
medios, desatendiendo cuestiones referentes al 
desarrollo de la cultura, la salud o la educación. Entre 
los más afectados ante esta situación se encuentra el 
colectivo Lgbitq+, que usualmente se ven obligados a 
desarrollar sus vidas en la clandestinidad o enfren-
tarse muchas veces al rechazo de sus familias.

 A través de redes sociales y vías de infor-
mación oficial, los medios de comunicación alineados 
a intereses económicos y con perspectiva conser-
vadora, generan en la población una desproporciona-
da noción de delincuencia y peligrosidad, imponien-
do una cultura de zozobra. 
 
 Una población con estos niveles de miedo al delito 
y creencia del aumento de la delincuencia pone en riesgo 
la vigencia de derechos consagrados constitucional y legal-
mente, y la conquista de otros nuevos que permitan 
consolidar las bases de una sociedad tolerante y plural,en 
donde la diversidad no sea vista como un peligro, sino en 
el que lo diverso tenga cabida en igualdad de oportuni-
dades. Así mismo, una ciudadanía temerosa acepta con 
mayor facilidad discursos autoritarios y excluyentes que 
contradicen mandatos constitucionales y principios de 
derechos humanos vigentes en el país. (Martens, J. 137 p.)

    

Paraguay, un país sin perspectiva de DDHH 
para la diversidad

 Paraguay es un país ubicado en el centro de 
Latinoamérica, con 406.752 km2 de territorio y una 
población de 6.811 millones de personas. País Inde-
pendiente de la Corona Española desde 1811, su 
población aún conserva el idioma nativo guaraní, 
usado con regularidad en coexistencia con el 
español.
 
 Además de atravesar dos guerras de conse-
cuencias económicas y sociales nefastas, durante la 
segunda mitad del siglo XX tuvo la dictadura más 
larga de Latinoamérica. Durante 35 años, Alfredo 
Stroessner instauró mecanismos de control y 
represión a movimientos sociales, agrupaciones 
políticas y personas de pensamiento diferente, con 
graves violaciones de los derechos humanos. 

 La democracia que habitamos, no ha sido 
más que un traspaso de poder en el partido colorado, 
y con mucha voluntad desde 1992 varias organi-
zaciones y grupos sociales de resistencia fueron 
conformándose. De todos modos, la desigualdad 
social, la corrupción, la discriminación siguen siendo 
problemas ignorados por los gobiernos de turno. 

 En la actualidad, Paraguay es el único país del 
Cono Sur que no cuenta con una Ley Contra toda 
forma de Discriminación. El gobierno no propone 
una perspectiva de derechos humanos para sus 
políticas, sino más bien busca reivindicar la dictadura 
y perpetuar el pánico moral promovido por los 
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 Una sociedad con miedo, no puede admitir la 
diversidad y es proclive a dejarse influenciar por 
pensamientos conservadores. Los medios de prensa 
estimulan el “debate” para finalmente estigmatizar a 
las minorías, anteponiendo posturas religiosas o 
tradicionalistas a una perspectiva humanitaria e 
inclusiva. En las redes sociales es cada vez más 
común encontrarse con expresiones de odio en 
contra de movimientos feministas, de manifesta-
ciones campesinas, de derechos humanos o del 
colectivo lgbtiq, refiriéndose a éstos como parte de 
un “nuevo orden mundial”, o directamente como era 
costumbre en épocas dictatoriales “zurdos” o “comu-
nistas”. 

 Sin embargo, existen varios movimientos y 
organizaciones que resisten día a día para visibilizar 
necesidades de diferentes colectivos y exigir el cum-
plimiento de garantías constitucionales para todos 
los sectores. Muchas de estas han tenido relación e 
influencia en este proyecto. Cabe destacar, para 
entender las problemáticas que se compartirán en 
este material, una perspectiva histórica que presentó 
ya varios años atrás, el célebre escritor Augusto Roa 
Bastos, en su ensayo “Paraguay isla rodeada de 
tierra”:

