no son 

los mismos enunciados del texto. 

Generalmente lo que termina viendo es cómo una crítica que no llega a ser crítica, que 

termina viendo es una opinión no una crítica. Entonces es bastante complejo el campo 

aquí, yo creo que hace mucha falta un periodismo cultural de calidad de verdad, hace 

falta una crítica de seria, formal. Porque sin eso es bien difícil construir infraestructura 

hasta cuando no se pregunta por ejemplo porque no opera el circuito del arte en Ecuador 

como opera por ejemplo en Colombia, como opera en Perú, o cómo opera en México 

Pues básicamente porque el campo del arte no está completo, porque el campo es toda 

esa esfera autónoma de auto legitimación del arte dentro digamos de un circuito, pero 

no se puede hablar de circuito si no tienes prensa cultural, no se puede hablar del 

circuito si no tienes crítica. No se puede hablar de circuito si no tienes historia el arte, 

entonces esas son como deudas. Incluso aquí no ha habido nunca dónde estudiar como 

lugar  público en la universidad pública una carrera de historia del arte. Hubo una hace 

16 años en la Universidad Católica de Quito que duró apenas 4 años y se cerró 

inmediatamente. Si no tienes estudios formales en historia del arte, no tienen estudios 

formales en crítica es bien difícil construir infraestructura desde allí porque eso siempre 

es un pendiente.  

 

- ¿Desde la academia, es posible determinar los alcances sociales que tiene el 

artivismo por medio de los estudios de comunicación? 

 Yo pienso que si es posible a través de estudios cuantitativos y cualitativos yo pensaría 

que sí. 
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-¿Cómo afronta la comunicación el giro conceptual del artivismo tomando en 

cuenta que esta categoría es reciente y, a su vez, aún se encuentra en construcción? 

Es complicado porque realmente quienes mejor afrontan vienen de la historia, ósea los 

que ejercen crítica desde la historia del arte. Es complejo porque no tienes un estudio 

formal tampoco en periodismo cultural, entonces muchas veces no logras dimensionar 

ni siquiera lo moderno a veces, más aún le contemporáneo es como que hay dificultades 

de comprensión.  

Es bien complicado porque no tienes en realidad estudios formales así como de 

periodismo cultural y yo pienso que la malla de aquí en la Facultad de Comunicación 

Social es una malla que de todos modos es como bastante buena ya que tienes estudios 

de historia, antropólogos, sociólogos. Me parecería mucho más complejo cuando tienes 

mallas muy enfocadas en la técnica de filmar en lo que visto por ejemplo en la 

Universidad San Francisco de Quito me parece que más que enfocarse en las ciencias 

sociales, o en la comunicación mismo como un estudio teórico, se enfocan más en el 

manejo técnico adecuado de las herramientas digitales, me parece que así es un poco 

complejo. Esto se nota hasta cuando los periodistas tienen que hacer la cobertura, por 

ejemplo; pásame el boletín y te publican tal cual sin cambiar una coma, o les queda 

grande el boletín y te cortan aleatoriamente perdiendo el sentido, o la otra que me 

pasaba mucho cuando hacía cosas contemporáneas que venían a veces con el micrófono 

te decían; bueno de esta nota tiene un minuto y medio diga lo que sea. Mientras tú ves, 

por ejemplo, que el periodismo político si tienen un dominio del campo y, a veces, está 

como que la gente que le gusta hacer el periodismo político  está en el periodismo 

cultural o viceversa.  

Por otro lado, en Guayaquil ganó como premio “artista revelación”  como 10 años 

seguidos un artista. Entonces no necesitas ser crítico de arte para darte cuenta de que 

tiene 10 años no emergiste no eres artista emergente. Además, no puedes ser artista 

revelación 10 años seguidos, ósea es analógico. Si esto pasará en política, si alguien se 

le nombra el político más joven de la vida 10 años seguidos te resultará sospechoso 

rápido, pero acá en cambio es; copias el boletín y no te das cuenta ni siquiera de esas 

cosas que son evidentes a veces. Hasta es evidente que hay una deuda desde la 

academia.   

Hay un montón de formas de entender la historia del arte, están incluso en occidente 

desde la misma historia del arte Italiano no solamente la historia de la pintura, de la 

escultura. Por ejemplo la historia escuela italiana tiene muchos ecos. Por ejemplo, 
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estudias historia del cómic, historia de la novela gráfica o se tiene una serie de cosas que 

no son solamente a la gran obra. Tienes por ejemplo la escuela francesa que radica 

como el estudio más de la temporalidad, la escuela alemana que tiene toda esta idea 

Walter Benjamin sobre el Ángel de la Historia, la Filosofía de la Historia, etc. Tienes la 

nueva historia del arte que es como una historia social del arte que se dedica a mirar el 

ojo de la época desde la escuela norteamericana. En América Latina también se produce 

historia del arte pensada desde América Latina, tienes por ejemplo un grupo bastante 

fuerte de historiadores del arte en Argentina que se llama “Los Conceptualistas del Sur” 

que se dedican a pensar como lugar de enunciación de la historia del arte el sur y, que 

desde ahí, han generado en la serie de textos que son súper interesantes ahí le tienes a 

Ana Longoni por ejemplo; pensando cosas como perder la forma humana, replanteando 

el arte de la historia no solamente Argentina sino Latinoamericana. Tienes, por ejemplo, 

Andreas Giunta otra serie de teóricos que están pensando en realidad en otros enfoques 

y en otras formas de construir historia. Tienes igual, en el mismo cono sur, a 

historiadores como Justo Pastor Mellado que es historiador del arte que piensa que el 

museo debe ser parte de construcción de infraestructura, que piensa que hay que pensar 

que siempre en el lugar de enunciación desde el sur. Y que te obliga a pensar que 

cuando se tienen estructura y situaciones débiles como en América Latina, es obligación 

de la historia construir infraestructura desde una realidad local. Entonces sí se puede 

pensar en historia del arte desde un anclaje con “Los conceptualistas del Sur”  

 

-¿El artivismo produce un cambio de paradigma sobre los estudios de 

comunicación?  

 En comunicación y cultura yo creería que sí, ósea creería que sí se podría mirar de otra 

forma, se podría pensar por ejemplo en los procesos emancipatorios. Pensar realmente 

qué mismo es emancipación, por ejemplo Ranciere se  empieza preguntando por qué los 

procesos de teatro han fracasado; todos los procesos del teatro del oprimido, el teatro 

del absurdo, teatro de los años 30`s, 40`s, 50`s, 60`s, 70`s. Donde los teatreros le decían 

a la gente; eres oprimido, tienes que pagar, tú tienes que revelarte, tienes que salir, 

tirapiedras, tienes que luchar, etc. Como si el obrero no supiera que es explotado, no 

supiera que no percibe toda una realidad física, concreta, palpable que diariamente le 

escupe en la cara que no tiene plata O sea, no necesita ir al teatro para que un teatrero le 

diga qué está viviendo, ni le diga tampoco qué es lo que tiene que hacer. Esa no es la 

verdadera emancipación, el problema es pensar que la gente se emancipa cuando le 
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obedece a líder que le dice que salga tirar piernas. Eso es un problema de entrada 

porque la verdadera emancipación se da a partir de esta división entre el artista o el 

intelectual que tiene el conocimiento y, que a su vez, le dice al pueblo que hacer y cómo 

emanciparse. Porque no les estás emancipando, estás tratando de generar borregos que 

obedezcan esas decisiones. La verdadera emancipación es partir de la igualdad de las 

inteligencias y reconocer que existe una igualdad de las inteligencias. Y, en la igualdad 

de inteligencias, generar procesos emancipatorios que tienen que ver con la cuestión 

intelectual, o sea respetar la inteligencia del espectador. Y, es lo mismo acá con arte y 

activismo, entonces sí creo que hay una relación en la que primero es necesario pensar 

qué es la emancipación, y luego pensar en el respeto de la inteligencia también del 

entorno Replantear las categorías desde aquí, desde el contexto. 

