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Aus der Redaktion

Re  eLA
Realidades y visiones sobre Latinoamérica

Liebe  Leserinnen und Leser,

für das Redaktionsteam von ReveLA war das Jahr 2018 geprägt durch die Teilnahme und Mitarbeit an 
diversen Events. Neben der Präsentation der Zeitschrift auf der 34. Jahrestagung der österreichischen 
Lateinamerikaforschung in Strobl, die von dem Verein Lateinamerikaforschung Austria (LAF)  und dem 
Österreichischen Lateinamerika-Institut (LAI) organisiert wird, arbeitete ReveLA mit dem  Centro 11 bei 
der Durchführung von zwei Veranstaltungen im April und Oktober zusammen. In deren Zentrum standen 
Gespräche mit den Initiativen Ni una menos Austria, Maiz, Trenzas und Frauenvolksbegehren 2.0 sowie der 
fachliche Austausch über Erfahrungen, Perspektiven, Kritiken und Initiativen von Migrantinnen in Österreich 
mit den Forscherinnen und Aktivistinnen Natalia Hurst, Marissa Lobo, Daniela Paredes und Zoraida Nieto.
Der inhaltliche Schwerpunkt der aktuellen Ausgabe liegt auf dem Thema Bildung im Kontext von Projekten, 
Erlebnissen und kritischen Auseinandersetzungen. Eine Premiere stellen die Stile der Beiträge von Juan Jorge 
Bautista Gómez in Form eines Comics.

Im Ausblick auf das Jahr 2019 werden wir uns in der nächsten Ausgabe mit dem aktuell sehr brisanten Thema 
der gewaltsamen Angriffe auf soziale Aktivist*innen beschäftigen. Davon ausgehend lautet die zentrale Frage 
der kommenden Ausgabe: „Was steckt hinter den Verbrechen gegen soziale Aktivist*innen in Lateinamerika? 
Der Beitrag sozialer Bewegungen zur Entwicklung gerecht(er)en Gesellschaften.“

Nach einem ausgefüllten Jahr 2018 verspricht auch das kommende Jahr für ReveLA ein sehr aktives zu 
werden. Viele neue Projekte sind in Planung und wir hoffen weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit mit den 
Unterstützer*innen und Freund*innen von ReveLA.

Wir wüschen gute Unterhaltung beim Schmökern in dieser achten Ausgabe von ReveLA.

Mariana Gonzalez Lutier
Redaktionsteam ReveLA



Editorial

Re  eLA
Realidades y visiones sobre Latinoamérica

Queridos lectores,

Este año el equipo de redacción de la Revista ReveLA participó en varios encuentros. La revista se presentó 
en el encuentro anual de investigadores latinoamericanistas de Austria organizado por la LAF (Asociación 
de Latinoamericanistas en Austria) y el LAI (Instituto Austriaco para América Latina) en el mes de mayo en 
Strobl, también tuvimos la oportunidad de colaborar junto con el Centro 11 en la organización de dos eventos 
en los meses de Abril y Octubre donde intercambiamos con asociaciones como Ni una menos Austria, la 
iniciativa Frauenvolksbegehren 2.0 (Referendo para las mujeres en Austria), Maiz, Trenzas e investigadoras 
y activistas como Natalia Hurst, Marissa Lobo, Daniela Paredes y Zoraida Nieto. Con ellas hablamos de las 
experiencias, perspectivas, críticas e iniciativas de mujeres migrantes en la sociedad austriaca. 

En la presente edición, presentamos trabajos con un énfasis en la educación en términos de críticas, proyectos 
y experiencias. Tambien tenemos por primera vez la aparición de ciertos formatos como el comic de Juan Jorge 
Bautista Gómez.
 
La próxima y novena publicación del 2019, se enfocará en un tema actual: los crímenes en contra de las líderesas 
y líderes sociales. Planteamos como pregunta central “¿Qué hay detrás de los crímenes a las líderesas y líderes 
sociales en Latinoamérica? El rol de la movilización social para la construcción de sociedades equitativas”.
El 2019 promete venir lleno de nuevos proyectos, que esperamos se vayan realizando a lo largo del año y 
podamos contar con el aporte de muchos de ustedes.

Esperamos disfruten de esta octava edición de la Revista ReveLA.

Mariana Gonzalez Lutier
Equipo Editorial ReveLA
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Sección/Rubrik

 Nomada

Ins andine Hochland führen uns die beiden Beiträge der Rubrik Nomada in der achten Ausgabe von ReveLA. 
In Peru lässt uns Elisabeth Buchner einer traditionellen Zeremonie beiwohnen und durch ihre Augen 

erleben. Die Zurückbesinnung zur Natur und das Leben im Einklang damit stehen im Mittelpunkt des ersten 
Beitrags. Im Kontrast dazu bringt uns Maritheres Putre den bolivianischen Bergbau und seine (menschlichen) 
Konsequenzen am Beispiel Potosí näher. Erstaunliche und bedrückende Einblicke in eine „weit entfernten“ 
Realität werden im zweiten Beitrag vermittelt, mit der wir, in der globalen Wirtschaftswelt, dennoch so 
verbunden sind.

Johanna Beyer
Redaktionsteam ReveLA

Hacia las altas tierras andinas nos conducen las dos contribuciones de la sección Nómada en la octava 
edición de ReveLA. Elisabeth Buchner nos permite asistir a una ceremonia tradicional y experimentarla 

a través de sus ojos en el Perú. El énfasis de esta contribución es a naturaleza y la vida en armonía con ella. 
En contraste, Maritheres Putre nos acerca a la minería boliviana y sus consecuencias (humanas) analizando el 
ejemplo de Potosí. En el segundo artículo se transmiten ideas tanto asombrosas como deprimentes sobre una 
realidad “distante”, con la que estamos conectados en este mundo económico global.

Johanna Beyer
Equipo Editorial ReveLA
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Zu Gast beim „WATUNAKUY“ in Peru
Menschen und Saatgut in Bewegung - auf der Suche nach dem guten Leben

 Elisabeth Buchner*

Die Sonne versinkt als leuchtender Feuerball 
zwischen zwei gewaltigen, perfekt symmetrisch 

verarbeiteten und platzierten Felsblöcken. Zeitgleich 
erhebt sich direkt gegenüber am anderen Ende des 
mit Steinsäulen eingefassten Gangs der Vollmond.

Vater Sonne & Mutter Mond

Die Anwesenden, die sich in der inkaischen 
Tempelanlage Raqchi in der Nähe von Cusco in Peru 
unter freiem Himmel versammelt haben – wir sind 
hunderte, Alte und Junge, Frauen und Männer, die 
meisten davon in traditioneller Quetchua-Kleidung - 
wenden sich unter „Haile“ Rufen zuerst der Sonne und 
dann dem Mond zu, um deren letzte bzw. erste Strahlen 
in sich aufzunehmen und so von „Vater Sonne“ und 
„Mutter Mond“ genug Lebenskraft für ein weiteres 
Erdenjahr in Fülle aufzutanken. Ein magischer 
Moment am Ende eines der außergewöhnlichsten 
Tage meines Südamerika-Aufenthalts, der in seiner 
Intensität und Tiefe kaum beschreibbar ist.

Festtage: Inti Raymi und Watunakuy

Es ist Inti Raymi, das wichtigste Fest des Sonnengottes 
der Inka und damit auch die Zeit des „Watunakuy“ 
– des internationalen Festes des Saatguts und der 
Sortenvielfalt – oder schlicht und einfach das Fest des 
(guten!) Lebens.

Saatgutvielfalt als Basis des guten Lebens

Im andinen Hochland weiß man heute ebenso gut 
wie zur Zeit der Inka, dass ohne Saatgut kein Leben 
möglich ist und ohne Saatgutvielfalt jedenfalls kein 
Gutes. Um dieses Wissen am Leben zu erhalten bzw. 
wiederzubeleben, findet auf Initiative von Elena 
Pardo und ihrer bildungspolitischen Organisation 
CEPROSI1 zum mittlerweile 13. Mal das Watunakuy 

statt. Einen ganzen Tag, bis nach dem Sonnenaufgang 
des nächsten wird gemeinsam gebetet, gesungen, 
getanzt und Essen und Trinken, Gemeinschaft und 
Saatgut geteilt. Alle Teilnehmenden sind aufgefordert, 
Samen zu bringen. Es stapeln sich Maiskolben und 
Erdäpfel in allen nur vorstellbaren Farben, Bohnen 
in jeder Form und Größe, wunderschön arrangiert 
auf andinen Stoffen, mit Blumen geschmückt. Dieses 
Mal sind Delegationen aus den Andenstaaten Peru, 
Bolivien, Ecuador, Kolumbien, Chile und Argentinien 
sowie aus Mexiko, Deutschland und durch mich auch 
Österreich vertreten. . Es stapeln sich...

Pachamama-Dank aus Österreich

Ohne Vorankündigung wird mir am ersten Ritualplatz 
– einem großen Felsblock inmitten der Weite des 
Altiplano - mitgeteilt, dass ich, stellvertretend für 
mein Land der Pachamama (Mutter Erde), den 
Apus (Berggöttern) und Tata Inti (Sonnengott) 
Blumen, Kokablätter, Maisbier (chicha) und Dank 
darbringen soll. Umgeben von den das Ritual 
ausführenden Schamanen, umkreist von tanzenden 
jungen Männern versuche ich angestrengt, unter 
den Klängen lauter Trommel- und Flötenmusik 
der im größeren Kreis Musizierenden, die bei den 
vorherigen Repräsentanten beobachtete Abfolge der 
Opferschritte richtig hinzubekommen, ohne etwas zu 
vergessen.

Kinder: die „Samen der Menschheit“

Nachdem dieser offizielle Teil erledigt ist, kann ich 
die Szenerie wieder entspannt und offen auf mich 
wirken lassen. Im Mittelpunkt der Zeremonie die 
Kinder – die „Samen der Menschheit“, wie Elena sie 
nennt. Hunderte Kinder und Jugendliche sind – in 
wunderschöne indigene Tracht gekleidet – mit dabei. 
Die Schulzentren der Umgebung sind durch eine 
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langjährige Zusammenarbeit mit CEPROSI offen für 
deren Themen, einige Lehrer leiten als Schamanen 
die Rituale mit. Sie alle teilen die Überzeugung, dass 
die Menschheit in einer umfassenden Krise steckt, 
die viel mit der weltweiten Dominanz der westlich-
rationalistischen Moderne in allen wesentlichen 
Gesellschaftsbereichen - von (Land)wirtschaft bis zum 
Bildungssystem - zu tun hat. Diese Krise ist somit nicht 
primär eine ökologische, soziale, politische, sondern 
eine spirituelle: eine Krise des Nicht-Verbundenseins 
mit der Erde als unserer Lebensgrundlage, mit 
anderen Lebewesen und unseren Mitmenschen. 
Im Watunakuy verbinden wir uns symbolisch von 
neuem und erahnen, was alles möglich wäre, wenn 
wir stärker aus dieser Verbundenheit heraus leben 
würden …

Anmerkung: Dieser Beitrag ist ein Wiederabdruck 
eines Artikels, der in der INTERSOL-Vereinszeitschrift 
SoliTAT 75 erschienen ist.

*Elisabeth Buchner ist Sozialwissenschaftlerin sowie 
Vorstands- und Teammitglied des Vereins zur Förderung 
INTERnationaler Solidarität (INTERSOL) mit Sitz in 
Salzburg. Zwischen Oktober 2017 und August 2018 lebte 
sie im Rahmen eines Forschungs- und Arbeitsaufenthalts 
über INTERSOL in Cochabamba, Bolivien.

1. CEPROSI (Centro de Promoción y Salud Integral) mit 
Sitz in Cusco, Peru, ist eine Nichtregierungsorganisation, die 
durch das deutsche Kinderhilfswerk „terre des hommes“ un-
terstützt wird. Sie ist in der interkulturellen Bildungsarbeit 
tätig, mit Schwerpunkt auf Umweltschutz und nachhaltiger 
Landwirtschaft.

Mit Kindern beim Watunakuy, Elisabeth Buchner, Peru, Juni 2018



Nómada                                                                                                                                     9

BOLIVIEN – Land der Gegensätze, Land der Vielfalt

 Marietheres Putre*

In Bolivien leben knapp elf Millionen Menschen auf 
einer Fläche, die 13-mal so groß wie Österreich ist. 

Es gilt als eines der ärmsten Länder Südamerikas1. 
Doch arm ist das Land keinesfalls – es ist reich 
an Kultur, reich an Sprachen (Spanisch, Quechua, 
Aymara und 34 weiteren anerkannten indigenen 
Sprachen) und bietet landschaftliches alles, was das 
Abenteuerherz begeistert: Berge, Seen, Dschungel, 
Salzwüste. Nun ja, fast alles, denn einen Meerzugang 
hat Bolivien nicht (mehr). Dass dieses Thema immer 
noch eine Wunde darstellt, bekommt man abgesehen 
vom Tag des Meeres am 23. März nur am Rande mit.

An der Politikspitze steht seit 2005 der indigene 
Präsident Evo Morales, der nicht selten mit 
außergewöhnlichen und fragwürdigen Aussagen auf 
sich aufmerksam macht. So sei laut ihm Homosexualität 
eine Folge von zu hohem Hühnchen-Verzehr und, 
um die unbesiedelten Regionen des Landes mit 
Menschen zu füllen, wollte Morales eine Steuer für alle 
kinderlosen Frauen zwischen 25 und 35 einführen2. 
Dieser Vorschlag wurde abgelehnt. Aufgrund der von 
Morales durchgeführten Namensänderung des Staats 
Boliviens zu Plurinationaler Staat Bolivien konnte 
er sich 2015 ein drittes Mal als Präsident zur Wahl 
stellen.

Bolivien blickt zudem auf eine vom Kolonialismus 
geprägte Geschichte zurück. Vor gut 450 Jahren 
begannen die Bergarbeiten im Cerro Rico (zu dt. „der 
reiche Berg“) in Potosí und seither werden Mineralien 
wie Silber, Zinn und Zink aus dem Berg geschafft 
– unter Arbeitsbedingungen, die sich seit dem 16. 
Jahrhundert kaum verändert haben. Wurden damals 
afrikanische und indigene Sklaven zur Minenarbeit 
im Cerro Rico gezwungen, die sich bis zu sechs 
Monate ohne Unterbrechung innerhalb des Berges 
befanden, während sie von ihren Frauen mit Essen 
versorgt wurden, so zwingt heute die ökonomische 
Situation Boliviens Männer und junge Burschen 
(ab 13 Jahren) zu dieser gefährlichen Arbeit. Denn 
in Potosí gibt es kaum eine andere Möglichkeit, an 
Geld zu kommen: es fehlt an Firmen und Fabriken, 

Studenten arbeiten in den Ferien in der Mine, um 
sich ihr Studium finanzieren zu können, für Schüler 
bietet sich fast keine andere Option eines Ferialjobs. 
Für Frauen ist die Minenarbeit verboten, sie würden, 
so sagt man, Tío, eine teufelsähnliche Gottheit der 
Unterwelt, von seiner Beziehung mit Pachamama 
(Mutter Erde) ablenken, aus der die wertvollen 
Mineralien hervorgehen. Frauen arbeiten entweder 
als Guardabocaminas (Wächterinnen), die rund um 
die Uhr die Mineneingänge bewachen, als Palliris 
(Steineklopferinnen) oder als Verkäuferinnen unten 
in der Stadt.

Die Mineros (Minenarbeiter) bringen Tío 
Opfergaben wie Zigaretten, Koka-Blätter und 
Alkohol, damit er sie vor Unfällen in der Mine 
beschütze. Nichtsdestotrotz ist die größte Gefahr 
der Minenarbeit die Lungenkrankheit Silikose 
(Staublunge), hier mal de mina genannt. In Potosí 
selbst gibt es wohlgemerkt keine/-n Lungenfacharzt/-
ärztin. Die Lebenserwartung eines Mineros liegt bei 
etwa 40 Jahren. Daher wird der Cerro Rico auch als 
der Berg, der die Menschen lebend frisst, bezeichnet. 
Seit dem 16. Jahrhundert sind bis heute etwa 8 
Millionen Menschen im und am Berg verstorben3. 

Kinderarbeit ist in Bolivien gesetzlich verboten. Dass 
sie trotzdem passiert, ist kein Geheimnis. Es fehlt an 
ernst gemeinten Kontrollen. Gleichzeitig muss aber 
die ganze Familie zusammenhalten und arbeiten, 
um sich über Wasser zu halten. Und genau hier liegt 
das Dilemma: nimmt man den Kindern die Arbeit 
weg, entzieht man vielen Familien eine wichtige 
Existenzgrundlage. Der SPIEGEL4 (Beitrag vom 
Dezember 2016) hat das Thema der Kinderarbeit 
in Bolivien wie folgt formuliert: „Um auf die 
Kinderarbeiten verzichten zu können, müsse auch die 
Armut verschwinden. Selbst mit Boliviens jetzigem 
Wachstum werde das Berechnungen zufolge rund 80 
Jahre dauern“.

Die Menschen hier in Potosí glauben, dass der Berg 
bald in sich zusammenfällt. Seine Spitze musste er 
bereits einbüßen, dennoch wird der Berg nach wie 
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vor ausgehöhlt wie ein Schweizer Käse. Eine Freundin 
aus Potosí gibt dem Cerro Rico sogar nur mehr drei 
Jahre. Was der Einsturz des Berges für Potosí und die 
am Berg lebenden Menschen bedeuten würde, will 
man sich gar nicht vorstellen…

Noten
1. Instituto Nacional de Estadística. Estado Plurinacional 
de Bolivia: https://www.ine.gob.bo/index.php/
component/k2/item/194-cepal-ratifica-reduccion-
de-indicadores-de-pobreza-y-pobreza-extrema-en-
bolivia?highlight=WyJwb2JyZXphIl0 (20.11.2018)

2. Die Welt: https://www.welt.de/politik/ausland/
article7298547/Haehnchen-mit-Pommes-macht-laut-
Morales-schwul.html (20.11.2018)

3. Die Presse: https://diepresse.com/home/wirtschaft/
hobbyoekonom/641659/Cerro-Rico_Ein-Berg-als-
Menschenfresser (20.11.2018)

4. Der Spiegel: http://www.spiegel.de/wirtschaft/
soziales/bolivien-die-stolzen-kinderarbeiter-a-1123897.
html#spRedirectedFrom=www&referrrer=http://m.
facebook.com (20.11.2018)

*Marietheres Putre, geboren (1991) und 
aufgewachsen in Seekirchen am Wallersee, 
absolvierte ein Bachelorstudium Kultur- und 
Sozialanthropologie sowie das Masterstudium 
Klinische Soziale Arbeit in Wien. Ihr Interesse und 
die Ausbildung zur Sozialarbeiterin haben sie nach 
Abschluss des Masterstudiums nach Bolivien, Potosí, 
geführt, wo sie für acht Monate einen ExpertInnen-
Einsatz als Sozialarbeiterin über den Verein Intersol 
durchführte. Sie lebt und arbeitet in Wien.

Haus einer Guarda am Berg Cerro Rico, Marietheres Putre, Potosi - Bolivien, 2016/2017
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Sección/Rubrik

Garabato

Genauso wie der Begriff Garabato eine ganze Skala von Sinnausdrücken öffnet, von Skizzen über Werkzeuge bis 
zu Tänzen, strebt diese Rubrik danach, verschiedene kulturelle Ausdrucksformen aufzunehmen: Erzählungen, 

Geschichten, kulturelle Projekte, Bilder, Fotos und vieles mehr. Nicht nur rationale oder wissenschaftliche Analysen 
allein stellen eine legitime Auseinandersetzung mit der Welt dar, sondern auch körperliche Affekte, die Fähigkeit sich 
berühren zu lassen und zu berühren, bilden eine Quelle des Verstehens und Begreifens, die reflexiv genutzt werden kann.

Für die achte Ausgabe der Zeitschrift ReveLa konnte die Garabato-Abteilung wieder AutorInnen gewinnen, die schon 
an vorigen Ausgaben teilgenommen hatten, wie zum Beispiel Livia Mata, die bei dieser Gelegenheit ihr Interview mit 
Mickael Kegler veröffentlicht. Mickael Kegler hat als Übersetzer des Romans von Luiz Ruffato den Internationalen 
Hermann- Hesse -Literaturpreis gewonnen, wie Sie in dem Artikel „Eine gute Übersetzung liest sich so, …“, erfahren 
können. Mariana Gonzalez Lutier, mittlerweile Mitglied des Redaktionsteams ReveLA, veröffentlicht drei Artikel: ein 
Interview mit dem Titel „De Verdi a Maria Grever… ” mit Anabell Garfio, das künstliche Interkulturalität zwischen 
Mexico und Österreich behandelt. Darüber hinaus hatte sie das Glück, den Künstler Renacho Melgar während des 
Sommers im Rahmen den Festivals Calle Libre kennenzulernen. Der Artikel „Viajando por un horizonte de colores …” 
ist das Ergebnis zweier Begegnungen mit dem Künstler. Beatriz Arana, die Fotografin und Kunststudentin in Paris ist, hat 
die Fotos für diesen Artikel zur Verfügung gestellt.

Zuletzt können Sie ihr viertes Gedicht „El llanto del mundo“ lesen.

Mariana Gonzalez Lutier
Redaktionsteam ReveLA

Así como la palabra Garabato abre toda una gama de expresiones, trazos, herramientas, hasta danzas, esta sección 
pretende darle cabida a diferentes formas de expresión cultural: cuentos, historias, proyectos, imágenes, fotos y 

mucho más. No solo los análisis racionales y científicos presentan una manera legítima de entender el mundo, sino 
también los afectos corporales, la capacidad de conmover y estar conmovido, las expresiones subjetivas y colectivas 
haciendo uso de diferentes medios, constituyen una fuente para entender, comprender y reflexionar.

En esta octava edición de la Revista ReveLA, la sección Garabato pudo contar nuevamente con autores que ya participaron 
en ediciones anteriores. Como Livia Mata, quien entrevistó en esta ocasión a Mickael Kegler, traductor y ganador del 
premio de literatura Hermann Hess el año pasado.

En el presente artículo, “Eine gute Übersetzung liest sich so, als wäre sie nicht übersetzt”, Livia Mata se concentra sobre la 
particularidad de traducir una obra y los vínculos del traductor con Brasil. También Mariana Gonzalez Lutier reanudó su 
participación con la Revista ReveLA por medio de tres artículos diferentes. En el primero aprovechando la disponibilidad 
de Anabell Garfio para entrevistarla sobre su interculturalidad musical, podrán leer sobre este cantante de ópera en el 
artículo titulado “De Verdi a Maria Grever: una cantante mexicana en Austria”. Por otro lado, se interesó durante el 
verano por el artista muralista Renacho Melgar, quien vino a pintar dentro del marco del festival de artes urbanos “Calle 
Libre”. “Viajando por un horizonte de líneas y colores con Renacho Melgar” es el resultado de dos encuentros con el 
pintor. En Paris, Renacho colaboró con Beatriz Arana – fotógrafa y estudiante de Artes Plásticas-. Por último, la sección 
publica el poema “El llanto del mundo” en esta octava edición.  

Mariana Gonzalez Lutier
Equipo Editorial ReveLA



ReveLA, edición/Ausgabe #8, 12.2018                                                                                          12

El llanto del mundo
Poema

Mariana Gonzalez Lutier

¿Será la lluvia quien llama mi pluma a la hoja?
Cuando el agua enjuaga muros y techos, transformándolos en diamantes nocturnos,

Me lanzo al papel, convirtiéndole en un mural catártico con lo que llevo en mis adentros.

Esta noche, entre reencuentros y complicidad, culmino con la celebración de una amistad firme y tierna que 
no se usa. Acabamos, apoyados en un stand salchicha, masticando lentamente la carne grasosa y caliente, 

esperando que uno del grupo suelte la llamada a la cama, poniendo fin a una noche mágica. 

El sol amaneció cuando me subí a mi cama y anocheció lloviendo mientras despertaba.

Me da calma el agua, sola en mi habitación apartada del mundo, suavemente acompañada por el violín de 
Jakob, buscando melodías y poesías perfectas que me nutren.

Soltarme a la hoja, 
volcarme 

y rodar por el suelo 
con esta libreta, imprimiendo mi esencia en la tinta.

Me falta aire y palabras,
me siento libre y sola.

Atrapada
En un pozo sin letras.

Intento trepar por esas paredes donde mi lápiz me devolverá al aire libre.

