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El programa Voces en Acción1 (VEA), fundado y liderado por la doctora Arcea Zapata de Aston,
adquiere vida gracias al programa One Time Grant: Girls of Color Voice and Vision, del Kentucky Foundation
for Women, y tiene como finalidad generar instancias efectivas y atractivas de participación cultural, a través
de talleres artísticos, cuyas derivas son potenciar una consciencia en torno a su cultura, identidad y territorio,
y con ello, promover procesos de liderazgo y empoderamiento como mujeres jóvenes en una sociedad hostil
y patriarcal. Este programa involucra a mujeres jóvenes, latinas y de color (cuyas comunidades siguen siendo
consideradas como minorías al margen), en actividades artísticas, incluyendo la música, la pintura, la danza,
el teatro, la identidad culinaria, la fotografía y la escritura creativa, para desarrollar las destrezas y los
conocimientos que se necesitan para ser guías de otras mujeres jóvenes latinas o minorías en su comunidad.

1Este proyecto es subvencionado por Kentucky Women Foundation, KWF, en colaboración con Educational and Cultural

Advancement for Latinos, INC. (EDUCA) y el Museo de Ciencias e Historia de Owensboro (OMSH). También cuenta
con el patrocinio de Languages and Culture in Action, LLC, (L.A.C.I.A).

VEA entiende las prácticas artísticas como espacios válidos y potentes para canalizar no sólo mensajes
y contenidos, sino también para activar profundos procesos de transformación social. En ese sentido, el
programa define ciertos objetivos que tienen que ver con las dimensiones propias del ser y estar en el mundo,
y que, para las mujeres, dentro del entramado patriarcal, tienen un impacto distinto, pesado, y lleno de
estereotipos. ¿Quién soy? ¿Cómo veo el mundo? ¿Cuál es mi verdad hoy y qué quiero? Son algunas de las
preguntas que intentarán ser respondidas a través de diversas experiencias de formación y mediación cultural.
Proponemos usar un cuadernillo pedagógico que funciona como una caja de herramientas para ser
leído y utilizado pensando en las dimensiones políticas que tiene la mediación cultural, como acercamiento
entre las prácticas artísticas y las comunidades, especialmente, de niñas y jóvenes. Este cuadernillo fue
realizado en colaboración con las profesionales chilenas, Paulina Barrenechea, periodista e investigadora, al
igual que María Fernanda Morales Ortiz, antropóloga. Igualmente participó con la ilustración Pachamama, el
artista visual boliviano, Jorge Mendoza.

En ese marco, hay algunos ejes conceptuales que son importantes para comprender la naturaleza de
este cuadernillo de trabajo. Lo primero tiene que ver con la pertinencia de activar una mediación cultural y
cuáles son sus impactos hoy. Si bien la mediación cultural ha sido de interés y se ha desarrollado con mayor
sistematicidad en espacios de actividad cultural, museos y archivos, poco a poco se ha ido expandiendo a
otras esferas como la social. Los alcances y el entendimiento de su potencial como articuladora entre las
comunidades y quienes tienen como misión planificar políticas socioeconómicas en sus territorios, están
siendo cada vez mayores. La pulsión de activar una mediación cultural, en cualquier ámbito, tiene como
misión generar procesos profundos de transformación entre quienes convocan, median y asisten.
Uno de los aportes de la mediación cultural, pensada desde Latinoamérica, es que ha recogido los
estudios críticos contemporáneos y los aportes de los estudios culturales. En ese orden, las nociones de
corporalidad, enfoque de género, feminismos, sociología de las emociones y etnografía serán fundamentales
y servirán de base para activar los procesos de mediación de VEA.
La mujer/mujeres, dentro del sistema sexo género, es una categoría social que emerge de la
construcción social del sexo, y a la que se le asignan una serie de roles y estereotipos, acerca de cómo debe
comportarse y desenvolverse en la sociedad. Para el caso del programa, trabajaremos directamente con la

categoría compartida de mujeres, a partir de las experiencias y vivencias de las adolescentes, que además

