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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Metodología, objetivos y herramientas 

El videoactivismo es un concepto relativamente nuevo que sin embargo está cogiendo día a 

día más relevancia en la sociedad actual. Este trabajo se centrará en analizar el poder y la 

efectividad de este medio de comunicación alternativo, buscando sobre todo expresar la 

importancia que tiene para llegar a las personas y lograr el cambio. La intención es 

demostrar como el video da voz a aquellos que carecen de ella (ej. defensa de los derechos 

de los animales, defensa del medioambiente, lucha por el respeto de los derechos humanos 

en todas y cada una de las personas) 

Dadas las características formales de los videos videoactivistas, se analizará el contraste 

entre información objetiva e información subjetiva y como se trata en el videoactivismo, 

además de analizar su significado y relevancia. A lo largo del trabajo, se analizará y 

comentará la relación entre videoactivismo y activismo, asimismo como la relación exitente 

con otros tipos de activismo. 

En este caso, en el caso del videoactivismo, el mensaje se transmite en forma de video, con 

el objetivo de acercar el mensaje interno directamente a los ojos de la audiencia, de hacer 

partícipe en “primera persona”, de hacerles testigo de la realidad que se critica y se quiere 

cambiar. Se verá en profundidad la importancia del “testigo”, del “testificar” con el video y 

de cuanto sirve para producir un cambio. 

Este trabajo de investigación con carácter e intención explicativa, pretende por lo tanto dar 

una visión analizada y explicada del videoactivismo, qué es, en qué consiste, para qué se 

usa, qué características principales tiene y asimismo, citar algunos ejemplos de casos 

actuales de prácticas videoactivistas. 

Se procederá a la lectura de material informativo sobre este tema, que sirva para 

fundamentar las bases históricas de las que ha surgido el videoactivismo, así como el 

visionado de algunas piezas clave de esta práctica informativa, con la intención de alcanzar 

una perspectiva genera y un conocimiento en profundidad de la intencionalidad y las 

características. Se dará prioridad al marco teórico basando la investigación principalmente 



4 

en la información y se realizarán entrevistas (con preguntas breves) a algunos 

representantes de las asociaciones videoactivistas mencionadas en el trabajo con la 

intención de recabar información para fundamentar el trabajo. 

1.2. Definición general del término activismo 

La Real Academia de la Lengua Española define el activismo como la “Dedicación intensa 

a una determinada línea de acción en la vida pública” (DRAE, 22.ª ed. 2001). Acotando un 

poco más el término podemos definir activismo como: la actividad político y social 

generada sobre una base ideológica concreta y con la finalidad de denunciar una realidad o 

hecho y sobretodo generar el cambio del objeto de denuncia, ya sea de índole social, 

política, económico, religioso, etc. Normalmente estas ideas se encuentran bajo una 

directriz política determinada. Un activista es por lo tanto la persona que participa en estas 

acciones de cambio, que protesta y actúa para alcanzar un cambio. El activista es un 

ciudadano activo que, en oposición a una situación actual en la que vive sumergida la 

comunidad y/o individuo en particular, decide ponerse en marcha para cambiarla hacia lo 

que él estipula como una progresión o mejora.	  

Normalmente el término activismo viene usado como sinónimo de manifestación o 

protesta, especialmente por parte de la prensa. Si bien, no son sinónimos, comparten un 

sentido común. 

Los terrenos más fructíferos para el activismo son los políticos, económicos, sociales en 

general y medioambientales. En estos campos, es habitual que se generen grupos activistas 

que trabajan en temas concretos y defienden o critican determinados hechos al respecto  

Leonardo Girondella Mora en su estudio sobre el activismo afirma: “La mentalidad que 

alimenta al activismo es la idea de poder cambiar algo existente en la realidad de una 

comunidad, bajo la presuposición de que ese cambio será de beneficio para todos” 

(Leonardo Girondella, 2011). 

El activismo se puede clasificar en diferentes tipos o metodologías. 

Tipos de activismo según temática o foco de acción: 

• Político 

• Económico 
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• Social 

o Medioambiental 

o Animal 

o Educativo 

o Alimentario o gastronómico 

El activismo se puede practicar de muchas formas, al final de este trabajo se analizará el 

grado de independecia entre estas tipologías. En una primera aproximación el activimo 

podría dividirse en estos tipos: 

• Activismo Informacional: es la acción política que usa como instrumento la 

información (revistas activistas, periódicos activistas) en sí misma para difundir una 

idea y generar el cambio. 

• Ciberactivismo: uso de las TIC (Tecnolgias de la información y de la comunicación) 

para fomentar cambios sociales, políticos o económicos. 

• Videoactivismo: uso del video como herramienta para generar el cambio político, 

social o económico. 

• Manifestaciones 

• Obras teatrales 

• Otros 

1.3. ¿Qué es el videoactivismo? 

El videoactivismo es la expresión de un mensaje activista en forma de video para ser 

mostrada al público con la finalidad de activar las conciencias de los espectadores. Es 

asimismo la representación de un acto activista grabado en  video para poder ser 

presentado ante la audiencia. Es decir, consideramos videoactivismo tanto el video que se 

realiza concretamente con la intención de generar un cambio determinado (que puede 

consistir en entrevistas, datos informativos, etc) como la grabación con dispositivos de 

video de un acto de activismo, como por ejemplo una manifestación. La razón que 

fundamenta esta afirmación es que, el activismo se convierte en videoactivismo para ser 

difundido (de poco sirve una manifestación contra la violencia de género, si ninguno la 

presencia, así el mensaje no llegará jamás a quien debe producir el cambio), y es 

precisamente esto lo que le dota de poder, de capacidad de influecia y cambio. 
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El origen del videoactivismo podemos situarlo físicamente en el movimiento mediático 

alternativo que surgió en la década de los años 60 y 70 del siglo pasado. Pero cabe 

mencionar que ya en el siglo XIX existía una prensa “adicional” separada de la prensa 

oficial, que podría considerarse un ejemplo de la intención de “contrainformar” que posee 

y caracteriza al videoactivismo.  

La diferencia de este tipo de información radica en la intención de provocar el cambio a 

nivel social o político, de romper las barreras hasta entonces establecidas entre emisor-

receptor, abriendo por tanto un camino a la libertad de expresión y democratizando la 

información poniendo al alcance de todos su creación y difusión. La comunicación 

videoactista es más directa y atraviesa menos intermediarios, ya que el emisor del mensaje 

suele ser el propio protagonista de la información que se muestra o forma parte de la 

comunidad/realidad que quiere representar en el video.  Si, por el contrario, el 

videoactivista viene de una realidad diferente a la que quiere denunciar, podemos aún así 

seguir considerando el mensaje más directo, ya que generalmente no se transmite por los 

medios de comunicación convencionales, caracterizados por su intervención y filtraje de la 

información que publican/emiten a según los intereses políticos a los que deben responder. 

El videoactivismo reta la neutralidad de los mass-media, porque llega allí dónde estos no lo 

hacen, permitiendo a cada uno formar parte de la esfera informativa en el sentido y 

dirección que desea, ya sea de manera pasiva, accediendo a las informaciones que piensa 

importantes (sin recortes, sin trabas) o bien, participando en el mundo de la comunicación, 

creando nuevas piezas informativas sobre aquellos temas que considera oportuno difundir 

entre la sociedad. 

Joanne Richardson, videoactivista de origen rumano, videoartista y teórica de los medios de 

comunicación, afirma: “El activismo es el reconocimiento de que el mundo solo podrá ser 

cambiado hacia la dirección de tus aspiraciones y tus deseos cuando actúes para crear esa 

transformación, pero no esperando a que otra persona lo haga por ti” (Joanne Richardson, 

2006) 

Se considera videactivismo a todo producto audiovisual que trate de provocar un cambio, 

de despertar una conciencia, de transmitir un mensaje que detone en una acción. Es 

videactivismo la imagen que actúa, la imagen que cambia, la imagen que genera un mensaje 

político, social, intelectual…Es videoactivismo cuando una persona de a pie, coge una 
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cámara y con las nociones básicas de producción audiovisual genera una pieza audiovisual 

capaz de emitir un mensaje de acción o de informar de una realidad no emitida en los 

medios tradicionales para denunciar algo. 

Una característica esencial para que consideremos a un video videactivismo es la 

intencionalidad de comunicar para denunciar, y que con este video se provoque un cambio 

en la sociedad. Para que el mensaje de cambio o contrainformación de un individuo de a 

pie, llegue al mayor número de mentes posibles, es completamente fundamental una 

transmisión lo más masiva posible. En este campo, juegan un importante papel las nuevas 

tecnologías de la información. Sobre todo internet, debido a su accesibilidad y fácil 

propagación. Internet es un medio de expresión al alcance de todos, es gratis, es rápido, es 

multimedia y es popular. 

Por lo tanto la difusión de la información juega un papel importante en el videoactivismo e 

Internet sirve a esta finalidad como canal ideal para su transmisión. Es fundamental que el 

mensaje llegue a cuantas más personas mejor, para alcanzar así el deseado fin de 

democratizar la información, promoviendo la pluralidad de información en la sociedad. Se 

trata de contrainformar, o mejor dicho, de contar a la sociedad aquellas partes que los 

medios de comunicación de masas se callan. Generalmente es una batalla contra los 

grandes poderes informativos, en la que Internet se constituye como una de las 

herramientas fundamentales para combatir la des-información o la información 

contaminada de los medios habituales. 

Para mostrar una información limpia, y diferenciarse así de la recurrente manipulación de la 

información que caracteriza a los medios de masas, los videoactivistas procuran manipular 

lo menos posible las piezas audiovisuales, limitando así enormemente el proceso de 

postproducción. Técnicamente, se usan planos generales que ayudan a contextualizar el 

conflicto. El video tiene gran poder como evidenciador de un hecho.   
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2. FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

2.1. El videoactivismo en la historia del cine 

El origen del videoactivismo es difuso. No es fácil delimitar de manera concreta donde y 

cuando surgió esta práctica, que radica de manera intrínseca en la voluntad del ser humano 

de dar a conocer una información con el objetivo de modificar un hecho que le es 

desagradable, de generar un efecto entre sus congéneres que impulse a la acción para 

cambiar el hecho que se está denunciando. 

Mirando hacia atrás, podemos remontarnos a las vanguardias cinematográficas surgidas en 

Rusia, concretamente durante la etapa del poder soviético. Tras la revolución de 1927, el 

cine se convirtió en un poderoso instrumento de comunicación de masas, ya que casi el 

80% de la población rusa era analfabeta en ese momento. El presidente ruso Vladimir Ilich 

Uljanov, más conocido como Lenin, fue rápido en captar la trascendencia social que 

tendría el cine y e incluso afirmó que para su gobierno el arte más importante de todas era 

sin lugar a duda, el cine. El gobierno revolucionario ruso, sabiendo de su importancia, 

pronto nacionalizaría la industria cinematográfica y crearía una escuela de formación para 

técnicos y cineastas. De esta forma, el gobierno soviético se garantizaba el absoluto control 

y dominio de la información, y con ella, de las mentes de la población. 

Era un cine como instrumento de propaganda, que buscaba, al igual que busca el 

videoactivismo, activar conciencias, en este caso para hablar al mundo del éxito de la 

revolución. El cine durante la etapa de la Unión Soviética, se caracterizó por un amplio 

desarrollo de teorías, innovación y experimentación, siguiendo siempre la máxima: “Un 

cine revolucionario para la revolución”. 

Encontramos en Dziga Vertov, al máximo exponente de la práctica de informar a través 

del cine. Este director soviético de origen polaco, luchó siempre por captar la “verdad” 

cinematográfica en sus trabajos; junto a otros cineastas soviéticos, elaboró varios 

manifiestos en contra del “artificial” uso de la realidad en el cine convencional, abogando 

por un nuevo concepto, el cine-ojo, y poniendo fin a algunos de los elementos del cine que 

hasta entonces se venía haciendo, como el uso de actores profesionales, la escritura previa 

de guion, el rodaje dentro de un estudio o el uso de decorados, iluminación, etc. 

El cine de Vertov se encuentra ligado al videoactivismo en la intencionalidad de transmitir 
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un mensaje a la sociedad a través del video, es decir, del uso de la capacidad narrativa que 

tienen las imágenes en movimiento. Puede considerarse como otra característica en común, 

la intencionalidad de “intervenir” lo mínimo posible en el video/mensaje. 

Del Cine-Ojo y el Cine-Verdad de Vertov pasamos al género documental, un término que 

no deja indiferente a ninguno y que mete en juego la polémica dualidad de la objetividad de 

la imagen. Este género se encuentra estrechamente ligado a nuestro objeto de estudio, ya 

que ambos se ocupan de mostrar una realidad, de nuevo, con el video. Dependiendo de la 

finalidad que se le otorgue al video documental y de los tintes con los que se lo caracterice, 

el producto audiovisual será más o menos videoactivista. Es decir, un documental sobre la 

reproducción de los osos polares, puede limitarse a hablar desde el punto más biológico 

acerca de este suceso, o derivar ligeramente en algún tipo de mensaje político, 

medioambiental, etc, dependiendo de la carga que se le de al mensaje. 

