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Reubicación de 
Artistas en Riesgo en 
América Latina

Laurence Cuny

Informe resumido

Resumen
Este documento sintetiza las princi
pales conclusiones y recomendaciones 
de un estudio y cartografía de los pro
gramas de reubicación temporal para 
artistas y trabajadores culturales en 
América Latina. El estudio examina los 
elementos necesarios para impulsar 
colaboraciones entre las instituciones 
artísticas y las organizaciones de dere
chos humanos con el fin de brindar una 
mayor protección a artistas en riesgo y 
promover la libertad artística y de crea
ción. El sector de los derechos humanos 
y de las artes abordan estos temas desde 
diferentes perspectivas, con diferente 
terminología y diferentes enfoques. El 
estudio invita a estos dos sectores a 
buscar sinergías en sus estrategias para 
atender mejor las necesidades de las y 
los artistas en riesgo tanto a nivel regio
nal como a nivel de cada país en toda su 
diversidad. El informe completo está 
disponible aquí: 
doi.org/10.17901/AKBP1.07.2021.

https://doi.org/10.17901/AKBP1.07.2021


2

Contexto
Las y los artistas contribuyen de manera impor
tan te a la diversidad cultural y a la creación y pre
servación de sociedades abiertas y democráticas. 
Por ello y respondiendo a las crecientes amenazas 
a la libertad artística que se observan alrededor 
del mundo, los programas de reubicación tempo
ral incluyen cada vez más a las y los artistas. Se 
han creado iniciativas específicas para artistas en 
riesgo que les permiten continuar su práctica en 
otro país más seguro.

 Sin embargo, estas iniciativas se encuen
tran principalmente en Europa y Estados Unidos. 
Las y los artistas amenazados que buscan pro
tección generalmente no pueden permanecer en 
América Latina. Esta situación está cambiando 
progresivamente gracias a una mayor atención al 
papel de las y los artistas como actores de trans
formación en sus sociedades.

 Este documento es un resumen de un estu
dio más amplio que es table ce una cartografía de 
las iniciativas actuales de reubicación en América 
Latina. Debido al número limitado de iniciativas 
oficiales que existen actualmente, el informe iden
ti fica a los actores que forman parte del ecosis
tema de pro tección de artistas en América Latina 
y tienen potencial para asociarse a programas de 
reubica ción. La información presentada en el 
informe proviene de una revisión de los documen
tos y la literatura existentes y de entrevistas semie
struc  tu radas en línea con personas que adminis
tran programas de reubicación, representantes de 
organizaciones artísticas, artistas reubicados y 
académicos. Dado el alcance limitado del infor
me, no se pudo considerar el contexto específico 
de cada país. El informe se centra en los desafíos 
comunes para elaborar estrategias de protección 
de la libertad artística y en las oportunidades de 
colaboración entre organizaciones de derechos 
humanos e instituciones artísticas y culturales.

 El es tudio incluye “focos” sobre cuatro 
países (Mé xi co, Argentina, Costa Rica y 
Colombia). El objetivo principal es proporcionar 
un mapeo ini cial de actores para que las personas 
y organi za cio nes interesadas en crear o expandir 
iniciativas de reubicación tengan un punto de 
partida. Este documento se dirige a un grupo de 
lectores de diferentes ámbitos, incluidos las y los 
artistas y trabajadores culturales, las organizacio
nes artís ticas y culturales, las organizaciones de 
derechos humanos, los programas de reubicación 
y los donantes. La publicación será presentada en 
un episodio del podcast „¡El Arte no Calla!“
anchor.fm/artistsatriskconnection

Avances en la protección de la libertad artística 
y de las y los artistas en peligro
A fines de la década de 1990 la represión de las 
orga nizaciones de derechos humanos fue muy 
intensa en América Latina. La adopción de la de
claración de Naciones Unidas sobre la protección 
de defensores de derechos humanos (DDH) de 
1998 resultó en la adopción de programas de 
protección por parte de los estados y de las orga
nizaciones de la sociedad civil. Organiza ciones 
internacionales como Front Line Defenders, 
Brigadas de Paz Internacional, o Article 19 y 
organizaciones nacionales como Somos Defenso
res en Colombia, Fundación Acceso en Costa 
Rica, Justiça Global en Brasil, Unidad de Protec
ción a Defensoras y Defensores de Derechos 
Huma nos en Guatemala y muchas otras desarro
llaron habilidades y herramientas en medidas de 
protección física y digital, asistencia legal o apoyo 
psicosocial. La reubicación temporal forma parte 
de estos sistemas de protección integral y es una 
de las opciones que se ofrecen a las y los DDH en 
riesgo.