 

- ¿Qué áreas de la comunicación se reestructuran para estudiar al artivismo? 

Esa sería la crítica de arte. Generalmente viene desde la historia del arte pero también 

podría venir de la comunicación porque es lo ideal. O sea la crítica cómo surge en los 

salones en el siglo XVIII de forma ilustrada. La crítica surge en la prensa, digamos 

como una forma de hacer visible lo no-visible. En primera instancia de una forma 

descriptiva, pero luego la crítica adquiere tres formas. Por ejemplo, la una es la 

describir, la otra de interpretar y la otra es de valorar. Y para adentrarte en cualquiera de 

estos tres, pero especialmente las dos últimas necesitas un conocimiento. Porque una 

cosa es describir, otra cosa es interpretar y otra cosa es valorar para decidir si está 

dentro del campo del arte o no, y qué lugar ocupa dentro del campo del arte. Entonces 

sí, la crítica surge en la prensa y surge, precisamente, con una serie de estudiosos de la 

que venían principalmente de la filosofía estética y, en menor medida, de la historia del 

arte, lo que pretendían, era que el crítico se pensaba que era el único espectador con 

criterio. De hecho, cuando uno se ve por ejemplo la historia de las lecturas de la crítica, 

si había veces una cosa por quedar bien de tratar de ver y encajar a lo que estaba en la 

prensa. Pero luego le critica cambia a la crítica, dentro de la misma prensa, ya en el 

siglo XIX se vuelve crítica puente. O sea la crítica que no pretende decir a la gente que 

pensar, pero que pretende educar, tener una función pedagógica, y darle ciertos 

elementos de traductibilidad de la obra de arte como para que pueda hacer visible lo no-

visible. Pero claro, a  través de esta crítica puente quiere decir que hay un solo 

significado y este significado lo otorga el autor, que el espectador culto, que es el 

crítico, que tiene la visión les puede dar al resto del pueblo la otra visión que no alcanza 
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a ver. O sea, igual sigue siendo jerárquico, que no se vuelve a pensar nuevamente y se 

repiensa, se repiensa hasta el punto de que ahora en siglo XXI ya  la crítica es una cosa 

superflua. Sería interesante tener una prensa cultural que tenga todas esas herramientas 

de bagaje que te da el estudio de la historia del arte, de la estética y también digamos los 

estudios de la historia la cultura, teoría de la cultura etc. Que te pueden dar un bagaje 

para realmente poder hacer una buena crítica. La crítica construye infraestructura 

porque tiene que ser como, de alguna forma, independiente. Por ejemplo, en Colombia 

que tienes carrera de historia del arte desde los años 80`s, tienes carrera de crítica, que 

tienes otras cosas. Además, tener 5 blogs de crítica de arte en el Ecuador y que funcione 

realmente uno es bien poco. Por una parte, es por la falta de infraestructura porque no 

tiene la carrera de historia del arte, porque no tienes realmente cómo hacerlo claro y por 

otra parte en periodismo tienes por ejemplo 3 derivas de organizacional que responde a 

lo corporativo, el periodismo que responde a lo que la gente sabe que otra que va hacer 

y tienes al marco de Educomunicación que podría ser súper potente porque podrían 

hacer una comunicación realmente emancipadora. Por ejemplo, replantear la educación 

popular que se dio principalmente a través de la radio, podrían hacer programas como 

PakaPaka, podrían hacer realmente periodismo cultural pero ves que no están anclados a 

un afuera. Entonces no hay como una claridad en lo que van a hacer y generalmente 

terminan dando clases. Entonces es como que no es un poco extraño y luego dentro del 

background de cosas que poseen, tienes, por ejemplo, enfoques críticos del arte sin tener 

previamente  un conocimiento de arte. Entonces no tienes cómo engranarte a una cosa 

previa, es un poco complejo. Es como replantear todos estos engranajes del antes, 

después y todo como para pensar en tener alguien que realmente puede ejercer una 

comunicación cultural.  

 

2.- ¿Cómo la sociedad civil ha diseñado espacios de resistencia desde el arte frente 

a la Política Pública Cultural del D.M.Q.? 

La política de Barrera tampoco era la ideal pero digamos que tenía por ejemplo unas 

consideraciones o que crear los centros de desarrollo que tenías en los barrios que tenían 

estas actividades de danza, los museos que tenían una articulación también con los 

barrios que tenían todos sus programas de articulación comunitaria. Por ejemplo el CAC 

con el barrio San Juan, tenías de Yaku con el barrio de San Roque, tenías el MIC con 

todo el barrio de Chillogallo. Entonces no era solamente ven y visita el barrio si no 

tengo un espacio de habla de escucha, espacios de representación etc.  En la actualidad, 
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con la administración de Mauricio Rodas,  es una tabula rasa y un volver a un museo 

que se olvida del contexto barrial, y claro una política cultural que es enunciado por 

Mauricio Rodas: “Voy a crear una Viña del Mar”. Y los festivales de las luces como la 

espectacularización de la cultura, pero es como una espectacularización que se va 

vaciando de ciertos contenidos. Por ejemplo, en el festival de las luces en el que hay un 

montón de gente donde realmente no estás construyendo cultura, lo que estás haciendo 

es el área más turística de Quito que es el centro histórico por la matriz colonial que 

posee la ciudad y, también, por las políticas hispanistas que en la vida ,sobre todo, en la 

década del 30`s, 40`s; cuando se forma la historia hasta cuando todos primeros 

historiadores del arte del Ecuador que son el José Navarro y el padre José María Vargas 

los que validan una política hispanista como lo mejor de Quito. Esto de alguna forma 

sigue presente en la racionalidad turística y la forma de concebir la ciudad. Entonces lo 

que termina siendo son unas políticas que no interpelan para nada la memoria, la 

historia, ni construyen memoria sino que lo que hacen espectacularizar las iglesias a 

través del video mapping. Además hay que ver la cantidad de recursos que tiene, desde 

hace varios años toda la competencia de patrimonio se pasó a las ciudades, ya no la 

tiene el Estado. Entonces el Estado tiene solamente la competencia de control técnico, el 

resto de competencia sobre el patrimonio pasa a las ciudades y tienen que tener un 

porcentaje de los impuestos que en el caso de Quito con $90, 000,000 millones de 

dólares solamente para patrimonio. Sería interesante ver como se ha gastado esos  $90, 

000,000 millones de dólares. De hecho desde la época de Paco Moncayo una buena 

cantidad se gastaba en investigaciones sobre la ciudad de Quito en los procesos de 

patrimonialización, en la creación de museos como el de Tulipe, etc. Ahora en la 

cantidad de los 90 millones están invertidos casi el 100% en el centro histórico, en la 

restauración de la iglesia. Es un punto de vista patrimonial pero desde una concepción 

particular del patrimonio porque igual en la historia la palabra patrimonio también 

cambia. O sea, no es lo mismo pensar el patrimonio de la UNESCO que pensar el 

patrimonio desde una noción de izquierda. Entonces la política de Mauricio Rodas es 

una política hacía lo que hacía lugar común de lo que se ve, o sea si Quito es el centro 

histórico, vamos a estar en el centro histórico. Sin embargo, Quito tiene otros espacios 

desde hace montón de tiempo, no necesariamente sólo desde la época de Rodas, Por 

ejemplo, el Zurich mismo con los chicos de Tranvías 0 es un espacio que tiene ya 16, 17 

años que carece de existencia, que hace precisamente estéticas relacionales de arte y 

activismo en barrios del Sur, que lo hace con plata del parte del municipio y en parte 
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también del Ministerio de Cultura pero que han mantenido con una cierta autonomía. 

