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En el catálogo que tiene en sus manos podrá encontrar una amplia relación de títulos de producciones 
audiovisuales realizadas por organizaciones vinculadas a la Red Centroamericana de Comunicación. Una 
selección más extensa de títulos podrá localizarla on line en el portal https://vimeo.com/user2320966.

La Red Centroamericana de Comunicación se constituyó en 2013 como un instrumento que busca contribuir 
a la construcción social, pluralista, dinámica, integradora, al empoderamiento y al fortalecimiento de las 
capacidades y habilidades en el área de la comunicación social. Se define a sí misma como “una red de 
comunicadores, comunicadoras y organizaciones de Centroamérica que facilitamos espacios de diálogo, 
intercambio de experiencias e iniciativas que aportan al desarrollo sostenible de nuestros pueblos. Promovemos 
acciones participativas para la reivindicación de los derechos humanos, democracia y autodeterminación de 
los pueblos.” 

Con sus producciones audiovisuales, las organizaciones de la Red están contribuyendo a la formación de un 
pensamiento crítico favorable a la construcción social, pluralista, dinámica, integradora, al empoderamiento 
y al fortalecimiento de las capacidades y habilidades en el área de la comunicación para promover un 
verdadero cambio social.

PRESENTACIÓN
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Está formada por organizaciones de Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador, y se está estructurando 
con un espacio de intercambio de experiencias y materiales audiovisuales, promoviendo la difusión de 
iniciativas de comunicación relacionadas con temas de ámbito político, social, económico y cultural que 
contribuyan al desarrollo de las comunidades de Centroamérica y visibilicen las realidades de sus hombres y 
mujeres al exterior. Entre las múltiples utilizaciones que pueden darse a estas producciones, recomendamos 
su uso como herramientas de apoyo en actividades didácticas, de formación y apropiación de derechos, 
especialmente de las mujeres, así como la recuperación de la memoria histórica.

El catálogo está ordenado por temas agrupados en 6 grandes bloques: Comunicación Comunitaria, Ficción, 
Medio Ambiente, Pueblos Originarios, Memoria Histórica y Derechos de las Mujeres. Todos los registros 
cuentan con enlaces que permiten el acceso al documento completo.

En caso de no tener una QR Code Reader en tu celular, podés descargar 
una aplicación gratis que te permita leerlo en PlayStore o Apple Store.



Red Centroamericana de Comunicación

5

INDICE

Red Centroamericana de Comunicación

COMUNICACIÓN COMUNITARIA

FICCIÓN

MEDIO AMBIENTE

PUEBLOS ORIGINARIOS

MEMORIA HISTÓRICA

DERECHOS DE LAS MUJERES

INDICE POR ORGANIZACIÓN

06

14

18

26

32

40

46



Catalogo Audiovisual

6

COMUNICACIÓN COMUNITARIA

Noe Valladares, ACISAM/ ECC, El Salvador

En comunicación comunitaria la propuesta es que los jóvenes aprendan a 
contar historias desde su propia visión para que se apropien de su realidad y 
tengan la intención de fortalecer sus identidades.

Desarrollando temas de interés comunitario y nacional, presentando los 
problemas, así como también soluciones para desarrollar una capacidad 
crítica y responsable. Siempre, sin dejar de lado la promoción de valores que 
aportan a la convivencia y desarrollo social. 

Historias y mensajes creados por y para las comunidades, a su servicio y desde sus intereses 
colectivos. Una comunicación horizontal ajena a grandes intereses y cuya única finalidad es 
permitir la libre expresión de las comunidades y los pueblos en la defensa de sus derechos 
humanos, alertar sobre las violaciones a los mismos y proponer un modelo de convivencia que 
respete la integridad de las mujeres y hombres, familias y las comunidades en su lucha diaria por
construir un mundo mejor, colectivo y solidario.
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Libertad de expresión: una mercancía al mejor postor
MADJ
2008 | 28 min. | Honduras

Violación a los Derechos Humanos en Guatemala
COMUNICARTE
2010 | 8 min. | Guatemala

Entrevista a Berta Cáceres
ENTREPUEBLOS/ DEFENSATERRITORIOS
2010 | 14 min. | Colombia; Honduras

Análisis crítico sobre la situación que atraviesa en Honduras la defensa de este 
derecho constitucional, pilar fundamental en el que se debe mantener cualquier 
sistema político que se considere verdaderamente democrático.