La censura a menudo más sutil que enfren
tan las y los artistas y trabajadores culturales ha 
permanecido más invisible durante mucho tiem
po, excluyendo de hecho a las y los artistas de los 
es que mas de protección mencionados. Esta situa
ción está cambiando en los últimos diez años. Las 
organizaciones de derechos humanos y artísticas 
cada vez abordan más los desafíos que enfrentan 
las y los artistas. Esto se traduce en la atribución 
de fondos de urgencia para la autoreubicación o 
la extensión de redes de protección (por ejemplo 
de las casas seguras) a las y los artistas, a menudo 
con relación a la protección de derechos humanos 
específicos (por ejemplo, orientación sexual, 
derechos ambientales, género).

 La conversación sobre la libertad artística 
en América Latina en los términos que utiliza la 
comunidad de reubicación es relativamente nueva 
y las iniciativas de reubicación son muy recientes o 
están en proceso de formación. Los primeros 
programas de reubicación se establecieron en 
México y Brasil. Su objetivo era brindar reubica
ción a escritores y creativos de otros continentes, 
no responder a la necesidad de protección de las y 
los artistas latinoamericanos. El primer programa 
de reubicación dirigido a DDH de América Lati
na, incluido a artistas es Shelter City Costa Rica 
que surge en 2018 y cubre El Salvador, Guate
mala, Honduras y Nicaragua. Otros pro gra mas 
más antiguos de protección integral como Somos 
Defensores se están abriendo a integrar a las y los 
artistas. También existen planes para de sa rrollar 
un modelo de reubicación basado en universi da
des en varios países y dos proyectos de reubicación 
interna en México y Brasil empezaron a recibir 
apoyo de ProtectDefenders.eu en 2021. Estos 
desarrollos son prometedores.

 Se identificaron desafíos para abordar las 
necesidades específicas de las y los artistas. A 
diferencia de las y los DDH, las y los artistas no 
están organizados colectivamente. Por lo general, 
no pertenecen a sindicatos conectados a un movi
miento internacional. Están más aislados y en 
situaciones económicamente precarias incom pa

https://anchor.fm/artistsatriskconnection
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Conectando las iniciativas de protección y 
reubicación con iniciativas para artistas
El mapa traduce la información recopilada para
el informe de manera visual y destaca las redes de 
apoyo para artistas en riesgo en América Latina, 
incluidas las residencias artísticas, los programas 
de reubicación, los programas de derechos huma
nos que ofrecen apoyo legal (o de otro tipo) y el 
apoyo artístico. El objetivo es fomentar el contacto 
y el intercambio de experiencias y estrategias en
tre actores del sector artístico y actores del sector 
de derechos humanos y reubicación. Tam bién 
puede servir como punto de partida para un aná
lisis más avanzado a nivel nacional. 
   El mapa indica las iniciativas de reubi
cación en México y Brasil que forman parte de 
ICORN (desde 2006 y 2017 respectivamente), 
Shelter City Costa Rica (2018), Somos Defen
sores en Colombia (2006), Casa Xitla en México 
y una iniciativa en Brasil que se encuentra en fase 
de desarrollo.

tibles con la reivindicación de derechos. Las y los 
artistas no se consideran necesariamente a sí mis
mos como DDH e incluso pueden rechazar esta 
apelación. Esta podría ser percibida como una 
vulneración de su libertad de creación y de la na
tu ra leza del trabajo artístico. La noción emer gen
te de „defensores de los derechos culturales“ 
aparece como un puente para construir alianzas
y estrategias comunes entre el sector de derechos 
humanos y el sector de las artes.
   Existe un gran número de residencias ar
tís ticas en toda América Latina y más de 30 con
ectadas a redes internacionales. Por lo general no 
incluyen terminología de derechos humanos pero 
muchas de ellas están comprometidas socialmente 
y tienen potencial para ser asociadas a programas 
de reubicación. Si bien carecen de experiencia en 
seguridad, protección o apoyo legal pueden apor
tar alojamiento y espacios para exposiciones y 
debate que atraen y sensibilizan a nuevos públicos 
sobre la necesaria protección de las y los artistas.

Iniciativas de 
reubicación en 
América Latina 

Otras organizacio
nes de seguridad y 
apoyo

Residencias 
artísticas 

Iniciativas inter
nacio nales de pro
tec ción y reubi
cación con sede en 
Europa y Estados 
Unidos