Ayer, volví segura de mí misma, sin miedo a nada. Al final,
Que es lo que no puedo crear con poesía y paciencia. Me dirán

Que mi mundo es de mentira.
Yo respondo:

-¿Como puede latir tan fuerte mi corazón al escribir versos, si no son? 
Respondo, casi gritando en el silencio del mundo, un silencio tan espeso e infinito que cubre mi voz.
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Yo, sigo gritando a quien escuche. “Escribo el mundo, borrando o denunciando sus fallos, 
Describiendo lo invisible, doy cuerpo a lo intangible.” 

Recreo mi pasado, lo analizo, 
A veces el mundo se dibuja solo, sin que yo haga nada, sobre la hoja. Surge. Se alza

Delante de mí. 
Solo puedo aceptar su existencia y dialogar con él. 

Así llevamos más de doce años, discutiendo de la vida, de la suya, y más de la mía. 
Nos abroncamos sobre mi planteamiento poé-político que el mismo no entiende.

Trabajo para hacerle entender mi visión de las cosas.
Entonces, el empieza siempre en quejarse, en reivindicar que existe de veras,

Que no solo se encarna en interpretaciones. 
Me grita algunas veces que no es el huérfano que yo pinto siempre.

Me enseña sus peores facetas, su crueldad, perversión y su adicción en corromper
A los otros humanos que olvidan hablar con él. 

Es rencoroso y posesivo.

A pesar de todo, 
Yo, amo al mundo y como su psicóloga le hago

Una terapia. 

Le significo cuáles son sus genialidades, sus detalles misteriosos que lo ennoblecen.
Dibujo en la piel de mi página sus utopías y horizonte acogedores.

El mundo se calla, curioso y sorprendido.
Y si se emociona, acabo como hoy, sola,

En el silencio emocionante de la lluvia, sola,
En mi habitación,

Escuchando el llanto del mundo que cae sobre mi ventana.
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Renacho Melgar, detalle “mujer-jirafa” 
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La redacción de ReveLA tuvo la suerte de poder 
hablar con Anabell Garfio, cantante soprano 
en Viena. En la entrevista, le preguntamos 
sobre su formación en México y en Austria, sus 
experiencias profesionales y personales;  y de 
su repertorio actual,  el cual contempla a dos 
tradiciones musicales complementarias. 

ReveLA: Buenas tardes Anabell, muchas gracias 
por aceptar la entrevista para la revista ReveLA. 
Vamos a proseguir con un par de preguntas sobre tu 
pasado y formación, tu trabajo actual y también tus 
proyectos futuros.

Anabell: Buenas tardes, muchas gracias a todo el 
equipo de la revista ReveLA.

R: Quería empezar con unas preguntas “clásicas” 
digamos, pero quería saber por qué y cómo llegaste 
a Austria.

A: ¿Por qué? Por el estudio de la música y me fui 
primero a Salzburgo, porque el Mozarteum es 
reconocido a nivel mundial por ser una universidad 
muy importante en cuestión de música clásica y ópera. 
Y, sobre todo, porque ahí estaba estudiando un amigo 
mío, mexicano también, que conocí en la universidad 
de música de Guadalajara.

R: ¿Él te comento algo sobre el estud io   o cómo fue?

A: Mira, lo que paso es que yo conocía a su hermana,  
gran amiga mía, cantante también, pero se inclinó 
más al jazz cuando yo seguí con la ópera. Ella fue 
quien me comento que su hermano se había venido 
para acá, cuando hizo una gira con un Mariachi y 
se puso a estudiar piano en el Mozarteum. Entonces 
esta amiga me preguntó por qué no intentaba  venir 
a Austria. Yo quería irme a Estados Unidos, pero no 
conseguía beca, y en México tampoco, a pesar de 
sacar el promedio de notas máximo. Así me vine aquí, 
sin beca ni nada, a la aventura totalmente. Y empecé a 
estudiar en el Mozarteum.

De Verdi a Maria Grever, una cantante de ópera mexicana en Austria 
                                      Entrevista por Mariana Gonzalez Lutier, equipo ReveLA

R: ¿Eso en que año fue? 

A: En el 2002, ya son muchos años (risas). Después de 
tres años de estudiar allá, me mudé a Viena. Vine aquí 
a la Universidad de Música de Viena para seguir con 
el estudio de canto de ópera y de opereta.

R: Al final te fuiste a la aventura y te quedaste.

A: Si, pero no me arrepiento, estoy feliz. La verdad 
es que me iba muy bien en México, estaba con mi 
familia, la cual extraño muchísimo, pero yo sentía que 
me cansaba el cantar. Me afectaba mucho la garganta, 
quise entonces cambiar de técnica, busqué hasta 
que encontré. Con todos los maestros de los cuales 
aprendí mucho, me enseñaron como se canta, pero 
sobre todo como no se canta. 

R: Entonces, tú, cuando llegaste aquí, no hablabas 
alemán, ¿no?

A: Ni una palabra (risas), para mí fue super impactante. 
Cuando subía al autobús, hablaba inglés. Un día, nos 
subimos con una amiga alemana que habla muy 
bien español y le pregunté como se decía excuse me. 
¡Cuando me contestó “Entschuldigung”, pensé “dios 
mío donde me metí”! 

R: Empezaba mal con una sola palabra (risas).

A: Si, me pareció muy difícil al inicio, pero me gusta 
el idioma y ya está mucho mejor.

R: ¿Ya cantabas arias en alemán antes de venirte?

A: Si, pero muy poquitas. En realidad, no lo hablaba.

R: Si, pero al final, la magia de cantar es que lo 
puedes hacer en idiomas que no hablas en tu vida 
cotidiana. Además, porque la pronunciación del 
canto es diferente del hablar, ¿no? 
A: Es verdad lo que dices, pero yo soy de la idea que 
se debe de cantar lo que se sabe hablar. ¿Por qué? 
Porque, si bien es cierto que lo vas a pronunciar bien, 
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porque los cantantes tienen ese don, esa facilidad, 
pero conociendo el idioma, sabes realmente que era 
lo que el compositor quería interpretar. Entonces no 
hay nada mejor que saber el idioma.

R: ¿Entonces sólo cantas en idiomas que sabes hablar?

A: Es lo que trato. Con algunas excepciones, por 
ejemplo, una vez me pidieron cantar en un instituto 
de cultura rusa. Ahí si te digo que yo no hablo ni una 
palabra de ruso, pero aun así me puse a estudiar y 
analizar el idioma para poder presentar allí algo en 
ruso. Canté en ruso, pero si trato de que solo sean 
excepciones porque me parece muy importante 
hablar los idiomas en los cuales cantas.

R: Bueno, o si no, ya tienes tu próximo reto. Aprender 
ruso, así podrás cantar y hablar en casi todos los 
idiomas en los cuales están escritas las óperas. 

A: (risas) Sí, vaya, no es mala idea. 

R: En el concierto tuyo que yo escuché, empezaste con 
arias clásicas de los grandes compositores europeos, 
luego cantaste también canciones de compositoress 
mexicanos, y sobre todo a Maria Grever. ¿Cómo 
llegaste a la ópera y cuáles fueron tus influencias a 
parte de las europeas? 

A: La verdad es que yo empecé cantando comedias 
musicales y fue en esa época que yo conocí el musical 
el Fantasma de la Ópera. Interpreté el papel principal, 
el de Christine Daae. Me enamoré del género y empecé 
a investigar más, porque donde yo nací, no hay mucha 
tradición de ópera. Lo bueno también fue que cuando 
estudié en Guadalajara en la Escuela Superior de 
Música y en Chihuahua en el Conservatorio, nos 
ofrecían la posibilidad de conocer a los compositores 
mexicanos, como Maria Grever, Manuel Maria Ponce 
y toda esa escuela tan importante y bonita de estudiar. 

R: Si, eso es lo importante al final, de conservar la 
tradición mexicana al mismo tiempo de aprender de 
la tradición europea. 

A: Sí, claro, la mezcla es bien importante, porque 
enriquece a uno.
Hace un par de años, unos colegas míos fundaron 
una orquesta que se llama la Austrolatin Orquesta, 
y ahí queremos promocionar la música sinfónica 
latinoamericana para compartir toda la belleza que 
tenemos. Claro, que también tocamos música europea 
porque estudiamos y vivimos aquí. 

R: ¿Entiendo que toquéis también temas de la música 
de aquí, ¿pero tú no crees que por alguna forma eso 
os da legitimidad para después poder compartir la 
música sinfónica latinoamericana?
Porque me acuerdo de que, en el concierto en el Palais 
Palffy, empezaste cantando arias europeas, y después 
introdujiste a Maria Grever en la segunda parte. A 
mí me dio la impresión, que era como dejar claro 
al público que tú manejas los temas europeos, que 
te gustan, pero que al mismo tiempo es importante 
compartir con nosotros, europeos, temas que no 
conocemos. Igual, porque, aunque no se quiera decir, 
hay esa idea bien presente que la ópera es europea y 
no puede venir de otro continente.

A: Sí, es justamente en lo que estamos trabajando. 
También, tengo que decirte, que la aceptación del 
público es siempre conmovedora y gratificante. 
Les encanta en realidad. Cada vez es más grande el 
público que nos acompaña. 
Entonces, cada vez que puedo elegir el repertorio, 
trato de que haya temas de mi país.

R: ¿Cuáles son los compositores latinoamericanos 
que más te gusta cantar?

A: Manuel María Ponce, Maria Grever; es que son 
muy románticos.

R: Sobre romanticismo te quería comentar algo. 
Cuando te escuché cantar a Maria Grever, me pareció 
que la letra es mucho más poética y que es casi más 
importante la letra que la música. Me parece que la 
letra conlleva mucha más musicalidad en sí, que en 
los temas europeos.

A: Bueno, mira, uno de los temas que tú escuchaste fue 
“Te quiero, dijiste” de Maria Grever. En esa canción, 
hay una declaración de amor a la hija, o al hijo y es 
verdad que la poesía es también un componente muy 
importante.

R: Quizás nos vayamos un poco del tema, y que sea 
por sensibilidad propia, sin embargo, los temas que 
cantaste me recordaron al tango porteño, por esa 
dimensión poética producida por el cantar y por esa 
musicalidad del llanto.

A: Pues también interpreté tango en la Konzerthaus 
este año, pero de un compositor mexicano. El mismo 
que compuso “Granada”, Augustin Lara. Él amaba a 
España tanto que hay muchas canciones suyas que 
son totalmente dedicadas a España a pesar de que 
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él nunca estuvo allí. Sin embargo, una amiga de 
él, Maria Félix, una actriz mexicana, cuando él ya 
había muerto, consiguió que se le hiciera una estatua 
en reconocimiento de su obra  en Madrid.  Y a mí 
también me fascina cantar “Granada”.

R: Quería volver rápidamente sobre el tema de tu 
acogida aquí, a nivel profesional, pero también 
personal. ¿Cómo te fue al llegar aquí? ¿Fue cómo te 
lo figurabas?

A: En cuestión musical, si era como me lo pensaba. 
Lo tenía claro a nivel teórico, pero la técnica no. 
Eso fue un proceso, pero al final se logró. Tuve que 
desaprender una forma de cantar y empezar de cero a 
pesar de que ya llevaba bastantes años estudiando. Es 
difícil porque hay que borrar la memoria y los reflejos 
corporales. Lograrlo fue una gran satisfacción.

A nivel personal, me ayudó mucho conocer a esta 
familia en Salzburgo, que hasta la fecha de hoy son 
amigos míos; la adaptación al país fue con ellos 
más leve, aunque al inicio sentí como un choque de 
culturas entre lo que yo conocía de México, donde 
la gente es con los conocidos o con los turistas tan 
abierta, y aquí donde entrar en los círculos austriacos 
cuesta al principio un poco más. 

R: ¿A parte de tus giras europeas, sueles también 
volver a México para dar conciertos?

A: En el Estado de Chihuahua. El mismo repertorio, 
casi todos los años. 

R: En definitiva, tienes hoy en día un repertorio 
amplio desde la ópera a los cantos religiosos. ¿Cuál 
es tu balance de este año y cuáles son tus proyectos y 
conciertos para el 2019?

A: Sacamos mi primer disco donde se encuentran 
tanto temas europeos como canciones mexicanas. 
Fue todo un éxito, ya que se vendieron todos los 
ejemplares de la primera edición.

Estuve también cantando con orquestas el repertorio 
religioso. Para el año 2019, aún estamos trabajando en 
esos proyectos. Pueden visitar mi página  y la de mi 
agente  donde mantenemos al público informado de 
nuestras próximas representaciones.

R: Muchas gracias por la charla Anabell, espero que 
podamos tenerte otra vez pronto aquí en ReveLA.

Biografía

*Anabell Garfio Méndez se forma en el Mozarteum 
de Salzburgo y en la Universidad y Conservatorio de 
Viena. Ha tenido presentaciones en recintos europeos 
importantes en países como Austria, Francia, Italia, 
Estados Unidos, México y Polonia. Empezó su carrera 
de óopera con la Reina de la Noche en la tan conocida 
obra de Mozart. Sin embargo, su repertorio no se centra 
exclusivamente en la ópera, sino que también abarca 
la operetette, la música sacra, la zarzuela y la canción 
mexicana tradicional.
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Eine gute Übersetzung liest sich so, als wäre sie nicht übersetzt  
Interview mit Michael Kegler von Livia Mata*

Der deutsche Übersetzer Michael Kegler hat 
voriges Jahr gemeinsam mit dem Schriftsteller 

Luiz Ruffato den Hermann-Hesse-Literaturpreis 
gewonnen. Anlässlich der in November in Wien 
stattgefundenen brasilianischen Literaturwoche 
spricht Kegler über erzählerische Melodien, 
verschriftlichte Dialekte und warum es weh tut, ein 
schlechtes Buch zu übersetzen.

Warum Brasilien?

Ich bin mit vier Jahren nach Brasilien gekommen, 
weil mein Vater dort eine Arbeitsstelle angenommen 
hatte – auf einer Eisenerzmine in Minas Gerais. Ich 
habe dort die Grundschule besucht, und als ich knapp 
zehn Jahre alt war, zog meine Familie wieder zurück 
nach Deutschland. Es war also Zufall, dass ich dort 
gelandet bin. In einem Wäldchen - das für uns ein 
Dschungel war - hinter der Siedlung lag die erste 
Eisenhütte Brasiliens, in deren Ruinen wir gespielt 
haben. Für uns deutsche Kinder war das Leben 
fast paradiesisch. Da unsere Eltern in gehobener 
Stellung arbeiteten, hatten wir größere Häuser als die 
brasilianischen Arbeiterkinder, mit denen wir auf eine 
Schule gingen. Im Nachhinein war diese gemeinsame 
Schulzeit gut, da wir so einiges vom „wirklichen“ 
Leben auf dem Land mitbekamen. Dass ich in einer 
Militärdiktatur gelebt hatte, wurde mir allerdings 
erst später klar, als wir nach Deutschland umgezogen 
waren. Als Zehnjähriger ist man da wahrscheinlich 
nicht besonders sensibel, und vermutlich waren wir 
in unserer Siedlung auch einigermaßen abgeschottet.
 
Wie hat das Land Sie geprägt?

Nun, ich habe Portugiesisch gelernt, und ich habe 
niemals den Draht nach Brasilien verloren. Es war 
lange ein Sehnsuchtsort, an den ich immer wieder 
zurück wollte. Nach dem Zivildienst habe ich eine 
dreimonatige Rundreise durch Brasilien gemacht. 
Ich habe, rückblickend gesehen, viele wichtige 

Momente des Landes mitbekommen. Ich war in den 
frühen 1980ern dort, habe also 1987 die „Diretas 
Já“-Bewegung (Anm. d. Red.: demokratische 
Wahlbewegung) und 1989 die Hyperinflation hautnah 
miterlebt.

War für Ihre Entscheidung, Übersetzer zu werden, 
irgendein/e brasilianische/r Autor/in verantwortlich?

Definitiv. Während meines Zivildienstes habe ich 
irgendwann im modernen Antiquariat das Werk 
„Kein Land wie dieses“ von Ignácio de Loyola Brandão 
gefunden. Später auf der Uni, beim Durchblättern des 
Vorlesungsverzeichnissesm, stieß ich auf den Namen 
Ray-Güde Mertin. Den Namen habe ich mir gemerkt, 
denn sie hatte Loyola übersetzt. Neugierig ging ich 
in ihr Seminar über literarisches Übersetzen, und so 
fing alles an.

Zwischen wörtlicher und freier Übersetzung: Was 
macht eine gute Übersetzung Ihrer Meinung nach 
aus?

Frei darf eine Übersetzung niemals sein. Sie muss sich, 
so eng es geht, am ursprünglichen Text orientieren. 
Sonst ist es keine Übersetzung, sondern eine 
Nacherzählung. Dass man dabei nicht wortwörtlich 
sein darf, liegt daran, dass Worte in unterschiedlichen 
Sprachen natürlich nicht immer dasselbe bedeuten. 
Eine gute Übersetzung ist die, die sich so liest, als 
sei sie nicht übersetzt. Das zu erreichen, ohne selbst 
„Dichter“ sein zu wollen, ist mein großes Bestreben. 
Wenn eine Rezension sich über die großartige 
Sprache des Autors oder der Autorin freut, ohne extra 
die Übersetzung zu loben, dann ist das für mich das 
Größte.

Der britische Schriftsteller und Literaturwissen-
schaftler Adam Thirlwell zum Beispiel legt mehr Wert 
auf die Musikalität eines Textes oder auf Wortspiele 
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als auf die Bedeutung der einzelnen Wörter. Stimmen 
Sie dem zu?

Nein. Für mich steht der Text im Vordergrund. 
Welche Geschichte möchte der Autor oder die Autorin 
meiner Ansicht nach erzählen, und welche Stilmittel 
wählt er oder sie dafür. Dazu zählt selbstverständlich 
auch die Melodie der Erzählung. Auch die muss ich 
zu übertragen versuchen. Dass der Text dann am 
Ende wieder ein „musikalischer“ sein muss, liegt in 
der Natur der Sache. Wenn wir bei der musikalischen 
Metapher bleiben, ist für mich der/die Übersetzer/in 
ein/e Interpret/in. Doch im Gegensatz zu Pianisten/
innen oder Geigern/innen liegt mein Ziel nicht 
darin, dass am Ende auf der Schallplatte steht „Kegler 
spielt Ruffato“, sondern „Ruffato“ und darunter etwas 
kleiner: „Übersetzt von Michael Kegler“. Mir ist 
schon sehr bewusst, wessen Stimme im Vordergrund 
stehen muss, und wem ich als Übersetzer verpflichtet 
bin. Wortspiele übersetze ich nur, wenn mir etwas 
tatsächlich Großartiges dazu einfällt. Sonst lasse ich 
es lieber sein.

Sie haben bisher vier Bücher Luiz Ruffatos ins 
Deutsche Übersetzt, aber auch die anderer Autoren 
und Autorinnen wie J.P. Cuenca oder Elaine Brum. 
Diese AutorInnen haben nur die Sprache gemeinsam, 
ihre Werke sind sehr unterschiedlich. Fällt Ihnen die 

Übersetzung mancher Autoren/innen leichter als 
anderer?

Glücklicherweise kann ich mich auf die jeweilige 
Sprache „meiner“ Autorinnen und Autoren gut 
einstellen. Es gibt aber auch Melodien, die ich nicht so 
gut kann. Mir ist vor Kurzem erst aufgefallen, dass das 
Übersetzen leichter fällt, je besser das Buch ist, egal wie 
kompliziert es auf den ersten Blick erscheinen mag. 
Wenn man spürt, dass jedes Wort an der richtigen 
Stelle sitzt, dass da jemand genau wusste, was er oder 
sie tat, fühlt man sich wohl, und die Arbeit macht 
Spaß. Ich hatte vor einiger Zeit mal Gelegenheit, ein 
richtig schlechtes Buch zu übersetzen. Die Sprache 
war so simpel, das tat richtig weh. Entsprechend 
schwer fiel mir die Arbeit, und ich war unendlich 
erleichtert, als ich mich anschließend wieder Ruffato 
und danach dem Angolaner José Eduardo Agualusa 
widmen konnte.

Sie haben einmal gesagt, dass Dialekte nicht übersetzt 
werden können. Ruffatos Werk ist größtenteils 
in starkem regionalen brasilianischen Dialekt 
geschrieben. Wie haben Sie diese Herausforderung 
gemeistert?
Ich weiß nicht, ob ich sie gemeistert habe, aber 
mein Ansatz war ungefähr so: Einen Dialekt in 
einen anderen zu übertragen, verbietet sich wegen 

Michael Klegler und Luis Ruffato. Foto: Fernanda Nigro** 
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der jeweiligen regionalen Markierung. Also muss 
man sich etwas einfallen lassen - was im Übrigen 
auch der Autor selbst macht. Verschriftlichter 
Dialekt ist ja bereits ein erfundener, also bereits ein 
übersetzter Dialekt. Nicht nur bei Ruffato, sondern 
auch bei Guimarães Rosa, Luandino Vieira oder 
Mia Couto. Kein Mensch spricht so, wie es in deren 
Büchern steht. Das unterscheidet literarische Werke 
wahrscheinlich von Mundartbüchern. Man muss 
sich diese verschriftlichte Oralität anschauen und 
ihre Charakteristik, ihre Melodie, ihre Eigenheiten 
herausarbeiten und so gut es geht ins Deutsche 
übertragen. Aufpassen muss man dabei, dass es nicht 
grotesk oder komisch wird. Daher ist die deutsche 
Fassung vielleicht etwas weniger „dialektal“ als 
die brasilianische. Aber das ist mir lieber, als den 
Protagonisten/innen aus Versehen zu verballhornen. 
Es ist ein bisschen so, wie mit den Wortspielen. Wenn 
man sie verkrampft übersetzt, kann es nur schlecht 
werden.

Wie beurteilen Sie die Verbreitung der brasilianischen 
Literatur im deutschsprachigen Raum?

Da ist kaum zu beurteilen. Es gibt nur wenige 
Übersetzungen, weil es nur einen kleinen Markt 
gibt. Man kann natürlich über die Dominanz der 
Übersetzungen aus dem Englischen jammern, aber 
schlimmer ist eigentlich, dass es eine Dominanz des 
Trivialen, Banalen, Entsetzlichen gibt. Insofern kann 

man mit einiger Freude feststellen, dass aus dem 
portugiesischen Sprachraum, und damit auch aus 
Brasilien, verhältnismäßig viel Gutes und nur wenig 
Triviales übersetzt wird. Natürlich könnte es aber 
gern mehr sein.

Sie haben im Jahr 2017 gemeinsam mit Luiz Ruffato 
den Herman Hesse Preis bekommen. Hat der 
Preis Ihrer Meinung nach einen neuen Impuls für 
die Verbreitung der brasilianischen Literatur im 
deutschsprachigen Raum bewirkt?

Ich glaube nicht, dass der Preis einen Impuls gegeben 
hat. Er war für mich vielmehr ein Zeichen, dass 
ein Autor aus Brasilien auch mal einfach als Autor 
wahrgenommen wird – unabhängig von seiner 
Herkunft. Ruffato hat den Preis sicher verdient, und 
da war eine Jury, die ihn wahrgenommen hat und das 
auch so gesehen hat. Das hat mich ungeheuer gefreut.

Biografien
*Livia Mata ist in Niterói (RJ) geboren und lebt seit 1990 in 
Wien. Sie arbeitet als selbständige Artdirektorin und schreibt 
Reportagen und Kurzgeschichten zum Thema Brasilien und 
die Brasilianer (strudeldebanana.com) 

**Fernanda Nigro ist selbständige Fotografin, kommt aus 
São Paulo, lebt und arbeitet in Wien. (www. fernandanigro.
com).
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Viajando por un horizonte de líneas y colores con Renacho Melgar*

Por Mariana Gonzalez Lutier** y Beatriz Arana***

¿Dónde empieza esta historia?

¿Acaso fue en la red, cuando por primera vez vi sus colores y líneas, aquellas que delimitan retratos y paisajes? 
Si es así, esta historia empieza con el espectro de la luz. ¿O fue más bien cuando me ofreció pintar con él aquel 
muro de Viena, alejado del centro turbulento de la ciudad en ese mes de agosto? Entonces esta historia se inicia 
a la sombra de una sombrilla plantada en el medio de la cera de la Felberstraße, en frente de una pared donde 
rodaban los colores como el sudor en su frente.

