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 Los días que transcurrieron entre el 9 y el 12 de 
octubre de 2019, en Lima, Perú, nos reunimos un grupo 
de personas documentalistas, activistas y creadoras, 
especialmente comprometidas con los procesos de defensa 
del territorio de Abya Yala. Lanzamos la convocatoria 
desde Maizal, colectivo de creación e investigación 
audiovisual, donde uno de nuestros ejes de trabajo ha 
sido precisamente la relación entre las diversas luchas 
sociales y las herramientas audiovisuales. Por ello 
procuramos mantener distancia de aquella figura del 
investigador/artista solitario y “neutral”, así como 
desechar de nuestra práctica en común aquel lastre 
extractivista heredado de cierta academia (o del cine de 
autor) que no se esfuerza por devolver el conocimiento 
(o las imágenes) a las personas involucradas en su 
elaboración. También porque confiamos en la profunda 
experiencia del movimiento social y de educación 
popular que ha florecido en nuestros territorios, es 
que nos dedicamos a la organización de un encuentro 
para dialogar e intercambiar saberes y experiencias en 
torno al documental producido sobre y para la defensa 
del territorio en Perú. 

Durante varias semanas, estuvimos diseñando una 
metodología inspirada en la dimensión pedagógica de la 
comunicación, y viceversa, en la dimensión comunicativa de 
la pedagogía; una propuesta que nos invitara a cuestionar, 
crear, jugar y así aprender, por fuera del régimen que 
interiorizamos durante nuestra propia escolarización. 
Con ese plan, logramos orientar la conversación entre 
25 compañeras y compañeros que respondieron al llamado 
y que llegaron hasta las instalaciones del Galpón-
Transcinema, en Lima, provenientes de las regiones de 
Cajamarca, Cusco, Ucayali, Lambayeque, y también de 
países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador 
y México.

Este material es uno de los resultados de ese afortunado 
encuentro de miradas en lucha, cada una a su manera, 
en su tiempo y espacio. Surge de nuestra necesidad de 
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sistematizar, para no olvidar, el conocimiento que tejemos entre muchos 
y muchas, profundamente arraigado en nuestra práctica social y política, 
como movimiento de comunicadores – audiovisualistas- comprometidos con la 
defensa de la vida y del territorio. Es, en ese sentido, un bien común que 
ahora ponemos a disposición de nuestras compañeras y compañeros presentes 
en el encuentro, a sus colectivos de trabajo y militancia. También a todas 
las personas que deseen conocer de qué van las conversaciones en torno a 
temas como la importancia de la narrativa en el documental, las cuestiones 
éticas que atraviesan la labor de las y los documentalistas, la dimensión 
afectiva presente en cada proceso; y la cuestión de los efectos o alcances 
de este tipo de trabajo documental.

El encuentro se organizó en tres momentos: diálogo de saberes, círculo de 
palabra, y talleres. El primero se concentró sobre los ejes convocantes 
a MIEL 2019: memoria colectiva y narrativa, representación y alteridades, 
estrategias discursivas, estéticas y políticas, giro eco-territorial y 
audiovisual. En los círculos de palabra, se profundizó sobre la comunicación 
desde el territorio, y el papel de las mujeres en los movimientos 
socioambientales, como defensoras y documentalistas. Y en los talleres 
intercambiamos conocimiento práctico sobre registro sonoro, narrativas 
transmedia, cobertura de movilizaciones, y la importancia de usar el video 
como evidencia en el marco de la defensa del territorio. 

En Maizal, pensamos que es importante provocar este tipo de encuentros 
entre quienes caminamos con procesos comunitarios-populares, ya sea desde 
la comunicación, el documental o cualquier otro tipo de activación social, 
para reafirmarnos como entramado social que trasciende las fronteras físicas 
y simbólicas, impuestas por el capital y acentuadas por el neoliberalismo. 
Pero también es preciso que nos acostumbremos a ordenar y escribir nuestras 
reflexiones colectivas, por si alguien más, en este largo y sinuoso camino 
de la defensa del territorio y el documental comprometido con las luchas, 
se sirve de las experiencias y saberes de -en este caso- un puñado de 
entusiastas que se reunieron durante el octubre más rebelde de los últimos 
años en Nuestramérica . 

Organizamos este documento en tres partes, la primera y la última corresponde 
a las conversaciones que tuvimos durante el diálogo de saberes, y la segunda 
–como intermedio- a lo dicho durante los círculos de palabra y lo aprendido 
en los talleres. Hemos reconstruido, en lo posible, los argumentos e ideas 
que más resonaron, basándonos en los materiales elaborados colectivamente y 
escritos a mano en tarjetas y papelotes, y en las conversaciones registradas 
en audio. Las frases de nuestras compañeras y compañeros, tejidas en este 
documento, pueden ser identificadas en cursivas, y les pertenecen a: José 
Luis Aliaga (Palujo), Renzo Alva, Ana Maytik Avirama, Bryan Aguirre, Yaima 
Bacallao, Diego Benavente, Evelyn Calderon, Rous Condori, Pedro Dinos, 
Gabriela Delgado, Eloisa Diez, Amaranta Espinoza, Luz Estrello, Diana 
Fuentes, Andrea Flores Zumelzu, Katherine Goicochea, Julio Gonzales, Adrián 
Hartill, Gabriela del Pilar Koc, Ralp León, Candy López, Vidal Merma, Jesed 
Mateo, Luis Mendoza, Paul Narvaez, Stefania Polo, Víctor Ribeiro, Oscar 
Salvatierra, Jose Carlos Zuñiga y Laura Salas. Gracias compas, por ofrecer 
su tiempo y corazón para crear y reflexionar en común. Gracias también 
a los entramados a los que pertenecen, y que también hicieron posible 
que vinieran a compartir: Celendín Libre, TV Visión Espinar, Minkaprod, 
Videos Creados con Dibujos, Escuela de Cine Amazónico, La Sandía Digital, 

Otro Mundo Audiovisual, Tomate Colectivo, Sindicato Audiovisual, equipo 
Bombozila y Atake Gráfico. 

Y gracias a todas las personas amigas que colaboraron activamente con 
la producción y de distintos modos: facilitando sus espacios de trabajo 
e incluso abriendo sus hogares para alojar solidariamente a algunos 
participantes; haciendo redes, gráfica, foto y video antes y durante el 
encuentro; preparando café (gracias, Pacae) y bocaditos para aguantar 
las largas jornadas de tallereo; y levantando y ordenando los materiales 
para facilitar su sistematización. Gracias a nuestros amigues del Galpón-
Transcinema y de Casa Fela, por la complicidad. A Witness y Laura Salas, 
por el apoyo y la confianza. Muchas gracias a Andrea Flores Zumelzu por su 
apoyo en el diseño metodológico y en la facilitación de las actividades. 

Para que este coro rebelde se transformara en un documento legible, 
contamos con el apoyo especial de Diana Coryat, Mar Daza y Amanda Gonzales, 
a quienes también agradecemos por su lectura y observaciones al borrador 
de este material.  

Y que vivan los y las que luchan. 

Lima, Perú, mayo de 2020. 

               

 

1En octubre de 2019, los pueblos de Chile, Ecuador y Haití, se levantaron masivamente 
para protestar contra el modelo económico neoliberal y profundamente colonialis-
ta que sus gobiernos mantienen, demostrando una vez más que el espíritu de lu-
cha a favor de la vida, de los territorios y de la justicia, está vivo y fuerte.
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PREPARAR LA
CONVERSACIÓN

Esta sección sintetiza la primera fase del encuentro, donde se 
prepararon las condiciones para dialogar y reflexionar en conjunto, 
a partir del reconocimiento de las y los participantes como parte 
de un entramado de personas que comparten  un compromiso con las 
luchas por la defensa de la vida y del territorio, y que lo llevan 
a través de la acción comunicacional, personal y colectivamente.

algunos objetos significativos que 
trajeron las y los participantes. 
Encendimos el palo santo, y 
voluntariamente, cada quien dijo 
sus motivaciones e intenciones 
respecto al encuentro.

Consideramos que enunciar nuestras 
intenciones en un círculo, 
es importante porque permite 
hilarnos como parte de un mismo 
tejido, formado por personas que 
se reconocen como parte de un 
movimiento más grande, basado en el 
respeto de todos los modos de vida. 
Hacerlo al tiempo que prendemos 
un fuego y lo pasamos de mano en 
mano, es una forma de compartir 
la misma energía y de prepararnos 
emocional e intelectualmente para 
las jornadas de trabajo colectivo. 

Después del momento místico, 
pasamos a una breve dinámica de 
presentación, con la ayuda de, 
sí, más fuego: cada quien dijo su 
nombre y un poco más sobre sí, en 
el tiempo que durara su fósforo 
encendido. 

En nuestro caminar como colectivo 
Maizal, hemos tenido la oportunidad 
de conocer y vincularnos con 
pueblos y comunidades de Ecuador, 
Perú y México que mantienen vivas 
las prácticas espirituales de 
sus respectivas cosmovisiones, 
fruto del resguardo de saberes 
y memorias por generaciones. En 
ellas, vemos la importancia de la 
dimensión afectiva, espiritual y 
hasta sensorial de la defensa de 
la vida y los territorios, y es 
a partir de esos encuentros que 
hemos asumido con respeto y cariño 
las enseñanzas de las abuelas 
y abuelos en torno a nociones 
tan sencillas como agradecer, 
pedir permiso y expresar buenas 
intenciones, antes de cualquier 
tipo de trabajo comunitario, e 
incluso, de las acciones de lucha 
social. 

De esta manera, quisimos abrir el 
encuentro de Miradas en Lucha con 
un momento de Mística, para darnos 
la bienvenida entre todos y todas, 
evocar sentires, compartir deseos. 
La idea fue tener un espacio para 
abrazar simbólicamente las luchas 
por lo común (Navarro, 2016) que 
siembran de dignidad nuestros 
territorios, y para honrar la 
memoria de guardianes y guardianas 
de los mismos, que han dejado la 
vida en estos tiempos, marcados 
por la violencia extractivista.

Muy temprano, conforme iban 
llegando las y los participantes, 
hicimos una ofrenda sobre una 
manta –proveniente de las alturas 
del Chimborazo, en Ecuador-, 
compuesta de diversos elementos 
significativos como la whipala, 
café, tabaco, flores, palo santo, 
hojas de coca, agua florida y 

Fuego común: mística, presentación e   
intenciones
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Acuerdos de convivencia

...................
“insistimos en la 

importancia de intercambiar 
herramientas que nos 
permitan trabajar 

colectivamente con una real 
pluralidad de visiones y 
perspectivas, que acaben 
con el miedo que algunas y 
algunos  tenemos a no ser 
escuchados o tomados en 

cuenta por considerar menos 
relevante la experiencia 

propia.”
...................

2“El ser” es una dinámica que tomamos prestada del manual Medios en Acción, elabora-
do por Global Action Project (https://www.global-action.org/). Por medio de esta técni-
ca se busca establecer por consenso normas básicas de convivencia que garanticen la aper-
tura de un “espacio seguro” donde la gente puede sentirse cómoda y respetada, y todas 
y todos se sientan capaces de dialogar, crear, debatir y, en fin, trabajar libremente.

14 15

tomados en cuenta por considerar 
menos relevante la experiencia 
propia. Estas son tareas que 
quedan pendientes para seguir 
trabajando. En ese sentido, 
es necesario identificarlas 
para pensar cómo abordarlas, 
entendiendo que todo forma 
parte del mismo proceso de (des) 
aprendizaje personal y colectivo.
 
Los acuerdos de convivencia también 
se nutrieron de las expectativas 
de las y los participantes en 
relación al encuentro de Miradas 
en Lucha, quienes manifestaron el 
interés por conocer y aprender de 
otras experiencias que caminan 
con las luchas por el territorio 
y el audiovisual. Sobresalió la 
intención de espejarse con otros 
procesos colectivos; de vincularse 
a redes o empezar nuevos tejidos; 
de tener intercambio de recursos 
pedagógicos y talleres, pero sobre 
todo de conocer los testimonios 
de las y los compas, y desde 
ahí fortalecer los conocimientos 
y herramientas de trabajo.

