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MUTIRÃO. RIO 2016

Magíster en Comunicación Social de la Universidad de Chile, se gra-
duó de Publicista en la Universidad de Santiago de Chile, es diplo-
mada en Psicología Humanista Visión Transpersonal y fue alumna 
del Magíster en Análisis Sistémico Aplicado a la Sociedad de la Uni-
versidad de Chile. Acompaña a los movimientos de cine comunita-
rio y medios libres desde el año 2013 y participa en el espacio Rádio 
Mutirão desde su inicio en agosto 2016.

Radialista y documentalista brasileño independiente que trabaja 
con medios hace veinte años. Ha apoyado grupos basados en fave-
las, comunidades indígenas y campesinas, para mejorar sus habili-
dades con la comunicación y denunciar violaciones de los derechos 
humanos en sus territorios. Fundador de Rádio Mutirão, punto de 
comunicación independiente en Río de Janeiro que ayuda colecti-
vos y defensores de derechos humanos a usar las tecnologías para 
luchar por justicia. Dirigió cinco documentales sobre víctimas de la 
policía en favelas, desalojos forzosos debido a megaeventos, comu-
nidades que luchan por proteger sus tierras y personas que utilizan 
los medios para hacer justicia.

Durante las olimpíadas 2016, un conjunto 
de comunicadores y comunicadoras per-
tenecientes a más de quince medios de 
comunicación comunitarios de diversos 
países de América Latina, se trasladaron a 
Río de Janeiro para cubrir las consecuen-
cias sociales de los Juegos Olímpicos. 
Durante tres semanas trabajamos en con-
junto para visibilizar las violaciones de de-
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rechos que ocurren para estos megaeven-
tos y fortalecer el trabajo de más de diez 
organizaciones locales que luchan día a 
día. Aquí ofrecemos las memorias de ese 
encuentro y las reflexiones finales, con 
la expectativa de que sirva a otras y otros 
que estén recorriendo rutas de aprendiza-
je y cruzando las impuestas fronteras de 
nuestro territorio.
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que participaron en las actividades realizadas dentro y fuera del espacio de 
trabajo del Mutirão en el barrio de Glória.

En total fueron veinte talleres de radio libre, TV comunitaria, video como 
prueba jurídica, uso de redes sociales, producción audiovisual y derechos 
humanos, seguridad digital, serigrafía, post-producción de audio y vi-
deo-mapping, realizados en el Mutirão y en comunidades de Río (Complexo 
do Alemão, Morro da Babilônia, Santa Cruz, Camorim, Manguinhos, Centro).

Transmitimos en vivo cerca de quince programas de radio, siete 
programas de televisión, produjimos diecisiete videos, quince artícu-
los posteados en la página, una campaña -Favela Tem #FomedeViver- y 
circularon por los estudios cerca de sesenta personas de diversos movi-
mientos sociales de la ciudad.

La página de Facebook acumuló 8471 likes en dos semanas y un alcan-
ce orgánico de cerca de 500 mil personas con las publicaciones. La página 
web MutiraoRio2016.com tuvo 36 mil visitas desde 25 países diferentes du-
rante el mismo período.

El proyecto Mutirão Rio2016 fue realizado 
del 3 al 24 de agosto de 2016 durante la 

realización de los juegos olímpicos en Río 
de Janeiro y contó con la participación 

de 23 comunicadores de Argentina, Chile, 
Colombia, Paraguay, Perú, Ecuador, México, 

Palestina, Guatemala, Estados Unidos y 
Brasil; además de diversas comunicadoras y      

comunicadores de Río de Janeiro
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ACTIVIDADES MUTIRÃO RIO2016

3 de agosto Cadenazo de radios libres

5 de agosto Acto “Juegos de la Exclusión”, Saens Peña. 

10 de agosto
Reunión general Mutirão Rio2016 / Reunión sobre 
protocolos de seguridad

11 de agosto
Acto Ocupa Golfe Cinelândia / Participación de Jóvenes 
de Santa Cruz en la TV Mutirão

12 de agosto
Conferencia de prensa y transmisión con madres de 
Manguinhos / Taller de video con jóvenes de Santa Cruz.

13 de agosto
Reportaje en Complexo do Alemão / Reportaje en Vila 
Autódromo / Taller de video con mujeres del Quilombo 
Camorim

14 de agosto
Programa especial de radio con el Movimento de 
Libertação do Povo Negro y Pela Reparação Já. 

15 de agosto
Taller de radio libre con el Fórum de Juventudes do Rio 
de Janeiro, GatoMídia e Coletivo Papo Reto.

15 y 16 de 
agosto Taller de seguridad digital.

17 de agosto Conferencia de prensa en Amnistía Internacional

18 de agosto
Taller de radio y proyección de videos en la favela 
Babilônia / Asamblea de evaluación interna.

19 de agosto Taller de post-producción de audio

20 de agosto

Producción de la campaña y cobertura del acto “Favela 
Tem Fome de Viver” (la favela tiene hambre de vivir) 
realizado en el Boulevard Olímpico: https://www.
youtube.com/watch?v=iv1z3uIamVs / Taller de radio con 
el Núcleo Piratininga de Comunicação.

