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Síntesis trabajo práctico final  

En la presente monografía realizamos una investigación a partir del concepto general 
que nos interesó indagar de una manera más profunda para así concientizar al lector 
sobre los diversos tipos de activismo durante el siglo XXI.  

El concepto general y nuestro tema principal es el Craftivismo y activismo a través del 
lenguaje visual. Dentro de la monografía se explican varios conceptos mostrados como 
objetivos específicos sobre el mundo del Craftivismo, exactamente dentro del bordado, 
y la influencia que tienen en las redes sociales. Algunos que podemos mencionar es la 
definición sobre: ¿Qué es el Craftivismo? ¿Cuáles son algunas de las campañas 
existentes dentro de Argentina?, entre otras.  

Nuestro trabajo no busca proporcionarle al lector una solución ante una problemática 
sino concientizarlo de que no existe solo una manera de “hacer” activismo.  

El Craftivismo es una forma de activismo artístico social, que abarca problemáticas 
sociales y políticas y utiliza la tradición de las artesanías, entre ellas el bordado, como 
fundamento de lucha. Sin embargo, en los últimos años gracias a las redes sociales 
(Instagram, Facebook, etc.), se ha podido observar el crecimiento global del activismo. 
Muchos activistas dentro de este movimiento, se cuestionan si la influencia que ha 
ganado el Craftivismo en el S.XXI se debe a esta relación de codependencia que tiene 
con las plataformas digitales y cómo esta relación afecta el legado de este tipo de 
movimiento.  

 

Aportes significativos  

 

Hensel Luzardo  

La realización de este proyecto no pudo ser posible sin el desarrollo de cada parte 
importante que compone a una monografía. Estas partes las estuvimos estudiando a lo 
largo de la cursada y pude entender que es lo que realmente es una monografía y que la 
caracteriza, además de diferenciarla de un ensayo. Entendí la importancia de diferenciar 
las fuentes y el tipo de fuente que se utilizó para nuestro trabajo, que fue una entrevista 
a una activista que se relaciona al tema de nuestro trabajo. Esta clase me ayudó a 
reflexionar sobre qué es lo que conlleva realmente realizar una monografía y su 
importancia dentro del diseño.  

 

Estefanía Escalante   

   Gracias a la bibliografía y lo estudiado en la cursada nos facilitó al realizar el 
desarrollo de la monografía. Escogimos un tema que al no ser tan conocido la entrevista 
realizada nutrió la investigación satisfactoriamente. A través de la cursada pude entender 
una forma de ver la vida de manera más crítica, si veo o leo algo le realizo preguntas al 
texto y hace que sea más interesante y que tenga un sentido mayor. También pude 
aprender a usar las normas APA.  
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INTRODUCCIÓN  
El Craftivismo es una forma de activismo artístico social, que abarca problemáticas 

sociales y políticas y utiliza la tradición de las artesanías, entre ellas el bordado, como 

fundamento de lucha. Sin embargo, en los últimos años gracias a las redes sociales 

(Instagram, Facebook, etc.), se ha podido observar el crecimiento global del activismo. 

Muchos activistas dentro de este movimiento, se cuestionan si la influencia que ha ganado el 

Craftivismo en el S.XXI se debe a esta relación de codependencia que tiene con las 

plataformas digitales y cómo esta relación afecta el legado de este tipo de movimiento.  

Tradicionalmente el bordado estaba asociado con el rol de cuidado y la actividad 

productiva de las mujeres en el hogar, su carga valorativa del trabajo artesanal está más 

puesto en lo cultural. Y por supuesto no contaba con el mismo aprecio social que las 

actividades desarrolladas por los hombres en la esfera pública. A esto se unía la tradicional 

presencia del patriarcado en el uso de estos valores femeninos, como una forma de mantener 

a las mujeres en papeles subordinados. Por esta razón, podemos decir que el uso de la 

artesanía tradicionalmente femenina como herramienta para comunicar el descontento sobre 

algún tema social y político, toma un particular significado. El simple hecho aspecto de 

reunirse para llevar adelante un trabajo en espacios comunitarios, ofrece la oportunidad de 
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hablar temas difíciles y en muchos casos de expresar esas palabras por medio de puntadas, en 

el caso del bordado.  

En la actualidad con el uso de las redes sociales como Facebook o Instagram, estamos 

globalmente conectados, los craftivistas con un solo hashtag (#) pueden compartir con otros 

activistas en Berlín, Japón, etc.; sus bordados y así surge una interacción simultánea en el 

espacio virtual. 