A grandes rasgos, el género documental empezó a gestarse en la última década del siglo 

XIX y será llevado a su máximo esplendor por el movimiento documental británico unos 

años después. La primera etapa del documental es indisociable de las luchas por los 

derechos civiles, el Estado de Bienestar moderno en Occidente y los movimientos 

revolucionarios que triunfaron en 1917. Se trataba aquí de narrar estos conflictos para 

informar a la sociedad y protestar contra lo sucedido. 

La producción de imágenes sobre los desfavorecidos ha sido un instrumento ideológico, 

simbólico y comunicativo propio de la ideología implícita en el Estado liberal, y se ha convertido en 

un medio para la conquista de los derechos sociales. La ideología de cambio social es, por tanto, 

inherente al género documental y a su evolución histórica. De aquí se derivan principalmente los 

debates sobre la ética y la política del género, que explican su naturaleza de ‘arte democrático’. 

(MACBA, 2008) 

Se comienza a promover la cultura de la imagen entre las clases sociales más bajas, que ven 

en ella una forma de emancipación de los poderes represivos del estado. Es una evidencia 

más de la capacidad liberatoria del video, del don de la libertad de expresión que ofrece 

éste. 

En Inglaterra surgirá en 1920 un movimiento audiovisual que durará hasta el final de la 

Segunda Guerra Mundial y que se llamará “The British documentary film movement”. Esta 

nueva ola de cineastas, que beben de la fe en la imagen como instrumento de poder y de 
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cambio de sus antecesores, será la precursora del Free Cinema , la Nouvelle Vague y el 

neorrealismo italiano.  

Como mayor representante de “The British documentary film movement” encontramos a 

John Grierson. Fue un cineasta de gran calidad, que comenzó su carrera cinematográfica 

trabajando para la Empire Marketing Board del Gobierno Británico, para la cual debía 

realizar en un primer lugar una serie de películas documentales. Grierson fue un poco más 

allá del puro ámbito documental, y presentó un trabajo creativo y fuertemente 

comprometido con la sociedad británica del momento.  

El “compromiso social” del trabajo de Grierson supone un primer paso hacia el 

videoactivismo, es decir la acción social basada en la presentación de una realidad a través 

del uso del video con finalidad de protesta o crítica. Este gesto es un primer boceto de lo 

que ahora denominamos videoactivismo, un interés de cambio que usa como herramienta 

la capacidad del video para narrar una historia y despertar en los espectadores un deseo de 

permutación. 

Grierson consiguió derivar el género documental hacia este ámbito de reflejo y crítica de la 

sociedad del momento. Hasta entonces, la mayoría de los films documentales se ocupaban 

de reflejar paisajes exóticos y lejanos y de mostrar a la audiencia otras formas de vida y 

civilización, como por ejemplo la civilización indígena. Eran películas que buscaban el 

entretenimiento de la población, sin más intención, mientras que el trabajo de Grierson y 

en general del British documentary film movement comparte con el objeto de estudio de 

este trabajo la intención de provocar un cambio Es decir, por poner un ejemplo, tendría 

también una base videoactivista una película documental que mostrase una civilización 

indígenas siendo masacradas para usurpar su territorio, en este caso se documenta el suceso 

y se difunde como protesta, se busca informar al resto de la sociedad para despertar su 

conciencia. La clave para hacer videoactivismo consiste por tanto en la intencionalidad del 

mensaje, y no en el contenido en sí. 

Posteriormente a la Escuela Documental Británica, y bebiendo de sus ideas, podemos 

encontrar varios movimientos cinematográficos relacionados con el videoactivismo y su 

intencionalidad. 

Con un carácter común y una finalidad similar al videoactivismo, el cine del neorrealismo 
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italiano fue un movimiento cultural nacido y desarrollado en Italia y que corresponde 

históricamente al desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y su postguerra, y entre cuyos 

máximos exponentes podemos encontrar a Roberto Rossellini, Luchino Visconti, Vittorio 

de Sica. 

La unión estrecha entre este cine y el videoactivismo radica en la protesta contra una 

realidad, intrínseca en el mensaje. Se buscaba transmitir la crueldad de la vida que durante 

la Guerra y la postguerra vivieron los italianos (entre otras muchas naciones). Las películas 

se caracterizaron por el uso de actores no profesionales y tramas ambientadas en las clases 

trabajadoras y los más pobres. Buscaban plasmar la realidad tal cual era, para hacer ver la 

situación económica y moral de su país, es decir, transmitir la realidad que se vivía día a día, 

de la manera más veraz posible, tratando de romper los frenos impuestos por los 

gobiernos, que para evitar que reinase la desesperación o la incertidumbre entre la 

población, siempre se caracterizaron por transmitir información con tintes más positivos 

pero menos realistas. 

El videoactivismo y el cine del neorrealismo italiano, comparten una característica esencial: 

la relación con el espectador. Uno de los principios más importantes de esta corriente 

cinematográfica fue la innovación en la relación artista-sociedad. La meta no era solamente 

captar y contar la situación en la que Italia se veía sumida durante o después de la guerra, 

sino que existía un compromiso moral entre los directores y la realidad, un compromiso de 

generar cambio en una realidad que no les agradaba, y de la que formaban parte, mediante 

la crítica y el hacer partícipe al resto de la sociedad. Es un cine testimonial pero también 

activo, y es otra prueba del poder de denuncia y cambio que tiene el video. 

Un ejemplo fehaciente de este cine (y a su vez, de “cine activo o videoactivista” ) es “Roma, 

città aperta” (1945) de Roberto Rossellini. En el film se testimonia lo sucedido en Roma 

durante la ocupación de los nazis, las condiciones de vida a las que se veían sometidos sus 

habitantes y como se fueron gestando grupos de resistencia. La historia se cuenta bajo la 

perspectiva de distintos personajes, creando una microhistoria dentro de la historia general. 

Con esto Rossellini en primer lugar busca dar una respuesta a la historia “oficial” que había 

escondido la realidad de la clase obrera durante tanto tiempo (o lo que es lo mismo, busca 

contrainformar), y en segundo plano, otorgarle veracidad al film. Es decir, en este caso, la 

función que podríamos denominar videoactivimo es la intención de transmitir una 

información negada a las masas por el poder político para generar una conciencia de 
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acción/protesta. 

En Roma, ciudad abierta, Rossellini busca la verdad y se propone desvelar la realidad que la 

historia oficial ha ocultado: el horror. El cineasta contempla el horror sin enfatizarlo, ni subrayar 

sus efectos, lo considera como un hecho ubicado en una realidad histórica perfectamente 

delimitada (Ángel Quintana, 1997) 

Bebiendo de la influencia del neorrealismo italiano, aparece a principios de los años 

cuarenta, Andrè Bazin. Teórico y crítico de cine, además de uno de los fundadores de la 

famosa revista cinematográfica “Cahiers du Cinema” en 1951. Bazin abogaba por el cine 

que mostraba “la realidad objetiva” y defendía la “invisibilidad” del director en la película, 

reduciendo por tanto el trabajo de postproducción, con el objetivo de mostrar la verdad 

captada por las imágenes de la manera más natural posible. 

Bazin fue como le define Infoamerica, la revista Iberoamericana de Comunicación, “un 

activista cultural” que fomentó la educación del pueblo en el arte del cine. Bazin creía que 

el cine podía dar a conocer una perspectiva más amplia de la realidad del mundo, siempre y 

cuando, se distanciase del cine convencional. Para ello, el crítico francés, dedicó gran parte 

de su vida a ilustrar a las personas en el arte del cine de calidad, creando incluso pequeñas 

escuelas destinadas a albergar estas enseñanzas. 

2.2. Primeros pasos bajo el término videoactivismo 

Es en los años 60 cuando empieza a germinar la idea de descentralizar la producción 

audiovisual en Europa y Norte América. Debemos tener presente que no se trata de una 

innovadora directriz de pensamiento, sino de otro intento de quitar de las manos de unos 

pocos el poder de los medios de comunicación para democratizar la información. Se 

retomaba la lucha para devolver la voz a la sociedad, para que ésta pudiera finalmente 

expresarse libremente y sin tapujos. La diferencia es que, por primera vez el poder recae 

directamente en manos de colectivos sociales.  

Como hemos visto anteriormente, el videoactivismo encuentra sus bases en géneros 

cinematográficos de carácter educacional e informativo, desde el Cine-Ojo de Vertov al 

cine de Bazin y su intento de mostrar la “realidad real”, es decir, la de las personas que 

viven en esa sociedad. Sobre estas dos fuentes históricas de las que innegablemente bebió 

el videoactivismo, hay que mencionar una paradoja que se nos presenta entre la búsqueda 
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de la objetividad1 de Bazin y Vertov y su reiterada intención de limitar la influencia del 

emisor en el mensaje y la intención de muchos videoactivistas de personificar sus historias 

mediante el relato en primera persona. Es decir, en el caso del videactivismo dicho factor 

varia un poco y  los tintes de “objetividad” tan pretendidos en este cine se difuminarán en 

el videoactivismo a favor de la expresión de historias personales, que precisamente por la 

carga personal llegan mejor a la audiencia y provocan el cambio que se pretende. 

Continuando con neorrealismo italiano y Britsh documentary film movement, con su 

intento de representación documental de la realidad social y política del momento.  

Por todo esto, podemos afirmar que la característica que más aproxima este nuevo 

“despertar” al videaoctivismo, es el intento de democratizar la información, es decir, de 

devolver la palabra a la sociedad para que se exprese por sí sola, para que diga lo que quiera 

y como quiera, sin filtros. En este resurgiminento el poder del video y su influencia se 

depositará generalmente en grupos de personas, organizados por primera vez de manera no 

piramidal, distribución poco común en la producción de información, y que sin embargo 

será una característica común en los grupos de videoactivistas, rompiendo finalmente con 

la clásica y estricta división del poder de los medios tradicionales de comunicación. Todo el 

que quiera hacerse escuchar puede hacerlo a través del videoactivismo, se limitan los filtros, 

se crea un recorrido más limpio en la información, de emisor a receptor y con un mensaje 

fundamentado en el video y la veracidad característica de las imágenes en movimiento. Se 

trata de una comunicación plural, que viene de todos y se dirige a todos, que no está 

cortada bajo ningún tamiz específico de opinión personal, moral o política, se ocuparán de 

realizar y difundir una información creada para y por la sociedad. Un factor clave en la 

efectividad y la evolución del videoactivismo lo marcará el comienzo de la comercialización 

de los aparatos portátiles de video y audio, lo que convirtirá el video, aún con más 

intensidad, en una herramienta para intervenir en la sociedad. 

Estos grupos se caracterizaron por la intención de participar en el medio social y político 

del momento, medio que se encontraba en una situación de transición y por tanto muy 

sensible a la intervención. Se descubre que el video emociona y atrae, que expresa 

fácilmente, lo que a veces las palabras no llegan a contar. No requiere mucha 

profesionalidad y es eficiente y veloz (tanto en su transmisión como en el desarrollo del 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Paradoja que se analiza en el apartado: “3.5. El videoactivismo y la objetividad: una relación paradójica”. 

	  
2 Número 5 (Issue 5, en inglés) es el quinto VHS de noticias alternativas que emitió la organización 
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mensaje). 

Los miembros de lo que se empezaría a denominar videoactivismo, veían en la posibilidad 

de participar en la comunicación una manera de validar e intensificar la democracia. En 

búsqueda de una comunicación alternativa, se centrarán especialmente en la 

democratización del poder de la imagen (sobre todo video) para así a alcanzar la deseada 

democratización de la sociedad.  

2.2.1. España 

Cataluña 

La primera muestra de videoactivismo que podemos encontrar en España surge en 

Cataluña con Video-Nou entre 1976 y 1979. Se puede considerar como el primer colectivo 

que se encarga de la realización de videos informativos con carácter independiente y 

finalidad social dentro del territorio español. Su año preciso de inicio es en 1977 y coincide 

con la campaña política que se llevó a cabo durante este año para las primeras elecciones 

democráticas después de la caída del franquismo. 

El colectivo funcionó bajo el nombre de Video- Nou hasta 1979, cuando se consolidó 

como sociedad civil y pasó a denominarse Servei de Vídeo Comunitari. El SVC se mantuvo 

en funcionamiento desde 1980 hasta 1983. Carles Ameller, miembro co-fundaror de Video-

Nou, describe la intención y el objetivo que reunió durante estos años a los miembros del 

colectivo. 

Los miembros del colectivo teníamos en común la voluntad de participar en el medio social 

y político del momento, valorando la oportunidad que teníamos los ciudadanos de apropiarnos de 

los medios de producción de información, en nuestro caso de información audiovisual, para lo cual 

el vídeo era el medio más idóneo, trabajando en la gestión y creación de situaciones de 

comunicación que impliquen a los participantes en la circularidad del proceso comunicativo. 