Edición con fondo musical dedicada a todas y todos los que lucharon y siguen 
luchando por la defensa de los Derechos Humanos; por las y los detenidos; 
desaparecidos; por los que dieron su vida con la esperanza de una nueva 
Guatemala; por el derecho a defender nuestros derechos. Imágenes del archivo 
histórico de la Asociación Comunicarte.

Entrevista realizada por Entrepueblos durante la acción convocada por el 
Movimiento de Mujeres por la Paz y contra la Guerra delante de la base militar 
norteamericana de Palanquero en Colombia, en agosto del 2010. Berta fue 
asesinada el 3 de marzo de 2016 en su casa en La Esperanza. Su nombre se unía 
al de los más de 100 activistas hondureños asesinados desde 2010 por su lucha 
contra empresas trasnacionales.

Enlace: https://vimeo.com/86148708

Enlace: https://vimeo.com/142213304

Enlace: https://vimeo.com/album/2635344/157765415
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Llamado de alerta en Río Blanco
CADEHO/ COPINH
2013 | 6 min. | Honduras

Concentración para la democratización de la Comunicación
RAIS
2014 | 4 min. | El Salvador

El sonido de la comunicación
ACISAM/ ECC
2012 | 13 min. / Varios videos| El Salvador

Policía Nacional de Honduras, amenaza con realizar matanza en la comunidad 
indígena de la Tejera, Río Blanco, Intibucá. Las y los defensores de Derechos 
Humanos hacen un llamado de alerta, ante la escalada de violencia de la que 
están siendo víctima los pueblos originarios lencas en Honduras.

Concentración en las afueras de la Corte Suprema de Justicia, donde la Asociación
de Radios y Programas participativos ARPAS, junto a sus asociadas, organismos y
medios comunitarios de todo el país, exigen la eliminación de prácticas 
inconstitucionales como la subasta de frecuencias y canales, además de revisar la
ley de comunicaciones y reestructurarla para que sea incluyente con todos los 
sectores.

Esta es la sistematización de la experiencia de comunicación participativa en la 
zona de occidente, norte y centro del país. El uso de medios de comunicación con
el programa Sonidos locales, difundidas por medio de radios de radio parlantes y
circuitos cerrados.

Enlace: https://vimeo.com/82385136

Enlace: https://vimeo.com/96730138

Enlace: https://vimeo.com/82330785
Enlace Comunicaciones ACISAM: 
https://www.youtube.com/user/AcisamComunicaciones/featured
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La Voz de Zacate Grande
ADEPZA/ RED TZIKIN
2013 | 6 min. | Honduras

Soñando despiertas
COOP. MUJERES MARIA LUISA ORTIZ/ FUNDACIÓN LUCIÉRNAGA
2014 | 35 min. | Nicaragua

Una mirada diferente de comunicación
ACISAM/ ECC
2006 | 5 min. / Varios videos | El Salvador

Esta radio comunitaria debe ser un reflejo de lo que se vive en la península, 
ubicada en el pacífico de Honduras, donde, desde hace trece años, se libra una 
lucha por la tenencia de la tierra y playas, que por generaciones ha sido de los y 
las campesinas. A través de una de sus comunicadoras más destacadas, Roxana 
Corrales, conocemos sobre la larga lucha que se realiza por la liberación de tierra
y playas, en Amapala.

La cooperativa de mujeres “María Luisa Ortiz” de Mulukukú (RAAN), surge en 
1988 a raíz de los estragos que causó el huracán Juana, en una de las regiones 
más pobres de Nicaragua, que además fue durante años azotada por el conflicto 
armado. En ese contexto es que se ha ido constituyendo y desarrollando uno de 
los movimientos de mujeres inclusivos más sólidos de Nicaragua.

Taller de Televisión comunitaria con participantes de El Salvador, Guatemala, 
Nicaragua y México. La Escuela de Cine Comunitario es un espacio de formación 
para jóvenes de comunidades en enfoque de Comunicación Participativa a través 
del uso del video comunitario.

Enlace: https://vimeo.com/81112093

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=EWy3jBXhOG8

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Ny9822nKMXQ
Enlace Miradas juevniles: https://www.youtube.com/playlist?list=PL39E0B7FEADA6C39C
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Hablando desde las comunidades para las comunidades
RESISTENCIA DE LOS PUEBLOS
2009- | Varios videos| Guatemala

Taller de comunicación social y producción audiovisual comunitarios
FUNDACIÓN LUCIÉRNAGA/ RED PCN APRODIN
2011 | Varios videos| Nicaragua

Taller de comunicación en incidencia
MOVIMIENTO COMUNAL NICARAGÜENSE
2013- | Varios videos| Nicaragua

Un espacio para que los pueblos y comunidades guatemaltecas se expresen y 
denuncien lo que está pasando en sus territorios, así como promover la defensa de
los recursos naturales, Unificar un pensamiento común que ponga como prioridad 
la conservación del medio ambiente y los pueblos.