Para Castells actualmente vivimos en una sociedad red global la cual presenta una 

estructura dinámica, altamente manejable por las fuerzas sociales, culturales, políticas y las 

estrategias económicas. Pero lo que permanece en todos los casos es su predominio sobre las 

actividades y las personas ajenas a las propias redes. En este sentido, lo global está por 

encima de lo local. (2009:pp 51). 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 
¿Cuál es la relación entre las redes sociales y la difusión del Craftivismo? 

OBJETIVO GENERAL: 
Analizar el Craftivismo como forma de expresión del activismo en Latinoamérica y sus 

modos de difusión en las redes sociales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Explorar y profundizar en el concepto de Craftivismo y su relación con el activismo 

en Latinoamérica. 

 Identificar las diversas campañas que existen en Argentina sobre el Craftivismo. 

 Analizar la presencia y difusión del Craftivismo en redes sociales.   

CRAFTIVISMO EN EL S.XXI DENTRO DE LATINOAMÉRICA  

ORIGEN, CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVOS  

El Craftivismo es una forma poco convencional de protesta. El término “Craftivismo” 

fue acuñado por Betsy Greer en el año 2003, es una de las fundadoras del activismo y es 

autora de dos libros, ¡“Knitting for Good!” (2008) y “Craftivism: The Art of Craft and 

Activism” (2014), en los que desgrana los puntos más importantes del pensamiento 
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craftivista. De igual forma, este tipo de lucha ha sido empleada desde principios del siglo XX 

por las sufragistas inglesas de WSPU (Unión social y política de mujeres): Janie Terrero, una 

militante sufragista que fue encarcelada en las protestas de 1912, creó durante su detención, 

un pañuelo bordado cuyo propósito era comunicar las injusticias vividas dentro de prisión, y 

sin saberlo fue una de las pioneras en promover un modelo innovador de activismo. 

 

 El cratftivismo reivindica también el extraordinario valor del proceso de trabajo y la 

labor de las personas que participan en él, y no sólo se centra en el producto final. Además, el 

craftivismo libera del estrés y del afán consumista y desarrolla la creatividad. Crear obras con 

nuestras propias manos es también una forma de hacer política. Asimismo, el craftivismo es 

una nueva forma de empoderar a las personas, reafirmando sus habilidades artísticas y 

reforzando su autoestima.  

 El craftivismo consiste concretamente en un conjunto de personas que se reúne 

dentro de un espacio determinado para empezar a bordar sobre diversos temas de los que el 

individuo esté dispuesto a hablar. Muchas veces, estos grupos de bordado se organizan a 

través de redes sociales y está abierto a todo el público ya que no se exige ningún tipo de 

conocimiento previo sobre cómo bordar. Lo importante acá no es tener la mejor técnica de 

bordado, sino que a través de las puntadas plasmen lo que en muchas ocasiones es difícil 

decirlo con palabras.  

 

  

 

                                                                     Figura 1 

Figura 1. Grupo @Bordandodisidencias con su fundadora Anush Grati bordando en su taller. Buenos aires, 

Argentina, 2018. 
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Figura 2 

Figura 2. Bordado realizado en el grupo de @bordandodisidencias por uno de sus integrantes. Buenos aires, 

Argentina, 2018. 

Según Greer, el Craftivismo puede definirse como “una herramienta para crear un 

mundo más cálido, más amistoso y más colorido que queremos ver en el futuro” (2008: pp 30). 

En este sentido, podemos decir que el Craftivismo incluye la idea de expresar a través de la 

artesanía la propia opinión sobre algún tema social, político, etc. Greer y distintos artistas 

crearon un manifiesto que expresa el sentido de éste singular activismo, en el que invitan a 

todos los creadores a expresarse a través del arte, a comunicar de una manera inteligente y 

buscar “desafiar las injusticias sociales y a encontrar soluciones de conflictos creativas”. (Betsy 

Greer, 2003).  