Tienes igual así como hay el Teatro Sucre que está súper cuestionado por el tipo de 

programación elitista que tiene, los costos, el hacer siempre óperas, zarzuelas, etc. 

Existen otros espacios que surgieron de forma independiente como el Teatro del Guaba, 

en realidad existen varios teatros independientes, algunos han vivido un montón de años 

como el Patio de Comedias que tienen una producción súper diferente a la que se ve en 

el Teatro Sucre. No es lo mismo irte a ver  “La Flauta Mágica de los Andes” que irte a 

sentar en el Patio de Comedias y mirar otro tipo de producción. Entonces tienes igual 

como dos formas privadas, la una que es el modelo “C.C.I.” que es el teatro comercial 

apuntado, sobre todo, desde de otro lugar de enunciación, y otros como el Patio de 

Comedias, o como el Teatro Toledo que tienen una construcción de infraestructura de la 

posición de la escena local. Lo mismo en cuestión a  galería, por ejemplo tenías galería 

que se han mantenido en el tiempo pero que son en realidad venta de marcos, cómo 

lamer su arte o cosas así. O tienes otro tipo de emprendimientos que lo que pretenden no 

es tanto la venta, sino que pretende más bien como la construcción de infraestructura 

local también estaba por ejemplo él no-lugar, más tarde y otros espacios no que tienes 

como para una construcción de una escena local. Y así mismo pienso que no conozco 

tanto el campo de la música pero pienso que igual deben de haber cómo estos dos tipos 

de emprendimiento. 

 

- ¿Por qué surgen espacios de resistencia social si la política pública cultural tiene 

por objetivo promover las libertades culturales de cada sector social? 

Porque la política municipal no considera los actores sociales, se construye 

completamente desde arriba. De hecho el Pablo Corral como secretario de cultura;  Él 

en su escritorio y su persona se sienta pensar la política cultural, a pesar de que tenido 

varias interpelaciones de diversos actores culturales se han reunido  para decirle que 

hagan una agenda consensuada con los actores culturales. No accede, no hay una 

disputa. Lo que pasa es que la primera disputas lo que se considera cultura a pesar de 

que Norbert Elías, Thomson, hace décadas de décadas han pensado que la cultura no es 

solamente la producción artística e intelectual sino que la cultura es esa serie de 

prácticas y representaciones que engranan lo social y dotan de sentido a la vida, a la 

vida social de las comunidades. Parece que ese concepto de cultura no están 

completamente permeado digamos, o sea el concepto de cultura si te fijas en 

municipalidad es “volvamos a los toros”. Y, por ejemplo, no se dan cuenta que las 
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fiestas de Quito se celebran desde finales de los años 30`s y se celebran precisamente 

porque un grupo de hispanistas de la sociedad de estudios históricos de Quito se reunió 

para para pedirle Jacinto Jijón y Camaño, como historiador, que descubra la fecha de 

fundación de Quito. Él descubrió 3 fechas; celebraron en Agosto ese año y se pararon 

todos los quiteños de élite y juraron lealtad a España por fiestas de Quito y empezaron a 

celebrar con toros y todo eso que pasó. Entonces,  es una tradición inventada en los años 

30`s como una respuesta al naciente socialismo, como una respuesta liberalismo radical, 

o sea como una respuesta a los movimientos políticos. Entonces no se dan cuenta que en 

realidad que Quito es una de las pocas ciudades que celebra la fundación, de hecho yo 

diría que es la única como celebra la fundación. El problema que hay con la política 

cultural del municipio es el concepto mismo de cultura que está en juego. Además en 

Quito tienes una masa sumamente crítica también de actores culturales, gestores 

culturales, académicos, está la gente de la Universidad Andina Además yo pienso que 

todo fondo público que se entrega digamos organizaciones tiene que pasar, no por un 

proceso de auspicio, sino por un proceso de concurso público pues así debería de ser 

como unas bases iguales para todos, donde todos tengan oportunidad de acceder y 

tengas unos comités técnicos externos que puedan valorar eso. Porque si no se convierte 

siempre en una cosa clientelar, que mantiene sus relaciones clientelares como de 

Hacienda de reciprocidad precapitalistas; donde yo te doy y tú a cambio me dabas y 

mantiene siempre como ese engranaje que no es para nada sano. 

En Quito, todos tienen una concepción diferente de lo que es cultura. Creo que lo que 

entra en disputa es en primera instancia el concepto de cultura, luego un concepto de 

política cultural. La política cultura del municipio no la tiene no la tiene tampoco 

clarificado en blanco y negro, se tiene una serie de enunciados pero no tienes como una 

claridad a saber cómo por ejemplo obtienes un fondo de la Secretaría de Cultura. Si no 

es a través de favores políticos de concejales. Entonces se termina reproduciendo una 

situación clientelar. 

 

- ¿Desde qué matriz teórica de la comunicación podemos situar al arte como 

elemento de resistencia social? 

Desde la historia del arte, dentro de la teoría del arte podría situarlo por ejemplo. Es 

muy interesante las propuestas de Claire Bishop sobre la cuestión de la participación, 

claro ella es bastante crítica porque hay que tener mucho cuidado también con el arte y 

activismo y con la cuestión de la participación ciudadana porque siempre corres el 



 

150 
 

riesgo de instrumentalizar a quién está participando, siempre corres el riesgo de 

jerarquizar, instrumentalizar, de usar a la gente en lugar de tener un proceso 

emancipador. 

También es importante tomar posición histórica frente al circuito del arte. Un 

historiador del arte que no halló de construir un circuito de una escena actual  tampoco 

es que colabora tanto No solo es necesario conocer el pasado, si no se involucra con el 

ahora. Es importante tomar una posición tener un algo que decir con respecto a la hora. 

 

- ¿En el marco académico,  desde que enfoque de comunicación ha trabajado el 

D.M.Q. para la elaboración y socialización de sus políticas públicas? 

