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Primer Encuentro Nacional sobre Reescritura 
Tecnológica en México

Este encuentro surge con el objetivo principal de propiciar la reflexión sobre los 
significados y las implicaciones de la reescritura tecnológica en nuestro país. Para esto, 
en primer lugar es necesario establecer qué entendemos por reescritura tecnológica. 
Uno de los términos que ha tenido bastante auge últimamente es la apropiación 
tecnológica, la cual consiste —de forma general— en actos para adaptar una 
tecnología determinada a ciertas características y necesidades propias de un contexto 
sociocultural. En relación con esto, la reescritura va más allá, pues reconoce que toda 
tecnología es también una forma de escritura de la cultura que la produce y utiliza. A 
partir de esto también se entiende que se puede reescribir la tecnología.
 Uno de los elementos que distingue a la reescritura de la apropiación es 
el concepto de desapropiación (Rivera Garza, 2014). En este sentido, la tecnología, 
después de ser apropiada al contexto local, es liberada al ser reescrita y se vuelve 
común. Además, la reescritura no sólo modifica los significados y valores implícitos en 
los artefactos tecnológicos, sino que reestructura su significante y por ende, cambia la 
forma en la que es presentada y percibida.
 A partir de lo anterior podemos darnos una idea de qué es la reescritura 
tecnológica, pero, ¿por qué estudiarla? Actualmente utilizamos diversas formas de 
tecnología de manera cotidiana y en todos los ámbitos de nuestra vida. Sin embargo, 
dichas tecnologías suelen diseñarse en contextos socioculturales ajenos a nuestro 
país. Debido a esto es fundamental reescribirlas para dotarlas de significados propios 
que sean capaces de crear resonancias en nuestra cultura.
Con esto en mente es indispensable tomar en cuenta que dicha labor de reescritura no 
contempla únicamente los aspectos técnicos, sino también los valores tácitos de los 
artefactos tecnológicos que también deben ser reescritos. Por otra parte, también es 
necesario considerar que la desapropiación de la que se habló con anterioridad permite 
que la tecnología no sólo sea apropiable por quienes saben transformarla, sino que da 
la posibilidad de que se convierta en un bien común.
 En México encontramos ejemplos de reescritura tecnológica en ámbitos 
artísticos, educativos y culturales, entre otros. Sin embargo, la reflexión sobre el 
tema en nuestro país es preocupantemente escasa. Aun así, la falta de atención 
a estos procesos por parte de teóricos y artistas ocurre de forma paralela a una 
riquísima gama de experiencias en las que las tecnologías digitales han sido objeto 
de interesantes y complejas reescrituras. En varias ocasiones esto ha ocurrido desde 
el pragmatismo más radical, donde los artefactos han sido transformados en objetos 
cercanos, significativos y en resonancia con la cultura local.
 Obviar estas reescrituras, muchas ocurridas en espacios no centralizados, 
en las investigaciones, estudios, reflexiones y estrategias sobre apropiación y uso de la 
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tecnología generadas desde México, supone no sólo dejar fuera a una gran cantidad de 
actores, sino que impide la producción de una reflexión propia sobre la cuestión de la 
reescritura tecnológica desde nuestro país. 
 Es por esto que el Primer Encuentro Nacional sobre Reescritura Tecnológica 
en México pretende abrir un espacio de reunión, diálogo y reflexión con los propios 
actores de la reescritura tecnológica de nuestro país. El principal objetivo de este 
evento es situar bases compartidas que nos permitan visibilizar las diferentes miradas 
y formas propias con las que percibimos y usamos la tecnología. A partir de estas bases 
también se busca crear una red de iniciativas relativas al tema que permita incrementar 
y difundir el conocimiento sobre reescritura tecnológica en México.
 De igual manera, estudiar la reescritura tecnológica en México permitirá 
entender y analizar cómo otras lecturas y miradas hacia la tecnología permiten 
desplazarla y acomodarla de otros modos, mucho más cercanos a los entornos 
socioculturales de nuestro país. El encuentro parte de la premisa de que es mucho 
lo que se puede aprender y recuperar de esas visiones que, además de propiciar una 
actitud mucho más rica y liberadora frente a los artefactos que utilizamos día con día, 
también pueden generar una comprensión más profunda de las relaciones que tienen 
distintas comunidades con la tecnología.
 El encuentro abarcará principalmente tres enfoques: el educativo, donde se 
abordan nuevas estrategias de aprendizaje; el artístico, con prácticas de intervención 
y hackeo que permiten desplazamientos a través del arte de los valores y usos de la 
tecnología; y el social, donde se piensa en nuevas formas de socializar la tecnología. 
Desde estos tres enfoques también se busca propiciar actitudes emancipatorias a 
través de una reflexión basada en la práctica de quienes han emprendido la reescritura 
de la tecnología.
 Las diferencias económicas y de acceso a la tecnología en el país hacen 
sumamente plurales las condiciones en que estas reescrituras tienen lugar. La brecha 
digital no se presenta, necesariamente, como una desventaja entre comunidades, 
sino como una vía de aprendizaje en donde podemos observar cómo, a partir de sus 
condiciones de acceso, ellas reescriben su propia historia con los aparatos tecnológicos, 
haciéndolos parte de su entorno. Abrir el diálogo entre comunidades habituadas a las 
tecnologías digitales con algunas otras que poseen una gran tradición de apropiación 
de diversos tipos de tecnología se presenta como una oportunidad adecuada para 
el intercambio y el aprendizaje común. ¿Qué podemos aprender de otras formas de 
percibir y habitar la tecnología?

Para la realización del encuentro se realizó una curaduría de proyectos de reescritura 
tecnológica que desde diferentes ámbitos llevan a cabo acciones de emancipación, 
desapropiación y proponen nuevas formas de mirar a la tecnología. Las propuestas son 
muy distintas y van desde el cine comunitario hasta la creación de una red de telefonía 
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celular administrada por la propia comunidad que la utiliza, pasando por la creación 
colectiva del conocimiento y el registro audiovisual de las tradiciones de una población 
específica, entre otros temas.
 Los colectivos y personas que participarán en este encuentro son: 
Campamento Audiovisual Itinerante, Carmen Flores, Laboratorio de Ciudadanía Digital, 
Paz Sastre, Radio Tzaykin, Rhizomatica / Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias 
A.C., Turix, TV Tamix y SurSiendo.
 En este cuadernillo se reúnen dos textos introductorios escritos por los 
integrantes del comité organizador, así como un programa extendido con información 
detallada sobre todas las actividades del encuentro y los participantes.

Cusi Wortham, E. (2005). Más allá de la hibridad: los medios televisivos 
y la producción de identidades indígenas en Oaxaca, México. LiminaR. 
Estudios Sociales y Humanísticos, vol. III, núm. 2, diciembre 2005, pp. 34-
47. 

Rivera Garza, C. (2014). Los muertos indóciles. México: Tusquets.
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Algunas ideas sobre la reescritura tecnológica
Eugenio Tisselli

¿Es cierto que los valores hegemónicos que caracterizan al capitalismo contemporáneo, 
tales como la competencia o el individualismo, se encuentran inscritos en los artefactos 
tecnológicos? Y, de ser así, ¿es posible transformarlos para que su uso induzca 
formas de comportamiento alternativas? En este texto, examinaré las maneras en 
que las tecnologías pueden transformarse para inducir otras formas de convivencia. 
La suposición fundamental de este escrito es que los modos de uso estándar de las 
tecnologías que usamos cotidianamente pueden transformarse de forma estratégica 
para alentar valores y comportamientos alternativos, tales como la reciprocidad o el 
diálogo atento y respetuoso.
 Muy a menudo, las tecnologías resuelven problemas al mismo tiempo 
que los crean. Sin embargo, aquí sugiero, brevemente, que esta frágil ambivalencia 
puede perder su equilibrio bajo la presión de los intereses económicos de los que, 
precisamente, la tecnología es el motor. Quizá resulte fructífero situar a la tecnología 
justo allí: en medio de un entramado de paradojas y bucles de retroalimentación que 
permitan pensarla como un actor principal dentro de un sistema complejo y cargado 
de significados contradictorios. Desde este punto de vista, propondré que, más que 
rechazar la tecnología o abogar por un incremento en su acceso y utilización, quizás 
una de las tareas principales de nuestro tiempo hiper-tecnológico es la de transformar 
los artefactos que hacen de interfaz entre nosotros, el mundo y el otro, sujetándolos 
a formas recíprocas de intercambio. Esta transformación implicará remodelar las 
maneras en las que utilizamos dichos artefactos, y podría tener el potencial de crear 
oportunidades significativas para incrementar nuestra capacidad de agencia política. 
Así, intentaré describir este proceso como una reescritura de los valores implícitos en 
las tecnologías y, por lo tanto, como una forma de resistencia ante la hegemonía de los 
comportamientos económicos centrados en la competitividad y el beneficio individual.

