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Mujeres en las Artes „Leticia de Oyuela“ Laboratorio que narra sus experiencias 

Introducción 

 
• Las ciencias sociales han hecho uso del estudio de las artes para conocer 

mejor las necesidades de las sociedades actuales  

 
• Se afirma que las y los artistas mediante sus objetos artísticos, abordan 

una visión común de la sociedad en la que viven 

 

• Ciertas prácticas artísticas movilizan agendas públicas, alientan debátes 
sobre los modos de conocer y representar los desacuerdos sociales, hacen 
repensar la convivencia de estilos de vida y los criterios de valoración 
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MUA  1995 colectivo de mujeres en Honduras.  

Asociación Civil con personería jurídica 1997 

 

 Laboratorio cuya práctica, experimentación e investigación: 

 

o  Evidencia el papel activo de las mujeres en las artes: experiencias y 
significados sociales vinculados a la práctica artística  

 Premisa: los significados sociales que se revelan en la experiencia 
personal – vida cotidiana son expresados a través del lenguaje del arte y 
este posibilita la reflexión crítica de la sociedad.  

 

o El derecho a la cultura: Crear estrategias  para generar espacios de 
gestión, proyección, capacitación y de producción artística (Novedosas) 
- incrementar la participación de  artistas, grupos, públicos e 
instituciones privadas y públicas / nacionales e internacionales.  
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Crisis de sentido  Modernidad 

 
 La incertidumbre acerca del sentido y el valor de la modernidad deriva no 

sólo de lo que separa a naciones, étnias y clases, sino de los cruces 
sociales en que lo tradicional y lo moderno se mezclan. Garcia Canclini. 

Culturas Hibridas 

 

 El despliegue de la modernidad en forma de reflexión, de racionalidad 
técnico científica y de ampliación de los derechos aumenta nuestra 
capacidad para crearnos y transformarnos, para crear y transformar la 
propia sociedad. Alain Tourane   
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Experiencias 
 
 A través de las vivencias se construye la identidad y la subjetividad.  Teoria 

feminista 

 

 Poseen un alto significado social y se expresan a través del lenguaje 

 

 La interacción social al interior de un grupo son marcadas por las 
diferencias basadas en el género., estas diferencias no reflejan las 
influencias de los papeles sexuales que son definidos externamente por la 
cultura. Jean Flax 

 

 El sujeto surge en el ser humano empírico cuando éste es capaz de 
representarse a sí mismo, simbólica o linguísticamente, en término de 
derechos fundamentales. 
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Subjetividad 
 

 Síntesis de significaciones y/o referencias simbólicas de las experiencias 
vividas, refiere a metas y motivaciones deseadas por la persona miembro de 
un grupo.  

 En términos del interaccionismo simbólico,: espacio desde el cual se 
cuestionan las tensiones de las personas entre lo que se espera que se haga y 
lo que se quiere hacer expontáneamente. Madoo Niebrugge 

 

Dispositivos de poder 
 

  Vida social: organización, regularidad y estabilidad. 

 Para funcionar y reproducirse, no sólo requieren sistemas de legitimación, 
enunciados, normativas y reglas de justificación y sanciones de las conductas 
no desables (discursos del orden), sino también prácticas extradiscursivas; 
necesita soportes mitológicos, emblemas y rituales que hablen de las pasiones 
y, en consecuencia disciplinen los cuerpos. Ana María Fernández 
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Violencia social, trauma y memoria 
 

  El Juego de las diferentes temporalidades, pasado y presente determina 
un espacio en el que se entrelazan la memoria y la esperanza, y en el que 
se generan las nuevas identidades múltiples y abiertas. Susana Kaufman 

 

 Catástrofes: los procesos de la memoria sufren fragmentaciones, 
bloqueándose parcial o totalmente el acceso a la rememoración.  