También destacó el deseo de 
escuchar, soñar y aterrizar 
propuestas concretas para generar 
y renovar vínculos y compromisos 
con gente de otras regiones y 
países, de reconectar con el 
trabajo colectivo desde una mirada 
regional latinoamericana. Cada 
uno de estos aportes, apuntados 
individualmente en tarjetas, 
también los pegamos en un 
extremo de la gran sala de cine-
teatro de El Galpón-Transcinema.  

pensamiento, el corazonar, dicen 
por ahí) que está presente en cada 
aspecto de nuestras vidas. Y es 
que la producción de lo común, sea 
material o inmaterial –como el 
conocimiento y las  intercambiadas 
en este tipo de encuentros-, 
siempre implica “el cultivo, 
revitalización, regeneración 
y reconstrucción de aquello 
necesario para garantizar la vida 
colectiva, contra y más allá de 
las separaciones y negaciones 
que impone la lógica de despojo 
y explotación patriarcal del 
capital” (Gutiérrez, 2018: 68).

Así, todavía no comenzaba lo 
fuerte de la jornada y de pronto ya 
teníamos todo un posicionamiento 
crítico al autoritarismo, a la 
colonialidad y al patriarcado, 
fenómenos sobre los que se abundó 
en varios momentos de los diálogos 
de saberes. Lo más notable fue 
que el llamado a no monopolizar 
la palabra, apareció varias veces 
sobre Luchite, y que precisamente 
fue el acuerdo que tuvo que ser 
recordado en reiteradas ocasiones. 
Es más, conforme pasaban las horas 
y días del encuentro, se hacía 
necesario nombrar a Luchite con 
más frecuencia, y en un par de 
ocasiones tuvimos que revisar 
y conversar sobre los acuerdos 
antes de continuar con los 
diálogos de saberes. Esto ocurría 
sobre todo durante las plenarias, 
donde ciertas reflexiones y 
discusiones eran verbalmente 
monopolizadas, para lo cual fue 
necesario ampliar y circular la 
palabra para escuchar otras voces.
  
Frente a esta práctica reiterada, 
insistimos en la importancia de 
intercambiar herramientas que nos 
permitan trabajar colectivamente 
con una real pluralidad de visiones 
y perspectivas, que acaben con 
el miedo que algunas y algunos 
tenemos a no ser escuchados o 

vuelve desagradable la convivencia: 
autoritarismo, monopolizar la 
palabra, prejuicios, mentalidad 
colonial, indiferencia, apatía, 
individualismo, actitudes 
patriarcales, estar distraídos.

 
Dentro de su cuerpo, quedaron 
escritas potentes palabras: 
paciencia, alegría, cariño, 
escucha, compromiso, apertura, 
cuidado, fuerza, coraje, 
generosidad, solidaridad, 
compartir, humildad, convicción, 
corazón abierto, enraizamiento, 
diálogo, imaginación, respeto 
ante las necesidades de los otros. 
Expresiones que nos recuerdan lo 
importante que es construir espacios 
de trabajo, y de convivencia 
en general, desde el respeto al 
sentipensar de cada integrante 
(aquella mezcla de sentimiento y 

El siguiente paso en la preparación 
de la conversación, fue establecer 
de manera conjunta los acuerdos para 
regular nuestra convivencia en el 
espacio compartido durante aquellos 
días. Esto porque consideramos 
como una tarea urgente la revisión 
de nuestros comportamientos 
personales y colectivos, que se 
manifiestan en nuestro modo de 
relacionarnos. Nuestra intención 
es que los espacios que propongamos 
sean cada vez más seguros para la 
libre expresión, con la debida 
contención emocional de las y 
los participantes, y libres 
de machismo y autoritarismo. 
Además, queremos evitar que se 
monopolice la palabra en quienes 
tienen más experiencia hablando 
frente al público, y procurar un 
equilibrio en las intervenciones 
de todas las personas.

Para lograr esto, planteamos una 
dinámica para visualizar todo lo 
que aporta a la convivencia dentro 
de un espacio de trabajo seguro, 
y aquello que no, de manera que 
pueda ser señalado cada vez que 
alguien del grupo considere que 
es necesario poner atención en 
determinado aspecto. El ejercicio 
se llama “el ser”2 y se basa en 
una silueta humana dibujada 
en varios papeles grandes.

Luchite fue el nombre elegido 
para el ser colectivo que creamos 
aquella mañana y que mantuvimos a 
la vista el resto de la semana. 
Fuera de Luchite quedaron las 
palabras que definían actitudes 
indeseables para el recién formado 
grupo de trabajo, es decir todo lo 
que consideramos que dificulta o 

https://www.global-action.org/


Sentir, recordar y reconocernos
La facilitación de las dinámicas que 
guiaron la mayor parte del encuentro 
de MIEL, estuvo a cargo de nues-
tra compañera Andrea Flores, del co-
lectivo Otro Mundo Audiovisual. Con 
ella guiando, intentamos que la pa-
labra circulara de manera equili-
brada, para escuchar la pluralidad 
de voces, posicionamientos y tra-
yectorias presentes en los momen-
tos que decidimos llamar “diálogo 
de saberes”, sobre todo, sin des-
cuidar el resto de las actividades.
 
Entonces, para redondear la fase 
previa a dicho diálogo, se propu-
so un ejercicio para reconocernos 
desde otra perspectiva –no verbal-, 
para activar todos los sentidos. 
Así, después de caminar por toda 
la sala, percibiendo el espacio de 
trabajo y nuestra presencia en él, 
jugamos a saludarnos de diferentes 
maneras hasta probar sólo con las 
manos y los ojos cerrados. Este tra-
bajo corporal, a través del juego, 
nos ayudó a romper la sensación de 
extrañeza, o hasta timidez, que se 
tiene entre un grupo de desconoci-
dos, o bien, de personas que re-
cién se están conociendo. Además, 
despertó reflexiones sobre la poca 
atención que le prestamos al tacto 
y al resto de los sentidos, que nos 
ofrecen otras maneras de percibirnos 
como personas/cuerpos en el mundo. 
No descuidar este aspecto sin duda 
abre nuevas perspectivas para ima-
ginar otros modos de ser y conocer.
 
Con esta actividad, que nos invitó 
a la cercanía y a tomar confianza, 
terminamos de abonar el terreno para 
la convivencia y el intercambio de 
ideas. Un terreno sobre el que pri-
mero apareció una serpiente, carga-
da de memoria; dejando surcos en los 
que después se sembró maíz de muchos 
colores, tantos como las miradas en 
lucha que en Lima se encontraron. 
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Herramientas para preparar la 
conversación

Mística
1. Nos colocamos en círculo alrededor de la ofrenda-mesa, 
ofrenda compuesta de diversos elementos significativos para los 
y las participantes. Esto puede variar según el lugar y lo que se 
tenga a la mano. 

2. Encendemos el fuego. 

3. Nos damos la bienvenida y cada persona dice su nombre, 
intención, motivaciones y expectativas del encuentro. 

El Ser
1. La/el facilitador/a nos plantea la pregunta ¿Qué se nos viene a 
la mente cuando oímos          las palabras espacio seguro? 
Se toman un par de ideas que se escriben en el pape grande.

2. Pedimos a un voluntario/a que se acueste sobre el papel o 
papeles grandes, para esbozar la silueta. Después, nos damos un 
minuto para pensar en qué tipo de comportamientos y actitudes 
serían útiles para crear un espacio seguro para el grupo. Luego 
cada persona escribe DENTRO del Ser, la palabra/s que sugiere

3. La/el facilitador/a nos propone pensar en actitudes que pueden 
obstaculizar un espacio seguro. Escribimos esas palabras FUERA 
del ser.

4.   Cuando todas las personas participantes hayan expresado sus 
ideas, le asignamos un nombre al Ser y colocamos en un lugar 
visible dentro del espacio para que el grupo pueda referirse al 
Ser durante el resto del proceso.

Manos
1. Todas y todos caminan por el espacio, primero van a saludar 
a una persona con una parte no convencional de su cuerpo para el 
saludo.

2. Luego con la siguiente persona se miran a los ojos y con 
los ojos se saludan, sin decir palabra, solo con los gestos de la 
cara. Luego siguen caminando por el espacio y cuando el/la faci-
litadora da una palmada cierran los ojos, se quedan un momento en 
su lugar, sintiendo el espacio y las personas que lo habitan. 

3. Siguen con los ojos cerrados y tratan de buscar a otra per-
sona, cuando todas y todos hayan encontrado una pareja, se tocan 
las manos, sienten su textura, su temperatura, el tamaño, si tie-
ne accesorios que la identifiquen, etc. 

4. Luego nos despedimos de las manos que tocamos, seguimos ca-
minando por el espacio y tenemos que buscar las manos que tocamos 
sin abrir los ojos, solo sintiéndolas. 

5. El juego termina cuando todas y todos han reconocido a su 
pareja. El/ la facilitadora plantea preguntas algunas preguntas 
¿Cómo fue para mí y para la otra persona? ¿Cómo nos hemos sentido? 
¿Qué revela esta dinámica?
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MIRADAS EN LUCHA               
Experiencias, saberes y narrativas

Esta sección está compuesta de las primeras conversaciones del diálogo 
de saberes, que trataron sobre la memoria de las luchas de defensa 
del territorio en distintos niveles: histórico, personal y colectivo. 
Las reflexiones hicieron énfasis por supuesto, en el papel de los 
medios de comunicación (privados, públicos y alternativos) y en 
especial de los procesos de documentación audiovisual de las luchas 
por la defensa del territorio en distintos lugares de América Latina. 

El camino de la serpiente 
“La Serpiente” fue el nombre que 
elegimos para la actividad que 
motivó la primera parte del diálogo 
de saberes, experiencias y miradas 
presentes en el encuentro MIEL 2019. 
Consistió en una línea de tiempo, 
con forma de serpiente extendida, 
y bastante larga, sobre la cual 
ordenamos –cronológicamente- algunos 
de los acontecimientos históricos 
con alto impacto mediático que nos 
marcaron a nivel personal. Esos 
hitos en nuestras trayectorias de 
vida, estrechamente relacionados a 
nuestra práctica actual, vinculada 
a la defensa del territorio y al 
audiovisual o la comunicación.
 
Poco a poco, la serpiente se llenó de 
frases y números que nombraban fechas 
y sucesos clave: el levantamiento 
zapatista (1994); la época de los 
foros sociales contra los ajustes 
económicos (finales de los noventa 
y principios de la década del dos 
mil); y las luchas regionales contra 
los tratados de libre mercado con 
Estados Unidos en sus distintas 
versiones (mediados de los noventa 
hasta bien entrado este siglo). 
Movimientos y movilizaciones que 
respondieron a la expansión del 
colonialismo y del neoliberalismo 
en Nuestramérica que, si bien ya 
estaban instalados, se acentuaron 
durante la bisagra entre el siglo XX 
y el XXI y –muy importante- han sido 
registrados y difundidos por otro 
movimiento: el de la comunicación 
libre o alternativa que, a través 
del video, de la radio, de la gráfica 
y hasta de la música, documenta la 
memoria social de nuestros pueblos.
 
En el caso particular de Perú, el 
territorio convocante al encuentro 
MIEL 2019 –y por lo tanto con mayor 
número de participantes dentro del 
grupo-, un punto de referencia 
recurrente fue la movilización 
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social durante la caída de la 
dictadura de Alberto Fujimori 
(1992-2000) y los primeros años 
del regreso a la “democracia”, 
marcados por la agenda de los 
derechos humanos. Si bien muchas 
de las personas que lo mencionaron 
no participaron activamente en 
las movilizaciones y jornadas 
de solidaridad durante ese año, 
reconocieron su relevancia por 
tratarse de una etapa indispensable 
para comprender los movimientos 
emergentes que vinieron después.

La matanza de Bagua, en junio del 
2009, quedó identificada sobre 
la piel de esta serpiente como 
un momento clave dentro de la 
conflictividad socioambiental en 
este país. Este suceso no sólo marcó 
al movimiento indígena amazónico, 
sino que sus efectos llegaron a 
muchos territorios de Perú, y que 
están ligados a la multiplicación 
de iniciativas de registro y 
acompañamiento a la movilización 
social desde el audiovisual3.
Como señala un participante en 
la línea del tiempo, durante 
el Baguazo, la cobertura de la 
prensa alternativa fue clave para 
apoyar la lucha. Además, mientras 
la prensa “oficial” y la vocería 
de las empresas criminalizaban 
las protestas y omitían la 
responsabilidad del gobierno, se 
multiplicaban los conflictos de 
carácter minero (Conga, Tía María, 
Espinar), así como los vinculados 
a la explotación de hidrocarburos, 
en la Amazonía y en la costa 
peruana.