El en manifiesto se explica que cualquier persona que crea, modifica o arregla algo es 

considerada craftivista. Es buscar crear un mundo mejor, que utilice su oficio para ayudar a 

un bien mayor. Es respetar a los creadores que estuvieron antes que nosotros y sumarle 

nuestro diálogo actual. Es tomar un oficio benigno y pasivo y subvertir estos estereotipos, 

convirtiéndolo en un método de protesta, donde se abre el diálogo para conversar 

problemáticas sociales incómodas y buscando soluciones de conflictos creativos. Puede ser 

un individuo o un grupo que al crear marca la diferencia, dando origen a una comunidad más 

compasiva. El craftivismo abre mentes y corazones, es una herramienta para crear un mundo 

más cálido, más amistoso y más colorido.  

Shimi (2017) es la autora del blog “Diario artesanal” donde coloca todo lo que está 

relacionado al bordado, dentro de sus publicaciones ella explica cuáles son las seis razones 

principales que nos ayudan a comprender de qué se trata y cuál es el fin de este movimiento:  
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Hora de un cambio: Otras maneras de activismo como las marchas tienen ciertas 

limitaciones que dentro del Craftivismo no se visibilizan. Por ejemplo, la persona que borda 

tiene la libertad de elegir una causa personal por la cual luchar y exponer es por ello que no 

solo se tiene que hablar sobre una problemática específica sino más bien que la persona es el 

autor de su propia obra.  

Es inteligente: Una sociedad que vive en la era de la información nos ayuda a darle un 

nuevo enfoque dentro de las redes a lo que es activismo. 

Una de las cosas que nos facilitan los medios es el poder ver otras perspectivas con 

diversos argumentos y esto es lo que Anush Grati (2018) nos llega a demostrar dentro de la 

entrevista, “Depende mucho de cómo unx utiliza esos medios. A mi me pasa mucho el cómo, 

ay cómo puede ser que tienes una persona con el pañuelo celeste y que milita por con mis 

hijos no te metas… Entonces el no limitarse uno, por su simple forma de ser, “yo pienso así” 

...porque cuando tenés algo muy muy certero te lo debes empezar cuestionar también.”  

 

Promueve interacción pacífica: Es considerada como “protesta amable” ya que nos 

ayuda a hacer “amigos críticos más que enemigos agresivos”.  Dentro del blog nos habla 

sobre el trabajo de un periodista que nos aconseja realizar preguntas que tenga como fin un 

autoanálisis de la persona. Estas preguntas deben ser abiertas y que provoquen la oportunidad 

de diálogo para expresar los diversos puntos de vista de una manera más amable.  

 

Perdura en el tiempo: Estas artesanías implican que el artista reflexione mientras va 

desarrollando su objeto y este tiempo que tiene consigo mismo, ayuda a crear un cambio 

personal en el sujeto.  

Anush Grati (2018) nos cuenta como el bordado le ha servido, “Encontrarse en las 

telas y en las tramas, es así como yo aprendí (que) no tenía palabras para identificarme, por 

ejemplo, para empezar a pensar en mi identidad desde un punto en donde si bien los mundos 

se crean a través de términos y los términos a vos también hacen que tengas un mundo y te 

posiciones en un lugar; por ahí pensarte con esto (de) los hilos, con los dibujos, es hasta casi 

una terapia.” 

 

Cualquiera puede hacerlo: “El Craftivismo es lo que tú haces de él, ya que nació de 

las raíces del punk DIY” (Betsy Greer, 2003).  

(1) Grati, Anush. Entrevista realizada (noviembre,2018) 
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El espíritu del “do-it-yourself” (hazlo tú mismo) se refiere a la ética de la 

autosuficiencia a través de la realización de tareas sin necesidad de la contratación de un 

especialista en el tema. En lugar de menospreciar o mostrar desprecio por aquellos que se 

involucran en el trabajo o desarrollo de habilidades manuales, la ética DIY promueve el 

conocimiento y experiencia adquirida por el usuario en diversos temas. Asimismo, una idea 

central es el empoderamiento de los individuos y las comunidades, fomentando el empleo a 

través de enfoques alternativos cuando se enfrentan con obstáculos burocráticos o sociales 

para la consecución de sus objetivos. 

 En la subcultura punk, la ética DIY está ligada a la ideología punk y anticonsumismo. 

Se toma el rechazo a la cultura de consumo, usando sistemas o procesos existentes que crean 

dependencia en las estructuras sociales. 

    En el Craftivismo lo importante no es el objeto como tal, el objeto es simplemente un 

medio para comunicar de manera creativa e inteligente la protesta sobre cualquier tema 

social, político, entre otros. 

