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PRESENTACIÓN

El cambio social ha sido una preocupación y un reto, desde hace casi 15 
años tanto para la Unidad de Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano 
(USSDH) de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, como para el Insti-
tuto de Estudios en Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano (IESSDEH)-ins-
titución sin fines de lucro que nació 5 años después, en el seno del grupo 
de la USSDH. En este sentido, el proyecto CiudadaniasX constituye un es-
fuerzo entre la USSDH, el IESSDEH y la Fundación HIVOS de Holanda; cuyo 
objetivo principal ha sido y sigue siendo, la contribución al cambio social a 
través del Arte, tarea que hemos denominado Activismo Cultural y que en 
el presente libro llamamos ARTIVISMO.

El ARTIVISMO configura una acción colectiva desarrollada predominante-
mente en espacios públicos. Es confrontacional porque desafía, interpe-
la y cuestiona directamente a través de la manifestación simbólica; y es 
cultura en tanto tiene que ver con el cambio de significados y representa-
ciones compartidas. No obstante la reflexión es importante porque esta 
constituye un alto en el camino, un momento de pensar de qué supuestos 
partimos, dónde estamos, qué hemos logrado y cómo continuamos. Y de 
eso trata el libro que presentamos ahora.

Reunidos en este seminario-debate, artistas, científicos/as sociales, cura-
dores/as, comunicadores/as y activistas tuvimos la oportunidad de discu-
tir los conceptos detrás del Activismo Cultural, las lecciones aprendidas en 
nuestro país y en el mundo, así como el análisis de destacadas experiencias 
en Activismo Cultural y sus desafíos en un país como el Perú. 

La primera parte proporciona una reflexión sobre la cultura. Cecilia Rivera 
nos ofrece un panorama de respuestas sobre ¿Qué es cultura?, pregunta 
útil, no para ser respondida con una definición concreta, sino para deba-
tir sobre sus múltiples definiciones, entre las cuales resalta la del Estado 
Peruano y cómo ésta se imbrica con las políticas culturales. Por su parte 
Norma Fuller nos propone discutir la relación entre cultura y desarrollo en 
el marco de las políticas públicas y la globalización. Carlos Cáceres realiza 
una reflexión sobre su posición como médico, frente a las ciencias sociales 
y en particular frente a la antropología; llevando la discusión hacia la rela-
ción entre cultura y salud, donde uno de los ejemplos más emblemáticos 
es la infección por VIH. 
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En la segunda parte Mihaela Radulescu, expone el tema de la cultura y el 
arte desde un punto de vista semiótico, presentándonos algunas obras re-
presentativas como la serie de pinturas y dibujos sobre Las Torturas de Abu 
Ghraib (2004) de Fernando Botero (Colombia); el ejercicio intertextual de 
Miguel Ángel Rojas (Colombia) con las fotografías de un soldado amputa-
do colocado de la misma forma que el David de Miguel Ángel; la utiliza-
ción de cajas de leche, objeto doméstico por excelencia, para denunciar la 
violencia contra las mujeres en la obra de Peggy Digs; y los trabajos de los 
colectivos “Border Art Workshop” y “Ne pas plier”, entre otros. Herbert 
Rodríguez nos relata su fascinante trayectoria como protagonista de los 
principales hitos en la historia política de los últimos 40 años en el Perú, 
desde las primeras acciones artísticas para el cambio social y político del 
grupo “Huayco” hasta la consolidación del Centro Cultural “El Averno”. Fi-
nalmente Alfonso Silva Santisteban nos presenta el involucramiento de la 
Organización Mundial de la Salud en el soporte y auspicio de acciones de 
arte para la mejora de la Salud Pública en el Perú.

La tercera parte nos permite conocer al detalle experiencias de activismo 
cultural y sus aprendizajes como el de “Arte por la Memoria” de Jorge Miya-
gui, Museo Itinerante que evoca temas relacionados a la violencia política 
que vivió el país recientemente y que no se debe olvidar. Ana Correa nos 
relata la trayectoria y experiencia del Grupo “Yuyachkani” y su multifacé-
tico trabajo de más de 40 años, dirigido al cambio social y al desarrollo. 
Natalia Iguiñiz presenta su experiencia como artista plástica, en la inicia-
tiva de proponer intervenciones como “Perra Habla”, acción malentendida 
en su momento, y “Buscando a María Elena” referida a la heroína popular 
María Elena Moyano, cuyo cuerpo fue dinamitado por Sendero Luminoso. 
Fernando Olivos expone un recuento de las intervenciones de activismo 
cultural que se desarrollaron en el marco del proyecto CiudadaniasX: “Vivo 
con VIH”, “La Homofobia Mata”, “Bochinche” y “Alócate”, intervenciones 
contra la discriminación, la violencia y la homofobia.

