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Desde que oí hablar del evento LabSurLab y que fui invitada a conectarme e intercambiar en la
plataforma N-1...me puse a pensar en este asunto de la red de labs. Alejo Duque nos propuso empezar a
ubicar nuestros puntos de trabajo o sitios de nuestros “labs” en google map para ir ubicando los
“laboratorios” de Sur América. http://mapasur.wordpress.com/. A partir de este ejercicio me puse a
pensar que efectivamente desde mi ubicaccion en el Caribe colombiano estaba muy poco enterada de lo
que pasaba en el resto de Colombia y mucho menos en el resto de Sur América...Coloque en el mapa
los dos puntos físicos donde estamos trabajando pero quede insatisfecha con el amalgama de puntos
que veía porque no me daban una claridad suficiente sobre lo que pasaba en cada punto, ni estaba claro
como me podría beneficiar ver estos puntos anónimos de cierta manera. Uno de los objetivos de este
encuentro LaSurLab fue encontrarnos y reconocernos entre los diferentes “laboratorios” (aunque no
todos nos denominamos de esta manera) y también pensar como podríamos trabajar en red y además
encontrar formas para hacerlo que minimisara la necesidad de depender de las instituciones o los
apoyos financieros de terceros para poder hacerlo. Propongo que se desarrolle una plataforma en
Internet que sirva de base de datos / sitio de encuentro donde los diferentes nodos (o laboratorios)
puedan ingresar una serie de datos que nos ayude a construir formas orgánicas de generar intercambios
entre nosotros. Estaba pensando empesar hablando con psy de Lorea a ver que se podia hacer por ahi>>
Dentro de esta subcultura de los laboratorios de hacking / medios digitales / cultura libre etc.. Ha veces
no esta claro si todo gira entorno al arte o si el objetivo es desarrollar tecnologías y alternativas que nos
hagan menos dependientes del sistema capitalista? Cuando se habla de Linux / sofware ibre / cultura
libre / derecho a la información etc.. Claramente estamos hablando de propiciar cambios en la sociedad.
Por alguna razón el arte digital / electrónico se ha visto envuelto con una busqueda de desarrollo social,
lastimosamente, esta relación entre la busequeda de un cambio dentro de la sociedad y el arte ha veces
resulta en una marginacion del movimiento entero hacia a espacios y contextos institucionales donde
priman los aportes intelectuales sobre las aplicaciones practicas. Espacios donde además no cabe la
participación de otros elementos de la cultura libre como la construcción ecológica y / o la
permacultura y/o la música porque no están relacionados a la electrónica y/o busqueda conceptual.
Si queremos hablar de organizar una red de “laboratorios” mas autonoma que dependiente , creo que
hay que pensar en la totalidad de las cosas que se necesitan para vivir para ir armando esta red. Es decir
no puede estar construida solamente de laboratorios que producen ideas, porque las ideas no se comen,
y tampoco los números ni los servidores, ni las obras de arte. Aunque es importante que el arte haga
parte de esta red, quisiera proponer que la red se enfoque hacia el desarrollo de tecnologías e
metodologías para la vida pensadas para la sociedad y probadas / aplicadas directamente dentro de
comunidades reales ósea en contextos abiertos en vez de los laboratorios que tienden a ser cerrados.
Una red que involucre actores interesados en experimentar con TODO lo que se necesite para construir
un mundo sostenible. Un red que involucre hackers; artistas; músicos; abogados; activistas;
permaculturistas; campesinos; pescadores; docentes; estudiantes etc. etc...De pronto en vez de pensar
en una red entre laboratorios, pensar que la red es el laboratorio, un grande laboratorio abierto que se
sostiene a punta de intercambios. De pronto parece idealista, pero si pretendemos abogar por una
cultura libre, entonces tenemos que ser libres a todos los niveles. No tiene sentido que estamos siendo
sostenidos por terceros; por instituciones; Ongs; museos; gobiernos//// Estas cosas pueden ser buenas
pero creo que es aun mejor lograr independizarse de ello.
Propongo un modelo (para seguir desarrollado) de lo que podría ser una base de datos que sirva para
ayudar a hacer funcionar una red de “laboratorios” o “residencias” que por el momento voy a llamar
NODOS ( creo que seria bueno determinar un nombre en conjunto) que parte de una idea central que es
una red de NODOS = RESIDENCIAS ligadas cada una a una COMUNIDAD y un espacio de trabajo
o LABORATORIO.