Curso de Comunicación social y producción audiovisual comunitaria con enfoque 
indígena y multicultural impartido por Fundación Luciérnaga, en el cual participaron
13 comunicadores proveniente de los pueblos indígenas del pacífico, centro y 
norte del país. Estos jóvenes talentos realizaron audiovisuales sobre identidad, 
artesanía, medicina tradicional y autonomías comunitarias desde el seno de los 
pueblos chorotegas.

Las herramientas de comunicación mejoran el posicionamiento del trabajo de las y 
los líderes comunitarios que se encargaran de retroalimentar a los otros miembros 
del MCN de sus municipios. Las noticias o eventos actualizan el contenido de la 
página Web y redes sociales de la organización.

Enlace Videoteca: https://www.resistenciadlp.webcindario.com/videos.html

Enlace: https://www.youtube.com/channel/UC4FsNGBZKjMt7QmElLNqNvw
Enlace Videoteca: https://www.pueblosindigenaspcn.net/multimedia/videos.html

Enlace Videoteca: https://www.youtube.com/channel/UCjqz6cA4o9T5WF6Dv0JznHA
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Las buenas noticias están aquí
CONECTANDO ATITLÁN
2014 | 8 min. / Varios videos | Guatemala

Videocarta de la comunidad ligüística tz’utujil
COMUNICARTE
2001 | 16 min. | Guatemala

Cine social comunitario. Otra mirada
TZUK KIM POP
2012- | Varios videos | Guatemala

Un grupo de voluntarios en comunicación participa como corresponsal de 
CONECTANDO ATITLÁN. Bajo el compromiso de poder contar al mundo las acciones
positivas, individuales y colectivas, que contribuyen al desarrollo integral de la 
cuenca del Lago de Atitlán. Agradecen a todos por creer en su labor comunicadora 
y a los medios locales por su apoyo.

En idioma Tz’utujil, niños y niñas de la Esucela Primaria Bilingüe de la Comunidad
Cerro de Oro envían un saludo a los niños del mundo, nos muestran su identidad y
reclaman el derecho de educación para todos.

Estuche compuesto de diversos documentales históricos y de actualidad política. 
Toca diversas temáticas que es necesario conocer para entender la Guatemala 
actual. Los materiales son un aporte importante y una valiosa herramienta para la 
formación crítica sobre nuestra realidad y los grandes desafíos políticos.

Enlace: https://vimeo.com/album/2652063/video/114018576
Enlace Noticiero: https://conectandoatitlan.org/noticiero

Enlace: https://vimeo.com/142215832

Enlace Videoteca: https://vimeo.com/channels/tzukkimpop/videos
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Muestra de Cine Comunitario
CANTERA/ ACISAM
2015- | 5 min. | Nicaragua

Compartiendo la memoria
COMUNICARTE/ FUNDACIÓN LUCIÉRNAGA
2016 | 8 min. | Guatemala

Tendiendo puentes
FUNDACIÓN LUCIÉRNAGA/ MUJERES TRANSFORMANDO/ PAZ CON DIGNIDAD
2016- | 29 min. | Nicaragua; El Salvador; España

Grupos de jóvenes realizan en espacios públicos las proyecciones que componen
el programa para mostrar en diferentes municipios del país los trabajos de los 
egresados de la Escuela de Cine Comunitario en El Salvador. En esta presentación
los jóvenes nos comentan sus expectativas con su participación.

A través del amplio archivo de Comunicarte y Fundación Luciérnaga, Arturo 
Albizures nos guía en un viaje por la memoria histórica de las comunidades de 
retornados. Desde su refugio en la sierra huyendo del ejército, hasta su retorno de 
México, la reubicación de la población, las nuevas tensiones por el territorio, las 
exhumaciones y el constante reclamo de justicia.

Intercambio de experiencias entre las organizaciones sociales participantes. Se 
hace uso del audiovisual como herramienta educativa con distintos grupos de 
participación ciudadana y atendiendo el tema de género como eje transversal.