Finalmente la cuarta parte brinda un panorama de las oportunidades y 
desafíos que traza el Activismo Cultural en un país en el que los cambios 
sociales, políticos y económicos son constantes y en el cual aún persiste la 
injusticia, la desigualdad y la exclusión. Cecilia Olea realiza una reflexión 
en torno a los movimientos sociales y la importancia del Activismo Cul-
tural como herramienta para el cambio, en específico para el cambio, aún 
fragmentario, de la situación de las mujeres. César Ramos nos habla sobre 
las intrínsecas contradicciones en las que están inscritas las representa-
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ciones sociales en el Perú y la necesidad de mirarse “hacia adentro”, de ser 
autocrítico, de tener la capacidad de comprender y mirar más allá, como 
única forma de lograr los cambios deseados. María Elena Alvarado nos ha-
bla del proyecto “Desenfranquiciados”, que resalta la necesidad de sacar 
el arte de las galerías y hacer más accesible su difusión para artistas que 
no llegan a esos espacios “de élite”, y la necesidad de cambiar uno mismo, 
para poder cambiar la sociedad. Finalmente Roberto Bustamante esboza 
el tema de las redes sociales y el Internet, instrumentos del descentra-
miento paulatino de la cultura y de la información, donde los protagonis-
tas son los jóvenes entre 12 y 24 años, y que nos lleva a preguntarnos sobre 
sus derroteros para el futuro.

El escenario político y cultural del Perú, abigarrado de relaciones de poder 
en un espacio hegemónico, cuyas contradicciones se resuelven a través del 
ejercicio de la exclusión, invisibilización, discriminación y violencia en rela-
ción al género, la raza, la clase, la etnia y la sexualidad; necesita del Acti-
vismo Cultural, necesita del cambio social. Desde nuestra perspectiva ins-
titucional, editar este Seminario-Debate es una buena manera de plasmar 
la evidencia de una fructífera discusión que esperamos pueda estimular 
a sus lectores/as a seguir reflexionando y participando en esta aventura.

No queremos terminar sin resaltar de manera especial la participación ac-
tiva de todos y todas aquellos/as que han hecho posible esta publicación y 
que nos motivan día a día, el hecho de seguir adelante.

Ximena Salazar

Esta publicación recoge las ponencias presentadas en el Seminario de Debate: Cambio Social y 
Activismo Cultural, realizado en Lima, el 20 y 21 de marzo de 2012; como parte de las activida-
des del Proyecto Ciudadaniasx: Activismo Cultural y Derechos Humanos (www.ciudadaniasx.
org), con apoyo de la fundación HIVOS (Holanda). Organizado con la finalidad de reflexionar 
sobre cultura, el papel de la movilización cultural en el cambio social, los aprendizajes genera-
dos por experiencias concretas de activismo cultural, y un conjunto de reflexiones finales para 
la aplicación de estas perspectivas en el futuro. Esto para contribuir tanto al enriquecimiento de 
la discusión académica como al fortalecimiento del activismo por el cambio social. 
Puede acceder al programa completo y a todos los videos del seminario en esta dirección: 
http://www.iessdeh.org/seminario_debate.html
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Roberto Bustamante 
(Antropólogo e investigador en nuevas tecnologías y culturas)

Tanto las redes sociales, como el Internet constituyen un proceso que tie-
ne más de veinticinco años de avance en la innovación de tecnologías, y 
esta nueva idea, que ha sido trabajada por Manuel Castells: no solamente 
es Internet el que cambia, sino que es un cambio que viene de atrás, la co-
municación ha cambiado esta idea, como la imagen clásica de un rizoma. 

Todos empezamos con una sociedad bien centralizada donde hay una glo-
balización, un mensaje central que se difunde poco a poco al resto, y esa 
red se va expandiendo. Tenemos al final algo mucho más complejo donde 
no hay centro. Si nosotros queremos hacer activismo social, activismo cul-
tural y/o político resulta que los mensajes se van distribuyendo mas allá de 
nuestra propia voluntad, por ejemplo si lanzamos una imagen, un video, 
resulta que éste empieza en una unidad y poco a poco las redes se van 
transformando en estas redes distribuidas; es un poco un tipo de revolu-
ción. Hay un nuevo paradigma que hace que esto funcione dice Castells, 
paradigma del “informacionalismo”. 