A nivel continental, reconocimos 
esta proliferación de conflictos 
socioambientales alrededor década 
del 2010, tal como en el caso peruano. 
Sabemos que este escenario es una 

de las consecuencias del avance 
de las políticas neoliberales 
en la región, que ya lleva casi 
cuatro décadas de imposición (con 
diferencias temporales según cada 
país). El extractivismo neoliberal, 
ahí donde se instala, implica 
altos sacrificios ambientales que 
terminan pagando las comunidades 
humanas y no humanas.

 En cuanto a la limitación 
temporal de nuestras reflexiones, 
podríamos decir que abarcaron 
un periodo relativamente corto, 
debido a la edad promedio de las 
y los participantes (30 años, 
aproximadamente). Así, conforme 
avanzó el ejercicio se planteó 
la posibilidad de al menos 
tener en cuenta acontecimientos 
significativos de los cuales se 
tuviera algún tipo de referencia. 
En este sentido, las personas 
presentes en el encuentro MIEL 
con formación en el campo de la 
comunicación y el audiovisual, 
reconocieron las huellas del cine 
político y militante de los años 
sesentas y setentas como parte 
de sus referencias históricas, 
aunque estas no aparecieron en la 
serpiente del tiempo. En el caso 
de las personas autodidactas o de 
otras disciplinas y oficios, ellas 

3El Baguazo, como también se le conoce a este suceso, ocurrió el 5 de junio de 2009 y dejó un saldo 
de más de treinta personas asesinadas, cuando las fuerzas del estado desalojaron violentamente el 
bloqueo carretero que mantenía un enorme contingente de indígenas provenientes de distintas nacio-
nalidades amazónicas, opositoras a un decreto de ley que abría paso a las empresas transnaciona-
les y mineras a la selva para explotar petróleo, gas y minerales, en sus territorios ancestrales.
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no caer en la indolencia o la falta 
de consideración que muchas veces 
se ve en los medios masivos.

En eso estábamos cuando aparecieron 
cuestiones relacionadas a la 
autoría: ¿A quién pertenece la 
creación una vez que lo compartes 
con otros, es de una sola persona 
o pasa a ser un proceso colectivo? 
Uno de nuestros consensos al 
respecto giró en torno a que no 
es posible realizar un documental 
en soledad, incluso si el equipo 
de campo está conformado por una 
sola persona, pues la historia que 
se está contando es de otras y 
otros que le comparten un poco de 
sus vivencias, y que por lo tanto 
forman parte del proceso creativo. 
Reconocimos la importancia de narrar 
colectivamente y en coautoría, 
desde el documental comprometido, 
como un reto constante.
 
Estas ideas  posteriormente nos 

llevaron a reflexionar sobre 
una ética de la documentación en 
relación a la soberanía audiovisual  
de los pueblos y comunidades con 
los que trabajamos y/o a los que 
pertenecemos. Respecto a los 
modos de narrar las luchas, estos 
primeros ejercicios del diálogo 
de saberes despertaron, todavía, 
más preguntas que respuestas: 
¿Cómo las estamos narrando? ¿A 
partir de la trayectoria de vida 
del defensor o defensora del 
territorio o sólo desde la reacción 
que tuvo hacia el conflicto o 
amenaza socioambiental? Somos 
las o los que defendemos frente 
a la minera, pero esa no es toda 
nuestra identidad, en realidad 
hay muchísimas más historias y más 
rebeldía que no viene únicamente 
por esto, y eso es lo importante 
del trabajo con la memoria.

Por lo tanto, para profundizar 
sobre las narrativas que estamos 
construyendo, era preciso analizar 
colectivamente nuestra manera de 
entender la práctica documental, y 
cómo se incorporan al entramado de 
la memoria colectiva de nuestros 
pueblos y comunidades. La manera 
que encontramos para lograrlo, 
partiendo del camino de la 
serpiente, fue con la adaptación 
de “la milpa”, metodología ideada 
por las compañeras de La Sandía 
Digital, que en su versión peruana 
la llamamos “la chacra” . Esta 
propuesta fue complementada, con 
miras a la presente memoria-
sistematización, con la herramienta 
llamada “Café democrático”.

4En este punto, aunque no se mencionó en este debate, como Maizal consideramos importante 
mencionar la relevancia del movimiento de video popular latinoamericano que desde la década 
del ochenta ya producía contenidos por fuera de los circuitos institucionales del cine. 
También, reconocemos el valioso papel –hasta el día de hoy- de la Coordinadora Latinoamericana 
de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas (CLACPI), en términos del fortalecimiento 
de la producción audiovisual hecha para y desde los pueblos originarios en pie de lucha.

5El ejercicio que hicimos fue inspirado en la adaptación que, a su vez, hace Andre Ortega 
de las propuestas de Michael White, para la Escuela de Comunicación Tierra y Territorio, 
organizada por La Sandía Digital en 2019. A pesar de no ser expertos en el tema, experimentamos 
con dicho método para explorar esas otras facetas de nuestro hacer documental, relacionadas 
con los sentimientos, las emociones y las necesidades existenciales que nos constituyen. 
  No hay una definición única de soberanía audiovisual, pero aquí retomamos aquella que disputa 
técnica y narrativamente la construcción de alternativas desde abajo, y rompe con la dependencia al 
mercado audiovisual y la industria cultural para dar paso a un proyecto colectivo no mercantilista.
  La metodología de la Milpa, o bien, de las Comunidades de Aprendizaje, impulsadas por La Sandía Digital, 
está disponible en: http://lasandiadigital.org.mx/2019/03/11/descarga-la-metodologia-de-la-milpa/. 
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reconocieron las experiencias 
comunicacionales gestadas 
desde los movimientos sociales 
antiglobalización y la lucha 
autonomista desde mediados de los 
años noventa4. 
Proponemos hacer esta primera 
distinción entre los referentes 
históricos y las experiencias 
personales que marcaron el 
hacer de las y los compañeros, 
para visualizar la diversidad 
de aproximaciones que podríamos 
ensayar para abordar el cine 
y el audiovisual comprometido 
políticamente. Estos serían: 
el análisis de la realidad del 
que se parte, la ideología, los 
modos narrativos y estéticos, y 
la manera de tomar las decisiones 
al momento de construir historias 
o relatos de/con las personas 
involucradas con procesos de 
lucha social. Y, por supuesto, la 
mirada situada de los entramados 
de personas que todavía abrazan la 
idea de que otra comunicación es 
posible, repartidos en distintas 
geografías.
 
El énfasis del ejercicio estuvo 
en reconocer los puntos de giro de 
nuestras experiencias personales 
en el campo del audiovisual, nos 
permitió reafirmar convicciones, 
revisitar motivaciones y rescatar 
los aprendizajes del pasado. De 
esta manera, logramos ubicar 
nuestras acciones para saltar el 
cerco narrativo levantado por los 
medios masivos de comunicación, 
cada una en su contexto, pero dentro 
de un marco de acciones colectivas 
enfocadas en distintas facetas de 
la lucha social; y que funcionan 
como mecanismo de denuncia, de 
incidencia, de justicia y, sobre 
todo, como documentos audiovisuales 

que soportan la memoria colectiva.
 
Esto último nos hizo mover varias 
veces las tarjetas sobre la 
serpiente, hasta que encontramos 
un orden que nos resultó más o menos 
satisfactorio. Pero el siguiente 
paso, nos llevó a una exploración 
todavía más profunda de la memoria 
personal, mediante un ejercicio 
de escritura, inspirado en la 
experiencia de las compañeras de 
La Sandía Digital con el método 
de las prácticas narrativas5, la 
quinta dinámica de la jornada. 
Lo que surgió del experimento 
se reflejó en frases llenas de 
recuerdos, sueños y propuestas: 
compartir el buen vivir, rebelde y 
alegre, respetando el territorio 
y la naturaleza, cuidando la 
semilla de la vida, dar fuerza a lo 
colectivo, escuchar para desnudar, 
sanar desde el sonido y la memoria, 
reconfirmar mi identidad desde la 
resistencia cultural, reconstruir 
una historia colectiva visual; que 
después fueron ensambladas como un 
gran texto colectivo, que también 
pegamos en una pared para leerlo 
en voz alta.
 
También se reflexionó sobre cómo es 
que a partir del acto de la escucha 
se abre la posibilidad de sanar la 
memoria. Además, ser escuchado en 
la voz de otra persona despertó 
una sensibilidad inusual –en este 
tipo de encuentros- respecto a 
las propias vivencias: Se me hizo 
raro y a la vez emotivo escuchar 
mi historia siendo contada por 
alguien más. En ese sentido, se 
resaltó la importancia de ser 
responsables y respetuosos con 
las historias que vamos a narrar, 
de reconstruir vínculos y des-
construir viejas prácticas, para 

http://lasandiadigital.org.mx/2019/03/11/descarga-la-metodologia-de-la-milpa/


¿Cómo narramos las luchas por el 
territorio y la vida desde el 
documental?
 Primero, nos propusimos definir 
colectivamente el acto de qué es 
documentar, y lo apuntamos en 
tarjetas con forma de semillas. 
Poco a poco encontramos un consenso: 
si documentar es una práctica que 
provoca reflexión, que incentiva 
la participación, que mueve una 
realidad hacia la construcción 
y documentación de historias; 
entonces es una acción que busca 
disputar y generar sentidos, pues 
cada vez que registramos estamos 
buscando que dicho archivo detone 
otras reflexiones, relecturas de 
ese documento visual. Pero como 
no toda definición es un punto de 
llegada, sino de partida, fuimos 
agrupando las semillas según sus 
coincidencias, hasta llegar a 
cuatro cúmulos. De cada uno de 
ellos, surgió el tallo de planta, 
nombrado con una palabra clave que 
trataba de responder a la pregunta: 
¿por qué documentamos las luchas 
por la defensa del territorio?
 
Bueno, dijimos, hacemos documentales 
sobre estos temas porque la realidad 
del extractivismo nos afecta, en 
distintos niveles. A veces muy de 
cerca, en nuestra propia comunidad, 
otras veces, por vía de otras 
personas y lugares significativos. 
Y unas más, por toma de conciencia 
y posicionamiento ante el modelo 
económico y sus efectos. Entonces, 
uno de los tallos representó la 
dimensión de lo afectivo. 

Poco a poco, preguntándonos y 
respondiéndonos, fuimos sembrando 
las ideas-semillas y analizándolas 
según sus implicaciones, a través 
de las espigas y los frutos de una 
chacra colectiva, llena de color 
y cargada de reflexión. Así, nos 

respondimos que también hacemos 
documentales porque a través de 
ellos queremos provocar algún 
efecto sobre la realidad, y que 
esto implica construir relaciones 
de corresponsabilidad, entre 
todas las personas implicadas en 
la realización y difusión de los 
mismos.
  
Al final de la jornada, ya teníamos 
cuatro plantas de maíz sembradas y 
cargadas de choclos para compartir: 
la narrativa como campo de disputa, 
la corresponsabilidad como 
imperativo ético, los afectos como 
motores y los múltiples efectos de 
la práctica documental en torno a 
la defensa del territorio y de la 
vida. A continuación, contaremos 
con más detalle cómo fue la minga 
(trabajo colectivo) para sembrar 
en esta chacra y a qué saben los 
frutos de cada espiga.   

Narrativas 

En esta planta de maíz quedaron 
representados los puntos de vista 
acerca de la construcción de los 
relatos y los imaginarios que 
están abordando los documentales 
sobre procesos de defensa del 
territorio. En un primer momento, 
se evidenció que dentro del grupo 
se manejan nociones y conceptos 
como soberanía audiovisual, medios 
libres, y cine comunitario, y 
notamos que se constituyen de una 
gran diversidad de visiones según 
cada experiencia. Esto nos hace 
pensar que es preciso continuar 
con la sistematización de los 
saberes provenientes de procesos 
colectivos que ya se dieron o que 
están en marcha, no para que sirvan 
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para homogeneizar el pensamiento 
o llegar a definiciones cerradas, 
sino para hacer más sencillas 
nuestras conversaciones en el 
futuro.
Si sistematizamos y hacemos 
memoria de nuestros espacios de 
construcción de conocimiento, 
podremos encontrarnos a conversar 
con otras y otros, partiendo de un 
piso común mucho más sólido. Es 
indispensable que nos valoremos, 
también, como un movimiento social 
que construye conocimiento, paso 
a paso, encuentro tras encuentro. 
Todo ese bagaje, que es nuestro, 
también es susceptible de ser 
cooptado por distintos intereses 
(la academia, los gobiernos, la 
publicidad, etc.). Es preciso, 
entonces, recuperar nuestras 
experiencias, documentar y 
reflexionar sobre nuestras 
acciones como movimiento de 
documentalistas (o comunicadores 
en general) comprometidos con la 
defensa del territorio y de la 
vida, entre otras causas.
 