Intervenir en la comunicación social venía a significar la posibilidad de construir auténticamente un 

nuevo espacio público que desarrollara una profundización o intensificación de la democracia -en 

ese tiempo que queda reabierta su conquista. (Carles Ameller, s.f) 

Con la finalidad de acelerar el proceso entre producción y emisión, el Servei de Vídeo 

Comunitari usaba un video-bus, una unidad móvil con un estudio de grabación en su 

interior. Aunque original, no se trata de una idea innovadora, visto que ya Dziga Vertov, en 
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sus tiempos, se procuraba camiones equipados de manera similar durante el rodaje de sus 

películas. 

Los dos principales objetivos que persigue el SVC con este trabajo son: 

• Trasparencia en la creación 

• Participación e involucración de la audiencia/sociedad 

Estos dos objetivos son dos características importantes en el cine social y en el 

videoactivismo. Estos trabajos audiovisuales recogen una realidad o suceso en forma de 

mensaje informativo y crítico, dirigido a toda la sociedad y proveniente a su vez, de la 

misma sociedad protagonista.  

La metodología de trabajo del SVC se organiza en tres fases: 

1) Primera fase/ Análisis: Se recoge en forma de reportaje una breve descripción 

del área que se va a observar y del conflicto que se quiere reflejar. A esto se le añade 

las reivindicaciones que plantean los protagonistas del estudio. Ej. se analiza un 

barrio, con todas sus características, el uso del espacio por los sujetos que lo 

habitan, las relaciones entre ellos, las dificultades que surgen fruto de la 

convivencia… 

Formalmente esta primera fase consiste en una descripción en voz en off del 

ambiente que se analiza, junto a algunas entrevistas a los protagonistas. 

2) Segunda fase/ Proyección: El proyecto, una vez terminado, se emite ante los 

mismos protagonistas del film, la gente del barrio que se ha filmado, los vecinos y 

familias que lo habitan. El efecto de verse a sí mismos, de ver su sociedad 

representada, genera entre los individuos y para/con el producto audiovisual una 

discusión dialéctica. 

Este documento audiovisual provoca un tipo de autorreflexión en los 

protagonistas, y a su vez les ayuda a ser más conscientes de la realidad que están 

viviendo y a identificarse con ella. Después de esta primera proyección, se amplía la 

audiencia y comienza a proyectarse ante más personas, lo que da lugar a nuevas 
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discusiones y análisis entre los individuos, partícipes todos ellos de una realidad más 

o menos similar, si no idéntica, a la representada. Al fin y al cabo todos ellos 

forman parte de una misma sociedad, que ahora dialoga junta y analiza sus 

problemas con la intención de ponerles fin de manera conjunta.  

Se ha creado una fuerza de cambio, en la unión, gracias a la representación del 

mensaje en el video y su efecto alusivo y motivador. 

3) Tercera fase/ Reacción y efectos: A posteriori, se filma el resultado del 

proprio reportaje, las discusiones y debates que se generan en los individuos, cómo 

reaccionan…Este último material, se usa a nivel internacional, prestándose para su 

análisis. Sirve por tanto como reflejo de una porción de la sociedad, pero cuyos 

efectos son aplicables a nivel global.  

Con este paso se intenta ir más allá aún, se busca además de generar el cambio de la 

sociedad representada o sociedades similares, contar el efecto tan potente para 

generar cambio que tiene el video. Así el mensaje se emite a una audioencia vasta, 

se está sembrando el videoactivismo como herramienta de cambio, como 

instrumento de poder que da voz, se está hablando de la potencionalidad del video. 

El SVC se encargó al mismo tiempo de la realización de talleres formativos en la utilización 

del video, una manera de facilitar la libertad de expresión y de poner en mano de los 

individuos la  capacidad de actuar, de enseñarles como contar una historia (propia o ajena) 

para hacer conocedores e involucrar al resto de la sociedad. Esta característica de 

instrucción o entrenamiento en el campo audiovisual, es muy frecuente en casi todas las 

organizaciones videoactivistas, que habiendo comprendido la potencialidad que tiene el 

video para informar y generar cambio, deciden alargar ésta a toda la sociedad. Con sus 

“entrenamientos de videoactivismo” se devuelve a la sociedad su derecho a manifestar y 

expresar sus ideas. 

Se fomenta tambien la autorreflexión y autoconsciencia de individuo dentro de la sociedad 

que habita, estimulándose con ello la acción, la participación en el tejido que conforma la 

sociedad y por supuesto, la lucha social. 

Existe otra acción que ejemplifica la actividad videoactivista del Servei de Video 

Comunitari, y es que el colectivo, una vez comprobado el éxito que habían supuesto sus 
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documentales comunitarios entre la gente, decidió seguir centrándose en mostrar las 

realidades de los “barrios”, de las personas de a pie, continuar poniendo la cámara allí 

donde más se necesitaba y donde ninguna otra se dirigía. Para ello realizarán una nueva 

serie de videos informativos, centrandose esta vez en los ateneos de tres distritos catalanes. 

Con los videos se pretendía ayudar a facilitar la relación entre los ateneos y los barrios y 

además hacer más visible la acción de estas organizaciones y su lucha social. Los tres 

ateneos elegidos se encuentran en barrios con realidades sociales muy diferentes. Se 

observa que donde más efecto surgen estos trabajos es en el barrio donde la población es 

más consciente del poder de la contrainformación. El SVC continuaba así dándoles la 

palabra a los ciudadanos y ayudándoles a expresarse, de modo que todo el mundo fuera 

consciente de la “verdadera realidad” que pasaba desapercibida a los medios de 

comunicación convencionales, buscando el cambio hacia una situación mejor. 

La videografía del Servei de Video Comunitari es muy amplia, basándose siempre en el ya 

mencionado principio de dar a conocer lo que los medios del momento no contaban. Entre 

sus obras se encuentran: “Vaga de benzineres” (Video-Nou/SVC, 1977) donde se 

documenta una serie de huelgas que las gasolineras de Barcelona llevaron a cabo en 1977, 

“Video Comunitari: ¡Que viene el metro!” (Video-Nou/SVC, 1978) del 78, donde se 

recogen varios episodios de convulsión política, entre los que también se encuentran las 

Jornadas Libertarias Internacionales realizadas en el Parc Güel y en el Saló Diana, y que el 

SVC documentó para poder difundir a posteriori. 

Suele situarse la experiencia de Video-Nou/SVC en el germen de la televisión local y 

comunitaria española. Su mirada de la transición es una propuesta social, militante y experimental, 

transgresora en muchos sentidos. […] Entre 1967 y 1981 hubo en España un extenso y activo 

movimiento cinematográfico que se opuso al estrecho corsé de las estructuras administrativas de la 

dictadurafranquista y entre las cuales se halla Video-Nou; el trabajo colectivo, el sentido 

contrainformativo y las luchas sociales y políticas están presentes entre todos sus protagonistas. 

(Luis Herrero, 2008) 

 Madrid 

A su vez, en la capital española, aparece con unos años de retraso en comparación con 

Video-Nou, La Mirada Electrónica, que surge allá por el 78 en el barrio madrileño de 

Vallecas. A pesar de que a diferencia del colectivo catalán, La Mirada Electrónica no 

perduraría mucho, sirvió sin duda para germinar en los madrileños ese deseo de libertad 
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social e informativa. Como resultado de este anhelo, nacerá 17 años después la cadena de 

televisión Tele K, cadena con un gran carácter político y social que aún en el presente se 

mantiene activa, a pesar de los muchos inconvenientes que ha tenido que ir superando 

(concesión de permiso para TDT, falta de fondos…). Puede considerarse como el fruto 

más “videoactivista” de Tele K el espacio que concedió al colectivo Insuemision, grupo 

que se definía como un colectivo de video contrainformativo y que durante los años 90 se 

dedicó a documentar las acciones de los movimientos sociales o políticos que iban 

surgiendo en España, centrándose sobre todo en Madrid.  

El primer trabajo que llevo a cabo Insu-emisión definiría a posteriori el carácter social del 

colectivo, en éste se realizó una video-encuesta en la que se preguntaba, tanto a personas al 

azar como a representantes de diversos colectivos, de qué les gustaría hablar en televisión si 

se les diera la posibilidad. En esta sencilla pregunta se dejaba clara la intención de acercar la 

capacidad comunicativa/informativa a la sociedad, es decir, romper la distancia existente 

hasta el momento entre emisor y receptor, para ir en búsqueda de una información por y 

para la sociedad. 

Durante los años de Insu-emisión, se realizaron numerosos programas que cubrieron gran 

parte de la polémica social del momento. La mayoría de los programas se emitían en 

directo y hablaban de insubordinación, de liberación animal, de inmigración, de 

movimientos vecinales, de ocupaciones de espacios abandonados, de música…Se llegaron 

incluso a producir tres VHS que se venderían a través de algunas distribuidoras alternativas 

y que hablaban de los Zapatistas y de las jornadas “Rompamos el silencio: 7 días de lucha 

social”, jornadas de okupación que durante 1998 y 1999  se llevaron a cabo en Madrid por 

parte de un grupo de personas (en su mayoría desempleados, sin papeles o personas sin 

techo…) como protesta para hacer notar su situación a los altos cargos y a la sociedad en 

general. Estas películas representan una modalidad del videoactivismo que ocasionalmente 

puede pasar desapercibida debido a la forma, es decir, estos VHS son videoactivismo 

porque recogen un acto activista, buscan dar voz a unos individuos que de otra manera no 

la tendrían y persuadir a la sociedad para provocar el cambio. 

En 1999, Insu-emisión recibe una nueva dosis de energía. En la ocupación del Centro 

Social Okupado (o CSO) “El Laboratorio” en enero de éste año, se da lugar a una 

colaboración que desembocará en un nuevo proyecto videoactivista, el colectivo de vídeo: 

Deyavi.  
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En 2002, varios de los colectivos madrileños se unirían para dar vida a Telepiés. Un nuevo 

proyecto de televisión social hecha por y para la sociedad. “La idea era hacer menos 

contrainformacion y más investigación audiovisual, en forma de documentales, que 

aportasen otras perspectivas.”. (José Vicente Soria, s.f ). 

La intención era crear un sistema informativo independiente y sobre todo basado en el 

funcionamiento y la organización horizontal típicas del trabajo videoactivista,  rompiendo 

así con la vieja jerarquía de los medios de comunicación en su intento de democratizar la 

informacion. Telepiés reflejaría el barrio de Lavapiés (y también la ciudad de Madrid ) y a 

su sociedad, para subrayar sus características, su potencial, sus debilidades, sus 

problemas…para servir de nexo de unión a los habitantes de la sociedad que representaba. 

De nuevo se recurrirá al concepto del discurso que se inicia y se destina al mismo punto, es 

decir, el uso libre de la información que rompe con la jerarquía de los sólitos medios de 

comunicación de masas y la dirección única de emisor-receptor. Para ello, Telepiés, se 

centra fundamentalmente en una producción desde la misma calle, donde está la gente, 

donde suceden las cosas: espacios públicos, centros sociales… 

En referencia a la importancia que Internet jugaría como medio de difusión o/y 

organización en este tipo de medios alternativos de comunicación,  el activista y miembro 

de Telepiés, José Vicente Soria afirma: 

Eso necesitaba también una red creada para coordinar el uso de esta infraestructura 

colectiva mediante una lista de correo electrónico y desde ahí el intercambio, préstamo y reciclaje 

tanto de máquinas como de conocimientos. En esto la tecnología, internet, nos vino a ayudar una 

vez más, haciendo posible que lo colectivo no requiriera la presencia física; facilita la posibilidad de 

coordinarnos, debatir, intercambiar información, etc. mediante listas de correo (José Vicente 

Soria,s.f) 

Con esta enunciación se evidencia una vez más, el papel fundamental que las nuevas 

tecnologías como Internet, han llevado a cabo en el funcionamiento y la prosperidad de 

aquellos medios de comunicación alternativos que promueven una comunicación 

horizontal como es el videoactivismo. 

2.2.2. Latinoamérica 

Argentina 
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A principios del siglo XXI, en una Argentina en crisis después de que las ideas neoliberales 

hayan llevado al extremo la idea de “democracia del mercado”, empezó a germinarse entre 

las clases sociales más desfavorecidas una necesidad de revelarse ante un sistema 

insostenible que se les había presentado como “la etapa superior del capitalismo” y que 

según los ideólogos de la doctrina portaría a la sociedad a un estado de mejoría insuperable. 

Esta idea de capitalismo “superior” no funcionó, y la prometida mejora social y económica, 

no solo no se cumpliría, sino que además evidnciaría las carencias de los sectores más 

desfavorecidos, lo que inevitablente desembocó en una rebelión de los ciudadanos en 2001.  

“¡Argentina 2001: ¡Qué se vayan todos!” es una respuesta de protesta social a la crisis que 

se había generado, y en la que el videoactivismo ha jugado un papel fundamental en la 

propagación y el desarrollo de la acción. 

