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Cuando el arte se sitúa en un espacio de activismo político lo normal es que se 

desenvuelva a contrapelo de las reglas implícitas y dominantes al interior del circuito 

del arte y de la industria cultural. En el caso de un arte que se vincula con los 

derechos humanos, esta alianza se inscribe en un contexto de la acción directa, sin 

mediadores, tratando de evidenciar la impunidad de los agentes represores del 

Estado y de sus cómplices, apuntando a generar una condena social ante la 

ausencia de condena legal para hacer visibles hechos obturados por los medios de 

comunicación masivos, vale decir cancelados dentro de la discusión pública y por 

ende anulados en su ingreso a la historia oficial. Todo esto se traduce en un arte 

que no se contenta con criticar y reflexionar sobre su quehacer disciplinar ni con 

generar obra que pueda ser coleccionada o galardonada, sino sobre uno que apunta 

a transformar las condiciones fundamentales de la realidad social en el que se 

inscribe, situando la dignidad del ser humano como valor supremo y defendiéndola 

como tal.  

El arte que se liga a un discurso militante se sostiene sobre ejercicio ético 

(distinguiendo lo bueno y lo malo, la justicia y la ignominia en las maneras de existir), 

elaborando acciones que apuntan a procesar el trauma colectivo presentando la 

obra en su etapa de circulación casi como si fuera un proceso de características 

“alquímicas”, es decir capaz de transmutar el horror y el dolor, convirtiéndolos en 

una experiencia de vida con significado y por tanto un referente para el futuro.  

En este sentido cabe mencionar, tal como sugiere Boris Groys (2016), que el arte 

activista (no solo el que se vincula con la temática de los derechos humanos), está 

comprometido con la transformación del mundo, pero sin querer de dejar de ser 

arte. Esto puede parecer obvio, pero no lo es tanto; porque una pregunta inevitable 



 

 

en medio de una reflexión como esta es ¿qué hace el arte en particular cuando 

brega por el respeto a los derechos humanos? 

El arte se diferencia de otras prácticas que abordan el mismo campo (los derechos 

humanos) a partir de una práctica que no es teleológica, sino que adquiere su modo 

de ser en el mismo trayecto de una investigación. A diferencia de tantos otros tipos 

de actividades humanas, la experiencia que constituye el arte no empieza cuando 

ha acabado la indagación; tampoco es algo que se encuentra al final de un camino. 

Por poner un caso, cuando por fin se consigue instalar la memoria, la verdad y la 

justicia.1  No, el arte, aunque sea activista, sigue siendo aquello que sucede en el 

proceso. Esto nos lleva a poner atención en un determinado recorrido que en algún 

momento decantará en una obra, la que a su vez buscará producir un cambio en el 

mundo (una reacción del público) pero en ningún caso esa obra se someterá a un 

proyecto político; incluso aunque declare en favor de una determinada militancia 

partidista. Por esta razón, el arte activista, si bien se alinea con la función del 

activismo político, permanece fiel a aquello que lo constituye como arte y no como 

activismo. A saber, la experimentación en torno a una pregunta personal, no el 

planteo de una respuesta preconstruida para el momento en que se atropellan los 

derechos humanos.  

Esto nos lleva a plantear, a modo de hipótesis, que la obra de arte activista se hace 

pública posteriormente al desarrollo de la pregunta que impulsó la investigación 

inicial. Después de todo, la militancia en favor de los derechos humanos y el arte no 

son la misma cosa. El arte activista en favor de los derechos humanos es más bien 

un encuentro, una relación. Relación que, como plantea Groys, puede llegar a ser 

problemática cuando se la observa desde el activismo político. Así lo explica este 

autor: 

“La crítica desde el activismo opera básicamente con las nociones de “estetización” 

y espectacularidad”. Según cierta tradición intelectual enraizada en Walter Benjamin 

 
1 Los procesos por la Memoria, Verdad y Justicia son aquellos que derivan en juicios por delitos de lesa humanidad 
contra los responsables de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico militar en Argentina entre 
los años 1976 y 1983. Estos procesos arrancan con Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas encargada por 
Raúl Alfonsín en 1983. 