Jaguar, parte del mural  “interculturalidad”, Felberstraße, 15. Bezirk.
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Vista global del mural de Renacho Melgar, con la sombrilla plantada en el medio de la cera

O quizás, este encuentro se haya dibujado mucho antes, cuando aún viajaba en tren hacia Paris y memorizaba 
cada grafiti y retrato callejero que se podía ver a lo largo de las vías del ferrocarril. Ya era una rutina continua 
hacia un adentro y un afuera. Cuando aún viajaba hacia una meta fija. Los trenes me acompañaron siempre. 
A la luz de las letras e imágenes de Miguel Ángel Espino1, diría que el grafiti viaja en el tren de mi memoria.

El viaje se hizo más fuerte después de llegar a Viena. Entonces, quizás esta historia empezó cuando caminando 
por la capital de aquel país llamado Austria ciudad a principios del 2015, buscando a Nychos y Jana & Js, me 
topé con las obras de Stinkfisch, Jerson Jiménez, Skirl o Akuma; en aquella época no sabía que algunas de esas 
obras habían sido realizadas dentro del marco del festival de artes urbanas “Calle Libre”2. Sin conocer al Rabbit 
Eye Movement3, sin tampoco conocer todos los nombres de los y las artistas. Pocos necesitan firmar sus piezas, 
porque su estilo habla por sí mismo. Se les conoce y reconoce.

Del 4 al 11 de agosto del 2018 tuvo lugar en Viena la quinta edición del festival “Calle Libre Festival for the urban 
aethetic”. En más de diez lugares de la capital austriaca, artistas talentosos como Jacoba Niepoort, Medianeras 
Murales, Emanuel Jesse, Kobra, Moiz, Lost Optics, o Zesar Brahamonte -entre otros- pintaron piezas maestras. 
Algunas de las que más destacaron fueron el “Gustav Klimt” de Kobra y la “Wally” de Kruella en la Wiedner 
Hauptstraße.
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Obras de Kruella (izq.) y Kobra (der.), cerca de la Wiedner Hauptstraße. 4. Bezirk

Para mí, es imposible decir que pieza atrapa más la mirada entre las escaleras de Lost Optics y el autorretrato 
con brocha de Jacoba Niepoort; ni definir quien resolvió mejor entre Medianeras Murales y el “Cuerpo de 
ciudad”4 y los “Maestros” de Zesar Brahamonte. Ilusiones ópticas, luz acuática, luz divina creativa, luz estética.  
Este año el festival revistió a la ciudad con adornos nuevos, del arte figurativo al abstracto, declinación de luces 
y colores ante la sombra del otoño.

“Cuerpo de ciudad”, Medianeras Murales, Gumperdorferstraße, 6. Bezirk.
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Detalle del mural de Medianeras Murales.

Jacoba Niepoort, vista global mural, cerca de la Felberstraße, 15. Bezirk.

El grafiti brinda arte para todos, al menos que sepamos verlo, porque como todo arte hay que educar al ojo. 
Eso sí solo tenemos que caminar en cualquier calle para acercarnos a él. Sin embargo, es aún mejor cuando un 
pintor te abre su mundo, de luces y sombras.
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Conocí a Renacho Melgar, un lunes, dentro de la 
primera quincena de agosto. Era verano, sin aire y 
con demasiada luz. Nos habíamos citado para que 
yo lo entrevistara. No me esperaba que esa charla me 
permitiera entrar en su mundo de líneas infinitas que 
diseñan paisajes coloridos. Usualmente las entrevistas 
duran un par de horas, no más. La mía con él se 
extendió un mes entero. Dos semanas en Viena y 
otras dos semanas en Paris.

En Viena, le asignaron una pared cerca de las vías del 
tren, en el distrito 15, al final de la Felberstraße. Una 
pared de dos metros de altura y veinte de longitud. 
Sobre la base blanca Renacho dibujó su proyecto, pero 
fue al iniciar a pintar el fondo que hubo reacción en el 
vecindario, encantado de ver aquellos colores surgir 
delante de sus puertas y ventanas.  Invitado a pintar 
en el festival por la Embajada de El Salvador, pinto la 
interculturalidad a través de músicos animalizados de 
Europa y de América Latina. 

Al mural se asomaron pintores principiantes, jóvenes 
talentosos y grafiteros con experiencia, cada uno 
de ellos propuso enfoques y técnicas diferentes, 
ofreciendo gran dedicación y motivación, lo que es 
muy común en pintar esta obra plural. 

”Autoretrato”, Jacoba Niepoort

Elias P.
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Henruz realizando su pieza “La catedral-caracol” con aerosol

Renacho Melgar, Elias Peyer y su hermana pintando

A la luz del sol, trabajaron con paciencia. Henruz5 resolvió la mitad de su “Catedral-caracol” en menos de 
ocho minutos, después de haber dejado al hijo de un vecino jugar con su base más de media hora. “Toda 
pared es buena” dice siempre Renacho, toda pared es mejor compartiéndola con artistas de este calibre. 
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Entre luces y sombras, lejos del mural, nos adentramos en la ciudad de Viena compartiendo versos infinitos. 
Del Danubio al Museo de Hundertwasser - cien aguas-, recorrimos calles y plazas sin pasar por el centro 
turístico. No sabría decir ya, quien enseñaba qué a quién, seguramente yo le enseñé la ciudad, pero él me abrió 
un mundo. Después de Schiele y Hundertwasser, nos perdimos entre las casitas de Yppenplatz, descubriendo 
al territorio de Ruin6, un grafitero vienés. Animales y personajes de líneas finas, con brazos alargados.

Más allá de las líneas del dibujo que yo entiendo y que él pinta, tejemos caminos de letras. Entre rap y poesía, 
entre novelas y melodías. Partiendo de Rebeca Lane7, rapera y voz feminista imprescindible de Centroamérica 
- que llegó por fin a las salas de concierto de Viena-, atravesamos continentes y charcos. Mejor que un Rap 
Contender8 fueron referencias compartidas. Se dice que, entre creyentes, un día se podrá llegar a un acuerdo, 
lo que es seguro es que entre leyentes siempre se construyen puentes.

Acabamos el mural un martes, después de haber convertido dos horas de trabajo para los retratos que faltaban 
en dos días. El último paso es la delineación, decidir donde se acaba la obra. Perfeccionismo y creatividad, 
siempre.

Viajamos a Burgenland, donde Victor Sales, un artista y galerista guatemalteco radicado en Eisenstadt, le 
ofreció a Renacho un lugar para pintar. La casa pertenece a una cooperativa de vecinos, las paredes lucen bajo 
los verdes de Till Jetzt9 y el surrealismo de Subtwo10. El jardín se convirtió en la huerta del vecindario. Cada 
uno de los miembros tiene llave y acceso a su parcela cuando le apetezca. En la parte trasera, había una terraza 
cubierta, que aún de color humus básico nos esperaba. 

“No gravity” de SubtwoGrafiti de Till Jetzt
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Renacho pudo empezar otro mural, un Ganesha subido en una tortuga que inicialmente quería pintar en el 
Canal del Danubio. Me ofreció al otro muro donde pude ensayar -bajo sus invalorables consejos- sacar luces 
y sombras, donde pude después de muchos años dejar la línea de la escritura y regresar a la línea del dibujo. 
Sin gravedad11 como Subtwo, dibujamos palabras y metáforas para ubicarnos en el mundo. Le rendimos sus 
brillos a [la] lechuza guerrera que en la penumbra llora12.

Lechuza y Ganesha en elaboración

Esa noche, no regresamos a Viena aprovechando estar en “este pueblo”  -como llama Renacho a Eisenstadt- 
para conocer a la Art Project House13 de Victor Sales y de Nora Demattio. Esta pareja decidió en diciembre del 
2013 transformar su casa en una galería de arte y en un lugar de cooperación artística con la meta de llevar a 
conocer artistas jóvenes y de brindar un espacio de creación y de intercambio. 

A los pocos días, Renacho se fue a Milán, donde tenía que pintar a Monseñor Romero. Nuestro reencuentro 
se dio un par de semanas después, en Paris. La ciudad de mis primeros años en la universidad, una ciudad que 
después de mi experiencia vienesa supe ver con ojos nuevos, una ciudad que se reinventa siempre dependiendo 
donde y con quien se flanea14 . 

Renacho llegó a Paris a finales de agosto, tenía cita con otro proyecto: pintar un mural que representara la 
interculturalidad a través de distintos folklores del mundo. En el patio del colegio Paul Bert15. Este lugar se 
divide en dos, la parte alta donde además de las taquillas, los jóvenes juegan al fútbol en el recreo y la parte baja 
desde donde se accede a la cantina   y se ubica igualmente un huerto pequeño. Dos escaleras cortas permiten 
bajar a la cantina16 y entre estas dos una rampa gigante color gris de unos cuarenta metros le abre paso.

Dora Maria Callejas, profesora de español en el colegio, salvadoreña radicada en Malakoff, propuso el proyecto 
de hacer pintar a todos los alumnos con Renacho sobre ese mismo muro. La dirección aceptó y Renacho se 
acomodó en uno de los pisos disponibles de la escuela, transformándolo en un taller de dibujo de sus series 
desarrolladas aquí en Europa.
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Alumnos de noveno grado e Isabel Gallego pintando el mural en Colegio Paul Bert.

Se iniciaron así más de dos semanas de organización 
con los demás colegas del colegio para llevar al mural 
a todos los adolescentes que cursan en el lugar. Grupos 
de 10 a 30 jóvenes, llegaban, se les entregaba un tarrito 
de pintura, un pincel y una parcela de muro. 

Seguir las líneas ya dibujadas, rellenar, aplanar la 
pintura, no mancharse eran las órdenes dadas por 
Dora. Al final de la clase, tenían que dejar el tarrito en 
el parapeto, meter el pincel en el cubo de agua e ir a 
lavarse las manos.

Resulto que le da más miedo a esta nueva generación 
mancharse las manos de pintura acrílica que quedarse 
sin smartphone dos días.  

Sin darse cuenta pintaron el fondo, un mosaico de 
colores que del azul al verde dieron un pellejo nuevo 
al muro gris cemento. Al cabo de la secunda semana, 
pudimos escuchar más de una vez los comentarios y la 
satisfacción de estos jóvenes en ser parte del proyecto 
y de poder señalar que parte habían pintado ellos 
mismos, al cambiar de aula cruzando el patio bajo. Renacho Melgar y Mariana González delineando



ReveLA, edición/Ausgabe #8, 12.2018                                                                                         30

El danzante de tijeras y la llamada “mujer-jirafa”

Dora Callejas y el Quetzalcóatl

Como en Viena, este mural fue también el lugar de 
encuentros y reencuentros. 

Encuentros entre el primer hispanohablante que estos 
jóvenes se encontraban fuera de sus clases de español. 
“El señor pintor” como lo llamaban entre ellos. 

Encuentros entre los profesores y el colegio, de una 
nueva forma. Tomándose el tiempo de ir a pintar el 
mural fuera de sus horarios de clase. 

Encuentro entre miembros del equipo profesoral 
recién llegados aquellos que llevan décadas. 

Reencuentro con la luz, una luz más horizontal 
como suele ser la del mes de septiembre. Una luz que 
revelando los colores fríos del fondo, iluminaban las 
caras retratadas. Una luz que revelando los colores 
fríos del fondo, iluminaban las caras retratadas. 

Reencuentros con las líneas infinitas y plurales que 
delinean cada detalle de estos 80m² de pintura. 
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Cola del Quetzalcóatl y fondo

Mujer ecuatoriana, flamenca y fondo

No sé si fue coincidencia que la rampa se situé en el centro del patio, adentro del colegio, a si por el contario que 
este muro que cruzaba el paisaje interno se volvió este mes de septiembre un lugar de mil historias, de muchas 
manos pintando en la misma dirección y amparo de muchas charlas, sobre arte, tecnología y viajes.

Unos silencios contemplativos de lo ya realizado y lo que aún quedaba por terminar marcaban los intercambios 
entre Renacho y sus ayudantes fijas. 
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Isabel Gallego Valero, Beatriz Arana y Renacho Melgar

Dora Callejas y Renacho Melgar

El primer retrato que terminó Renacho fue el de 
“la mujer-jirafa”, así llamado por los adolescentes, 
aquellos que en el recreo venían a las vallas que 
cortaban el paso, miraban esta mujer de cuello alto, 
quedaban boquiabiertos y felicitaban a Renacho. 
Volvieron así más a menudo al mural, preguntando, si 
fuera de la hora obligatoria, podían retomar el pincel 
y seguir con nosotros.

En total, están representadas diez culturas diferentes, 
nueve con forma humana, todas atravesadas por la 
cola del Quetzalcóatl que encabeza al mural.
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 Quetzalcóatl

Magrebino
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Renacho acabó la obra entrando al mes de octubre, cuando ya la luz diurna es más escasa. 
Se quedan detrás de él dos murales increíbles.

Mural del Colegio Paul Bert (40x2 m)

Mural en la Felberstraße, diseño gráfico de Rafael Pacas. (24x2m)

Antes de regresar al Salvador, tuvimos un último encuentro en una taberna de Viena, como a él le gusta. 

Charlamos sobre aquello que más lo impacto acá en Europa. Sin dudar un solo instante, me contestó: 
Hundertwasser. Ese nombre que, a pesar de ser alemán, no se le olvidara jamás. Mirando de otra forma las 
ventanas que arriman a las calles de Viena, recuerda a los dibujos y grabados del maestro solitario austriaco.

 
Siempre entre luces y sombras se construyen relatos insospechados.
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Algo siento que ha entrado por la abierta ventana. 
 Tú también has venido, sin duda entre el aroma

de la noche, quien sabe, más lo cierto es que toma
vaguedades fantásticas tu imagen soberana…17

Hundertwasser, Irinaland über dem Balkan, 1969

*Renacho Melgar. Nacido en el 1980 en el hospital 1ero de 
mayo en San Salvador, le gusta decir que nació de verdad 
cuatro años más tarde cuando su madre le regaló su primer 
lápiz. Desde entonces no para de dibujar ni pintar. Luego 
de una estadía en Cuba en el 2006, donde fue autorizado 
por los agentes culturales a exponer su trabajo un mes 
entero, empezó a vivir de su trabajo. Pintor, dibujador y 
muralista, vive ahora en Cuenca, Ecuador. Estuvo este ano 
por primera vez en Europa, de agosto a octubre donde 
realizo tres proyectos. Uno en Viena, otro en Milán y el 
ultimo en Malakoff, una ciudad de las afueras parisinas.  

**Mariana González Lutier, franco-española ha vivido 
en Paris, Buenos Aires y Viena.  Estudio historia dentro 
del marco del máster interdisciplinario de Estudios 
Latinoaméricanos del IHEAL-Paris 3 y del LAI- 
Universidad de Viena.  En los procesos de maduración 
del trabajo académico, acompañada siempre de su libreta, 
anota sus impresiones con una prosa poética. Hace parte 
del equipo creativo de ReveLA.

***Beatriz Arana. “Swan into Deep blue sea, never went 
back home again” de la canción “Never known Love” de 
Thieves Like Us es el lema de la salvadoreña Beatriz Arana, 
quien llego a Paris en el 2012 para estudiar las artes plásticas 
en Saint- Denis- Paris 8. Experimenta con distintas formas 
de arte y de trabajo con todo un poco, pero lo que más le 
agrade es hacer fotos de su entorno. Siempre en la búsqueda 
de una estética urbana o no, acepto la colaboración en el 
mural parisino de Renacho Melgar, del cual saco las fotos. 

Notas

1. Miguel Ángel Espino, Trenes, San Salvador, 1940. 
2. Para más información, ver: https://www.callelibre.at/ .
3. Para más información ver: https://rabbiteyemovement.at/ 
4. El muro de las Medianeras Murales ya no se puede ver. 
Fue borrado por el Rabbit Eye Movement con recado al 
organizador de Calle Libre.
5. https://www.henruz.com/ 
6. @r_u_i_n_, Albert Ruiner, artista callejero vienés. 
7. https://youtu.be/-S13nvfHybA
8. Un rap contender o RC es un evento típico de la cultura 
rap e hip hop, donde dos personas se enfrentan verbalmente 
en tres vueltas. Ver ilustración en el link de la nota anterior.
9. @till.jetzt, artista austriaco.
10. @subtwo, artista vienés que trabaja también en 
Eisenstadt.
11. “No gravity” de Subtwo.
12. Guillermina Sartor, “Como si fuera un comienzo 
pero es el título”, 2015. disponible en: https://
enelcaminodelosperros.wordpress.com/2015/11/15/
guillermina-sartor/ 
13. http://www.arthouse-project.com/ 
14. Flanea, neologismo que viene del verbo “flâner”, 
significa pasear sin meta, al azar de las calles.
15.http://www.clg-bert-malakoff.ac-versailles.fr/spip.
php?article253 
16. Aquí nos referimos a la cafetería. 
17. «Nocturno», Jícaras Tristes, Alfredo Espino, 1932.
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Sección/Rubrik

 Coyuntura

Die aktuelle Ausgabe von Coyuntura umfasst drei Teile, die sich mit sehr unterschiedlichen Themen 
befassen. Aus Argentinien meldet sich Julio Augusto Gonzalez erneut mit einer Fotoreportage, in der er 

sich diesmal der Bildung in der Zeit des Neoliberalimus sowie der Politik widmet, die sich aus dieser Phase 
und der damit einhergehenden Staatsführung in Argentinien entwickelt hat. Während des Wien-Besuchs 
der Außenministerin von Andorra Maria Ubach Font hatten Hernán Villamizar und Marcela Torres die 
Gelegenheit, ein Interview mit ihr zu führen. Neben allgemeinen Fragen zu den Besonderheiten von Andorra 
als Land wird darin auch der iberoamerikanische Gipfel und das Sekretariat Pro Tempore thematisiert. Den 
dritten Beitrag bildet ein Kommentar von Zoraida Nieto, die ihre Meinung und Perspektive zur aktuellen 
Situation in Venezuela präsentiert. 

Wir wünschen Ihnen eine kritische und interessante Lektüre dieser Artikel der Rubrik Coyuntura.

Redaktionsteam ReveLA

La presente edición de coyuntura cuenta con tres participaciones que abordan temas sumamente diferentes. 
Desde Argentina Julio Augusto Gonzalez nuevamente envía un fotorreportaje, el tema que aborda esta vez 

es la educación en su fase neoliberal y las políticas que se han derivado de esta forma de manejo del estado en el 
caso argentino. En el marco de su visita a Viena Hernán Villamizar y Marcela Torres realizaron esta entrevista 
a la Ministra de Asuntos Exteriores de Andorra Maria Ubach Font, para abordar los temas relacionados con 
la preparación de la Cumbre Iberoamericana y todas las especificidades relacionadas con la Secretaría Pro 
Témpore. Igualmente se abordaron algunos temas relacionados con las especificidades de Andorra como país. 
Finalmente Zoraida Nieto presenta su opinión y perspectiva acerca de la situación actual de Venezuela. 

Les deseamos una lectura crítica e interrogativa de estos artículos de coyuntura.

Equipo Editorial ReveLA
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Educación Pública y Neoliberalismo

Julio Augusto Gonzalez*

“La Biblioteca destinada a la Educación Universal,  es 
más poderosa que nuestros ejércitos”

Gral. José de San Martín

El regreso de la política neoliberal a la Argentina, 
de la mano del Presidente Mauricio Macri ha 

generado una profunda crisis en los tres niveles 
de la Educación Pública. La suspensión de las 
negociaciones paritarias salariales docentes a nivel 
nacional, marcó el rumbo en el segundo año del 
mandato del Presidente Macri, de la política de ajuste 
que se avecinaba. Los gremios docentes de todas las 
provincias se quedaban sin una referencia clara del 
porcentaje de demanda salarial por el cual debían 
negociar y se transfería a cada jurisdicción, la libertad 
de acordar, según su propio presupuesto. Sumado a 
esto, el Gobierno Nacional anunciaba recortes en los 
fondos coparticipables que enviaría a las  Provincias.
Con una inflación proyectada de más del 40 % para el 
año 2018, la oferta salarial promedio del 12% , generó 
un rechazo generalizado en los gremios docentes y se 
inició una serie de negociaciones en Febrero de este 
año, que llevó a que los docentes organizaran distintas 
manifestaciones públicas y paros nacionales que han 
sido desoídos por el Gobierno y han generado la falta 
de inicio de clases en 12 provincias.

El regreso de Fondo Monetario Internacional a la 
Argentina, de la mano del Presidente Macri y el 
endeudamiento más grande que registra la historia 
nacional, ha profundizado la crisis educativa, ya 
que la receta del FMI, de un profundo ajuste fiscal, 
se centraliza en recorte de jubilaciones y pensiones, 
salarios y reducción del gasto público.

Ante este escenario la sociedad argentina ha 
reaccionado de manera unánime y luego de varios 
paros nacionales, se ha producido la manifestación 
más grande en defensa de la Educación Pública que se 
registra desde el regreso a la democracia en 1983. Más 

de medio millón de personas se concentraron en el 
Congreso Nacional y marcharon a la Plaza de Mayo, a 
reclamar por la Educación Pública en los tres niveles. 
Docentes universitarios encabezaron la convocatoria a 
la que adhirieron todos los gremios de nivel primario, 
secundario, terciario y universitario.  Acompañados 
por familia y alumnos de todos los estamentos de la 
educación pública, colmaron la Plaza y la medida se 
replicó en todas las Capitales de la Provincias.

Ha quedado en claro desde el inicio de la protesta, 
que no solo se reclama la recomposición del salario 
docente, sino el regreso a la senda de la inversión en 
Educación Pública, como pilar de la construcción 
de una sociedad inclusiva. Pero la noción de “Gasto” 
vuelve a sobrevolar la Educación y la sociedad 
argentina ha puesto de manifiesto, que no está 
dispuesta a reconocer tal designación.

*Julio Augusto Gonzalez, 52 años, casado y con dos 
hijos. Vive en Bernal, Buenos Aires. Está estudiando 
una Licenciatura en Arte y Producción Digital en 
la Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires. 
Profesional y Realizador Fotográfico. www.imdafta.
com.ar 
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Protestas en Junio del 2018 por la defensa de la universidad pública en Argentina. Autor: Julio Augusto Gonzalez
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Protestas en Junio del 2018 por la defensa de la universidad pública en Argentina. Autor: Julio Augusto Gonzalez
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Andorra: cede de la próxima Cumbre Iberoamericana

Hernán Villamizar* y Marcela Torres**

En el marco de su visita a Viena se realizó la 
siguiente entrevista a la Ministra de Asuntos 

Exteriores de Andorra Maria Ubach Font, para 
abordar los temas relacionados con la preparación de 
la Cumbre Iberoamericana y todas las especificidades 
relacionadas con la Secretaría Pro Témpore. 
Igualmente se abordaron algunos temas relacionados 
con las especificidades de Andorra como país.
 
Hernán Villamizar: ¿Qué sucede en la Cumbre 
Iberoamericana y cuales son los objetivos generales?
 
Maria Ubach Font: La Cumbre Iberoamericana es un 
organismo  de cooperación internacional que agrupa 
a 22 estados miembros, 3 de la península ibérica, es 
decir: España, Portugal y Andorra y los otros 19 que 
son los países de la región iberoamericana que tienen 
como idioma de trabajo el español y portugués.

Es un procesos de dos años, durante este tiempo un 
país adquiere la Secretaría pro témpore, que equivale a 
la presidencia. Desde el 2017 hasta el 2018, Guatemala 
ha tenido  la secretaría.Durante ese periodo el país 
se encarga de organizar diversas reuniones de tipo 
técnico, con ministros, foros parlamentarios, foros 
económicos, entre otras actividades. Al finalizar 
este periodo de dos años se celebra la Cumbre 
Iberoamericana. Este año (2018) esta tendrá lugar en 
Noviembre en Guatemala.

También es de resaltar que existe una Secretaría 
Iberoamericana con sede en Madrid, cuya secretaria 
general es Rebeca Grisman. Cada país que adquiere la 
Secretaría pro témpore y organiza la cumbre trabaja 
mano a mano con la Secretaria Iberoamericana, 
quienes aportan con apoyo en diversas áreas a la 
organización de la cumbre.
 
Andorra obtendrá la Secretaría pro témpore para los 
siguientes dos años, ¿Que llevó al país a dar este paso 
y cuáles son las metas centrales de esta cumbre?
 