La maleabilidad de la tecnología.

¿Hasta qué punto podemos pensar en la tecnología como algo maleable? Me refiero aquí 
al término maleabilidad como la posibilidad de transformar una tecnología específica 
para reescribir sus valores, funciones y finalidades. Mi análisis de esta maleabilidad 
está basado en tres suposiciones:

 1.   La maleabilidad de la tecnología no está limitada a la transformación de 
sus aspectos materiales o funcionales, sino que se extiende también a la redefinición 
de sus modos de uso estandarizados. Esta premisa asume, a su vez, que existen valores 
culturales inscritos en las tecnologías y que éstos juegan un papel importante en tanto 
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que predeterminan las formas en las que las utilizamos.
 2.   Los valores culturales inscritos en los artefactos tecnológicos no están 
fijados, sino que existe la posibilidad de reescribirlos mediante procesos sociales que 
pueden ser entendidos como formas de negociación política.
 3.   La reescritura de estos valores inscritos en la tecnología puede ser una 
tarea valiosa dentro de la esfera política, puesto que forma parte de un proceso cuyo 
resultado puede ser el fortalecimiento de la voz y la capacidad de agencia de quienes 
los reescriben.

Para examinar estas tres suposiciones, comenzaré por trazar la forma en que la 
tecnología, como noción cultural, llegó a ser considerada como el fundamento del 
progreso, también analizaré cómo tal consideración dio lugar al determinismo 
tecnológico. Trataré de argumentar que la maleabilidad de la tecnología se opone 
este último, y por tanto se desvía de la noción histórica que piensa en los artefactos 
tecnológicos como objetos cerrados, a los que los usuarios deben adaptarse 
ciegamente.

La tecnología como fundamento del progreso y el determinismo 
tecnológico.

Para 1954, la tecnología ya se había convertido en un tema suficientemente 
reconocido dentro de la discusión filosófica. En ese año, Heidegger investigó su esencia 
en el conocido ensayo La pregunta por la técnica (2008), y propuso que ésta no podía 
definirse solamente a partir de las propiedades y funciones del objeto tecnológico, sino 
más bien como una forma de ser y pensar que volvía explícitos ciertos mundos y modos 
de existencia. Buscó, además, dar una legitimidad universal al término tecnología al 
comprenderlo a la luz de su raíz etimológica griega, techné, y relacionó la propia noción 
de techné con la capacidad de la tecnología para revelar la naturaleza del mundo y todo 
lo que existe en él.
 A pesar de la relativa novedad del concepto de tecnología, el conocimiento 
científico —y su aplicación en forma de máquinas y artefactos— ha sido considerado, 
desde hace siglos, como la base cultural y material del progreso en sociedades 
occidentales. Sin embargo, la idea moderna de progreso se relaciona fuertemente con 
el ritmo acelerado de las innovaciones científicas y mecánicas, y se asocia comúnmente 
con una trayectoria lineal que conduce a la humanidad hacia niveles cada vez mayores 
de felicidad y libertad. Lograr un mundo mejor a través del avance tecnológico es 
una visión que resuena con la pregunta por la tecnología de Heidegger. El filósofo 
postuló que la esencia de ésta era su capacidad poética para revelar el mundo; sin 
embargo, también reconoció su poder de dominación (Heidegger, 2008). La esencia 
de la tecnología, según Heidegger, solamente puede realizarse a través de su uso, el 
cual, a su vez, tiene el potencial de convertirlo todo en meras materias primas. Así, el 



11



12

esencialismo de este autor podría enunciarse como un entendimiento de la tecnología 
en tanto que forma cultural, a través de la cual todo lo que existe en el mundo es 
susceptible de ser controlado y dominado (Feenberg, 1999).
 Considerar a la tecnología como el fundamento del progreso humano y 
el control de la naturaleza transforma radicalmente nuestras formas de estar en el 
mundo. Un vistazo amplio sobre las tecnologías de las que disponemos permitiría 
reconocer que, desde los orígenes de la civilización, nuestra relación con el mundo se ha 
visto mediada por artefactos y herramientas (Ihde, 1990). A pesar de ello, el concepto 
moderno de tecnología se aleja cada vez más de la simple mediación, generando así 
una distancia cada vez mayor entre humanos y naturaleza. En términos generales, la 
modernidad puede definirse como el proyecto histórico que pretendió emancipar a los 
humanos tanto de las fuerzas naturales como de toda entidad no-humana en general 
(Latour, 2007). En este movimiento de liberación y control, la tecnología ha jugado un 
papel crucial.
 Pero, ¿es acaso ésta un motor primario de la historia, gracias a su potencial 
para emancipar a la humanidad de los peligros naturales y guiarla hacia un fin superior?, 
¿o más bien deberíamos entenderla como parte de una serie de procesos sociales, 
políticos y culturales, y por tanto como algo sujeto a la contingencia y al conflicto? 
Aquí intentaré dar sustento al argumento de que la tecnología es maleable, porque los 
artefactos tecnológicos no son meros medios neutrales cuyo propósito inmutable es el 
de revelar y controlar el mundo. Si describiéramos el desarrollo de la tecnología como 
una trayectoria lineal, libre de influencias políticas y culturales, quizá la maleabilidad 
de la tecnología estaría limitada a simples optimizaciones de su forma y función. En 
cambio, un pensamiento más complejo podría permitir responder a la cuestión de cómo 
transformar la tecnología de manera fundamental.
 Se le conoce como determinismo tecnológico a la visión de la tecnología 
como un medio neutral para alcanzar fines superiores, cuyo desarrollo es independiente 
de intervenciones contingentes y conflictivas. Después de la Segunda Guerra Mundial, 
el determinismo tecnológico alimentó, de manera intensa, la noción de que el progreso 
tecnológico era imparable, así como el mito de una naturaleza infinita de la cual se 
podía extraer recursos de forma ilimitada (Feenberg, 1999; von Weizsäcker, 1980). 
El determinismo tecnológico descansa sobre dos creencias: que la necesidad técnica 
dicta el camino del desarrollo tecnológico de manera lineal, y que dicho camino se 
descubre solamente gracias a la búsqueda pura y sin restricciones de la eficiencia 
y la calculabilidad. Ambas creencias presentan a la tecnología como un fenómeno 
descontextualizado, al cual las personas e instituciones sociales deben adaptarse, 
y que da soporte a una vida moderna regida por la productividad y el control de lo 
irracional en la naturaleza y la sociedad.
 Diferentes autores han relacionado la supuesta neutralidad de la tecnología 
con un proceso de cierre: un proceso por el cual los artefactos son producidos como 
cajas negras, cuyo funcionamiento interno deja de ser objeto de controversias, y más 
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bien se asume como hecho consumado (Feenberg, 1999; Pinch, Bijker, 1987). Antes 
de que se produzca un artefacto tecnológico cerrado, se ponen en juego una serie de 
debates e intereses sociales en torno a éste. No obstante, una vez que el artefacto 
se convierte en una caja negra, sus orígenes sociales, a menudo conflictivos, suelen 
ser olvidados. Desde el socioconstructivismo, los sociólogos Pinch y Bijker entendieron 
el cierre de un artefacto tecnológico como un proceso de estabilización, así como 
de desaparición de la problemática situada en el origen de su diseño (Pinch, Bijker, 
1987). Feenberg, a su vez, propuso que dicho cierre constituye la fuente de la ilusión 
determinista de una tecnología libre de influencias sociales y culturales. Sin embargo, 
el hecho de que el cierre pueda describirse como algo ilusorio implica, quizás, que las 
tecnologías nunca pueden permanecer completamente cerradas a la intervención y 
reescritura.

Maleabilidad y reescritura: una perspectiva política.