Desde una postura patrimonialista bastante jerárquica, desde una postura también muy 

ligada a la UNESCO. La UNESCO que considera que la educación tiene que estar una 

cosa divulgativa hasta que a quién tiene el conocimiento y se lo divulga sobre quien no 

la tiene. Esa es una de las cosas que más se le critican UNESCO. Desde una política con 

bastante desconocimiento histórico, o sea pensar que los toros vienen desde la 

fundación de Quito que se celebra Quito desde mismo 6 de diciembre de 1534. Y sin 

embargo, la fundación de Quito se celebra desde 1538-1539. Viene desde muchísimo 

desconocimiento de la ciudad  

Por otra parte, la gestión cultural para mí está ligada a la política cultura. Es decir, no se 

puede hacer gestión sin política cultural. Por lo tanto, el rol del gestor depende de la 

política cultural que manejes, no es lo mismo por ejemplo un gestor cultural que se 

piensa las políticas culturales desde un lugar emancipatorio a un gestor cultural que se 

piensa la política desde por ejemplo en la UNESCO. Son lugares de enunciación súper 

distintos, entonces ahí depende. Por ejemplo yo le veo a la Pao de La Vega súper crítica, 

tratando de generar infraestructura local desde la investigación, desde la gestión, desde 

ser pulpo multifunción que termina siendo el gestor cultural. Esto con la necesidad de 

que surjan los procesos creativos que son parte también de los procesos de gestión 

cultural pero ahí si la gestión no la puedes desligar nunca de la política cultural.  

 

- ¿Qué escenario sería el ideal para crear una política pública cultural?  

Se debe promover el escenario de la escucha, este escenario de participación. No de 

divulgación, sino de co-participación. Este escenario político de consulta que es 

complejo porque debes poseer mecanismo de escucha. Por ejemplo, yo pienso que la 

Ley de Cultural fue uno de los procesos más consultados pero menos dialogados. 
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Finalmente la Ley de Cultura  la escribieron en un cuarto, unos pocos, y todos los 

procesos de diálogo hacia la Ley de Cultura al final del día no nos sirvieron. O sea fue 

como ya la premura se oficialice La Ley de Cultura haciendo tabula rasa de todos los 

conversatorios que habían oído previamente y así con varias políticas de la misma 

municipalidad, del mismo ministerio. Entonces no basta con que le invites a la gente a 

participar, sino que tengas realmente como unas formas de dejarte afectar. Uno de los 

defectos que yo veía a Augusto Barrera es que tenía toda esa cosa de la tolerancia y la 

inclusión que para mí son palabras feas, o sea porque siempre está la pregunta de quién 

tolera quién o quién incluye a quién. 
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Anexo 6. Entrevista a representante de Centro Cultural Casa Pukara 

1.- ¿Cómo definir el artivismo en el marco de la comunicación? 

El arte es una parte esencial del ser humano, y por ende una parte fundamental para 

comunicarnos desde diferentes expresiones artísticas. Por ejemplo, música, danza, 

teatro, etc. Esto fusionado con el activismo es una herramienta adecuada para promover 

las diferentes luchas. En nuestro caso, como colectivo urbano, promover el uso de la 

bicicleta. Por lo tanto, el artivismo ayuda complementar a la sociedad civil a que 

participe desde sus propias lógicas y así cambiar las prácticas sociales comunes. 

Además, los colectivos sociales deberían empoderarse del artivismo para poder 

concientizar a la gente o informar sobre las luchas que se van gestando en la sociedad  

- ¿Qué entienden por artivismo? 

El artivismo es como una herramienta de transformación con la sociedad. Por ejemplo, 

es más fácil que las personas se acerquen a expresiones artísticas porque es llamativo y, 

de ahí, establecer mensajes de cambio. Entonces, el artivismo es una herramienta que 

nos permite acercarnos con la sociedad y, de ahí, transformarla. 

- ¿Desde su experiencia, creen que el arte puede ser estudiado desde un enfoque 

sistemático que permite entender su alcance a nivel social? 

Por su puesto. Sin embargo el arte no debe ser entendido como “arte por arte” sino 

pensando dependiendo del entorno social, ya que cada sector social presenta sus 

necesidades y contextos culturales. Entonces el trabajo de la academia debe estar ligado 

al arte para entender las cuestiones históricas, políticas, sociales y económicas. Y, a 

través del arte, concientizar a la gente sobre nuestras realidades sociales 

- ¿De qué forma categorizar al arte y al activismo social según sus lecturas sobre la 

realidad social? 

Yo creo que el escenario actual de arte y activismo van de la mano, y si ha existido 

ejemplos desde hace varios años. Por ejemplo el festival Quitu Raymi hace algunos 

años y otros festivales que se van gestando desde espacios públicos. Además, ahora ves 

un sinnúmero de colectivos que se vinculan al arte para hacer activismo como 

batucadas, conciertos, etc. Además es palpable que cada uno de estos confronta a la 

institucionalidad, desde la conformación de mensajes y propuestas colectivas. 
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- ¿Qué actividades artísticas han posibilitado crear espacios de activismo social 

frente a cualquier ente normativo institucional? 

Las principales manifestaciones que se han dado es la música, como el rock y el punk, 

que ambas han estado cargadas de liricas contestatarias de rechazo a las diferentes 

problemáticas de la sociedad. También el hecho de que exista batucadas, obras de teatro 

que posean un contenido de mensaje transgresor al sistema posibilita que se vayan 

gestando más acciones colectivas. Esto posibilita a cuestionar la realidad de la sociedad. 

- ¿Partiendo de una visión académica, creen que es posible articular el campo de la 

comunicación organizacional con el artivismo?  

Yo creo que sí, porque de hecho para partir de cualquier actividad o acción que se 

realice tiene la finalidad de comunicar algo. Creo que con el objetivo, sobre todo, de 

evidenciar el arte, el activismo y el mismo artivismo en el espacio público, sobre todo 

para que la gente se empodere de estos espacios y se pueda debatir los problemas de la 

ciudad. En nuestro caso, la movilidad sostenible.  

2.- ¿Cómo, desde la visión de comunicación estratégica, las organizaciones pueden 

incidir en las políticas públicas culturales del D.M.Q.? 

Yo creo que cualquier organización de la sociedad civil, la comunicación estratégica 

ayuda a orienta a las organizaciones tanto en la orientación y planificación de lo que 

quiera llegar. Entonces es importante para que estos colectivos de la sociedad civil 

puedan articularse frente a las políticas públicas. De hecho la democracia representativa 

debe cambiar a democracias participativas por medio de la intervención de la sociedad 

civil porque, a la final, la sociedad civil afronta los problemas de la realidad. Por 

ejemplo, los que promueven las políticas públicas son personas que se manejan desde 

una realidad muy diferente a la de la sociedad civil, es decir, excluyen la participación 

de la sociedad civil. Entonces, con una comunicación estratégica, la sociedad civil 

puede cambiar estás políticas ya que planifica todas sus acciones de intervención.  

Cuando la sociedad civil se organiza es posible incidir en las políticas públicas ya que 

promueve las lecturas desde sus espacios y entornos con el fin de readecuar su realidad 

desde las disputas que se ejercen.  
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- ¿Desde toda su trayectoria, han surgido escenarios de disputa entre el colectivo 

social frente al municipio de Quito? ¿Según su criterio, cuáles fueron los más 

relevantes? 

Como Casa Pukara si han surgido escenarios de disputa. La más relevante fue cuando se 

gestó la lucha antitaurina en la que se acabó con la feria más grande de América “Jesús 

del Gran Poder” porque esta acción es atacarle directamente al poder económico que se 

enriquecía a partir del sufrimiento animal. En este caso si tuvimos represalias por parte 

del municipio, como amenazas de desalojo. Sin embargo, las personas han defendido el 

espacio, tanto miembros de la organización como vecinos y personas de las sociedad 

civil, porque ellos saben que se han generado cosas positivas para la ciudadanía. 