 

 

y Guy Debord, la estetización y la espectacularización de la política, incluyendo la 

protesta política,  son algo malo porque desvían la atención de los objetivos 

prácticos de las protestas políticas hacia su forma estética (…) En otras palabras, 

el componente artístico del activismo estético es visto, con suficiente frecuencia, 

como la razón principal por la que el activismo fracasa en términos pragmáticos, es 

decir, a nivel práctico, a nivel de su impacto social y político inmediato.” (2016, p. 

56)  

Esta crítica puede ser válida dentro de la arena política, pero no invalida la 

experimentación artística dentro del campo de los derechos humanos, por razones 

que desarrollaremos a continuación.  

En general, son pocos los artistas que deciden escarbar en las raíces profundas (y 

algunas veces atroces) de un país o región, ya que estas conectan con sucesos 

negados o cubiertos de eufemismos en la historia oficial. Indagar en la vida de un 

prócer o reconstruir una “gesta heroica” puede llegar a trasladar al artista hacia una 

terra incognita. Los temas abordados en el campo de los derechos humanos suelen 

recalar en el atropello de los mismos, por lo que despliegan ante el 

investigador/artista realidades extremas, como cuando una población es conducida 

hacia el abismo producto de alguna crisis política que deriva en terrorismo de 

Estado, genocidios étnicos y un amplio espectro de crímenes de guerra, abandono 

de sectores vulnerables, desplazamientos forzados y otros horrores. Por eso, y a la 

luz de sus derivas durante el siglo XX y lo que va del XXI, ha quedado claro que el 

arte es en sí mismo una episteme, es decir un tipo de conocimiento que no necesita 

de interpretaciones ni intermediarios provenientes de otros campos del saber, ni 

tampoco la autorización de los grupos activistas que se consideran los legítimos 

representantes de una causa ética y política. Con todo, es el arte el que muchas 

veces echa luz sobre los derroteros de la filosofía y la crítica cultural en nuestros 

tiempos. Entonces, lo que postulamos es que el arte, en su relación con los 

derechos humanos, es capaz de producir reflexiones ontológicas (relativas al ser) 

que luego repercuten o influencian en el pensamiento contemporáneo y en las 

acciones y prácticas militantes en el espacio político. Dicho de otro modo, el arte 



 

 

sirve para pensar la realidad desde puntos de vista nuevos y desconocidos. De este 

modo nos vemos tentados a vincular al arte que lucha por el respeto a los derechos 

humanos con una suerte de perspectivismo, como diría Eduardo Viveiros de Castro 

(2010), donde la acción de arte activista genera una experiencia tanto en el artista 

como el espectador que no tiene nada que ver con la denuncia periodística ni 

tampoco con la narración que pueda llegar a elaborar un abogado o un historiador. 

Y es que el arte, al trabajar con la configuración de los elementos que componen un 

hecho donde se perpetra la violación de los derechos humanos, es capaz de situar 

a cualquiera que se involucre con la obra en un juego de perspectivas cuyo efecto 

puede ser chocante y demoledor, pero por eso mismo efectivo a la hora de instalar 

la denuncia. Se trata, al fin y al cabo, de alternar entre el punto de vista de los 

perpetradores y de las víctimas, de aquellos que son capaces de asesinar a otro ser 

humano por sus ideas políticas y de quien sufre los martirios.  

Como una forma de rastrear algunos de las y los artistas latinoamericanos que han 

colaborado en las últimas décadas a generar una mirada que escapa a la mera 

acción militante y se derrama sobre el pensamiento a lo largo de nuestras latitudes 

se podría nombrar a: 

 

Grupo CADA (Chile) 

 

Surgido en el seno de la llamada “escena de avanzada” en Chile, el Grupo CADA 

(Colectivo Acciones de Arte) fue formado en 1979 por dos escritores (Raúl Zurita y 

Diamela Eltit), un sociólogo (Fernando Balcells) y dos artistas visuales (Lotty 

Rosenfeld y Juan Castillo). Este colectivo se caracterizó por renunciar y al mismo 

tiempo rechazar al sistema-arte en el contexto de la dictadura cívico militar en el 

país. En ese sentido ejecutó performances que denostaban al edificio del Museo de 

Bellas Artes de Santiago, señalándolo como espacio matriz de una institucionalidad 

cultural aliada del gobierno dictatorial. Simultáneamente realizó intervenciones 

ciudadanas, combinando formatos imposibles de ser expuestos y contemplados en 



 

 

museos o transados en círculos de coleccionistas, que apuntaban a exhortar y a 

concientizar a la opinión pública en torno a la represión violenta, la pobreza, la 

miseria, y el desamparo en que se encontraba sumida una gran parte de la 

población. Así, el CADA perseguía como ideal fusionar la vida con el arte y al mismo 

tiempo el arte con la política, subvirtiendo el imperio de los signos oficiales y 

atacando las convenciones del lenguaje utilizado por los obsecuentes medios de 

comunicación (Richard, 1994).  