Lo que dice Castells, es que las personas hoy en día pertenecen a varias 
redes y mantienen lealtades diversas. La idea básica es, por ejemplo, que 
uno es militante de un partido; pero en las redes no, socialmente la gente 
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que participa de una colectividad, desafía la otra, y no se pueden controlar 
estos flujos de información. Esto es un tema que ataca la propia identidad 
de la democracia. Les quiero citar un párrafo del último libro de Castells: 
“la crisis más importante de la democracia en las condiciones de la política 
mediática es el confinamiento de la democracia al ámbito institucional en 
una sociedad en la que el significado se produce en la esfera de los medios de 
comunicación”. Entonces existe un desfase fuerte. Es interesante porque 
nosotros seguimos discutiendo la crisis de la democracia representativa 
en el Perú, cuando deberíamos hablar de un proceso que es más global; 
acaso los partidos políticos solamente tienen crisis política en el Perú, los 
movimientos sociales tienen crisis solamente en el Perú. Es decir están en 
todos lados, hay un desfase de lo que está ocurriendo ahí y lo que ocurre en 
las esferas más institucionalizadas como puede ser el Congreso peruano o 
el gobierno. Hay un desfase ahí muy importante que tiene que ver con la 
propia democracia; los partidos tienen que reconstruirse.

Castells afirma que más que cambiar la realidad, se trata de acoplarse a la 
realidad, es decir hay una nueva realidad en los procesos y en las formas 
de hacer política o en las formas de hacer activismo. Imagenes de gente 
del siglo XX que hizo una gran fiesta y se acopla a un evento y luego se 
desacoplan y siguen con su vida normal. Son convocados, participan, pero 
uno no puede decir esta gente participa, es parte de una institución, de una 
organización, pues no, son cuestiones más bien efímeras, voy, me conecto, 
participo, busco información, flujos y al día siguiente dejé de participar. 
A veces decimos “vamos a crear un movimiento“, entonces hacemos el 
tema del activismo, un movimiento que no va a acabar nunca. No, aquí se 
trata del reino de lo efímero, creamos pequeños happenings o pequeñas 
intervenciones las cuales pueden ser muy fuertes en su momento, pero 
pensar que pueden generar un tipo de permanencia en tiempo es mucho 
más complicado. 

Por ejemplo tengo unos datos de dos fuentes, una de ellas es Facebook: 
un dato que me pareció interesante es que nosotros todo el tiempo esta-
mos recibiendo información, esta información se ha construido en base 
a lo que nosotros mismos hemos puesto en Facebook. Resulta que en el 
2010 la mayoría de peruanos conectados a Facebook estuvo entre los 12 y 
18 años, y el otro grupo fuerte entre los 19 y 24 años. ¿Cómo se construyó 
esta data?, en base a lo que todos nosotros hemos subido al Facebook. El 
año pasado hice un taller de Internet para chicos en el distrito de Inde-
pendencia y yo les decía: les apuesto a que puedo saber a cuántos chicos 
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de Independencia les gusta el Facebook, entonces empezaron a decir que 
era imposible. Así que busqué los filtros de ensayo y les dije la cantidad de 
chicos de Independencia que les gusta el Facebook. Por lo tanto estamos 
hablando de un proceso en el cual a la gente ya no hay que buscarla, ellos 
mismos te dicen, la gente está produciendo mucho más información de 
la que nosotros creemos. Antes nosotros decíamos “nosotros vamos a ir 
a informarles” pero en realidad ellos ya están produciendo información. 

Si nos preguntamos a quiénes queremos llegar si queremos hacer activismo 
por redes sociales; el grupo de 18 a 24 años es el que tiene más actividad. 

Otro tema: ¿los chicos ahora por donde se informan?, en un estudio 
que hizo la Universidad Católica que Nelson Manrique publicó en su 
columna en año pasado en La República, se dice que cada vez hay más 
chicos que están aprendiendo o informándose, ¿y por dónde se infor-
man? hay un fuerte grupo que se informa por televisión, pero cada vez 
hay más jóvenes que se están informando por Internet, y cuando se les 
pregunta sobre qué se informan, contra el sentido común, mucha gente 
se está informando sobre política. Sobre todo durante la época de las 
elecciones, era interesante ya que entrabas al Twitter y podías ver lo 
que la gente opinaba de los debates presidenciales, y eran debates bien 
ricos que no estaban encaminados con la vieja comunicación política; 
aunque era con lenguaje político, pero era interesante cómo la gente 
iba opinando sobre cada candidato, allí también había gente que esta-
ba produciendo información. 