Entonces si ha existido una disputa por el espacio de la Casa Pukara desde las 

represalias del municipio pero no han pasado de amenazas. Por otro lado, también han 

existido las amenazas de los colectivos neonazis que tienen alianzas con personas que 

promueven las ferias de tortura animal. En ese aspecto ha sido más palpable porque se 

ha sufrido agresiones a la estructura física de la casa y las diversas amenazas arrojadas 

por estos colectivos.   

- ¿Desde las actividades que han mantenido y promocionado del colectivo, ha sido 

posible reconfigurar las dinámicas social del entorno donde se sitúan?  

Yo creo que sí. Cuando el espacio estaba deshabitado el sector era de alto riesgo y de 

alta peligrosidad, pero desde la okupación del espacio se ha vuelto más tranquilo. Por 

ejemplo se han articulado paradas de transporte público. Entonces eso te hace ver que el 

espacio se ha reconfigurado y, además, que se ha convertido en un espacio más 

amigable para las personas que transitan por ahí. Además los colectivos también se 

articulan, por medio de actividades, con los vecinos del barrio y pueden utilizar la casa 

para hacer sus asambleas barriales por ejemplo. 

- ¿La instauración de okupas por la ciudad pueden incidir y cambiar el entorno 

social en el que se sitúan?  

Sí, porque el hecho de ocupar el lugar tiene como fin organizarse y realizar actividades 

que puedan organizar con la comunidad. Entonces cuando más okupas haya por la 

ciudad va crecer la oferta de actividades culturales, donde se puede desarrollar música, 

encuentros de teatro, todo tipo de manifestaciones artísticas. Esto posibilita que las 

personas de los barrios posean una interrelación con los espacios abandonados. Con la 

okupación cambia el entorno y se vuelve más amigable para el ciudadano. De hecho se 
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debería hacer una veeduría sobre los espacios abandonados porque, según mi criterio, 

existen muchos espacios abandonados y a su vez existen muchos colectivos que se están 

gestando y no poseen un lugar para poder recrear sus actividades.   

- ¿Según su experiencia, ha sido posible generar espacios de incidencia frente a las 

políticas públicas culturales del D.M.Q.?  Si lo han logrado ¿Qué políticas u 

ordenanzas han cambiado de aquellos espacios de incidencia? 

Sí, porque desde estos espacios okupas se van generado propuestas. En la Casa Pukara 

ha sido principal la lucha antitaurina porque desemboco en una pregunta en la consulta 

popular y, luego de eso, a una iniciativa normativa ciudadana para la prohibición de este 

tipo de espectáculos. Entonces son palpables los cambios que se van generando desde la 

sociedad a entornos más grandes. Además, esto ha permitido incidir en las políticas 

públicas, otra de las luchas es la legalización y despenalización del uso del cannabis, 

tanto como uso medicinal como lúdico. En este caso se ha logrado incidir en el COIP, 

en este momento se está por aprobar al cannabis como medicina en el Código de la 

Salud. Entonces es posible palpar espectros más amplios de cambio, ósea ya no es solo 

la ciudad, sino todo el país.   

- ¿Según su criterio, las políticas del D.M.Q. posibilitan establecer escenarios 

artísticos libres de cualquier normatividad ética o estética? 

No, porque de hecho ha existido una gran pelea por el espacio público por el tema de las 

presentaciones y expresiones culturales. Por ejemplo, si algo no le gusta a la Secretaria 

de Cultura o a la Alcaldía de Quito, simplemente los desalojan. Entonces ahí si existe 

una disputa grande desde la ciudadanía hacía el municipio, por ejemplo últimamente ha 

habido conciertos de rock clausurados. Esto te hace ver que las personas que están en la 

alcaldía tienen una visión más elitizada de la cultura. Entonces este te refleja que el 

mecanismo del municipio es imponer sus lecturas sobre cultura y no promover los 

espacios que se gestan en la ciudadanía. Además, entiendes que el municipio tiene una 

concepción del arte dentro de los teatros, galerías  y no contempla al arte como la 

expresión libre en el espacio público.  

- Desde su experiencia ¿Cuáles son, o han sido, los procesos de planificación para 

cualquier actividad de incidencia social y política? 

Primero desde la organización, y la organización consiste en conocer los diferentes 

puntos de vista de los miembros para establecer un plan de acción con diferentes 
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actividades con el fin de ir generando en la ciudadanía este empoderamiento. Entonces 

el fin es socializar las actividades para que la sociedad se apropie de estas ideas y, a su 

vez, pueda manifestarse desde su realidad. 

- ¿Cuáles son las fases que se producen a raíz de fomentar una acto de incidencia 

pública? 

Lo fundamental es involucrarse con la gente para que se dé seguimiento a que se den 

cumplimiento a las diferentes políticas públicas. Y luego de esta etapa de alimentación 

viene una etapa de retroalimentación para evaluar lo que estuvo bien, lo que estuvo mal. 

Entonces ahí puedes replantearte estas actividades de incidencia para que mucha más 

gente se articule.   

- ¿Se han desarrollado estrategias de incidencia pública a partir de su relación con 

el entorno y las instituciones?  

Si, como trabajamos el tema del espacio público, esto nos ha brindado la oportunidad de 

conocer a otros colectivos sociales lo que fortalece el tejido social para tener fuerza en 

el activismo frente a las políticas públicas.  

- ¿Qué procesos devienen a raíz de los escenarios de conflicto entre las 

organizaciones, sociedad civil e instituciones? ¿Qué rol cumple las casas okupas? 

Yo creo que el rol fundamental de la casa es el espacio en que mucha más gente se 

articule. Por ejemplo, si el espacio está amenazado sientes el apoyo de los diferentes 

colectivos, vecinos y sociedad civil en general. Entonces yo creo que ayuda a los 

diferentes procesos de las actividades que se promueven en la casa. Esto es un resultado 

positivo que se ha dado en nuestra trayectoria.  

3.- ¿Cómo la sociedad civil ha diseñado espacios de resistencia desde el arte frente 

a la Política Pública Cultural del D.M.Q.?  

Se lo ha creado a raíz de la falta de interés de las diferentes instituciones de los 

gobiernos locales. Esto ha provocado que los colectivos sociales den seguimiento a las 

políticas públicas y también desde estos espacios ir generando áreas de debate para que 

se promuevan áreas artísticas que posibiliten la vinculación con la sociedad, y de ahí 

debatir el papel que juegan las políticas públicas. La resistencia siempre se ha dado en 

los espacios públicos. 
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- ¿Cómo surgió su propuesta de promover las okupas en la sociedad? 

El proceso de okupación nace con la necesidad de juntarnos y debatir y por otro lado 

tener un espacio donde poder crear actividades culturales y artísticas. 

- ¿Cómo funciona el colectivo social al que representan frente a las diversas 

dinámicas que promueven? 

