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CARAVANA 
MESOAMERICANA

DE MEDIOS LIBRES

Es socia fundadora de La Sandía Digital 
donde realiza tareas de dirección, guión, 
investigación, fotografía y formación. 
Actualmente se desempeña como Direc-
tora para América Latina en WITNESS. 
Cuenta con casi veinte años de experien-
cia en trabajo comunitario, especialmen-
te en proyectos de comunicación. Ha 
dirigido más de una decena de produc-
ciones audiovisuales con contenido de 
derechos humanos y sociales que han 
participado en festivales de cine y docu-
mental en México y otros países.

Laura Salas

La “Caravana Mesoamericana” fue un 
encuentro de cinco semanas, entre octubre 
y noviembre del 2017, que colocó a cuarenta 
activistas e integrantes de medios 
alternativos, independientes, comunitarios 
o como se llamen.  Fueron ocho países, 
entre ellos México, Honduras, Guatemala, 
Alemania, Perú, Costa Rica, Argentina y 
Chile, viajando por México, Guatemala 
y Honduras, haciendo paradas en trece 
comunidades donde realizamos treinta 
talleres, quince encuentros, más de veinte 
producciones y transmisiones en vivo.

Este esfuerzo partió de la articulación 
de colectivos de comunicación popular 
en América Latina que empezamos a 
encontrarnos en el 20151. Al año siguiente, 
en agosto de 2016, realizamos el Mutirão en 
Brasil2. Allí nos reunimos integrantes de 
medios libres para realizar una cobertura en 

1  Encuentro de Video para el Cambio Lati-
noamérica y el Caribe: https://www.youtube.
com/watch?v=Vapy12s1HIw 

2  LAB EduComm Mutirão:  https://www.you-
tube.com/watch?v=gk8myLi8HFc&feature=-
youtu.be
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favelas y territorios semi-urbanos, afectados 
por despojos, desalojos, criminalización, 
militarización, gentrificación y otras 
diversas consecuencias directas de la 
organización de los Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro. Estas coberturas fueron 
coordinadas desde un espacio de trabajo 
especialmente habilitado, es decir, una 
sala de prensa, un área para realizar 
intercambio de conocimientos, un estudio 
de radio y un set de televisión por internet. 
La misión fue disparar una alerta global 
de contra-información, revelando el 
contexto del mega-evento y cuáles fueron 
los impactos reales para los habitantes 
de la ciudad sede. Se fueron fortaleciendo 
así los lazos de la red de comunicación 
latinoamericana, a través de  la práctica y 
el uso de la tecnología de la información, 
en contextos extremos de violación de 
derechos humanos.

En el mismo año, la “Caravana Mesoa-
mericana para el Buen Vivir de los Pueblos 
en Resistencia” realizó un intercambio 
con comunidades y organizaciones en 
Honduras. A través de sus documen-

Entendemos los medios 
libres como herramientas 

de comunicación, 
educación y articulación 

social, a disposición 
de las comunidades 
y organizaciones que 
necesiten entregar un 

mensaje y evidenciar lo que 
sucede en sus territorios. v
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taciones y experiencias reconocimos la 
situación alarmante de violaciones de de-
rechos humanos en Honduras, así como 
el despojo, la militarización y la crimina-
lización de defensoras y defensores. Es 
por ello que, nos planteamos para el 2017 
contar con una vinculación directa con 
las luchas y los medios que acompañan 
la defensa del territorio en Mesoamérica,  
apoyando como activistas de medios in-
dependientes, con nuestros conocimien-
tos y posibilidades de difusión a través de 
la “Caravana Mesoamericana de Medios 
Libres” que se  realizó en México, Guate-
mala y Honduras. El objetivo fue no sólo 
generar una caja de resonancia de las lu-
chas que visitó la Caravana, sino también, 
crear un espacio donde comunicadores de 
México, Guatemala, Honduras, Perú, Chi-
le, Argentina, Brasil y Alemania nos en-
contráramos para intercambiar técnicas, 
sembrando las confianzas y los vínculos 
de trabajo común que permitirán romper 
con el cerco informativo, para generar un 
flujo constante y permanente de informa-
ción y conocimientos a través de los me-
dios libres del continente. 

