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Natalia VINELLI y Carlos RODRÍGUEZ ESPERÓN

Las tensiones que cruzan el campo de la alternatividad: 
entre otras, la distancia o la vinculación orgánica con los 
movimientos sociales y políticos; los interrogantes 
acerca de las formas de gestión; la relación entre 
emisión y recepción el testimonio o el protagonismo del 
periodista militante; la participación popular, las 
tensiones entre la alternatividad y la masividad, la 
legalidad y la ilegalidad, la política y la estética y la 
información y la contrainformación; el uso instrumental 
de los medios y su participación en coyunturas 
específicas.
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Desarmando espejismos
Comunicación Alternativa

Lo contrainformativo, lo popular, lo 
comunitario, lo participativo, las 
concepciones instrumentales o 

aquellas basadas en la gestión del 
medio; en fin, las diferentes formas 

de entender lo alternativo están 
asociadas a un proyecto más amplio 
del cual la práctica forma parte y sin 
el cuál es imposible comprenderla.

Carlos RODRÍGUEZ ESPERÓN y Natalia VINELLI. 
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“La contrainformación tiende a criticar y dar vuelta la información oficial y, con la
óptica de la clase trabajadora, ponerla a su servicio, sin necesidad de crear otros
medios paralelos o alternativos” 1

Contrainformar, desarrollar niveles de conciencia, agitar, formar cuadros 2

La disputa por el sentido no se ejerce únicamente en los momentos “calientes”,
cuando las agendas son en cierta forma compartidas, sino también en el trabajo
cotidiano de los medios del campo popular.

Todas las prácticas comunicacionales que se asumen como contrainformativas se
definen instrumentalmente en relación con un proyecto de cambio social.

Desarmando espejismos
Comunicación Alternativa

1. CASSIGOLI PEREA, Armando “sobre la contrainformación y los así llamados medios alternativos” En SIMPSON GRINBERG, Máximo, 
Comunicación alternativa y cambio social, México, Premia, págs.. 63-71

2. Cine Liberación, “Cine militante. Una categoría interna del tercer cine”, en Documento del grupo Cine Liberación, marzo 1971. 
Reproducido de SOLANAS, F. y GETINO, O., Cine, cultura y descolonización, Bs. As., Siglo XXI, 1972. 
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Enfrentamiento, dependencia política, reconocimiento de la manipulación, son más que
tres premisas de análisis para el abordaje de diversas experiencias: son los ejes que
vertebran los términos del esquema comunicacional (emisor, receptor, contexto),
permitiendo observar en términos dialécticos las relaciones entre los mismos,
planteando a su vez que no existe acción no dirigida y que el diletantismo, por más
combativo que pueda parecer, jamás será ni alternativo ni contrainformacional.

El concepto se realiza en la práctica; fuera de la práctica no significa nada y tal vez en
esto radique, como mal entendido, cierto prejuicio antiintelectualista que existe entre
aquellos volcados cien por ciento al desarrollo de la práctica. En la dificultad irresuelta
de alcanzar una única definición conceptual de la comunicación alternativa, radica el
hecho de que la mayor parte de producción escrita sobre el tema sean trabajos
ensayísticos fundamentalmente volcados a la descripción de experiencias. Tres premisas
básicas (enfrentamiento, dependencia, reconocimiento de la manipulación) desde las
cuales reflexionar acerca de la contrainformación.

Desarmando espejismos
Comunicación Alternativa
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Entre el decomiso y la cooptación 

Ej
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 c
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Las formas de propiedad

Gestión

Financiamiento

Contenidos

Participación e integración 
con los movimientos 
sociales y políticos
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La verdad que postula la prensa de izquierda surge de una deliberación, en principio del propio
partido, y de una deliberación posterior que es la de sus propios lectores, y entre ellos sus militantes
y no militantes. Es una verdad que se pone a discusión entre los sujetos y frente a las acciones. Si los
hechos muestran lo contrario –y hay infinidad de ejemplos históricos para señalar en las distintas
prensas-, estas revisan sus postulados, se corrigen, porque el único modo de comprobar si algo es
verdadero es confrontarlo con la práctica.