Cuando esta rebelión comenzó, el pueblo argentino no desconocía los mecanismos del 

funcionamiento ni la efectividad del videoactivismo. Los grupos de cine militante “Cine 

Liberación” y “Cine de la Base” que surgirían en la década de los sesenta, habían ya 

germinado la semilla del poder del video en la acción social. Ambos grupos se dedicaron a 

la elaboración de un cine que, en palabras de Lucio Mafud, periodista, docente e 

investigador cinematográfico, buscaba hacer coincidir su voz “con la voz del pueblo”. 

En un clima político inestable como fue el año 2001 (y los que seguirían) para la política 

Argentina, la sociedad se sirvió de las herramientas de comunicación horizontal que las 

nuevas tecnologías les ofrecían para expandir el mensaje de descontento con la clase 

política y la situación en general. 

Los videos de las represiones que la policía llevó a cabo durante alguna de las 

manifestaciones, fueron difundidos por Internet de forma viral, llegando a contagiar 

también a la sociedad internacional. Gracias a la gran difusión que tuvieron estas protestas 

(de la que no debemos excluir a los medios de comunicación convencional, que aunque 

con los habituales cortes ideológicos también contribuyeron) el mensaje de “indignación y 

revolución” convocó a miles de personas en la calle, que se manifestaron mediante 

caceroladas exigiendo la dimisión del presidente al cargo del momento, Fernando de la 

Rua, que acabaría dimitiendo el mismo 19 de diciembre, es decir, el mismo día en el que la 

revuelta social llegó al punto más álgido. 
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En Argentina, (y en general en Latinoamerica) el videoactivismo se verá fuertemente 

desarrollado como poderoso medio de comunicación ante las políticas represivas de todo el 

continente hispanoamericano. Las sociedades reprimidas de estos países encuentran en el 

videoactivismo una poderosa forma de hacerse escuchar (tanto por sus propios gobiernos 

como por el resto del mundo), romper lo límites de censura que muchos de los gobiernos 

sudamericanos han impuesto (y aún imponen) en la comunicación y alzar su voz para exigir 

un cambio social en beneficio de todos. 
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3. VIDEOACTIVISMO EN EL PRESENTE  

3.1. Características formales del videoactivismo 

Se considera videoactivismo a todo producto audiovisual que trate de provocar un cambio, 

de despertar una conciencia, de transmitir un mensaje que detone en una acción. Es 

videoactivismo el video que actúa, el video que cambia, el video que genera un mensaje 

político, social, intelectual…Es videoactivismo cuando una persona de a pie, coge una 

cámara y con las nociones básicas de producción audiovisual genera una pieza audiovisual 

capaz de emitir un mensaje de acción. 

Una característica esencial para que consideremos a un video videoactivismo es que éste 

busque provocar un cambio en la sociedad. Para que el mensaje de cambio de un individuo 

de a pie, llegue al mayor número de mentes posibles, es útil que tenga una transmisión lo 

más grande posible, aunque en algunas ocasiones el mensaje videoactivista puede estar 

direcionado a una audiencia en particular (audiencia que será, probablemente la clave para 

que se de el cambio, como por ejemplo, un jurado, o un gobierno).  

En la transmisión del mensaje juegan un importante papel las nuevas tecnologías de la 

información. Sobre todo Internet, debido a su accesibilidad y capacidad de propagación. 

Internet es un medio de expresión al alcance de todos, es gratis, es rápido, es multimedia y 

es popular. 

Cuando el papel del videoactivismo se focaliza más en la labor de contrainformar, de 

contar algo que no se ha dicho, para hacer conocer a la sociedad una parte de la realidad 

que se están perdiendo porque los medios de comunicación no quieren emitir, la audiencia 

se amplía y es más general. Con la contrainformacion se busca despertar a la sociedad, 

hacerla consciente y luchar contra la dictadura de la información, para derrotarla y generar 

una comunicación más libre. 

Por tanto, es también una característica esencial del videoactivismo la intencionalidad de 

dar voz a aquellos que no la tienen, de ayudarles a expresarse de una manera eficiente, 

sencilla y directa, a través del video. Para que con esta voz, exijan un cambio a mejor de 

una situación que vienen padeciendo, pero que ninguno había escuchado antes.  

Este tipo de videos se caracterizan por su sencillez en la representación formal de la 
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realidad, el material videoactivista carece de muchos retoques, de grandes aparatos de 

grabación o de asombrosos recursos fílmicos, lo importante es conseguir transmitir el 

mensaje, lo que se quiere decir a la sociedad, y que este sea eficaz en provocar cambio, se 

trata de presentar la realidad de la manera más comprensible y evidente posible. Se busca 

demostrar que no es información manipulada sino la realidad desatendida por motivos 

políticos o sociales, o por simple desinterés. Para mostrar una información limpia, y 

diferenciarse así de la recurrente manipulación de la información que caracteriza a los 

medios de masas, los videoactivistas procuran manipular lo menos posible las piezas 

audiovisuales, limitando así enormemente el proceso de postproducción. Técnicamente, se 

usan planos generales que ayudan a contextualizar el conflicto. 

El videoactivismo se caracteriza por el trabajo en grupo de manera horizontal, que como ya 

hemos mencionado rompe con la arcaica estructuración férrea de los medios de 

comunicación convencionales. El circuito de la información es más sencillo, se persigue 

terminar con intermediarios o filtros entre emisor-receptor, en el que además generalmente 

ambos coinciden. Es una información por y para los individuos. 

Todo video puede transmitir un mensaje, y en los tiempos que corren, acceder a una 

cámara, ponerla en funcionamiento y realizar un video, no supone una tarea muy 

complicada. Un video “videoactivista” se realiza con la idea de activar, de promover el 

cambio, de generar reacción, el discurso en sí, que será elaborado en función del efecto que 

se desee crear, puede ser desde una filmación de una actividad activista (por ejemplo, una 

manifestación a favor de los derechos de los animales), hasta un documental que narra una 

injusticia que quiere dar a conocer para poder cambiar, basándose en la presión social que 

se espera generar con el video (como por ejemplo una historia personal de una violación de 

los derechos humanos, con la que se hace consciente al mundo de la injusticia para ponerle 

una solución conjuntamente).  

3.2. El papel del videoactivista. Uso y fundamentación del video en su 

trabajo. 

Un videoactivista es todo individuo que, queriendo actuar a nivel político, social, etc., 

decide realizar una pieza audiovisual que recoja un mensaje y difundirla entre la sociedad. 

Aunque en la actualidad no es necesaria una experiencia en el campo audiovisual, gracias a 
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la simplicidad de las cámaras de video y la facilidad de difusión que proporcionan las 

nuevas tecnologías, el videoactivista en sí suele ser una persona con un mínimo recorrido 

en el mundo audiovisual o que, con el deseo de realizar esta actividad, se ha instruido para 

ser más eficaz en la creación de su mensaje.  De esta manera, a la hora de realizar el 

producto audiovisual, pueden basarse en una pequeña base teórica y algunos conceptos 

audiovisuales que pueden ayudar a potenciar la efectividad del mensaje. Sin embargo, 

teniendo en cuenta que el videoactivismo basa su poder en la semplicidad del video y su 

gran capacidad de representación e involucración, la previa experimentación en el campo 

audiovisual no es en absoluto algo intrínseco al videoactivismo. 

Podemos afirmar que la labor del videactivista en sí no es nueva,  ya que como hemos visto 

en la fundamentación histórica, la acción de informar a través del video ha sido recurrente 

también en el pasado, quizá en diferentes formatos (desde los más puramente 

cinematográficos, a representaciones documentales, etc), pero viene desarrollándose en la 

sociedad a nivel mundial desde hace años. Por el contrario, el término “videoactivista”, es 

básicamente una palabra de nueva acuñación y por ejemplo el diccionario de la Real 

Academia Española no lo recoge aún. 

Son varios los factores que han contribuido a la difusión de la labor videoactivista, y con 

ella por lo tanto, también del término en sí: 

• Tecnológicas: Durante las últimas décadas hemos vivido un desarrollo vastísimo 

de la tecnología. El campo de la fotografía y el video se ha visto muy desarrollado, 

pero sobre todo, ha sido profundamente simplificado a nivel técnico. Factores 

como la comodidad y la simpleza se han visto potenciados, dando lugar a 

mecanismos de grabación de video mucho más populares. Las primeras cámaras de 

video, eran grandes y pesadas, eran difíciles de manejar y por tanto su uso requería 

un conocimiento previo del mecanismo. Sin embargo ahora, gracias a la expansión 

de las cámaras digitales compactas sumado al hecho de que pueden ser usadas por 

cualquiera y proporcionan un material audiovisual aceptable (obviamente existirán 

diferencias técnicas con las cámaras profesional: menor calidad de las imágenes, de 

los formatos de video, de las técnicas de filmado, etc.) ha contribuido a la 

expansión del uso del video para la transmisión de un mensaje. Además y dado que 

actualmente, podemos encontrar cámaras de video en multitud de dispositivos 

electrónicos: móviles, ordenadores, tabletas, etc., la cámara de video se ha 
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convertido en un objeto constantemente presente en nuestras vidas.  

• Económicas: Dado el gran desarrollo de estos dispositivos, se ha podido abaratar 

sus costes de producción, y con ellos el precio en mercado. Además, a la mayor 

facilidad de adquisición de las cámaras debemos sumar la facilitación del acceso (a 

nivel económico, y también tecnológico) a la Red por parte de la sociedad, 

favoreciéndose también la capacidad de expresar más libremente y la difusión del 

mensaje. 

• Sociales: La gente cansada de ser manipulada, decide transmitir su malestar, el 

desprecio a cierta acción de un político, la manifestación de una opinión (el deseo 

de que los animales sean tratados con dignidad, la repulsión a una guerra…) decide 

formar parte activa de la realidad en la que vive, actuando, con el fin de cambiar las 

cosas mediante la difusión de su mensaje, difusión que como objetivo principal 

tiene el de reunir pareceres, el de “hacer equipo”, el de convencer para activar. Al 

hacerlo, al intentar actuar en el mundo, una persona se convierte en activista. El 

video sirve de manera muy eficiente para de testificar esta acción, este intento de 

cambio. La sociedad actual, ha sido consciente, en su propia piel del poder de la 

televisión y los medios de comunicación de masas para influenciar a las personas y 

su efecto adoctrinante, y cansados, han decidido tomar las riendas de la 

comunicación y comenzar a producir sus propios mensajes.  

• Politicas: Ante el malestar político la gente reacciona e intenta cambiarlo. Éste es el 

germen perfecto para que se dé lugar a una acción política con cámara en mano. 

La sociedad ha entrado en contacto con estas tecnologías y ha entendido su poder, se han 

dado cuenta de la capacidad “testificadora” que tiene el video y lo eficaz que es para narrar 

una acción, todo esto, ha contribuido a expandir el rol del videoactivista y cada día más las 

personas eligen el video como forma de expresión, cada día son más frecuentes los que 

cuando quieren expresar/denunciar algo deciden grabar un video, o para transmitir un 

hecho, o para contar un suceso denunciable que han vivido, para acercar una realidad a 

personas que por distancia no la pueden preseciar (una manifestación o protesta, una 

represión policial demasiado violenta…). 
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Teniendo en cuenta estos factores, se puede afirmar que, a día de hoy, la práctica del 

videoactivismo está viviendo un momento de expansión y crecimiento. Cada día son más 

las personas que deciden practicarlo para hacer llegar al mundo su mensaje, cada día son 

más numerosas las comunidades que se reunen en torno a una cámara de video y para 

hacer oir su voz, para denunciar una injusticia que padecen…Por ello el informador, en 

este caso, videactivista, ya no tiene porque ser un profesional de la información, el 

videoactivismo está al alcance de todos los individuos de la sociedad, que con un mínimo 

de preparación y valiéndose de una cámara de video y la capacidad de difusión que otorga 

Internet y las nuevas tecnologías de la información, podrá crear un mensaje informativo de 

videoactivismo. 

Como se ha adelatado previamente, es normal en muchas asociaciones el elaborar cursos 

de preparación/training para formar a futuros videoactivista. Organizaciones 

videoactivistas actuales, como la americana WITNESS o la hindú Videovolunteers (tratadas 

en el apartado 3.3. Organizaziones videoactivistas de relevancia actual ) han decidido contribuir en 

la formación de los videoactivistas ya sea con los cursos de aprendizaje o elaborando 

manuales del videoactivismo. Se trata de consejos, cursos informativos, guías o claves de 

actuación que algunos comunicadores profesionales (periodistas, cámaras…) ofrecen a 

aquellas personas que quieran formarse para hacer videoactivismo usando como base la 

experiencia profesional de aquellos que se dedican a la información desde hace tiempo, los 

denominados “profesionales de la información”. Tambien ellos, cansados del 

funcionamiento de su profesión, se disponen a colaborar en la actividad de protesta y 

contribuir a la formación de los “futuros videoactivistas”.  