Enlace: https://vimeo.com/album/2652064/video/151817329
Enlace Videoteca: https://canteranicaragua.org/multimedia/videos

Enlace: https://vimeo.com/album/2652063/video/164422083

Enlace: https://vimeo.com/183528698 
Enlace Mujeres Creativas/ FADCANIC: https://vimeo.com/183528698
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El tigre suelto/ El burro amarrado
ALBA FILMS/ FUNDACION LUCIERNAGA/ SIMAS
2004 | 2 videos | Nicaragua

Nuestra milpa
ALBA FILMS/ FUNDACION LUCIERNAGA/ SIMAS
2008 | 20 min. | Nicaragua

Detrás de una historia de TICs
RDS-HN
2013 | 5 min. | Honduras

Campaña de sensibilización en la que se ofrece una visión crítica sobre las 
consecuencias del TLC entre Estados Unidos y Nicaragua. Pretende explicar, con la 
recreación del caso de una familia típica de un pequeño productor nicaragüense, 
los posibles efectos a corto plazo en el país.

Sensibilización a las poblaciones rurales sobre los riesgos de los monocultivos y la
necesidad de seguir una vía campesina que permita avanzar hacia una mayor 
soberanía alimentaria. alimentos básicos reemplazados cada vez más por 
productos de exportación, que tarde o temprano se convierten en la ruina de los 
pequeños productores.

Mejorando la Seguridad Alimentaria y la Pequeña Agricultura en Honduras, a través
de las Tecnologías de la Información y Comunicación. Los avances tecnológicos 
son introducidos a la población rural mediante diferentes personajes de la sociedad
hondureña.

Enlace 1: https://vimeo.com/250278955
Enlace 2: https://vimeo.com/250314111

Enlace: https://youtu.be/DhdaOjpoy_0

Enlace: https://vimeo.com/81023675
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FICCIÓN

Una realidad recreada e imaginada para proponer una manera de vivir, de convivir y de pensar. 
En nuestra red nos permitimos proponer una ficción que construya valores comunitarios y 
solidarios, valores de equidad y de lucha por mejorar la vida colectiva. Historias que nos aporten 
lecciones y ejemplos de convivencia con la comunidad, el medio ambiente, de cómo enfrentar el 
patriarcado, de cómo vencer la violencia o la injusticia. Historias ficcionadas para la educación en 
un sentido amplio que mejore las visiones y percepciones de una comunidad de Centroamérica 
o de América Latina.

“Al momento de hacer las escenas las viví completamente. Mi personaje es la 
cara de muchos niños y niñas que necesitan el apoyo de todos nosotros para 
poder mejorar internamente, sentirse mejor. Si se trataba de escenas duras 
era imposible que no te afectaran personalmente después de haber dicho 
corten. Gracias a la serie aprendí la importancia que tiene la comunicación 
en la familia“. 

Tamara Salas,
personaje principal de la serie Contra Corriente

de Puntos de Encuentro, Nicaragua
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Como el ave Fenix
LOS QUEMADOS PRODUCCIONES/ ACISAM/ ECC
2012 | 6 min. | El Salvador

Rebeca
PRODUCCIONES VISIÓN/ ACISAM/ ECC
2012 | 15 min. | Guatemala

Tras una vida en la delincuencia desde pequeño, Daniel Martínez, de sobrenombre 
“Fénix” se convierte en el mayor narcotraficante del occidente del país. La muerte 
de un amigo le hace replantearse un cambio de vida pero a lo mejor ya no es tan 
fácil.

Una mujer de 32 años, habitante en un barrio pobre de Carranza San Juan 
Sacatepequez, y madre soltera de 2 hijos. Durante los fines de semana Rebeca 
trabaja y deja a sus hijos con su hermana Esmeralda. Una noche la niña se enfermó 
y Esmeralda busca entre las cosas de Rebeca donde encontrarla.

Enlace: https://vimeo.com/87618460

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=8r3bVuoCCDg

La Petaca
TVPAR JÓVENES TACUBA/ ACISAM/ ECC
2014 | 13 min. | El Salvador

Versión cinematográfica basada en el cuento del escritor salvadoreño, Salvador 
Salazar Arrué, (Salarrué). “La peche María” es una joven que siempre había 
soñado ser igual a los demás. Desde que nació cargo en su espalda una gran 
joroba. Era discriminada por su familia. Un día su papá Tule decide llevarla donde 
un sobador para curarla.