La tecnología podría ser entendida como algo maleable puesto que se trata 
fundamentalmente del producto de complejos procesos sociales, culturales y políticos. 
Si las propiedades políticas de los artefactos y sistemas tecnológicos representan una 
elección particular entre diferentes posibilidades, entonces la tarea de transformar sus 
modalidades de uso podría ser útil para modificar dichas propiedades, activando otros 
valores inmanentes y alternativos. De ser así, la capacidad de alterar la tecnología de 
tal manera se convertiría en una forma de agencia política contrahegemónica.
 A pesar de que la tecnología ha contribuido a mejorar significativamente 
diversos aspectos de la existencia humana, el curso de su diseño y desarrollo se ha 
desviado, cada vez más, hacia una servidumbre a los intereses hegemónicos del 
poder político y financiero. Estos intereses están inscritos en lo más profundo de los 
artefactos y sistemas tecnológicos, en sus procedimientos y modalidades de uso 
(Feenberg, 2002). La aproximación socioconstructivista postula que el desarrollo de 
las tecnologías es el fruto de un proceso de consulta y decisión en el cual diferentes 
grupos sociales pueden participar (Pinch & Bijker, 1987). Esta perspectiva presenta un 
cuadro democrático del desarrollo tecnológico, al asumir que los componentes de un 
sistema se construyen socialmente, puesto que son inventados por ingenieros y otros 
expertos asociados (Pinch & Bijker, 1987). Estos inventores, a su vez, actuarían como 
una especie de ingenieros-sociólogos cuya tarea sería la de consultar constantemente 
a diferentes actores sociales con el fin de incorporar sus puntos de vista en el proceso 
de diseño y desarrollo (Callon, 1987). Pero, a pesar de que estas suposiciones pueden 
ser correctas en algunos casos, es posible sugerir que las metodologías de desarrollo 
tecnológico que prevalecen en la actualidad las contradicen en gran medida. El diseño, 
desarrollo y fabricación de la gran mayoría de sistemas tecnológicos contemporáneos 
se confía exclusivamente a expertos: científicos, ingenieros y técnicos, cuyos trabajos 
se desarrollan en laboratorios e instalaciones altamente especializados, alejados de las 
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voces de quienes, eventualmente, se convertirán en usuarios.
 Adicionalmente, dichos procesos suelen tener lugar en contextos basados 
en la noción de propiedad, en los que se tiende a oscurecer los constituyentes físicos 
y conceptuales de los artefactos tecnológicos por motivos tales como la seguridad, 
los intereses económicos o la protección de la propiedad intelectual. Finalmente, 
la implementación de los sistemas tecnológicos actuales suele suceder en entornos 
sociales bastante remotos y diferentes a aquellos en los que fueron diseñados. Los 
procesos de creación cerrados e impulsados exclusivamente por expertos, junto 
con la implementación descontextualizada de los sistemas tecnológicos, ponen 
en tela de duda la perspectiva socioconstructivista, y se hacen evidentes en casos 
contemporáneos como el del teléfono celular o, más precisamente, el sistema 
sociotécnico de la telefonía celular.
 El teléfono celular, una computadora extremadamente optimizada y 
miniaturizada, solamente puede ser diseñado por ingenieros altamente especializados, 
y fabricado con maquinarias y materiales muy sofisticados. Es cierto que algunas de 
sus características pueden responder a peticiones o exigencias de los usuarios; sin 
embargo, casi todas se ofrecen simplemente como innovaciones no solicitadas. En su 
carácter de tecnología global, el teléfono celular se difunde junto con infraestructuras 
de redes telefónicas, conformando un sistema que exige la adaptación por parte de sus 
usuarios, independientemente de sus culturas, hábitos o realidades socioeconómicas. 
Tal proceso de adaptación puede ser problemático, no solamente debido a las 
habilidades que han de desarrollarse para utilizar el sistema, o a las nuevas necesidades 
físicas que éste genera: también puede entrar en conflicto con valores culturales 
locales, particularmente aquellos asociados a órdenes sociales comunitarios, puesto 
que el teléfono celular se concibe esencialmente como un artefacto que pertenece y 
es usado por un individuo. Para ver claramente este posible conflicto, basta pensar en 
la historia de las telecomunicaciones y los sistemas sociotécnicos que se han sucedido 
en su evolución: desde aparatos que prestaban servicio a familias o comunidades 
enteras (el telégrafo, el fax y el teléfono fijo) hasta los dispositivos personales e 
intransferibles que hoy cargamos en nuestros bolsillos. Los valores inscritos en el 
teléfono celular resuenan con la creciente granularización de la sociedad: refuerzan al 
individuo que compite contra los demás, en vez de colaborar con ellos. Su introducción 
en comunidades organizadas en torno a valores más recíprocos puede ser un factor 
disruptivo, disgregador. Además, la telefonía celular es un sistema sociotécnico cuyos 
diversos componentes suelen implementarse de manera jerárquica y autoritaria: 
hay que adaptarse a ellos, sin alternativa. En un escenario como este, la reescritura 
y la transformación de las modalidades de uso de un sistema sociotécnico puede 
convertirse en una potente expresión contrahegemónica.
 Reescribir y transformar la tecnología no es meramente una cuestión 
de desviarse de las normas implícitas y explícitas de un sistema sociotécnico, sino 
todo un acto social y político de reestructuración de su programa para construir un 
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antiprograma (Feenberg, 1999). Los expertos suelen cuestionar el derecho mismo de 
los usuarios de transformar las tecnologías, aduciendo razones tales como la eficiencia 
o la seguridad. Estos cuestionamientos hacen que las transformaciones llevadas a 
cabo por los usuarios adquieran el carácter de actos antihegemónicos que a su vez 
cuestionan la autoridad normativa de la tecnología (Feenberg, 1999). Sin embargo, 
dichas transformaciones son realizadas por una gran diversidad de actores, y suceden 
de maneras y por razones muy variadas: desde resolver un problema específico o 
satisfacer una necesidad hasta realizar un acto político.
 Según Feenberg, la “flexibilidad interpretativa” de la tecnología, en otras 
palabras, el grado de apertura con el cual una tecnología puede ser interpretada por sus 
usuarios, es la clave para su transformación (1999, p.126). Y, al intentar transformar 
el programa inscrito en las tecnologías, es decir, al reescribirlas en vez de luchar por 
incidir en su diseño, las posibilidades de un cambio realista y efectivo se multiplican.

Invitación

Las formas prevalecientes de determinismo tecnológico tienen raíces históricas. La 
percepción determinista de que la tecnología es autónoma, neutral e independiente 
de contextos sociales ha sobrevivido gracias a reencarnaciones sucesivas, tales como 
la tecnocracia o el racionalismo tecnológico1. Pero, a pesar de la enorme difusión de 
esta percepción, también es posible entender la tecnología como una construcción 
cultural abierta a la reescritura, es decir, a la intervención política. Quisiera proponer la 
reescritura tecnológica como un programa en el que las tecnologías sean cuestionadas 
constantemente: para poder ser reescritas y contextualizadas, para que respondan a 
nuestras aspiraciones, y no a la de los poderes que movilizan globalmente los flujos 
entretejidos de tecnología y acumulación capitalista.
 Propongo además que es necesario reclamar las tecnologías, sustraerlas de 
los valores del neoliberalismo y reescribirlas con otras racionalidades que escapen de la 
lógica de la competencia y el egoísmo. Dado que las tecnologías permean y atraviesan 
el yo, podría concluirse que reescribirlas significa reescribirnos a nosotros mismos: 
nuestras formas de comportarnos, de relacionarnos con los otros y con el mundo, 
de pensar nuevas formas de organización política y de coexistencia. En esta tarea, la 
apertura de las tecnologías, representada por movimientos e iniciativas como las que 
se reúnen en este encuentro, no sería una finalidad, sino más bien una condición desde 
la cual partir hacia otros caminos.