 

 En situaciones traumáticas: la violencia del acontecimiento, por su 
carácter de experiencia masiva o inesperada y por la intensidad de 
estímulos que implica, puede quedar fuera del registro de lo simbólico, de 
lo expresable. Lo vivido es vaciado de sentido, queda como un hueco, al 
que no se tiene acceso por medio del recuerdo ni es posible su 
reconstrucción histórica. 
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Imaginario social.  

 
 La conciencia colectiva consta de tres marcos institucionales que aseguran 

el orden y la organización social Capdequí 

 

1. Las representaciones colectivas (experiencias, identidades) 

 

2. Las prácticas políticas (acuerdos intersubjetivas formato institucional versus 
experiencias) 

 

3. La tensión irreductible entre lo imaginario y lo simbólico (la conciencia 
colectiva puede caer en la alienación) 
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 El pueblo de HONDURAS: proceso de configuración de un 
Estado Nacional y el establecimiento  de políticas culturales 
 

• Invención de la nación 

• La reforma liberal 1876 o políticas de integración 

• Proyecto  cultural – Política cultural = educación excluyente  

• S. XX  hasta 1950 guerras civiles y luchas fronterizas 

• Gobiernos militares 

• Restablecimiento del Estado democrático 1982 

• Política cultural: patrimonio cultural la ciudad Maya de Copán, español 
como lengua oficial, las artesanias  
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 Creación del laboratorio MUA o MUA como  

laboratorio de creación? (1995-1996) 
 

• Acontecimientos violentos vividos por la sociedad hondureña 

• Generar espacios a sectores excluidos = acceso a nuevas ofertas culturales 

• Supuestos: el derecho a la cultura, la subjetividad, lo simbólico, la vida 
cotidiana, la memoria colectiva y la identidad 

• Inexistencia de espacios colectivos =reflexión y diálogo sobre los 
fenómenos culturales y las artes 
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• Pruebas de estudio 

 Teatro, danza, artes visuales, musica, literatura 

 

• Proyecto Mujeres en las Artes – Finaciamiento Embajada de los países 
Bajos 

 

• Asociación Mujeres en las Artes “Leticia de Oyuela” 

 La Inserción del Mundo Femenino en el Arte y la Cultura 

 Evidencia y visibilización de la producción artística de mujeres 

 Enfasis en la instalación de propuestas contemporáneas (novedosas-calidad) 

 Establecimiento de un gremio que aglutina diversos campos de expresión artística  

 Relaciones de poder entre; hombres-mujeres, instituciones-gremio, gobierno-
sociedad, Estado-cooperación internacional. 
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Mujer y cultura: el arte en una dimensión simbólica  

(1997-1998) HIVOS 
 

• Apoyo de producciones artísticas que abardorden temas que vinculen los 
testimonios de las mujeres desde su cotidianidad  

 

 Capacitación – Intercambios – Talleres - Seminarios  

 Promoción – Prestación de servicios 

 Producción – Danza, Teatro, Artes Visuales y Literatura 

 

o Sala Mujeres del Arte Contemporáneo – Artes Visuales 
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Espacio público para el arte femenino  

contemporáneo (1998-2002) 

• Implementar producciones artísticas en la calle o arte público 

 Fortalecimiento institucional 

 Producción artística 

 Comunicación e información 

o Participación de artistas e instituciones de C. A. 

o Boletin cultural, pagina Web, centro de documentación 

o Proyecto arte en la emergencia y la contingencia = Huracán Mitch 

o Foro regional Arte Contemporáneo y del Caribe "Construcciones de la 
identidad en el espacio público. MUA INSTALA 99 

o Se crea el CAVC y el PIA 
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Para Nosotras.  Fortalecimiento Institucional 

(2003-2005) 

 El espacio público como ámbito material y simbólico de procesamiento de 
conflictos sociales y de formación de valores que generen alternativas que 
pueden ser promovidos a partir de la expresión artística. Políticas 
culturales = procesos 

 Proyecto comunicación y creatividad = Un dia Fantástico sin violencia 

 Vivamos el barrio. Barrio Abajo 

 Radio Audio Cultura e Idearios Colectivos  

 Cinefilia [ Cine de Centro América]  

 Magazine Maniobra, proyección de multimedia con la fusión de música Dj, 
y electrónica, 

 Convocatoria para el Programa de Voluntarios de MUA 

 MUA INSTALA 2005 
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Pensar Cultura para Crear Cultura 

(2006-2008) 

 Los procesos de creación artística; circulación, formación, producción, 

gestión, apropiación y resignificación cultural artística en Honduras. 