Monique Wittig, en su texto “El pensamiento
heterosexual y otros ensayos”, diferencia a la mujer,
definiéndola como una categoría política y
económica, “un mito o formación imaginaria que
reinterpreta rasgos físicos”… (33), en oposición a la
categoría mujeres, personas que comparten una
experiencia y que son un producto de una relación
social.
incorporará la interseccionalidad como componente central.
Una genealogía de mujeres implica realizar un ejercicio de búsqueda, conexión y valorización de
aquellas mujeres que nos precedieron. Y no sólo en términos de genealogías femeninas familiares, sino
también históricas, de aquellas mujeres que han realizado grandes aportes a la humanidad en distintos planos
y espacios. Realizar estos ejercicios implica no sólo el rescate de una mujer, en cuanto a su individualidad,
sino igualmente una reconstrucción de procesos anclados en contextos culturales, políticos y económicos,
develando así relaciones de poder. Para el programa VEA, estas genealogías se harán en torno a los saberes y
espacios usados por las mujeres parte del programa, y que han sido heredados a partir del trabajo de otras
(madres, abuelas, hermanas y otras mujeres importantes que han trascendido en sus vidas). En este sentido es
relevante, por ejemplo, la valorización del trabajo doméstico y de cuidados, los saberes ligados a tareas del
hogar, que corresponden a acervos con características particulares que han sido constantemente
invisibilizados.

En ese contexto, la ausencia del cuerpo dentro del pensamiento occidental es un proceso histórico que
ha tenido influencia del cristianismo, del desarrollo de filosofías racionalistas y de la expansión del
capitalismo, entre otras. Para Silvia Citro, en su libro Cuerpos plurales. Antropología de y desde los cuerpos,
este proceso –más que un olvido– ha sido un confinamiento de lo corporal, por medio de diversas instituciones
sociales, donde los cuerpos femeninos debían, ante todo, ser disciplinados. A través de las herramientas
metodológicas utilizadas para el programa VEA, es que esos mecanismos culturales de cómo opera lo corporal

han de ser develados de manera lúdica, propiciando reflexiones y aprendizajes en las adolescentes del
programa.

Rosario Castellanos dice:
“A través del mediador masculino la mujer
averigua acerca de su cuerpo y de sus
funciones, de su persona y de sus obligaciones
todo lo que le conviene y nada más”
(Mujer que sabe latín… 2003: 14).

Creemos importante ir motivando la generación de conocimiento que parta de las mujeres acerca de
sus cuerpos, pues esto evita que se entiendan como “normales” parámetros que no existen de cuerpos
femeninos y que impactan profundamente en la percepción y autoestima de niñas y mujeres. En este punto,
debemos incorporar el concepto de diversidad, pues permitiría llegar a un momento de reflexión de las
distintas corporalidades que existen en el marco del programa, que podría ser una importante vía de
empoderamiento para las adolescentes. Estas conexiones son relevantes, pues definen al programa VEA como
un espacio de relación feminista, que recupera los saberes de las mujeres que toman posición, logran ver y
accionar para generar cambios en su entorno. En ese sentido, lo testimonial, los archivos personales, sus
genealogías, resultan vitales y definen también este programa. La biografía, la etnografía y los espacios
privilegiados que hay que ocupar con dichos saberes son cruciales, y por ello les dejamos algunas precisiones
al respecto.
La mediación cultural, basada en el pensamiento latinoamericano y feminista, busca generar
entrepuentes en las comunidades menos visibilizadas para que puedan testimoniar y contar sus propias
historias. Las estrategias del programa VEA están, por ello, pensadas desde un enfoque feminista y una mirada
corpopolítica, que propone dialogar con la comunidad de jóvenes, desde un reposicionamiento de los cuerpos
y de las emociones. Esto es posible integrando de forma medular el enfoque biográfico, como una opción
epistemológica que pone en cuestión la manera en que se ha producido conocimiento en las ciencias sociales,
y también una opción metodológica que aborda la articulación entre lo social, lo histórico y lo individual, a
partir de los relatos de las personas. Éste permite construir conocimiento a partir del sentido que le otorgan a
las vivencias las sujetas sociales, como menciona Cornejo: “La comprensión de la manera como el individuo
habita esa historia en los planos afectivo, emocional, cultural y social” (2006). Este enfoque nos permite dar
importancia a los relatos, percepciones y discursos de las participantes del programa, pues resulta esencial

