
Primer Ciclo “Otras Miradas” en Valparaíso 
Experiencias de autoorganización y luchas sociales en América Latina 
 
Jueves de septiembre (4-11-25) y de octubre (2-9-16-30) de 2008. 
 
DÍA DOCUMENTAL RESEÑA 
4 sept. Corazón de 

Fábrica  
 
2008 
 
129 minutos 
 
Dirigida por Virna 
Molina y Ernesto 
Ardito   
 
Idioma original: 
Español  
 
Producida y 
filmada en 
Argentina 

La película indaga en la vida de un grupo de 
obreros, hombres y mujeres de la Patagonia 
argentina, que inician una lucha para frenar las 
muertes y los accidentes que se producen en la 
fábrica de cerámicos donde trabajan. Los 
conflictos que atraviesan se vuelven cada vez más 
complejos y vertiginosos, y el compromiso que 
asumen con esta lucha se torna inimaginado para 
muchos de ellos.  
En un país pobre, saqueado por sus propios 
gobiernos y empresarios, los trabajadores de la 
cerámica Zanon deciden tomar la planta cuando el 
dueño la cierra y ponerla a producir sin jefes ni 
patrones.  
 

11 sept. Jurua. 
Hombres de 
hierro 
 
2007 
 
42 minutos  
 
Dirigida por 
Rodolfo Cesatti  
 
Idioma original: 
Español  
 
Producida y 
filmada en 
Argentina 
 
 
 

Vou Plantar 
Minha Terra 

Jurua es la forma en que los guaraníes llaman a 
los blancos, literalmente quiere decir bocón, el que 
habla demasiado…  
En el año 1992, la empresa Celulosa Argentina 
donó a la Universidad Nacional de La Plata 6.500 
hectáreas de monte nativo en la provincia de 
Misiones. Estas tierras incluían en su interior tres 
comunidades indígenas Mbya Guaraní. Desde 
1994 las comunidades amparadas en la 
Constitución Nacional reclaman a la Universidad 
el título de propiedad de las tierras que les 
pertenecen. En 2001 el rector de la Universidad se 
comprometió a entregarles la tierra en el tiempo 
más corto posible.  
A seis años de esa promesa la Universidad sigue 
sin darles las tierras a los guaraníes y los 
guaraníes en el consejo de caciques deciden 
viajar nuevamente a La Plata, recorriendo 1.500 
km. en un pintoresco colectivo a 60 km. por hora.  
 
 
Los campamentos del Movimiento de 
Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) se 



 
2007 
 
58 minutos 
 
Dirigida por el 
Colectivo Mutirâo 
 
Idioma original: 
portugués  
 
Producida en 
España, filmada 
en Brasil 
 
 
 
 

levantan por todo el territorio de Brasil para 
reclamar una división justa de la propiedad rural, 
es su “lucha por la tierra”.  
Vou plantar minha terra comienza en este territorio 
de confrontación y resistencia para analizar el 
conflicto agrario brasileño de la mano de todos los 
actores implicados: campesinos sin tierra, 
gobierno, grandes propietarios, iglesia católica y 
algunos de los investigadores más destacados en 
esta área. 
El documental también retrata el proyecto de 
transformación social que propone el MST: la 
“lucha por la tierra”. Los valores humanistas, 
ecologistas y socialistas se combinan para formar 
a mujeres y hombres conscientes de sus derechos 
como ciudadanos y dispuestos a reclamarlos.  
 

25 sept. Tambogrande. 
Mangos, 
muerte, 
minería 
 
2007 
 
85 minutos 
 
Dirigida por 
Ernesto Cabellos 
Damián y 
Stephanie Boyd 
 
Idioma original: 
Español  
 
Producida y 
filmada en Perú  

Una ola de pioneros transforma un desierto en un 
fértil valle de mangos y limones.  
El esfuerzo de sus vidas es amenazado cuando 
se descubre un yacimiento de oro bajo sus tierras.  
La indignación, la violencia y un asesinato 
estremecen a lo que antes era un tranquilo pueblo 
en el norte del Perú. En medio del caos, la visión 
de un hombre une a los agricultores y los guía a 
través de un revolucionario camino de efectiva 
movilización pacífica.  
Valerosos hombres y mujeres se enfrentan a 
políticos corruptos y a la poderosa industria 
minera en este relato épico donde la gente común 
realiza actos heroicos en tiempos de crisis social. 

2 oct. La Rebelión 
Pingüina 
 
2007 
 
40 minutos 
  
Dirigida por 

En mayo de 2006, Chile presenció el surgimiento 
y maduración del movimiento de estudiantes 
secundarios, quienes configuraron un proceso 
original de lucha e inmensa fuerza con más de un 
millón de estudiantes movilizados en todo el 
territorio nacional.  
Con protestas callejeras y principalmente tomas 
de colegios, exigiendo no sólo mejoras en la 
educación sino también cambios estructurales en 



Carlos Pronzato  
 
Idioma original: 
Español  
 
Producida en 
Brasil, filmada en 
Chile. 
 
 

La fuerza de 
la 
organización  
 
2007 
 
36 minutos  
 
Dirigida por Pilar 
Cecilia Mejía y 
Juan Carlos 
Orrego  
 
Idioma original: 
Español  
 
Producida y 
filmada en 
Colombia  
 
 
 

Soberanía 
Violada  
 
2007 
 
29 minutos 
  
Dirigida por Malu 
Vázquez  
 
Idioma original: 
Español  
 
Producida y 

el país, los pingüinos, como son conocidos los 
estudiantes secundarios en Chile, señalaron un 
camino de lucha. 
 