La idea tornar la verdad “manejable como un arma” es interesante porque constituye un tópico en 
toda la literatura acerca de la prensa de izquierda, y aun de la prensa alternativa. Este no es un dato 
menor, no sólo por el contenido bélico para quienes se postulan como revolucionarios, sino por la 
interpretación que se hace del discurso.

De la posverdad a la radicalidad de la estructura contra la explotación  

Ensayo para una teoría materialista de la mediación
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El ¿Qué hacer?, publicado en 1902, plantea cuáles son las tareas de la prensa; de
hecho, el libro es, entre otras cosas, una reflexión acerca de la importancia de la
prensa como instrumento para la construcción de un partido.

Desde la postura de Lenin el periodismo es una suerte de bisagra entre la teoría y 
la acción políticas. Hay una tendencia de la prensa de izquierda –y es su marca- a 
ser performativa, y que Lenin podía aportar a esta reflexión.

El papel del periódico no se limita sin embargo a difundir ideas, a educar políticamente y a 
ganar aliados políticos. El periódico es no sólo un propagandista y un agitador colectivo, sino 
también un organizador colectivo”3. En esa definición concentra prácticamente toda la matriz 
de la prensa de izquierda, por eso es muy conocida y muy citada.

La propaganda, decía Lenin, supone muchas ideas que son recibidas por un 
público restringido, frente a la agitación que es en realidad una sola idea que 
apunta a un público masivo o mucho más amplio.

El discurso de izquierda debía, entonces, aggionarse. Es claro: se 
contrabandeaba una crítica política como crítica de estilo.

Revolución y prensa 

3.  Lenin, V.I. “’¿Por dónde empezar?”, ¿Qué hacer?, Bs. As., Polémica, 1974, pág. 27.
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Los ‘cinco monopolios’

el monopolio de las nuevas tecnologías. 

el control de los flujos financieros a escala mundial.

el control del acceso a los recursos naturales del planeta. 

el control de los medios de comunicación.

el monopolio las armas de destrucción masiva”4.

AMÍN, Samir, “Capitalismo, imperialismo, mundialización” En SEOANE, José, y TADDEI, Emilio (comp.), Resistencias Mundiales (De Seattle a 
Porto Alegre), Buenos Aires, CLACSO, 2001.

www.compoliticas.org Prof. Dr. D. Francisco SIERRA CABALLERO

www.franciscosierracaballero.com

http://www.franciscosierracaballero.com/


Una importante cantidad de grupos de cine y video que intentan retomar la tradición de
los grupos de la década del 60 y 70, resurgiendo la figurada de un director olvidado como
era Raymundo GLEYZER. Algunos se vincularon al movimiento piquetero y al de fábricas
tomadas, generando una prolífica serie de materiales que incluso fueron proyectados en
festivales internacionales.

“Entre lo viejo y lo nuevo se van reciclando formas antagónicas de pensar las instancias de
producción, circulación y recepción de los mensajes, enmarcadas en un nivel de horizontalidad. Es
así como los mensajes informativos empiezan a desplegar significaciones y visiones de mundo desde
el punto de vista de los sectores sociales del campo popular. En este sentido, la comunicación puede
convertirse en el arma de la cual las organizaciones populares deben apropiarse para utilizar en su
lucha por el cambio en los procesos sociales. Un amplio abanico de producción simbólica se
despliega en el campo cultural alternativo, que va desde boletines Iocales comunitarios, prensas
mensuales contrahegemónicas, programas radiales de contrainformación, películas y documentales
independientes, redes de contrainformación virtual hasta gacetillas, comunicados de prensa y
agencias de noticias alternativas. Si hay algo que une a todas estas experiencias alternativas es la
tendencia hacia una lectura crítica, causal e histórica de la realidad y, consecuentemente, su
oposición al arbitrario cultural que ayudan a construir los medios masivos”5.