 

 
Figura 1. CADA, No + (1979). Intervención urbana en la ribera del río Mapocho, Santiago de Chile. 

Fotografía de Jorge Brantmayer  

 

 

Alfredo Jaar (Chile) 

 

Entre 1994 y 2000 el artista chileno Alfredo Jaar desarrolló una serie artística 

llamada Rwanda Proyect, diecinueve obras que plantean preguntas sobre la 

representación del genocidio en el país africano donde, cabe señalar, la etnia y 



 

 

casta Hutu intentó exterminar a los Tutsi entre abril y julio del año 1994. En ese 

sentido, Jaar decide que la representación de una tragedia tan masiva e 

inconmensurable no puede ser narrativa ni mucho menos apoyarse en cifras.  

Los ojos de Gutete Emerita es una de las instalaciones que pertenecen a la serie; 

consiste en un millón de diapositivas dispuestas como montículo desparramado 

sobre una mesa de luz. El millón de objetos alude a la cantidad de víctimas 

registradas en los tres meses que duró la matanza. A su vez los ojos y mirada que 

se repiten en cada una de las diapositivas son los de Gutete Emerita, una 

sobreviviente que presenció el asesinato de su marido y sus dos hijos. De esta 

forma Jaar rechaza la espectacularización de la violencia o el sensacionalismo 

periodístico de los reportes de guerra. Asimismo, el autor comenta que este modo 

de expresión, caracterizado por la autocensura y el uso de recursos metafóricos y 

poéticos a la hora de realizar una denuncia política, es producto del contexto que le 

tocó vivir en sus años de juventud en un Chile dictatorial, donde no existía la 

posibilidad de señalar explícitamente a los perpetradores de un crimen de lesa 

humanidad sin sufrir consecuencias del mismo nivel (Pirraglia, 2011).  

 
Figura 2. Alfredo Jaar, Los ojos de Gutete Emerita (1996). Colección del Museo de Bellas Artes de 

Houston 

 



 

 

Arturo Duclós (Chile) 

Como señala Ramón Castillo Inostroza, los artistas chilenos que no murieron, 

desaparecieron o huyeron a otros países para exiliarse después del Golpe Militar 

de 1973 se vieron enfrentados a una guerra de los signos, en la medida en que el 

escenario social y político había cambiado radicalmente y cualquier mensaje emitido 

(desde el quehacer artístico) cargaba con connotaciones de sentido relacionados 

ya no con una militancia o con el valor de la libertad, sino con la resistencia.  

“La sensibilidad artística y la creación se orientó hacia una práctica cuya sintaxis y 

semántica resultara difícil de reconocer, un tipo de arte que estuviera en el “punto 

ciego” de la mirada vigilante y represora del Régimen.” (2015, p. 59)  

En este contexto se inaugura una tradición de arte activista propiamente chileno que 

intenta desmontar todos los signos, símbolos y señales que la dictadura utilizó para 

comunicar “la refundación de Chile” y su liberación del yugo marxista. Uno de estos 

símbolos que se tornó campo de batalla semiótica fue, por ejemplo, la bandera 

nacional; fue así que en 1983 Arturo Duclós se involucró en esta guerra de 

camuflajes y realizó una obra de técnica mixta llamada La lección de anatomía, una 

composición de huesos humanos pintados con los colores y signos presentes en la 

bandera chilena. Luego, en 1995, esta vez ya en democracia, Duclós montó en el 

Museo de Bellas Artes una enorme bandera chilena confeccionada con fémures 

humanos. Ambas obras apuntan a la responsabilidad de aquellos que detentan o 

detentaron altos cargos en el Estado de Chile en la violación de los derechos 

humanos bajo la excusa de proteger ideales patrióticos.  