“Nunca hice nada de arte en absoluto, me daba miedo abrir una puerta porque 

pensaba que había una forma correcta de abrir una puerta: hacé una puntada o hacé esta 

flor y cómo que te empujan a hacer eso (y) te empodera muchísimo”  (Anus Grati, 2018). 

 

Anush Grati, es una activista argentina fundadora del grupo de “Bordando 

Disidencias” que nos habla sobre su experiencia dentro de esta comunidad y cómo el bordado 

es un factor que puede ser utilizado como un arma política y para el empoderamiento de la 

misma persona que lo practica. De acuerdo a Greer, el objetivo del manifiesto se basa en abrir 

las mentes de los individuos y sus corazones, para crear una sociedad más consciente, pero 

sin buscar algún tipo de resultado o solución a la problemática de la que se está comunicando. 

Anush afirma lo que Greer expresa con certeza cuando se le pregunta si ha visto o siente que 

ha generado un cambio tanto general como personal: 

“Creo que para cada uno debió haber sido distinta la forma de interactuar con el 

bordado, y el significado que le encontraron. Sé que muchas personas me vinieron a decir 

esto de bueno, aprendí a estar bien con mi silencio o aprendí a tener más paciencia y no sé 

si va con el tema de aprender como tal, pero pudieron contar muchas cosas que no podían 

contar antes.”  (Anush Grati, 2018).  

(1) Grati, Anush. Entrevista realizada (noviembre,2018) 
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Es interesante rescatar, que dentro del Craftivismo se valora la creatividad del autor, 

lo que hace que este tenga una relación más profunda con el objeto de protesta, ya que es una 

pieza que transmite su propia historia hecha desde su experiencia personal con el bordado.  

 

EL CRAFTIVISMO EN ARGENTINA  

Si observamos las redes sociales en los últimos años, se puede destacar que existe más 

presencia del uso del bordado o intervención textil como medio de protesta. Quienes conocen 

al bordado como imposición familiar, quienes lo viven como cultura, quienes lo viven como 

método de lucha, quienes en la adultez se hallaron en la práctica: del bordado al activismo o 

del activismo al bordado, todas estas personas comparten una relación íntima e inclusive 

descrita como espiritual, con este ejercicio.  

 

La comunidad mapuche es un modelo de cómo el bordado parte de una tradición y se 

llega a convertir en un método de lucha y un espacio de empoderamiento de la mujer. Es por 

ello, que nosotras lo estamos tomando de ejemplo para analizar cómo se emplea el 

craftivismo y porque aparece con mucha claridad el sentido simbólico de la práctica 

artesanal.  

 

 Sebastián Hacher, autor de “Sangre Salada, periodista, activista y fotógrafo, se 

encontró con el bordado en la madurez. Ahora, dedica todo tiempo y energía que tiene a su 

disposición a su proyecto “Bordar el Genocidio Mapuche”. Hacher relata en la crónica que 

escribió para la revista digital Anfibia de la Universidad de San Martín, cómo surge este 

proyecto, de qué forma aborda la temática para “hacerle justicia” a la historia de estos 

pueblos, de qué forma logra darle validez al método de representación mediante la obra y de 

qué manera lo atraviesa como periodista y como persona el bordado de retratos de víctimas 

del genocidio:  

Suyai Malen Garcia Gualda es licenciada en ciencia política y administración pública, 

especializada en antropología socio cultural latinoamericana, con una amplia trayectoria 

como miembro de diversas organizaciones en Argentina como “El Centro de Estudios 

Históricos de Estado, Política y Cultura”. Esta autora de varias investigaciones enfocadas 

mayormente en el feminismo, señala: “Las mujeres mapuches, día a día van urdiendo en la 

memoria y bordando en sus tejidos la historia de un pueblo que se niega a desaparecer” 
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(Wilson, 1992). Esta frase describe la realidad de los pueblos dentro de Latinoamérica y el 

efecto que tiene el bordado de manera simbólica y social. 

 Este relato evidencia que la cultura del bordado va más allá de una simple tradición 

con el fin de un uso físico, dejando ver que la práctica alcanza un valor simbólico para las 

mujeres de esta comunidad. García Gualda muestra cómo esta práctica también tiene un 

aporte social y político que los ayudó en momentos de amenaza y despojo territorial. Este 

conflicto llevó a la comunidad a crear talleres de telas en los cuales las mujeres tenían un 

espacio para el debate y discusión, que como resultado produjeron acuerdos y soluciones para 

resolver el conflicto y empezar la recuperación de la identidad colectiva.  