Entendemos los medios libres como 
herramientas de comunicación, educación 
y articulación social, a disposición de 
las comunidades y organizaciones que 
necesiten entregar un mensaje y evidenciar 
lo que sucede en sus territorios. A nivel 
comunicacional queremos potenciar los 
distintos procesos de comunicación de cada 
lugar, creando propuestas, escuchando y 
registrando relatos, narraciones y lenguajes, 
resignificando identidades e invitando a 
otros a participar de un proyecto colectivo. 
Esto contribuye a mejorar las condiciones 
sobre las cuales se crea una efectiva 
articulación social en las comunidades. 
En el plano de la educación entendemos 
que el manejo de las nuevas tecnologías 
es fundamental para dar importancia 
a la memoria de nuestros pueblos, para 
mantener viva la cultura, y también 
para complementar lo entregado por la 
educación formal, potenciando el uso del 
lenguaje desde una mirada crítica, a través 
de los medios, es decir, comprensión de 
lectura, rescate de las lenguas ancestrales, 
expresión oral, etcétera. 
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El viaje por Mesoamérica estuvo marcado por una intensa 
colaboración y producción mediática en la medida que caravaneros y 
caravaneras formamos -y aprendimos de- comunidades locales que 
luchan por sus tierras a lo largo del camino. Organizamos talleres sobre 
diferentes temas relacionados con el uso de los medios para el cambio 
social, la defensa de la tierra, territorio y bienes comunes. También 
se realizaron talleres sobre criminalización, violencia policial, 
corrupción y la discriminación histórica de la población indígena y 
garífuna, o afrodescendiente, en estos países.

Estos son algunos de los elementos de los contextos y acciones que 
llevamos a cabo en los lugares que recorrimos:

MÉXICO
En los últimos años, este país ha enfrentado niveles de violencia 
inusitados, lo que ha generado un impacto en prácticamente todos 
los aspectos. En la defensa de los derechos humanos, encontramos 
que los movimientos sociales han tenido que enfocar sus objetivos a la 
denuncia de graves violaciones, tales como ejecuciones extrajudiciales, 
desapariciones, torturas y otras formas de tratos crueles, inhumanos 
o degradantes. Así mismo, han debido adoptar estrategias de combate 
a la criminalización y represión que sufren distints activistas, pues en 
diversas ocasiones se ha utilizado la justicia para mermar la acción 
de los sectores sociales organizados.

El caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa marca 
probablemente uno de los eventos más desgarradores en la historia 
reciente del país. En nuestra ruta tuvimos la posibilidad de platicar 
con integrantes de Ayotzinapa, quienes nos hablaron acerca de las 
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dificultades para legitimar otras formas 
de lucha y organización. 

México atraviesa aún la implementación 
de la fase económica de acumulación 
por desposesión, comenzada hace ya 
más de quince años en el marco de las 
reformas neoliberales. Uno de sus ejes 
fundamentales consiste en la extracción 
descontrolada de recursos naturales, 
sin tomar en cuenta las comunidades 
que se ven forzadas al desplazamiento, 
tampoco la contaminación de la tierra 
y agua que se provoca en estas faenas. 
Ni hablar del etnocidio y despojo a los 
pueblos originarios, poniendo en riesgo la 
transmisión de culturas ancestrales. Se 
calcula que el 40% del territorio nacional 
está concesionado a empresas. Las 
luchas por la defensa del territorio están 
congregando a las comunidades para 
defender su derecho a la tierra frente a los 
megaproyectos mineros, ecoturísticos y 
de toda índole. Durante nuestro paso 
por México hicimos una parada en San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas. Fue ahí 
donde tuvimos la posibilidad de conocer 
a integrantes de luchas, que sostienen día 
a día una alternativa sobre la vía de los 
hechos al modelo económico, político y 
social hegemónico en nuestras sociedades. 

GUATEMALA
Guatemala encierra dentro de sus límites a 
un gran crisol de pueblos y culturas indíge-
nas que han defendido sus tierras durante 
cientos de años. El nombre “Guatemala” 
proviene del idioma indígena náhuatl, y en 
español se traduciría como “lugar de mu-
chos árboles”. Según las versiones oficia-
les, los pueblos indígenas guatemaltecos 
se dividen en 3 grandes grupos: mayas, 
xinkas y garífunas. Los pueblos ch’orti, ka-
qchikel, k’iche’, mam, mopan, poqomam, 
poqomchi’ son sólo algunos de los pue-
blos que provienen de esa raíz. En Guate-
mala existen 24 idiomas. Desde que los 
europeos conquistaron estas tierras, los 
hijos y nietos de aquellos conquistadores 
se han perpetuado en el poder, y con ello 
han consolidado un sistema de opresión, 
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con una profunda desigualdad económica 
que hasta el día de hoy continúa marcando 
la historia de los pueblos guatemaltecos. 
La progresiva privatización de los bienes 
comunales y el despojo de las tierras para 
dedicarlas a los monocultivos, ha signifi-
cado una amenaza para la sobrevivencia 
económica de los pueblos indígenas; y 
también para sus formas de organización 
y construcción de autonomía. La defensa 
de sus territorios, su cultura, identidad y la 
autonomía de los pueblos ha significado 
uno de los ejes centrales de las luchas de 
muchas comunidades.