1    Marcuse se dedicó a analizar la manera en que la tecnología se convertía en el medio para 
establecer el control social y afianzar el poder político (Marcuse, 2010). Su rechazo a la neutralidad 
de la tecnología se basó en su afirmación de que la tecnología era la encarnación de la ideología. 
Para sustentarla, propuso la existencia de un racionalismo tecnológico cuya imposición, según 
este autor, borraba al individuo, reduciéndolo a una serie de funciones automatizadas que traban 
a la persona como meros apéndices de las máquinas.
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Comunidad y reescritura
Nadia Cortés

La tecnología implica siempre una ruptura. La introducción de una nueva forma 
tecnológica —llámesele objeto técnico, máquinas, dispositivos, medios de 
comunicación, etc.— abre otras posibilidades y modalidades de la mediación. No 
obstante, la manera en la que una tecnología se concretiza e instala depende del 
contexto en el que dicho suceso ocurre. Esta forma de concebir la tecnología se 
distancia del determinismo tecnológico, puesto que este último considera que la 
tecnología es lo que marca la pauta del desarrollo histórico de las sociedades (Gile, 
1999). Es decir, valora a la tecnología como determinante para la configuración de la 
economía, la política, la ética, etc. 
 Sin embargo, lo que queremos señalar aquí es que la aparición y aceptación 
de una tecnología en una sociedad específica no supone una relación unidireccional. 
Se ha pensado y repetido, a la manera de una receta común, que la tecnología tiene 
la fuerza y el poder de imponer sus valores (los cuales, valga la redundancia, son 
diferentes en cada época). El discurso alienante sobre la tecnología se ha iterado 
como una especie de error de principio que envía el mensaje de nuestra incapacidad 
de transformarla, así como la sugerencia de que nuestro papel en su configuración es 
sólo la de una participación determinada por la tecnología misma. Sin la experticia o 
el conocimiento especializado nuestra relación con ésta se convierte en la de simples 
usuarios. La adopción de un sistema técnico consistiría en una adaptación al mismo, 
donde no tendríamos injerencia alguna sobre su forma de instalarse en una sociedad. 
 Esta visión y horizonte para comprender la tecnología presenta varios 
problemas. No solamente los de carácter ético-político que salen a relucir con lo 
anotado anteriormente, sino una cuestión terminológica de principio que nos conduce 
a pensar la tecnología como una especie de sustancia omnipotente e inmutable. La 
tecnología, como afirma Leo Marx, es un concepto peligroso (2010). El riesgo de ésta 
consiste precisamente en que aquello que significamos y referimos como tecnología 
se vuelve una especie de espectro difuso en el que vaciamos distintos imaginarios que 
creamos a través las experiencias técnicas que tenemos. En su artículo “Technology. 
The Emergence of a Hazardous Concept”, Leo Marx nos recuerda cómo esta palabra 
designaba una rama del saber acerca de las artes mecánicas. La tecnología, antes de 
constituirse como un objeto de estudio, consistía en un campo de investigación.
 Así, dicho ámbito de investigación exponía un «campo semántico vacío que 
debía irse llenando» (Marx, 2010). El término tecnología advertía pues la necesidad de 
un espacio reflexivo que:

 «... permitiera la adopción de una nueva mentalidad y una nueva actitud  
 frente a la conciencia de ciertos desarrollos novedosos en la sociedad y la  
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 cultura para los cuales no había ningún nombre adecuado o disponible»  
 (Marx, 2010)

Por el contrario, la indeterminación del vocablo condujo a pensar en una cierta 
autonomía e independencia de la tecnología, y en su constitución como una especie 
de hiperobjeto inalcanzable, cuya agencia lo abarca y cambia todo. La tecnología 
pensada como una extrañeza de la cual no podemos dar cuenta y, además, colocada 
en la historia del pensamiento occidental como una exterioridad que no alcanzamos a 
pensar con nuestra conceptualidad clásica.
 La sobresignificación de la figura técnica, de la tecnología, ha llevado a 
pensadores como Bernard Stiegler, Jean-Luc Nancy o Jacques Derrida ha considerar 
que la técnica es lo impensado (Stiegler, 2004). Esta afirmación pone en cuestión, 
precisamente, la existencia de un lenguaje que pueda dar cuenta de ésta y que opere 
más allá de la dicotomías en oposición entre técnica/naturaleza y técnica/episteme. 
La comprensión de la tecnología a partir de categorías opositivas como las señaladas 
anteriormente, o a través de nociones como medio o herramienta, se presenta obsoleta 
para comprender la especificidad de la técnica contemporánea. Jean-Luc Nancy, por 
su parte, hablará de la técnica como una figura de la finitud (2013) y considerará 
que nuestro mundo es creado técnicamente en un proceso constante y fragmentado 
(2006).  
 La citación de estos autores tiene sentido en relación con lo mencionado 
al inicio de este texto. Eso que llamamos tecnología, y que puede abarcar una serie de 
dispositivos, artefactos, objetos o medios, aparece ante todo en nosotros como una 
experiencia, se constituye en nosotros como tal. Acontecimiento como mediación que 
propicia, genera y opera la emergencia de nuevas relaciones. La tecnología como una 
experiencia que tiene lugar en espacios diferenciales que se encuentran constituidos 
por distintos universos de sentido. 
 Así la «tecnología» —y habrá que empezar a entrecomillar esta palabra— 
produce experiencias. Mejor aún, ésta aparece como una experiencia. Y cuando decimos 
que fabrica acontecimientos no queremos sostener que la tecnología determina 
nuestras experiencias, sino que damos cuenta de ésta sólo a través de aquéllas. Pero, 
como ya señalamos, dicha experiencia ocurre en espacios habitados de sentido que 
modulan, a su vez, la forma en la que la tecnología opera. La relación de la tecnología no 
es unidireccionalidad. Las tecnologías, los objetos técnicos están dados al uso y, esto 
en realidad quiere decir que están donados al tacto, a la vista, al oído, a la memoria, 
a los cuerpos en general. Y ahí en esa relación cuyo horizonte de previsibilidad no se 
deja atisbar, la tecnología como una experiencia se convierte nuevamente en un campo 
de investigación que permite reescribir eso que llamamos, con saber o no, tecnología. 
Ésta viene y se instala antes de que seamos capaces de darnos cuenta, y nosotros, sin 
querer, la mediamos también a través de nuestros contextos específicos.
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La experiencia tecnológica como una experiencia de reescritura 
plural 

Pese a todo este preámbulo que marca distancia respecto a las concepciones que 
asumen un determinismo tecnológico, no podemos negar que la producción de las 
tecnologías contemporáneas emergen en el seno de un capitalismo consumista que 
busca imponer sus valores y formas de adaptación a dichas tecnologías.  Por ejemplo, 
el consumo individual, privado o exclusivo de ciertas páginas web, pero sujeto a la 
cesión de derechos de sus usuarios, fortalece formas de apropiación e imposibilita 
las oportunidades compartidas que puede traer la sociedad en red. De igual forma, 
las telecomunicaciones a manos de grandes emporios buscan unificar la información 
mediante la programación que transmiten. Comunmente, la finalidad de esto es 
destruir los deseos singulares para instaurar una economía libidinal basada en la 
pulsión, la consumición y el gasto comprendido desde el marketing (Stiegler, 2015).  
 Como menciona Jeremy Rifkin, este capitalismo devenido un sistema 
tecnológico efectivamente mundializado de producción y consumición (Rifkin, 2013) 
busca acondicionar a los usuarios, productores y consumidores a un modelo de 
adaptación constante a las innovaciones tecnológicas. Así, se pretende concretizar 
la vieja idea determinista de la tecnología, asumiendo que la experiencia tecnológica 
consiste en una imposición adaptativa y negando las posibilidades de rechazo o de 
adopción que pueden tener lugar en las experiencias tecnológicas (Stiegler, 2015).
 Abordar la tecnología como una experiencia tendría que abrir un 
pensamiento que fuese capaz de dar cuenta de la relación compleja que existe entre 
las tecnologías y las comunidades. Primero, asumir que la relación no va en una sola 
dirección, sino que la experiencia tecnológica tendrá lugar en una trama. Esta última 
será capaz de transformar y reescribir también aquellos valores que traen «inscritos» 
los artefactos tecnológicos. Pero, como ha afirmado Eugenio Tisselli, dicha inscripción 
carece de fijeza y está abierta a la lectura. La posibilidad de que en la urdimbre una 
tecnología devenga algo imposible, o algo para lo que no ha sido creada permitirá, a su 
vez, nuevas formas de participación, comunicación y comunidad. 
 No obstante, pensar la tecnología como experiencia no necesariamente 
ayudará a que esta tarea sea más sencilla. El hecho de que una tecnología o un 
artefacto tecnológico esté dado a la lectura diferente y diferida, no anula que en 
nuestras sociedades contempóraneas dichas diferencias nos parezcan imposibles. 
Si el capitalismo ha logrado anular y aniquilar toda posibilidad de resistencia, como 
sugiere paradojicamente Tiqqun en La hipótesis cibernética (2013), si en efecto una 
mundialización ha logrado unificar todas las singulares, ¿qué queda entonces sobre 
la posibilidad de la reescritura, la reinversión de los sistemas y las fisuras? Si nuestro 
mundo urbano ya ha sido adaptado rapazmente al sistema de un capitalismo salvaje, 
del capitalismo cibernético, si no existe más diferencia, entonces ¿qué nos queda? 
¿Cuáles son las posibilidades de reescritura  dentro de sociedades cuyos principales 
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valores son la posesión y el individualismo? 
 Los casos de reescritura que se presentan en este Primer Encuentro 
Nacional sobre Reescritura Tecnológica en México son, a nuestros ojos, las fisuras de 
un sistema que parece homógeneo. No obstante, cabría preguntarnos si la capacidad 
de poder resignificar y reescribir distintas tecnologías e, incluso, de revertir ciertos 
valores implícitos en las mismas es deudora de una diferencia marcada en su forma 
de estar en común. Es decir, ¿es su organización social ya diferente y resistente la que 
permite una nueva reestructuración de los significantes y significados de la tecnología? 
Esto querría decir, entonces, que las maneras mediante las que configuramos una 
comunidad son los puntos de partida para pensar otras formas de relacionarnos con la 
tecnología.
 Es por ello que con este Encuentro proponemos la reescritura como una 
noción activa y política que va más allá de la apropiación. No se trata únicamente de 
apropiarnos de la tecnología y hacer un uso diferente de la misma, sino de desapropiar 
como una resistencia a la imposición de ciertos valores o usos. Esta resistencia puede 
venir, efectivamente, de nuestras propias configuraciones sociales y políticas, por lo 
que pensar la tecnología tendría que estar ligado a reflexionar sobre las maneras en 
las que nos consituimos como entorno y comunidad. «Desapropiar sería, en este caso, 
el nombre del juego. Recuérdese: “De des y apropiar. 1. Prnl. Desposeerse del dominio 
sobre lo propio”. Entre lo ajeno y lo propio y lo ajeno, en la tensión del dos...» (Rivera 
Garza, 2013). La misma noción de desapropiación exige a la comunidad como parte de 
dicho proceso. 
 La tecnología instalada en el capitalismo bajo el espectro de la única opción 
posible, y la exigencia de la sujeción a sus valores, mantiene una concepción difusa de 
la misma, al mismo tiempo que nos hace creer que la «tecnología» es algo cerrado, 
fijo y acabado. Como decíamos, bajo este panorama lo único que le quedaría a una 
comunidad en su relación con la «tecnología» sería asumirse como usuarios pasivos. No 
obstante, aquello que llamamos tecnología no es sino una experiencia compuesta por 
elementos singulares: artefactos, personas, entornos y lugares situados, posibilidades 
materiales, imaginarios, ideologías, etc., un entramado complejo dado a la reescritura. 
Así, 