entender cómo ellas perciben el mundo desde categorías sociales como mujer, afrodescendiente, latina,
indígenas, entre otras.
En el caso del programa VEA, la etnografía será utilizada tanto como enfoque, es decir, una mirada
respecto a la diversidad de las prácticas y de los discursos en torno a las identidades de las personas, cuanto
como forma de recabar información en un contexto de mediación. Un enfoque que se cruza con la etnografía
es el biográfico, específicamente el uso de relatos de vida como modo de entender la realidad. Es una tradición
dentro de la antropología norteamericana surgida en el siglo XIX. Marcela Cornejo, en su texto “El enfoque
biográfico: trayectorias, desarrollos teórico y perspectivas”, menciona que la utilización de los relatos de vida
con fines de investigación otorgaba a los antropólogos la posibilidad de “restituir el modo de vida de las
poblaciones observadas como una totalidad significante y no como simple aglomeración de elementos
artificialmente yuxtapuestos” (2006).
Por lo anterior, el registro, la sistematización y el análisis que se realizarán con posterioridad a todas
las estrategias de mediación serán relevantes para dar cuenta del proceso del programa y también para pensar
de manera crítica qué puede ser archivado y qué es “digno de conservar”, especialmente cuando se trata de
los aprendizajes de un grupo de mujeres afrodescendientes, indígenas y latinas.

MEDIACIÓN CULTURAL: PROGRAMA VEA
1.1.

¿Cómo utilizar este cuadernillo?

Este material está dirigido a equipos de trabajo con experiencia
–o no– en mediación cultural. Por ser las estrategias participativas –
la acción que permite el diálogo y la canalización de las lecturas y
testimonios de las comunidades frente a una problemática–, el rol
de mediador/a es fundamental. Es decir, comprende que, para
cada contexto y proyecto, se deben pensar estrategias
específicas, siendo el/la misma/a un canalizador más que
un/a protagonista. Lo relevante es comprender que la

mediación en el programa busca activar reflexión y procesos de transformación entre quienes participen. El
abanico de talleres que propone VEA focaliza en una variada gama de prácticas artísticas, que funcionan
articuladas a objetivos específicos de desarrollo y reconocimiento de quién soy, cómo percibo a mis pares,
cómo me perciben y cómo incido con mi actuar en la sociedad donde me inserto.
Son los objetivos del programa VEA los que diseñan y definen la mediación, siendo las estrategias
puntos de encuentro con el grupo de jóvenes y niñas para llegar a co-construir otros espacios de entendimiento,
conexión y conocimiento nuevo acerca de sus realidades. En el caso del programa, se han diseñado una serie
de talleres en diferentes prácticas artísticas. Cada uno de ellos, comenzará con una actividad de mediación,
para activar y generar insumos que permitan a las niñas trabajar en sus talleres, bajo distintas temáticas. Las
niñas y jóvenes llegarán a ellos con un caudal importante de experiencias, testimonios y saberes que les
ayudará a canalizar focos de inspiración para el desarrollo de la práctica artística.
Este cuadernillo será la antesala a cada taller y por eso se sugiere que sea leído por el equipo
involucrado en el proyecto, con antelación a su puesta en marcha, para ajustar cada estrategia a la cantidad de
participantes, considerando sus edades y orígenes. Lo importante es comprender que se trata de una hoja de
ruta y no de un imperativo, pues sus contenidos son flexibles y permeables para ser complementados por las/os
facilitadoras/es.
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