Andorra entró a ser parte de la Cumbre Iberoamericana 
en el 2005 en la Cumbre de Salamanca. Este es 
un proceso que ya inicia desde el 2004, cuando se 
inician los diálogos para preparar este ingreso. Desde 
entonces se ha ido trabajando regularmente con esta 
institución. Para Andorra la cuestión multilateral 
es un tema muy importante. Andorra es un país 
muy pequeño, de hecho es el más pequeño de los 22 
miembros, tenemos 60 mil habitantes. Además es el 
país que ha entrado más recientemente a la cumbre.  

Andorra empezó a hacer parte de la escena 
internacional en 1993, cuando adoptamos la primera 
constitución. Este ingreso a la Cumbre se realiza 
de forma paralela al ingreso a la Cumbre de la 
Francofonía, ya que Andorra está situado entre Francia 
y España y hay una colaboración muy estrecha entre 
los dos espacios lingüísticos. Andorra poco a poco ha 
ido estrechando vínculos  por medio de organismos 
de cooperación y otros organismos internacionales. 
De otro lado adoptando políticas determinadas por 
organismos internacionales, entre ellas la agenda 
2030 de las Naciones Unidas.

El país es conocido por España y Portugal que son 
nuestros vecinos y socios más directos, pero en la 

Ministra de Asuntos Exteriores de Andorra Maria Ubach 
Font. Foto: Marcela Torres



Coyuntura                                                                                                                                  41

región iberoamericana es un desconocido. Asumir 
la cumbre significa un proceso de acercamiento y 
visibilización de Andorra a la zona iberoamericana, 
también es un paso más allá para dar a conocer 
nuestro país en esta región. De igual manera significa 
una posibilidad de estrechar alianzas y vínculos en el 
ámbito económico  y quizás establecer cooperaciones 
entre Andorra y esta región.

En la cumbre también se avanza en el tratamiento 
de temas de alta relevancia, esto es fortalecer la 
cooperación en diversas áreas como la educación o 
temas sociales, entre otros.
 
¿Cuáles son los más grandes desafíos a la hora de 
realizar la cumbre y todos los eventos alrededor de 
esta?
 
El desafío más grande es convencer a todos los países 
participantes de que vengan a Andorra, esto al más 
alto nivel. La cumbre es exitosa en tanto acoge a los 
jefes de estado y gobierno de los países participantes 
y para lograr esto requerimos hacer mucho lobbying 
y pedagogía. Contamos con el apoyo de la Secretaría 
Iberoamericana para la organización. Esto supone un 
gran reto para nosotros.
  
¿Sólo los representantes de gobierno asisten a 
las reuniones asociadas a la cumbre? ¿Existe la 
posibilidad de participación para miembros de la 
sociedad civil?
 
Para hacer parte de la Cumbre Iberoamericana como 
tal se tiene que ser parte de uno de los gobiernos 
participantes en la Secretaría Iberoamericana. Sin 
embargo, también hay la posibilidad de participar 
en trabajos de la Cumbre a nivel de la sociedad civil. 
Hay un Fórum Cívico, un Fórum Parlamentario y un 
Fórum Empresarial a través de los cuales los actores 
de los 22 países pueden reunirse, entablar contactos y 
trabajar para llevar a cabo proyectos comunes.
¿Qué canales de comunicación estarán habilitados 
para seguir los temas relacionados con la Cumbre 
Iberoamericana en Andorra?
 
En esto nos encontramos trabajando ahora estamos 
creando canales en las redes sociales, en la Web. 
Habrá todo un sistema de comunicación que se 
desplegará para informar de manera regular sobre 
todos los acontecimientos y todas las actividades 
que estará realizando Andorra durante esta Cumbre 
Iberoamericana. En cuanto se oficialice la Secretaría 

Pro Témpore de Andorra, les estaremos dando a 
conocer los canales habilitados que serán coordinados 
con la Secretaría Iberoamericana. Por supuesto hoy en 
día es esencial ofrecer información rápida y constante.
 
¿Cuál ha sido la participación de Andorra en la 
Secretaría Pro Témpore que actualmente tiene 
Guatemala y cuáles son las expectativas para la 
Cumbre que se realizará en noviembre en ese mismo 
país?
 
Andorra ha participado en todas las reuniones 
estatutarias realizadas en Guatemala, en el Fórum 
Parlamentario, en el Fórum de gobierno local y 
participará en el Fórum empresarial a realizarse unos 
días antes de la cumbre. Es decir que Andorra se ha 
ido implicando de manera muy activa en las diferentes 
reuniones que se han llevado a cabo durante estos 
dos años, que más o menos son unas 20 reuniones 
ministeriales, técnicas y foros.

También hemos aprovechado para ir vinculando a 
este proyecto a los diferentes actores andorranos. 
Queremos que, si bien este proyecto de la candidatura 
fue iniciado por el gobierno de Andorra, se vaya 
integrando a los diferentes actores cívicos y políticos. 
De hecho, este es un proyecto  para el país y será un 
gran reto, pues es la primera vez que Andorra organiza 
un evento de este tipo.
 
¿Cuáles serán los temas en los cuales se enfocará 
Andorra durante su Secretaría Pro Témpore?
 
Queremos vincular la Agenda 2030 con políticas 
innovadoras. También otro tema que nos interesa 
muchísimo, y que pensamos será de interés también 
para los otros países, es la lucha contra el cambio 
climático. Aquí pondrá Andorra un acento y si 
bien es cierto que en cumbres anteriores no ha sido 
tratado este tema, sí que nos enfocaremos esta vez. 
Organizaremos una reunión de la red iberoamericana 
de oficinas de cambio climático, que es una red de 
oficinas técnicas que trabajan con el tema de cambio 
climático.

También aprovecharemos la cumbre para intercambiar 
experiencias sobre políticas que hemos llevado a cabo, 
como por ejemplo la ley de transición energética, 
que adoptamos hace un par de semanas. Si logramos 
compartir estas experiencias con los otros gobiernos 
de la zona iberoamericana, será para nosotros algo 
muy positivo.
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Aparte de políticas medioambientales, también 
queremos compartir nuestras experiencias con 
políticas de educación. Andorra tiene un sistema 
educativo muy particular. Tenemos tres sistemas 
educativos gratuitos: el francés, español y andorrano. 
Como objetivo se tiene la multiculturalidad y el uso 
de los diferentes idiomas, así como la promoción de 
los derechos humanos y de ciudadanía.
 
¿Cuál ha sido concretamente la experiencia 
andorrana con los temas de protección ambiental y 
de educación plurilingüista?
 
A nivel medioambiental, como les decía, se aprobó 
la ley de transición energética. Tiene como objetivo 
dar una cobertura jurídica a acciones que ya se 
han llevado a cabo, por ejemplo, subvenciones a la 
compra de coches eléctricos o para la rehabilitación 
de edificios energéticamente sostenibles. Igualmente 
firmó Andorra el tratado de París y se atiene a las 
obligaciones multilaterales acordadas.

También, Andorra quiere implementar innovadoras 
políticas ambientales que permitan movernos de la 
importación de electricidad a la creación de energía 
renovable en Andorra.

En cuanto a la multiculturalidad, como les decía, 
Andorra es un país de 77.000 habitantes, de los 
cuales sólo la mitad son ciudadanos andorranos. La 
comunidad más importante es la española con unos 
20.000 habitantes y la segunda los portugueses con 
cerca de 11.000. Aparte de eso hay alrededor de 90 
otras comunidades. Comunidades de Chile, Uruguay, 
etc. Quienes vienen mayoritariamente a trabajar en las 
pistas de esquí. Por lo tanto, Andorra es un país que 
acoge a ciudadanos de otros países y otras culturas. 
De manera que Andorra es un país donde conviven  
diferentes culturas de manera pacífica sin ninguna 
dificultad. Así que este es un modelo, chiquito sí, 
pero un modelo donde hay esta convivencia entre las 
diferentes culturas.
Llevamos a nivel de acciones muy a menudo 
encuentros entre las diferentes comunidades. 
Cada cultura puede presentar sus elementos y 
especificidades para compartirlos con la sociedad 
andorrana.

Luego está el plurilingüismo. Como les decía, están 
los tres sistemas educativos donde se promueve el 
uso de los tres idiomas. El idioma oficial es el catalán, 
pero ya desde que tienen tres años, los niños tienen 
una maestra que les habla en francés también. 

Luego, a mesura, también reciben clases de español 
e inglés. Siendo el objetivo que cuando cumplan los 
dieciocho años ya puedan usar las diferentes lenguas 
a comodidad.
 
¿Cuáles son los retos para los países participantes 
para tener una cumbre exitosa?

Yo creo que uno de los retos a manera general es 
aproximar los temas que se llevarán a cabo con la 
sociedad civil y de crear ese vínculo entre la política, 
de ese lema que irá enfocado en innovación y Agenda 
2030, y la sociedad civil.

Andorra es un gran defensor del multilateralismo, 
pero si queremos darle utilidad, tenemos que enfocar 
el trabajo de estos organismos internacionales de tal 
forma que lo que se decida tenga una consecuencia y 
que la población civil la vea.

¿Qué les espera a los visitantes en Andorra?

Andorra es un país de montaña, por tanto contamos 
con toda la zona de paisaje de los Pirineos, que es una 
experiencia diferente a otros paisajes de montaña. 
Por lo tanto recomendamos mucho el contacto con 
la naturaleza. Andorra cuenta con estaciones de 
esquí muy modernas y grandes. Esta experiencia se 
recomienda.

También está la parte cultural, para aprender lo que 
es Andorra, es un país pequeño, pero a nivel histórico 
tiene muchos años, se creó en 1278, por medio de un 
tratado de paz entre dos señores de la época: el Obispo 
de Urgell y el Conde de Foix. Ellos hicieron una 
alianza para gestionar ese territorio. Desde entonces 
Andorra existe, claramente han existido cambios 
institucionales y en el territorio desde entonces. De 
este tratado de paz se derivan dos importantes figuras 
que son los que llamamos Coprincipes de Andorra, 
estos son el Copríncipe Episcopal y Coprincipe 
Francés.

Los visitantes también podrán conocer nuestras 
instituciones, las cuales son muy particulares en 
Europa y en el mundo.

*Hernán Villamizar: nació en Bogotá, Colombia, y es 
economista de la Universidad de Viena y co-fundador de 
LatinoTV en Okto

**Marcela Torres: Licenciada en Ciencias Sociales de la 
Universidad Pedagógica de Colombia, Master en estudios 
Latinoamericanos de la Universidad de Viena. 
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Der gezielte imperialistische Wahn gegenVenezuela

Zoraida Nieto*

Die Massenmedien und der überregionale 
Einfluss wirtschaftlicher Macht und politischer 

Projekte, v.a. seitens der USA und West-Europas, 
sowie die gewichtige Rolle oppositioneller Kräfte auf 
dem Kontinent gegen die venezolanische Regierung 
seit mehr als 15 Jahren, sind im Wesentlichen 
verantwortlich für die stark polarisierte Stimmung 
und für das instabile Regierungsklima im Lande. 

Vor dem „Lateinamerikanischen Frühling“

Zugespitzt hat sich die Situation in dem latein-
amerikanischen Staat schon vor 1999 mit der Wahl 
von Hugo Chávez zum Präsidenten Venezuelas. 
Längst hatten bereits gewichtige wirtschaftliche und 
politische Interessen, insbesondere von Seiten der 
USA (und der internationalen Finanzistitutionen 
IWF undWeltbank) in Korrespondenz mit einer seit 
1958 etablierten oligarchische Elite den Deckmantel 
einer Schein-Demokratie ins Leben gerufen , die aber 
keinesfalls die Interessen der großen Mehrheit der 
venezolanische Bevölkerung erfüllte, sondern stark 
korrumpiert war. Die daraus resultierende große 
Kluft zwischen Reich und Arm bedeutete -bis auf 
wenige punktuelle Ereignisse wie beim sogenannten 
„Caracazo“ im Jahr 1989  (eine politische Welle 
von Straßenprotesten und Bekundungen der 
Unzufriedenheit popularer Bevölkerungsgruppen)- 
einen weitereren Schritt dazu, aus der geographischen 
Region definitiv den Hinterhof der USA zu machen.

 Selbstorganisierungsformen und soziale Bewegungen 
sowie Andersdenkende, die sich zu dieser Zeit erhoben, 
wurden  massiv gewaltsam und repressiv verfolgt und 
ermordet. Soziale Kämpfe in Verbindung mit einen 
Teil der Intellektuellen im Lande aber versuchten 
neue Strategien des Widerstandes zu entwickeln, 
um das sogenannte „demokratische Regime“ (Ein 
monopolisiertes politisches Zweiparteien-System) 
ideologisch wie in der Praxiszu verändern oder, im 
schlimmsten Fall, zu stürzen. Daraus resultierte 
eine große Krise der politischen Führung (in 

Form von Persönlichkeiten bzw. Politiker*nnen) 
die permanent war. Keine politische Partei im 
Lande, außer der links –oder rechtspopulistische 
Backslash im Laufe der letzten 42 Jahre, verfügte 
über ein konkretes politisches Programm und eine 
politische Agenda. Historisch also wurden vor allem 
die zivilgesellschaftliche Basisorganisationen und 
die existierenden sozialen Bewegungen in ihrem 
Widerstand gelähmt. Ein Paradoxon, das diesen 
Widersprüchen ein Ventil gab,fand sich in der 
charismatischer Figur von Hugo Chávez im Jahr1992 
in Form eines vorerst gescheiterten Putschversuchs. 
Die permanent weitergeführten sozialen Kämpfe 
und der politische Ungehorsam gegenüber der 
sogenannten „stabilsten Demokratie Lateinamerikas“ 
wurden allerdings bis heute nicht –so wie gewöhnlich 
behauptet- durch das politische System kooptiert, 
sondern sind ziemlich autonom geblieben, was ihre 
Entscheidungen und Handelsspielräume anbelangt. 
Sie verstehen sich abseits der großen Korruption und 
der politischen Machtspiele seit 1998 dezidiert als  
eigentlicher revolutionärer „Prozess“, der mit allem 
Mittel zu untermauern ist. 

Was geschah nach der Verfassungsgebenden 
Versammlung von 1999? 

Dieses Moment war entscheidend, um eine der 
fortschrittlichsten Verfassungen Lateinamerikas zu 
konstituieren. Tausende Menschen aus den sozialen 
Bewegungen haben im Kampf und in Form von  
selbst eingebrachten Forderungen, wie z.B. für mehr 
Teilhabe und direkte Partizipation im politischen 
Entscheidungsprozess, dieser Verfassung ihren 
Charakter und ihre Essenz verliehen. Es stand nicht 
nur die Wahl von Hugo Chávez als Präsident auf dem 
Spiel, sondern ein gesamtes Volk - ein Problem, das 
durch exogene Einflüsse mit allen Mitteln bekämpft 
wurde. Gerade das bolivarische Venezuela musste ab 
2002 unter einer Politik der Beherrschung mit Hilfe der 
Medienmonopole und eines Teils des Militärs und der 
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Opposition (rechtskonservative und rechtsextreme 
Strömungen) leiden, die sich in einen Putschversuch 
gegen den amtierenden Präsidenten Chávez 
manifestierte. Auch nach seinem Tod 2013 folgte 
der gesamte Kontext der Einmischung in Venezuela 
weiterhin  einer ökonomischen Konjunktur, bedingt 
durch die  am stärksten wachsende Inflationsrate in 
der Geschichte des Landes und durch den Verfall der 
Erdölpreise ab 2014. Diese „Politik der Beherrschung“ 
zielte auf verschiedene Phasen der institutionellen 
Putschversuche. Damit wird bis zum heutigen Datum 
phasenweise versucht, die Institutionen des Staates zu 
unterminieren und die Unzahl an sozialen Projekten 
von unten zu boykottieren. 

Die „weltberühmten Straßen -Proteste“ bis Ende 
2017

Die Straßenproteste der letzten Jahre haben das Leben 
von mehr als 165 Menschen gekostet. Wie diese Proteste 
nach außen hin vermittelt werden, steht in direktem 
Zusammenhang mit einer gezielten und finanzierten 
„Anti-Venezuela-Propaganda“. Jedoch verlaufen 
die sozialen Kämpfe der sozialen Bewegungen 
für ein „Venezuela von unten“ weiter. Davon wird 
jedoch kaum berichtet, wie Dario Azzellini zurecht 
einmahnt  (www.azzellini.net). Die Grundlagen 
einer multilateralen Weltpolitik werden weiter von 
Großmächten bestimmt. Diese Medienkampagnen 
werden von Seiten des internationalen Kapitals und der 
Großunternehmen, von den USA direkt oder durch 
ein geopolitisches Spiel mit Hilfe der Opposition im 
Lande finanziert. Der jetzige, aber historisch niemals 
wirklich abwesende akute Mangel an Lebensmitteln 
und Medikamenten ist von außen gesteuert (durch 
die aktuelle Wirtschaftsblockade der USA), und auch 
im lateinamerikanischen geopolitischen Kontext 
spielen andere Staaten, die Venezuela wirtschaftlich 
und politisch umkippen wollen, mit ihrer 
„Schmuggelpolitik“ eine wichtige Rolle. Die große 
Korruption nicht nur in der Regierung, sondern von 
Seiten der oppositionellen politischen Strömungen, 
wird oft als Ausrede benutzt, um aus Venezuela „eine 
Bedrohung für die Weltsicherheit“ zu machen. Es 
wird auch von einem Ende des progressiven Zyklus in 
Lateinamerika gesprochen, der angeblich nur in „den 
großen Fehlern der Linksregierungen“ wurzelt, denen 
auch „linker Autoritarismus“ oder „Caudillismo“ 
vorgeworfen wird. Die fragwürdigste dieser 
Ausreden ist die Haltung, von einer humanitären 
Krise in Venezuela auszugehen, um die politische 

und wirtschaftliche Einmischung -sogar eine 
Militärinvasion- zu rechtfertigen.Unabhängig von 
der konstruktiven Kritik an der politischen Führung 
im heutigen Venezuela bestehen die geopolitischen 
Interessen der USA seit mehr als 185 Jahren 
Geschichte der Einmischung weiterhin. In keinem Fall 
geht es hier um Menschenleben, da stets von einem 
„intentionalem Charakter“ der jetzigen Krisis in 
Venezuela ausgegangen wird. Hauptsache bleibt, dass 
die unliebsame Regierung gestürzt wird.In diesem 
Kontext steht auch ein versuchtes Attentat gegen den 
jetzigen Präsidenten, Nicolás Maduro Moros, das 
nichts anderes als die Reaktion eine verzweifelten 
Opposition darstellt, die keinen anderen Weg mehr 
sieht,an die Macht zu kommen, außer durch Gewalt, 
was international die heutige Politik kennzeichnet. 

Venezuela als unmittelbare zukünftige „Mario-
nette“ der Großmächte  

Gerade Venezuela entwickelt weiterhin, trotz jedes 
Versuchs, aus dem ölreichen Land eine unmittelbare 
zukünftige „Marionette“ der Großmächte zu 
machen, einen ideologischen Kampf, der sich gegen 
die gesamte  Entropie im Kontext der Utopien als 
Antrieb für Veränderungen in ganz Lateinamerika 
stemmt und der nicht nur in der geographischer 
Region als Ansatz für einen Widerstand der Völker 
des Südens in Rebellion spannend wäre, sondern 
auch darüber hinaus für umfassende Berichte und 
Nachforschungen taugt. Venezuela tendiert weiterhin 
dazu, zu rebellieren, im Glauben, dass der Kampf 
um Selbstbestimmung, um Befreiung zu erlangen, 
ein ständiger, permanenter Kampf ist. Es ist ein 
Kampf über Jahrhunderte, der über Generationen 
hinausgeht. Und dieser hört nicht auf. Gerade jetzt 
verliert dieser Kampf in Lateinamerika allerdings 
seine Bedeutung und wird ständig in Frage gestellt. 
Wie kann eine breite Weltöffentlichkeit diesen 
destruktiven Tendenzen diskursiv wie praxiologisch 
entgegen wirken, die kaum etwas davon weiß, was 
sich wirklich im Süden abspielt? Die internationalen 
Desinformationskampagnen rund um Venezuela, 
auch in der Wissenschaft, hinterlassen, was die 
wahre Rolle der sozialen Bewegungen anbelangt, 
viele leere Lücken im Hinblick auf ernsthafte 
Transformationsprozesse und den notwendigen 
Wissenstransfer darüber. Alles ist also noch lange 
nicht darüber gesagt oder geschrieben, allem wurde 
noch lange nicht nachgegangen und alles ist noch 
lange nicht vermittelt worden. Ein gutes Beispiel, zu 
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dem man weiter forschen  könnte, wären die Frauen-
Kollektive, von denen nie berichtet wird und die sich 
längst eine wahrhafte feminine bzw. feministische Elite 
an die Macht wünschen. Sie gehen von einer totalen 
Abschaffung der lateinamerikanischen Patriarchate 
aus,weil Gleichberechtigung von Mann und Frau 
nie unter patriarchaler Herrschaft stattfinden kann. 
Was wissen wir tatsächlich rund um die sogenannte 
„Comunas“, die Fabrikbesetzungen und die 
Arbeiterkontrolle, was wissen wir von der gewichtigen 
Rolle der sogenannten „zu devalorisierenden und 
bekämpften matrisozialen Familienstrukturen“ und 
Matriarchatsideologien abseits der Kritik und Einsicht 
des weißen Feminismus in den USA und Westeuropa? 
Was wissen wir über die herrschenden oligarchischen 
politischen Eliten? Was wäre mit einem bolivarischen 
Prozess ohne Präsident? Mit einer Präsidentin? Weil 
die eigentliche bolivarische Revolution sich als Prozess 
der Aneignung der Macht durch das Volk versteht, im 
einem politischen Kontext, in dem imperiale Politik 
immer noch zur Tagesordnung gehört, und es weiter 
üblich ist, Frauen völlig zur Nebensache zu machen.  

*Zoraida Nieto ist Kultur -und Sozialanthropologin 
(Universität Wien). Auch feministische -politische 
Aktivistin und Medienkünstlerin (Radio ORANGE 
94.0/ “The Global Player”). Schwerpunkt ihre zahlreich 
Feldforschungen: Frauen und sozialen Kämpfe der 
femininen Kollektive in Venezuela.
    

Protestas en Junio del 2018 por la defensa de la universidad pública en Argentina. Autor: Julio Augusto Gonzalez
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Sección/Rubrik

Alebrije

Kino ist nicht irgendeine Kunst, Kino ist die Kunst Politik in 24 Bildern pro Sekunde zu machen. Der 
Anthropologe Sebastián Gómez Ruiz regt in seinem Artikel zum Nachdenken über die Filmsprache und 

deren Wichtigkeit in der sozialen und symbolischen Reproduktion der indigenen Arhuaco in Kolumbien an. 
Indem er Parallelen zwischen Lévi-Strauss symbolischer Wirksamkeit der Mythen und Edgar Morins Reflexionen 
über das Kino zieht, zeigt er auf, wie im indigenen Kontext die Filmproduktion zu einer Form des symbolischen 
Widerstands wird, der sich in Forderungen manifestiert, die Vorstellungs- und Existenzmöglichkeiten entstehen 
lassen - und damit weit über das Medium Film hinausgeht, das vorgibt lediglich Repräsentation zu sein. Auf 
die gleiche Weise führt der Autor Konzeptionen der Arhuaco über das Sein in der Welt (Episteme) aus und 
beleuchtet, wie das Medium Film zu einem wesentlichen Teil der kulturellen Produktion der Indigenen wird 
und sich somit zu einem Teil von Kunsama, dem Sein der Menschen in Bezug auf Kultur, Geschichte und 
Erinnerung, transformiert. Und das ist der Punkt, von dem aus Kino als Mythos an Macht gewinnt. 

Rodrigo  Ruiz
Redaktionsteam ReveLA

El cine no es un arte, el cine es el arte de hacer política en 24x segundo. En un sugerente ensayo, el autor 
nos lleva a reflexionar sobre la importancia que el lenguaje cinematográfico tiene en la reproducción social 

y simbólica del pueblo originario Arhuaco de Colombia. Haciendo paralelismos entre el mito y su eficacia 
simbólica (Levi-Strauss) y reflexiones sobre el cine de Edgar Morin, la producción cinematográfica en el contexto 
indígena surge como forma de resistencia simbólica que se materializa en demandas, creando imaginarios y 
posibilidades de existencia y así, trasciende al cine que pretende ser solo representación. De la misma forma, 
el autor atiende concepciones de estar en el mundo (episteme) de los Arhuaco y nos instruye en como el cine 
puede formar parte constitutiva de la producción cultural de los indígenas, el cual, se transforma en parte del 
Kunsama, en tanto cultura, historia y memoria. Y es desde ese lugar que (el cine) cobra poder como mito. 