 «[...] el proceso de reescritura deshace lo ya hecho, mejor aún, lo vuelve  
 un hecho inacabado, o termina dándolo por no hecho en lugar de por hecho; 
 termina dándolo aún más por hacer. Reescribir, en este sentido, es un 
 trabajo sobre todo con y en el tiempo. Reescribir, en el trabajo colectivo, 
 digamos, comunitario e históricamente determinado [...]» 
 (Rivera Garza, 2013)

La con-formación tecnológica del mundo no es algo que ocurre sin más y en un sólo 
momento, ésta depende de muchos aspectos que son puestos en juego y que implican 
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también un trabajo político-comunitario. La reescritura permite darnos cuenta de la 
naturaleza inacabada de la tecnología para pensarla como una experiencia en la cual 
poseemos un papel activo. Si política y tecnología van ligadas y las posibilidades de una 
dependen de la otra, habría que comprender la urgencia de pensar la forma en la que 
estamos los unos con los otros. 
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Artista visual y gestora cultural. Egresada de la FAD; su obra ha recibido varios 
reconocimientos, entre ellos el Primer Premio de Pintura de la Academia de San Carlos, 
el Premio de Dibujo de la Bienal Nacional Diego Rivera, y una residencia en el Banff 
Center por su proyecto de pintura, estampa y textil. Como artista docente y gestora 
cultural cuenta con formación en educación, museografía y psicoterapia. Ha sido 
coordinadora artística en en diversos proyectos socioculturales artísticos. Participó 
en la elaboración del perfil y definición de la primera generación de talleres-talleristas 
en las FARO Cuautepec, Tláhuac y Milpa Alta, y posteriormente coordinó Servicios 
educativos en la FARO Tláhuac. De 2007 a la fecha tiene a su cargo proyectos culturales 
y expositivos en el Programa Arte y Cultura  de Casa Talavera, desde el que se  gestó 
(G)local 1.0 y 2.0 como una plataforma de reflexión teórico práctica sobre tecnología 
y comunidad en la experiencia de colectivos, artistas e investigadores independientes. 

www.artmajeur.com/carmen-flore

www.casatalaveraexpos.blogspot.com

Carmen Flores
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Licenciada en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid y doctora en 
comunicación por la Universidad Complutense de la misma ciudad. Trabaja como 
profesor-investigador titular del Departamento de Arte y Humanidades de la 
Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Lerma en la Licenciatura de arte y 
comunicación digitales. Su trabajo se centra en el análisis y la crítica cultural de la 
sociedad de la información desde los estudios visuales. Ha sido miembro del Laboratorio 
del Procomún México y forma parte de Icono14, grupo de investigación independiente 
dedicado a la estética y los nuevos medios. Ha colaborado en proyectos dedicados a la 
construcción y recuperación de diversos archivos como el acervo patrimonial del Pueblo 
Huichol, la memoria del feminismo mexicano registrada por Ana Victoria Jiménez, el 
repositorio fallecido ya del Laboratorio del Procomún México y la Campechana Mental, 
un proyecto de alfabetización digital en el Rancho Electrónico. 

Paz Sastre



31

Nació en la Ciudad de México en 1982. Es licenciada en Artes Visuales por la Universidad 
Veracruzana. Ha realizado estudios de Platinotipia, Tecnología Alternativa, Gráfica 
Experimental, entre otros. Ha participado en alrededor de 30 exposiciones colectivas 
y tres individuales. Ha sido becaria del Programa de estímulos a la creación (Décima 
primera emisión, IVEC, Gobierno del Estado de Veracruz/CONACULTA). Su obra 
ha aparecido en cuatro publicaciones impresas. Trabajó en la coordinación de la 
colección de libros de fotografía Luz portátil de Artes de México, como productora del 
Festival de tecnología y juego Play 2011. Actualmente se desempeña como fotógrafa 
independiente, colabora en el Área de Desarrollo Artístico y Cultural en la empresa 
Green Squids, de la que es miembro fundador y desde 2014 coordina el programa 
Laboratorio de Ciudadanía Digital en el Centro Cultural de España en México.

Natalia Alonzo Romero
Laboratorio de Ciudadanía Digital
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La Calenda Audiovisual A.C. es una asociación civil sin fines de lucro nacida en 2013 en la 
Ciudad de Oaxaca. Su objetivo es desarrollar proyectos que tienen como fin estimular y 
fortalecer el desarrollo de la creatividad, habilidades, aptitudes y capacidades de niños, 
niñas y jóvenes en México mediante la creación de espacios de formación, promoción, 
difusión y exhibición artística, así como el apoyo a la producción de proyectos creativos 
que renueven la imagen de lo propio. El Campamento Audiovisual Itinerante (CAI) es 
uno de estos espacios de formación, encuentro, exhibición y desarrollo de proyectos 
audiovisuales, realizado cada verano en una comunidad distinta del estado de Oaxaca, 
durante tres semanas. Tras concluir el CAI 5 en 2016, se ha logrado becar en 5 años a un 
total de 264 niños, niñas y jóvenes con talleres de formación y exhibición audiovisual. 
En total se han producido durante este tiempo 24 cortometrajes.

www.campamentoaudiovisual.org

Campamento Audiovisual Itinerante (CAI) / La 
Calenda Audiovisual
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Egresada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Mar, Huatulco, Oaxaca. 
Produjo el cortometraje documental El Príncipe Azul, ganador del Festival de Poza Rica 
en el 2014. También fue productora del documental largo Mascaritas en Disputa, el 
cual fue un proyecto de investigación por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. 
Además, participó en la co-producción del largometraje Los Años Azules de Sofía 
Gómez en la ciudad de Guadalajara. Desde el 2015 colabora en La Calenda Audiovisual 
A.C. Actualmente es integrante de Aquí Cine con el proyecto La Iguana Nómada, un 
cineclub itinerante del estado de Oaxaca.