Por otro lado, lo interesante de esta serie “Lost” de la cual sólo he visto el 
último capítulo en un afán de curioso para saber qué cosa pasaba. Porque 
en lo cultural, los fanáticos de “Lost” tienen mucho que aprender de los 
grupos de activistas culturales de los 80 o 70, ya que cuando pasaron el 
último capítulo de “Lost”, la gente vivía pegada, no a la televisión, ni al 
cable, sino buscando algún canal pirata en Internet para ver ese capítulo 
al mismo tiempo que lo veían las personas en Estados Unidos. No era el 
tema, voy a esperar dos semanas más para que en Lima lo pasen; no, la 
gente entraba a salones de canales piratas para informarse y ver el capí-
tulo; pero el tema no era mucho el interés por el capítulo, sino alrededor 
se formaban amplias salas de chat donde la gente empezaba a discutir en 
tiempo real cada segundo, cada aparición, cada personaje, cada frase, de 
lo que acababa de pasar en la temporada pasada, era interesante ya que la 
gente cargaba información.
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El tema de la televisión es que es univocal, va en una sola dirección, en 
cambio en el chat la gente que iba participando en tiempo real, iba car-
gando información de lo que estaba viendo, compartiendo, transmitiendo, 
participando. Entonces efectivamente se trata de un tema de aprender de 
estos fans, es un tema de convergencia donde la gente participa en redes y 
colabora en tiempo real, tenemos mucho más que aprender de estas mo-
vidas espontáneas. Las personas entran a un foro, se conectan, participan, 
se hacen socios, amigos de un grupo por Facebook, entran y salen, todo el 
tiempo están participando, están produciendo información. 

Hay un esquema muy interesante: a finales de los 90 aparecieron grupos 
de Internet (no había Facebook), que armaban historias paralelas de Harry 
Potter, usaban pedacitos de Harry Potter para hacer historias del persona-
je, una “fans fiction”. Quienes tenían los derechos de Harry Potter se fue-
ron en contra de estos grupos para cerrarlos ya que decían que ellos eran 
los dueños, pero toda esa gente de Internet defendió sus derechos. 

Para cerrar con el tema, ya hemos visto todo el esquema de “Anonymous” 
y nos pareció interesante, pero al final puede ser manejable, porque toda 
esta convergencia de participación en tiempo real puede jugar también en 
contra y decir - tú no sabes quién está detrás de esta máscara.

Creo que hay desafíos y oportunidades, para aprovechar oportunidades 
primero hay que saber cuáles son las lógicas de la gente, de todos estos jó-
venes que están participando en Facebook y tener en cuenta que, además, 
cualquier tipo de escenario aparentemente positivo, puede estar en nues-
tra contra, finalmente es un río revuelto, es la tormenta perfecta donde 
cualquier cosa puede suceder.
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chos humanos del Instituto de Estudios en Salud, Sexualidad y Desarro-
llo Humano (IESSDEH) que trabaja en convenio con la Facultad de Salud 
Pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En Ciudadaniasx se 
crean, en conjunto con otros artistas, además de académicos y activistas, 
intervenciones de arte público, de activismo cultural como medio para 
luchar contra el estigma y la discriminación, y en favor de los derechos y 
la plena ciudadanía de todos y todas. Estas intervenciones sirven también 
como punto de inicio de acciones destinadas a sacar a la luz temas invisibi-
lizados, generar debate e incidir en políticas públicas.

Cecilia Olea

Activista feminista, ha realizado estudios de Antropología Social. Es in-
tegrante del Centro de la Mujer Peruana “Flora Tristán” desde hace más 
de tres décadas. Ha realizado trabajos en participación política y en los 
últimos años está dedicada al activismo en derechos sexuales y derechos 
reproductivos.

César Ramos

Antropólogo, curador independiente, investigador y crítico de arte; fotó-
grafo, periodista, operador, promotor y productor cultural, autor de publi-
caciones, lleva más de veinte años dedicado a la promoción y desarrollo de 
las múltiples culturas populares: músicos, bandas provincianas, artistas 
plásticos tradicionales, ceramistas y talleristas.
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María Elena Alvarado

Arqueóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú, metodóloga con 
exposiciones individuales y grupales.
Enseña teoría del arte lo cual es su gran pasión, creadora del colectivo 
Desenfranquiciados, ha participado en la vida política como Gerente de 
Cultura de la Municipalidad de Lima.   

Roberto Bustamante

Consultor en ciberculturas y usos y prácticas en tecnologías de informa-
ción y comunicación. Editor del blog el morsa.pe, activista en temas de 
derechos digitales, docente en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y 
actualmente encargado del Área de Evaluación y Monitoreo de la Direc-
ción General de Tecnologías de Información del Ministerio de Educación. 