 



 

 

 
Figura 3. Arturo Duclós, La lección de anatomía (1983). Colección del Museo de Artes Visuales, 

Santiago de Chile 

 

Elías Adasme (Chile) 

Entre 1979 y 1980 el artista Elías Adasme realizó una serie de cuatro fotografías 

“producidas”, es decir con preparación de escenografía y pose, llamada A Chile. En 

dos de las imágenes se le puede ver tanto en espacios públicos como privados 

colgado de los pies, con el torso desnudo y los brazos extendidos, junto a un mapa 

rectangular de Chile del tamaño de una persona. En palabras del propio artista, se 

trata de una acción de transformación ontológica, “dejo de ser yo, es un referente al 

cuerpo social, al cuerpo geográfico de Chile”. (Adasme, 2016)  



 

 

En la tercera imagen Adasme se encuentra de espaldas a la cámara y sobre su 

cuerpo desnudo se proyecta la imagen del mapa chileno. Según el artista, esta 

tercera imagen es una metáfora de la piel incorporando y acogiendo a un territorio 

violado y herido. En el cuarto y último módulo Adasme se encuentra erguido frente 

a la cámara y a un lado del mapa colgado en una pared interior, los brazos en los 

costados, torso desnudo y sobre el pecho la palabra “Chile” escrita con pincel y 

pintura oscura, como metáfora de esperanza para un país que volverá a ponerse de 

pie en el futuro (Del Fierro, 2016).  

 

 
Figura 4. Elías Adasme, A Chile (1979-1980). Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de 

Madrid  

                                                                                                                                   

Teresa Margolles (México)  

Además de tener estudios en artes y ciencias de la comunicación, Teresa Margolles 

se diplomó en medicina forense y trabajó entre 1990 y 2007 en diferentes morgues 

de Ciudad de México y Guadalajara. En ese sentido, la sangre, los cadáveres y 

otras huellas de la violencia sembrada por el narcotráfico en el norte de México han 



 

 

sido los temas que Margolles ha abordado en su carrera, generando una gran 

polémica en distintos ámbitos. Las controversias se suscitan por la manera en que 

la artista representa a esta macabra realidad, haciendo uso de huellas que indican 

un asesinato o una masacre, ya sea la sangre desparramada sobre un lienzo, los 

afiches de familias que buscan a sus hijas, esposas o hermanas desaparecidas, o 

una porción de pared agujereada por las balas de un enfrentamiento. Tal vez la obra 

más reconocida de Margolles al día de hoy es Sonidos de la muerte, una instalación 

sonora con audios grabados en los sitios donde los cuerpos de mujeres asesinadas 

eran encontrados en Ciudad Juárez.  

En una entrevista con Tania Adam para el portal betevé (2018), Margolles responde 

sin rebusques ni argumentos grandilocuentes que el origen de la violencia de género 

yace en la pobreza y en un profundo odio hacia las mujeres en lugares como Ciudad 

Juárez, donde el trabajo es extenuante y los sueldos son miserables, y donde la 

condición de ciudad fronteriza con Texas, Estados Unidos, hace que las armas sean 

muy fáciles de conseguir. Entonces comprendemos por qué Margolles opta por la 

sinécdoque para representar al horror: porque según la artista hoy en día la violencia 

hacia las mujeres en lugares como Ciudad Juárez se encuentra normalizada. No 

hay dictadura, no hay detenciones que intenten disciplinar a un sector de la 

sociedad; más bien se trata de un fenómeno permanente. No se trata de una 

representación pornográfica de los efectos de la violencia, pero sí de remecer 

conciencias adormecidas y anestesiadas a partir de una práctica artística que 

funciona como un filtro o una intermediación entre el horror y la audiencia.  

“Más que de la muerte, hablo de los vivos. Hablo con la pérdida, el dolor que causa 

en una familia la muerte, como destroza a una familia el asesinato, como destroza 

a una comunidad el asesinato, como destroza a una ciudad el asesinato, a un país. 