Yamurith Gallegos 
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Rhizomatica es un grupo dedicado a promover las nuevas tecnologías de la 
comunicación. En 2013, dirigió la instalación de la primera red celular de propiedad 
y gestión comunitaria en la comunidad zapoteca de Talea de Castro, Oaxaca. 
Actualmente hay una red de 17 comunidades indígenas, las cuales conforman una 
asociación civil llamada Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias. Dicha asociación 
es el primer concesionario social en telecomunicaciones en México.

Rhizomatica / Telecomunicaciones 
Indígenas Comunitarias A. C.
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Nació en Filadelfia. Tiene una licenciatura en Estudios Urbanos por la Universidad 
de Pensilvania y una maestría en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Xochimilco. Fue fundador y director de Juntos (2002), la primera 
asociación en Filadelfia dedicada a la organización y defensa de los derechos humanos 
de inmigrantes latinos. En 2009 comenzó a trabajar con Sahara Reporters, un proyecto 
de periodismo ciudadano enfocado en Nigeria, y posteriormente vivió en la región del 
delta del Níger en este país. Allí trabajó dos años como consultor en la estrategia y 
producción de medios de comunicación para organizaciones de derechos humanos y 
movimientos sociales donde apoyó la creación del proyecto Media for Justice. Desde 
2011 ha estado coordinando Rhizomatica y forma parte de la junta directiva de 
Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias.

Peter Bloom
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SurSiendo, Comunicación y Cultura Digital A.C.

Somos un pequeño grupo de personas inquietas y comprometidas que actualmente 
habitamos en Chiapas, México. Nacemos a inicios de 2011 haciendo confluir trabajos 
en activismos, comunicación y diseño, software y cultura libres, educación, arte y 
gestión cultural. En nuestros trayectos desde la comunicación nos relacionamos con 
procesos de defensa de tierra y territorio. Así, transitamos la comunalidad desde 
diversas visiones que comparten los “cómos” en el hacer. Queremos aportar al cambio 
social desde la defensa de los bienes comunes, a través de una participación equitativa 
y creativa, que incluya una perspectiva de género, apoyándonos en la educación y 
la comunicación popular. Desarrollamos análisis sobre temas de cultura y software 
libre, bienes comunes naturales, tecnología, participación social y comunicación, 
siempre con la intención de tender puentes entre todos ellos. Estamos en construcción 
permanente buscando espacios de reflexión, estudio y análisis para producir contenidos 
emancipadores que estimulen la autodeterminación con un esquema abierto y 
flexible acompañado por el desarrollo de una profunda interacción y discusión con las 
diferentes teorías existentes que nos acerque a nuevas posibilidades de resistencia y 
construcción de libertad.

www.sursiendo.com
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Transfrontetizo, comprometido y cuarentañero. Residente en el sur de México desde 
hace una década. La comunicación y las artes son pasiones; SurSiendo, el camino. 
Estudiante y profesor, activista y académico, cibernauta y peliculero. Lo mío son los 
talleres, los escritos, las charlas, los análisis, las convocatorias y las ideas. Sentipen-
sante ante todo.

Dom

Ante todo soy curiosa. Realicé recorridos por la ciencia política, las artes visuales y 
la comunicación social. De vez en cuando me verán apropiándome de los espacios 
urbanos a través de la danza contemporánea. Habitante de SurSiendo desde antes 
de existir. Creo profundamente en la ética hacker, el hacer colectivo y los espacios de 
intercambio. Mi día a día se llena de activismos por internet con una mirada rebelde y 
violeta.

Jes
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El colectivo Turix se formó en 2002 con el objetivo de construir un espacio audiovisual 
compartido entre diversas comunidades mayas. Desde sus inicios, el colectivo ha 
buscado emplear las tecnologías más baratas y accesibles, tal como las caseras, en 
busca de un lenguaje audiovisual propio dirigido principalmente al autoconsumo. 
Durante los primeros tres años, Turix trabajó con video, experimentando con 
diferentes modalidades de producción nómada. En 2005, con el apoyo del FONCA, el 
colectivo exploró diferentes tecnologías de video distribución y, a la vez, comenzó su 
trabajo en radio e internet. Más tarde, esto dio pie a la formación del colectivo Tzaykin 
y su proyecto Tzay Kin: Radio Experimental y Arte Sonoro Maya. Este último contó 
con el apoyo de la Fundación Príncipe Claus en 2013. Ambos colectivos son flexibles, 
mutantes e interrelacionados. Su sitio web http://tzaykin.fm está desarrollado como 
un espacio abierto para compartir.

turix.yoochel.org

tzaykin.fm

Turix / Tzaykin
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Ana Rosa Duarte
Turix

Doctora en Antropología Social por la UAM-Iztapalapa. Profesora investigadora en la 
Unidad de Ciencias Sociales, CIR-UADY. Sus temas de investigación son  redes sociales 
y familiares en el medio rural,  indigenismo, decolonialismo, economía doméstica 
campesina, estudios de género y  estudio de medios y medios audiovisuales. También se 
dedica a investigar sobre los derechos a la cultura maya, el sujeto político, la identidad 
y la subjetividad. Entre su producción audiovisual colaborativa están: Arroz con leche: 
k ool utial k kuxtal (2009) y 30 Misas y una Corrida de toros. La fiesta de San Cosme 
y San Damián en 2005 (2013). Además, ha publicado TURIX. Por los derechos de los 
niños y de las niñas a los medios y a la comunicación (2010) y Arroz con leche: Poesía 

audiovisual y la política de la vida cotidiana (en prensa).
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Artista audiovisual, docente e investigador independiente. Cuenta con un Ph.D. de 
la Universidad de Texas, Austin, con especialidades en Economía Política y Filosofía 
Continental (1997). Director fundador de Yoochel Kaaj desde 2000 y titular del Taller 
de Artes Audiovisuales en la Escuela Superior de Artes de Yucatán desde 2004. Es co-
fundador del proyecto Geografías Suaves y director de sus ediciones anuales como 
festival regional de cine y video (1999-2005) y de sus ediciones multidisciplinarias 
(2008, 2011 y 2014). Sus obras más recientes son Xunaan Paax (2016), 13 cielos | 
el eterno retorno (2014), devenir imperceptible (2014) y Much’tal Jedz (2009). Éstas 
son instalaciones que parten de procesos colaborativos para tratar cuestiones de 
territorialidad, cultura e identidad.  Su trabajo actual está enfocado en territorio y 
post-contemporaneidad.  Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del 

FONCA desde 2015. 

Byrt Wammack
Tzaykin
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En el año de 1990, en el municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo Mixe, Oaxaca, 
se fundó TV Tamix. En ella participaron comuneros interesados en el uso y manejo de 
equipos de grabación para radio, video y televisión. Los integrantes de este grupo 
registraron analógicamente las diversas manifestaciones sociales, culturales, políticas 
y religiosas de las comunidades del pueblo mixe. Después de 10 años, TV Tamix sale del 
aire por situaciones políticas y financieras dentro de la comunidad, pues la autoridad 
municipal en turno decidió suspender las actividades. El municipio se rige por la 
elección de autoridades comunitarias y la toma de decisiones en asamblea, sin partidos 
políticos y sustentados en un sistema de cargos. En este contexto, una experiencia que 
se llame archivo debe pasar por el reconocimiento directo de la comunidad; por ello, 
su permanencia y visibilidad debe sortear el cambio del momento político y actualizar 
conceptos relacionados con la imagen de los muertos y el derecho a olvidar.

TV Tamix
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Originario de la comunidad de Tamazulapam del Espiritu Santo Mixe, Oaxaca. Es pro-
fesor de Educación Primaria con 30 años de servicio y documentalista. Ha participado 
durante 25 años en diferentes foros, congresos, seminarios y festivales de cine y 
video tanto a nivel local como regional, nacional e internacional. En éstos ha expuesto 
sobre el quehacer cinematográfico como un espacio de construcción colectiva inter-
cultural. Durante 10 años (1990-2000), participó en la consolidación de la Televisora 
Comunitaria TV Tamix Canal 12, Espacio sagrado. En el 12º Festival Internacional de 
Cine de Morelia (2014) fue seleccionado el cortometraje Estado de ánimo, donde 
fungió como director, y el documental Mejk, del cual fue protagonista. Actualmente 
participa en el Seminario de archivos comunitarios (Oaxaca, 2015), el cual gira en 
torno a la reflexión teórica del archivo audiovisual.

Genaro Rojas
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Programa extendido del 
Encuentro
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Miércoles 19 de octubre de 2016
Lugar: Galería Manuel Felguérez del Centro Multimedia

De 10 a 12 h
CHARLA
El espectro radioeléctrico y las comunidades indígenas: 
entre despojo y apropiación
Preside: Peter Bloom 
(Rhizomatica /Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias A.C.)