Cada colectivo tiene su propia estructura, pero lo común en la casa es que funcionamos 

a través de asambleas en donde se hace la revisión de lo que está sucediendo alrededor 

de las luchas que se promueve. Desde ahí existen personas que están trabajando por 

comisiones, comisión de comunicación, comisiones políticas, comisiones de 

actividades. Entonces desde estas pequeñas estructuras también conforman una más 

amplia que es la asamblea de la Casa Pukara en donde asisten representantes de los 

diversos colectivos y vemos el funcionamiento de la casa. Como la casa es un espacio 

físico, hay gente que se encarga de la administración, de los ingresos y egresos 

económicos de la casa. Entonces todos los integrantes cumplen responsabilidades 

diferentes en la Casa Pukara. 

- ¿Los espacios de resistencia surgen a raíz de la instauración de las okupas o 

parten exclusivamente de las actividades que promueven los colectivos sociales en 

el escenario local? 

Parten de las diferentes propuestas de los colectivos, si bien es necesario tener un 

espacio físico en donde plasmar las actividades, pero los colectivos se ingenian las 

formas de establecer nuestras luchas y las diversas actividades desde las herramientas 

que poseemos 

- ¿De qué forma lograron articular un colectivo que se asuma el sostenimiento de 

acción contraria a la normatividad vigente en la sociedad? 

Como colectivos, siempre es una cuestión de contracultura. Sin embargo, nosotros 

estamos viendo toda la coyuntura política y social en los cuales identificamos en los que 

podemos actuar e involucrar a la gente para que participe desde los cambios que se van 

generando desde estos debates. 

- ¿Cómo se ve afectado el campo del arte frente a las políticas públicas culturales 

promovidas por el D.M.Q.? 

El campo del arte se ve afectado en la medida de que las políticas públicas fueron 

creadas por visiones particulares. Si las políticas públicas fueran diseñadas desde la 
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intervención de la sociedad civil sería más integradora y representarían las realidades de 

cada sector. Sin embargo, en la actualidad solo estamos viendo a nivel institucional un 

manejo de una cultura elitista.  

- ¿Es posible, desde la actividad del arte, cambiar la visión del entorno social y, a 

su vez, poder generar transgresión en las políticas culturales del D.M.Q.? 

Si, como te dije anteriormente, tanto la comunicación, como el arte o el artivismo como 

lo llamas, promueven escenarios de debate y transgresión ya que abordas diferentes 

actores sociales que están en escenarios de disputa con las políticas públicas. Tanto el 

arte como la comunicación son herramientas necesarias para la articulación y acción de 

la sociedad civil. 
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Anexo 7. Entrevista a representante de Casa Uvilla Centro Cultural 

1.- ¿Cómo definir el artivismo en el marco de la comunicación? 

El arte y el activismo son una forma de contar, de narrar desde un sujeto, sobre un 

acontecimiento social. Me parece que el arte y el activismo hacen visible un hecho; es 

una forma de contar.  

- ¿Qué entienden por artivismo? 

Desde  lo personal, no sé si todos manejemos como lo mismo, pero creo que si 

consideramos que el artivismo es una acción que irrumpe en el cotidiano, qué es una 

acción que tiene una carga política, que es transgresora. Y, también, que genera una 

propuesta. 

- ¿Desde su experiencia, creen que el arte puede ser estudiado desde un enfoque 

sistemático que permite entender su alcance a nivel social? 

Me parece como que se debe aprender desde un enfoque crítico. Creo que el desarrollo 

del pensamiento está asociado, más bien, a la crítica, al poner en duda. Y como también 

me han comentado mis amigos que son artistas y son parte de Casa Uvilla, es como eso, 

quién establece la historia del arte, que tipo y a quienes se legitima dentro de ella, no sé 

si es que sea la mejor forma la sistemática. 

Es poner acrítica a diversos discursos sobre arte. No estoy diciendo que no se puede 

pensar en lo legítimo ni conocer, sino más bien es eso, poner en crítica lo legítimo. 

- ¿De qué forma categorizar al arte y al activismo social según sus lecturas sobre la 

realidad social? 

El arte y el activismo son igual de importantes que la economía y las instituciones. Lo 

que está tomando actualmente el Municipio de Quito son las irrupciones en el espacio 

público, en los patrimonios, espacios callejeros, el espacio más latente de disputa o de 

rompimiento desde el arte a los esquemas institucionales o va más por un ente 

discursivo en base a talleres, concientizar a la gente, proponer nuevas visiones sobre la 

realidad. 

Incidir políticamente es como un proceso. Porque, no haces de la nada una acción en el 

espacio público. Puedes decir que sea una presentación de una obra, estoy pensando en 

el micro festival que realiza El Sindicato, o algunas tomas del espacio que hacen las 

feministas; creo que es un trabajo previo con un objetivo. 
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El que realices también esa toma del espacio público que también puede estar como 

muy ligada a la realización de conversatorios y espacios de formación alternativas. 

- ¿Qué actividades artísticas han posibilitado crear espacios de activismo social 

frente a cualquier ente normativo institucional? 

Las intervenciones en el espacio público que pueden ser intervenciones performáticas, 

teatrales. La misma música también. Estaba pensando en algunas otras actividades que 

hemos realizado como Sindicato: la misma serigrafía, el grafiti.  

- ¿Partiendo de una visión académica, creen que es posible articular el campo de la 

comunicación organizacional con el artivismo? 

Para mí sí, como te digo para mí sí es una cuestión de procesos y es cómo fijarse este 

objetivo, realizas una acción  y cumples con un seguimiento.  

En comunicación organizacional veo estrategia. Los otros enfoques si son muy 

mercantilista y está enfocado a otras cosas, más bien, es el enfoque que le quieras dar a 

tu trabajo Yo puedo tranquilamente utilizar herramientas del sistema para hacer algo a 

mi favor 

2.- ¿Cómo, desde la visión de comunicación estratégica, las organizaciones pueden 

incidir en las políticas públicas culturales del D.M.Q.? 

Si dices estrategia yo pienso en los pasos a seguir para conseguir algo. Creo que en ese 

sentido voy a tomar como ejemplo a las feministas en el Ecuador que desde el 2017 

realizan investigaciones sobre el embarazo en niñas y adolescencia. Hacen alianzas con 

instituciones, como el Ministerio de Salud, para fortalecer sus argumentos y sacan hasta 

un archivo con el Ministerio de Salud. Hacen ruedas de prensa, conversatorios, campaña 

sobre uno de los puntos que se debe potenciar, mandan su propuesta a la asamblea, 

hacen lobby, se apoyan en los medios masivos y redes sociales. El resultado de eso es 

que consiguen que su proyecto de ley pase al pleno. Así que el próximo año ya se va a 

debatir sobre eso, sobre la despenalización del aborto por violación, por ejemplo. Para 

mí si debe existir un trabajo previo antes de hacer un cambio certero.  

Aquí tiene que ver muchísimo con la comunicación, no concibo de qué otra forma se 

puede hacer masiva una propuesta, y considerando que si estamos peleando con las 

instituciones o con un Estado, debe ser como muy potente el mensaje. Así que no puedo 

ir solamente a los barrios y organizarme con los barrios cuando en realidad quiero que 
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vaya a una instancia del Estado, de ley tiene que haber comunicación estratégica, un 

plan.  

- ¿Desde toda su trayectoria, han surgido escenarios de disputa entre el colectivo 

social frente al municipio de Quito? ¿Según su criterio, cuáles fueron los más 

relevantes? 