México es un país en el que estamos destrozados.”2 

 

 
2 betevé (2018, 12 de diciembre). Entrevista a Teresa Margolles, artista visual. - Terrícoles | betevé [video]. 
YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=PG0MI_mVlH0  



 

 

 
Figura 5. Teresa Margolles, Muro de Ciudad Juárez (2010). 58ª versión de la Bienal de Venecia 

(2019) 

 

 

Oscar Muñoz (Colombia)  

Óscar Muñoz es un artista visual colombiano que mezcla técnicas poco habituales 

para plantear problemas relacionados con la percepción de la figura humana y el 

olvido que la acecha. Según sus propias palabras, su obra gira en torno a “la 

metáfora de la posibilidad o imposibilidad de fijar las imágenes en la memoria”3. En 

sus piezas combina dibujo, fotografía, diversas formas de impresión y video 

instalación, pero en todos los formatos se repite el tema de la disolución. Se trata 

de imágenes vaporosas y evanescentes, como en Cortinas de baño, una obra en la 

que trabaja con sombras proyectadas sobre un velo (una cortina de baño) que en 

realidad no esconde nada. Por otra parte, en Narcisos se trata de rostros impresos 

con polvo de carbón sobre una superficie de agua contenida en una cubeta. “La 

 
3 Jeu de Paume (2014, 26 de junio). Oscar Munoz [video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=-
TzFMXb0BRw 



 

 

imagen está en un estado absoluto de fragilidad”4, y con el paso de los días de la 

exposición el agua se va evaporando y la imagen va bajando hasta quedar fundida 

en el fondo de la cubeta. Esta misma obra existe en formato de video; en esta 

versión Muñoz imprime los rostros con polvo de carbón sobre agua contenida en un 

lavabo, para luego registrar cómo la imagen termina por ser succionada en el 

desagüe. El mismo tema se repite en la obra Aliento, que exige la colaboración del 

espectador. Éste debe exhalar sobre un espejo colgado sobre una pared hasta 

volver opaca la superficie especular. Una vez que el espejo queda totalmente 

nublado, aparece un rostro impreso sobre la superficie de vidrio y mercurio que de 

otra manera permanecería invisible.  

La mayoría de los rostros y figuras que sirven de materia prima en la obra de Muñoz 

provienen de registros o aluden a personas que fueron asesinadas o 

desaparecieron forzosamente en distintos conflictos armados que han mantenido a 

Colombia bajo un permanente o latente estado de guerra civil durante desde la 

segunda mitad del siglo XX. Asimismo, el conjunto de su obra denuncia a un Estado 

y a una sociedad en su conjunto que ha optado por el olvido de las atrocidades 

perpetradas antes que por la justicia o incluso el perdón.5  

 
4 Ibíd.  
5 Virguez, Y. (2017). Oscar Muñoz, el aliento y la obra. Libreta de Bocetos.  
https://nodoarte.com/2017/01/22/oscar-munoz-el-aliento-y-la-memoria/. Consultado el 2 de mayo de 
2021.  



 

 

 
Figura 6. Oscar Muñoz, Narcisos (2001-2002). Fotogramas del registro en video de la obra por el 

propio autor 

                                                                                                                                                                                                                                              

Grupo de arte callejero – GAC (Argentina) 

El Grupo de Arte Callejero o GAC, integrado por Lorena Bossi, Vanesa Bossi, 

Fernanda Carrizo, Mariana Corral y Carolina Golder, se formó en 1997 y, como lo 

indica su nombre, es un colectivo que opera fundamentalmente en superficies de 

espacios públicos; paredes que dan calles y avenidas, señaléticas urbanas, 

estaciones de subte y frontis de edificios de la administración estatal, entre otros, 

fueron lugares donde el GAC desplegó protestas gráficas contra el vaciamiento del 

Estado y el auge del neoliberalismo en la década de los 90, así como también del 

terrorismo de Estado practicado durante esa misma década en la Argentina. Fueron 

afiches, plantillas, grafitis, gigantografías y diversas alteraciones de signos oficiales 

fueron los que sirvieron como medio para visibilizar en las calles diversas 

problemáticas relacionadas con el avance de un modelo económico que, a juicio de 



 

 

los artistas integrantes del GAC, acrecentaba la brecha entre ricos y pobres al 

desmantelar las condiciones de trabajo de la gran mayoría de la población y al 

promover la corrupción entre las elites empresariales, financieras y políticas.6 En 

ese contexto comienza a gestarse a fines de los 90 un malestar social generalizado 

que a su vez se traduce en organización popular, movilizaciones, cortes de ruta y 

distintas acciones de protesta contra un Estado concentrado principalmente en 

administrar sucesivas privatizaciones de empresas públicas y reformas laborales y 

tributarias que perjudican a la gran mayoría y benefician a unos pocos, al tiempo 

que se firmaban leyes de amnistía que excusaban de cualquier juicio a los 

represores de la última dictadura militar. En consecuencia, cuando se produce el 

estallido social del 2001, el neoliberalismo como tándem político y económico se 

revela en su naturaleza profunda: no es posible instaurar semejante modelo sin 

ayuda del aparato represor estatal, personificado en sociedades democráticas 

principalmente a través de la institución policial.  