Estos son algunos de los consejos que Ayush Kapur, del programa de “Entrenamiento en 

el uso del video” impartido por la organización Videovolunteers propone como guías clave 

para la realización de un mensaje de videoactivismo efectivo: 

• Simplificación del tema que se trata en el video: Hay que ser concreto y 

centrarse en un tema especifico. Ejemplo: si en lugar de intentar cambiar todo el 

sistema de salud público con un solo video, el mensaje del videactivista se centra en 

una única exigencia (es decir, una primera petición o reclamo de acción), como por 

ejemplo, denunciar la escasez de médicos del hospital local e intentar pedir que se 

contrate más plantilla. El mensaje será más práctico, y contribuirá más 

eficientemente en mejorar a pequeños pasos todo el sistema sanitario. 
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• Busqueda de una historia personal: La gravedad de un problema de derechos 

humanos se puede representar mejor cuando se explica a través de las experiencias 

personales de un individuo en concreto. Situando la historia personal en el primer 

plano del mensaje videoactivista, el suceso tiene más relevancia, es decir, la 

audiencia se siente más involucrada, reconoce el problema y se sensibiliza con las 

personas representadas. En este ambiente de empatía a través de la testificación en 

primera persona, es más probable que se genere una intención de actuar para 

cambiar la situación. 

• Elección de la persona que conducirá la historia: la selección del presentador 

que narrará la historia debe hacerse atentamente. Una persona que está asimismo 

involucrada en la historia que se cuenta, gozará de más facilidades a la hora de 

conseguir información e interpretarla, ya que por cercania cuenta con experiencia 

en el tema que se quiere denunciar.  

El mensaje del videoactivista será más personal, pero captará mejor la atención del público 

y emocionará más a los espectadores, siendo por tanto un mensaje más efectivo para 

provocar el cambio.   

La videoactivista, Freyana Irani de la organización WITNESS, aconseja a los videoactivistas 

que si quieren que el video sea efectivo, es decir, que genere un cambio, deben pedir ayuda 

a los protagonistas para crear el mensaje: 

El video comunitario consiste en la creación de una información periodística por parte de 

las mismas personas que viven la realidad que se cuenta en la noticia. Cuando una población local 

pone su propia voz a la narración, aporta vida y autenticidad a los temas sobre derechos humanos 

que se denuncian. El mensaje – no creeis vosotros mismos el mensaje, entrenar a la comunidad 

para que lo haga- es un reto para los videoactivistas. Entrenar a la comunidad puede no ser factible 

en todos los casos. Pero si se hace un video a través de una comunidad, las características del video 

comunitario harán de éste, un video más preciso,   más conmovedor y que tendrá mucha más 

resonancia. (Freyaba Irani, 2013) 

3.3. Organizaciones videoactivistas de relevancia actual 

Dado el crecimiento exponencial de esta práctica informativa son numerosas las 

organizaciones (generalmente sin ánimo de lucro) que han nacido durante la última década. 
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Estas organizaciones se caracterizan por la intencionalidad de cambio (social, económico o 

político) que otorgan a sus mensajes. Algunas de las más relevantes a día de hoy son: 

Undercurrents 

Esta red de videonoticias independiente surgió en Inglaterra en 1993, cuando dos 

productores de televisión desilusionados con el devenir del sistema informativo y sus 

noticias cada vez más tapizadas de cortes institucionales, se juntaron con un grupo de 

activistas y comenzaron a experimentar con el uso de las cámaras HI8 domésticas. Su 

intención era darle una vuelta a la situación para lograr un cambio social. Los primeros 

actos registrados por Undercurrents (que inicialmente se hicieron llamar “Small World 

Media”) fueron las manifestaciones contra la construcción de la carretera M11 que 

conectaría la zona de Hackney, al Norte de la ciudad ded Londres, evitando las zonas 

urbanas. Los manifestantes, atrincherados en Leytonstone, se oponían a esta 

maxiconstruccion que entre otras cosas, suponía la tala de algunos árboles del George 

Green Park.  

Nuestra base estaba en el Norte de Londres, filmamos y editamos las tomas de video de las  

drámaticas protestas contra la autopista M11. Bajo el nombre de Small World Media, reunimos gran 

cantidad de material fílmico proveniente de activistas de toda Inglaterra y decidimos crear puntos 

de vista y perspectivas alternativas, diferentes a lo que se podía ver o escuchar a través de los 

medios de comunicación. Lo que pasaría a ser conocido como “Undercurrents” (Undercurrents, 

s.f) 

El 1 de abril de 1994 se publica “Undercurrents the alternative news video issue 1” 

(Undercurrents, 1994) su primer trabajo que se emitirá en VHS y que contiene 

aproximadamente una hora de filmaciones divididas en cinco grupos. El primero, “Street 

News” de diez minutos de duración, contiene un conjunto de historias que habían sido 

ignoradas por los medios de comunicación, o que no habían sido tratadas con correcteza y 

precisión. El segundo es un corto de dieciséis minutos que se llamó “Totally Out of 

Order”, en el film se subraya como la Ley de Justicia Penal trata a los manifestantes, a los 

okupas, a los activistas, etc, en una intento de crítica contra la autoridad. El tercer capítulo, 

recoge una serie de historias que buscan describir el estado de la sociedad y su población: 

cómo vive la gente, cómo es la verdadera “realidad” del Londres de los años 90,  criticando 

a su vez, la falta de cobertura de estas realidades por parte de los mass media. 

Undercurrents se centra también en temas medioambientales, y muestra de ello es el cuarto 
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apartado de este primer trabajo, en el que se denuncia al concejal Charles Shouler y su 

negativa de reducir el número de coches en el centro de la ciudad de Oxford, medida que 

abogaba a frenar la creciente contaminación de la ciudad de Oxford, mediante la  

peatonalización de esta parde de la ciudad. La última parte, y la más larga (35 minutos) 

recoge el galardonado “You´ve Got to be chocking”, que ganó el premio “OKOMEDIA 

Film Festival” en el 94 y el “WWF/BT Community Award” un año después. Con este 

documental, Undercurrents narra la evolución y el desarrollo de las protestas de 1993 

contra la construcción del enlace a la M11 que prácticamente quería destruir un completo 

vecindario al este de Londres. 

Un dato que resulta curioso es el hecho de que este cassete “videoactivista” no solo tuvo 

un grandísimo éxito de distribución (250 VHS’s se agotaron en cuestión de semanas) sino 

que además recibió comentarios muy positivos en la prensa (la misma que era criticada por 

no cubrir dicha información, y que terminaría felicitando la acción videoactvista). El 

periódico inglés The Guardian afirmó: "Undercurrents sorprende, informa y expone." (The 

guardian, 1994). 

Undercurrents se consolida como una red que recoge información alternativa en forma de 

video y lo difunde, tratando así de informar a una sociedad narcotizada por la información 

proveniente de los mass media. Una información controlada y sesgada que dejaba fuera del 

ámbito de cobertura un sinfín de noticias y argumentos que, gracias a esta red se verían 

finalmente publicados. La existencia de esta Red libre de información se difunde por Gran 

Bretaña, y el número de videos enviados por activistas que desean hacerse oir crece 

enormemente. Undercurrents se convierte en una herramienta comunicativa para los 

activistas o mejor dicho videoactivistas, dadas las características del medio. 

En los años sucesivos, la organización realizará hasta diez de sus noticiarios videoactivistas 

o “Undercurrents the alternative news video”, que recogen una serie de videos filmados 

por la organización y los lanzan en VHS´s para su distribución. En los sucesivos VHS´s 

quedarán recogidas las preocupaciones, inquietudes y denuncias de una sociedad 

londinense que en lugar de conformarse con las noticias que su televisión les lanzaba a 

diario, decidió actuar, salir de la alienación, y proporcionarse su propia información, real y 

social. Estos trabajos han sido galardonados con premios como el “Tokyo Video Festival” 

del 97, “EarthVision USA 1998” o “Green Screen 1997 Global News”. 
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Con el tiempo, la red se expandió y se empezaron a cubrir otras áreas de Inglaterra. En 

1995 trasladan su sede central a Oxford para poder ampliar sus puntos de actuación. 

Socialmente la organización empieza a ser considerada por su actividad social gracias a su 

empeño de dar voz a la sociedad y su democratización de la información, y se comienza a 

destacar positivamente su acción como medio de información alternativo y sin ánimo de 

lucro. En 1995 la revista Time Out describe esta red de noticias como “las noticias que no 

se ven en el telediario” (Time Out, 1995). 

El movimiento empieza a extenderse, a crecer. Undercurrents se convierte en un sistema 

de información alternativa y libre. Las noticias que se ofrecen tratan temas que interesan a 

la sociedad del momento, que la representan, y que la acercan a realidades vecinas que por 

carencia de cobertura mediatica no conocían antes. Ahora, gracias a Undercurrents, los 

ciudadanos cuentan con esta información, fomentando así que se involucren y colaboren 

en la mejoría de la sociedad que comparten. 

 Más de 3000 personas visionaron ‘Número 5 2’ en una sola noche de mayo en Gran 

Bretaña. Nosotros creamos el primer archivo de vídeo de protesta popular del país, en el que los 

videoactivistas almacenaron más de 1000 horas de metraje tanto para las generaciones presentes 

como para las que vendrían después. (Undercurrents,s.f) 

En 1997 se publica el “El manual del videoactivista” (Pluto Press, 1997) , a través de una 

editorial independiente con sede en Londres. El libro, escrito por el co-fundador de 

Undercurrents, contiene numerosos ejemplos de videoactivismo contemporáneo en todo el 

mundo, con un una guía que explica paso a paso como desempeñar esta labor, como hacer 

campañas de video efectivas, una resumida historia de como el cine ha intervenido en el 

cambio social y consideraciones legales a tener en cuenta para futuros videoactivistas. En el 

mismo año se crea la web www.undercurrents.org, que es ahora el punto de reunión y 

emisión de la información alternativa. 

Con esto, Undercurrents había fijado unas bases iniciales para hacer videoactivismo, el 

colectivo inglés abre una via de escape para una sociedad cansada de recibir información 

sesgada por los grandes medios. El videoactivismo empieza a difundirse como una 

herramienta alternativa de acceso y de producción de información, se expande el deseo de 

ser “activo” en el acto de informarse, la gente va en búsqueda de noticias que reflejen su 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Número 5 (Issue 5, en inglés) es el quinto VHS de noticias alternativas que emitió la organización 
videoactivista Undercurrents en el año 1996 
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realidad personal, y las encuentran en estos grupos que de manera abierta y social la 

proporcionan en forma de video. 

Lo que empezó como una prueba de un puñado de activistas, se convertiría en una 

poderosa fuente de información alternativa. En 1998 su labor va todavía más allá cuando 

comienzan un proyecto de “entrenamiento” de futuros videoactivistas. La creciente 

demanda por parte de activistas o personas interesadas en crear información alternativa, de 

talleres y conferencias en los que poder aprender a obtener y crear información horizontal 

y que fuese un verdadero reflejo de la sociedad en la que estaban viviendo, genera que esta 

organización ponga en marcha cursos de videoactivismo, para los que obtendrá incluyso la 

financiación de distintos entes. 

Como organización videoactivista, uno de sus mayores éxitos fueron las negociaciones 

entre prensa y policía en las que Undercurrents defendía la autonomía de los periodistas 

para poder filmar libremente durante las manifestaciones. A través de su documental 

“Breaking News”, los videoactivistas ingleses estaban intentando provocar a la sociedad, 

exponiendo el derecho a la libertad de información. Y así fue, ya que el video sentó las 

bases del diálogo. 

A partir del 2000, la organizazion videoactivista inicia un propio festival de videoactivismo, 

el festival “Beyond TV”. Fundan además un canal de televisión donde poder emitir sus 

trabajos, llamada “Pirate TV”. Su acción como organización de videoactivismo empieza a 

tener una forma más estructurada, cada vez son más los voluntarios que quieren colaborar 

en esta red de información horizontal. El trabajo empieza a difundirse fuera de Inglaterra y 

llega a Europa, desde donde seguirá creciendo por todo el globo. En estos años 

Undercurrents expande su experiencia y ayuda a crear nuevos grupos de videoactivismo en 

países como EEUU o Korea. 

Su labor se expande, buscan dar voz a las comunidades más necesitadas y sus temas se 

amplían. Realizan documentales que reflejan la realidad de Palestina en guerra o de la 

situación de Sri Lanka después del tsunami de 2004. El video se convierte en la voz de 

todas estas comunidades que necesitan expresarse pero no tienen los medios para hacerlo. 

En un nuevo intento de despertar consciencias a favor del medioambiente, Undercurrents 

realiza varios documentales sobre el efecto que la acción del ser humano tiene en el planeta, 
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del cambio climático., etc. En 2006, por ejemplo, sale a la luz un documental sobre un 

“Eco-village” (o pueblo ecológico) en la ciudad inglesa de Gales, y que habla a favor de un 

modelo de vida alternativa y amiga del planeta. Mediante excelentes piezas audiovisuales, 

Undercurrents hace escuchar la voz de nuestro planeta, voz que durante años ha pasado 

prácticamente inadvertida, lo que ha desemboca en la urgente crisis ambiental de nuestros 

días. 