Para ver la lista 
completa de las ini
cia tivas mape a das, 
consulte el informe 
completo aquí:
doi.org/10.17901/
AKBP1.07.2021
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Investigar el papel potencial de las universi
dades latinoamericanas para la reubicación de 
artistas en riesgo. Aprovechar la experiencia y los 
recursos desarroll ados a nivel regional e inter nacio
nal para la reubi cación basada en universidades.
8.
Adaptar las oportunidades de formación que 
ofrecen los programas de reubicación a las 
necesidades específicas de las y los artistas.
Por ejemplo la capacitación y recursos para tratar 
con contenidos que crean controversia, la ayuda a 
artistas para escribir sobre su trabajo desde una 
perspectiva de defensa de los derechos humanos,
la adquisición de conocimientos sobre los derechos 
de las y los artistas, incluido el estatuto del artista, 
los derechos de autor y la libertad artística, y la 
conexión a redes profesionales.
9.
Evaluar la experiencia de las y los artistas latino
americanos reubicados en programas oficiales 
para entender mejor sus necesidades y analizar el 
efecto multiplicador en cuanto al número de postu
lantes y el impacto en sus comunidades.
10.
Establecer un mapa específico a cada país sobre 
actores y recursos culturales que pueden ser 
activados cuando se reubica a artistas en riesgo. 
En particular, identificar y establecer contactos con 
las organizaciones profesionales de artistas, inclu
idos los sindicatos (cuando existan), las organiza
ciones independientes de artistas, los museos, los 
espacios de exposición, las bienales y los festivales, 
las compañías que organizan conciertos y giras, y 
demás actores involucrados en el desarrollo pro
fesional de una o un artista tanto a nivel local, como 
regional e internacional para brindar a las y los 
artistas reubicados las mejores oportunidades para 
continuar su trabajo.

Recomendaciones
Las siguientes recomendaciones se dirigen a las y 
los actores internacionales, regionales y naciona
les que forman parte del ecosistema de protección 
de artistas en riesgo y programas de reubicación.

1.
Aumentar la sensibilización y el monitoreo de la 
libertad artística tanto a nivel nacional como 
regional (es decir, documentar las violaciones de 
la libertad artística, mejorar la visibilidad de la 
situación de artistas en riesgo cuando sea nece sa
rio, destacar la legislación y casos antes los tri bu
nales relevan tes; desarrollar redes de apoyo e 
investigación). Mejorar el conocimiento de las 
tendencias de vulneración de la libertad artística 
permite a su vez poner en contexto la situación
de artistas que se ven amenazados y apoyar los 
procesos de selección en programas de reubica
ción. 
2.
Investigar en particular la pertinencia de con
siderar a las y los artistas como defensores de 
derechos culturales en América Latina cuando 
sea relevante. Investigar también el vínculo 
entre la protección a artistas en riesgo y la pro
tección de los derechos culturales y la diversidad 
de expresiones culturales.
3.
Establecer una cartografía de los aliados 
nacionales/regionales/internacionales antes de 
la creación de un programa de reubicación como 
parte de un estudio de viabilidad. La identifica
ción de la experiencia previa de reubicación y 
protección de artistas en riesgo y la recopilación 
de los recursos disponibles puede ayudar a tomar 
decisiones, maximizar los recursos y ofrecer el 
más alto nivel de seguridad. 
4.
Incluir a las residencias artísticas y a las insti
tuciones y centros de arte en la cartografía de 
recursos nacionales/regionales. Invitar a las 
redes de residencias a los debates sobre la protec
ción de las y los artistas en riesgo, ya que pueden
a su vez invitar a sus miembros a asociarse a pro
gra mas de reubicación.
5.
Incluir la promoción y defensa de la libertad 
artística y el apoyo a iniciativas de reubicación 
en la programación y el mandato de los centros 
culturales extranjeros. Estos centros pueden 
ofrecer espacios de debate comunes a las insti tu
ciones culturales y artísticas y a las organizaciones 
de derechos humanos.
6.
Reforzar la cooperación entre organizaciones 
que atribuyen subvenciones de emergencia 
para la autoreubicación de artistas en riesgo y 
los programas oficiales de reubicación. Estas 
organizaciones pueden apoyarse en la experiencia 
de los programas de reubicación para tomar decis
io nes sobre la situación de seguridad y el apoyo 
financiero adecuado. También pueden informar a 
las y los artistas que recurren a la autoreubicación 
sobre la existencia de iniciativas de reubicación en 
el país que han elegido y facilitar su acceso a los 
servicios a través de acuerdos de cooperación. 

Pie de imprenta 

El estudio “Reubicación de artistas en 
riesgo en América Latina” fue realizado 
en el marco del programa de investi
gación de la Martin RothInitiative (MRI) 
y se publica en la edición del Instituto ifa 
“Cultura y Política Exterior”.

La MRI es un proyecto conjun   to del 
ifa (Institut für Auslands beziehun gen) y 
el GoetheInstitut. Está financiada por 
el Ministerio Federal de Asuntos 
Exteriores de Alemania.

Página web de la MRI
www.martinrothinitiative.de/es
info@martinrothinitiative.de 

Programa de investigación de la MRI
www.ifa.de/en/research/research
programmemartinrothinitiative/ 
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