 Este es uno de los casos más inspiradores para del Craftivismo dentro de 

Latinoamérica, específicamente en el territorio argentino. La comunidad mapuche es 

reconocida por sus talleres de telar en donde la mujer cumple un rol importante como sujeto 

de cambio social.  

Este fenómeno, donde las mujeres tienen una voz, no sólo ocurre dentro de 

latinoamérica sino también alrededor del mundo. En Armenia ocurre algo similar acorde a las 

experiencias relatadas por la entrevistada Anush Grieta (2018):  

 

“Bueno nos juntamos con estos grupos y cómo las mujeres saben bordar muy bien 

una chica local de armenia y una compañera mía, hicieron un grupo de bordado para 

empezar a tener espacio de conversaciones; entonces… trabajaron con la juventud y por 

ahí con mujeres más grandes que vivían en la capital (que) se acercaron a poder hablar sin 

la mirada, poder tener esto de no tener vergüenza de decir mi marido me pega o mis hijos 

están repitiendo lo mismo que mi marido”.   

 

Estos grupos de bordado no solo son espacios que le permiten a la mujer sentirse 

como individuos autónomos y la oportunidad de empoderarse entre sí; sino que también 

ayuda a que participen como sujetos de cambio social dentro de la sociedad. Cuentas como 

@nacidaycriada.rosario, @bordopalabras, @quenocalleelcantor, @borderbordar son 

ejemplos de las muchas que surgieron a lo largo de estos últimos años. Todas de temática 

feminista, algunas radicales y otras intersecciones. Se reúnen en encuentros como “Club de 

Trueque”, donde sucede un intercambio de conocimientos y experiencias. 

(1) Grati, Anush. Entrevista realizada (noviembre,2018) 

Actualmente, existen grupos de bordados dentro de Argentina que están no sólo 

ganando reconocimiento a través de las redes sino también a nivel mundial. Uno de ellos es 
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“Bordando Disidencias”, dentro de la entrevista se le pregunta a Anush sobre su más reciente 

logro:  

“Un grupo llamado @karnekunst, y lo que hace es (que) reúne mujeres 

latinoamericanas viviendo en Berlín ya que están haciendo por los 100 años del voto de la 

mujer, por todas movilizaciones que se están haciendo ahora las mujeres y personas 

gestantes en todas partes del mundo con la derecha avanzando tanto, quisieron seleccionar 

entre 80 a 50 colectivos transfeministas Queer que trabajaran estas temática desde el video, 

la fotografía, yo no sé si el bordado se podía pero tenía para llenar cuestionario donde 

explicabas desde cuál era el grupo que tenés, hasta de qué trataba y cuales eran para ti los 

principales movimientos y luchas que hay en tu país, creo que de argentina nos 

seleccionaron por lo menos 4 o 5 seguros. Y quedamos así, por arrobar a alguien en 

Facebook, llegamos a mandar 15 bordados con contenido que para nosotros creemos que es 

político, a Berlín”. (Anush Grati, 2018). 

Se encuentran en menor abundancia cuentas como @tejidossubversivos, basada en 

Chile y Argentina, que escribe en su descripción de Instagram “ocupando el tejido y el bordado 

como herramienta de lucha, para subvertir el sistema patriarcal que nos limita y nos vuelve 

esclavos del capital”; además de tratar temáticas feministas, promueve la autonomía y 

autogestión, y forma parte de un movimiento anarquista que tiene relación estrecha con el 

pueblo mapuche y su resistencia.  

REDES SOCIALES & ACTIVISMO  
Según Pamela Oliver (1984: pp 45), el activismo puede ser definido como un conjunto 

de acciones comunes, efectuadas con la intención de conseguir un cambio, tanto en la sociedad 

como en economía o política, con la finalidad de implicar a las personas para el logro de metas 

u objetivos comunes.  

Se ha demostrado a lo largo de la historia, que el activismo social es una estrategia 

importante para lograr la participación en los cambios sociales y el desarrollo. Puede ser 

determinante en la elaboración de políticas, toma de decisiones; pero también, puede promover 

un cambio social al aportar elementos para la transformación individual, pues hace que las 

personas que han adquirido una mayor comprensión o conciencia de una situación, modifiquen 

sus ideas, enfoques y sus conductas. 