Este grupo de personas que trabajan de manera horizontal para proporcionar información 

pura y variada, es un ejemplo de cuanto util puede resultar esta forma de comunicación. 

En la actualidad, el grupo está más disperso, pero la esencia se mantiene. Los frutos son 

evidentes, se han generado un gran número de canales televisivos (como por ejemplo 

VisionOn TV), de grupos de trabajo (Broadhorizons) o proyectos que han tomado sus 

propias direcciones, como el Sol Cinema, un cine que funciona con energía solar y que 

invita a reflexionar sobre el uso de estos recursos. Todos estos proyectos han mantenido la 

filosofía de Undercurrents, proporcionar información libre y social. 

WITNESS 

WITNESS define su misión, y con ella su esencia como organización a favor de los 

derechos humanos, en su último informe anual (1 de julio 2011-30 de junio 2012) con las 

siguientes palabras: 

WITNESS usa el video para abrir los ojos del mundo a las violaciones de los derechos 

humanos. WITNESS da a la gente la capacidad de transformar historias personales de abuso, en 

poderosas herramientas para la justicia, promoviendo el compromiso social y el cambio en la 

política” (WITNESS, 2013) 

WITNESS es una asociación internacional sin ánimo de lucro que utiliza el poder del video 

para provocar el cambio social, especialmente centrado en el respeto de los derechos 

humanos. Fue fundada en 1992 por el músico y activista Peter Gabriel, para abrir los ojos 

de la sociedad a los abusos que se cometen de los derechos humanos en todo el mundo. El 

origen de la idea, radica en un viaje que el musico realizó junto a Amnistia Internacional 

durante un tour pro derechos humanos. Peter Gabriel, que había llevado consigo una 

simple cámara de video de uso comercial, fue testigo de una brutal represion por parte de la 

policia de Los Angeles contra Rodney King Jr. El video se difundió en las televisiones de 
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todo el mundo, lo que generó el diálogo internacional sobre el tema del abuso de poder de 

los cuerpos policiales y la discriminacion racial. La grabación surgió un efecto, influyó en 

una sociedad y provocó un cambio social al despertar conciencias. Gabriel decidió 

entonces potenciar el uso del video como herramienta de cambio y así, en 1992 con la 

ayuda económica de la fundacion “Reebok Human Rights” y el comité de abogados 

“Human Rights First” fundó WITNESS. 

La labor de WITNESS se extiende a través de más de 80 países y colabora con cientos de 

asociaciones para luchar por el respeto de los derechos humanos mediante el uso del video 

para generar cambio. Esta organización sin ánimo de lucro se sirve de la influencia y el 

poder del video para luchar contra la injusticia social, transformando las historias 

personales de aquellos que sufren estos abusos en su propia piel en herramientas de 

cambio, que hagan presión sobre los que tienen el poder de cambiarlas. Se trata de hacer 

“testigos” (Witness significa precisamente eso en inglés) de estos abusos a las personas, de 

hacer llegar esta realidad a los ojos de toda la sociedad. “Los videos de WITNESS han 

demostrado, una y otra vez, que no hay nada más efectivo en la lucha a favor de los 

derechos humanos que un video que cuenta una innegable y convencible historia personal” 

(Yvette Alberdingk Thijm, 2012)  

Con esta meta, la organización pro derechos humanos, se encarga de proporcionar los 

medios para aquellos que deseen expresarse. Con su proyecto “Cameras Everywhere” 

cualquiera que desee denunciar una violacion de los derechos humanos puede acceder a el 

material técnico necesario para realizar videos de denuncia. 

Ademas la asociación trabaja duramente en el entrenamiento de los videoactivitas, 

impartiendo clases y escribiendo manuales, entre otras cosas. Buscan instruir a la población 

para enseñarles la capacidad de cambio que posee el video y así poder poner fin a las 

violaciones de los derechos humanos que sufren miles de personas en todo el mundo. 

WITNESS defiende como estandarte de su trabajo el término de “videodefensa” (video 

advocacy, en inglés) es decir, el uso de los medios audiovisuales como una herramienta 

especifica para involucrar a las personas a generar un cambio. Los trabajos audiovisuales se 

realizan con una meta concreta y bajo un guión elaborado que planea los efectos que quiere 

crear, el público al que quiere llegar y el cambio que quiere provocar con esto. Existe por 

tanto una intencionalidad y una estrategia que generalemente dota a los videos de gran 
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capacidad de influir en la sociedad. Son autenticas pruebas de como el video puede 

contribuir al cambio social y de cuanto el activismo político o social encuentra en el video 

su mejor aliado. Los videos de WITNESS han sido usados en diferentes escenarios y sobre 

diferentes públicos, desde cuerpos jurídicos, legislativos, ejecutivos, etc., a comisiones de 

derechos humanos, pasando por corporaciones políticas, ONG's e incluso algunos medios 

de comunicación. 

Los videos de WITNESS cuentan historias con una estructura practicamente 

cinematográfica, historias de denuncia, historias en las que se ha cometido cualquier tipo de 

violación de lo derechos humanos.  

Por esta labor la asociacion humanitaria ha sido recompensada con algunos de los más 

prestigiosos premios a nivel de accion social. En 2007, The One World Broadcasting Trust 

(OWBT) otorga a WITNESS el premio en la categoria de “nuevos medios” por su trabajo. 

La OWBT describe la asociación como: “un punto de referencia para todas las 

organizaciones que buscan producir un cambio social a través de los medios de 

comunicación y la tecnología” (OWBT, 2007). El mismo año la National Television 

Academy americana otorga por primera vez en su historia un premio de carácter 

humanitario, que caerá en la asociación por su uso del video y de las nuevas tecnologías en 

su activa lucha para documentar, difundir y así denunciar las violaciones de los derechos 

humanos. El premio más reciente que han recibido por su incansable lucha ha sido en 

2012, cuando la Fundacion americana Disruptor les nombra entre unos de los receptores 

del “Tribeca Disruptive Innovation Award” por su uso del video para la amplificacion de la 

voz popular mediante el relato de historias reales y la transformacion de éstas en poderoros 

agentes de cambio. 

Durante sus más de veinte años, WITNESS ha servido de recurso de primera linea para el 

entrenamiento y la especialización  de los individuos en el uso del video para la lucha por el 

respeto de los derechos del ser humano. A lo largo de todo este tiempo, la organización ha 

combatido a favor de la abolicion de la exclavitud, de los crímenes de guerra y del tráfico 

humano, entre otras muchas cosas. Con sus videos, la organización videoactivista ha 

conseguido asegurar algunos derechos básicos, como la educacion o el acceso a la sanidad, 

el trabajo o el acceso a una vivienda digna. WITNESS ha mejorado la vida de niños, 

mujeres, discapacitados, indigenas y otras minorías, dándoles precisamente lo que más 

necesitaban: voz para expresarse, una voz que les permitiera contar las injusticias que 
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estaban viviendo, llegar a la audiencia y así comenzar el proceso de cambio. Las campañas 

de WITNESS han otorgado poder a las comunidades y los individuos a través de sus 

grabaciones, que han servido como medio de expresion, de grito, de queja y de reclamo de 

proteccion y  respeto a los derechos inherentes de todos los seres humanos. 

Video Volunteers  

Se trata de una organización internacional de videos comunales, que se ocupa de equipar a 

personas y comunidades en areas subdesarrolladas con habilidades audiovisuales, es decir 

proporcionan el material y el entrenamiento audiovisual y periodístico necesario para 

elaborar un mensaje de protesta, permitiéndoles así exponer las realidades que afectan a sus 

comunidades (y por consiguiente a la sociedad) que sin esta herramienta pernanecerían sin 

ser contadas. En otras palabras, esta organización, supone una prueba más de la capacidad 

que tiene el videoactivismo de dar voz a aquellos que no la tienen. 

Video Volunteers se plantea como misión, el otorgar poder e independencia a las 

comunidades más pobres para, a través del testimonio que otorga el video, tratar de 

cambiar las injusticias a las que están sometidos, de actuar en la sociedad a la que 

pertenecen luchando por cambiar su realidad y las de la comunidad en la que viven. La 

organización busca hacer protagonistas del cambio social a los propios implicados, que 

toman las riendas del asunto y buscan mejorar sus condiciones de vida y la de muchos 

otros individuos sirviéndose del poder del videoactivismo. 

Con sus propias palabras, la organización se define así: “Video Volunteers imagina un 

mundo en el que todas las comunidades desfavorecidas tienen sus propios medios de 

comunicación, relevantes a nivel local y creados por la misma comunidad, que celebran su 

cultura, dan voz a las preocupaciones de los individuos de la comunidad y estimulan el 

dialogo para buscar soluciones a los problemas endémicos”. (Video Volunteers, s.f). En 

resumen, Videovolunteers lucha por conseguir una sociedad en la que cada realidad social 

tenga la capacidad de hacerse escuchar.  

India Unheard, es el primer servicio de video-noticias comunales de la India. Se trata de la 

primera iniciativa de la organización que pronto se expandirá a nivel internacional. En la 

actualidad el proyecto cuenta con una red de 206 corresponsales extendidos por un total de 

24 regiones, que son instruidos en la realización de videos y en el activismo social, para que 
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puedan convertirse en la voz de las comunidades a las que representan. Voces que hasta 

entonces habían sido ignoradas y que se difunden ahora por varios canales de 

comunicación de masas. La difusión se basa sobretodo en Internet, pero contribuyen 

además  algunos canales de comunicación convencionales; grandes cadenas televisivas que 

ante el efecto y la difusión viral que tienen estos videos, les es imposible no considerar 

estos documentos audiovisuales como un materal noticiable, y se ven obligados a 

difundirlos. Mediante este proyecto y a través del videoactivismo, la organización Video 

Volunteers ofrece una ventana a la verdadera realidad de la India y sus habitantes, una 

realidad que hasta entonces nos era completamente desconocida. 

Durante su trayectoría el grupo hindú, ha entrenado a un total de 300 productores de video 

comunitario, de los cuales más de 100 se encuentran a día de hoy trabajando a tiempo 

completo en el campo del videoactivismo, cubriendo esa información que no queda 

cubierta por los medios de comunicación de masas, a través de todo el país asiático. Se han 

proyectado cerca de unos 2200 videos de protesta social para las comunidades 

involucradas, que han sido vistos por más de 300.000 personas, sin contar la difusion que a 

posteriori ha tenido este material en la Red y su efecto, Videovolunteers ha dado voz a las 

comunidades más desfavorecidas a través del videoactivismo. Desde 2003 mediante sus 

proyectos videoactivistas ha hecho posible que 17000 personas tomaran parte en la lucha 

social y favorecieran el cambio que su comunidad necesitaba, beneficiando de manera 

directa a 635.000 personas y dando voz a millones más. En los últimos dos años, el 50% 

del material producido por Video Volunteers ha sido vendido a medios de comunicación 

convencionales y otras ONG`s.  

El interés de otros medios de comunicación en la labor videoactivista de asociaciones 

como esta, tiene una explicación sencilla. Hay destacar que en estos casos de lucha por 

derechos humanos el carácter del videoactivismo se ve ligeramente variado en comparación 

con el carácter más revolucionario y apolítico de Undercurrents o SVC, en este caso el 

motivo de lucha es más denso, porque lo que está en riesgo son los derechos inalienables 

del ser humano. No se trata de minimizar la labor activista de las organizaciones europeas, 

sino de aclarar la diferencia. El sostén de las organizaciones videoactivistas, como 

Videovolunteers, que luchan en defensa de derechos inalienables va un poco más allá que 

el deseo de contrainformar y por este motivo encuentran generalmente una acogida más 

general. Aquí no entran a jugar parte motivaciones políticas, sino humanas. Una vez 

aclarada esta diferencia, que explica además el porqué es tan sencillo que otras cadenas se 
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interesen por su material audiovisual, cabe mencionar que estas organizaciones encuentran 

sin embargo una oposición similar a la que combaten las organizaciones europeas en su 

mismo lugar de actuación. E ahí la diferencia, la política americana apoyará 

voluntariamente la defensa que Video Volunteers hace de los derechos humanos en India, 

mientras que probablemente supondrá una traba para la emisión de un video de WITNESS 

en el que se critique la brutalidad policial de los agentes estadounidenses. La información y 

su importancia y/o noticiabilidad se basa, triste y evidentemente, en cuestión de interés. 

La labor de Video Vulunteers ha sido reconocida y premiada en numerosas ocasiones. El 

“Tech Museum Award” es un programa internacional que premia a aquellos que están 

usando las nuevas tecnologías en beneficio de la humanidad. En 2006, la organización fue 

galardonada con este premio en la sección de “Igualdad”. Un año después, Video 

Volunteers ganó el “Business Plan Competition” de la NYU Stern School of Business de 

Berkley, un premio de 60.000 dolares. Esta condecoracion suponía el reconomiento del 

modelo usado por Video Volunteers, es decir el video comunitario, como un modelo 

eficiente en la aceleración del cambio social. Más recientemente, en 2008 el grupo 

videoactivista ha sido nominado entre los 16 ganadores del Knight News Challenge. Este 

premio, es uno de los más prestigiosos en el mundo de la información. La organización 

recibió este premio en 2008 gracias a su trabajo de entrenamiento de 100 personas en la 

India rural, para convertirlos en productores de videos comunitarios. 