 Este estado autárquico que comenzó a instau-
rarse bajo la dictadura vitalicia del Dr. José Gaspar Rodrí-
guez de Francia (1816-1840) y alcanzó su auge durante 
los gobiernos de Carlos Antonio López y Francisco Solano 
López, su hijo, fue destruido y arrasado a sangre y fuego 
en 1870, a lo largo de la guerra de cinco años, llamada de 
la Triple Alianza, que la Argentina y el imperio del Brasil, 
arrastrando al Uruguay, desataron contra el Paraguay en 
1865, en una confabulación secreta que contó con el 
patrocinio del imperio británico. Esta guerra de depre-
dación y de conquista diezmó la población viril del Para-
guay, lo sometió a las exacciones y a la continuada depen-
dencia de los países vencedores. Este largo martirio de 
todo un pueblo, celoso de su independencia y soberanía, 
quebró la línea de su destino histórico y convirtió al Para-
guay, que había sido el país más adelantado de América 
Latina, en uno de los más pobres y atrasados. Sobre el 
fondo de este complejo entrelazamiento de los hechos 
capitales de su historia y su aislamiento geográfico deben 
ser situados los problemas de la cultura paraguaya. Solo 
de este modo pueden plantearse correctamente las tenta-
tivas de aproximación a su realidad material y cultural, a 
los enigmas de su destino como nación y, en consecuen-
cia, al drama de su expresión (Roa Bastos, internet).

Expresión y arte en Paraguay

 Paraguay es un país que se caracteriza por el 
casi nulo apoyo a la cultura y las artes. La educación 
que recibimos es considerada de las más atrasadas 
en Latinoamérica, el circuito del arte, precarizado, 
poco estimulado y carente de oportunidades equita-
tivas. Se entrevé la huella de gobiernos que priorizan 
intereses macroeconómicos, dejando de lado la 
inversión en educación y cultura (menos del 4% del 
PBI).

 No existen muchos trabajos de investigación, 
historización y puesta en valor de las artes escénicas 
en general; el teatro, la danza, la performance. Por 
eso no es de extrañar que no exista ningún material 
referente al desarrollo de la performance en Para-
guay. A través de comentarios que pudimos rescatar 
de artistas y creadores de la escena local asuncena, 
podríamos afirmar que desde la época de los 80 
hubieron algunas manifestaciones performáticas (en 
ese momento no llamadas de esta forma) como inter-
venciones urbanas o actividades artísticas en espa-
cios públicos, reuniones entre amigos artistas en 
donde dejando fluir la creatividad se generaban 
distintas acciones y las grababan. Estas primeras 
manifestaciones que se dieron en la época de la 
dictadura eran expresiones claras de resistencia.  

 La performance en Paraguay además de ser 
una expresión que se desarrollaba entre el ambiente 
de la danza, el audiovisual y el teatro también tuvo su 
nicho en las noches asuncenas a través de shows de 
transformismo, humor y talento. Cabe mencionar 
algunos exponentes del happening, performance y 
arte acción durante los 70, 80 y 90 como Cira Mos-
carda, Laura Márquez, Julio González, Manuel 
Cuenta, Ricardo Migliorisi, Michael Burt, Adriana 
González Brun, Ysanne Gayet, Grupo El Aleph, Beto 
Ayala, Agustín Núñez, entre otros en el ambiente 
artístico más culto; y a Usha, pionera del Arte Drag. 
Desde el año 2009 el colectivo Crear en libertad, que 
desarrolla encuentros internacionales de danza y 
artes contemporáneas, incorpora el eje de interven-
ciones urbanas y espacios arquitectónicos y con 
estos, la performance.
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“La exploración de una consciencia personal/colectiva que se manifiesta a través de 
la creación y comunicación desde el cuerpo y los sentires afectivos presentes, para 
poder crear imágenes que apelen al tacto espiritual y sean capaces de generar cam-

bios y consciencia existencial.”

Alejandra Martinez, actriz
Participante de Cuerpo Político



 Esta precariedad en el arte y las perse-
cuciones a disidentes deben ser motivo de la poca 
variedad de propuestas que se pueden ver a lo largo 
de nuestra historia artística como país. 