 

 
Figura 7. Grupo de Arte Callejero (GAC). Carteles viales (desde 1998). Registro del colectivo.       

                                                                

 
6 Bartalini, C. (2018). GAC -“Liquidación por cierre”, la memoria hecha acción. Ramona. 
http://www.ramona.org.ar/node/65160. Consultado el 2 de mayo de 2021. 



 

 

Lucas Di Pascuale (Argentina) 

 

Si bien la obra de Di Pascuale no orbita exclusivamente en torno al cruce del arte 

con los derechos humanos, una de sus obras más reconocidas se sitúa en esta 

encrucijada llamada “activismo artístico”. Se trata de López, una instalación 

colaborativa que Di Pascuale montó junto a otros artistas, amigos y familiares de 

Julio López, uno de los emblemas del terrorismo de Estado durante la última 

dictadura argentina y también de los tentáculos que esta proyectó hasta muy 

entrada la actual etapa democrática. Julio López fue una de las pocas víctimas del 

terrorismo de Estado que reapareció luego de ser secuestrado en 1976. Asimismo 

fue un testigo colaborador en el Juicio por la verdad que consiguió, entre otras 

cosas, encarcelar a Miguel Etchecolatz, entonces jerarca de la policía de Buenos 

Aires. En represalia por haber testificado, colaboradores desconocidos de los 

represores enjuiciados secuestraron e hicieron desaparecer por segunda vez a 

López el 18 de septiembre de 2006, en pleno mandato presidencial de Néstor 

Kirchner.  

De allí Di Pascuale obtuvo la idea para construir un letrero confeccionado con 

listones de madera que formaran la palabra “López”, para luego instalarlo en la 

azotea de algún espacio cultural alternativo, sin luces ni colores que lo hagan 

destacar, quedando a la intemperie destinado a deteriorarse con el paso de los días 

(Longoni, 2009).  



 

 

 
Figura 8. Lucas Di Pascuale, López (2006). Registro fotografico del artista 

 

Cildo Meireles (Brasil)   

Meireles, artista brasilero reconocido mundialmente por sus experimentos e 

investigaciones en torno a los circuitos, entendidos como sistemas de circulación de 

información, y a las prácticas de sabotaje ideológico al interior de estos, realizó en 

1975 una obra de arte activista cuyo tema fue el asesinato del periodista Vladimir 

Herzog quien dirigía el noticiero de TV Cultura. El 24 de octubre de ese año Herzog 

salió temprano de su casa y se dirigió voluntariamente al Codi-DOI, un órgano del 

ejército, para asistir a un interrogatorio al cual había sido citado el día anterior. Esa 

misma tarde el ejército tuvo que informar que Herzog había muerto en su celda, 

pues al tratarse de una figura pública no pudieron ocultar el hecho. Sin embargo 

declararon que el periodista se había suicidado, cuando lo obvio es que había 

muerto producto de las torturas a las que había sido sometido.  Este hecho 

conmocionó a la sociedad brasilera, principalmente en Rio de Janeiro y São Paulo, 

donde miles de personas despidieron a Herzog y protestaron silenciosamente 

contra el régimen dictatorial. Meireles también se hizo parte de esta protesta 

silenciosa con su Proyecto Cédula, haciendo circular la pregunta quem matou 

Herzog? timbrada sobre sobre billetes de cruzeiros. Así, el artista se monta sobre 



 

 

un sistema de circulación de signos oficiales (aquellos emitidos por el banco central, 

cuyos emblemas son los del gobierno de turno) y lo subvierte para incrustar 

información que no podría ser compartida de forma masiva en los medios de 

comunicación oficiales.7                 

 

 
Figura 9. Cildo Meireles, Proyecto Cédula (1975). Registro fotográfico del artista 

 

 

3Nós3 (Brasil) 

Grupo formado por los brasileros Mario Ramiro, Hudinilson Junior y Rafael França, 

tuvo como base de operaciones la ciudad de São Paulo y fue uno de los primeros 

en utilizar la ciudad, es decir el espacio público urbano, como escenario para una 

serie de performances e instalaciones. A estas acciones les llamaban 

 
7 “El Venegas” (2017). ¿Quién mató a Herzog? Una sola ventana. 
https://unasolaventana.com/2017/08/30/quien-mato-a-herzog/. Consultado el 2 de mayo de 2021. 