Estas tres organizaciones son un ejemplo de videoactivismo activo a día de hoy. Cada una 

de ellas, en su dimension social y local, trabaja para dar voz a aquellos que no la tienen, 

aquellos individuos cuyas realidades no son cubiertas por los medios de comunicación de 

masas jamás (o al menos hasta que el videoactivismo no los convierte en temas relevantes 

al exponerlos al ojo público). En general son realidades “incomodas” que los grandes 

medios no desean introducir en su “agenda setting”. El problema es que esta agenda diseña 

la información que llegará a la sociedad, es una especie de filtro que selecciona lo que debe 

ser contado y lo que no, y que deja fuera los sucesos de los que las organizaciones 

videoactivistas se ocupan, y difunden en su esperanza de generar el cambio social. Al no 

reflejarse este tipo de información, la sociedad queda apartado y no conoce esta realidad, 

no la conoce en profundidad o incluso la conoce pero desde un punto de vista falseado por 

tintes políticoeconómicos.  

Comprobamos en la labor de estas organizaciones la importancia de la intencionalidad del 
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mensaje y la difusión entre la audiencia. La voluntad de provocar un cambio social con el 

mensaje videoactivista conforma el mensaje; y la distribución de éste (en ocasiones a una 

audiencia en concreto o una más general) planta la semilla (en las conciencias de la 

sociedad, en la presión social de los gobiernos, etc.) para que el cambio “germine”. 

Gracias a estas organizaciones la informacion va del propio emisor involucrado en la 

realidad que se denuncia, a un receptor más o menos difuso (toda la sociedad o una 

audiencia en concreto, como por ejemplo el órgano de gobierno que puede dar pie al 

cambio, aunque no son excluyentes), sin trabas o intermediarios. Esta comunicación 

directa, sin mediadores, contribuye a crear una información más libre, menos manipulada. 

Y sin duda, como podemos ver en el modelo de funcionamiento y organización de estas 

tres organizaciones (y aquellas existentes en el pasado) , existen tres elementos que se 

repiten y en los que éstas se fundamentan: 

1. El uso del video como elemento de transmisión de información 

2. Intencionalidad y deseo de involucrar a través del mensaje para provocar el cambio  

3. Fundamentación en las TIC y sobre todo Internet para la difusión del mensaje 

Ambos elementos constituyen la esencia del videoactivismo, y asimismo de las 

organizaciones aquí nombradas. 

En el presente, existen además otras organizaciones videoactivistas distribuidas a lo largo 

del globo y que trabajan día a día para democratizar la información y dar voz a aquellos que 

no la tienen para hacer de la comunicación (y especialmente, el video) una herramienta de 

cambio social. Dos ejemplos más, la italiana Insutv o la brasileña TV Lata, que cuenta la 

vida de las personas que habitan la favela. 

De manera paralela al crecimiento de la práctica videoactivista, se han desarrollado también 

sistemas alternativos (plataformas de video, canales de difusión información, grupos de 

comunicación social, etc.) Herramientas de gestión y difusión de la información que se 

sustentan en Internet y las Nuevas Tecnologías de la Información y que hacen del 

videoactivismo y otros tipos de activismo una realidad de nuestros tiempos, contribuyendo 

a la participación de toda la sociedad en la creación de la información. Un ejemplo de estas 

herramientas sería la aplicación “Informacam” que te permite saber el “cuándo, dónde, 
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quién y qué” de un video gracias a la lectura extensiva de sus metadatos, lo que contribuye 

a una verificación eficaz del material fílmico, herramientas que cancelan el rostro de los 

individuos filmados directamente cuando se graba el video (en casos de necesidad de 

protección de la identidad) o la aplicación Vine, creada por Twitter y que conjuga la 

apariencia de un video de Youtube junto a las características de inmediatez y brevedad de 

los tweets, y que se ha convertido en la herramienta preferida para los activistas de todo 

tipo (que al usar video, se convierten en videoactivistas), dado que como hemos visto en 

este trabajo, el video es eficiente en la transmisión del mensaje y aporta mucha credibilidad 

al mismo, permitiendo al receptor que sea testigo directo del suceso que el activista 

pretende denunciar. 

3.4. Poder e influencia del trabajo videoactivista en la actualidad: el video del 

cambio social  

Como venimos analizando desde el inicio, el videoactivismo supone una manera de 

informar a la sociedad de aquellas realidades que no se tratan generalmente en los medios 

de comunicación, o que se tratan de manera distante y no en profundidad. Este tipo de 

información supone por lo tanto un flujo de comunicación alternativa para toda la 

sociedad. La tipología de la información videoactivista, como se ha visto a lo largo de este 

trabajo, se apoya en la fuerza emotiva del video y su facilidad para involucrar en el mensaje, 

como base de su información.  

Durante toda su historia el videoactivismo ha buscado generar un cambio social. El hecho 

de que se ocupe de cubrir una fracción informativa descuidada (o incluso ignorada) por los 

grandes medios de comunicación y/o de dar voz a la sociedad mediante la democratización 

del contenido informativo, dota al videoactivismo de gran intención de justicia social. Este 

hecho podría afectar a la objetividad de la información, que en efecto no se puede 

considerar “objetiva” en el sentido estricto de la palabra, dado que en muchas ocasiones 

(WITNESS, Video Volunteers…) el mensaje videoactivista nace y es emitido desde un 

punto de vista personal. Siendo en estos casos  algo intencionado y de utilidad en el 

mensaje, dado que como hemos explicado anteriormente, es más eficaz para conseguir la 

implicación de la sociedad, que trabajando conjuntamente puede cambiar una situación 

determinada. 

En el video “Impact: The videos of a Revolution” (Video Volunteers, 2012) la 



40 

organización de videactivismo Videovolunteers recoge una serie de testimonios en los que 

videoactivistas de diversas comunidades indias, expresan el efecto que ha tenido su trabajo 

como activistas con dicha organización, videoactivistas que han provocado el cambio que 

su comunidad necesitaba. Solo en 2012 Videovolunteers ha realizado 26 documentales que 

hablan del problema de las castas y la discriminación que suponen, plantando cara a este 

problema social y comenzando así a tratar de erradicarlo. Con los videos de Video 

Volunteers además se ha puesto fin a la tala de madera ilegal que azotaba Odila y 

preocupaba a los habitantes,  se ha mejorado la escolarización de 1000 niños en la región 

de Jharkhand, se ha aumentado la calidad de la enseñanza en Haryana, se ha conseguido 

que haya equidad en el  salario de 600 mujeres ganaderas en Maharashtra, se ha conseguido 

que ocho pueblos de Rajasthan hayan adoptado la agricultura orgánica en sus granjas, que 

dos profesores han sido recompensados (y finalmente pagados) por sus cuatro años de 

trabajo sin remunerar y que 30 familias hayan conseguido los permisos necesarios para 

construir sus casas. Estos son algunos datos númericos del efecto de una sola organización 

videoactivista durante un solo año. Mediante el videoactivismo las comunidades de la India 

más rural han conseguido hacer justicia y se han hecho escuchar. Este video recopilatorio 

supone la prueba de que el videoactivismo está provocando un cambio social. 

Efectos del videoactivismo 

Haciendo públicas estas realidades desantendidas mediante el videoactivismo se provoca un 

efecto que puede ser de tres tipos: 

1. A nivel político: un hecho (ya sea de un individuo o de una entera comunidad) que 

al hacerse público se convierte en una realidad innegable por parte de las 

autoridades políticas del lugar, que por este motivo se ven obligadas a tomar parte 

en el problema y solucionarlo, para evitar conflictos sociales. El hecho que se 

denuncia en el trabajo del videoactivista ha podido ser ignorado previamente de 

manera inconsciente (la voz de la comunidad que denuncia esta injusticia no ha 

llegado a las autoridades que deberían efectuar el cambio por falta o problemas en 

la comunicación) o conscientetemente (las autoridades no quieren hacerse cargo 

del problema y lo omiten). En el video “IU Impact: Video Brings Water to 800 

Families” (Video Volunteers, 2013) la reportera Mamta Patra evidencia los 

problemas que la comunidad de Rairakhol, en el pequeño pueblo de Bansajhala, 

estaba sufriendo en el acceso al agua potable. La comunidad, que comprende unas 
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4000 personas (800 familias), a pesar de tener una bomba de agua en su pueblo no 

podía acceder al agua potable porque el motor de la bomba se había roto hacía 

años y a pesar de las insistentes peticiones de la comunidad al ayuntamiento para 

que lo arreglaran, nadie se había hecho cargo. La reportera, una vez filmado el 

video, lo presentó ante las autoridades del pueblo, que afirmaron desconocer esta 

avería, dos días después comenzaron las obras que han devuelto el agua a la 

comunidad de Rairakhol. 

2. A nivel social en la comunidad: en otras ocasiones el trabajo del videoactivista 

ejerce un efecto dentro de la misma comunidad que toman consciencia de la 

injusticia del problema que están viviendo y deciden ponerle una solución. Ya sea 

por lacra de información necesaria relativa al problema, por miedo a represalias, o 

por falta de unidad, muchas veces suceden injusticias dentro de una comunidad, 

cuya solución puede estar directamente en manos de las propias víctimas. Con 

estos videos, las mismas personas que viven el problema sin quizá haberse parado 

a pensar que tenía una solución, motivados al verlo desde “fuera” a través del 

video, deciden colaborar y contribuir en la erradicación del conflicto. En estos 

casos, el video sirve sobretodo para despertar la solidaridad y la unión de los 

individuos que en grupo constituyen una realidad más fuerte. Es el ejemplo de la 

comunidad de Kochila (Odila) que la viodeactivista hindú Sarita Biswal narra en su 

video “Correspondent puts timber mafia behind bars” (Video Volunteers, 2012), 

donde desde hacia años los árboles que suponen el más preciado recurso de 

subsistencia de esta comunidad, estaban siendo talados indiscriminadamente por 

una mafia de comerciantes de madera. Después de proyectar el video ante su 

comunidad, éstos decidieron unirse para hacer escuchar sus protestas ante las 

autoridades, que finalmente, y ante la presión de la comunidad, intervinieron y 

detuvieron a los comerciantes. 

3. A nivel de influencia otros entes u organizaciones: ONG’s: los videos de los 

videoactivistas pueden además servir como herramientas para llamar la atención de 

las ONG’s. Mediante la presentación de dichas injusticias en forma de video, 

muchas organizaciones deciden tomar parte y con sus medios poner fin a los 

problemas de la comunidad que se representa. El videoactivista H.Thangtinlen 

Daniel Mate ha ayudado a más de 500 personas a obtener asistencia médica en un 

pequeño pueblo de Manipur, en el Noreste de India. Con su video “A Village 
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Lacks Healthcare” (Video Volunteers, 2010), en el que se muestra la carencia de 

asistencia sanitaria de toda una comunidad, que para recibir los mínimos cuidados 

médicos tenían que desplazarse al menos 10 km hasta Tengoupal, donde si tenían 

suerte y el ambulatorio estaba abierto y con suficiente personal, los habitantes de 

Bongil podían contar con algunas medicinas y los cuidados médicos más básicos. 

Mate consiguió llamar la atención de la Organización local Burning Voices, que 

donó un cargamento de medicamentos para los habitantes de la remota aldea. 

3.5. El videoactivismo y la objetividad 

Para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser buenos seres humanos. Las malas 

personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es una buena persona se puede intentar 

comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias… 

(Ryszard Kapuscinski. 2002) 

 

El diccionario de la Real Academia de Lengua Española define el término “objetivo” con 

las siguientes palabras: 

 

Objetivo, va. 

 

1. adj. Perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, con independencia de la propia 

manera de pensar o de sentir. 

2. adj. Desinteresado, desapasionado. 

3. adj. Fil. Que existe realmente, fuera del sujeto que lo conoce. 

 

En cuanto a la objetividad del mensaje periodístico, un tema muchas veces tratado entre los 

estudiosos de las Ciencias de la Información, el presidente de honor de la Asociación 

Española de Bibliografía (AEB), José Martínez de Souza, en su “Diccionario general de 

periodismo” , define la objetividad como una “cualidad de la información realmente 

imposible de conseguir, que refleja los hechos tal cual son, sin aditamentos de opiniones 

personales” (José Martínez de Souza, 1981) 

 

La finalidad de un mensaje periodístico es transmitir una información que debe regirse por 

tres principios básicos: el compromiso con la verdad, la responsabilidad social y la 

independencia. Todo emisor de un mensaje periodístico debe trabajar sobre la verdad y la 
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autenticidad de lo que quiere emitir. La información, por tanto, debe ser veraz, pero como 

se puede comprobar en la historia del periodismo, la objetividad en la información no 

existe, dado que el mínimo hecho de elegir que temas son noticiables y cuales no, 

constituye ya una primera dosis de subjetividad.  