       Rodrigo Ruiz
Equipo Editorial ReveLA
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Cine como eficacia simbólica
 Resistencia indígena en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia 

Sebastián Gómez Ruiz*

“La imagen, al igual que la buena palabra, revela y rebela”

Adolfo Colombres

Foto: Sebastián Gómez Ruiz
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En Colombia, el Colectivo de Comunicaciones 
Zhigoneshi (CCZ) de la Sierra Nevada de Santa 

Marta (SNSM) se creó en el 2002 con realizadores 
indígenas de los pueblos Kogi, Arhuaco y Wiwa. 
Desde el 2005 han desarrollado audiovisuales que, en 
el 2013, reunieron en un plegable de ocho DVDs que 
incluye fotografías e información sobre el proceso de 
realización. Uno de los documentales más relevantes 
dentro de su producción ha sido Resistencia en 
la Línea Negra (2011), dirigido por el realizador 
Arhauco Amado Villafaña. En este documental, se 
delinea lo que ha sido la lucha por la defensa de la 
SNSM desde la ampliación del resguardo1, la lucha 
contra las empresas minero energéticas, la defensa 
del agua y la memoria. Resistencia en la Línea Negra 
ha tomado cada vez mayor importancia como un 
manifiesto sobre las luchas de los pueblos indígenas, 
especialmente después de lo que significó la firma del 
Decreto 1500 de 2018 por el cual el estado colombiano 
reconoce los límites de la Línea Negra y los lugares 
sagrados de pagamento de los indígenas.

Dentro de las estrategias múltiples de recuperación 
del territorio por parte de los indígenas de la 
SNSM, los audiovisuales han servido como archivos 
de memoria y resistencia, con películas sobre la 

expulsión de la misión capuchina: Nabusímake: 
memorias de una independencia (2010) y Butisinu 
Memoria de un Pueblo (2016) sobre el proceso de 
ampliación del resguardo en el departamento del 
Magdalena. Estos documentales han permitido 
crear vínculos, identificación con el territorio, 
cohesión social y reafirmación de costumbres y 
creencias, convirtiéndose en parte de su memoria y 
su producción simbólica, además en los últimos años 
han tenido una injerencia en la toma de decisiones 
sobre el territorio. Como señala la líder Leonor 
Zalabata, sobre la resistencia del pueblo Arhuaco: 
“El sistema es vulnerable frente a la resistencia de 
la tradición”: la “tradición” o el Kunsama2  que se 
traduce en ika3 como: “el ser de la gente Iku”, historia, 
memoria, cultura, fuerza de origen y herramienta, 
es también reconstruida, evocada y revivida desde 
los registros visuales existentes, convirtiéndose con 
el tiempo en parte de su mitología,  ritualidad y su 
memoria sensible. 

En este texto argumento que el cine del CCZ, y 
especialmente la película Resistencia en la Línea 
Negra (2011) se ha convertido en un objeto cultural 
importante de la producción simbólica de los 
indígenas de la Sierra Nevada, volviéndose parte del 

Fotograma: Resistencia en la Línea Negra (2011)
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Kunsama. La eficacia simbólica del Kunsama, no sólo 
les ha permitido sobrevivir como pueblo desde sus 
prácticas y creencias culturales, sino que ha tenido un 
efecto real en la configuración de políticas públicas 
sobre el territorio. Sin embargo, lejos de que estas 
estrategias se reduzcan a formas de reconocimiento 
por parte del estado colombiano desde un ámbito 
legal, se trata de estrategias complejas de resistencia 
en el que el uso del cine ha sido fundamental como 
sintetizador del pensamiento, para alinear sus 
demandas, visibilizar sus realidades e imaginar un 
territorio más autónomo, que marca sus fronteras 
no solo geográficas, sino espirituales, con lo que ha 
significado la lucha histórica por la Línea Negra. 

Resistencia en la Línea Negra

El 7 de Agosto de 2010, el entonces presidente electo de 
Colombia Juan Manuel Santos viajó con su familia a la 
Sierra Nevada de Santa Marta, allí asistió a un acto de 
posesión con Mamos4 y autoridades Kogis, Arhuacas, 
Wiwas y Kankuamas, antes del acto oficial en la Plaza 
de Bolívar de Bogotá. Los Mamos le hicieron entrega 
de varias tumas (piedras sagradas) y un bastón de 
mando como augurio para su futuro gobierno. El acto 
fue acompañado del respectivo rito de la aseguranza 
creando un vínculo con el territorio y estableciendo 
una deuda espiritual con los indígenas. El hecho fue 
reportado por periodistas del mundo y comunicadores 
indígenas. Ocho años después, días antes de dejar la 
presidencia, Santos viajó nuevamente a la SNSM para 
entregar el bastón de mando; sin embargo, los Mamos 
le permitieron conservarlo como makruma (regalo).
El 6 de agosto de 2018, un día antes de la posición 
de Iván Duque, Santos firmó el Decreto 1500 de la 
Línea Negra en Bogotá, que había acordado durante 
su gobierno con los cuatro pueblos indígenas. Como 
si fuera parte de la magia del estado, el gobierno de 
Santos había dejado un documento que significaba no 
sólo un gesto de voluntad política importante para las 
luchas territoriales de los indígenas de la SNSM, sino 
constituía el pago de una deuda espiritual establecida 
en el inicio de su presidencia. El decreto se denomina:  
“Por el cual se redefine el territorio ancestral de los 
pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la 
Sierra Nevada de Santa Marta, expresado en el sistema 
de espacios sagrados de la ‘Línea Negra’, como ámbito 
tradicional, de especial protección, valor espiritual, 
cultural y ambiental, conforme los principios y 
fundamentos de la Ley de Origen, y la Ley 21 de 
1991, y se dictan otras disposiciones” (Ministerio del 
Interior 2018, 1)

El Decreto1500 de la Línea Negra, no sólo es el 
resultado de una negociación política de más de dos 
años con el Gobierno, sino es también el cumplimiento 
de una orden judicial, el Auto 189 de 2013, a través 
del cual la Corte Constitucional ordenó iniciar de 
manera inmediata las actividades tendientes a revisar, 
modificar, derogar o adicionar, según sea el caso, las 
resoluciones 837 de 1995 y 002 de enero 4 de 1973 y 
demás normas complementarias, con miras a redefinir 
o actualizar la denominada Línea Negra. Esto derivado 
de la sentencia T-540 de 2010, relacionada con el caso 
de Puerto Brisa, en el cual el Ministerio del Interior 
no certificó la presencia de comunidades indígenas 
en el área y se inició un proyecto portuario sin la 
debida consulta previa, generando daños culturales 
irreparables como la destrucción de Cerro Jukulwa, 
el cual no fue certificado como sitio sagrado en su 
momento. El Tribunal Constitucional lo que buscó 
con la orden de redefinir la Línea Negra fue evitar 
que se repitieran hechos que dieron origen a la tutela5 
mencionada.

Dentro de la Línea Negra se encuentran los resguardos 
Arhaucos, Kuankuamo y Kogi-Malayo-Arhauco6. El 
Resguardo Indígena Arhuaco se constituyó bajo la 
resolución 0113 de 1974. Sin embargo, fue hasta 1983 
cuando el Instituto Colombiano de Reforma Agraria le 
dio un carácter legal al ampliar su extensión a 195.900 
Has, asentados en los municipios de Pueblo Bello y 
Valledupar en el departamento del Cesar, Fundación 
y Aracataca en el departamento de Magdalena. Por 
un lado, la resolución de 1974 confirió el territorio 
como una área protegida de tierras reservadas para 
los indígenas Arhuacos, por otro lado, la resolución 
078 de 1984 delimitó sus límites y área consagrada7. 
Sin embargo, el concepto de la Línea Negra implica 
un territorio más amplio que los resguardos, no solo 
geográficamente, sino dentro de nociones propias de 
espacio establecidas en la Ley de Origen. De acuerdo a 
la palabra de los Mamos la Línea Negra se comprende 
como:

“el conjunto de padres madres espirituales que conforman 
estructuras de gobierno propio, materializado en un 
territorio con unas particularidades. Estos espacios 
conforman líneas, círculos y espirales invisibles, 
que permiten la circulación energética desde y hacia 
Chúndwa (centro de la Sierra), interconectando 
los espacios sagrados que se encuentran dentro del 
territorio y los que no, haciendo efectivo el ejercicio 
de gobierno que articula los pueblos y garantiza el 
equilibrio material y espiritual del universo” (Cabildo 
Arhuaco de la Sierra Nevada 2015, 23-24)
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La Línea Negra se constituye en líneas virtuales radiales 
denominadas “negras” o “de origen”. Estas líneas 
unen puntos geográficos o hitos considerados como 
sagrados, con el cerro Gonawindúa (Pico Bolívar), 
permitiendo que por medio de sus pagamentos en 
estos sitios se garantice el flujo de fuerzas espirituales 
que permiten el equilibrio de la Sierra Nevada, 
que se despliega desde los picos nevados, como los 
guardianes mayores y estableciendo una conectividad 
con los demás cerros ubicados en la parte media y 
baja (Cabildo Arhuaco de la Sierra Nevada 2015, 24). 
La Línea Negra o Seykutukunumaku (iku) no sólo 
representa un límite o frontera entre los resguardos 
indígenas de la SNSM con el mundo no indígena, sino 
que es un espacio que permite el cumplimiento de la 
ley de origen y el equilibrio natural de todos los seres 
vivos de la naturaleza. La defensa y configuración 
de la Línea Negra ha implicado la organización 
política de autoridades civiles, pero al mismo tiempo, 
se ha construido desde una lucha histórica con el 
estado colombiano que se ha materializado en leyes, 
resoluciones y decretos. Esto ha conllevado a la 
ampliación de los territorios del resguardo, haciendo 
que sean sujetos de consulta previa. Sin embargo, 

más allá de las zonas grises en torno a la aplicación 
de las leyes, la defensa de la Línea Negra también 
ha significado una lucha paralela que trasciende lo 
jurídico y se sitúa en lo simbólico: desde los ritos 
de pagamento y estrategias comunicativas como 
el cine. En efecto, la película Resistencia en la Línea 
Negra (2011) del CCZ se ha convertido en un archivo 
audiovisual que ha servido como manifiesto frente 
a lo que significado las luchas por la Línea Negra 
desde sus diferentes frentes territoriales, culturales y 
espirituales. 
 
En Resistencia en la Línea Negra (2011) del Colectivo 
de Comunicaciones Zhigoneshi (CCZ) se hace un 
recorrido por diferentes lugares de la Sierra Nevada 
de Santa Marta y fuera de ella, configurando una 
estrategia en defensa de las fronteras de la Línea 
Negra. El director Arhuaco Amado Villafaña, en voz 
en off plantea el propósito de la película: “El mandato 
de los Mamos es muy claro: que este documental debe 
ser con el propósito de proteger los sitios que están 
alrededor de la Sierra Nevada, más que todo en la 
playa”. A partir de esto, se traza una ruta en la que el 
documental es un medio para abarcar un territorio 

Fotograma: Resistencia en la Línea Negra (2011)
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que es tanto físico como espiritual: “Los sitios sagrados 
nos pertenecen en la parte espiritual, pero en la parte 
física, ya no nos pertenecen”. 

El primer recorrido de la película es un pagamento 
a Dibulla al cerro Jukulwa, en dónde se desarrollaba 
el proyecto multipropósitos de la empresa Puerto 
Brisa, que en el 2018 sería un referente para el 
establecimiento del Decreto 1500. Allí los indígenas, 
entre los que se encuentran varios Mamos, se 
enfrentan a la representación más cruda de la 
racionalidad y soberbia desarrollista, encarnada 
por el gerente German Zarate, quién a lo largo del 
documental es representado desde lo que Hannah 
Arendt (2003) denominó “la banalidad del mal”: la 
imagen del burócrata que cumple órdenes, sin ningún 
tipo de cuestionamiento moral o político. 

La cámara confronta de manera directa a los poderes 
económicos que se han apropiado del territorio 
y reproducen su discurso legalista y excluyente, 
utilizando las posibilidades temporales del documental 
para hacer un flash back a las manifestaciones de los 
indígenas en ese territorio el 19 de agosto de 2006. En 
esta escena, German Zarate dice lo siguiente: “Existen 
documentos y varias certificaciones que muestran 
que no existen comunidades indígenas, no existen 
negritudes. Esta reclamación es absurda” mientras, 
paradójicamente, se encuentra rodeado de indígenas 
en una manifestación masiva. Al final del documental, 

en otra movilización rodeada 
de policías del Escuadrón 
Móvil Antidisturbios 
(ESMAD) vuelve y dice: “uno 
no puede entrar a la propiedad 
privada, sin permiso y esa es 
también nuestra tradición. 
Es nuestra política y ellos 
(policía) están para eso. No 
tienen nada contra nadie. Y 
no estoy, con eso, justificando 
ninguna acción. Nuestra 
acción es civil y totalmente 
civilizada.”. No sólo existe en 
el discurso de German Zarate 
la negación ontológica de los 
indígenas y su relación con el 
territorio, sino que también 
apela a la idea de “civilización” 
para justificar la violencia del 
estado en defensa de intereses 
privados. 

La imposibilidad de acceder 
a esos territorios queda registrada en la tristeza e 
impotencia de los Mamos, al no poder acceder a los 
lugares de pagamento que dentro de la Ley de Origen 
han establecido: “Siento tristeza y lloro. La impotencia 
me da ganas de morirme.”. El pagamento constituye el 
restablecimiento espiritual de los sitios sagrados que 
ya no les pertenecen físicamente, pero que afectan 
todo el sistema de la Sierra Nevada. El documental 
refuerza el carácter simbólico del pagamento, desde el 
registro audiovisual, haciendo que el mismo hecho de 
grabar tenga un sentido ritual. 

En Resistencia en la Línea Negra (2011) se hace un 
recorrido tanto espacial como temporal, como señala 
Morin: “El film a escala de planos como a escala de 
conjunto del montaje, es un sistema de ubicuidad 
integral que permite trasportar al espectador a 
cualquier punto del tiempo y del espacio” (Morin 
1961, 87). De esta forma se viaja desde Teyuna 
(Ciudad Perdida), luego a Bogotá al Museo del 
Oro y al Museo Nacional, reclamando en cada 
uno de estos lugares una soberanía de su pasado 
y patrimonio cultural. Así lo manifestó uno de los 
indígenas Wiwa entrevistados en Ciudad Perdida: 
“El ICANH8, el Ministerio del Medio Ambiente se 
creen que son dueños, y los mismos Mamos dicen 
que no es cierto. Somos nosotros lo que tenemos 
que proteger, mantener y fortalecer.”. La defensa de 

Amado Villafaña y Mamo Camilo Izquierdo. Foto: Sebastián Gómez Ruiz
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la Línea Negra, no sólo pasa por luchas jurídicas, 
sino que, precisamente, existe una organización 
social que en momentos determinados se establece 
contra el estado cuestionando sus instituciones y 
visibilizando su violencia. La resistencia pasa por la 
movilización social, el pagamento y la comunicación, 
en este sentido, retoma elementos jurídicos que se 
han ganado con el tiempo, pero los trascienden en sus 
prácticas políticas y espirituales. 

En la parte final de Resistencia en la Línea Negra, 
retoman imágenes de la película Nabusímake 
memorias de una independencia (2010), mostrando 
lo que significó la violencia y la evangelización de 
la misión Capuchina para el pueblo Arhuaco y su 
expulsión final en 1982. Nuevamente hacen otro viaje 
en el tiempo y retornan a un pasado más reciente en 
el que relatan los asesinatos y desapariciones en los 
años 80 y 90 de los lideres Arhuacos Napoleón Torres, 
Hugo Chaparro y Ángel María Torres, a manos de 
los paramilitares en complicidad con el ejército. 
Estos líderes viajaban a Bogotá en una misión para 
hablar con el gobierno nacional. Sus cuerpos fueron 
encontrados con signos de tortura, los cabellos 
cortados y sin lengua. La violencia histórica que ha 
vivido el pueblo Arhuaco no solo ha sido desde la 
apropiación de su territorio y su cultura material, sino 
también desde las marcas en el cuerpo. El cine recrea 
el pasado, lo performa y lo re-significa. Deja de ser 
solamente un archivo de memoria para volverse parte 
de su mitología.  

Cine, eficacia simbólica y mito

Edgar Morin (1961) planteó cómo el cine se 
ha configurado como un dispositivo que más 
que entenderse desde un desarrollo puramente 
tecnológico, tiene unas características mágico-
afectivas, guardando un sentido profundo en lo 
humano. Morin establece distintas relaciones entre 
el cine y la magia, en tanto que en los dos existe un 
manejo de las sombras y la luz. El cine constituye un 
conocimiento ocultista y casi espiritista, que implica 
una “vuelta hacia las afinidades ancestrales de la 
sensibilidad” (Morin 1961:15). Estas características 
mágicas, también tiene una relación emocional. 
En efecto, el cine moviliza todo lo relacionado con 
la sensibilidad y los afectos: “todo lo que es imagen 
tiende en un sentido hacerse afectivo, y todo lo 
que es afectivo tiende a hacerse mágico” (Ibíd. 45). 
Esta capacidad mágico-afectiva permite movilizar 
estructuras profundas, basadas en componentes 

materiales en la imagen cinematográfica, como 
la capacidad táctil y visual. Aquellas que además 
terminan resonando en la mente: “Todo ocurre como 
si está imagen material tuviera cualidad mental” 
(Ibíd., 34). Para Morin, el cine tiene una resonancia 
en las visiones y los juegos de sombras del mundo 
arcaico que recuerdan la metáfora de la caverna de 
Platón, en la que lo visible es tan sólo el doble, o la 
sombra de lo real. La experiencia visual y sonora del 
cine está emparentada con lo onírico y lo mitológico 
y constituye una reactualización de las historias, 
al calor de una fogata, de los pueblos originarios y 
es ahí donde radica su capacidad mágica, afectiva 
y seductora. En la fotogenia del cine se encuentra 
su atractivo y su capacidad de conectar con lo más 
profundo de lo humano desde la poética de los seres 
y las cosas. 

En el texto sobre la eficacia simbólica, Lévi-Strauss 
(1987) cuenta una práctica ritual de los Kunas de 
Panamá y Colombia que tiene repercusiones desde 
el ámbito simbólico en lo físico. El Chamán cura los 
dolores del parto de las mujeres, no a partir de una 
intervención médica o fisiológica, sino por medio de 
un relato mítico que le susurra al oído a la mujer que 
está dando a luz. En la narración, el niño es capturado 
por espíritus y el Chamán, junto con la parturienta, 
debe liberarlo y guiarlos por medio de un relato 
mitológico que contiene elementos arquetípicos de 
la cultura kuna. A partir de este relato, lo psíquico 
tiene una afectación en lo físico, en el que la mujer 
tiene una vinculación con elementos ancestrales que 
le permiten, con ayuda del Chámán, transitar los 
dolores del parto. 

Tanto el concepto de cine de Morin, como en el de 
eficacia simbólica de Lévi-Strauss, el mito aparece 
como un elemento simbólico que abarca el universo 
de lo mágico- afectivo, en el que lo inmaterial, 
tiene implicaciones en el mundo material. El cine, 
entendido desde la eficacia simbólica, permite 
acercarse a otras realidades que trascienden la película 
misma en su ámbito puramente representacional. No 
se trata solamente que el cine tiene unas calidades 
materiales, sensitivas y táctiles (Edwards 2002) sino 
que, al ser parte de la producción cultural de un 
pueblo, crea realidades, imagina posibilidades y al 
final, puede llegar a materializar demandas creadas 
inicialmente por medio de la imagen, las cuales 
provienen de narraciones míticas del pasado y que 
cobran resonancia en el presente. El cine, en efecto, 
se convierte en la confluencia de elementos humanos 
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habitualmente contrapuestos: la magia, la sensibilidad, 
la razón y el mito. 

El cine como Kunsama

Resistencia en la línea negra (2011) salió hace 7 años 
antes del Decreto 1500, convirtiéndose en la actualidad 
en un manifiesto frente a las luchas de los pueblos 
indígenas en torno a la autogestión del territorio y la 
delimitación de sus fronteras. El documental significó 
una defensa acérrima de su patrimonio cultural, sus 
objetos, su memoria y su ser en el mundo. El cine 
como archivo cultural producido por los indígenas, 
se transforma en parte del Kunsama, en tanto cultura, 
historia y memoria. Y es desde ese lugar que cobra 
poder como mito. La eficacia simbólica de la película 
del CCZ, radica en revivir y delinear las luchas en 
torno al territorio, no solo desde un plano jurídico, 
sino también como símbolo que, en tanto documento 
de la memoria, tiene una efectividad a un nivel 
político y social. 

La línea Negra constituye una lucha que tiene asidero 
en el territorio, la ley y en la relación con el estado, e 
igualmente responde a un orden espiritual. Esto abre 

una doble interdependencia: el territorio tiene sentido 
en tanto su significado espiritual y lo espiritual en 
tanto la relación con el territorio. De manera análoga, 
en la eficacia simbólica, lo material del cine tiene solo 
sentido desde su base inmaterial, allí radica su eficacia 
simbólica, mientras lo inmaterial tiene asidero en 
su materialidad, es decir en la técnica. El relato 
mitológico de Resistencia en la línea Negra (2011), usa 
el poder de la imagen, delinea fronteras espirituales, 
señala lugares de lucha, viaja en el tiempo y hace una 
geografía sensorial de la Sierra Nevada de Santa Marta 
y su relación con el mundo.  
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Notas

1. Lo resguardos son hectáreas de tierra que son 
propiedad colectiva de los indígenas, reconocidas por 
el estado colombiano.
2. Los pueblos Wiwa, Kogi y Arhuaco hablan lenguas 
distintas. Sin embargo, yo retomo el concepto de 
Kunsama de los Arhuacos por dos razones: primero, 

porque ha sido el pueblo con el he trabajado más 
directamente y segundo, porque son los Arhuacos 
quienes han dirigido con mayor protagonismo la 
defensa de la Línea Negra.  
3. Ika es la lengua de los Iku (Arhuacos) 
4. Los Mamos son agentes espirituales, mediadores 
entre el mundo espiritual y el mundo material. Son 
guías espirituales de su comunidad. 
5. Consagrada en el artículo 86 de la Constitución 
Política de vigente, busca proteger los Derechos 
Constitucionales de los individuos. 
6. Visto el 1/Noviembre/2018 https://www.
lamochilaarhuaca.com/con%C3%B3cenos/pueblo-
arhuaco/confederaci%C3%B3n-ind%C3%ADgena-
tayrona-cit/
7. Ibídem
8. El Instituto Colombiano de Antropología e Historia  
(ICANH) es la entidad encargada de administrar el 
Parque Arqueológico de Ciudad Perdida (Teyuna)

Biografía 
*Sebastián Gómez Ruíz es antropólogo y realizador 
audiovisual. Tiene una maestría en Antropología 
Visual en la Universidad de Barcelona y ahora está 
estudiando un PhD en Sociedad y Cultura, en la misma 
Universidad. Sus áreas de investigación son: etnografía 
visual, medios de comunicación indígena, antropología 
de las emociones y antropología visual. Dentro del 
campo audiovisual ha hecho los cortos documentales 
Wàsi (2017) y Crudo (2014), y en ficción Perdidos en 
Verano (2016) y Surfing Chapinero (2013).  
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Rubrik

Wissenschaft

Wissen ist nicht neutral, sondern ein Terrain gesellschaftlicher Macht, auf dem soziale Kämpfe um 
Beherrschung, Widerstand und Befreiung ausgetragen werden.  Welches Wissen hegemonial ist, welches 

Wissen weitergebeben, gelehrt und gelernt wird und welches Wissen unsichtbar gemacht bzw. abgewertet wird, 
ist eine entscheidende Dimension in der Stabilisierung -oder in der Überwindung- von Herrschaftsformen, 
die durch koloniale, kapitalistische, genderspezifische, rassistische und kulturelle Verhältnisse der Ausbeutung 
und Ausschlüsse geprägt sind.