(1) Grati, Anush. Entrevista realizada (noviembre,2018) 
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En la actualidad, en una sociedad donde la tecnología avanza día con día, son muchas 

las personas que han descubierto en el activismo, una manera de manifestar sus ideas. De 

acuerdo a Manuel Castells, (2012), gracias a la creación del internet y las redes sociales surge 

un espacio autónomo de comunicación para convocar e informar sobre las diferentes 

situaciones del mundo, en gran medida fuera del control de gobiernos y corporaciones que, a 

lo largo de la historia han monopolizado los canales de comunicación tradicionales (televisión 

y radio) para afianzarse en el poder. Para Castells (2009), el individuo se une a la red para 

formar un nuevo grupo, conectando con distintas voces, en búsqueda de esperanza, de algún 

cambio. Permitiendo que los individuos tengan autonomía suficiente para generar y difundir 

sus propios mensajes, los cuales pueden ser de protesta hacia alguna injusticia social o política. 

Existe un dinamismo en las redes sociales, que Castells (2012) define como “la auto 

comunicación de las masas” donde la comunicación la genera cada individuo y juega el papel 

de emisor-receptor. Para que el proceso de comunicación sea adecuado, se necesita el equilibrio 

cognitivo entre emisor y receptor del mensaje y un canal eficaz. La empatía de los diferentes 

individuos estará determinada por sus experiencias individuales. A través de sus experiencias 

emocionales se crea un significado que los une creando ideas dentro de sus movimientos y 

compartiendo sus experiencias de una manera prometedora e entusiasta: 

“Se ha demostrado que actualmente en los movimientos sociales y más que todo en las 

redes, no existe un líder como tal a quien seguir, son redes horizontales con interacción sobre 

los temas a defender donde las decisiones son tomadas en asamblea, y este tipo de 

comunicación y movimientos son difíciles de controlar por los gobiernos”. (Manuel 

Castells,1997) 

Los movimientos sociales han tenido siempre una serie de causas estructurales y 

motivos personales para rebelarse contra una o varias dimensiones de la dominación social. 

Ellos son la fuente del cambio social, y, por tanto, de constitución de la sociedad que es 

fundamental: 

“Se considera en un principio movimientos no violentos y lo importante como tal, son 

los proyectos no la identidad. Son las emociones y reclamos sociales compartidos las que guían 

principalmente en las redes sociales e internet. Se generan ideas a partir de las experiencias 

propias, lo cual hace que sea más representativo, entusiasta y prometedor para el 

movimiento”. (Manuel Castells, 2012)  

En este sentido y en línea con lo expuesto por Castells, el craftivismo es un tipo de 

activismo que da el espacio para crear comunidad, para comunicar de manera inteligente las 



Hensel Luzardo Barrios, Estefanía Escalante, Ivana Kordi Oszlak 
 

18 

 
 

diversas protestas. Es considerado un tipo de activismo gentil, que desde el objeto (bordado) 

creado como medio para transmitir un mensaje de molestia:  

“me llama mucho la atención la necesidad por un espacio de pensarse más allá de 

salir a las calles porque no siempre es fácil poner el cuerpo y no siempre es fácil no ser 

introvertido, entonces por ahí desde las fotos, desde el bordado y desde el activismo te genera 

lo mismo (que el salir a las calles). Desde mi muy humilde (opinión) porque yo te digo, soy 

activista y me da hasta vergüenza decirlo porque no siento que le llego ni a los talones a las 

activistas que por ahí tienen 40 años y que hicieron que gracias a que ellxs tiraron piedras 

(y) nosotrxs hoy tiremos glitter (estas) cosas por el estilo es una anécdota que ayer me 

recriminaba una amiga y que tiene la razón; no hay que olvidarse también de eso pero 

también rescato mucho esto de que es por ahí más fácil hablar de la experiencia de uno o 

abrirse a otro y compartir por ahí vivencias muy fuertes, muy sufridas, muy traumáticas a 

través de un simple bordado, a través de unas simples líneas”.  

