PAISAJES PARA CONTAR, HISTORIAS PARA RECORRER
Resistir no es aguantar, es crear algo nuevo
La juntanza de corazones alrededor de la iniciativa museográfica denominada
Paisajes de la protesta nos ha permitido establecer redes de afectos para el
desarrollo de iniciativas que contribuyan al encuentro para la comprensión de la
coyuntura que vive el país. En este recorrido, hemos sido conscientes de la necesidad
de ampliar nuestras formas de representación, nuestros lenguajes y nuestros
conocimientos a través de un diálogo de saberes basado en la diferencia.
En este corazonar, nos encontramos con la Caravana Artivista, colectivo feminista y
juvenil que busca propiciar diálogos entre personas que resisten de formas diversas a
problemas comunes en los diversos territorios del país y que en estos días está
preparando un recorrido sensible, co-creativo y comunitario por las localidades de
Bogotá que han mantenido una dinámica permanente de movilización, organización,
lucha y encuentro en el contexto del Paro Nacional.
Esta iniciativa, a la que nos juntamos, propone hacer un mapeo de organizaciones,
parches, personas, lugares, expresiones y actividades que están activas en la
movilización y que sostienen el Paro en la ciudad para, de esta forma, aportar a la
mirada sobre la agencia juvenil sobre liderazgos colectivos, lugares de resistencia,
resignificación de los espacios públicos como escenarios para la intervención
artística, la participación, el cuidado mutuo, el reconocimiento y la apropiación
colectiva.
A través de este ejercicio inicial de identificación y localización, la Caravana Artivista
elaborará una ruta que recorrerá, de forma concertada y bajo el principio del cuidado
común, los puntos de resistencia en las diversas localidades de Bogotá, Kennedy,
Usme, Ciudad Bolívar, Suba, Usaquén, Teusaquillo o Sumapaz.
Con esta apuesta, los estudiantes y gente joven que conforman Paisajes de la
Protesta y Caravana Artivista esperan crear y tejer, desde el arte, memorias a varias
voces en defensa de la vida y los territorios.
Instagram:
Caravana Artivista: https://www.instagram.com/caravana_artivista/
Paisajes de la Protesta: https://www.instagram.com/paisajesqueprotestan/
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