 La falta de recursos económicos (fondos, 
becas, financiamientos), la vulnerabilidad y falta de 
protección legal que existe para artistas en sus mani-
festaciones en espacios públicos, la escasez de 
nuevas miradas de perspectiva regional en nuestros 
circuitos de enseñanza y diletancia, son factores que 
favorecen el rechazo hacia expresiones artísticas que 
desafíen la normalidad de los circuitos legitimados. 
Esto se acentúa cuando el arte busca disrumpir con 
lo establecido, si tiene un carácter de denuncia o 
intenta diseminar conciencia sobre temas sociales, 
ambientales o humanos. 
 
Generar espacios de existencia
 
Nuestra propuesta de crear un espacio de formación 
e intercambio fue la manifestación de una curiosidad 
incipiente; teníamos necesidad de reconocernos y 
generar encuentros en los que podamos intercambi-
ar y expresarnos más allá de las palabras. En un 
contexto donde la competencia y el aislamiento son 
mecanismos de existencia instaurados por dictadu-
ras, guerras y saqueos como lo es Latinoamérica, y 
más específicamente Paraguay, generar encuentros 
para desarrollar pensamiento común es una práctica 
de resistencia.
El nombre Cuerpo Político nos pareció un término 
amplio que abre preguntas y puede ser tomado de 
diversas maneras, al igual que la performance. Más 
que ser una formación educativa, nos presentamos 
como una plataforma, un punto de encuentro entre 
investigadores, educadores, participantes, bailarines, 
artistas, activistas, estudiantes. El concepto de colec-
tivo representó para nosotros un desafío desde el 
principio, a través de proponer un trabajo en equipo 
para la coordinación de la plataforma hasta el involu-
cramiento de los y las participantes a las actividades.

Paraguay, un país sin perspectiva de DDHH 
para la diversidad

 Paraguay es un país ubicado en el centro de 
Latinoamérica, con 406.752 km2 de territorio y una 
población de 6.811 millones de personas. País Inde-
pendiente de la Corona Española desde 1811, su 
población aún conserva el idioma nativo guaraní, 
usado con regularidad en coexistencia con el 
español.
 
 Además de atravesar dos guerras de conse-
cuencias económicas y sociales nefastas, durante la 
segunda mitad del siglo XX tuvo la dictadura más 
larga de Latinoamérica. Durante 35 años, Alfredo 
Stroessner instauró mecanismos de control y 
represión a movimientos sociales, agrupaciones 
políticas y personas de pensamiento diferente, con 
graves violaciones de los derechos humanos. 

 La democracia que habitamos, no ha sido 
más que un traspaso de poder en el partido colorado, 
y con mucha voluntad desde 1992 varias organi-
zaciones y grupos sociales de resistencia fueron 
conformándose. De todos modos, la desigualdad 
social, la corrupción, la discriminación siguen siendo 
problemas ignorados por los gobiernos de turno. 

 En la actualidad, Paraguay es el único país del 
Cono Sur que no cuenta con una Ley Contra toda 
forma de Discriminación. El gobierno no propone 
una perspectiva de derechos humanos para sus 
políticas, sino más bien busca reivindicar la dictadura 
y perpetuar el pánico moral promovido por los 
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Enfoques temáticos:

Cuerpo Sensible: Desarrollar sentido de grupalidad, 
espacio seguro, para prácticas referentes a la percep-
ción, la conciencia corporal y el movimiento.

Cuerpo en Espacio de Arte: Exploración de la perfor-
mance en espacios de formación de arte, centro 
cultural y muestras colectivas.

Cuerpo en Espacio Vulnerable: Corrimiento de la 
función del arte hacia lo terapéutico y social.

Cuerpo en Espacio Público: Entrenamiento en arte 
callejero, grupalidad e incidencia en la esfera pública.

Formato del programa:

Encuentros teórico-prácticos: Espacio para compartir 
dinámicas corporales, conversatorios y puntos de 
vista. Con la coordinación del equipo organizador, se 
proponen reflexiones sobre el cuerpo, el arte, el 
colectivo, el espacio público, la grupalidad, la 
expresión, los derechos humanos. 