Ahora bien, el debate que provocó 
el tema de la disputa narrativa, 
arrojó los siguientes hilos para 
seguirla reflexión: la mirada 
hegemónica; la urgencia de 
visibilizar las injusticias y 
las causas estructurales de los 
conflictos socioambientales; y 
la necesidad de des-construir las 
prácticas de autorías exclusivas y 
coescribir las historias con las y 
los que defienden sus territorios.
  
¿A qué nos referimos con disputar 
la narrativa? ¿Con quiénes o con 
qué nos estamos disputando las 
imágenes y las palabras sobre las 
luchas por el territorio? 
Pensar la narrativa como un 
campo a ser disputado, toma como 
punto de partida nuestra lectura 
común acerca del papel de los 
medios masivos de comunicación, 
en alianza con los gobiernos 

(“conservadores” o “progresistas” 
por igual) controlados por grandes 
consorcios que priorizan sus 
intereses económicos antes que 
el derecho a la información que 
tenemos todas y todos. Esto se 
refleja en el tipo de contenidos 
que nos ofrecen: noticieros que 
no dan cabida a todas las voces 
involucradas en determinado 
problema, o que simplemente 
muestran información incompleta o 
tendenciosa o publicidad de todo 
tipo de mercancías; y películas y 
series que refuerzan estereotipos 
que derivan en actitudes 
discriminatorias contra las 
mujeres, los pueblos indígenas, las 
diversas identidades de género, las 
y los migrantes; y por supuesto, 
los movimientos sociales. Y, 
debido a que los empresarios que 
controlan dichos medios poseen 
la mayor parte de concesiones 
públicas que les permiten usar 
el espacio radioeléctrico de cada 
país, tienen un enorme alcance a 
nivel de audiencia, lo que poco a 
poco ha asentado un sentido común 
que tiende a justificar el orden 
existente, como algo natural e 
inevitable. La mirada hegemónica, 
entonces, la entendemos como 
aquella manera de narrar, desde 
el poder económico y político, el 
mundo y lo que sucede en él, como 
si no fuera posible hacerlo de 
otra manera.
 
Por lo tanto, hacer documentales 
sobre la defensa de los territorios, 
implica generar contenidos 
audiovisuales que sirven para 
contra-informar, agitar y apoyar 
las luchas, mostrando aquello que 
la mirada hegemónica no muestra. 
¿Cómo? A través de estrategias que 
permitan diversificar nuestras 
voces y miradas en los mensajes 
que transmitimos, por ejemplo, 
impulsando procesos formativos, 
que socialicen el conocimiento en 
torno al registro y la creación 

“Si documentar es una práctica 
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audiovisual.
  
Así, cuando llegó el momento de 
colocarle hojas a esta espiga de 
maíz, debatimos sobre cómo estamos 
generando los mensajes propios. En 
este punto, identificamos nuestra 
necesidad de interpelar lo dicho 
por las narrativas de los medios 
masivos (generalmente favorables 
a las empresas que impulsan los 
proyectos extractivos) desde una 
perspectiva que parta de las 
historias desde abajo, de la 
vida cotidiana, para recuperar la 
diversidad de voces y lugares de 
enunciación, y así darnos cuenta 
que somos muchxs y diversxs.
 
La disputa narrativa es una lucha 
por desmontar estereotipos, para 
empezar a retratar las luchas desde 
la dignidad de sus protagonistas, 
y colaborar así con la defensa de 
los territorios desde otro lugar 
de enunciación, lejos del que se 
nos impone desde el poder. Así, 
podremos superar la condición 
existencial de víctimas, y partir 
desde la dignidad de las personas, 
al momento de narrar y narrar-
nos en el documental. Activar por 
la transformación de narrativas, 
es también una invitación a 
descolonizar la representación 
audiovisual y a posicionarnos 
desde los haceres cotidianos, 
sueños y sentires, apostando por 
la recuperación de la belleza y la 
esperanza que también caracteriza 
a la defensa del territorio.
 
En este momento de la conversación, 
también se abundó sobre lo 
imperante que es apropiar, 
recuperar y conservar espacios 
de producción de contenidos, 
incluso, de recuperar los medios 
de comunicación que lucran con 
el espacio radioeléctrico –que, 
por cierto, es un bien común- y 
desde ahí cuestionar discursos 
oficiales.

 
Los frutos de “la espiga de la 
disputa narrativa”, es decir, 
los choclos –o elotes, en 
Mesoamérica-, correspondieron 
a las experiencias colectivas 
de cobertura de movilizaciones 
o acciones solidarias en red 
(cadenazos radiales o estrenos 
simultáneos), ubicadas en varios 
lugares de Abya Yala.
  
El ejercicio de análisis colectivo 
en torno a esta dimensión de la 
práctica documental sobre luchas 
por la defensa del territorio, 
dejó algunos puntos para la agenda 
nuestra, como participantes del 
encuentro MIEL, que luego podrían 
ser retomados por compañeras y 
compañeros que también narran, 
audiovisualmente, historias cuyo 
contexto está marcado por algún 
tipo de conflicto socioambiental. 
Aquí los enunciamos: superar la 
exaltación de la violencia (a 
veces necesaria para la denuncia 
y para combatir la impunidad) en 
los contenidos audiovisuales; 
procurar mayor equilibrio en 
la representación de mujeres y 
hombres en los contenidos que 
hacemos; no perder de vista la 
representatividad, es decir, 
la diversidad de voces, en los 
relatos de vida y lucha. Retos que 
nos motivan para seguir abonando 
en la siembra de otros medios 
posibles, para liberar la memoria 
audiovisual.

Corresponsabilidad

Una de las plantas a las que tomó 
mucho trabajo encontrarle un nombre 
para el tallo, fue aquella que 
tocaba todo lo que tiene que ver 
con la responsabilidad de las y los 
realizadores de documentales en 
procesos de defensa del territorio. 
Es decir, un debate que toca los 
terrenos de la ética, y que tiene 
implicaciones políticas, pues 

hace énfasis en las relaciones de 
poder que hay entre las personas 
que forman parte de cualquier 
entramado social, en general, y 
en la producción audiovisual, en 
particular.
 
Para sintetizar las ideas de 
las tarjetas-semillas, quedó la 
palabra corresponsabilidad. Así, 
tras mucho debate, se propuso 
seguir la discusión según tres 
líneas: sobre la importancia de 
anticipar riesgos por la exposición 
audiovisual y tener protocolos de 
seguridad; acerca de la obligación 
de generar consentimientos 
informados por parte de las 
personas y las comunidades sobre 
el uso de imágenes y testimonios; 
y de cuidar que los contenidos no 
sean cooptados o apropiados en 
beneficio de los medios masivos 
y/o la mercadotecnia.
 
Con las hojas, profundizamos en 
nuestras razones para considerar 
la práctica documental en términos 
de responsabilidad compartida, o 
corresponsabilidad. Y concluimos 
que es para que no se usurpen 
voces, ni conocimientos, para no 
exponer a las personas o poner a 
los pueblos en vulnerabilidad, y 
para no apropiarse de los procesos 
de lucha. En ese sentido, asumir 
nuestra corresponsabilidad como 
documentalistas de la defensa 
de los territorios, implica la 
construcción de vínculos solidarios 
para la protección mutua, es decir, 
de las personas representadas y de 
las que representan a través del 
cine o el video.
   
En el momento de los frutos, 
notamos que a esta espiga todavía 
le falta crecer, pues fueron 
pocos: casos aislados vinculados 
al uso del video como evidencia, 
más no como procesos más amplios 
o permanentes de acompañamiento 
y documentación de las luchas 

socioambientales. Esto último 
también lo sumamos a la agenda, con 
subrayado rojo, pues la mayoría de 
contextos donde se desarrollan las 
acciones de documentación están 
bajo la violencia extractivista, 
que opera en distintos niveles, 
con mecanismos de criminalización 
y judicialización de las luchas.  

Afectos 

En la espiga del afecto de nuestra 
chacra compartimos ideas acerca 
de las implicaciones de la labor 
documental, haciendo énfasis en la 
cuestión emocional y subjetiva. Así 
mismo, se habló de la importancia de 
abrir espacios para el encuentro, 
el fortalecimiento y la difusión de 
nuestro trabajo, para fortalecer 
vínculos y mantener la claridad de 
nuestras miradas en lucha. 

Como puntos de partida, encontramos 
las siguientes condiciones para no 
descuidar la dimensión afectiva 
del proceso de documentación 
audiovisual de las luchas por 
la defensa del territorio: tener 
disposición y apertura para 
aprender del proceso; acompañar la 
lucha; revitalizar el compromiso 
por la vida y la reproducción social 
de esta; prestar atención en los 
potenciales riesgos de poner el 
cuerpo; y procurar la construcción 
de lazos desde la reciprocidad y 
la empatía.
 
Estas ideas-semillas, situadas al 
pie de la dimensión afectiva de 
nuestro quehacer documental, nos 
hicieron pensar en cómo podemos 
hacer para des-romantizar (o bien, 
desmitificar) nuestra mirada 
comprometida con los procesos 
que registramos, y que a veces 
puede nublarse a causa de nuestra 
vehemencia. Entonces, uno de los 
primeros desafíos que encontramos 
es dejarnos afectar por ellos, 
pues no somos de piedra y por algo 
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estamos a su lado, pero sin perder 
la capacidad crítica.
 
Siguiendo con el asunto de la 
mirada, también se señaló que 
hay que llevarla hacia nuestro 
propio rol como realizadores 
y realizadoras de contenidos 
audiovisuales. Profundizar en 
nuestra capacidad de afectarnos, de 
dejarnos afectar, de dejarnos tocar 
y atravesar por las situaciones que 
documentamos. En la práctica de la 
documentación el tema del afecto 
es clave, porque nos han enseñado 
a borrarnos como documentadores 
en pos de una objetividad que en 
realidad no existe.

Reflexionar sobre la dimensión 
afectiva del quehacer documental 
en contextos de luchas de defensa 
del territorio, nos permitió 
profundizar en aspectos que 
muchas veces dejamos de lado por 
estar inmersos en las actividades 
y tareas del cotidiano, sin 
detenernos demasiado en cómo nos 
vamos sintiendo o transformando 
a nivel personal y, por ende, 
colectivo.

Con las hojas de la espiga de 
maíz, reflexionamos sobre nuestras 
razones o motivos para documentar 
la defensa del territorio por toda 
Abya Yala. Así se compartió la 
inquietud por fortalecer y cooperar 
en las luchas e imaginar modos de 
crear colectivamente, asumiendo 
corresponsabilidad durante el 
proceso, pero también en el momento 
de la circulación y distribución 
de los contenidos. Estas ideas 
nos invitaron a reconocer la 
importancia de sostener procesos 
más allá de las coyunturas, o 

actividades aisladas, y a pensar 
sobre la necesidad de encontrar 
estrategias para sanar/saltar la 
brecha comunicacional, con la 
construcción de narrativas contra 
hegemónicas. 
Llegamos hasta los frutos, es decir, 
todo aquello que podemos considerar 
como logros dentro de los procesos 
colectivos que acompañamos y de 
los que somos parte. Sin duda, 
hay muchas más experiencias que 
pudimos identificar, pues sabemos 
que hay muchas compañeras y 
compañeros sembrando y cosechando 
comunicación desde los pueblos, 
pero por razones de tiempo y 
espacio hemos abordado sólo una 
muestra.
 