Pero la historia de Guatemala también 
está atravesada por las guerras y conflic-
tos armados. Para ubicarnos un poco 
su contexto actual, es inevitable men-
cionar los acuerdos de paz que vinieron 
luego de 36 años de guerra. García Pru-
dencia (1998) en El genocidio de Guate-
mala a la luz de la sociología Militar nos 
muestra un informe sobre la represión 
militar: “Guatemala: Memoria del Silen-
cio” elaborado por la comisión de escla-
recimiento histórico (CEH-ONU). Ella, nos 
refiere cómo la tragedia afligió al pue-
blo de Guatemala durante los 35 años 
transcurridos entre el estallido de 1962 
y la paz de diciembre de 1996. Respecto 
al número total de víctimas mortales, 
muchas de ellas siguen desaparecidas 
dado que miles de cadáveres fueron 
clandestinamente enterrados en fosas 
improvisadas o dispersas en amplias zo-
nas del país. La CEH estima que el saldo 
de muertos y desaparecidos del enfrenta-
miento fratricida llegó a más de 200.000 
personas (…) Se registra que el ejérci-
to participó directamente en el 85% de 
las violaciones de derechos humanos 

y hechos de violencia registrados. Las 
fuerzas del Estado y grupos paramilitares 
guatemaltecos, en especial los de los ge-
nerales Fernando Romeo, Lucas García y 
Efraín Ríos Montt fueron responsables del 
93% de las violaciones documentadas por la 
CEH, incluyendo el 92% de las ejecuciones 
arbitrarias y el 91% de las desapariciones 
forzadas. Las víctimas comprenden hom-
bres, mujeres y niños de todos los estratos 
del país: obreros, profesionales, religio-
sos, políticos, campesinos, estudiantes y 
académicos; la gran mayoría, en términos 
étnicos, pertenecientes al pueblo maya.

En líneas generales, puede afirmarse que, 
superada ya la frontera del siglo y del mile-
nio, la férrea impunidad de los militares en 
Guatemala se ha visto ligeramente debili-
tada, pues no ha conseguido evitar algunos 
juicios y condenas por sus crímenes más 
notorios de la década del noventa, con un 
par de excepcionales sentencias condena-
torias, imposibles pocos años atrás.  Pero, 
matanzas masivas perpetradas durante el 
genocidio contra las comunidades mayas 
entre 1978 y 1983, permanecen hasta hoy 
en la más impenetrable impunidad. Aquella 
orgía masiva de atrocidades, asesinatos, vio-
laciones y mutilaciones, es atribuida en sus 
más escandalosos excesos al descontrol de 
los ejecutores, pertenecientes a los peldaños 
jerárquicos más bajos. Aún así, al ser tolera-
da y mantenida durante largo tiempo por el 
alto mando sin reprimirla ni castigarla, de-
mostró que éste la autorizaba y contaba con 
ella como contundente instrumento militar 
en su “lucha contra la subversión”.

En Guatemala participamos en el en-
cuentro de colectivos en Primavera del 
Ixcán donde tuvimos la posibilidad de 
realizar talleres de video, radio; pudi-
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mos también llevar a cabo una transmi-
sión en vivo y presenciar proyecciones 
de cine que hablan sobre la profunda 
historia guatemalteca. 

HONDURAS
Después del golpe en 2009, la situación 
de los derechos humanos ha empeorado 
constantemente en Honduras. No 
obstante, contra la persecución y la 
criminalización hay diversas formas de 
resistencia. Campesinos e indígenas están 
defendiendo su tierra y el medio ambiente 
del despojo y acaparamiento de tierras; los 
estudiantes luchan contra la privatización 
de la educación, y ls periodistas y abogados 
críticos denuncian el espantoso nivel de 
impunidad, a pesar de la intimidación y 
los obstáculos para llevar a cabo su labor. 
Internacionalmente y a nivel nacional, 
hay una visión manipulada que coloca 
a las pandillas juveniles como los únicos 
generadores de los altos índices de 
violencia, pero excluye datos estratégicos 
para llegar al fondo de esto, donde el Estado 
es uno de los principales protagonistas. 
Los defensores de derechos humanos, 
periodistas y comunicadors sociales saben 
muy bien de lo que hablamos, su día a día 
es enfrentar el temor y la muerte. En la 
mayoría de los casos de criminalización es 
evidente, la confabulación entre empresas 
interesadas que quieren quitarse de encima 
a los que ven como obstáculos, y entidades 
del Estado como fuerzas de seguridad e 