Contrainformación

5.  Colectivo ANRed, “La comunicación alternativa no es sólo contrainformación, es cultura antagonista”, en 
http://www.argentina,indymedia.org/news/2003/01/75851.php
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Bourdieu: “Revelar las determinaciones ocultas que 
pesan sobre los periodistas y que ellos, a su vez, 

hacen pesar sobre todos los productores culturales, 
no es (¿hace falta decirlo?) denunciar responsables, 
señalar culpables. Es tratar de ofrecer a unos y otros 
una posibilidad de liberarse, a través de la toma de 

conciencia, del influjo de estos mecanismos y 
proponer, quizás, el programa de una acción 

concertada entre artistas, escritores, científicos, 
periodistas, poseedores del (cuasi) monopolio de los 

medios de difusión. Sólo una colaboración de este 
tipo permitirá trabajar eficazmente en la divulgación 
de las conquistas más universales de la investigación 

y también en la universalización práctica de las 
condiciones de acceso a lo universal“6

6.  BORDIEU, Pierre, “La influencia del Periodismo“. En Revista Causas y Azares N° 3, 1995.
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7. Solanas, Fernando y Getino, Octavio, Cine, cultura y descolonización, Bs.As. Siglo XXI, 1973; y Mestman, M. “Notas para una historia de un cine de 
contrainformación y lucha política", en Revista Causas y Azares N°2, Bs. As., 1995.
8. En algunas producciones Se hacen visibles las marcas de esta “construcción" que supone determinadas orientaciones en el presente: son un 
ejemplo las citas fílmicas, o el debate organizado en el Festival de Cine Político, paralelo al de Mar del Plata (verano 2002 registrado en Video Informe 
Argentina Arde No.2) y el film Raymundo (ARDITO y MOLINA 2002) donde se establece cierta continuidad con el cine militante y recuperan algunos 
debates en relación a las producciones actuales. También la difusión de las experiencias cinematográficas de las décadas sesenta y setenta es parte de 
las prácticas culturales de estas formaciones.
9. WILLIAMS, Raymond, Sociología de la cultura, Bs. As., Paidós, 1994.
10. MANGONE, Carlos, “Campo de los medios y del periodismo”, en Revista Zigurat, N°3, Octubre 2002.

El “documental piquetero”: en torno a las modalidades de 

representación e intervención audiovisual
Mariano ZAROWSKY

La exhibición un acto, un hecho político. 7

Retoman, reelaboran, construyen la tradición del cine militante.8

Entre las condiciones que destacan como determinantes para la emergencia de esta práctica -descontando aquí las que
hacen al contexto socio político- deben considerarse las relacionadas con la dinámica del campo audiovisual y el factor
tecnológico. Con respecto al campo audiovisual, podemos decir que en los años noventa se dieron una serie de procesos
que funcionan como límites y presiones para la emergencia de una serie de formaciones culturales 9 de oposición: por un
lado, la concentración empresarial en el campo audiovisual que precarizó y restringió las posibilidades laborales, al
mismo tiempo que restringía las opciones estéticas y el universo del discurso. Por otro lado, la explosión de las matrículas
en las instituciones de formación (periodismo, comunicación, cine, video, etcétera) que planteará una contradicción
objetiva entre las expectativas subjetivas (socialmente producidas) y las posibilidades de realización. La irrupción de
formaciones culturales de diversa índole (también experiencias en el campo de videoarte y el documentalismo) dan
cuenta de un intento por resolver - -a veces de forma más autogestiva, a veces con características más institucionales- la
crisis del campo a nivel material y simbólico. 10
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11. MATTELART, A. y PIEMME, J. M., La televisión alternativa, Barcelona, Anagrama, 1981.

El “documental piquetero”: en torno a las modalidades de representación 

e intervención audiovisual

Mariano ZAROWSKY 

Las tecnologías de la instantaneidad escriben el acontecimiento. En suma, 
la apropiación de las nuevas tecnologías dejará huellas en las posibilidades 
–en las modalidades- de intervención audiovisual 11.

Las potencialidades democratizantes no se inscriben en las tecnologías mismas. La 
invención tecnológica está ligada a las dinámicas sociales -se trata de invenciones 
sociales-, y más específicamente, a la reproducción de las relaciones dominantes. Por 
lo tanto, su potencial democratizante -que nunca está dado a priori- se resuelve en la 
dinámica del conflicto social y en las luchas políticas por su apropiación. Esta 
apropiación también es del orden de la invención, en la medida que transforma las 
determinaciones inscriptas en su seno. 