Así, resultó que uno de los 
frutos más significativos es la 
construcción de nuestros propios 
espacios de encuentro e intercambio, 
ya sea de carácter formativo, 
de exhibición y articulación 
audiovisual. Y ahí sí, como granos 
de maíz de colores llamativos, 
identificamos: la Semana por la 
Soberanía Audiovisual (2013-
2015) convocada desde Perú, como 
un esfuerzo entre colectividades 
locales con el impulso de dar a 
conocer parte de la enorme variedad 
de cine y audiovisual hecho desde 
y por las comunidades y pueblos de 
todos lados de las Américas; y que 
derivó en un proceso articulado 
regionalmente, que abrió espacios 
para la exhibición alternativa y 
comunitaria de dichos materiales8. 
En su mejor momento, La Semana llegó 
a realizarse, simultáneamente, en 
nueve países, abriendo un espacio 
–aunque efímero- para el diálogo 
e intercambio de experiencias 
de carácter audiovisual, que 

8Para más información sobre este proceso, se puede consultar La Jornada del Campo N° 102 (2016), 
donde se publicaron reseñas de la Semana por la Soberanía Audiovisual desde los procesos de cada 
país, así como una serie de artículos sobre dicho proceso, escritos por compañeras y compañeros 
que forman parte del movimiento de medios libres, alternativos o como se llamen, de toda la región.

9Disponible,para su libre descarga, en: https://lasandiadigital.org.mx/2019/12/06/diagnostico-
participativo/ 
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cuestionaran los modos de 
producción tradicionales, para 
recuperar la capacidad de producir 
nuestros contenidos, difundir 
nuestros imaginarios y relatos 
propios.
  
Un logro más en aquellos años, 
fue la realización del primer 
Encuentro Latinoamericano de 
cine comunitario (2014) impulsado 
por el Cine El Centro, en Lima. 
Ambas iniciativas construyeron 
puentes entre colectivos que 
todavía caminan por los senderos 
de la comunicación alternativa y 
del cine comunitario, haciendo 
documentales para la defensa del 
territorio, y más.
 
Otros frutos altamente nutritivos 
son: el Diagnóstico participativo 
titulado Tejer las voces, defender 
la vida. El papel de la comunicación 
en la defensa del territorio en 
México9; y la Escuela Comunicación 
estratégica, tierra y territorio, 
que cuenta con su propia propuesta 
pedagógica. También están el 
Encuentro de mujeres defensoras, 
todas experiencias impulsadas 
por La Sandía Digital basadas 
en espacios para el encuentro, 
intercambio y formación que, sin 
duda, enriquecen la producción de 
conocimiento colectivo sobre la 
comunicación -en todas sus formas- 
y las luchas socioambientales.
 
Desde Brasil, una de las cosechas 
más inspiradoras es la compartida 
en Bombozila, plataforma que no 
sólo alberga para su difusión la 
memoria audiovisual de numerosas 
luchas en las Américas (más de 
400 documentales en línea), sino 
que se ha convertido en un nodo 
muy valioso para la articulación 
regional, desde el audiovisual 
comprometido. 
Nuevamente, apareció ante nuestros 
ojos el acervo de experiencias y 
conocimientos que, poco a poco, se 

ha construido de forma colectiva a 
partir del audiovisual y la lucha 
social. 

Sin duda, uno de los frutos más 
ricos y nutritivos de nuestra 
chacra/milpa: al mirar todo lo 
que venimos haciendo, hay un logro 
que es generar esta metodología de 
aprendizaje, una manera propia de 
compartir de enseñar y aprender 
de nosotras y nosotros mismos. 
Hay un logro político, que es 
generar espacios de aprendizaje, 
un aprendizaje que es amplio, que 
es continental.

En este punto del análisis, nos 
preguntamos por la sostenibilidad 
de estos procesos, no precisamente 
en términos económicos, sino 
temporales, pues muchas veces estas 
iniciativas surgieron en medio de 
la conflictividad o en coyunturas, 
para disolverse después o adquirir 
nuevas formas. Por ejemplo, están 
las experiencias que se han 
caracterizado por convocar una gran 
diversidad de colectividades con 
sus propios materiales pedagógicos 
y/o recursos audiovisuales, pero 
que no han contemplado ningún tipo 
de archivamiento o catalogación 
para que puedan estar disponibles 
de manera abierta, por lo que 
continúan dispersos, en algunos 
casos en la red y en otros en 
discos duros. Esto es un gran 
pendiente que es preciso abordar en 
próximas reflexiones colectivas. 
Es urgente prestar atención al 
material documental e intelectual 
que estamos produciendo, que ya es 
parte de la memoria audiovisual de 
las luchas de Nuestramérica.

Efectos

Esta última espiga de maíz, 
tuvo semillas que plantearon 
la importancia de entender la 
complejidad de los contextos de 
los territorios y personas con 

quienes nos vinculamos, de ampliar 
la mirada para dejar de ver las 
luchas de manera aislada, y de 
comprender que somos un entramado 
que resiste y se recrea aún dentro 
de un sistema de opresión. De ella 
creció un tallo llamado efectos, 
para referirse al análisis sobre 
las consecuencias que emanan de la 
práctica documental que acompaña 
los procesos de defensa del 
territorio.
De esta manera, se reconoció que 
el valor de investigar y producir 
documentales también está en 
visibilizar y sensibilizar para 
generar interés social, en este 
caso, acerca del extractivismo 
y sus alternativas. Sobre dicho 
punto, y mirando las otras plantas 
de la chacra, encontramos relación 
entre la disputa narrativa y los 
efectos, pues las condiciones en 
las que se genera la representación 
[audiovisual], se reflejan en el 
impacto que puede generar una 
pieza [documental].

En las hojas que salieron del tallo, 
la conversación giró en torno 
a los motivos de la búsqueda de 
efectos… ¿qué queremos lograr con 
todo esto? Las respuestas fueron: 
contribuir a la toma de posición 
de otros públicos; responder y 
denunciar frente a la urgencia de 
las amenazas o violación de los 
derechos humanos; y despertar la 
solidaridad de más sectores de la 
sociedad.
 
Ahora bien, ante un escenario 
social tan agitado, nuestras 
acciones como documentalistas casi 
siempre responden a las coyunturas, 
limitando a veces nuestra 
efectividad como mensajeros. Es 
decir, somos divulgadores de un 
mensaje que compartimos, pero que 
pertenece a otros, es decir, a 
quienes enfrentan directamente al 
extractivismo en sus territorios, 
en el campo o en la ciudad. Es por 

eso que, al hablar de los efectos, 
retomamos la discusión sobre cómo 
construir relatos propios, pero 
ahora considerando también otros 
ritmos y temporalidades: las 
nuestras. Así, podríamos crear 
esas otras narrativas, las de la 
dignidad, y mostrar otras dinámicas 
de la vida comunitaria que no sean 
solamente las que reproducen la 
idea de que los pueblos siempre 
están en “modo conflicto”.

En este compartir de la palabra 
también notamos las múltiples 
facetas de los documentales, que, 
a través del tiempo y el espacio, 
van transitando en una espiral de 
resistencia, agitación y memoria: 
Creo que el documental puede ser 
un instrumento para informar sobre 
cómo se está resistiendo, también 
puede ser de agitación, y también 
puede ser un artefacto de memoria. 
Y son todos actos políticos, son 
facetas o posibilidades.

Los logros de nuestras prácticas 
documentales, frutos cosechados 
que han tenido sus efectos, han 
sido: desenmascarar los estigmas 
que han cargado las comunidades en 
lucha y poner en la agenda mediática 
la conflictividad y los niveles de 
violencia que van en aumento en 
las comunidades que resisten a la 
expansión extractivista. Destaca, 
además, el lograr identificar 
el valor testimonial que se va 
generando en cada material de los 
procesos acompañados. Así, podemos 
afirmar que la memoria audiovisual 
de Nuestramérica aleja del 
olvido y del silencio a toda una 
constelación de re-existencias. 
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Herramientas para conversar sobre 
experiencias, saberes y narrativas

La serpiente del tiempo
1. Distribuir tarjetas y plumones a todas y todos. El/la facilitador/a 
propone a los participantes que        piensen en un momento en que 
los medios de comunicación tuvieron un impacto poderoso sobre sus 
vidas, por ejemplo, en la forma en que pensaban el mundo. Lo escriben 
en la tarjeta señalando en qué año sucedió, cómo fue y cómo afectó sus 
pensamientos o acciones. 

2. Una vez que los participantes hayan terminado de escribir sus 
tarjetas, se coloca la serpiente del tiempo en algún lugar donde todos 
puedan reunirse al alrededor mientras las pegan sobre el cuerpo de la 
serpiente, en orden cronológico. 

3. Se les invita a darse el tiempo para leer las tarjetas de las 
demás personas, para reflexionar: ¿Cuáles son los recursos que las 
autoridades y los medios de comunicación utilizan para deslegitimar 
y desprestigiar la acción colectiva de las luchas socio ambientales? 
¿Qué impacto tiene la representación de las luchas socio ambientales 
en los medios de comunicación y en la memoria colectiva? ¿Cómo el 
documental independiente puede disputar la memoria oficial?

4. Nuevamente se distribuyen tarjetas y plumones. Esta vez se les 
plantea que piensen en un acontecimiento vinculado a las luchas 
sociales que marcaron su vida personal o que les haya influido al 
tomar alguna decisión. Se colocan las tarjetas en la serpiente. 

5. Ya en plenaria, el grupo se responde: ¿Qué llama la atención en la 
línea de tiempo? ¿Existen temas o ideas comunes? ¿Qué tipo de eventos 
elegimos? ¿Positivos? ¿Negativos? ¿Existen ciertos acontecimientos o 
medios de comunicación más relevantes? ¿Encontramos acontecimientos 
que no se narran con frecuencia? ¿Hay alguno que falta incluir o algún 
ajuste que hacer a la línea/serpiente del tiempo? 
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Ejercicio de Prácticas narrativas. 
1. Se conforman parejas y se les pide que piensen en alguna expresión 
cultural (arte o saberes) del territorio que defienden (o de la lucha 
que respaldan) y que haya influenciado sus vidas de manera positiva. 

2. Cada participante comparte con su compañero/a de qué trata dicha 
expresión cultural y de dónde viene. Responde a las preguntas de su 
compañera/o, quien va escribiendo en un papel lo que considera más 
relevante. 

3. Las preguntas de quien hace la “entrevista” han sido planteadas 
previamente, y buscan indagar en los sentimientos, recuerdos, 
significados y motivaciones que están detrás de la elección de su 
compañera/o. Los apuntes, o palabras clave identificadas por quien 
pregunta, le servirán para re-narrar lo dicho por su par, como si 
fuera una historia. 

4. La persona “entrevistada” escucha su propia narración, pero 
ahora de la voz de la “entrevistadora”. 

5. Cambian los roles y se repite el ejercicio. Cada participante 
recibe una hoja y escribe la frase que más le haya conmovido/ gustado 
de la historia de su compañera/o.

6. Con las frases de todas las participantes se hace una sola 
composición, pegando cada tarjeta en un ligar visible.  

7. En plenaria, el grupo se pregunta: ¿Qué aspectos de la memoria 
se han activado con el ejercicio? ¿Qué relatos se intentan silenciar u 
olvidar desde el poder? ¿Cómo nos relacionamos con nuestras memorias?
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La Chacra
1. Se colocan cuatro pliegos de papel en la pared y se distribuyen 
tarjetas con forma de semilla.

2. En las semillas, los participantes responden: ¿Qué entendemos 
por documentar? ¿Qué entendemos por documentar las luchas por el 
territorio? 

3. Se agrupan las semillas según sus similitudes, hasta esbozar 
ejes de reflexión o palabras clave que sintetizan sus ideas. Estos 
ejes se escriben en hojas de papel con forma de tallos. 

4. A los tallos les crecen hojas que responden la pregunta: ¿Por 
qué documentar los conflictos? 

5. Una vez colocadas las hojas en los tallos, la pregunta es: ¿Qué 
estamos logrando con documentar? Y las respuestas las escribimos en 
los frutos, con forma de mazorca, que van dentro de las hojas. 

6. En plenaria, se analizan cada una de las plantas de maíz, y a la 
chacra en su conjunto.

7. Complementamos el ejercicio con alguna dinámica (sugerimos 
“Café democrático”, reseñada más adelante) para identificar amenazas, 
limitaciones y desafíos del documental y de las/os documentalistas que 
se comprometen con la defensa del territorio y de la vida. 
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CÍRCULOS DE 
PALABRA 

Y HERRAMIENTAS 
COMPARTIDAS

En esta sección, se reseñan los círculos de palabra que se llevaron 
a cabo durante el encuentro, sobre temas transversales a la 
defensa del territorio y el documental, provocados por compañeras 
y compañeros de Perú estrechamente vinculados a las luchas en sus 
pueblos y comunidades; los talleres que facilitaron las y los 
representantes de La Sandía Digital, Bombozila y el Sindicato 
Audiovisual, invitados al encuentro; y las dinámicas lúdicas 
que complementaron el trabajo durante los diálogos de saberes. 