El proyecto de la Telefonía Celular Comunitaria ha buscado romper con el mito de la 
imposibilidad de contar con un sistema propio de telefonía celular, y efectivamente 
ejercer una auto-determinación más plena dentro de las comunidades. Este proceso 
ha pasado por reincorporar el espectro como parte del territorio de las comunidades y 
romper la legitimación que permite al Estado justificar su administración. El desarrollo 
de esta propuesta ha sido un intento por definir el uso legítimo del espectro, así como 
la viabilidad de la autogestión y autofinanciación de infraestructura comunitaria. En 
otras palabras, “el espectro es de quien lo transmite”.

De 12 a 14 h  
MESA DE DIÁLOGO
Estrategias de emancipación y resistencia
Participan: Genaro Rojas Ramírez (TV Tamix), Peter Bloom (Rhizomatica / 
Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias A.C.) y SurSiendo

El monopolio de las tecnologías impone un tipo determinado de contenidos difundidos 
a través de éstas para su consumo, así como formas de uso y socialización de las 
mismas. El tipo de información a la que nos referimos busca consolidar estereotipos 
e imponer formas de uso y consumo que reafirman los valores de un capitalismo que 
en la actualidad nos sobrepasa y destruye. Las reescrituras tecnológicas en México 
han generado espacios que buscan descolonizar, romper el monopolio y generar 
nuevas voces que hablen de otras formas posibles de la tecnología. Ésta adquiere 
nuevos valores en donde el consumo no es la finalidad, sino la generación de bienes 
comunes. En esta mesa participarán grupos que han utilizado la tecnología como 
medio de emancipación y resistencia. Algunas de las acciones de éstos han sido generar 
contenidos en su propio idioma; así como un trabajo diferente en la gestión tecnológica 

mediada por otros valores que buscan enfrentar a los monopolios.
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De 16 a 18 h 
CHARLA
Cine desde la comunidad
Preside: Yamurith Gallegos (Campamento Audiovisual Itinerante)

En esta charla se hablará del objetivo principal del Campamento Audiovisual Itinerante: 
hacer cine comunitario aplicando el concepto de comunalidad. Asimismo, se abordarán 
las experiencias de los jóvenes sobre su primera intuición al utilizar las cámaras de 
video, así como la influencia que tiene en sus temas llegar a un espacio nuevo, con 
sus propias reglas y formas de convivencia. También, se ahondará en los procesos de 
preproducción, producción y postproducción que son fomentados en el CAI. En éstos, 
el sistema utilizado es horizontal. Aquí los participantes eligen en equipo la historia 
que quieren contar, además de servirse de las herramientas y recursos que hay en 
la comunidad. Otra característica importante de esta forma de trabajo es que todos 
deben participar en todos los roles. Con esto se busca aportar una visión colectiva en 
el resultado final.

De 18 a 20 h  
MUESTRA AUDIOVISUAL
Pantallas comunitarias
Preside: Campamento Audiovisual Itinerante
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Miércoles 19, jueves 20 y viernes 21 
de octubre de 2016
Lugar: Área común del Centro Multimedia

De 16:30 a 18:30 h
TALLER
Pensar desde lo común 
Imparte: SurSiendo
(Previo registro y selección)

Nos salimos de los márgenes de la tecnología libro. Apelamos a la oralidad, a la 
corporalidad, a los sentidos y sensaciones para completar un entendimiento más 
racional, tal y como hacen nuestros pueblos originarios y también la cultura audiovisual 
posmoderna. A través de lecturas colectivas de algunos pasajes/capítulos del libro 
Pensar desde los comunes, abordaremos la cultura libre, la construcción colectiva 
del conocimiento y las formas de defensa de los patrimonios (re)creados de forma 
cooperativa. Así, la tecnología-libro, nos sumergirá en la reescritura tecnológica de las 
nuevas tecnologías de la (des)información y la (in)comunicación para aprender sobre 
autocuidados en red y desde la red que somos (o queremos ser).
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Jueves 20 de octubre de 2016
Lugar: Galería Manuel Felguérez del Centro Multimedia

De 10 a 12 h
CHARLA
¿Cómo podríamos agujerear la realidad en estos 
momentos de sociedad-red?
Preside: SurSiendo

¿Cómo podríamos agujerear la realidad en estos momentos de sociedad-red? ¿Cómo 
validar los espacios colectivos en momentos donde el individualismo es el valor por 
excelencia? Desde SurSiendo dedicamos gran parte de nuestro interés a sentipensar 
los cómos. En nuestros trayectos desde la comunicación nos relacionamos con la misma 
asiduidad tanto con comunidades de software y cultura libre como con procesos de 
defensa de tierra y territorio. De esa confluencia, aparentemente sin conexión, se hace 
visible que el hacer en unos y otros espacios camina desde la cooperación y el poner en 
común. Junto a estas similitudes, consideramos que para fortalecer los imprescindibles 
espacios de trabajo donde pueden converger necesitamos hackear la comunalidad. 
Pero, ¿de qué iría eso?

De 12 a 14 h
MESA DE DIÁLOGO
Otras miradas a latecnología
Participan: Laboratorio de Ciudadanía Digital, Carmen Flores y Paz Sastre

Las reescrituras tecnológicas pueden emerger de distintas formas. Algunas veces la 
manera en la que una tecnología es reescrita responde a las propias formas en las que 
ésta es percibida en diferentes contextos. Al ir más allá de la apropiación, la reescritura 
consiste en un proceso de adopción y no de mera adaptación a la tecnología. En esta 
mesa se hablará sobre formas de concebir, pensar y mirar la tecnología que vayan 
más allá de una visión normada y centralista; por lo cual se pretende indagar en otros 
acercamientos a la tecnología hechos en contextos locales. De igual manera, al hablar 
de la mirada, se trata de mostrar otros enfoques que den lugar a una veta crítica en la 
percepción de la tecnología; lo que conlleva a replantear su uso y también a considerar 
otras opciones tales como el software libre, las licencias comunes, el hackeo, etc. Esto a 
la vez otorga la posibilidad de generar formas comunes y compartidas de comunicación 

que nos permitan repensar qué significa un nosotrxs actualmente.
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De 16 a 18 h
CHARLA
Televisión Turix / Radio Tzaykin: 
Desapropiación y autonomía, hacia un 
devenir imperceptible
Participan: Ana Rosa Duarte y Byrt Wammack Weber

Turix y Tzaykin surgieron de la búsqueda de una salida, para el lenguaje y lo audiovisual, 
de un contexto institucional-popular donde ser el más grande es el sueño. En el caso 
de los colectivos, dicho sueño fue en sentido opuesto: deseaban encontrar zonas 
de intensidad por donde la lengua y la cultura maya se escaparan, donde libélulas y 
cigarras se injertaran al cuerpo colectivo, y los dispositivos se conectaran; además de 
crear un devenir imperceptible. Es así como estos colectivos han sido protagonistas 
y acompañantes en algunos de los procesos colaborativos, donde han puesto las 
ubicuas tecnologías caseras y personales al servicio de sus propios propósitos. Así, 
los integrantes de los colectivos aprendieron sobre la importancia de la multiplicidad 
y de lo micro, de la necesidad de desapropiarse del medio y de regresar a lo más 
elemental para construir de nuevo. Desde estas experiencias abordarán la reescritura 
y la desapropiación.

De 18 a 20 h
MUESTRA AUDIOVISUAL
Pantallas comunitarias
Preside: Colectivo Turix
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Viernes 21 de octubre de 2016
Lugar: Galería Manuel Felguérez del Centro Multimedia

De 10:00 a 12:00 h
CHARLA
El archivo audiovisual comunitario: Prácticas rebeldes 
en la tradición
Preside: Genaro Rojas Ramírez (TV Tamix)

La presente charla muestra la reflexión realizada en torno a la definición teórica del 
archivo audiovisual tomando el caso de TV Tamix, donde la experiencia de la tradición 
entra en conflicto con el objetivo de preservar la memoria en imágenes contenidas 
en cinta magnética. Las hipótesis aquí presentadas son el resultado de la discusión 
realizada en un seminario de archivos comunitarios (Oaxaca, 2015) que devino en la 
descripción de la historia archivística de esta organización. Esto a la vez ha servido 
para revelar los conceptos de la preservación audiovisual, los cuales se oponen la 
perspectiva tradicional sobre la memoria y la permanencia de la vida comunitaria 
mixe, pues el archivo permite la conservación de las imágenes de quienes son grabados 
después de su muerte y el acceso a éstas. También existe una discrepancia por la noción 
de propiedad referente a la imagen personal. Memoria, conservación audiovisual, 

comunidad, archivo, imagen comunitaria.