Adaptación creativa
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El “documental piquetero”: en torno a las modalidades de representación 

e intervención audiovisual

Mariano ZAROWSKY

Si -giro lingüístico mediante- deja de concebirse al lenguaje como reflejo del mundo y como vehículo de expresión de 
determinadas visiones o ideologías (externas a la acción de enunciar en sí) también la reflexión sobre el cine político se 
desplaza a los procedimientos de enunciación.

En esta puesta en abismo -la imagen dentro de la imagen- la actividad del realizador y del espectador se tematizan. El 
efecto, como en el distanciamiento brechtiano, supone una ruptura de la representación identificatoria, de la 
representación como ilusión de realidad, de clausura; no sólo se dice “se trata de una representación", sino que 
también se apela a la distancia reflexiva. Se explicita el trabajo político: el que hasta ese momento era el actor social 
representado se muestra como destinatario; se explicita la estrategia de intervención: el registro en video y la 
visualización colectiva como herramienta de organización del movimiento.

La reflexión en relación a los medios, entonces, es ideológica, pero no porque dé cuenta de una manipulación, 
oponiendo una interpretación diferente a la del discurso dominante; es ideológica porque opone a la imagen cosificada 
(para la industria cultural sólo hay estereotipos) y a la imagen mistificante (que oculta el proceso de construcción y 
producción de subjetividad) una imagen activa, en movimiento, donde la identidad no está dada sino que es producto 
de un hacer; opone también, una relación y un uso alternativo de los medios y la industria cultural.

La modalidad reflexiva es tanto formal como política. Es formal porque explicita que la representación es una 
construcción; pero es política porque da cuenta también de las prácticas sociales —que incluyen las del visionado y el 
uso de los dispositivos tecnológicos- pero extendiéndose más allá de ellos hacia los aspectos institucionales y sociales. 
El documental reflexivo entonces, rechaza una sensación narrativa de clausura y totalidad, pero recordando la 
necesidad de ir más allá del texto.
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El “documental piquetero”: en torno a las modalidades de representación 

e intervención audiovisual

Mariano ZAROWSKY

Si se entiende la dimensión comunicacional de las 
intervenciones audiovisuales analizadas como 
una dimensión práctica del hacer social (por la 

orientación hacia un destinatario y la constitución 
de posiciones de sujeto en el discurso), la crítica 
de los documentales expuestos se articula, es en 
sí misma, la crítica de las prácticas políticas y los 

supuestos teóricos que la sostienen. En otros 
términos: la política no sería una dimensión 

externa a los discursos y las prácticas 
comunicacionales -si así fuera lo político sería lo 

que subyace o se lee entre líneas en el discurso—
, sino su puesta en acto, la política como tal.

Las políticas que tienden hacia la 
autorrepresentación y la democracia 

comunicacional directa, como hechos políticos en 
sí mismos, “como avanzadas de nuevas relaciones 
sociales y prácticas constitutivas de las mismas”. 

Se encuentran frente a los desafíos de no 
fetichizar la participación comunicacional –su 
congelamiento en la imagen- y construir en la 
práctica real las condiciones de su realización, 

para dar cuenta en la propia representación, de 
las dificultades y conflictos que supone el 

aprendizaje de nuevas relaciones de poder.
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La comunicación alternativa. Se enfrenta a las dificultades de encarar sus proyectos autogestionados,
descentralizados, dentro del marco de la sociedad capitalista, de las relaciones económico-políticas
imperantes y de la mentalidad generada a partir de la propiedad privada. Así, los márgenes de
alternatividad se derivan de la interacción entre el modo de producción dominante de los medios
masivos, las políticas de estado a nivel de la comunicación (legislación sobre radiodifusión y
telecomunicaciones) y las prácticas propias de los sectores populares.