El primer círculo de palabra que 
armamos como parte del encuentro 
MIEL 2019, fue concebido como un 
espacio para profundizar en los 
procesos de comunicación, popular o 
comunitaria, que se levantan desde 
los territorios que están en pie 
de lucha contra el extractivismo 
neoliberal en Perú. Para ello, 
contamos con la valiosa presencia 
de nuestros compañeros José Luis 
Aliaga (conocido cariñosamente como 
Palujo), de Celendín (Cajamarca), 
donde documenta el proceso de 
lucha que está frenando el avance 
del proyecto minero “Conga” de 
la minera Yanacocha; y Vidal 
Merma, comunicador de Espinar 
(Cusco), cuya población resiste 
las afectaciones socioambientales 
provocadas por el proyecto minero 
Antapaccay–Expansión Tintaya.
 
El círculo de palabra estuvo motivado, 
como nos gusta, con proyección 
audiovisual. Los materiales los 
propusieron Palujo y Vidal, para 
guiarnos hacia una conversación 
que profundizara sobre el problema 
del extractivismo, así como el 
rol que ambos han asumido como 
documentalistas, o comunicadores 
en general, evidenciando los abusos 
de las mineras, pero también la 
resistencia de la gente.
  
En el primer caso, vimos material 
que está disponible para todas y 
todos en el canal de CELENDÍN LIBRE, 
donde el compañero Palujo reporta 
directamente desde los caminos 

Comunicación desde el 
territorio
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también se reflexionó sobre las 
implicaciones de poner el cuerpo 
en la lucha, y nos preguntamos si 
en Perú, los y las documentalistas 
(o comunicadores/as) estamos 
preparados para construir nuestros 
protocolos de seguridad que nos 
protejan frente al asedio de las 
empresas mineras y los poderes 
del estado. Al pensar en esto, nos 
preguntamos sobre los efectos que 
generan todas estas tensiones en 
la vida cotidiana y en la salud 
de las y los compañeros. En ese 
sentido, conversamos sobre la 
situación de quienes están en 
territorio oponiéndose abierta y 
valientemente a las actividades 
de las empresas mineras, y cómo 
es que esto afecta su economía 
familiar y personal. 

¿Cómo sostenerse económicamente 
en situación de persecución o 
represión? ¿Qué tipo de estrategias 
solidarias podemos reinventar? 
Tanto el tema de la autogestión 
como en el de seguridad, son 
surcos que no hay que perder de 
vista, cuando se trate de poner en 
marcha propuestas que fortalezcan 
nuestras capacidades en torno 
al cuidado, a la reducción de 
los riesgos que implica nuestra 
práctica, y a la contención 
emocional que todas las personas 
necesitamos cuando pasamos por 
situaciones de alto impacto, como 
las que se dan en el marco de 
las luchas socioambientales o de 
defensa del territorio. 

y lagunas de aquellas tierras 
cajamarquinas, recuperando la voz 
de las ronderas y ronderos que hasta 
el momento han conseguido evitar 
la expansión de la minería a cielo 
abierto sobre sus montañas. En 
cuanto a Espinar, Vidal compartió 
un poco de su trayectoria como 
comunicador libre que, lejos de 
rendirse cuando su trabajo ha 
sido censurado e incluso cuando 
él mismo ha sido amenazado, ha 
abierto y sostenido sus propios 
canales informativos (como TV 
Visión Espinar) sobre todo lo 
que es de interés público en su 

región, especialmente los que 
tienen que ver con la problemática 
socioambiental.
Palujo y Vidal también 
reflexionaron sobre las tensiones 
que se viven en sus comunidades 
y las dificultades que tienen 
que sortear. Tanto en Cajamarca, 
como en Espinar, una problemática 
común es hostigamiento a los 
luchadores sociales por parte de 
las empresas mineras, así como su 
criminalización y judicialización.
  
En este círculo de palabra, 

...................
“nos preguntamos si en Perú, 

los y las documentalistas 

(o comunicadores/as) estamos 
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empresas mineras y los 

poderes del estado.

................... 
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Mujeres luchando 
El segundo espacio para circular 
la palabra, comenzó con el trabajo 
de la compañera Amaranta Espinoza, 
realizadora audiovisual, quien 
compartió el proyecto La Sed 
de la Tierra. Esta pieza es una 
exploración artística y colectiva 
hecha en conjunto con diversas 
organizaciones que resisten al 
avance del extractivismo, la 
devastación y la escasez hídrica 
en el Valle del Aconcagua, en 
Chile.

Este trabajo, y las experiencias 
compartidas por Amaranta, dieron 
pie a una conversación sobre cómo se 
construye la subjetividad femenina 
en la narración audiovisual, las 
dificultades que enfrentan las 
mujeres documentalistas sobre el 
terreno, y las estrategias que 
tenemos para hacer frente a estos 
riesgos. Incluso, se mencionó que 
el género, como categoría crítica, 
ha sido fetichizado por el mercado 
audiovisual, en el sentido de 
que hablar de las mujeres o de 
las disidencias de género ya es, 

también, comercializable para 
algunas productoras. Es por eso que 
nos preguntamos sobre qué efectos 
tendrá esto en el trabajo concreto 
de realizadoras de documental y 
la definición de los personajes 
femeninos. 

Este círculo de palabra nos 
hizo imaginar, para encuentros 
futuros, momentos destinados a 
repensarnos como mujeres que tejen 
relatos con algún tipo de soporte 
audiovisual. Es preciso imaginar 
modos de creación y producción 
que se alejen, cada vez más, de 
los esquemas heredados por el 
patriarcado (combinado con el 
colonialismo y el capitalismo) que 
queremos derrotar.
 
En cuanto a cómo nos aproximamos 
a las historias de lucha y re-
existencia de las mujeres que 
defienden sus territorios, hubo un 
consenso en el llamado a alejarse 
de las prácticas extractivistas 
que sólo buscan cazar historias, 
que generalmente terminan 
retratadas de forma estereotipada 
a los personajes femeninos que 
las protagonizan. Esto nos 
llevó, nuevamente, al tema de la 
corresponsabilidad, una manera de 
relacionarnos con empatía que sin 
duda debemos considerar para no 
usurpar voces ni apropiarnos de las 
historias que nacen en los procesos 
de lucha. Además, compartir 
responsabilidades también 
contribuye a repartir el poder de 
decisión entre documentalistas y 
las protagonistas de las luchas. 
Por último, coincidimos en que 
no desistiremos y continuaremos 
ensayando, constante y 
críticamente, maneras de producir 
que nos permitan narrar desde la 
dignidad, para mostrar que las 
mujeres somos dueñas de nuestra voz 
y autoras de nuestras historias. 

...................
“hubo un consenso en el 

llamado a alejarse de las 

prácticas extractivistas 

que sólo buscan cazar 

historias, que generalmente 

terminan retratadas de 

forma estereotipada a los 

personajes femeninos que las 

protagonizan”

...................
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Sonido documental  

Este encuentro de Miradas en Lucha 2019 también contó con una sección 
de autoformación, destinada a fortalecer nuestras habilidades como 
documentalistas. El taller que propuso La Sandía Digital y que fue facilitado 
por Eloisa Diez fue recibido con mucho entusiasmo, ya que la mayoría de 
participantes reconoció sus limitaciones técnicas al momento de trabajar 
con sonido directo, y en la postproducción, de sus videos documentales.
Así, tuvimos un recorrido sensorial que nos permitió reconocer la poca 
atención que prestamos a nuestros oídos, y en general, al campo de lo 
sonoro (tanto a nivel personal como social). El taller nos recordó la 
importancia de escuchar de forma consciente, primer paso para mejorar el 
registro sonoro de nuestros proyectos documentales. 

La Sandía Digital es una colectiva feminista formada en México, 
entre mujeres dedicadas a la comunicación y el activismo social y 
ambiental. Juntas han creado su propio espacio de trabajo libre de 
violencia patriarcal. Si bien la organización está constituida bajo 
la figura legal de asociación civil, apuesta por la horizontalidad 
y todas sus orientaciones y decisiones estratégicas se toman en 
asamblea.
Desde 2018, La Sandía Digital trabaja desde la comunicación y la 
producción audiovisual principalmente en dos líneas estratégicas: 
defensa del territorio y feminismos.

Redes:FB,Instagram,Twitter. 
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Narrativas transmedia 
La charla-taller que propuso el Sindicato Audiovisual, representado por 
Luis y Paúl, contó con la presencia virtual de Casandra y Juan Carlos, 
integrantes del colectivo que grabaron un video especialmente para este 
encuentro MIEL. Se hizo un repaso por algunas de las posibilidades 
narrativas, estéticas y políticas del documental hiper/multi/transmedia: 
Contar una historia entrelazando diversos medios, lenguajes y materiales; 
utilizar la enorme capacidad para almacenar, organizar e interconectar 
información de la web; sugerir caminos, trayectorias, asociaciones para 
que esa información genere interacciones, sentidos y lecturas diversas. De 
esta manera, nos acercamos al trabajo audiovisual según múltiples niveles 
para detonar historias en las que convergen los entornos on-line y off-line.

El sindicato audiovisual es un colectivo latinoamericano 
que construye proyectos desde la antropología visual, la 
investigación social y a través de herramientas multimedia. Sus 
producciones buscan liberar conocimientos de manera lúdica 
y de acceso libre a todo el mundo a través de internet. Son 
interdisciplinarios, y construyen narrativas interactivas para 
la web, pensadas como herramientas de educación y salud pública.

Redes: FB, Instagram. 
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Video como evidencia y cobertura de 
protesta 
La propuesta compartida por Víctor Ribeiro, tuvo un primer momento en 
donde nos compartió la plataforma Bombozila, impulsada junto con un grupo 
de realizadoras en Brasil, y que ofrece más de cuatrocientos documentales 
sobre las luchas sociales de América Latina. Un territorio audiovisual en 
movimiento que nos inspiró a continuar con la labor de documentar, pero 
también de imaginar y concretar estrategias de divulgación de este trabajo, 
tan importante para todas y todos. Vito también nos hizo recomendaciones 
para el diseño de curadurías colaborativas, de documentación y respaldo del 
acervo audiovisual que producimos, desde las plataformas de video on demand .
Después, la charla se enfocó en el uso del video como evidencia, es 
decir, como recurso que nos permita probar jurídicamente un hecho, 
acontecido en un contexto de represión estatal (detenciones arbitrarias, 
uso desmedido de la fuerza, e incluso ejecuciones extrajudiciales). 
A partir de la experiencia brasileña, se discutieron alcances y 
limitaciones del uso del video como evidencia de acuerdo a los 
contextos de cada país y sus marcos legales, en especial en Perú.  

Bombozila es una plataforma de transmisión digital gratuita que 
cataloga la producción documental independiente en América Latina 
y el Caribe desde la perspectiva de las luchas sociales. Ha sido 
fundada en 2016 por Vito Ribeiro y Sabina Álvarez en Río de Janeiro, 
actualmente cuenta con Ellen Francisco, Clara Sonder y Letícia Maria 
como parte del equipo de trabajo, además de una serie de colaboradoras 
y colaboradores en diferentes partes de nuestro continente.

Redes: FB, Instagram, Twitter. 
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Reflexionar 
sin dejar de    
jugar    

Como parte de la ruta metodológica 
que propusimos para los diálogos de 
saberes, también hubo oportunidad 
para reflexionar sobre la relación 
comunicación-poder, desde el 
juego, para que no todo fuera 
estar pensando y escribiendo. Así, 
nos pusimos a jugar, y de paso a 
reflexionar sobre nuestras formas 
de actuar ante la agudización 
ciertas relaciones de poder.

El primer juego inició cuando, a 
la voz de nuestra facilitadora 
Andrea, tomamos cada quien su 
silla y nos ubicamos de manera 
desordenada en el espacio. Un 
solo asiento quedaba sin ocupar. 
Luego, un voluntario se ofrecía 
para personificar al “enemigo”, 
asumiendo el desafío de ocupar 
la única silla vacía. Las demás 
personas tenían que impedirlo. 
La dinámica se repitió varias 
veces, cambiando de voluntario. 
Cada vez que no conseguimos el 
objetivo, tuvimos la oportunidad 
de organizarnos nuevamente, 
reflexionando a partir de 
preguntas como: ¿Qué está pasando? 
¿Qué no estamos haciendo? ¿Qué se 
podría hacer para mejorar? ¿Qué 
estrategias colectivas podemos 
proponer?