Formaciones Especiales: Talleres con investigadores y 
docentes de Buenos Aires y Asunción. Espacios de 
experimentación e intercambio de saberes, donde a 
través de prácticas y actividades habitamos difer-
entes perspectivas de la performance, el movimien-
to, el activismo.

Actividades y muestras: Apertura de proceso en el 
Centro Cultural Juan de Salazar de España y el 
evento “Costanera Conecta” en la Costanera de 
Asunción, en co-producción con la Red Contra Toda 
Forma de Discriminación.

Documentación y Reflexión sobre el proceso: Elabo-
ración de material escrito y audiovisual a partir de 
registros, notas, bibliografías sobre la experiencia y 
sus aprendizajes. 



 Nuestro objetivo fue llegar a jóvenes activis-
tas, artistas e interesadxs, entre 18 y 35 años que 
vivan en la ciudad de Asunción o alrededores. Para 
conformar un grupo que acompañe el proceso de 4 
meses elaboramos una convocatoria abierta, pauta-
da y publicitada por nosotros y por las organi-
zaciones que nos apoyaron. Las actividades fueron 
gratuitas en su totalidad y esto permitió admitir gran 
variedad de estilos de participación y afectación con 
la propuesta. 
 

Apertura del proceso, una invitación a conectar

 En este primer encuentro de Apertura reali-
zamos dinámicas corporales, trabajamos con un Dj 
Invitado llamado Bordon LPZ quien experimentó en 
vivo con nosotros para luego pasar a un momento de 
expresión colectiva escrita y lectura colectiva. 

 Para iniciar la ruta de actividades, el 24 de 
Agosto realizamos una actividad abierta a todo 
público para que artistas, activistas, e interesadxs en 
general puedan participar en Espacio E. En esta 
primera ocasión, propusimos un recorrido que inicia-
ba con dinámicas corporales para luego pasar a un 
espacio de reflexión e intercambio. 

 Con concurrencia de más de 35 personas, 
iniciamos la actividad con una JAM, en la que 
quienes llegasen podían participar directamente. 
Algunos se tiraron al suelo, otros comenzaron a 
estirar y poco a poco se fue generando un ambiente 
de baile y soltura gracias a la musicalización de Dj 
Bordon. Nos pareció una manera de esquivar el logo-
centrismo acostumbrado para empezar a conectar 
desde los cuerpos y los movimientos. 

 Continuamos con un momento de med-
itación en que invitamos a todxs a acostarse en el 
piso para compartir una “Experiencia de Paz”. Duran-
te 10 minutos buscamos ir a la noción de lo mínimo 
del cuerpo, e ir modificando sensaciones a través de 
cambios de estado o imagen mental. Buscamos 
incentivar el desarrollo de una imagen del cuerpo. 

 Los cuerpos en movimiento por todo el lugar, 
habilitando sus canales receptivos: mirada periférica 
(abierta a todo el espacio y las personas), respiración 
consciente, sintiendo la piel y los movimientos. 
CUERPO - POLÍTICO. La pregunta detonante de la 
dinámica ¿cómo estas palabras nos resuenan en el 
cuerpo? y la pauta escoger un gesto o movimiento a 
partir de qué sensación dispara.

Para dimensionar el gesto, invitamos a que lo lleven 
al extremo de mayor amplitud posible, siguiendo las 

directrices de Jacques Lecoq respecto a empezar 
desde lo más grande para luego seguir a lo más 
pequeño. A partir de estas exageraciones del gesto y 
el desplazamiento, pautamos buscar fugas de movi-
miento (y sonidos). Fue un momento de gran 
afectación colectiva. Cada movimiento en repetición 
era diferente.

 Cuando un cuerpo es estimulado a moverse, 
el hecho de que pueda pausar y retomar ejercita la 
observación de la imagen del cuerpo ent ero en ese 
instante preciso (aquí y ahora). Desde el hábito, el 
cuerpo tiende a no poder lidiar con cambios bruscos, 
es común la idea de pensar el movimiento antes de 
hacerlo. A partir de la observación, invitamos a lxs 
participantes a unirse en grupos de tres para procu-
rar una resonancia entre sus movimientos. La idea no 
era coordinar, sino poner potencias en tráfico entre 
los cuerpos. Con esta experimentación culminamos 
la dinámica corporal. 