El discurso alternativo se presenta como posibilidad de subvertir el lenguaje dominante y sus formas 
institucionalizadas, sus lugares comunes tendientes a la descontextualización y despolitización de los 
mensajes. Tiene arraigo en las experiencias concretas de la vida cotidiana, en sus problemas, 
necesidades y expectativas. Produce, por otro lado, otra comprensión sobre la realidad social, una 
comprensión que busca las causas estructurales de las problemáticas sociales a fin de establecer 
propuestas de cambio. Contextualización, politización, contenido social, actitud crítica y pluralismo de 
posiciones, tales son aspectos de mensaje alternativo.

Por otro lado, las experiencias de comunicación alternativa en Internet intentan romper con la antigua 
oposición, impuesta históricamente por los medios masivos, entre emisor y receptor. Más que emisores 
y receptores, se piensa en personas que participan en un proceso comunicativo de construcción de 
sentidos, de socialización de los mensajes, de producción colectiva de significaciones. Internet brinda la 
posibilidad de transmitir mensajes multidireccionalmente. Los chats, foros de discusión y el sistema de 
comunicación Vía mail dan la posibilidad de respuesta más o menos inmediata, instaurando una 
verdadera comunicación dialógica, retroalimentada constantemente.

www.proyectoconosur.com.ar
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Criterios
Objetivos. 

Proyecto político.

Organización. 

Concepción de la comunicación. 

Vínculo con el receptor. 

Contenidos. 

Financiación.
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La información alternativa, contrahegemónica u oposicional al sistema 
neoliberal dispone una reconstrucción de las coordenadas espaciotemporales 
que las personas necesitan percibir para construir su sentido de lo real. 

Las agencias alternativas de información posibilitan en todos los casos un 
acceso rápido, barato y creativo donde tanto en su esfera productiva como 
receptiva se cuenta con un enorme potencial de participación de toda la 
población. Ese es el principal contrapunto oposicional con la lógica que 
organiza la estructura de los grandes medios, reducto sólo concebible a partir 
de la existencia de una élite que los dispone y los manipula de modo 
discrecional y privado. O sea, hay concentración mediática en un contexto de 
pronunciada desigualdad social y de fuertes signos antidemocráticos con poca 
participación, y es por eso que la comunicación alternativa (y el nacimiento de 
las agencias de información en Internet) debe necesariamente ser asociada a 
una de las tantas luchas de los pueblos Por subsistir y por liberarse de las 
cadenas que los oprimen y los excluyen.
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Por otro lado, existen promesas de índole estética que encuentran cause y 
difusión en el espacio cibernético que, más allá de las diferencias en los 

proyectos, también manifiestan una necesidad social que los grandes 
medios no están en condiciones de proveer. Mientras que los grandes 

medios encuentran en su tratamiento mercantil de la noticia los límites que 
la condicionan a ser un mero “fast food" intelectual y así las desligan de la 

necesaria contextualización política, social, económica e histórica, las 
agencias de noticias alternativas se proponen como un campo fértil para 
recuperar la tradición analítica y reflexiva en el tratamiento de la noticia.

De esto surge la necesidad social de una nueva narrativa, de 
información de primera mano que evite los artificios estetizantes 

de los medios que, en su potencial retórico expuesto en el 
montaje extremo, reducen todo suceso a lo anecdótico, lo 

pintoresco, y lo superficial.
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Aportes para la construcción de un 
colectivo de medios alternativos

• El proceso de meditar la información para confrontarla con la realidad 
y tomar posición frente a ella, está así condicionado por la realidad de 
lo fugaz. La noticia es tal mientras dura en la imagen, en la radio o en 
los diarios.

• La información como mercancía o la socialización de la información

• Construir un espacio solidario, trabajando sobre las coincidencias y 
las diversidades. 

• Combatir el aislamiento y la fragmentación.
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Foro de Medios Alternativos
www.fodema.com.ar

El Foro de Medios Alternativos se halla abierto a todos aquellos programas o medios radiofónicos, televisivos, 
gráficos y de Internet que coincidan en las siguientes propuestas:

- Reconocernos como periodismo emergente del malestar, la lucha y el logro de nuestro pueblo, y no 
como mero repetidor de las agendas de los grandes medios.

- Valorar y sostener la diversidad con un criterio pluralista, y a su vez crítico.