Algunas de las cuestiones que 
surgieron al término del juego 
fueron en torno a cómo nos 
organizamos frente al personaje 
del “enemigo”, qué sucede cuando 
no lo hacemos, qué puede estar 
pasando cuando no alcanzamos a 
ponernos de acuerdo, qué cuestiones 
dificultan la puesta en marcha de 

las estrategias acordadas y qué 
tipos de liderazgos surgen en 
situaciones de tensión. 
También reflexionamos sobre cómo 
nos sentimos frente la frustración 
de no lograr enfrentar al personaje 
“enemigo” y cómo esas tensiones 
afectan los vínculos al interior 
de nuestros procesos. En toda la 
actividad, el espíritu lúdico 
de todos y todas se despertó 
con mucha fuerza, de modo que 
sentimos claramente que íbamos 
jugando, riendo, experimentando 
la tensión y aprendiendo desde 
la memoria del cuerpo. Jugando, 
pusimos en evidencia acciones 
que realizamos en nuestra vida 
cotidiana, o de cuando actuamos 
con urgencia. ¿Qué sucede cuando 
hay emergencias? ¿Cuánto de lo 
planificado y conversando, en 
asambleas, reuniones, encuentros, 
llegamos a poner en práctica? Estas 
y otras reflexiones, se sumaron al 
trabajo sobre las estrategias y 
desafíos que nos permitan avanzar 
y hacernos más fuertes como 
movimiento social. 

El segundo juego propuso tres 
niveles de participación: un 
primer grupo que forma un círculo, 
un segundo grupo que ingresa 
dentro del primer círculo, y un 
tercer grupo que se queda fuera 
del círculo. Sin dar indicaciones 
adicionales sobre ubicación o 
acción, iniciamos. 
El grupo tomó sus propios roles. 
Así, de pronto quienes estaban 
dentro del círculo ya eran “los 
prisioneros”; el círculo era 
formado por “captores”; y el grupo 
de afuera eran “liberadores”. Una 
distribución de roles que se dio 
de manera intuitiva y sin que la 
facilitación lo indicara. Después 
del primer intento de “fuga”, 
hicimos una pausa y facilitación 
hizo una sola indicación dirigida 

al grupo de “liberadores”, y a 
nadie más: que ahora iban a ser 
parte de los “captores”. Como esta 
información que no es compartida 
con los “captores” ni con los 
“cautivos”, cuando se retomó el 
juego, los roles habían cambiado y 
se configuraron nuevas relaciones 
de poder, que frustraron el segundo 
intento de “escape”.
 Este último juego nos hizo 
reflexionar sobre la importancia 
de identificar y reconocer la 
diversidad de actores que operan 
en nuestros territorios, y cómo 
se maneja la información entre 
estos para construir acuerdos que 
nos puedan afectar o beneficiar. 
Nos preguntamos sobre cómo nos 
vinculamos o cómo decidimos 
interactuar cuando identificamos 
situaciones de cooptación de 
organizaciones o de integrantes 
de las comunidades en resistencia. 
También, nos hizo considerar la 
multiplicidad de posiciones que 
podemos llegar a ocupar según 
cada situación, pues si bien somos 
personas que luchan por saltar el 
cerco mediático, en otras ocasiones 
hasta podemos llegar a ser aquellos 
que retienen información. 

Por otro lado, criticamos nuestra 
manera de responder a las 
“indicaciones” que nos hacen incluso 
desde la facilitación del juego, 
pues sin mayor cuestionamiento 
seguimos las pautas, y somos 
presas fáciles de la manipulación 
o desinformación. Esta cuestión la 
llevamos, nuevamente, al tema del 
diálogo de saberes relacionado a 
cómo es nuestra vinculación con 
los medios de comunicación –la 
corresponsabilidad-, y cómo nos 
posicionamos ante la producción de 
contenidos y su consumo. Es decir, 
¿desde dónde y cómo actuamos cando 
documentamos a quienes luchan?

10En este tipo de plataformas, se puede acceder a contenidos sin estar suscrito a ningún operador 
de cable o proveedor que intermedie entre el canal y el usuario, ya sea pagando o no. 
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DOCUMENTALISTAS 
SOMOS Y EN EL  
CAMINO NOS 
ENCONTRAMOS

Esta sección aborda la última parte de las reflexiones intercambiadas 
durante el diálogo de saberes, donde se identificaron rutas, 
fortalezas y desafíos de las y los documentalistas que acompañan 
las luchas por la defensa de los territorios en Nuestramérica.  

Para cerrar el diálogo de saberes, 
retomamos lo trabajado en las 
dinámicas de la serpiente y la 
chacra, mediante otra dinámica, 
llamada “café democrático”. Este 
café sirvió para guiarnos en el 
análisis de las posibles amenazas, 
limitaciones y desafíos de nuestro 
quehacer como documentalistas 
que acompañan la defensa del 
territorio; y en la identificación 
de aquellos puntos que no 
pudieron ser profundizados, para 
seguir tratándolos en próximas 
oportunidades de encuentro.
 
Sintetizando nuestras reflexiones, 
hemos agrupado lo más relevante 
según las cuatro dimensiones 
que identificamos de forma 
colectiva y que proponemos. 
Esta clasificación sirve para 
descomponer, analíticamente, 
la práctica documental sobre la 
defensa del territorio y de la 
vida (dimensión narrativa, ética, 
afectiva y efectiva), colocando 
el acento en los desafíos que, en 
el contexto actual, nos plantea 
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cada una. 

Narrar la dignidad

La narrativa documental para la 
defensa del territorio nos plantea 
desafíos en tres aspectos: en 
la construcción narrativa; los 
criterios editoriales; y sobre 
el posicionamiento o lugar de 
enunciación del que partimos como 
realizadoras/es.  
Tenemos el reto de aprovechar 
de mejor manera las grietas y 
ausencias temáticas que presenta 
la narrativa hegemónica de los 
medios masivos de comunicación 
en su construcción, para proponer 
otro tipo de relatos. Unos que 
contengan los mensajes de defensa 
del territorio y de la vida que 
queremos posicionar en la opinión 
pública. Los criterios que definen 
estos mensajes varían según cada 
experiencia, pero en lo que 
estamos de acuerdo es que no deben 
perder de vista que las personas 
que luchan contra el extractivismo 
en sus diversas formas, merecen 



también están quienes pretenden 
construir un relato de forma 
colaborativa o participativa; o 
procesos que combinan ambas maneras 
de producir. En cualquier caso, 
todas y todos los involucrados 
deben conocer y estar de acuerdo con 
la manera en que se representará, 
en un documental, la historia o 
los aspectos de su lucha. 
Otro punto en el que también 
estuvimos de acuerdo, es que hay que 
procurar revitalizar y potenciar la 
diversidad de formatos narrativos, 
pues la labor documental no se 
limita al video, sino que también 
puede sostenerse en audio (ahí 
están los documentales sonoros, 
la radio, o el formato podcast que 
ha ganado mucha popularidad entre 
los usuarios de Internet). 

Ahora bien, nuestra reflexión 
colectiva también identificó 
dificultades. Entre ellas, resalta 
lo complicado que es romper la 
burbuja mediática, dominada por 
las grandes empresas de medios de 
comunicación. Un escenario que se 
vuelve todavía más difícil ante 
la propagación de noticias falsas 
(fake news por doquier) que generan 
desinformación y que, si no tenemos 
cuidado, hasta podemos contribuir 
en su difusión. Por lo tanto, 
queda pendiente –para futuras 
conversaciones- la definición de 
estrategias que ayuden a masificar 
nuestra producción documental, 
en el sentido de que llegue más 
diversidad de personas. 

También, se habló sobre el 
imperativo ético que tenemos 
las y los documentalistas para 
generar procesos de verificación 
en el manejo de la información 
proporcionada por las fuentes, 
sobre todo cuando son las 
comunidades en lucha, por razones 
de seguridad y cuidado de las 
personas con las que trabajamos. En 
esta misma línea, hubo consenso en 

ser representadas con dignidad. 
Es decir, haciendo énfasis en 
aquellos aspectos de sus vidas que 
van más allá de la conflictividad 
socioambiental, de manera que 
podamos evitar la re-victimización 
y prestar más atención a la 
capacidad de rebelarse y superar 
las adversidades.

Así, todas y todos estuvimos de 
acuerdo en que debemos revisar, 
cuestionar y reconstruir nuestros 
modos narrativos, para tejer 
historias sobre las victorias 
y las esperanzas que emergen 
desde las luchas, y no sólo 
sobre las denuncias de muerte 
y criminalización. Tenemos que 
aprender a construir relatos 
inspiradores, que nos recuerden 
las distintas alternativas de 
buen vivir y cuidado que florecen 
desde los territorios y sus 
resistencias: Estoy recordando 
la lucha de Celendín que, si bien 
es una lucha muy dura contra las 
y los líderes, a pesar de ello, 
siempre hay música, siempre hay 
composiciones musicales que dan 
alegría y fortaleza para eso que 
se viene. Es ese sentido, como 
documentalistas hay que estar 
siempre atentas y atentos, sobre 
todo cuando las circunstancias se 
ponen más difíciles, a las diversas 
manifestaciones de eso que los 
zapatistas llamaron la alegre 
rebeldía, aquel fuego interno 
que nos mantiene de pie, juntas y 
juntos, y con el corazón dispuesto 
a seguir luchando.  
Acerca de nuestro posicionamiento 
como realizadoras y realizadores, 
es preciso evidenciarlo y 
transparentarlo desde el primer 
momento en que se tiene la 
intención de acompañar, a través 
del documental, la lucha de 
determinada comunidad. Así, hay 
quienes se acercan con el objetivo 
de documentar desde una perspectiva 
más personal, o autoral; pero 

“hay que procurar revitalizar 

y potenciar la diversidad de 

formatos narrativos, pues la 

labor documental no se limita al 

video, sino que también puede 

sostenerse en audio (ahí están 

los documentales sonoros, la 

radio, o el formato podcast que 

ha ganado mucha popularidad 

entre los usuarios de Internet)”
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agua, el aire, la tierra. 

Ahora, al mencionar la enorme 
diversidad lingüística de 
Nuestramérica, como documentalistas 
reunidos en MIEL 2019 también nos 
sentimos con la responsabilidad 
de contribuir en la producción de 
contenidos en lenguas originarias, 
según los requerimientos de cada 
pueblo o comunidad. Este es un 
desafío que nos hace confrontar 
nuestros entendimientos del 
tiempo y espacio en los modos y 
ritmos de producción, sobre todo 
si desconocemos el idioma de las 
comunidades con las que trabajamos. 
En esta dimensión analítica, que en 
el ejercicio de “la chacra” recibió 
el nombre de corresponsabilidad, 
tuvimos en alta consideración 
la situación de violencia que 
atraviesa toda la región, lo cual 
ya representa una gran dificultad 
para el trabajo de las y los 
documentalistas de las luchas por 
la defensa del territorio. 

Así, concluimos que es primordial 
generar análisis de la realidad 
según el contexto, antes durante 
y después de la grabación de 

un documental que pretenda 
acompañar algún proceso de lucha 
socioambiental o de defensa del 
territorio. Así, podemos contar con 
herramientas que nos ayuden a medir 
el riesgo que implica este tipo 
de compromiso en nuestros países, 
así como a diseñar estrategias 
para mitigarlo. Medir el riesgo 
es asumir que nuestra actividad 
(como documentalistas, luchadores 
sociales, o activistas) es incómoda 
o indeseable para ciertos sectores 
de la sociedad con mucho poder 
económico y político, y que eso nos 
vuelve vulnerables. Sin embargo, 
si queremos continuar haciendo 
lo que hacemos, documentando las 
luchas de defensa del territorio, 
es preciso mitigar dicho riesgo a 
través de estrategias pensadas y 
aplicadas colectivamente. Por eso 
es vital que armemos protocolos 
para garantizar nuestro cuidado 
físico/emocional y de nuestros 
compañeros y compañeras.
Además, debemos revisar o 
fortalecer las herramientas de 
acompañamiento psicosocial para 
periodistas, comunicadores o 
documentalistas, que ya han sido 
creadas por colegas y personas 
defensoras de derechos humanos, 
y que están a la espera de ser 
más utilizadas. Incluso, también 
nos podrían ayudar para no re-
victimizar a personas que hayan 
sido agraviadas. 