 Para el momento de conversatorio, propusi-
mos un espacio para que cada quien escriba sus 
impresiones sobre la dinámica realizada. Se confor-
maron grupos pequeños de 4 a 5 personas, y reparti-
mos textos breves para que puedan leerlo. Pusimos 
en relación la experiencia de la práctica, los gestos 
que aparecieron a partir de las palabras CUERPO - 
POLÍTICO, los textos compartidos y la pregunta 
detonante: “¿Cómo habita mi cuerpo este contexto 
político?

 Junto a los textos, repartimos sulfitos y 
pinceles animando a participantes a crear e interve-
nirlos, colocarlos en alguna parte del espacio para 
socializar las impresiones. ¿Cómo abrirse paso a una 
experimentación colectiva en la buscamos la reso-
nancia de movimientos, pulsiones, impulsos? ¿Cómo 
convocar un trance colectivo en un aquí y ahora 
efímero que busca la soltura, la noción del espacio y 
del otro?

 Las conversaciones en las rondas iban 
graficándose en los carteles, de esa manera se iban 
entretejiendo sentires y afectaciones compartidas 
por los participantes. A través de esta dinámica, 
dimos un paso inicial para conocer el panorama de 
cómo se siente habitar una ciudad como Asunción 
desde la resistencia y la disidencia. Para culminar la 
reunión, propusimos lecturas colectivas de los carte-
les de cada grupo, de manera polifónica y arbitraria. 
El ejercicio se trató de poder habitar juntes el inter-
cambio de pareceres y encontrar los puntos en 
común y las perspectivas múltiples.
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 La violencia policial, el estado de zozobra que 
se impone a la población a través de los Linces 
(oficiales de policía armados que merodean el terri-
torio sin identificaciones y que comúnmente utilizan 
la fuerza desmedidamente), la represión y censura a 
manifestaciones disidentes o grupos no hegemónic-
os, la necesidad de espacios de existencia para com-
partir e intercambiar con otros, buscar maneras para 
des-aislarnos, conectar, expresar y hacer catarsis, 
fueron algunos de los temas principales reflejados en 
los escritos. 

 Escucharnos, movernos, sentirnos e inter-
cambiar, son puntapiés iniciales para esta investi-
gación. Una resistencia que se propone desde el 
“cómo”, con atención en nuevas maneras, experi-
mentales, de generar pensamiento común y además, 
involucrar el factor emotivo, cuya importancia es 
determinante para generar grupalidad y un entorno 
saludable. Cada voz que pasa por el proceso es 
importante, cada experiencia es valiosa e irrepetible. 

 La oportunidad de experimentar abre camin-
os para descolonizar, buscar otras maneras de crear y 
conectar con otros. El factor emocional, poder expre

 

-sar sentimientos y realidades, es una oportunidad 
para conectar con las personas. Habilitar espacios de 
vulneración permite a quienes participan a abrirse 
sobre sus impresiones de la realidad. 

 La actividad artística des-hace, re-imagina y 
re-hace la tierra del conquistador. Es una práctica de 
“descolonización interior” (Silvia Rivera Cusicanqui) e 
invención de formas de vida. La disputa social es por las 
formas de vida. Entonces, devenir artista es una actividad 
de re-composición de la multiplicidad de universos que 
componen la tierra. Devenimos y asumimos la disputa por 
la composición de las formas de vida. (Lang, S. internet) 

 Con la intención de habilitar esta “búsqueda 
de nuevas formas de vida”, Cuerpo Político se plant-
eó como una plataforma de encuentro, intercambio y 
empoderamiento. Ante la represión policial, el 
neo-conservadurismo vigente, la falta de espacios de 
formación alternativa y con perspectiva regional 
sudamericana, propusimos un recorrido sensible por 
varios enfoques del arte, el activismo y el trabajo 
colectivo.
 