- No permitir que las necesidades económicas condicionen nuestro pensamiento y nuestra palabra. El 
cierre de cualquier medio alternativo por cuestiones económicas significa el cercenamiento de la 
palabra

-Considerar como fraude el investir a un espacio publicitario como nota periodística o de opinión.

- Asumir en nuestra práctica un fuerte compromiso con nuestra cultura, ya sea la que va desde lo barrial, a 
lo local, nacional o latinoamericano. 

- Socializar la información en desmedro del criterio individualista y competitivo del ‘valor’ de la primicia. La 
información constituye para nosotros una herramienta de lucha y no una mercancía.
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Wayruro Comunicación Popular
Ariel OGANDO

Como decía Rodolfo Walsh, “nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no 
tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes, ni mártires. Cada lucha debe de empezar de nuevo, 
separada de las luchas anteriores: la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia 
aparece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras.

Contrainformar es trabajar por legitimar los discursos insurgentes frente al pensamiento único neoliberal, 
destruir el mito de la objetividad, servir de vocero de los movimientos sociales, dar la palabra a quienes 
callan por falta de oportunidades para hablar. Contrainformar es también hacerse con herramientas que 
permitan la difusión horizontal de información, construir puentes que hagan circular contenidos con valor 
de uso, romper el monopolio de la producción de discursos sobre el mundo social, desbaratar la ilusión de 
una ‘opinión pública libre’. Contrainformar es también romper la atomización que el capitalismo global 
está generando, entrelazar realidades sociales transformando la aventura individual en una relación social 
comunicable y comunicada”.
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Compromiso y realización 
documental: punteo para el debate

El presente texto es una versión corregida de la ponencia presentada por el Grupo Alavio en el Festival de Cine de Tres Continentes, 
Argentina, 2002.

Tendencia a la participación activa en la lucha de clases, aportando desde lo 
audiovisual.

Participación desde la realización como constituyente de subjetividad, recreando 
simbólicamente representaciones del mundo desde la óptica e intereses de la clase 
trabajadora.

Aportes técnicos, tanto a través del tratamiento del lenguaje audiovisual como con la 
apropiación de técnicas y tecnologías, poniéndolas a disposición de las luchas. Un aspecto 
importante es la posibilidad de generalización y difusión de estas herramientas con la 
consiguiente democratización de la producción audiovisual, hoy monopolizada por la 
burguesía, y la valorización de la diversidad de miradas, intentando que los propios 
protagonistas puedan narrar sus propias historias. 
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Compromiso y realización documental: 
punteo para el debate

El presente texto es una versión corregida de la ponencia presentada por el Grupo Alavio en el Festival de Cine de Tres Continentes, 
Argentina, 2002.

Integración a procesos sociales en un doble sentido: por un lado, la necesidad de fundar espacios colectivos 
del oficio de narradores audiovisuales, fenómeno que ha ocurrido profusamente en los últimos años; por otro 
lado, la participación activa de los realizadores en los movimientos sociales en lucha, asumiendo militancias 
que exceden largamente el mero hecho audiovisual. 

Una de las riquezas de estar integrado plenamente a los procesos sociales y sus actores, es que permite 
discutir las agendas específicas de las organizaciones, de modo de ampliar la temática tradicional que 
imponen la prensa y los medios de comunicación de la burguesía. Se descuenta la disponibilidad de los 
realizadores ante las demandas de las organizaciones, como la variedad de usos de los registros en formatos 
de presentación y motivaciones diversas. Por ejemplo, nuestra experiencia fue que los mismos materiales 
fueron usados tanto como respuesta rápida de tipo periodística de contrainformación como de prueba 
contra aparatos represivos del Estado; para intervenir en debates internos de las organizaciones como para 
aportar en la preparación de acciones directas; para la evaluación de las acciones como para la motivación 
en jornadas de educación popular; y sólo después fueron presentados como informes de tipo película 
documental, si los mismos lo ameritaban y tras cumplirse el tiempo de maduración y crecimiento de las 
historias a contar. 