Para cerrar esta cuestión de 
la corresponsabilidad, otro de 
nuestros acuerdos fue no generar 
material audiovisual que puedan ser 
utilizado como pruebas o evidencia 
en contra de las comunidades en 
resistencia, es decir, que puedan 
ser utilizadas para criminalizar 
(todavía más) a las y los compañeros 
que luchan. Para asegurar esto, 
también debemos: tener nuestros 
propios protocolos de manejo y 
resguardo de archivos; habituarnos 
a la firma (o afirmación) de 

totalidad de los archivos (video, 
fotografías y sonido) registrados, 
para que puedan ser utilizados por 
las personas que en ellos aparecen, 
si así lo deciden.  

Responsabilidad compartida 
  
Un desafío que cruza el eje 
de la disputa narrativa con 
la corresponsabilidad, dos de 
nuestras plantas de maíz, está 
en el balance entre los modos 
narrativos con un abordaje del 
relato único (protagonista) 
en relación a las narrativas 
colectivas de la comunidad (buscar 
otros modos). Esto considerando 
que en el quehacer documental hay 
una discusión muy importante en 
torno al método, para reconocer la 
memoria, reconocer las palabras, 
reconocer las imágenes como bienes 
de la comunidad. Es importante ver, 
documentar, verificar, coescribir 
y archivar, consensuando el tipo 
de uso interno o externo que se 
le va a dar al material. En ese 
sentido, se propuso fortalecer 
el trabajo documental que parte 
de estrategias colaborativas que 
ayuden a diversificar las voces, 
y al mismo tiempo, buscar otros 
modos de representación que no 
refuercen estigmas sociales.

Pensamos que hay que continuar 
reflexionando sobre la ética 
del hacer documental. Hablar 
de corresponsabilidad, o de 
responsabilidad compartida, 
puede contribuir a la soberanía 
audiovisual de los pueblos 
y comunidades, es decir, al 
reconocimiento de su capacidad 
política de definir cómo y para 
qué quieren ser representados 
(o bien, auto representados) 
visual, sonora y gráficamente. 
Para nosotras y nosotros, las 
historias y memorias de las luchas 
registradas en los documentales 
son bienes comunitarios, como el 

que otra de nuestras obligaciones 
consiste en revisar y reflexionar 
sobre los derechos de autor y 
las autorías, pues entendemos 
que el material que compone este 
tipo de producción documental, 
aborda historias colectivas, 
que no deben ser apropiadas sin 
el justo reconocimiento de los 
protagonistas de las mismas. Esto 
porque las personas son expertas 
de sus propias vidas, autoras 
de los relatos que narran, que 
eventualmente pueden compartir. 

Una última urgencia que 
identificamos está en cuestionar 
la manera en que asumimos la 
circulación de los documentales 
que producimos. Consideramos que 
hay que esforzarnos más en los 
procesos de devolución de los 
materiales que han sido realizados 
en y con las comunidades en lucha, 
para que puedan tener el acceso 
y control de estos materiales 
de manera autónoma. Esto es, no 
solamente el trabajo terminado –la 
pieza documental en sí-, sino la 

...................
“resaltó la importancia 

de ser responsables  y 

respetuosos con las 

historias que vamos a       

narrar, de reconstruir 

vínculos y des-construir 

viejas prácticas, para no 

caer en la indolencia o la 

falta de consideración que 

muchas veces se ve en los 

medios masivos”

...................
“como documentalistas 

reunidos en MIEL 2019 

también nos sentimos con 

la responsabilidad de 

contribuir en la producción 

de contenidos en lenguas 

originarias, según los 

requerimientos de cada 

pueblo o comunidad.”
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consentimientos informados, para 
que las comunidades y personas 
tengan pleno conocimiento del 
uso de sus imágenes y testimonios 
orales; y conocer el marco legal 
sobre el que se justifican los 
procesos de criminalización que 
pesan sobre las y los defensores 
de la vida y del territorio. 
 
Luchar con, por y desde el 
afecto

Considerar a la afectividad, es 
decir, el entramado de sentimientos 
y emociones sobre el cual se 
basa mucho de la vida social, 
es fundamental cuando se trata 
de documentar las luchas por la 
defensa del territorio. Mucho de 
lo que motiva a las personas a 
rebelarse contra el extractivismo, 
en sus múltiples facetas, no 
solamente está en el plano de lo 
tangible (las fuentes de agua, la 
tierra, el barrio o el pueblo) 
sino de lo inmaterial, es decir, 
de todo aquello que no vemos pero 
que determina nuestra manera de 
habitar un lugar, como el arraigo, 
la identidad, y los afectos. Al 
final de cuentas, como dice el 
dicho, “no se puede amar lo que no 
se conoce, ni defender lo que no 
se ama”.  

En este sentido, hablamos de 
construir vínculos horizontales 
y transparentes, así como de lo 
importante que es habitar los 
espacios que buscamos defender, 
acercándonos respetuosamente a 
la historia y procesos de los 
movimientos y organizaciones, con 
respeto hacia los tiempos orgánicos 
de las comunidades donde se 
desenvuelven, y familiarizándonos 
con sus tensiones y contradicciones. 

Reconocemos que existen formas 
de acercarse, donde el/la 
documentalista no es la figura 
central del proceso de realización 

audiovisual, sino un sujeto más 
que teje relaciones basadas 
en la confianza, asumiendo la 
responsabilidad del uso del 
conocimiento colectivo que 
registra a través de la cámara o la 
grabadora. Además, es importante 
reconocer que, como cualquier 
persona, somos seres sensibles, 
y también somos afectados por 
las historias de nuestra gente, 
especialmente las que nos enseñan 
la dignidad y la valentía que se 
necesita para defender la vida y 
el territorio. 

El diálogo sobre los afectos, 
también señaló las tensiones que 
pueden darse en la vinculación 
con las y los protagonistas de 
las historias que narramos en un 
documental, ya sea al comenzar 
el proceso de registro, o en 
cualquiera de sus etapas. A veces, 
sucede que hay desconfianza de 
algunas comunidades hacia las y 
los documentalistas, causada por 
la misma presencia de proyectos 
extractivos y la acción deliberada 
de sus promotores de sembrar el 
miedo entre los habitantes, y así 
evitar su contacto con potenciales 
aliados.
Esta desconfianza también 
responde a las experiencias, 
muy desafortunadas, de fraude 
o manipulación, provocadas por 
personas que se presentan en 
los territorios, graban y nunca 
regresan el material, o peor, 
lo tergiversan. Visibilizar 
estos aspectos nos convoca a 
posicionarnos del lado opuesto a 
los modos de producción que buscan 
“cazar historias” bajo una lógica 
de extractivismo audiovisual.  
Por otro lado, un aspecto muy 
importante tuvo que ver con los 
preconceptos y prejuicios de 
algunas personas que se desempeñan 
como dirigentes o representantes 
de las comunidades, que incluso 
llegan a tener actitudes 

“El diálogo sobre los afectos, 

también señaló las tensiones que 

pueden darse en la vinculación 

con las y los protagonistas de 

las historias que narramos en un 

documental, ya sea al comenzar 

el proceso de registro, o en 

cualquiera de sus etapas” 
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electromagnético y digital que 
mantienen los grupos económicos? 
Una propuesta en ese sentido, es 
no desatender el trabajo de base 
comunicacional en los territorios 
(talleres, proyecciones, 
recorridos comunitarios, murales 
colectivos), así como reforzar 
estrategias de distribución de 
los mensajes de lucha y devolución 
del material producido que no 
requieran del soporte digital.
Es impostergable, por lo tanto, 
pensar en alternativas comunes que 
potencien la capacidad de incidencia 
del documental comprometido con la 
lucha por el territorio, es decir, 
de multiplicar sus efectos. Una 
de ellas es profundizar en el 
conocimiento y manejo de plataformas 
de recaudación de fondos de manera 
autónoma e independiente. Otra 
es continuar apostando por la 
colaboración entre colectivos de 
comunicación, según afinidades o 
temáticas en común.
 
Por último, reconocimos que 
sigue siendo urgente recuperar 
el espectro radioeléctrico, un 
bien común de todas y todos, 
que actualmente es acaparado 
por un puñado de empresarios, en 
cualquiera de nuestros países. 
La lucha por la democratización 
del espectro radioeléctrico, 
televisivo y digital, concluimos, 
está más vigente que nunca. 
 

Si el proceso de producción es un 
proceso de facilitación que ponga 
a los mismos protagonistas de las 
historias a hacer, puede que en el 
futuro próximo no sea necesario 
que venga alguien de afuera a 
documentar. Tampoco será preciso 
que externos lleguen a socializar 
los medios y tecnologías de 
comunicación en los territorios, 
así como generar planes de 
producción participativos que 
propicien la corresponsabilidad y 
los liderazgos rotativos en los 
procesos de documentación. Un 
proceso con horizonte comunitario, 
nos enseña a trabajar en equipo 
y a expresar nuestras ideas y 
sentimientos a través de una 
herramienta tan potente como el 
video, el sonido, la gráfica o la 
fotografía. 

Los efectos del documental 
comprometido 

En cuanto los efectos de nuestras 
prácticas documentales, el meollo 
de la conversación fue sobre cómo 
amplificar, mejorar y abrir nuevos 
espacios para la divulgación de 
contenidos, para que lleguen 
no solamente al público que ya 
está movilizado, o bien, que ya 
simpatiza o colabora de alguna 
manera con la causa de la defensa 
del territorio. 
Una de las preocupaciones más 
significativas giró en torno a 
los territorios no digitales, es 
decir, que no cuentan con conexión 
a Internet, donde la información 
solamente llega por vía de los 
medios masivos de comunicación. 
Es imperante, por lo tanto, 
imaginar y explorar caminos para 
que los documentales sobre las 
luchas lleguen, sin que la brecha 
digital sea una limitante. ¿Cómo 
ajustar nuestro trabajo según el 
tipo de audiencia, tomando en 
cuenta el control del espectro 

homofóbicas o machistas. Estas 
prácticas, que no contribuyen en 
la construcción de sociedades más 
justas y libres, también deben ser 
consideradas al momento de entablar 
acuerdos previos a la producción 
de un documental. Esto nos hizo 
pensar en las nuevas formas de 
poder que se van entablando al 
interior de las comunidades por la 
injerencia de los megaproyectos 
y los intereses del capital, 
por lo cual siempre es esencial 
estar dispuestas y dispuestos 

a replantear nuestros modos de 
acercamiento y vinculación.

Reflexionar sobre la afectividad 
también trajo a la mesa un reto 
permanente: construir pedagogías 
propias y, en todo caso, 
actualizar las rutas pedagógicas 
que ya tenemos y que son muchas, 
considerando el inmenso aporte 
de los procesos de educación 
popular en América Latina. Esto 
para continuar abonando al lado 
de los pueblos en lucha, con 
miras al reforzamiento de sus 
habilidades en la producción de 
contenidos propios, fortaleciendo 
así el tejido comunicacional con 
un horizonte comunitario. 

...................
“Un proceso con horizonte 

comunitario vínculos, nos 

enseña a trabajar en equipo 

y a expresar nuestras ideas 

y sentimientos a través de 

una herramienta tan potente 

como el video, el sonido, la 

gráfica o la fotografía”
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Herramientas para cerrar la 
conversación

Café democrático
Reflexionar amenazas, limitaciones, desafíos de las prácticas de 
documentación en procesos de lucha. Visualizar lo que se hizo el día 
anterior en la serpiente y en la chacra. 

1. Retomando las ideas e insumos del ejercicio “La chacra”, se 
propone reflexionar sobre las posibles amenazas, limitaciones y 
desafíos del hacer documental. Para ello nos agrupamos según el 
número chacras/ejes que resultaron (4)

2. La/el facilitador/a buscará promover el diálogo en los equipos. 
Cada grupo tendrá un tiempo determinado para detenerse por “chacra”, 
e irán anotando sus ideas en un papel. 

3. Al finalizar, en plenaria, se debate sobre sobre posibles 
amenazas, limitaciones y desafíos del hacer documental que se han 
mencionado en cada chacra.
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