instituciones judiciales. Ese fue un patrón 
que se utilizó, por ejemplo, en contra del 
COPINH; las querellas en contra de Miriam 
Miranda, coordinadora de OFRANEH y 
tres personas garífunas (grupo indígena-
afrodescendiente originario). Así mismo 
los procesos criminales contra Santos 
Hernández y Abel Pérez, de la comunidad 
de Zacate Grande.

Los estudiantes de la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras (UNAH) 
que están demandando democracia en 
ese centro de estudios y respeto a su par-
ticipación en los órganos de gobierno en 
esa institución, tienen que enfrentar pro-
cesos criminales, amenazas, persecución 
y campañas de odio y estigmatización 
por parte de las autoridades. Los juicios 
criminales contra más de 60 estudian-
tes caminan aceleradamente, mientras 
que las denuncias por amenazas contra 
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los jóvenes están en las gavetas del mi-
nisterio público. El 8 de septiembre fue 
militarizada la UNAH por elementos de 
la policía nacional, elementos COBRAS y 
policía militar capturaron a 8 estudiantes, 
lo que sumarían más procesos penales, 
hecho que no resuelve el problema sino 
que lo agudiza.

La gran mayoría de mega-proyec-
tos económicos en Honduras –sean hi-
droeléctricas (Aurora I y II), minería (Aura 
Minerals en Azacualpa, Copán), o mono-
cultivos (Bajo Aguán)– la población no 
es informada de manera previa, y mucho 
menos consultada. Además, las comuni-
dades expresan su malestar alegando que 
ellas no se benefician de la producción de 
energía, ya que se vende al mercado cen-
troamericano y las ganancias son para 
las grandes empresas nacionales y trans-
nacionales. Los movimientos populares 
y sociales, las organizaciones nacionales 
e internacionales de derechos humanos, 
los medios de comunicación alternativos 
y periodistas, los operadores de justicia 
independientes, o sea, todas aquellas 
personas que denuncian la violación de 
derechos humanos, enfrentan una fuer-
te estigmatización por parte de las au-
toridades y los medios de comunicación 
masiva. La criminalización, persecución, 
represión y encarcelamiento se ha recru-
decido para las mujeres que participan en 
recuperaciones de tierras y en movimien-
tos ambientalistas; siendo los contingen-

tes de uniformados de seguridad del Es-
tado los que se ensañan en los cuerpos 
de las mujeres sin importarles que sean 
niñas, ancianas o embarazadas. Un tema 
que no sale en este comunicado son los 
delitos de odio en contra de la comunidad 
lesbiana, gay, bisexual, transexual e inter-
sexual (LGBTI). Entre 2009 y 2017 más de 
200 miembros de la comunidad han sido 
asesinados y la mayoría de estos críme-
nes permanecen en la impunidad.

En Honduras tuvimos la posibilidad de 
llevar a cabo diversos talleres con las co-
munidades en resistencia, se realizaron 
talleres de video (edición, historias, inci-
dencia, evidencia) y transmisiones en vivo. 
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CONCLUSIÓN Y 
SEGUIMIENTO

Tras la Caravana, se han llevado a 
cabo actividades de difusión como 
el Guancasco de Medios, un es-
fuerzo colaborativo para difundir la 
alarmante situación en Honduras: 
antes, durante y después de las elec-
ciones llevadas a cabo en diciembre 
de 2017; y coberturas colaborativas 
entre diversos medios, como la ela-
borada en el momento de la toma de 
posesión del presidente actual.

De esta forma, la articulación de 
nuestros medios se ha fortalecido 
para intercambiar herramientas de 
aprendizaje, compartir información 
de primera mano y para ayudar 
también a combatir la tendencia 
actual de la difusión masiva de 
noticias falsas. De ese modo, hemos 
ido contribuyendo a amplificar la 
voz de quienes están al frente de 
luchas, como el derecho al territorio, 
bienes comunes y la propia 
identidad en Mesoamérica. 
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