Me acuerdo muy bien de algunas temáticas como el del tema de los toros, qué fue 

consulta popular, lo de las ruinas en San Francisco, lo del metro, lo de los grafitis en el 

metro, las presentaciones en el espacio público que tuvieron algunas complicaciones, 

sólo para nombrar algunas de estos años. 

En nuestra experiencia no hemos tenido ningún problema con él Municipio. Cuándo 

okupas una casa más bien el tema son los vecinos, depende muchísimo de ellos si es que 

llaman a la policía o no, y creo que el mayor inconveniente que hemos tenido es eso, 

con la policía que ha traído también a personas como cuando pasó con el terremoto del 

2016, trajo personas a vivir en la Uvilla y estuvimos como obligados a que se quedarán 

dos meses estas personas. Pero también, fue como muy favorable porque gracias a ellos 

se pudo poner luz en la casa. Así que, confrontación con el municipio en sí, no. 

Además, considerando que la Uvilla no tiene como un estatus legal como colectivo u 

organización. Recién estamos planteando hacerlo, Entonces no, más bien, sí nos 

disponemos a ser legal la situación de la Casa o Uvilla no como un espacio físico pero si 

como una organización, tenemos la posibilidad de pedir un comodato, por ejemplo. Y 

ahí sería como recién empezar a tener alguna confrontación directa con el Municipio. 

- ¿Desde las actividades que han mantenido y promocionado del colectivo, ha sido 

posible reconfigurar las dinámicas social del entorno donde se sitúan? 

Yo creo que sí, más que todo al interno de la misma Casa, porque no solamente 

convivimos digamos unas 4 personas o un solo colectivo, sino somos unos 6 colectivos, 

y todos con distintos pensamientos, distintos intereses, y me parece que últimamente 

hemos trabajado el tema género. Entonces, ahora estamos pensando cómo tratar el tema 

de la violencia, cómo evitar confrontaciones violentas dentro de nuestros espacios, o el 

uso del lenguaje no discriminatorio. Y la misma relación con el barrio que ya te estoy 

mencionando, porque, es como un poco complejo el tema de realizar conciertos, y 

cuando son conciertos de punk y que se cambie también este imaginario, cómo es de 

punk se va a destruir la calle, se va a pasar rayando, y así pensaban los vecinos pero, ya 

ven que no. Sobre el mismo espacio y sobre el arte mismo. O sea, cuando entran los 
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chicos al principio cambió, también, la mirada del barrio antes de eso era un lugar al que 

se metían a drogarse, era peligroso, robaban por allí y, desde que está, la Casa Uvilla 

todo eso cambió. 

- ¿La instauración de okupas por la ciudad pueden incidir y cambiar el entorno 

social en el que se sitúan? ¿Cuál ha sido su experiencia? 

Yo no sé si esto de lo okupa sea una cosa qué pegué fuerte en el Ecuador, pero sin 

embargo, sí me parece como que lo del okupa debe tener una propuesta muy en claro 

con lo que se quiere hacer, tener un trabajo sostenido, también es una cosa de 

resistencia, y pensar que se va a transformar ese espacio a través de la cultura y el arte. 

Desde mi experiencia, recién llevo un año siendo parte de la Uvilla, ni siquiera un año, 

pero siento que también, si no es de 2 años atrás que, también, empieza a haber un 

vínculo con los mismos vecinos. Son ellos, también, que empiezan para el quinto 

aniversario los que propusieron okupar el espacio de la iglesia, a hacer una exposición 

con sus cuadros, en su casa. Entonces, llegas a tener confianza de una persona, si es que 

ves que han pasado cuatro años y que para el quinto aniversario es que se propone desde 

los mismos vecinos. También, se hizo lo mismo en una casa, que no es una casa okupa, 

que queda por el sur, ellos que llevan 10 años en ese espacio los vecinos ya van, los 

conocen. Ellos saben que todos los viernes hay Teatro, por ejemplo, entonces no sé, si 

me parece que la constancia es muy importante.  

- ¿Según su experiencia, ha sido posible generar espacios de incidencia frente a las 

políticas públicas culturales del D.M.Q.?  Si lo han logrado ¿Qué políticas u 

ordenanzas han cambiado de aquellos espacios de incidencia? 

Bueno, yo creo que lo de los espacios de incidencia tú mismo los abres. Y también, 

estoy pensando como lo de la Silla Vacía que es otro de los espacios que te permite 

estar y proponer. No sé en qué medida se atan como relevante dentro del mismo 

municipio, pero existe, en todo caso en cuestión de ordenanzas sobre cultura, creo que 

la única que estoy pensando es la ordenanza sobre los toros, no estoy segura si ya salió 

o se hizo algo con respecto al espacio público y la intervención de los artistas, Esas dos.  

- ¿Según su criterio, las políticas del D.M.Q. posibilitan establecer escenarios 

artísticos libres de cualquier normatividad ética o estética? 

Yo creo que según las políticas, y porque te dicen que es como muy intercultural, que 

tienen la normalidad de expresarlas y del uso del espacio público, del derecho a 
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difundirlas cualquier expresión cultural diversa de la libertad de creación. Pero, me 

parece cuando estás ya en las instituciones es un poco complicado porque ya tienen 

algunos parámetros, algunos criterios Pues esto no ya existen en las casas, puedes 

tranquilamente realizar talleres allí, pero no puedes cobrar más de $1 entonces no sé qué 

tanto favorece a las partes o cuando vas a presentar una propuesta en él; en algún museo 

o centro cultural qué tanto se facilita que se presente o no, que te den el presupuesto 

para realizarlo, porque por ejemplo, si tranquilamente quieres pedir el espacio es más 

posible, no sé si para largo plazo, yo he pedido Para un día pero ha sido como muy fácil. 

En la gestión de presupuestos es un poco complejo, porque por ejemplo, la Nina Shunku 

realiza esto de la cultura viva comunitaria, el congreso y te ofrecen un presupuesto y 

obviamente pides solamente una de las instituciones, si no pides a un par: al Ministerio 

de Cultura, a otra institución municipal y tranquilamente te dicen ya aprobado tu 

presupuesto pero ¿cuándo te van a dar ese presupuesto? Eso también es un poco 

complejo de manejar, ya no solamente depende de cumplir esos parámetros sino 

también de los tiempos institucionales. La Uvilla, por ejemplo, no se ha entrometido 

como en ese sistema por eso mismo porque tienes que acomodarte a esos parámetros 

que consideran ellos como Cultura o qué actividades son posibles y mejores para ellos, 

o si sus objetivos están planeados o no.  

- Desde su experiencia ¿Cuáles son, o han sido, los procesos de planificación para 

cualquier actividad de incidencia social y política? 

Para mí sí es cómo hacer una evaluación de tus actividades y a partir de eso pensar en 

qué objetivo nos vamos a centrar ahora. De acuerdo a eso, poner también unas 

actividades, y de acuerdo a eso también depende, si quieres hacer una campaña, ya 

piensas más bien como una estrategia a aplicar. 

Es el desarrollo, la evaluación del desarrollo del trabajo, el objetivo, las actividades y la 

aplicación de la estrategia. 

- ¿Cuáles son las fases que se producen a raíz de fomentar una acto de incidencia 

pública? 

El seguimiento, porque ya sabes qué actividades está establecidas y le das un 

seguimiento para poder aplicar una mejora o hacer una cosa cuando tienes una 

observación. 
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- ¿Se han desarrollado estrategias de incidencia pública a partir de su relación con 

el entorno y las instituciones? ¿Cuáles son? 