Distinguir la cultura como derecho – políticas culturales 

• Promoción de actividades Canal Cultural Centroamericano y Audio Cultura 

• La profusión de museos, bienales y galerías dedicados a exponer arte 
contemporáneo atrae a “gente del mundo del arte” el día de la 
inauguración y luego logran una modesta asistencia de fin de semana si 
disponen de recursos para anunciar los medios, a nativos y turistas, que 
ofrecen algo excepcional. Garcia Canclini 
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 Moviendo el Mapa-Artes Visuales 

(2008-2010) 

• Convocatoria - enlace con diferentes iniciativas e instancias en C.A: artistas, 
curadores/as, gestores/as e instituciones. Bienales, proyectos curatoriales de 
gran formato, los circuitos de exposiciones individuales de los centros 
culturales y museos. 

•  Generar espacios para obras que no cuentan con la aprobación institucional 
de las academias de arte. 

• Intercambios – Producciones 

• Golpe de Estado – Junio 2009 

• Se detienen las actividades: represión, desarticulación de programas, violencia 
y caos 

• El Programa EDUCA- Es mi derecho a la cultura = libertad de expresión artística 
y respeto a la diversidad cultural.  
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Interlocuciones: Participación Ciudadana y  

Construcción de Paz (2008-2010) 

 Estimular el dialogo entre ciudadanos e instituciones públicas y privadas 
para mejorar y fortalecer la convivencia social. El Barrio la Plazuela 
ubicado en el Centro Histórico de Tegucigalpa =experiencia piloto de 
gestión cultural. 

 Miembros de la Comisión Ciudadana del Centro Historico: MUA 
(Presidencia), Asociación de Empresarios del Centro Histórico (vice-
presidencia), Instituto Hondureño de Antropología e Historia, Cámara de 
Comercio e Industria de Tegucigalpa,  Fiscalía Especial de las Etnias y 
Patrimonio Cultural, Colegio de Arquitectos de Honduras, Alcaldía 
Municipal del Distrito Central. 

 Recuperación de la Antigua Penitencieria Central 
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 Interlocuciones:  

Participación Ciudadana y Construcción de Paz 

 

 Promover la participación de la ciudadanía en el Centro Histórico de 
Tegucigalpa como una experiencia de encuentro, diálogo y ejercicio 
democrático que tiendan puentes para la construcción de espacios de paz 

 Recuperación y valorización del espacio público = Centro Histórico  

 La participación ciudadana = Políticas públicas locales 

 Interacción de los pobladores a través de propuestas creativas 
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Mujeres en las Artes 

2011- 2012 

• Bailando con Tegucigalpa. “una verdadera fiesta para niños, jóvenes y 
adultos, divirtiéndose en las calles de Tegucigalpa desde la colonia La 
Reforma, el Centro Cultural de España de Tegucigalpa, Los Dolores a la 
sede de MUA contando con la participación de 25 artistas locales y el 
proyecto de residencias de la coreógrafa Neyla Yatkinm” Diario la Tribuna 

• Rescate y Transfomación Antigua Penitenciaría Central de Tegucigalpa– 
Colectivo Acción Hormiga 

• Convocatoria ESFOTO 2012. producción de fotografía  

• PLATAFORMA 012” IV Bienal de Artes Visuales de Honduras 2012 

• Encuentro Nacional de Mujeres en la Cultura y el Arte -2012- 
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Sin conclusiones 

 

Muchas Gracias  
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