 Me di cuenta que mi pensamiento no tiene ritmo y que el ritmo del pensamiento viene del ritmo vital, que nos indica el 
cuerpo en su inspiración y expiración de toda la biosfera. El cuerpo baila con la biosfera. Entonces me di cuenta que esta capacidad, 
que es un elemento esencial del saber-del-cuerpo, viene… ¡del cuerpo! y que yo estaba totalmente disociada de mi cuerpo desde este 
punto de vista. (...) Por ejemplo, la palmera, cuando hay viento, baila, las hojas bailan, si hay otra al lado se acercan… y después se 
apartan. Todas las fuerzas de todos los cuerpos están en relación, y esas relaciones producen efectos en cada cuerpo. Es nuestra 
experiencia del mundo no en sus formas que desciframos con la percepción, sino en sus fuerzas, que desciframos con el 
saber-del-cuerpo por medio de los afectos que son los efectos en el cuerpo de las fuerzas de la biosfera (ese gran cuerpo viviente que 
incluye los humanos junto con todos los demás elementos del cosmos).” “En este sentido, cuando hablaba de saber-del-cuerpo, lo 
que me interesaba era tomarlo como nuestra brújula básica. Además está nuestra brújula moral que nos sirve para nuestra existencia 
social. Lo que me interesa, es cómo la resistencia hoy consiste en reconectar lo más posible con nuestra condición de viviente, activar 
nuestro saber-de-viviente, saber-del-cuerpo, y que este saber es nuestra brújula. Pero una brújula ética, porque su norte (o más bien, 
su sur) no tiene imagen, ni gestos, ni palabras. Es diferente en esto de la brújula moral, cuyo norte es un sistema de valores, imágenes, 
palabras, etc. que funciona con el sujeto y su manejo de las formas sociales, y es importante también porque, desde luego, no vivimos 
sin situarnos en las formas sociales. Es importante no como referencia absoluta universal, sino como algo que se va a transfigurar 
cuando nos dejemos orientar por la brújula ética. Se tiene que transfigurar las formas sociales y transvalorar sus valores cada vez que 
la vida nos indica que ya no se puede seguir así, porque la sofoca. Y esto va desde la cosa más macropolítica hasta nuestra sexuali-
dad.” “¿Cómo hacernos un cuerpo?” (Bardet, M. internet)

 
 La condición humana es corporal. Materia de identidad en el plano individual y colectivo, el cuerpo es espacio que ofrece 
vista y lectura, permitiendo la apreciación de los otros. Por él somos nombrados, reconocidos, identificados a una condición social, 
a un sexo, a una edad, a una historia. La piel circunscribe el cuerpo, los límites de sí, estableciendo la frontera entre el adentro y el 
afuera, de manera viva, porosa, puesto que es también apertura al mundo, memoria viva. Ella envuelve y encarna a la persona, 
diferenciándola de los otros o vinculándola a ellos, según los signos utilizados. El cuerpo es la fuente identitaria del hombre; es el 
lugar y el tiempo en que el mundo se hace carne. Porque no es un ángel, toda relación del hombre con el mundo implica la media-
ción del cuerpo. Hay una corporeidad del pensamiento como hay una inteligencia del cuerpo. Desde las técnicas del cuerpo a las 
expresiones de la afectividad, desde las percepciones sensoriales a las inscripciones tegumentarias, desde los gestos de higiene a las 
prácticas del artesano, desde las maneras de mesa a las del lecho, desde las maneras de presentarse hasta las de asumir la salud o 
la enfermedad, desde el racismo a la eugenesia, desde el tatuaje al piercing, el cuerpo es materia inagotable de prácticas sociales, 
representaciones, imaginarios. Imposible hablar del hombre sin presuponer, de una u otra manera, que se trata de un hombre de 
carne y hueso, modelado con una sensibilidad propia. El cuerpo es el "instrumento general de la comprensión del mundo", dirá 
Merleau-Ponty. Fragmento de “Obertura” Cuerpo Sensible, (LeBreton, D. 17 p).

Textos compartidos
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