Der Gegenstand der Auseinandersetzung in dieser Ausgabe der ReveLA sind aktuelle Debatten in und aus 
Lateinamerika, die sich mit diesen Fragen der Wissensproduktion und der Bildung auseinandersetzen. Sie 
beziehen sich dabei auf unterschiedliche theoretische Konzepte und Strömungen und auf unterschiedliche 
thematische Aspekte dieser Problematiken, ebenso wie sie zu unterschiedlichen Schlüssen und Strategien 
gelangen.

Yeni E. Ccorahua Lara de Stelzhammer analysiert in ihrem Beitrag die Effekte eines aus lokalen, selbstorganisierten 
Praktiken hervorgegangenen Projekts der Ermächtigung von Lehrer*innen und Schüler*innen in 
Jicamarca, Perú. Im Kontext massiver sozialer Ungleichheit und alltäglicher Gewalterfahrungen, die sich 
auch in einer Desfavorisierung innerhalb des Bildungssystems niederschlagen, präsentiert der Artikel die 
Entstehungsgeschichte und die Erfolge des Projekts „Me Gusta Leer“, das wesentlich zu der Stärkung eines 
kritischen Bewusstseins und eines Vertrauens der Schüler*innen in ihre intellektuellen Fähigkeiten beigetragen 
hat. Die Autorin selbst war an der Entstehung und Umsetzung dieses Projekts entscheidend beteiligt.

María Nathalia Ramírez Charro und Catalina Chacón Mejía beschäftigen sich in ihrer Studie mit der Frage, 
welche Bedeutung digitale Bildungssysteme in den regional von Bürgerkrieg, Vertreibung, sozialen Klüften 
und Bildungsausschlüssen gekennzeichneten ruralen Zonen Kolumbiens im Hinblick auf eine Reorganisation 
von Solidarität und einer nichtdiskriminierenden kollektiven Lebensweise spielen können. Der asymmetrische 
Zugang zu Internet-Ressourcen stellt dabei selbst eine Dimension sozialer Ungleichheit dar, die die historischen 
Strukturen von Armut, Wissensmonopolen und rassistischen Diskriminierungen fortschreibt. Gegen diese 
Tendenz richten die beiden Autorinnen das inklusive Konzept digitaler Ökosysteme, das eine Aneignung 
von digitalen Ressourcen und Kapazitäten im Rahmen einer weiter gefassten Rekonstruktion solidarischer 
Formen der schulischen Erziehung und der sozialen Kommunalität vorschlägt, in der digitales Wissen in 
lokale Wissenspraktiken integriert wird.

Juan Jorge Bautista Gómez gibt uns schließlich mit seiner Karikatur einen satirischen Denkanstoß zu der Frage, 
in welchen Widersprüchen und Dialektikern des Alltags sich die Horizonte einer sozialen und pädagogischen 
Befreiung manchmal bewegen, und macht gleichzeitig darauf aufmerksam, dass es immer noch die Praxis ist, 
die im Sinne dieser Befreiung verändert werden muss.

Viel Vergnügen und kritisches Nachdenken wünscht:

Die Redaktion der ReveLA
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Sección

Científica  

El conocimiento no es neutral, sino una cuestión de poder social, donde se disputan las luchas sociales por 
la dominación, la resistencia y la liberación. El tipo de conocimiento hegemónico, el conocimiento que es 

transmitido, enseñado y aprendido, así como el conocimiento que se invisibiliza o devalúa, es una dimensión 
crucial bien sea en la estabilización o superación de formas de dominación coloniales, capitalistas, de género, 
racistas y culturales que caracterizan las condiciones de explotación y exclusión.

El tema central de esta edición de ReveLA son los debates actuales en y desde Latinoamérica que abordan 
las cuestiones de producción de conocimiento y formas de educación. Aquí se tratan diferentes conceptos, 
corrientes y aspectos temáticos, así como diferentes conclusiones y estrategias.

En la contribución Yeni E. Ccorahua Lara de Stelzhammer analiza los efectos de un proyecto de empoderamiento 
de maestros y estudiantes en Jicamarca, Perú, basado en prácticas locales autoorganizadas. En el contexto de 
masiva desigualdad social y las experiencias cotidianas de violencia, que también se reflejan en el sistema 
educativo.  El artículo presenta la génesis y el éxito del proyecto “Me Gusta Leer”, esencial para fortalecer la 
conciencia crítica y la confianza de los estudiantes en sus capacidades intelectuales. La propia autora hiz0 parte 
de la creación y realización de este proyecto.

En su estudio, María Nathalia Ramírez Chaparro y Catalina Chacón Mejía abordan la cuestión de la importancia 
de los sistemas educativos digitales en las zonas rurales de Colombia, caracterizadas por guerra civil, 
desplazamiento, divisiones sociales y exclusión educativa. El objetivo que persigue es estimular la solidaridad y 
una forma de vida colectiva no discriminatoria. El acceso asimétrico a los recursos de Internet en sí constituye 
una dimensión de desigualdad social que reproduce estructuras históricas de pobreza, monopolio del 
conocimiento y discriminación racial. Para contrarrestar esta tendencia, las dos autoras proponen el concepto 
inclusivo de ecosistemas digitales, el cual propone la adquisición de recursos y capacidades digitales para la 
reconstrucción de formas solidarias más amplias entre la educación escolar y las comunidades, integrando el 
conocimiento digital con las prácticas de conocimiento local.

Finalmente, con su caricatura, Juan Jorge Bautista Gómez nos da un impulso satírico de reflexión sobre las 
contradicciones y las dialécticas en las que se mueven los horizontes de la liberación social y educativa en la 
vida cotidiana, y al mismo tiempo llaman la atención sobre el hecho de que es en la práctica donde aún tienen 
que ser llevado a cabo los procesos de transformación.

Les deseamos una lectura agradable y una reflexión crítica

Les editores de Revela
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Este trabajo de investigación tuvo el objetivo 
de describir el “Proyecto Me Gusta Leer“, 

promocionado por la “Institución Educativa Fe y 
Alegría n° 58 Mary Ward” en un contexto de pobreza 
y de extrema pobreza, como un gran potencial que 
tiene efectos transformadores en el aspecto personal-
psicológico, académico y socioeconómico. 

Motivación personal e interés personal por 
investigar el tema

La motivación de la autora por tratar este tema, 
es su reflexión personal a partir de las diferentes 
experiencias en el campo educativo. Su primera 
experiencia fue en el pueblo donde nació, Kolpa, 
ubicado en Apurímac en la Sierra Sur del Perú, donde 
hasta antes de los años 1980, los llamados hacendados o 
feudales mantenían bajo su dominio y explotaban a los 
campesinos, entre ellos la familia de la investigadora, 
quienes fueron despojados de sus bienes (animales 
y terrenos) y sus hijos estaban prohibidos de visitar 
una escuela, por esta razón no existía en su pueblo 
una institución educativa. Desesperados y asfixiados 
por la constante humillación, especialmente su 
abuelo, llegó a la conclusión  de que la única forma de 
liberarse y evitar esta opresión era darles educación a 
sus hijos. Corriendo el peligro de ser castigado llevó 
a sus cuatro hijos a ocultas en las noches a un centro 
educativo de una ciudad lejana, para que pudieran 
realizar sus estudios básicos. Posteriormente dos de 
ellos (entre ellos su padre) lograrían ser educadores. 
Finalmente, después de que los llamados “patrones” 
fueran desterrados  por el gobierno de entonces, su 
padre y su hermano abrieron una escuela pública, que 
ha formado a varias generaciones, que en la actualidad 
son profesionales, que gozan de mejores estándares 
de vida.

Su segunda experiencia que le ayudó a observar de 
cerca la realidad educativa (en Lima), fue cuando 
trabajó en la ONG „Grupo Gea“ en el 2006, en un 

“Me Gusta Leer” en la I.E Fe y Alegría n°58 en Jicamarca-Perú

Una propuesta para contribuir a la calidad de la Educación Básica Regular

Yeni E. Ccorahua Lara*

proyecto de Educación Ambiental y Emprendedora, 
con el que visitó como monitora a algunos colegios en 
zonas urbano marginales, donde no sólo la calidad de 
educación era carente, sino, también habían ausencia 
de bibliotecas, si la habían eran usadas como depósitos 
de otros materiales, es decir, no había un lugar 
adecuado para la lectura, y menos libros adecuados y 
atractivos para los alumnos. 

Como tercera experiencia, son las cortas estancias 
en el 2009 como docente en colegios privados de 
clase media. Según sus observaciones, estos centros 
educativos eran como una alternativa frente a la baja 
calidad de los colegios públicos, donde a los estudiantes 
se les llenaba sólo de conocimientos, especialmente 
en áreas de ciencias (Matemática, química, física, etc). 
No había un espacio libre para la lectura y tampoco 
para actividades extras que desarrollen otros talentos. 
Según la investigadora, este tipo de educación se 
repite en todo el Perú, a excepción de aquellos colegios 
públicos de gestión autónoma como los colegios Fe 
y Alegría, y los colegios privados de altos costos que 
brindan un buen servicio, a donde, a la gran mayoría 
de la población peruana le es difícil o es imposible 
acceder.

La “Institución Educativa Fe y Alegría n° 58” 

Su última experiencia, que le hizo convencer, de que 
las adversidades y la pobreza no son un impedimento 
para brindar una alta calidad educativa, fue al trabajar 
como docente en la “Institución Educativa Fe y Alegría 
n° 58”, entre los años 2007 y 2010. Según la autora, el 
buen liderazgo de la directora y el amor que tenía a 
sus estudiantes, el compromiso del equipo docente 
(en su mayoría mujeres), y la participación activa 
de los padres de familia, muestran un panorama 
esperanzador y transformador en un lugar marcado 
por el analfabetismo, los problemas sociales como el 
desempleo, la drogadicción, el alcoholismo, pandillaje 
y la violencia. 
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Una de las experiencias que marcó su vida profesional 
en este centro educativo, fue cuando trabajó como 
profesora de aula con niños, de nueve y diez años 
de edad, en el 2008, donde al empezar el año escolar 
notó que tenían serias dificultades en su proceso de 
aprendizaje y en la expresión de sus ideas, muy pocos 
lo exteriorizaban. Al tomarles un control de lectura, 
de los 35, menos de cinco podían hacer una correcta 
lectura. Este problema fue uno de los aspectos, que 
explicó del por qué de las dificultades, del poco interés 
por atender la clase y la poca motivación para hacer 
las tareas. Por esta razón, motivó a los estudiantes 
a iniciar diariamente 20 minutos de lectura, lo cual 
después de un par de meses tuvo un efecto muy 
positivo en sus alumnos: el vocabulario común y los 
insultos se iban reduciendo, la gran mayoría cumplía 
con las tareas y levantaban la mano para participar, 
se organizaban de  forma autónoma para ayudarse y 
hacer trabajos en clase. 

Este creciente hábito por la lectura, fue llamando la 
atención de otros estudiantes curiosos de la institución. 
En medio de esta fiebre lectora, la directora con la 
participación de todos los docentes dieron inicio al 
denominado “Proyecto Me Gusta Leer” (PMGL) a 
mediados del 2008, que consistía, en que todos los 
alumnos de la institución podían llevar los libros a 
sus casas, cada libro tenía un puntaje determinado 
que iba de uno hasta quince según su complejidad, 
de acuerdo al puntaje que iban obteniendo recibían 
como premio una pulsera con la frase “ME GUSTA 
LEER”, “EL SUPER LECTOR” y otros incentivos. 
Según las observaciones y el análisis  realizado por la 
autora, sobre los efectos y resultados del PMGL, y de 
la particularidad y el eficiente trabajo pedagógico de 
la I.E Fe y Alegría n°58, son los siguientes:

• Los estudiantes sufren o están expuestos a 
duras experiencias de violencia física y psicológica, 
carencia afectiva-económica y falta de apoyo de 
muchos padres de familia en las labores escolares 
y una. Como efecto, muchos de ellos han sufrido 
situaciones traumáticas que afectan en el rendimiento 
académico y la formación de la personalidad, sufren 
de baja autoestima, no tienen perspectivas para su 
vida futura y creen poco en sus capacidades. Pero, el 
buen nivel educativo que ofrece la I.E en mención y 
su “Proyecto Me Gusta Leer”, está reconstruyendo y 
fortaleciendo la personalidades y potencialidad de 
los niños y jóvenes, quienes desarrollaron actitudes 
resilientes y habilidades sociales-emocionales, es 
decir, seguridad en sí mismos, solidaridad, asertividad, 

empatía, tolerancia, capacidad de diálogo y prácticas 
democráticas en grupo. Esto se corrobora con lo 
dicho por el psicoanalista Bruno Bettelheim (1994),  
de que la lectura tiene un efecto liberador, terapéutico, 
esperanzador, les ha permitido la apropiación de valores. 
Como indican los docentes y padres de familia, ellos 
hablan como mayores, corrigen los modos de hablar 
de sus padres, son juiciosos, saben exactamente que 
es lo que está mal o bien, son soñadores sin límites. 

• Académicamente los estudiantes, tienen una 
mejor comprensión y logro de aprendizajes en las 
diferentes áreas de letras y números, en cuyas sesiones 
la participación es dinámica, crítica y creativa. 
Producto de esto, son las diferentes producciones 
literarias, historias fantasiosas mezcladas historias 
reales, donde describen los problemas (sociales, 
políticos y ambientales) a los que se enfrentan, donde 
plasman sus sueños , y el mundo ideal que quisieran 
construir y vivir.  Claramente , ha habido una mejora 
en el rendimiento académico desde su aplicación, 
muestra de ello son los resultados de los exámenes 
censales  del Ministerio de Educación, aplicado a 
los niños/las niñas (siete años de edad) del segundo 
grado de primaria desde el 2007, de quienes sólo 
el 27,40 por ciento tuvieron un nivel satisfactorio 
en Comprensión  Lectora y en Matemática un 0,0 
por ciento, es decir, ninguno logró los aprendizajes 
esperados; pero en los siguientes años el número de 
estudiantes se elevó a más del 50 por ciento, hasta 
que en el 2014 se llegó a un 89,90 por ciento y 91,30 
por ciento en Comprensión Lectora y Metemática 
respectivamente, han logrado el máximo nivel dos, 
satisfactorio. Del mismo modo, en el exámen realizado 
por el Movimiento Fe y Alegría a todas escuelas de 
Latinoamérica pertenecientes a su organización, 
específicamente a los estudiantes de once y catorce, 
los de “Fe y Algría n° 58” obtuvieron promedios más 
altos que sus similares, con el que ocuparon el primer 
lugar de entre todos los participantes. Finalmente, 
los ex alumnos entrevistados,  también manifiestan 
que la lectura ha sido un medio de preparación muy 
importante para su buen desempeño académico en 
la universidad. Entonces, las habilidades lectoras 
adquiridas desde una edad temprana edad o durante 
la escolaridad son la base para el éxito académico 
temprano y continuado de los estudiantes como 
afirman OCDE (MINEDU 2013), Schulz (2010) y 
EACEAP9 Eurodyce (2011).  

• La “I.E Fe y Algería 58” con su “Proyecto Me 
Gusta Leer” han logrado un impacto en la familia 
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de los estudiantes, en su distrito y en la EBRP . 
Primero, porque los estudiantes al llevar los libros a 
casa, han despertado el interés de sus padres por la 
lectura, muchos acompañan a sus hijos en la lectura, 
los escuchan y participan en su comprensión, y 
algunos leen sus propios libros, principalmente la 
biblia. Cabe resaltar, que las madres son las que más 
suelen tomar parte de este acto. De esta manera, los 
estudiantes alfabetizan indirectamente a sus padres y 
transmiten la importancia de la lectura, porque antes 
de este programa, no eran conscientes de su valor 
o nunca tuvieron un libro en casa. En este caso, en 
la socialización de la lectura, los padres no son los 
motivadores en primera instancia, como debería ser, 
según Bamberger (1975), Wolf (2007) y Petit (2009),  
a lo contrario es la institución educativa el que motiva 
a los educandos y estos a su vez a sus padres y a la 
sociedad. 

• Las actitudes críticas y expresiones maduras 
de los niños y jóvenes, que han desarrollado mediante 
la lectura constante, mejoraron sus relaciones 
familiares, han puesto en cuestionamiento las 
carencias y problemas de su comunidad y su país, y 
mediante sus deseos de tener una profesión quieren 
mejorar su nivel de vida, el de su comunidad y país . 
También, los especialistas entrevistados, los padres de 
familia, la directora y sus docentes están convencidos 
de que el PMGL es un complemento muy importante 
en la Educación Básica para formar ciudadanos 
conscientes, informados, críticos, participativos, que 
tengan la capacidad de dialogar para hacer respetar 
sus derechos y el de los demás, para ser parte de la 
solución de los problemas, para construir un Perú más 
democrática. Pues, la baja calidad de la Educación 
Básica Regular Peruana, demostrada en las últimas 
décadas mediante los exámenes PISA (2000-2012) y 
el déficit lector, también en la población en general, es 
congruente con los grandes problemas que enfrenta el 
país, como la crisis de valores, la democracia manchada 
por la corrupción, desigualdad, exclusión, altos 
porcentajes de criminalidad y desempleo, conflictos 
sociales, culturales y ambientales, mala gestión de los 
recursos naturales por falta de conocimiento y gotas 
de inversión en la investigación. 

Lo fundamentado anteriormente, demuestra mi 
hipótesis de que, una educación de calidad centrada 
en la práctica constante de la lectura – adquisición 
de conocimientos, contribuye al desarrollo de 
una sociedad más democrática, con igualdad de 
oportunidades, en constante innovación y renovación, 

donde haya respeto a las diferencias culturales, un uso 
sostenible de los recursos naturales, etc.
• La “I.E Fe y Alegría n° 58 Mary Ward”, al 
recibir los reconocimientos, como “La Buena Escuela 
de Perú” (2013) y obtener resultados progresivos y 
cercanos al cien por ciento de estudiantes con un nivel 
satisfactorio en los exámenes censales del MINEDU  
(2007-2014), ha despertado de interés y valoración 
de las autoridades educativas (UGEL N° 6, MINEDU, 
CNE ), de los medios de comunicación (TV y radio), 
instituciones educativas nacionales e internacionales, 
especialistas reconocidos (pedagogos, psicólogos, 
CADE , economistas). Quienes en su apreciación, 
coinciden que la calidad educativa se debe al buen 
ejercicio de liderazgo de la directora, quien realiza 
un trabajo cohesionado con los docentes, padres de 
familia y algunos colaboradores de la sociedad civil. 
Por ello, se logra brindar a los niños/las niñas y jóvenes 
en situación de pobreza, una educación de calidad e 
integral, basada en el afecto y actividades pedagógicas, 
que descubren y potencializan sus capacidades y 
habilidades, no sólo intelectuales-académicas, sino 
también artísticas (danza, música, teatro), literarias 
(PMGL, periodismo), manuales (textilería) y 
tecnológicas (computación e informática). Lo que les 
permitirá, en un futuro integrarse a la sociedad de 
manera productiva  y mejorar su nivel de vida. 

*Yeni E. Ccorahua Lara de Stelzhamme nació en 
Apurímac Perú. Realizó estudios de Pedagogía en el 
I.E “La Salle” en Perú y trabajó como docente en la 
I.E “Fe y Alegría n°58”. Tiene un  postgrado en Altos 
Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Viena 
- Austria, asimismo actualmente estudia Ciencias de 
la Psicoterapia en la Universidad Sigmund Freud de 
Viena en Austria.
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Inmersión en los ecosistemas digitales, una forma de mejora de la 
educación en las áreas rurales en Colombia

Immersion in digital ecosystems, a way to improve education in rural areas in Colombia

María Nathalia Ramírez Chaparro* y  Catalina Chacón Mejía**

Resumen
A partir de las brechas sociales, económicas y 
educativas que prevalecen hoy día en las áreas rurales 
de Colombia, se hace necesario pensar en alternativas 
que procuren mejorar tal situación. Es así, como las 
tecnologías y la inmersión de estas en los procesos 
educativos se convierten en una posible respuesta, 
que permitiría asegurar un mejoramiento de la 
cobertura y calidad en la educación, sin embargo, 
ello presenta múltiples retos que serán tomados 
en cuenta en el desarrollo del trabajo, además de la 
conceptualización de los ecosistemas digitales y cómo 
ellos logran un impacto en la educación a partir de 
la implementación de ellos en las escuelas. Sin dejar 
de lado, las economías campesinas y lo que estas 
significan. 

Palabras clave: educación, Tecnologías de la 
Información, ecosistemas digitales, áreas rurales. 

Abstract
From the social, economic and educational gaps that 
prevail today in rural areas of Colombia, it is necessary 
to think of alternatives that seek to improve such 
situation. Thus, as technologies and the immersion 
of these in educational processes become a possible 
response, which would ensure an improvement in 
coverage and quality in education, however, this 
presents multiple challenges that will be taken into 
account in the development of work, in addition 
to the conceptualization of digital ecosystems and 
how they achieve an impact on education from the 
implementation of them in schools. Without leaving 
aside, the peasant economies and what they mean.

Keywords: education, Information Technologies, 
digital ecosystems, rural areas.

Situación rural en Colombia

Teniendo como punto de partida la educación rural 
como pilar para desarrollo del campo en Colombia, se 
hace necesaria la idea de pensar en la realidad social 
del mundo campesino y cómo éste se contrapone con 
el urbano; dado  esto, surgen diversas problemáticas, 
de las cuales en este trabajo, puntualmente se verán: 
el déficit en educación y desarrollo tecnológico, 
haciendo de estos un solo problema para poder llegar 
a una respuesta que los mire en conjunto y que este 
encaminada  hacia  el desarrollo rural a partir de una 
educación a la altura de un mundo globalizado.

El conflicto que persiste radica en cómo lograr llegar 
a las escuelas rurales e impulsar el mejoramiento 
de estas a partir de la inmersión en el ecosistema 
educativo dando respuestas a los procesos educativos 
que hoy día con las metodologías manejadas por los 
y las docentes no responden a lo que demanda la 
sociedad. En tanto, se presenta la tecnología como una 
ayuda en el proceso de personalizar en cierto grado la 
educación.  Se llega a pensar de tal manera, de acuerdo 
a las múltiples implicaciones de lo considerado rural y 
especialmente lo que se ha conceptualizado entorno a 
la  economía campesina, una actividad agropecuaria 
donde el proceso productivo es desarrollado  por 
unidades de tipo familiar, con el objeto de asegurar la 
reproducción de sus condiciones de vida y de trabajo; 
dando a entender que la relación con la tierra es 
mucho más estrecha que los que viven en la ciudad, 
pues ésta les brinda la posibilidad de desarrollar 
su vida productiva y familiar, haciendo que su 
crecimiento personal se deba hacer allí en la medida 
que producen y se instruyen (Schetjtman,1980,p.12) . 
Es decir, en tanto persistan las economías campesinas, 
los procesos y lazos entre los y las campesinas les 
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harán tener diferentes modos de vida a los urbanos, 
que exige pensar en alternativas que ayuden a cerrar 
las múltiples brechas de distinto tipo que se presenta.  

Sin embargo, como es evidente, el desarrollo y 
crecimiento pensado desde la educación en las 
zonas rurales, se encuentra hoy día en condiciones 
muy precarias, no solo en calidad, sino en acceso, 
posibilidad de continuidad, entre otros. Situación que 
se ve reflejada en las deprimentes cifras, como lo es 
el analfabetismo en la población de la zona mayor de 
15 años, que es del 12,5 %, cifra elevada comparada 
con el promedio nacional de 3,3 % (Misión para la 
Transformación del Campo, 2014). Entre otras, 
haciendo necesaria la intervención estatal con 
políticas que hagan más fácil el acceso a este derecho 
y es ahí donde entra a jugar el componente digital 
que reina en el actual mundo globalizado.  Adicional 
a lo anterior mencionado, la alta deserción y la baja 
promoción en el contexto rural se reflejan en el 
reducido número de estudiantes que retiene el sistema 
educativo: de cada 100 estudiantes matriculados sólo 
35 terminan el ciclo de primaria y menos de la mitad 
de estos últimos hacen el tránsito hacia la secundaria 
y los pocos, que logran terminar la secundaria, se 
ven obligados a desplazarse a la zona urbana para 
proseguir su educación. (UNESCO,1997) 

No obstante, la problemática en la educación rural 
está en el estilo de vida que llevan los niños y niñas, 
pues muchas veces se ven obligados a abandonar 
la escuela por las múltiples ocupaciones en sus 
hogares que les imposibilitan por épocas no acudir 
y en al momento de volver, en ocasiones no son 
recibidos en las escuelas; además, según las pruebas 
de aprendizaje, muestran que los alumnos tan 
solo logran el 50 % de lo esperado según el plan de 
estudios oficial, en comparación a muchas escuelas 
urbanas ( generalmente privadas) que logran casi el 
100 % (Colbert , 1999). Como complemento a esta 
cifra, Según el Departamento Nacional de Planeación 
(DNP,1993) en las zonas rurales el 61% de los 
estudiantes que ingresaban a primero de primaria 
pasarían al siguiente grado, mientras en las zonas 
urbanas se promueve al siguiente grado el 87%. 