 
 
 
 
 
 
Es la historia de la Asociación de Mujeres 
Afrocolombianas “VAMOS MUJERES”, del 
corregimiento de Ichó, Departamento de Chocó, 
Colombia. Fueron ellas mismas las que decidieron 
hacer este documental y mostrar al mundo que los 
sueños son posibles de alcanzar y que unidas es 
posible salir adelante.  
Ahora, son estímulo y ejemplo para su comunidad 
quienes ven en ellas unas líderes.  
Por ello, ya son tenidas en cuenta en los 
diferentes espacios de participación tanto en su 
localidad como en el Departamento.  
Ellas nos cuentan cómo se han organizado y 
muestran orgullosas su trapiche para la 
producción de miel de caña, que venden en los 
mercados. Además, cultivan la tierra 
agroecológicamente en sus huertas caseras y en 
los cultivos colectivos. Pero también, han 
fortalecido su autoestima.  
 
 
 
 
El violento avance de los agronegocios resulta 
evidente en los testimonios de pobladores de 
Lima, Guayaibi y Capiibary, Departamento de San 
Pedro, Paraguay.  
Los intereses económicos de terratenientes (en su 
mayoría extranjeros) y multinacionales arrasan 
con comunidades enteras, deforestando, 
contaminando arroyos, enfermando niños, 
provocando abortos, asesinando campesinos y 
obligándolos a abandonar sus tierras, su cultura y 
a sus compañeros de lucha, perdiendo de esta 
manera su soberanía. 



filmada en 
Paraguay  

9 oct. Cielo Abierto 
  
2007 
 
98 minutos 
  
Dirigida por 
Carlos Ruiz  
 
Idioma original: 
Español  
 
Producida y 
filmada en 
Argentina 

Famatina es una pequeña localidad agrícola de 7 
mil habitantes ubicada al pie del Cordón del 
Famatina, en la precordillera argentina. Su riqueza 
minera y la legislación sancionada en el país 
durante los años noventa, atrae a la empresa 
multinacional Barrick Gold que comienza trabajar 
en la zona con la intención de explotar una mina 
de oro a cielo abierto. Los pobladores, alertados 
por las consecuencias de este tipo de explotación 
minera, en defensa de su estilo de vida y, 
especialmente, del agua que es escasa en la 
zona, se organizan en asambleas populares e 
inician un proceso de resistencia. En medio de 
una convulsión política, logran la sanción de una 
ley provincial que prohíbe la explotación minera a 
cielo abierto con sustancias contaminantes 
(cianuro). Luego obligan a la empresa a 
abandonar el campamento. Pero nada es seguro y 
la empresa puede volver. 
 

16 oct. Territorio 
Pacificado 
 
2006 
 
77 minutos 
  
Dirigida por el 
Colectivo KanalB  
 
Idioma original: 
Español  
 
Producida en 
Alemania y 
Colombia, filmada 
en Colombia 

El 21 de febrero de 2005, el ejército colombiano 
asaltó dos caseríos de la comunidad de San José 
en el noroeste de Colombia. Los soldados 
mataron a seis personas, entre ellas dos niños. 
Los muertos eran miembros de la “Comunidad de 
Paz San José de Apartadó”.  
En esta disputada región de Urabá, en el año 
1997, los campesinos se declararon actor neutral 
en el conflicto armado y decidieron no colaborar 
con ningún grupo armado, ni con el estado ni con 
los paramilitares ni con la guerrilla.  
Después de décadas de desplazamiento, esta 
neutralidad tendría que garantizar a los 
campesinos la posibilidad de permanecer en sus 
tierras. A pesar de permanentes actos de 
agresión, las gentes continúan en su proyecto, 
llamado por ello, simplemente, “el proceso”.  
 

30 oct. Hartos Evos 
aquí hay. Los 
cocaleros del 
Chapare 
 
2006 

El 18 de diciembre de 2005, un indígena fue 
elegido presidente en Bolivia por primera vez. Evo 
Morales Ayma contó con el respaldo de los 36 
pueblos indígenas, los movimientos sociales, 
círculos académicos e intelectuales y un masivo 
apoyo popular que le permitió obtener el 53,7% de 



 
50 minutos 
Dirigida por  
Manuel Ruiz 
Montealegre y 
Héctor Ulloque 
Franco 
  
Idioma original: 
Español - 
Quechua  
 
Producida en 
Colombia, filmada 
en Bolivia. 
 
 

los sufragios. Los cocaleros del Trópico de 
Cochabamba, más conocido como el Chapare, 
tuvieron un rol protagónico en este proceso.  
A partir de la defensa de la hoja de coca, planta 
sagrada y de gran importancia en términos 
culturales y económicos, los cocaleros del 
Chapare han consolidado una firme organización 
sindical, en la cual Evo Morales se formó como 
dirigente político. Desde la creación de su propio 
partido político en 1995, el Instrumento Político 
por la Soberanía de los Pueblos (IPSP), los 
cocaleros han participado activamente en el 
ámbito político nacional, promoviendo los valores 
de la cultura tradicional indígena y las demandas y 
necesidades de los indígenas campesinos ante el 
Estado. 

 