 

Cuando hace más  o menos cien años la prensa empezaba a monopolizarse a nivel 

nacional, sobre todo en Estados Unidos, precisaba de una concepción o de una ‘teoría’, para poder 

defender y legitimar su posición monopólica. La teoría del objetivismo ingenuo, era precisamente la 

que convenía a esta prensa comercializada desde el punto de vista pragmático y táctico. (Pertti 

Hemanus,1979) 

 

La objetividad ha sido considerada durante mucho tiempo como un sinónimo de exactitud, 

pero sin embargo, como podemos comprobar a través de la historia de las Ciencias de la 

Información, es más un concepto teórico que una realidad practicable. Podemos afirmar 

por tanto que la objetividad en sí se queda en un segundo plano, un plano teórico, y que la 

validez de la información, dependerá de los emisores de la información y su 

fundamentación del mensaje en hechos veraces comprobados.  

 

Cabe, por tanto, destacar la paradójica relación que se plantea entre objetividad y 

videoactivismo, y que puede ser motivo de desacreditación del mensaje del videoactivista. 

Debido a la intencionalidad del mensaje y las características audiovisuales analizadas, el 

mensaje videoactivista se fundamenta generalmente por la narración de hechos de vivencias 

personales y testimonios de individuos que han formado parte del suceso que se narra, esto 

obviamente dota al mensaje de cierta subjetividad, pero sin duda proporciona a la práctica 

videoactivista la efectividad para involucrar a la audiencia y provocar cambio que tanto 

pretende.  

 

A pesar de la imposibilidad de afirmar que un mensaje videoactivista pueda ser objetivo, sin 

embargo, se puede aseverar que, por la metodología de este tipo de información, en la 

práctica final proporciona un mensaje más objetivo que el de cualquier otro medio de 

comunicación. Es decir, el videoactivismo termina con el primer factor que supone 

subjetividad: la noticiabilidad de los sucesos, que es el primer filtro por el que debe pasar la 

información. El mensaje que produce el videoactivista busca en primer lugar romper las 

barreras que los medios de comunicación tradicionales han impuesto a la información y 

que suponen la selección de unos temas para ser contados, y el descarte de otros. En 
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segundo lugar, el videoactivismo termina con el actor intermediario en la transmisión de 

información, el periodista. En los medios de comunicación convencionales, el periodista 

juega un rol entre el emisor del mensaje o fuente de emisión y el receptor o sociedad al que 

el mensaje va destinado, sin embargo en el videoactivismo suelen ser los propios 

protagonistas los que transmiten el mensaje, ya sea hablando a cámara para el videoactivista 

que realiza el video o directamente, convirtiéndose ellos mismos en los emisores, 

convirtiéndose en videoactivistas. 

 

Es importante no confundir la afirmación de que la objetividad reside en un plano teórico, 

con el hecho de que no se deba perseguir como praxis periodística cuando se realiza el 

contenido informativo. Por lo tanto, el “concepto teórico” tiene que ser fundamental para 

la elaboración de un mensaje periodístico (también videoactivista) valioso, la búsqueda de 

este concepto en la realización del mensaje, mediante la fundamentación del contenido de 

la información en hechos veraces, es importante, para que el mensaje sea considerado 

“veraz e informativo”.  

 

El periodista y escritor argentino Víctor Ego Ducrot afirma: 

“Esa  exigencia  moral  hacia  la  Objetividad  en realidad supone la obligación Subjetiva de 

esforzarse en el estudio lo más completo posible de todos los factores que concurren al 

hecho que se transmite” (María Teresa Herrán, 1995). 
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4. CONCLUSIONES 

 

En la actualidad, una de las bases principales del poder del videoactivismo es la gran 

capacidad de actuación que Internet le ofrece. Vivimos en una sociedad que se mueve a 

toda prisa, que no se para a mirar lo que sucede a su alrededor, y que pasa la mayor parte 

de su tiempo conectada a una pantalla, ya sea el ordenador, la televisión o el móvil. Las 

nuevas tecnologías forman parte de nuestra vida cotidiana, las usamos para todo: hacemos 

la compra, nos ponemos al día de las noticias, nos relacionamos con los demás...Para bien 

o para mal, en los tiempos que corren, las nuevas tecnologías, y especialmente Internet 

juegan un papel fundamental en la comunicación interpersonal.  

 

Internet funciona como canal, por el cual se puede transmitir un mensaje de diversas 

formas. En este caso, en el caso del videoactivismo, el mensaje se transmite en forma de 

video, con el objetivo de acercar el mensaje interno directamente a los ojos de la audiencia, 

de hacer partícipe en “primera persona” a aquellos que si no fuera de este modo, jamás 

serían receptores de dicha información, o quizá, se convertirían en receptores pasivos, dado 

que aunque existen más formatos para la información, el video es sin lugar a dudas el más 

poderoso, el que más conmueve, emociona, afecta y cala en la consciencia del espectador, 

como hemos podido ver a lo largo de este trabajo con algunos ejemplos. Gracias al uso del 

video para emitir una información,  se hace más fácil la expresión de un mensaje o de una 

realidad a aquellos que o por carecer de voz (medioambiente, animales) o de medios de 

emisión del mensaje (minorías, realidades no cubiertas por los medios de comunicación de 

masas…) no pueden hacerlo por sí solos. 

 

Se suele afirmar que los medios de comunicación juegan el rol del cuarto poder, ya que a 

través de los mismos se llega a la opinión pública, direccionándola frecuentemente hacia el 

punto de vista de cada medio. Debemos este efecto de gran alcance especialmente a la 

extensa capacidad de difusión de Internet, herramienta con la que podemos hacer llegar 

una información determinada a prácticamente todas las partes del mundo. Es capaz de 

amplificar nuestro mensaje para que llegue entero a los rincones más recónditos del planeta 

en apenas unos segundos.  

En el caso del objeto de esta tesis podemos afirmar que, si el video fruto de una acción 

videoactivista, proporcionará palabras y un modo de comunicarse a aquellos que les resulta 

más complicado o son incapaces, Internet se encarga de hacerlo llegar, de amplificarlo. 
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Metafóricamente podríamos afirmar que Internet “grita” bien alto el mensaje para 

asegurarse de que le llegue a todo el mundo. Y es que mediante la difusión online, el 

mensaje se extiende sin fin. El grito pidiendo ayuda de la más recóndita tribu africana 

puede llegarnos casi instantáneamente en forma de video a través de la conexión a Internet. 

Puede despertar nuestra conciencia, motivarnos a hacer algo por cambiar esa situación. 

Pero aquí no acaba el proceso de extensión, porque si nos cala, si nos llega, probablemente 

querremos expandirlo también, contárselo a las personas que nos rodean, compartirlo en 

nuestras redes sociales. Y así comienza un proceso de expansión sin fin. 

El videoactivismo se convierte, como hemos ido analizando a lo largo de este documento, 

en una herramienta fundamental para promover un mensaje que se quiere dar a conocer y 

que por unos motivos u otros está siendo desatendido, sirve como hemos visto con 

ejemplos concretos, para dar voz y democratizar la información. Hemos visto que los 

medios de comunicación de masas emiten una información generalmente sesgada pos 

determinadas motivaciones políticas o económicas y que por tanto la información que 

recibe la sociedad se ve limitada y direccionada hacia lo que se considera conveniente 

mostrar. La mayoría de las veces, estos mensajes se eligen de acuerdo a la orientación 

política del medio, y supone un sesgo en la libertad de información de la audiencia, 

tallándose en una dirección concreta, y dejando fuera de cobertura una vasta gama 

informativa. En resumidas cuentas, el videoactivismo en alianza con Internet y las TICS 

juegan un papel imprescindible en el ámbito de la comunicación, abriendo el espectro 

informativo al público, permitiendo a cada individuo de expresar el mensaje que desea 

hacer público y de poder elegir el tipo de información quiere recibir. 

Se puede afirmar que el videoactivismo sirve como medio de información alternativo, con 

el que las personas que desean transmitir un mensaje y hacerse oír, se ponen en contacto 

con el resto de la sociedad, y se comunican con ella. Es un método sencillo de 

comunicación y al alcance de una gran parte de la población. Se convierte en una 

comunicación de uno-a-muchos o incluso de muchos-a-muchos, que puede ser síncrona 

(instantánea, la recepción va a inmediatamente a continuación de la emisión) gracias a 

Internet y a la capacidad de adaptabilidad que tiene el video.  

En cuanto a la capacidad de involucración que tiene el video. Hemos visto que la 

información emitida en este formato es más eficiente a la hora de provocar un cambio, 

dado que el video convierte a los espectadores en testigos del mensaje que transmite y por 
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lo tanto los envuelve en el contexto y la realidad que se quiere expresar. Es por esto que 

podemos afirmar que en el caso del activismo, el video es la mejor herramienta para 

provocar el cambio social. 

En relación al activismo y su relación con el video, podemos afirmar que el activismo se 

convierte en videoactivismo cuando se filma el acto.  Y si como éste necesita el video para 

amplificar su eficacia mediante la difusión, llegamos a la conclusión de que el activismo es 

videoactivismo. Es decir, debido precisamente a esa dependencia de las nuevas tecnologías 

en las que vivimos inmersos hoy en día, el activismo como acción política se ha visto 

transformado en videoactivismo porque ha encontrado en el video el canal más eficiente 

para la difusión de su  “acto” y sobretodo, para que este mensaje de activismo llegue a la 

sociedad y sea capaz de involucrarla. El video responde de manera precisa a la 

intencionalidad activista de protesta o cambio, en el sentido que expresa de manera sencilla 

y eficaz y además es más atrayente para la audiencia, por lo que es más fácil captar 

individuos que quieran participar en el activismo. Es videoactivismo por tanto el video que 

recoge una manifestación contra los recortes en educación, un documental que muestra la 

indiscriminada matanza de los delfines en Japón para su consumo de carne, o un video 

realizado por el miembro de una comunidad hindú que denuncia la carencia de agua 

potable en su aldea. 

Hemos afirmado que el videoactivismo es la forma más eficaz de transmitir un mensaje, de 

hacer llegar a la gente una realidad que si no fuera por él quizá permanecería desentendida y 

por tanto no se buscaría el cambio. Hemos dicho que el video es la herramienta más 

efectiva para involucrar a la gente, para hacerla sentir parte de esta realidad que se muestra 

en el mensaje videoactivista, pero no podemos dejar de lado un aspecto peligroso que el 

videoactivismo puede suponer. Es precisamente por esta capacidad de crear “testigos” que 

visualizan la realidad, lo que en cierta manera puede ocasionar un conflicto relacionado con 

esta práctica activista. El video, se muestra a una audiencia generalmente global (global 

gracias a, como hemos repetido varias veces, la capacidad de difusión de Internet) y debido 

también a Internet, su transmisión puede ser viral. Todo esto puede ser usado a favor (para 

generar un activismo social, un cambio político gracias a la acción social) pero también en 

contra. El videoactivismo, en primer lugar, debe ser usado con mucha responsabilidad, 

porque precisamente por su capacidad de evidenciar el suceso, en ocasiones puede crear un 

conflicto.  
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En muchas situaciones, cuando estoy con los indígenas por la recuperación de sus tierras, la 

presencia de una cámara de video los salva de una masacre inmediata por parte de los hombres 

armados que están bloqueando el paso. Sucedió muchas veces en Mindanao (la isla más al sur de las 

Filipinas, donde trabaja Joel). Cuando me voy, esos hombres esperan que desaparezca y (luego) 

regresan y comienzan a disparar contra las personas. Son estos incidentes los que me convencen 

realmente del poder del video...especialmente en esta clase de situaciones 16 de vida y muerte. El 

video puede salvar de la muerte porque las personas que tienen las armas no quieren ser filmadas. 

(Joel Lozano, 2005) 

 

Con esta afirmación la intención es destacar una vez más lo poderoso e influyente que 

puede ser el videactivismo y por tanto alertar a un uso correcto y siempre respetuoso de 

cada una de las situaciones. 

 

El videoactivismo se ha convertido en la herramienta de expresión de una sociedad que 

cansada de observar como su realidad social era destruida, ha comenzado a actuar para 

cambiarla. Este tipo de activismo proporciona a todos los individuos la voz necesaria para 

despertar conciencias y movilizar el cambio. El videoactivismo es la manera a través de la 

cual la sociedad toma las riendas de su propia vida, y decide finalmente, con la unión de 

todos los individuos que la conforman, trabajar juntos para crear una sociedad mejor. Es 

una herramienta social para el cambio, y es la comunicación por y para la sociedad. 

 

Es muy peligroso ser encontrado con una cámara, casi peor que tener un arma. A las 

fuerzas gubernamentales no les gustan las filmaciones ni los recolectores de información. Saben que 

se han realizado avances tecnológicos y que el video puede mostrar la verdad. Las fuerzas opuestas 

también conocen el poder de los medios. (Shoot on sight, 2007) 
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