Ahora pues, frente a lo planteado anteriormente, se 
le suma otro de los tantos problemas que aquejan a 
la sociedad rural, y es la falta de acceso a redes de 
internet, se trae a colación, dada la propuesta de esa 
educación distinta para las zonas rurales. Sin embargo, 
se debe tener en cuenta, el cómo se llegará a una 
mejor cobertura en tales zonas, pues hay regiones del 

país donde por ahora no es económicamente rentable 
para los operadores privados proveer servicios de 
telecomunicaciones por el difícil acceso o porque 
las personas de la región no tienen los recursos 
necesarios para adquirir los equipos para disfrutar 
de los servicios, como computadores (Ministerio de 
Tecnologías de la información y las comunicaciones, 
2011). Es ahí, donde se torna más importante el 
pensar en alternativas que promuevan el desarrollo 
rural desde los mismos campesinos. Una expresión 
de ello , es la propuesta de   Correa y Farah (2002) 
en el artículo Los modelos de desarrollo y las funciones 
del medio rural en Colombia, donde proponen  
nuevas funciones en los espacios rurales, para lograr 
constituir un reequilibro y desarrollo en el mismo , 
dentro de las cuales están:  equilibrio territorial, del 
que se entiende como la reorganización del uso de las 
tierras, pretendiendo acabar con la explotación que en  
muchas se vive y darle la importancia que merecen sus 
habitantes, como garantes de sus terrenos, a los cuales 
deben volver, los miles de desplazados; el equilibrio 
ecológico y producción de recursos y servicios 
ambientales, los nuevos proyectos deben buscar 
recuperar los ecosistemas que se han visto afectados 
por las actividades industriales y tener como objetivo 
principal la escasez que hoy día se vive, dándole una 
connotación mayor a la preservación de los mismos, 
haciéndose necesaria una concientización tanto en 
las zonas rurales como urbanas, compensando estas 
últimas la labor que se genera en el campo.

Dentro de otras funciones que se propusieron esta 
la producción de alimentos limpios u orgánicos, ya 
que no solo se debe pensar en preservar los recursos 
naturales, hay que revisar cómo se está conservando la 
salud y el bienestar de la población, pues no se puede 
pretender un desarrollo con habitantes en precarias 
condiciones, además, este tipo de producción genera 
un valor agregado que se ve reflejado en mayores 
ingresos para los campesinos y campesinas; otra 
función es la de los usos agrarios no alimentarios, que 
si se desarrolla le permite al país generar un número 
mayor de divisas; el establecimiento de agroindustrias 
y empresas manufactureras, surge como respuesta 
para los campesinos que no poseen tierras propias y 
en muchos países ésta se considera como una forma 
de reactivar la actividad económica del sector rural; 
igualmente, se debe tener en cuenta,  el espacio para 
actividades de esparcimiento y recreación al aire 
libre, ya que las personas que viven en las ciudades 
cada vez demandan más lugares para disfrute y 
prefieren ambientes naturales, aparece una forma 
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de generar ingresos a los campesinos impulsando 
el turismo ecológico; así mismo, se debe pensar en 
restablecer y preservar el patrimonio rural, buscando 
la reconstrucción del tejido social y no dejando perder 
diversas tradiciones que nos identifican como pueblo, 
para así tener la visión de lo rural como una nueva, 
aceptable  y mejor alternativa de vida. 

A partir del problema propuesto como tema 
de investigación: Ecosistemas digitales en el 
mejoramiento de la educación en las áreas rurales 
en Colombia, se hace necesaria la búsqueda de 
información ya investigada acerca de la temática, 
para de una forma reflexionar y analizarle, tomando 
de ésta lo necesario para el presente trabajo, que más 
que aportar nuevos conceptos, pretende brindar un 
esbozo de lo que se ha escrito a lo largo del tiempo. 

Entornos digitales en la educación

En relación con lo que significan los entornos digitales 
y su relación con la educación, Almenara (2003) en 
su trabajo La galaxia digital y la educación: los nuevos 
entornos de aprendizaje, propone que hoy día estamos 
pasando por una revolución digital, en la que prima 
la información sobre otros factores y hace hincapié en 
las capacidades que se deben tener para adherirse a 
este movimiento, siendo estas: aprender, desaprender 
y reaprender. La importancia de contar con estas 
radica en lo rápido que va cambiando el mundo y 
cómo lo aprendido hoy quizás mañana ya no tenga 
validez; por lo que se debe considerar para todos, una 
educación constante a lo largo de la vida. 

Dicha educación la relaciona con la tecnología y se 
propone que, a partir de ésta, se pueda generar el 
verdadero conocimiento del presente, pues afirma 
que los sistemas educativos están preparando a las 
personas para procesos del pasado, que desaparecerán 
con el tiempo, además, recalca el hecho de saber usar 
la información, puesto que no sirve de nada tener 
acceso a ella, si no se genera algo nuevo a partir de la 
misma. 

Es decir, el reto que se tiene con la tecnología en la 
educación, es generar TICs innovadoras, para lograr 
una enseñanza constructiva, dejando a un lado los 
antiguos procesos educativos y la idea de que incluir 
las TICs en la educación es mostrar la información 
tratada en clase en formato hipermedia; esta iniciativa 
tiene que ir más allá, para lograr generar el impacto 
que merece. 

En esa misma línea, el artículo La incorporación 
de tecnologías digitales en educación. Modelos de 
identificación de buenas prácticas, publicado por 
la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) en el 2010, muestra cómo ha sido 
el proceso de introducción a las TICs, el cual, no ha 
dado los resultados esperados, haciéndose necesaria 
la investigación en este campo y rescatando de algunas 
experiencias ciertos aspectos fundamentales para 
un proceso exitoso de incorporación de las nuevas 
tecnologías en la educación. 

En cuanto al uso de las TICs, se plantea el pasar de 
un aprendizaje de memorización a elaborar como 
individuo un conocimiento propio, iniciando este 
proceso en los colegios, entidades que deben pasar 
de ser centros cerrados y muchas veces excluyentes, 
a establecimientos abiertos para todos, donde 
se integren pedagogías nuevas y se repiensen las 
anteriores formas de impartir formación. De igual 
modo, el papel del profesor es fundamental en este 
proceso, según la UNESCO, la integración exitosa de 
las TICs depende de cómo el docente estructure el 
ambiente, precisamente con formas no tradicionales , 
para esto, es necesario revisar el currículo , dando un 
giro a lo que se entiende como pedagogía, las formas 
de evaluar y poner en línea los objetivos del sistema 
educativo, con las metas de desarrollo económico y 
social, pensando en un desarrollo futuro, iniciando 
desde la educación primaria. 

Ahora, el reto es el acceso para todos a los equipos 
informáticos, inversión que deben hacer los 
gobiernos, la cual no se debe quedar en la simple 
entrega, ésta implica un acompañamiento en el 
tiempo, garantizando un mantenimiento de los 
mismos y la posibilidad de uso permanente y de 
manera eficiente; esto con el fin de tener una alianza 
entre la casa y el establecimiento escolar, al entender la 
educación tecnológica como un recurso que ayuda en 
el aprendizaje, permitiría que muchos niños disfruten 
de estos ambientes tecnológicos en los colegios, 
porque en sus casas no tienen acceso a ellos. 

Dentro de otros aspectos a tomar en consideración, 
son las propiedades de la innovación, características 
fundamentales de las TICS, estas son: longevidad, 
fecundidad y fidelidad de copia, del mismo modo 
debe ser transferible y sostenible, es decir, pueden ser 
sostenidos y transferidos a otras situaciones dentro o 
fuera del establecimiento escolar (Claro,2010).
Haciendo especial énfasis en el aporte del internet 
al cambio pedagógico en la educación, Moreira 
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(2000) pone en contexto cómo a través de los años, 
los recursos que se han aplicado en la innovación 
pedagógica no han sido radicales y no se ha generado 
un verdadero cambio, siguiendo todo igual por años, 
situación en la cual los apuntes del profesor son la 
verdad suprema que el estudiante se aprende de forma 
repetitiva, muchas veces sin entender lo que realmente 
es, y así, pasa los años memorizando y memorizando 
información  sin verdaderamente procesarla. 

Sin embargo, con la llegada de la Internet, como 
anteriormente se había mencionado, aparece una 
respuesta a la necesidad de renovar y transformar los 
métodos de enseñanza, dicho cambio tiene ciertas 
ventajas entre las que están : romper barreras de 
tiempo y espacio, cada uno puede ir a su ritmo de 
aprendizaje y enseñanza; permite que muchos que no 
pueden acudir a un centro educativo, estudien desde 
sus hogares; se acaba el “monopolio  del saber” por 
parte del profesor, teniendo el alumno el acceso a 
infinidad de diferentes puntos de vista y propuestas 
diferentes para el aprendizaje; toda la información que 
necesite la puede encontrar en la red, convirtiéndose 
ésta en una biblioteca universal.

Cabe resaltar, y como se ha hecho mención 
anteriormente, el profesor será el tutor y guía del 
aprendizaje y la Internet es el medio que permite ir 
más allá de los límites físicos y académicos, haciendo 
necesaria la idea de reformular el papel y practica del 
aprendizaje, en donde la actividad y construcción de 
conocimiento deben primar sobre la recepción pasiva 
del mismo con los tradicionales apuntes. 

Todas estas observaciones se relacionan también 
con una problemática que aborda Maya (2008) 
en su artículo La brecha digital, brecha social. Los 
recursos humanos en el desarrollo y la capacitación a 
través del aprendizaje digital (e-learning), en él pone 
en la mesa de discusión lo que se cree como brecha 
digital, siendo este un concepto que va más allá de la 
restricción del servicio de Internet, sino que implica 
no poder tener acceso a todos los instrumentos 
relacionados con las tecnologías, comúnmente 
llamados TICs, mostrando los distintos tipos de 
brecha digital : brecha de género, siendo las mujeres 
las que menos se conectan y mostrando lo importante 
que se hace el favorecer el acceso a las mismas; brecha 
territorial, en las zonas rurales es donde menos se 
conectan a los servicios tecnológicos, conexiones que 
ayudarían al mejoramiento de este sector a partir de  
la diversificación y por último, la brecha generacional, 
donde se evidencia la ventaja que tienen los jóvenes 

sobre la población adulta en el manejo y acceso a 
éstas, sugiriendo que debe ser para todos,  dada la 
utilización que se tiene de ellas en el entorno laboral , 
pasando no solo de un gusto, a  una necesidad. 

Como respuesta a la brecha digital, se encuentra la 
inclusión digital, donde se considera la tecnología 
como bien social, si se da acceso a ella para todos, se 
puede reducir favorecer la inclusión social y a su vez 
eliminar la brecha de innovación. 

La tecnología como mecanismo de inclusión 

Así mismo, Andrade y Campo (2008) ratifican lo 
expuesto anteriormente, acerca de la exclusión 
histórica en la educación que se ha presentado como 
monopolio del conocimiento, situación que ha 
contribuido a mantener niveles elevados de pobreza, 
diferencias raciales y desigualdades entre las personas, 
disparidad que hoy día se adapta a las condiciones 
tecnológicas de información, convirtiendo en más 
pobres a los pobres, en lugar de corregir lo que se 
presenta hoy día, se corre el riesgo de reproducirlo; 
por lo que se hace importante generar mecanismos 
de participación que mejoren en la ciudadanía la 
conciencia de capacitarse en el uso de tecnologías, 
para que éstos logren libertades sociales y culturales.
Sin embargo, la única manera, para alcanzar dichas 
libertades y acabar con el monopolio planteado 
anteriormente, es poner en práctica una verdadera 
democracia participativa en el acceso a la tecnología, 
puesto que este tipo de herramientas se deben 
masificar y todos deben tener acceso a las mismas y 
poder pensar en que a partir del uso de ellas se puede 
alcanzar el desarrollo que tanto desean los países. 

En este sentido, es aquí, donde las tecnologías 
de la información, juegan un papel importante 
en la inclusión de las personas en situación de 
vulnerabilidad, sin embargo, dicha inclusión debe 
realizarse en términos colectivos, y de la mano de 
políticas públicas, en relación con ello, en aquel 
proceso se debe considerar medir los avances del 
desarrollo con otros indicadores, que permitan 
evaluar la forma en que las personas se incorporan 
a las tecnologías y como hacen uso de las mismas, 
para que no solo sea llevar a las comunidades una 
red de banda ancha, sino que cumplan una función 
en el cambio social que se busca, para ello los autores 
proponen, que el Estado debe esforzarse por capacitad 
y conectar a las personas sin discriminar urbano y 
rural, además, debe promover la dimensión social en 
los proyectos educativos que se emprendan con las 
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TICs; los contenidos que se manejen en los ambientes 
tecnológicos deben ser acordes a las vivencias del 
día a día de la población; incentivar a los jóvenes a 
crear nuevas organizaciones tecnológicas y plantearse 
metas acordes a lo que requiere el mundo hoy. 

Ecosistemas Digitales y la innovación tecnológica

Teniendo en cuenta que introducir las tecnologías en 
los procesos educativos es algo nuevo, que se entiende 
como innovación educativa, que permite generar 
cambios en el aprendizaje de los estudiantes, con el fin 
de lograr cambios positivos en el transcurso escolar, 
para que se considere innovación, el procedimiento 
debe responder a las necesidades de manera eficiente, 
como solución definitiva y no fugaz que pierde 
validez en poco tiempo, así mismo,  se considera que 
debe ser integral donde en conjunto estén aportes de 
profesores y estudiantes que permita el desarrollo 
adecuado del miso. 

García (s.f) plantea cuatro tendencias de innovación 
imprescindibles, siendo la perspectiva institucional, 
importante al tener en cuenta la toma de decisiones, 
planificación estratégica y la gestión de la tecnología y 
de la misma innovación; la perspectiva del profesorado, 
tiene que ver en la manera en que se impartan los 
contenidos curriculares y como son recibidos por los 
estudiantes, haciendo uso de métodos tales como: 
mobile learning flip teaching ,gamificación, enseñanza 
basada en retos, entre otros que más adelante se 
trataran; de la misma manera, toma como tendencia 
el desarrollo de competencias transversales, haciendo 
referencia al desarrollo de habilidades blandas, es 
decir la capacidad de trabajar en grupo, contar con un  
pensamiento computacional y otras características 
que demanda el mercado laboral; por último, propone 
tomar a consideración la perspectiva de extensión 
institucional,  en la cual se desarrollan los aspectos 
más novedosos que tienen que ver con la labor en 
la sociedad y como los estudiantes logran tener una 
formación permanente. 

En relación con ello, surge un concepto fundamental 
si de educación digital se va hablar y es el de 
ecosistemas digitales, García et al. ( 2015) lo relaciona 
con el concepto biológico en el que se entiende como 
una comunidad de seres vivos que se relacionan entre 
ellos y sus acciones se desarrollan conforme al medio 
ambiente y factores físicos en el que habitan , por 
lo que un ecosistema tecnológico debe entenderse 
de igual manera como comunidad, con métodos 
educativos y equipos de trabajo en el que los usuarios 

pueden coexistir y apoyarse mutuamente en este 
nuevo entorno. 

La forma en que se desarrollan los ecosistemas digitales 
es bajo los componentes de software Open Source, 
los cuales, a partir de combinaciones específicas, 
permiten mejorías por aportes de las personas, que 
los hacen cada vez más completos, estos deben ser 
capaces de dar soporte a los procesos educativos y 
adaptarse al contexto específico del lugar en el que se 
esté usando o a la forma en que se quiera impartir 
la educación, para lograr transmitirla de la mejor 
manera. En especial, deben brindar una integración 
entre conexión adecuada y herramientas aptas para 
la labor docente, haciéndolo más funcional y sencillo 
para todos los usuarios, tanto docentes como alumnos 
para que el uso del mismo sea de manera transparente 
y no se le dificulte a las personas adaptarse, sino que 
por el contrario, sea personalizado y cada uno de 
los usuarios se apropie de su proceso educativo y lo 
sienta único, para que le dé el valor necesario, para 
considerar que está aprendiendo.

Según los autores, los elementos necesarios en 
un ecosistema digital son: analítica de datos de 
aprendizaje, adaptabilidad basada en gestión 
de conocimiento, gaminificación y gestión de 
competencias y evidencias de aprendizaje formales 
e informales a través de portafolios semánticos, 
hecha la lectura, uno de los más relevantes fue la 
gaminificación, la cual consiste en emplear las técnicas 
para crear videojuegos y aplicarlas a la docencia, 
sabiendo que los juegos de video ya hacen parte de la 
realidad de los jóvenes y niños y que han cambiado 
la forma de percibirla y pensarla, convirtiéndose este 
modelo en algo innovador que puede lograr pasar 
horizontes en la enseñanza que hasta ahora no se han 
podido superar, la nueva enseñanza se realiza a través 
del denominado game-based learning y como objetos 
de aprendizaje (videojuegos educativos o serious 
games), sin embargo , no gaminificado, sino que 
esto permitiría  interconectar diferentes elementos al 
ecosistema digital que se ha ido planteando. 

Como complemento a esto, Motz y Rodz (2013) 
plantean como ecosistema digital , sistemas de 
software adaptativos y ambientes de producción, que 
poseen como principal peculiaridad la posibilidad de 
desarrollarse en su propia evolución , dicho desarrollo 
se plantea al ser estas adaptables, pues se supone que se 
mostrará para cada persona una enseñanza diferente, 
al pensar que todos captamos la información de 
manera diferente y no  haremos uso de las tecnologías  
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de la información de la misma manera. 

En cuanto a las comunidades que “habitan” el 
ecosistema, son grupos de individuos que desean 
aprender e interactuar entre ellos para colaborar de 
forma síncrona o asíncrona, conocido popularmente 
como E-Learning. Los ecosistemas son posibles por 
desarrollo de las redes tecnológicas (TICS) ósea redes 
sociales (Web 2.0) , un ejemplo de ellos es Google, 
donde a través de las redes sociales los proveedores 
de contenido también consumen y en esa relación 
al consumir ofertas de otras empresas, pueden 
surgir nuevos productos, por lo que se  podría decir 
que al navegar en páginas como Google, Facebook, 
Youtube, entre otros , estamos en el ecosistema y 
se está compartiendo información, de esta manera 
también, tener en cuenta que la información no 
es solo lo que se pasa en artículos o documentos 
de  connotación académica sino que puede estar en 
cualquier contenido de redes y hace que la posibilidad 
de educar mediante la web tenga una variedad mucho 
mayor.

Como algo importante hay que destacar que la 
diferencia de decir entornos virtuales de aprendizaje 
y ecosistemas, puesto que, en los primeros, el docente 
prevé las actividades de sus estudiantes y asigna todo 
lo que deben hacer, en cambio en los ecosistemas 
tecnológicos las actividades se dan espontáneamente 
en el desarrollo del curso, precisamente por las 
interacciones que se dan entre estudiantes-tutores, 
estudiantes-material, estudiantes-tecnología y 
tutores- tecnología; por otro lado,  para que un 
ecosistema cambie, es por las interacciones entre 
la comunidad y no por cada individuo, es decir, la 
comunidad en general debe reaccionar en conjunto 
ante algún problema y así se generará un mecanismo 
de adaptación global . 

Siguiendo en la onda de la innovación tecnológica 
en la educación, a partir de Los desafíos de las TIC 
para el cambio educativo propuestos por Carmeiro, 
Toscano y Díaz (2011), se reconocen unas condiciones 
específicas para la incorporación de las TICs en la 
educación de una manera innovadora, entra ellas, 
están las políticas de gestión, haciendo necesario un 
compromiso por parte de los gobiernos en temas 
de educación, para que estos proyectos, no se vean 
suspendidos si hay cambios de gabinete o de corrientes 
políticas tanto a nivel nacional como departamental; 
se deben generar espacios donde se dé a conocer a 
los administradores la situación de la formación en 
los colegios y planificarla en un largo plazo, para 

que se generen realmente cambios notorios y no 
pequeñas inversiones que presentan muchas veces 
como mejoras en la educación, las cuales son  cifras 
que no van más allá de un número y no reflejan la 
realidad de lo que se está viviendo en los colegios. 
Otra condición, es la formación de profesores, la 
cual debe ser continua y desde cero, el docente debe 
actuar como si fuese principiante y tener en cuenta el 
desarrollo en clases de prácticas, registro y reflexión 
de la teoría, haciendo uso de las tecnologías digitales; 
finalmente, plantean el cambio en el currículo con 
fines de generar pensamiento crítico y más humano, 
mezclando conceptos, actitudes y valores.

A modo de complemento en cómo tomar la disposición 
y actitudes de los docentes, Dussel y Quevedo (2010) 
proponen tres maneras de vincularlos al proceso, 
en primera instancia, teniendo docentes a cargo de 
materias específicas TICs, es decir aquellos dedicados 
a la enseñanza en computación o informática, 
para generar una verdadera alfabetización digital; 
facilitadores TICs, esta figura de profesor se ha puesto 
en práctica en países como Brasil y Gran Bretaña, 
consiste en capacitar a los docentes para que en los 
colegios sean el soporte técnico necesario para la 
desarrollo tecnológico en el aula y la meta final sería 
que todos los docentes incorporen las TICs para 
lograr aprovecharlas en todas las áreas y de manera 
cotidiana.

Colombia y las TICs en la educación

Teniendo como precedente los conceptos de la 
nueva educación tecnológica, es importante saber 
la situación de Colombia en este ámbito, para llegar 
a pensar en dar una solución adecuada; Rueda, 
Quintana y Martínez(2006) encontraron actitudes 
favorables a las TIC por parte de estudiantes y 
profesores, sin importar edad , sexo o nivel educativo, 
sin embargo, fue evidente el hecho de que en las 
escuelas haya pocos computadores y tan solo un 9,3% 
de los estudiantes tenga  acceso a ellos fuera de ella, por 
ende, la interacción virtual se reduce a la intensidad 
horaria de informática que se tenga en el aula, siendo 
en promedio 1 hora semanal, corroborando el bajo 
manejo que presentan los jóvenes de herramientas 
básicas a pesar de ver dicha materia a lo largo del 
colegio, así mismo, se evidenció que un 19 % de 
los docentes dice no estar capacitado para manejar 
adecuadamente las TIC, especialmente los maestros 
de edad avanzada, en los que es “normal” la falta 
de actualización , quedándose atrás en los avances 
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tecnológicos y requerimientos de la sociedad. 
En consecución con lo dicho anteriormente del 
papel los y las profesoras,  Medrano y Villalba (2009) 
aseguran que el docente que decide implementar las 
TICs debe estar abierto a tomar cambios y avanzar de 
manera paralela a su autoformación de acuerdo a las 
exigencias actuales, para entender mejor el mundo 
y si no desea hacerlo por pasión a la enseñanza, el 
Ministerio Nacional de Educación ha empezado 
a ofrecer mejores oportunidades a aquellos que se 
apropien de las TIC y logren generar sus propios 
modelos dentro del desarrollo propio en el aula.

Por otro lado, Perfetti (2004) realizó un estudio sobre 
la educación en la población rural, en el que parte de 
la condición socioeconómica en la que se encuentran 
los campesinos colombianos, ciudadanos que se han 
visto cada vez más rezagados ,por diferentes aspectos; 
colombianos que han visto como aumenta su pobreza 
y disminuyen sus oportunidades y como parten sus 
jóvenes a las ciudades, buscando nuevos horizontes 
para poder surgir, dejando atrás lo aprendido en el 
campo, sector en el que no ven solución clara  para 
salir de la situación de carencia en la que están, y 
conocimientos que en la ciudad no son valorados. 