21 de agosto Última transmisión de la TV Mutirão.

24 de agosto
Taller de radio libre en la Nave do Conhecimento, 
Complexo do Alemão
Evaluaciones y Compromisos Futuros.
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UN AÑO DE TRABAJO 
El éxito del trabajo realizado en el Mutirão 
fue efectivamente reflejo de un proceso 
que comenzó en 2015 en el encuentro V4C 
en Ciudad de México. Durante un año, co-
lectivos que formaron parte de ese primer 
encuentro, siguieron practicando y des-
envolviendo lo que sería en Río de Janei-
ro. Después de decenas de reuniones por 
skype, finalmente nos encontramos pre-
sencialmente para trabajar y visibilizar los 
impactos sociales de los juegos olímpicos.

En el contacto personal, lo que se ob-
servó fue una fuerte energía para com-
partir en el actuar, que estrechó los lazos 
y los compromisos políticos en el contex-
to de la lucha por justicia y derechos en el 
continente americano.

La adhesión de los movimientos sociales 
de la ciudad a las actividades del Mutirão, 
coordinada por actividades presenciales 
en el estudio y talleres de medios en los 
territorios, evidenció la capacidad de los 
medios independientes de amplificar las 
pautas sociales y, sobretodo, facilitar la 

apropiación de la tecnología para usos 
estratégicos por parte de los movimientos.

En ese contexto, diversos contactos se 
activaron para mantener una interacción 
del espacio del Mutirão y sus realizadores 
con comunicadores y movimientos socia-
les de la ciudad, que necesitaban de apoyo 
para consolidar o inaugurar medios de co-
municación comunitaria.

Comprendemos que los efectos del modelo 
de desarrollo del capital transnacional 

basado en la explotación de los territorios, 
especulación de las ciudades y criminalización 

de los movimientos sociales, sigue una línea 
similar en diversos países del continente 

americano. Y por tanto nos estimulan a planear 
otros “mutirões”, encuentros o “mingas”
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MIRANDO HACIA EL FUTURO EN AMÉRICA LATINA: 
PROYECCIONES QUE SE HICIERON AL TERMINAR EL 
ENCUENTRO 
Seguimos apostando en el formato de formación en “rutas de aprendi-
zaje” que promuevan el intercambio de saberes y el acercamiento a las 
luchas sociales, fortaleciendo el uso de la tecnología en contextos de ex-
trema violación de derechos.

Esperamos poder seguir realizando pequeños encuentros, que pro-
fundicen más en demandas locales, que atiendan específicamente a las 
necesidades de los movimientos y organizaciones. Así como efectuar una 
rutina de encuentros temáticos que culminen en encuentros mayores e 
intercontinentales en escenarios extremos de violaciones.

Comprendemos que los efectos del modelo de desarrollo del capital 
transnacional basado en la explotación de los territorios, especulación de 
las ciudades y criminalización de los movimientos sociales, sigue una línea 
similar en diversos países del continente americano. Y por tanto nos esti-
mulan a planear otros “mutirões”, encuentros o “mingas”, como en Hondu-
ras en 2017, por ocasión del Encuentro Nacional de Pueblos Indígenas de 
Centro América. Este último se realizó en noviembre de 2017 bajo el nom-
bre “Caravana Mesoamericana de Medios Libres”.
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Referencias

Radio Mutirão: https://twitter.com/mutiraorio2016 

Bombozila: bombozila.com / http://mutiraolab.com/es/inicio/bombozila-2/ 

Facebook: Radio Mutirão, Tambor Mídia Independente, Bombozila, 
Semana pela soberania audiovisual - brasil

RÍO DE JANEIRO: PROYECCIONES QUE SE HICIERON AL 
TERMINAR EL ENCUENTRO SOBRE EL ESPACIO UTILIZADO
También apostamos a la mantención del espacio que fue construído 
para el Mutirão, por comunicadores independientes de Río de Janeiro 
y América Latina, que se ocupan de una programación de talleres, 
programas de radio y TV Web, producción audiovisual, encuentros y 
debates, que fomenten la acción política y estratégica de los medios 
de comunicación en la ciudad y apoyen a los movimientos sociales 
en sus demandas mediáticas.

De hecho, la activación de este espacio viene a cubrir la laguna de 
espacios de formación en medios independientes, que sean accesi-
bles y participativos, y que fortalezcan la acción de la comunicación 
en la perspectiva de la educación popular. Además, funcionar como 
un espacio de co-working e incubadora de pequeños proyectos, que 
tengan como meta principal consolidar nuevos espacios y vehículos 
de comunicación comunitaria en Río de Janeiro.

El espacio ha funcionado desde entonces y ha sido lugar de 
nacimiento de diversos proyectos y cursos, tales como Bombozila, 
curso Tambor de medios libres, talleres específicos, realización del 
documental Boricua, festival de cine comunitario Semana Pela 
Soberania Audiovisual Brasil 2017, entre otros. 