 

 

“intervenciones”, y de estas la más famosa fue la serie llamada Ensacamento 

(1979), donde las cabezas de varias estatuas de la ciudad fueron cubiertas con 

bolsas de plástico para revelar masivamente los métodos de tortura que utilizaba la 

policía durante la dictadura militar que acababa de terminar en Brasil, y al mismo 

tiempo para hacer uso del derecho a protestar públicamente, derecho que fue 

prohibido y reprimido entre 1964 y 1977 aproximadamente en aquel país. Los 

artistas realizaron su intervención de madrugada y por la mañana llamaron distintos 

periódicos de la ciudad denunciando tan extraño suceso. Así lograron que la noticia 

y las imágenes de las estatuas cubiertas con bolsas recibiera cobertura en una 

enorme cantidad de medios (Mesquita, 2009).  

 

 
Figura 10. 3Nós3, Ensacamento (1979). Registro fotográfico del colectivo 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Las características alquímicas del arte en el campo de los derechos humanos 

 

A modo de conclusión podemos postular que el arte en el campo de los derechos 

humanos puede no ser tan efectivo como el activismo político clásico, aquel que es 

capaz de movilizar a cientos de miles de personas en una marcha que exige justicia 

por crímenes de lesa humanidad perpetrados, por ejemplo, durante una dictadura 

latinoamericana. Efectivamente, son estas acciones colectivas y no otras las que 

hacen caer regímenes autoritarios, las que presionan a la clase dirigente a 

patrocinar demandas judiciales y a los mismos jueces para que condenen a los 

criminales del terrorismo de Estado. No obstante, el arte genera un conocimiento 

sobre el acto de violar los derechos humanos, y lo que ello implica, como ninguna 

otra práctica puede hacerlo. El efecto que provoca el arte cuando se involucra con 

estas materias queda de manifiesto en el film documental The Act of Killing de 

Joshua Oppenheimer,8 donde el perpetrador de un genocidio con trasfondo político 

cae en la trampa del director de cine, quien le propone involucrarse en una serie de 

dramatizaciones donde se alternan los papeles de asesino avalado por el Estado y 

víctima militante de un partido político proscrito, en este caso el comunista. 

Finalmente, y después de muchas veces oscilando entre estos dos puntos de vista, 

el criminal (que se ve a sí mismo como un patriota) termina por quebrarse al 

entender cómo debieron haber sufrido todas esas personas a las que torturó. El 

agente represor termina por ocupar imaginariamente el lugar de sus víctimas, se 

identifica con ellas, y el golpe de esta revelación es tan fuerte que no lo puede 

soportar, se desmorona psíquicamente en una dramática escena hacia el final de la 

película.  

Algo muy similar producen como efecto todas las obras que hemos descrito 

anteriormente; posicionan al espectador en un punto de vista donde es imposible 

no sentirse identificado con la víctima, y de esa manera generan una conmoción, 

que finalmente es la única manera de generar conciencia ante la atrocidad que 

 
8 Oppenheimer, J. (2012). The Act of Killing. Final Cut for Real, Arts and Humanities Research Council (AHRC), 
Radio (DR) y Spring Films. 



 

 

significa el terrorismo de Estado y la violación de los derechos humanos. Asimismo, 

el artista que se involucra con una temática semejante claramente se alinea del lado 

de los activistas políticos, al mismo tiempo que se sumerge en una investigación 

exploratoria que no cualquiera puede sostener. A fin de cuentas, los artistas 

activistas cuentan con una especie de “resistencia eléctrica” que les permite 

ingresar a los calabozos de los represores civiles, policiales y militares, echar una 

mirada a esos infiernos, y luego retornar al mundo de los vivos para contar lo que 

han visto; no explícitamente, sino con metáforas y artefactos que pertenecen, 

justamente, al mundo del arte, no del activismo.  
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