De 12:00 a 14:00 h
MESA DE DIÁLOGO
Reescritura, desapropiación y comunidad
Participan: Yamurith Gallegos (Campamento Audiovisual Itinerante), SurSiendo 
y Ana Rosa Duarte (Turix)

La reescritura tecnológica permite ampliar el dominio de uso de la tecnología a través 
de la desapropiación. Situando y leyendo los aparatos tecnológicos en un entorno 
específico, la reescritura puede transformar dichas tecnologías convirtiéndolas en un 
bien común que no sea exclusivo de los expertos en ellas. Por esta razón, el propósito 
de la mesa es plantear las formas en las que se lleva a cabo esta desapropiación y 
analizar cuál es el impacto que genera en una comunidad específica. ¿Cómo se hacen 
comunes los saberes y los materiales en contextos específicos? ¿De qué forma operan 
los trabajos de traducción, no sólo de un lenguaje especializado a un lenguaje común, 
sino de lenguas dominantes a lenguas locales? ¿Cómo se guardan, asimilan e integran 
estas reescrituras en la comunidad? ¿Cuáles son sus límites, problemas y retos? A su 
vez, nos interesa saber si esta reescritura y desapropiación podría convertirse en una 
estrategia para pensar de otras formas la tecnología. 
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De 16:00 a 18:00 h
PROYECCIONES
Pantallas comunitarias
Preside: TV Tamix

De 18:00 a 20:00 h
MUESTRA AUDIOVISUAL
Pantallas comunitarias
Preside: Rhizomatica / Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias A.C.

De 18:30 a 20:00 h
CONCLUSIONES DE LAS JORNADAS DEL ENCUENTRO
Puesta en común

De 20:00 a 22:00 h
CIERRE DEL ENCUENTRO
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Directorio de algunas otras iniciativas sobre 
reescritura tecnológica en México

Rancho Electrónico
Hackerspace donde hackers, hacktivistas y usuarios de software libre se reúnen para 
experimentar con diversas tecnologías. El Rancho es y trabaja para ser una colectividad 
libre, abierta, independiente, horizontal, plural y autogestiva por medio de procesos 
asamblearios. También buscan anular las jerarquías del conocimiento principiante/
experto y preferieren compartir saberes entre todxs. Esta comunidad trabaja para que 
el espacio sea adecuado para el desarrollo de proyectos y muchos tipos de eventos y 
actividades.

Contacto
Lorenzo Boturini #61, esquina Bolívar, colonia Obrera, delegación Cuauhtémoc, México 
D.F., C.P. 06800.
Correo: ranchoelectronico@riseup.net
Twitter: @hackrancho
http://ranchoelectronico.org/

ProMedios
Nace en 1998 como una organización multicultural que aporta a procesos comunitarios 
que buscan dar respuesta a la demanda histórica de los pueblos originales de México 
por el acceso y administración de medios de comunicación, creados por y para sus 
comunidades. Contribuyendo así a la lucha por los derechos humanos, el desarrollo 
integral y sustentable de los pueblos y a la democratización de los medios. Desde este 
marco, ha tenido especial énfasis en la formación para la producción audiovisual, para 
lo cual ha realizado procesos de capacitación, producción, co-producción y distribución 
de videastas indígenas.

Contacto
Flavio Paniagua 77, Col. Guadalupe, San Cristóbal de las Casas, Chiapas
Correo: promedios.chiapas@gmail.com
Facebook: @promedios.decomunicacioncomunitaria/
https://promedioschiapas.wordpress.com/



54

Cine y Medios Comunitarios
Es un colectivo integrado por jóvenes investigadores de diversas disciplinas que surge 
en 2011, luego de solicitar y recibir la aprobación de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas cdi del proyecto de restauración fílmica en torno 
a la primera experiencia de transferencia de medios audiovisuales a una comunidad 
étnica de México: el Primer Taller de Cine Indígena en San Mateo del Mar, Oaxaca 
(1985). Desde entonces, el colectivo ha dado seguimiento a tal proyecto iniciando con 
la construcción de una bitácora digital que reúne la participación de comunicadores y 
especialistas de diversas disciplinas, quienes abordan el estudio de la comunicación 
intercultural.

Contacto
Tel. 044 55 2879 2902
Correo: cineymedioscomunitarios@gmail.com
Facebook: @CineYmediosComunitarios
https://cineymedioscomunitarios.wordpress.com/

Ojo de Agua Comunicación
Proyecto de comunicación que busca contribuir a la defensa de los derechos colectivos 
de los pueblos indígenas, que promueve la equidad y la igualdad entre mujeres 
y varones, la eliminación de toda forma de violencia en nuestras sociedades y la 
construcción colectiva de una sociedad más democrática, justa e igualitaria. Realizan 
videos documentales y series de radio para colaborar con las propuestas y los procesos 
sociales de organizaciones civiles y de comunidades indígenas. Además, acompañan 
a medios comunitarios de comunicación en la gestión, capacitación, producción y 
sustentabilidad de sus proyectos.

Contacto
Naranjos 806, Reforma, 68050 Oaxaca, Oaxaca
Facebook: @ojodeaguatv
http://ojodeaguacomunicacion.org/



55

Pillku
Revista digital sobre cultura libre y procomún, publicada trimestralmente. Tiene como 
objetivo colaborar con el desarrollo y la socialización de la comunicación, la cultura y 
las tecnologías libres en América Latina.

Contacto
Twitter: @pillku
Facebook: @revistapillku
https://pillku.org/
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Comité organizador del encuentro

Trabaja cruzando las fronteras de la ingeniería informática, el arte y la intervención 
comunitaria. Es ingeniero informático, cuenta con una maestría en arte digital, y 
obtuvo el grado de doctor por la Universidad de Plymouth tras defender la tesis 
“Reciprocal Technologies: Enabling the Reciprocal Exchange of Voice in Small-Scale 
Farming Communities through the Transformation of Information and Communications 
Technologies”. Como director del proyecto ojoVoz, ha desarrollado y aplicado una 
metodología sociotécnica para la creación colaborativa de memorias comunitarias en 
entornos rurales y urbanos. Su trabajo más reciente puede consultarse en :
http://ojovoz.net/

Eugenio Tiselli

Maestra y doctoranda en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid donde 
ha trabajado acerca del cuerpo, la técnica y la escritura en el pensamiento de Jacques 
Derrida, Jean-Luc Nancy y Bernard Stiegler. Es también maestra en Historia del Arte 
Contemporáneo y Cultura Visual por la Universidad Autónoma de Madrid y el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Es integrante del Seminario de Investigación 
Pharmakon, dirigido por Bernard Stiegler, en donde se reflexiona sobre la digitalización 
del conocimiento. Respecto al trabajo de este filósofo francés, recientemente ha 
traducido una de sus obras al castellano:Lo que hace que la vida merezca ser vivida. De 
la farmacología (2015). Ha sido profesora en el Instituto de Humanidades de la UABJO, 
en la Licenciatura en Filosofía e impartido cursos en diversas instituciones donde 
explora las relaciones entre arte contemporáneo y filosofía. Actualmente coordina el 
Laboratorio de Investigación en Arte y Tecnología del Centro Multimedia.

Nadia Cortés
Laboratorio de Investigación en Arte y Tecnología 
del Centro Multimedia
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SECRETARÍA DE CULTURA
Rafael Tovar y de Teresa
Secretario

CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES
Ricardo Calderón Figueroa
Director General

Rodrigo Pumarejo de la Serna  
Director General Adjunto

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO
Cristina Barragán
Directora

Rosario Sanjuan 
Subdirectora de Apoyo a la Investigación y Docencia 

CENTRO MULTIMEDIA
Adriana Casas Mandujano  
Directora

Gabriela Romero 
Subdirectora de Información Educativa

Xóchitl Córdova  
Subdirectora de Proyectos de Videoarte

Nancy Durán  

Subdirectora de Talleres

Más información:
www.reescrituratecnologicamx.net
www.cminvestigacion.wordpress.com
Facebook: Taller de Investigación CMM
Twitter: @Investiga_CMM

Proyecto beneficiario del Programa de Apoyo a la Docencia, 
Investigación y Difusión de las Artes 2015
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