Es a través de éstas líneas hechas en el bordado, es donde interviene la conexión y la 

emotividad (empatía), la cual es combustión de los movimientos en las redes sociales. Las 

redes, permite coexistir e impulsar a los movimientos a combinar el uso de los espacios 

públicos y el espacio digital, en este caso la red social: 

“Esto de haber encontrado mi identidad en un país súper lejano y no haberlo podido 

traducir a lo que tenía yo acá hace que recuerde el bordado y que en febrero de este año 

(2018) publiqué en Facebook algo así como que: “Che no se quieren juntar a bordar”. ¿Yo 

dije ni en pedx va a venir alguien a bordar que “tengo 100 años?”, a parte de la construcción 

de lo que es la edad y los estereotipos. Un día estábamos acá y éramos 25 personas, yo no 

sabía qué hacer con esas 25 personas porque no bordo profesionalmente apenas había 

comprado un par de bastidores. Y en un país como Argentina en donde el activismo más 

fuerte o por lo menos el que yo conocía en ese momento (era) el salir a las calles y cuestionar 

absolutamente todo y donde el choque está físico en las instituciones y es visible todo el 

tiempo. ¿Qué lugar ocupa el bordado allí y si realmente tiene un efecto?, esto del activismo 

por donde pasa y quienes son las personas que lo llevan adelante; no sé si hay una 

característica o un hilo conductor que hace que todxs nosotrxs estamos acá bordando 

después de un año, tipo nos juntamos dos veces por semana”. 

(1)  Grati, Anush. Entrevista realizada (noviembre,2018) 

De este modo, se crea una red horizontal, multimodal y global, donde el mensaje puede 

llegar efectivamente a muchos individuos en las redes sociales, si se usa el simbolismo 

apropiado. A lo largo del tiempo, el Craftivismo ha ido creciendo y ha tomado espacio dentro 
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de las redes sociales y plataformas digitales más usadas hoy en día. Gracias a las redes sociales, 

el crecimiento del Craftivismo y la eficacia de comunicación ha sido exitosa, artistas como 

Shannon Downey de @badasscrossstitch realizaron bordados en contra de los abusos sexuales 

en Hollywood que se viralizaron en el 2018.  

En cuanto a Argentina, tenemos diferentes activistas como @bordandodisidencias, 

proyecto creado por Anush que es una comunidad de personas queer y transfeministas, se 

reúnen a bordar dos veces por semana, además han participado en diferentes proyectos a nivel 

nacional e internacional exponiendo sus trabajos, (entrevistada en la investigación). También 

existe otro grupo llamado @Borderbordar de La Plata, es una escuela de bordado creado por 

Florencia Rucci, donde además de dar cursos regulares de bordado, han participado con sus 

bordados en exposiciones y marchas feministas. Las redes sociales mueven al craftivismo como 

organismo de lucha, contando las diferentes historias creadas a través del bordado por sus 

miembros. Conecta globalmente a las distintas activistas y es una herramienta primordial para 

la difusión y crecimiento del movimiento.  

 

CONCLUSIÓN  
Las redes sociales son una de las herramientas más importantes dentro del Craftivismo, 

ya que es aquella que los ha ayudado a ganarse la atención de un público más amplio y le ha 

dado la oportunidad de generar o comunicar un cambio a un rango más global. Es por ello que 

el Craftivismo contemporáneo va de la mano de las diversas plataformas digitales. 

La lucha social no queda atrás en Latinoamérica, donde la coyuntura política (ergo 

social) tiende a modificarse radicalmente en un abrir y cerrar de ojos. Es aquí donde entra la 

influencia del activismo artístico ya que no solo crece exponencialmente año tras año, sino que, 

en una época de redes sociales, la presencia constante de la esfera pública permite que dichas 

obras estén al alcance de todos.   

Además, el bordado dentro de los países latinoamericanos, donde la mujer sigue 

luchando por el derecho a pertenecer a la esfera pública, se rige un mandato patriarcal 

conservador, el movimiento feminista logró reivindicar costumbres y situaciones y convertirlas 

en espacios de militancia y acción social.  

El bordado se ha vuelto un arma de lucha contra diversas problemáticas que como 

mujeres y hombres nos enfrentamos hoy en día. Junto a estos grupos “Craftivistas” dentro de 

latinoamérica y su veloz expansión dentro de las redes sociales, nos ayuda a entender que no 

existe una sola forma de realizar un tipo de “activismo” y que siempre surge algo nuevo e 
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interesante que tal vez como personas no tenemos un conocimiento general de esto. Es por esto 

que nosotras decidimos realizar esta investigación y analizar este modelo de activismo más 

innovador y moderno donde se fusiona todo lo que es el concepto de activismo en relación a 

las redes sociales.  
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