La educación rural no solo se ve afectada por la poca 
inversión que recibe del gobierno, a esta incapacidad 
estatal, se le suma el conflicto armado que no solo les 
ha robado la vida a miles, sino que ha cortado sueños 
de muchos que en el estudio ven un mejor camino, 
itinerario que cambia porque aquellos niños quedan 
sin profesor, se tienen que dedicar a la guerra o tienen 
que huir de esta.  La falta del Estado en este sector, y la 
poca respuesta en cobertura y calidad, hace pensar en 
que es necesario un cambio completo, donde vaya de 
la mano: alumnos, docentes, familias, comunidades 
y agentes administrativos, a partir de esa unión se 
pueden generar cambios positivos, sin embargo, es 
necesaria una articulación del contexto del niño con 
el colegio y generar políticas que den respuesta a 
esta problemática. Así mismo, hay que encontrar la 
manera de generar los propios ecosistemas digitales 
para las zonas rurales y desarrollarles en el entorno de 
las economías campesinas, es decir, de acuerdo a las 
situaciones en las que se desenvuelven los estudiantes, 
permitirles adentrarse al mundo digital sin extraerlos 
de sus realidades, al contrario, buscar reivindicar el 
campesinado mediante el acceso y conocimiento 
de estas nuevas redes. Por tanto, además de tener 
que superar los límites estructurales evidentes en el 
territorio colombiano, que dependen en parte de los 

gobiernos de turno, requiere pensar en estrategias de 
implementación territoriales, sin limitar ese proceso 
a la entrega de los bienes digitales, por el contrario, se 
debería procurar superar los horizontes que desde el 
manejo de las Tics se proponen y además de garantizar 
a niños y adultos la educación, generar en los mismos 
capacidades  y competencias que en un futuro les 
permitan garantizarse vidas más confortables y 
humanas, sin pensar en que el desarrollo está sólo 
en las ciudades. Además del cambio en la enseñanza 
rural, pues como mucho se ha dicho, la forma y 
medida debería ser específica para los entornos en 
que los estudiantes se desarrollan, así que por qué no, 
iniciar desde la educación primaria y secundaria a 
potencializar los nuevos procesos de agroecología y 
demás alternativas de la mano de las tecnologías, que 
hoy día se presentan también como respuestas al tan 
anhelado crecimiento del campesinado colombiano. 
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*Juan Jorge Bautista Gómez (Oaxaca, México): Artista visual. Doctor en Studios Avanzados de Derechos 
Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Investigador del Centro de Investigaciones Júridicas de la 
Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. Docente externo de la Facaultad de Derecho de la Universidad 
de Viena, Austria. Línea de investigación y desarrrollo: Arte, Política y Derechos.
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Sección/Rubrik

Maestría

Die Rubrik Maestría behandelt die Vorgänge in und um den MA Latin American Studies des Postgraduate 
Center der Universität Wien und des Lateinamerika Instituts in Wien. Sie soll Raum bieten, um über 

Themen zu berichten, die Organisation, Interaktion und Information zwischen (ehemaligen) StudentInnen 
betreffen. Außerdem soll ihnen eine Möglichkeit gegeben werden, um über ihre Forschung zu berichten. Ein 
Medium zur Behandlung dieser Themen zu haben, war nicht zuletzt ein Wunsch, den sich die Studentinnen 
und Studenten mit der Gründung der Revista ReveLA erfüllt haben. 

In dieser Ausgabe wird nun schon zum dritten fünften Mal ein Überblick über die Masterarbeiten gegeben, die 
bisim Frühjahr Herbst 20187 im Master eingereicht werden sollenwurden. 

Therese Thaler
Redaktionsteam ReveLA

La sección Maestría representa una parte muy importante de la revista, pues fue uno de los motivos por los 
cuales esta se creó. Aquí se pretende hacer evidente el trabajo y los procesos que se llevan a cabo dentro y 

entre los estudiantes de la Maestría Interdisciplinaria en Estudios Latinoamericanos del Postgraduate Center 
de la Universidad de Viena y el Instituto Austriaco para América Latina (LAI) en Viena (Austria), así como 
con los egresados del programa. Promovemos la interacción y el intercambio de información de interés, así 
como la posibilidad de dar a conocer las propuestas e investigaciones de los estudiantes que así lo deseen. 

En esta edición, se mostrará por tercera quinta vez un resumen de las tesis de maestría que hasta febrero 
septiembre de 20187 deberán serfueron terminadas. 

Therese Thaler
Equipo Editorial ReveLA
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Forschung im Master

Im Rahmen des Master of Arts in Latin American Studies an der Universität Wien stehen für 
alle AbsolventInnen gegen Ende des Studiums intensive wissenschaftliche Forschung und 
Auseinandersetzung mit vielerlei Themen auf dem Programm. Viele der daraus entstehenden 
Master-Arbeiten werden jedoch abgegeben, bewertet und verschwinden dann in den Archiven 
der Universitätsbibliothek. Die Revista ReveLA möchte dem gerne entgegenwirken und diesen 
wissenschaftlichen Arbeiten eine Plattform bieten. Daher erscheinen unter dem Titel „Forschung 
im Master“ nun schon zum fünften Mal überblicksartige Beschreibungen der aktuellen 
Forschungsthemen. In dieser Ausgabe stellen zwei Lateinamerikanistinnen des Masterstudiums 
ihre Abschlussprojekte - in der jeweiligen Sprache ihrer Arbeit - vor. Die entsprechenden Arbeiten 
wurden bis Herbst 2018 an der Universität Wien abgegeben. 

Therese Thaler

Stefanie Breßler

Stefanie Beßler’s Master’s Thesis on „Community 
Communication for Social Transformation: The 
Perspective of Community Journalists from Rio de 
Janeiro’s Favelas“ aims at describing the strategies of the 
local community journalists and their initiatives for 
countering the one-sided mainstream media coverage 
of favelas in Rio de Janeiro that criminalizes and 
discriminates against favela residents. Their strategies 
are evaluated with regard to the opportunities they 
have within a monopolized Brazilian media market in 
which political and economic elites dominate public 
debates in the mainstream media.  

Following the propositions of an activist research 
methodology, this qualitative study is guided by 
Paulo Freire’s concept of “action and reflection”. The 
participatory methods of semi-structured interviews 
and participant observations provide empirical 
material for the discussion with theoretical approaches 
from different disciplines. 

The most important results of this interdisciplinary 
research are the relevance of Freire’s concepts of 
political awareness and critical thinking for an 
understanding of the importance and influence of 
community communication for the change of favela 
representations. The strategies, which community 
media initiatives and their journalists implement 
to reach this aspiration, range from counter-fact 

storytelling and collective denunciations on social 
media to strategic communication to influencers of 
public opinion and infiltration of mainstream media. 

These findings bear important practical implications 
for community journalists. They include the 
importance of valuing existing informal networks for 
support and expansion of their impact. Additionally, 
the advantages of the institutional integration of 
advocacy networks can be used to address necessary 
structural changes for a democratization of media. 

Mariana Gonzalez Lutier

Mariana Gonzalez Lutier escribió su tesis titulada “La 
Goethe Schule en Buenos Aires, de la reconfiguración 
de la identidad germánica a la expropiación de los 
germanohablantes, 1931-1946” en la Universidad 
IHEAL- Paris 3. 

A lo largo de la década del 1930 se polariza la 
comunidad germano-hablante de Buenos Aires en dos 
bandos y se llega a una politización de las identidades 
alemanas. La llegada a la Embajada de Edmund Von 
Thermann en 1934, representante del Ministerio de 
los Asuntos Exteriores del Tercer Reich en Argentina, 
inicia la difusión de la ideología nazi dentro de las 
instituciones culturales. El que no se alinea con la 
ideología no es mas parte del Volksbund. En este 
trabajo se quiso analizar el papel de una de las escuelas 
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privadas alemanas más importante del periodo para 
así entender cómo se recrea a un imaginario colectivo 
dentro de la comunidad. Al mismo tiempo, el gobierno 
argentino también se ocupa de argentinizar por la 
escuela y símbolos patrios a los argentinos como a los 
no-nativos.

La investigación se concentró sobre la escuela Goethe, 
como objeto conciso, lo cual permitió también 
analizar como los contextos locales, de la comunidad 
germanohablantes y nacional, se articulan con lógicas 
subcontinentales e internacionales en el contexto de 
entreguerras y de la Segunda Guerra Mundial. 

Por ello, el cruce de historiografías y fuentes 
diversas fue la clave de la reconstrucción de la 

historia de la Goethe Schule del 1931 al 1946 y del 
trabajo de desmitificación de estereotipos sobre 
los germanohablantes, la neutralidad argentina 
y la polarización resultada de los “nacionalismos 
exclusivos” – un concepto utilizado por Germán 
Friedmann.

Se utilizó tanto fuentes diplomáticas, prensa 
especializada sobre la educación alemana como 
así también fuentes de las sesiones parlamentarias 
argentinas y materiales que fueron directamente 
empleados dentro de la Goethe Schule.

 Christine Thaler, Guatemala 2018
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Sección/Rubrik

Colibrí

Über Umwelt und Natur in Lateinamerika

Themen wie Artensterben, Zerstörung von Lebensräumen, Neo-Extraktivismus, Nomadentum, natürliche 
Korridore, Klimawandel, Veränderung der Ökosysteme, Megaprojekte, Agro-/Forstwirtschaft, Monokulturen, 
Beziehung der Gemeinschaften zu Tieren und traditionellen Pflanzen, Ansichten zur Bedeutung der Welt und 
von Kosmovisionen innerhalb der Region sind eine kleine Auswahl der möglichen Themenvielfalt, die - so wie 
Kolibris - die Räume “unseres Amerikas” überfliegen. In der vorliegenden Ausgabe teilt Christine Thaler, eine 
österreichische Künstlerin, mit uns mit ihre erlebten Impressionen von Guatemala. 
 

Luciana Camuz Ligios
Redaktionsteam ReveLA

Sobre medio ambiente y naturaleza en Latinoamérica 

Temáticas como extinción de especies, destrucción del hábitat, neoextractivismo, nomadismos, corredores 
naturales, cambio climático, transformación de ecosistemas, megaproyectos, sistemas agroforestales, 
monocultivos, relación de comunidades con animales y plantas tradicionales, significado de mundo y 
cosmovisiones dentro de la región, son una pequeña muestra de la diversidad posible, que como el Colibrí, 
sobrevuelan los espacios de “Nuestra América”. En la edición actual Christine Thaler, artista gráfica austríaca, 
comparte con nosotros sus impresiones vividas en Guatemala. 

Luciana Camuz Ligios
Equipo Editorial ReveLA
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“Guatemala”

Reportaje fotográfico / Fotoreportage
2018

Christine Thaler* 

Panorama des Landeanflugs auf Guatemala-Stadt: Blick auf Vulkane Pacaya, Fuego und Acatenango; der 
Vulkan Agua ist durch die Wolkenbank verdeckt. Das Foto entstand dieses Jahr einige Wochen vor dem großen 
Ausbruch des Fuego, er war zu dieser Zeit aber bereits aktiv. 

Panorámica del aterrizaje en la ciudad de Guatemala: Vista a los volcanes Pacaya, Fuego y Acatenango; el 
Volcán Agua está cubierto por nubes. La fotografía fue tomada este año un par de semanas antes de la gran 
erupción del volcán Fuego. Al tomar la foto el volcán ya estaba activo. 

Libelle: blaue Libelle in einem Garten am Ufer des Lago de Atitlán (Santa Cruz la Laguna). Angeblich sind 
die blauen Libellen über Großbritannien nach Nordamerika bis hierher gewandert. Deshalb sind sie den 
europäischen Verwandten so ähnlich. Eine wissenschaftliche Bestätigung dieser Theorie habe ich bislang nicht 
gefunden.

Libélula: Libélula azul en un jardín ubicado a orillas del Lago de Atitlán (Santa Cruz la Laguna). Supuestamente 
las libélulas azules migraron desde Gran Bretaña a América del Norte y llegaron hasta este lugar. Por eso se 
parecerían mucho a las europeas. No encontré una confirmación científica a esa teoría. 
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Affe: Klammeraffe aus dem Nationalpark Tikal; er gilt als eine gefährdete Spezies, ist aber in diesem Schutzgebiet 
sehr häufig und durch den starken Kontakt mit Menschen leider nicht scheu. Dieser hier erntete Früchte von 
einem kleinen Baum zwischen “Plaza de los Siete Templos” y “Mundo Perdido” in Tikal.

Mono: El mono araña del Parque Nacional Tikal es considerado una especie en peligro de extinción, pero en 
esta área protegida es muy frecuente y a causa de su contacto con el ser humano lamentablemente tampoco es 
tímido. En esta foto un mono araña recolecta frutos en un pequeño árbol entre Plaza de los Siete Templos y 
Mundo Perdido en Tikal.
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Toilettenschild in Tikal in 3 Sprachen: Spanisch, Englisch und Maya. Nach der Diktatur mit der Wiederbesinnung 
auf die Maya Wurzeln Guatemalas, dem Aufkommen des sanften Tourismus und von Fairtrade entstanden 
gerade für Frauen in diesen Nischen neue Verdienstmöglichkeiten. Unter der Mayabevölkerung gibt es 
eine Menge Frauenkooperativen, die zum Beispiel sehr hochwertiges Kunsthandwerk herstellen und somit 
wesentlich zum Erhalt der Familien beitragen und ein selbstbestimmteres Leben ermöglichen. 

Un cartel del baño en tres idiomas en Tikal: español, inglés y maya. Después de la dictadura, con el resurgimiento 
de las raíces mayas de Guatemala y la llegada del turismo responsable y justo, surgieron posibilidades de ganar 
dinero para las mujeres. Entre la población maya hay muchas cooperativas de mujeres que producen por 
ejemplo artesanías de alta calidad, contribuyendo así a la manutención de las familias, permitiendo una vida 
más independiente.
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Hauseingang mit gefliester Sitzbank in Antigua, Guatemala. Die Innenstadt Antiguas ist ein gutes Beispiel für 
den zentralamerikanischen Kolonialstil. Durch den sanften Tourismus ist man dort bemüht, den Stil dieser 
Häuser für ein einheitliches Stadtbild zu erhalten. Dieser Stil enthält Elemente des Baustils spanischer und 
portugiesischer Einwanderer, der wiederum noch mittelalterliche maurische Elemente (die Fliesen - Azulejos 
und die Messingtürbeschläge) aus dem nahen Osten mitgebracht hat und sich mit Stilelementen der indigenen 
Bevölkerung vermischt. 

Banco con azulejos en la entrada de una casa en Antigua, Guatemala. El centro de Antigua es un buen ejemplo 
del estilo colonial centroamericano. Gracias al turismo responsable existe un esfuerzo por mantener un 
paisaje urbano homogéneo. Ese estilo contiene elementos del estilo arquitectónico de migrantes españoles 
y portugueses, quienes asimismo trajeron desde el Oriente Próximo elementos medievales de los moros (los 
azulejos y el azófar de los herrajes de la puerta), y que se mezclaron con elementos de la población indígena.
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San Marcos La Laguna: Blick vom Bootssteg in San Marcos zu den Vulkanen San Pedro, Tolimán und Atitlán. 
Aufgrund der geographischen Situation, der See ist eine eingebrochene Caldera, findet der Personen- und 
Kleintransport mit Booten über das Wasser statt.

San Marcos La Laguna: Vista desde el muelle en San Marcos hacia los volcanes San Pedro, Tolimán y Atitlán. 
Debido a la ubicación geográfica, el lago Atitlán es de origen volcánico, una caldera; el transporte para el 
traslado de personas y bienes menores se realiza por vía acuática.
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*Christine Thaler begann 1988 ihre künstlerische 
Ausbildung und weltweite Reisetätigkeiten mit 
Schwerpunkt auf Kunst und Kultur. Nach dem Abschluss 
der Neuen Wiener Kunstschule mit Schwerpunkt auf 
Freie Grafik und Druckgrafik war sie an zahlreichen 
nationalen und internationalen Ausstellungen und 
Wettbewerbsausstellungen beteiligt, leistete diverse 
Kunst- und Kreativkurse und veröffentlichte Fotografien 
in nationalen Kunstzeitschriften und Katalogen. 
Christine Thaler ist derzeit im Kunstbereich tätig und 
lebt in Wien. 

*Christine Thaler inició en 1988 su educación 
artística con enfoque en Arte y Cultura; y sus viajes 
por el mundo. Después de su graduación en la “ Neuen 
Wiener Kunstschule “ en Viena con enfoque en gráfica 
participó en numerosas exposiciones y competencias a 
nivel nacional e internacional, brindó diversos cursos 
de creativos y de arte y publicó imágenes fotográficas en 
revistas nacionales y catálogos de arte. Christine Thaler 
actualmente vive en Viena, donde se dedica de lleno al 
arte.   
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Übermittlungsfrist: 15.09.2019

Mehr Info unter:
http://revistarevela.com/de/call-for-papers/

In der Wissenschaftlichen Rubrik finden außerdem in jeder Ausgabe Beiträge zu einem gesonderten Thema 
Platz. In dieser Ausgabe wird das folgende Thema bearbeitet:

Was steckt hinter den Verbrechen gegen soziale Aktivist*innen in 
Lateinamerika? 

Der Beitrag sozialer Bewegungen zur Entwicklung von gerecht(er)en 
Gesellschaften 

 

Die Zeitschrift ReveLA, realidades y visiones sobre Latinoamérica, gliedert sich in verschiedene, 
vielfältige Rubriken, die als Plattform für interkulturellen und interdisziplinären Wissensaustausch 

dienen. Wir freuen uns über Beiträge zu den verschiedenen Sektionen der Zeitschift, die auf unserer 
Website unter http://revistarevela.com/de/call-for-papers/secciones/ beschrieben sind.

Für die einzelnen Rubriken nehmen wir gerne Beiträge in folgenden Formaten entgegen: 

• wissenschaftliche Texte im Umfang von mindestens 2.500 bis höchstens 4.500 Wörtern 

• Beiträge zu anderen Themen im „freien Stil“ (Gedichte, Geschichten, Meinungen, 
Projektbeschreibungen oder Ähnliches) zwischen 150 und 800 Wörtern

• Fotografien und Bilder mit Beschreibungen 
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Aktivist*innen sozialer Bewegungen sind Schlüsselakteur*innen für ihre Gesellschaften. Denn ihr 
Engagement und ihr Einsatz haben weitreichende Auswirkungen in essenziellen Bereichen des 

gesellschaftlichen Zusammenlebens wie zur Verteidigung der Menschen- und Umweltrechte, zur Einforderung 
von Selbstbestimmung und Autonomie, zur Einforderung und Überwachung von Landrückgabe- und 
Titulierungsprozessen, zur Entwicklung von Vorschlägen zu medialen und informativen Alternativen, zur 
Stilllegung illegaler Anbauflächen, zur Sanktionierung und Bekämpfung illegalen Handels, zur Entwicklung 
alternativer Politiken, zur kommunalen und lokalen Organisation, zum Bau von Bildungseinrichtungen und 
vielen mehr.

Die gewaltsamen Angriffe auf soziale Aktivist*innen und deren Ermordung bei der Verteidigung von 
Menschen-, Umwelt- und Landrechten in Ländern des Globalen Südens haben vor allem in Lateinamerika 
in den letzten Jahren extrem zugenommen - während die Justiz durch Abwesenheit glänzt. Dieser Umstand 
favorisiert nicht nur die Straffreiheit der Verbrechen, sondern auch die mediale Kriminalisierung der Opfer.

Verbrechen gegen die an sozialen Bewegungen beteiligten Aktivist*innen durch bewaffnete Gruppen ist eine 
Repressionsstrategie um Terror und Angst zu säen, zivilgesellschaftliche Bewegungen zu stoppen, soziale 
Netzwerke zu zerschlagen und Prozesse der sozialen Transformation einzuschränken und zu behindern. Für 
die betroffenen Gesellschaften bedeuten die Folgen dieser Anschläge einen enormen Rückschlag für in Gang 
gesetzte Demokratisierungsprozesse und die Entwicklung eines gerecht(er)en sozialen Zusammenlebens.

Welche Rolle spielen die lateinamerikanischen Nationalstaaten in diesem Zusammenhang? 
Wie organisieren sich die sozialen Bewegungen? Welche Strategien zur Sensibilisierung, Sanktionierung und 
Mobilisierung gibt es bzw. werden diese gehört oder ignoriert? Wer profitiert von den Verbrechen, welcher Logik 
folgen sie? Vor welche Herausforderungen stellen diese Verbrechen die lateinamerikanischen Gesellschaften? 
Wie kann die Geschichtskultur dieser sozialen Kämpfe bewahrt werden? Welche Rolle spielt die politische 
Ökonomie? Inwieweit kann man von einer Akkumulation durch Enteignung sprechen? Welche Rolle spielen 
die Medien? Welche Rolle spielen rechte Regierungen bei der Einschränkung von Menschenrechten und der 
Forcierung politischer Gewalt?

Für die nächste Ausgabe von ReveLA laden wir herzlich zu Beiträgen und Reflexionen über diese und andere 
Fragen zum Thema ein. 

Was steckt hinter den Verbrechen gegen soziale Aktivist*innen 
in Lateinamerika? 

Der Beitrag sozialer Bewegungen zur Entwicklung von 
gerecht(er)en Gesellschaften 
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Además, en cada edición, la sección Científica abre un espacio de reflexión sobre un tema particular. En esta 
ocasión se trabajará el siguiente tema: 

¿Qué hay detrás de los crímenes a las lideresas y líderes sociales en 
Latinoamérica? 

El rol de la movilización social para la construcción de sociedades equitativas

La Revista ReveLA, realidades y visiones sobre Latinoamérica, se compone de diferentes secciones 
que abarcan diversos temas y que le dan a la revista un caracter de plataforma de intercambio 

interdisciplinar e intercultural. Estas secciones están descritas en nuestra página web: 
http://revistarevela.com/call-for-papers/secciones/

Para cada una de las secciones recibimos aportes de la siguiente forma:

• textos científicos con una longitud miníma de 2.500 palabras y máxima de 4.500 palabras

•  textos de estilo libre (cuentos, anécdotas, opiniones, descipción de proyecto y demás) 
con una extensión entre 150 y 800 palabras 

•  fotografías e imágenes, con su respectiva descripción



Los líderes sociales son actores claves de sus sociedades, pues su accionar repercute en áreas esenciales 
de la convivencia social como la defensa de los derechos humanos y ambientales, la reivindicación de 

derechos y autonomías, la veeduría sobre la restitución y titulación de tierras, el desarrollo de propuestas 
comunicativas e informativas alternativas, el desmantelamiento de cultivos ilícitos, la denuncia y desmonte de 
microtráficos, la construcción de alternativas políticas, la organización comunitaria y local, la construcción de 
centros educativos, entre otros ámbitos.

En los últimos años, los crímenes y asesinatos contra activistas sociales y defensores de los derechos humanos, 
ambientales y territoriales en el sur global, han crecido en proporciones alarmantes sobre todo en Latinoamérica 
mientras que la justicia brilla por su ausencia. Esta problemática no solo supone la ejecución de crímenes, sino 
también la criminalización mediática de la que son objeto.

Los crímenes en contra de personas involucradas a procesos sociales por parte de actores armados es una 
estrategia violenta de boicot para infundir el terror y el miedo, desmantelar movilizaciones populares, fragmentar 
tejidos sociales, retrasar y amedrentar procesos de transformación social. Para las respectivas sociedades 
estos crímenes suponen una pérdida irreparable que rompe procesos de democratización y construcción de 
sociedades más equitativas y justas.

¿Qué papel juegan los Estados nacionales latinoamericanos en sus distintos niveles en este proceso? ¿Cómo 
se han movilizado los grupos sociales? ¿Qué estrategias de sensibilización, denuncia y movilización se 
plantean y cómo estas han sido escuchadas o ignoradas?¿Quién se beneficia con estos crímenes y a qué lógica 
obedecen?¿Cuáles son los desafíos que estos actos ponen a las sociedades latinoamericanas? ¿Cómo conservar 
la memoria histórica de las luchas? ¿Qué papel juega la economía política? ¿Se puede hablar de acumulacion 
por desposesion? ¿Qué papel juegan los medios de comunicación?

Los invitamos a reflexionar de forma colectiva sobre estas y otras preguntas relacionadas con este tema en la 
próxima novena edición de ReveLA.

¿Qué hay detrás de los crímenes a las lideresas y líderes sociales 
en Latinoamérica? 

El rol de la movilización social para la construcción de 
sociedades equitativas
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La educación en la transformación social de Latinoamérica. 

Experiencias y desafíos

Bildung im Zuge der sozialen Transformation Lateinamerikas. 
Erfahrungen und Herausforderungen