Investigación y experimentación en el campo de las formas más propicias para narrar cada historia, búsqueda 
estética imprescindible para contar las nuevas temáticas.
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Necesidad de profundizar en los tratamientos de las narraciones que superen lo meramente 
descriptivo, intentando eludir el estado de fascinación por lo nuevo y espectacular. Para esto, es 
imprescindible abordar las contradicciones en el propio campo del pueblo que impiden o dificultan 
la lucha emancipatoria. Resulta fácil contar solamente las cosas favorables a nuestros pareceres o 
que resulten simpáticas a nuestros espectadores/interlocutores. Ni que hablar cuando la temática 
política. Se transforma en apología acrítica.

Esto no significa dar la palabra al fascismo, recurso fácil, con la pretensión de amplitud o de pensar 
que es la forma de contrastar así actitudes o morales, siendo que represores, patrones y 
gobernantes tienen a disposición todos los medios para darse a conocer por ellos mismos y no usan 
muchos subterfugios. 

Tratar de encontrar y proponer a los compañeros algunas preguntas significativas para allanar el 
debate y reflexionar sobre nuestros problemas.
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Compromiso y realización 
documental: punteo para el debate
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Interactuar y crear un diálogo con los protagonistas del proceso de producción audiovisual. Que 
sin perder la mirada personal del realizador, permita constatar nuestras propuestas de primera 
mano, como incluir en el proceso creativo a los propios actores sociales. Compartir la visión de 
cortes de trabajo con los compañeros, pedir sugerencias, preguntar cómo contaría cada uno 
determinada historia, son prácticas muy valiosas. Resulta sumamente útil tener en cuenta un 
público particular destinatario de la producción, sea una organización o un grupo de compañeros, 
hasta alguna persona en particular, constituido en espectador-actor. Esto genera un diálogo 
interior en el realizador en la búsqueda de procesos de identificación a través de las 
representaciones de imágenes y testimonios que se universalizan sólo desde el rescate de las 
particularidades.

Creación de espacios nuevos, no mercantiles, para la difusión y valorización de las 
producciones. Priorizando las exhibiciones en el marco de procesos de lucha e 
intentando promover el debate posterior a las proyecciones. El ideal que 
perseguimos es que los propios materiales que producimos puedan motivar que la 
gente asuma la necesidad de la lucha como herramienta de libertad. 
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Acompañar las realizaciones en la etapa de difusión. Una de las actividades más placenteras y 
gratificantes. 

Perder el control de las producciones en la medida en que las mismas son adoptadas como propias 
por los compañeros y las organizaciones en lucha.

Generar nuevas formas de financiamiento que no condicionen en ninguna etapa de la 
realización/exhibición la obra.

Tratar de ser un nexo que supere la dispersión de las expresiones de resistencia anticapitalista, 
intentando dar cuenta de los lazos y motivaciones que las unen.

Una compañera preguntó hace poco si a pesar de los años que venimos registrando el conflicto social, y por 
consiguiente encontrándonos a diario con hechos maravillosos de abnegación y entrega como con momentos terribles, 
esto no había afectado nuestra capacidad de emocionarnos. Esta pregunta motivó un debate sobre el tema, en donde 
concluíamos que es imposible conmover sin antes no haber sido uno mismo conmovido y sorprendido por los hechos 
que registramos y luego montamos en un determinado sentido.
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Por otro lado, un aspecto fundamental del compromiso del realizador tiene que ver con los intentos por superar el 
temor por la exposición física. En términos del riesgo que implica la radicalización de las luchas, en donde defender 
el punto de vista de los trabajadores que las animan, como perspectiva de subjetivación, tiene que ver entre otras 
cosas con una posición, es decir, de qué lado nos encontramos en el enfrentamiento V a qué distancia estamos 
realizando las puestas de cámara.

Intentar superar el estereotipo que la división del trabajo impone a la narración como 
un mero ejercicio intelectual.

Y, por último, tener en cuenta la posibilidad de que la propia conciencia y/o la determinación de 
nuestros colectivos de referencia consideren que en determinado momento nuestro rol de registro 
pueda ser cambiado, si es necesario, por cualquier otro que haya que cumplir en cada situación, no 
pensando que la vida pasa por el visor de una cámara o por una pantalla de proyección. 
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