Cuando digo NODO entonces me refiero a un organismo hecho por personas que sea capase de recibir
residentes y facilitarles un espacio para 1) vivir 2) una comunidad de gente con los cuales pueden
trabajar/intercambiar 3) Un espacio de trabajo adecuado.
Teniendo estos tres elemento y haciendo visible lo que cada nodo ofrece y necesita es posible
facilitarles a las persona que estén de paso por una región o un país que lleguen a dar un taller y
participar aportando a un procesos de comunidad sin la necesidad de desarollar un grand “proyecto”
que necesite un financiamiento especifico para existir dentro del marco de un determinado tiempo –
Seria facilitar una forma abierta de trabajar con las comunidades y crear intercambios entre las
personas y los difetrentes NODOS.
Propongo el trabajo con la comunidad como un objetivo principal del funcionamiento de la red porque
la mayoría de las personas con las cuales he hablado están definitivamente interesadas en llevar acabo
talleres para gente en la comunidad además de facilitar instalaciones para desarrollar proyectos e
investigaciones. También porque he podido observar que hasta el momento parece haber mas dinero
dirigido hacia facilitar encuentros entre profesionales (tal como en el caso de labsurlab por ejemplo)
que dinero para proyectos que trabajan con comunidades.
Envió una diagramacion de un primer ezboso del tipo de organización e información que tendría una
base de datos de la “red de nodos del Caribe colombiano” Tomo este ejemplo porque es la red que
estamos organizando en la actualidad en nuestra región. Aquí incluyo no solamente los nodos pero
también otros “sectores”; “sitios para llevar acado eventos”, “Recursos humanos – voluntarios y
residentes”, Recursos humanos – productores”, “Tiendas” y “Difusión.
• “Sitios para llevar acabo eventos” son los diversos espacios donde se puede presentar el
resultado de alguna actividad que se haya llevado acabo en uno de los nodos; al vincularse los
sitios a la red, queda implícito su entere en participar en los procesos.
• “recursos humanos” son los voluntarios y residentes” Se asume que los residentes son personas
que viene a hacer un trabajo especifico, mientras que los voluntarios vienen a trabajar al para el
buen funcionamiento del nodo en si y sus actividades pueden ser mas diversas y durar mas
tiempo.
• “las tiendas” son estos espacios donde se podría vender los productos de cada nodo; miel de
nodo A, ceniceros reciclados de nodo B, música del nodo C.
• “difusión” son los medios de difusión dispuestos a prestar un espacio para pautar las actividades
de los nodos o escribir sus actividades.
• “recursos humanos enfocados a productores” se refiere a personas que podrían llevar acabo una
acción / propuesta / proyecto de envergadura mas amplia utilizando los recursos varios de las
redes. Por ejemplo: Un productor, en este caso un curador de “la red de nodos brazilero” invita
artistas “de la red de nodos brazilero” a que lleven acabo una serie de actividades en “le red de
nodos Caribe colombia” , lo cual resulta en un evento en uno de los “sitios para llevar acabo
eventos” (de cual quier red) y se difunda por la radio x, socia de la red también por parte de la
“difusión”, además se junta otro productor de la red , y prensa un catalogo en grande tiraje de
los resultados del proyecto.
Por medio de este sistema creo que seria posible generar acciones de manera mas orgánica, económica
y horizontal. Las iniciativas y los proyectos podrían surgir desde cual quiere sector de la red dándole
horizontalidad, el hecho de poner a disposición y compartir los recursos hace que se gaste mucho
menos dinero, el aspecto de auto organización vuelve los procesos orgánicos y facilita la posibilidad de
construir entre varios gentes y organizaciones proyectos mas amplios donde la autoría del proyecto
cobra menos importancia y se reparten las cargas. Las tiendas nos posibilitan pensar también en
fabricar productos propios o comunes y venderlos. Cabe también la idea de explorar como
intercambiar servicios y bienes con “dinero digital” como los bitcoins http://www.weusecoins.com/.
Creo que ya hay varias iniciativas similares a lo que propongo, una que conozco es la de “World Wide
Oportunities on Organic Farms” , es muy similar y ya esta funcionado, es importante analizar este
proceso y otros para seguir desarrollado el proyecto. Si conocen de otros haganmelos llegar por favor.
Estoy atenta a sus comentarios y seguir desarollando con mas personas estas ideas.