Por ejemplo Uvilla no ha estado trabajando con una institución pública o el municipio. 

Hemos hecho más bien una reformulación a lo interno para poder potenciar la 

organización y ver si así ya nos ligamos a las instituciones del estado. Se ha establecido 

un vínculo de Casa Uvilla ya con los vecinos, se ha hablado con la policía para que no 

haya ningún problema respecto a los conciertos y también, para que estén pendientes de 

la seguridad. 

- ¿Qué procesos devienen a raíz de los escenarios de conflicto entre las 

organizaciones, sociedad civil e instituciones? ¿Qué rol cumple las casas okupas? 

A mí me parece que las plataformas culturales y artísticas Son espacios creativos y 

también de resistencia, sostenimiento de procesos alternativos, de formación crítica, 

reflexión, y creo que el único resultado es más gente organizada. Y como plataforma, 

nosotros estamos, para mí, obligados muy desde el corazón a seguir a siendo activos y 

diversos. 

3.- ¿Cómo la sociedad civil ha diseñado espacios de resistencia desde el arte frente 

a la Política Pública Cultural del D.M.Q.? 

Verás, yo no sé si desde la organización, desde la sociedad civil se han creado espacios 

específicamente de arte. Pero, si hay que rescatar, por ejemplo, lo de la organización 

Barrial en temas de deporte, con la de organización de algunos talleres o la celebración 

de algunos eventos muy tradicionales, que sí están vinculados con el arte, por ejemplo. 

- ¿Cómo surgió su propuesta de promover las okupas en la sociedad? 

Uvilla no empieza a defender un discurso okupa que a la larga se junta también con esto 

de lo del okupa pero no quiere decir que lo defendamos, porque está asociado al tema de 

lo de anarco y es algo que también nos critican a nosotros. Porque, dentro de Uvilla 

estamos nosotros tratando que sea un espacio, si bien alternativo y autogestionado, y 

que ésta autogestión permite que las mismas personas que trabajamos en este espacio 

también tengan algún rédito económico; o que las personas que ocupan este espacio 

también den algún aporte económico para el mantenimiento de la luz, el internet, el 

agua, el mismo espacio, entonces, no sé si estamos tan vinculados a la okupa que tiene 

que ver con este espacio. 
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- ¿Cómo funciona el colectivo social al que representan frente a las diversas 

dinámicas que promueven? 

Uvilla tiene como un núcleo central con coordinadores. El coordinador general de 

comunicación y agenda económica, de presidencia y luego también, nos reunimos con 

el resto de colectivos de forma asamblearia, esto casi siempre es abierto y como es bien 

cierto que el tema de gestión está más enfocado al desarrollo, este espacio los otros 

colectivos pueden tranquilamente desarrollar sus actividades y propuestas dentro del 

espacio defendiendo también a sus intereses y a sus temáticas. 

En Casa Uvilla tenemos un sistema de coordinación, si bien queremos ser un espacio 

que abra las puertas para que se vea sus actividades, también, queremos ser un espacio 

que propone desde lo interno sus propias actividades, queremos también tener Vínculo 

con algunas otras instituciones u organizaciones. Entonces nos manejamos con un 

sistema de coordinaciones y con los colectivos de forma asamblearia. 

- ¿Los espacios de resistencia surgen a raíz de la instauración de las okupas o 

parten exclusivamente de las actividades que promueven los colectivos sociales en 

el escenario local? 

No estoy segura, y no creo que en el Ecuador haya un montón de okupas. No creo que 

sea como en Europa que hubo una casa y después todo se viralizó. Creo que las 

actividades se proponen más bien desde estos colectivos, que la okupa es más bien un 

espacio que te permite hacerlo sin restricción alguna. Desde los artistas también se 

propone.  

- ¿De qué forma lograron articular un colectivo que se asuma el sostenimiento de 

acción contraria a la normatividad vigente en la sociedad? 

Yo creo que por necesidad, por este sentir vivencias y experiencias, la relación misma 

con tu entorno. Pienso como en alguno de nosotros que la mayoría somos de la 

Universidad Central Y así es como empezó entonces, es como que siempre estás 

criticando al sistema, porque sólo ciertas personas podrían estar dentro de este espacio, 

porque no hay un espacio que esté más abierto, porque no se piensa esto; yo creo que es 

por la necesidad, y seguimos allí. 
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- ¿Cómo se ve afectado el campo del arte frente a las políticas públicas culturales 

promovidas por el D.M.Q.? 

Yo creo que más bien la ley de cultura tiene como muchos puntos rescatables que 

dentro de la institucionalidad es lo complejo y es distinto, y cómo es también la 

reorganización de la Casa de la Cultura qué es como el promotor y el que podría 

desarrollar y hacer cambios, siento que hay muchos intereses económicos de por medio. 

Entonces como ya existen núcleos, existen sedes de la Casa de la Cultura, pero, aun así 

dentro de esos mismos espacios siguen estando abierto sólo para ciertos artistas y para 

cierto tipo de arte como es el teatral que siento que es el que más se destaca o la danza 

qué tiene que ver mucho con el tema de lo tradicional. Creo que no sale como de esa 

comodidad. Si bien dentro del Ministerio de Cultura se ha posibilitado algunas otras 

presentaciones y rupturas como las Pachas Queer qué son muy transgresoras ganaron 

recientemente un fondo por lo de la innovación artística, Pero por ejemplo, en la Casa 

de la Cultura no veo ningún cambio en la descentralización de espacios en los que tanto 

se piensa dentro de las políticas públicas. Capaz y se lo menciona pero no se lo aplica 

Sólo dentro Distrito Metropolitano de Quito se piensa que casas Somos, tantas 

propuestas artísticas están desarrollando dentro de estas sino porque existen otros 

espacios alternativos Como la Casa Uvilla o como otros centros culturales alrededor de 

Quito. 

La casa de la cultura no pone en discusión los temas de tradición y nacional, está más 

bien como muy arraigado, así que no sé cómo desde allí puedes cambiar algo si es que 

estás como muy cómodo. No se habla sobre identidad cultural y desde qué enfoque se 

podría hablar sobre identidad cultural, ya no sólo pensando en que somos indígenas sino 

también disputando o haciendo la crítica dentro de esto. No siento que haya discusión al 

respecto, sino que está muy cómodo. 

- ¿Es posible, desde la actividad del arte, cambiar la visión del entorno social y, a 

su vez, poder generar transgresión en las políticas culturales del D.M.Q.? 

Yo creo que sí, porque es una cosa de disputar no solamente el espacio sino también es 

esto, el de disputar las ideas y los discursos. La Casa de la Cultura no se hace la 

pregunta de ¿a qué se refiere identidad cultural?, nosotros sí, por ejemplo. 

Me parece que sí es posible, si desde la misma sociedad civil se pudo llevar algunas 

propuestas al pleno de la asamblea porque no hacerlo desde una forma más cercana que 

es lo local, pero, no creo sinceramente que las personas que están trabajando Gestión 
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Cultural y Artística están criticando lo patrimonial y lo cultural, si bien se lo hace muy 

deslindado de lo incidir, por ejemplo, o no es muy fuerte, o no existe como un 

movimiento muy unido trabajando en ello, pero si es posible 

 