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=NSmcav4iE3U
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Qué hermoso día
RDS-HN
2015 | 13 min. | El Salvador

La sorpresa
AGUILAS CENTRALES/ CANTERA/ ACISAM/ ECC
2015 | 12 min. | Nicaragua

Mujeres en correspondencia: Excesos
KCD/ FUNDACION LUCIERNAGA
2015 | 22 min. / 8min. | Nicaragua

El corazón es un niño. En las periferias de Tegucigalpa, Carlitos, un niño de diez 
años, vive un hermoso día. La escuela, sus amigos, sus logros, una niña, un sueño. 
Un planteamiento sencillo pero que permite reflexionar sobre la situación de 
nuestra niñez y promover el desarrollo social.

El lugar que habitamos dice mucho de nosotros. Eso es lo que pensó Pedro, 
promotor del Ministerio de Salud, MINSA, cuando fue a visitar a María a su casa. 
Pero la unión hace la fuerza y los jóvenes de Barranco Alto, Teustepe, deciden 
formar una brigada de salud.

Taller de realización de vídeo dirigido a las mujeres de cualquier parte del mundo
para que aprendan las bases de la realización audiovisual y para que puedan 
aplicar estos conocimientos a la creación de cortometrajes de un minuto de 
duración sobre el mismo tema. Resultado de la cita con comunicadoras de la Red
Centroamericana de Comunicación.

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Q2GWE5AB8SC

Enlace: https://vimeo.com/250506606

Enlace: https://vimeo.com/album/2652064/video/130213421
Enlace Conectando Atitlán: https://vimeo.com/250440935
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Contracorriente
PUNTOS DE ENCUENTRO
2011-2012 | Varios videos | Nicaragua

Loma Verde
FUNDACIÓN LUCIÉRNAGA
2010-2017 | Varios videos | Nicaragua

En la casa, la cama y la calle
CINEMA POLITICA/ PUNTOS DE ENCUENTRO
2013 | 35 min. | Nicaragua

Contracorriente es una serie que cuenta la historia de una familia tradicional 
latinoamericana, viviendo experiencias inesperadas llenas de emoción y drama, 
conflictos personales y retos económicos. La vida de sus personajes se entrelaza 
en situaciones de amor, peligro y esperanza, en la búsqueda de sus sueños y la 
felicidad.

La telenovela Loma Verde nos cuenta una historia en una comunidad del mismo 
nombre pero que podría transcurrir en cualquier comunidad de Centroamérica. A 
través de distintos personajes aborda temas relacionados con la violencia, el VIH, 
la cultura machista, las creencias religiosas, entre otros, que son presentados de 
forma amena y dinámica.

El documental En la casa, la cama y la calle sigue a Tamara, una actriz principal 
que interpreta el papel de Jessica, adolescente que se descubre poco a poco 
atrapada en una red de explotación sexual y al borde de ser objeto de trata. 
Tamara explora la complejidad de su papel tanto dentro como fuera de la pantalla.

Enlace a temporadas completas: https://youtube.com/user/postpuntos

Enlace a temporadas completas:
https://www.youtube.com/watch?v=rb5I3sVyiXw&list=PLxVTUnmcIiJXdMyFVLKj618adUkV5IrLD

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=SDs-c-YIOkA
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MEDIO AMBIENTE

Historias y mensajes que nos hablan de nuestra gran casa común, nuestra madre tierra hecha 
de suelo, agua, aire y plantas y de la necesidad de cuidarla y defenderla, muchas veces hasta la 
muerte. Es necesario cuidar nuestra gran casa verde de la deforestación, la contaminación de 
los ríos y lagos, los grandes intereses de los monocultivos, de la minería y las hidroeléctricas. 
Muchas comunidades están logrando éste cambio positivo, una vuelta a lo natural; se presentan
experiencias exitosas de convivencia con la tierra en Centroamérica, las comunidades tienen la
clave y necesitan ser escuchadas.

 Amaru Ruiz, 
Fundación del Rio, Nicaragua.

“El proceso de expansión del cultivo de palma africana está gravemente 
afectando el modelo productivo sostenible que existía. Más bien, está 
provocando graves afectaciones de tipo ambiental, social y económico. 
Como alternativa, se encuentra la diversificación productiva, la inversión en 
infraestructura y la formación en género observadas en las Fincas Modelos. 
Estas fincas se convierten en referentes positivos de sostenibilidad en las 
zonas rurales. Dentro de las claves de este modelo está el empoderamiento de 
mujeres en la administración, gestión y legalización de sus tierras, junto a la 
inversión en sistemas de agua y riego, lo cual vuelve exitosas las iniciativas“.
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Manejo integrado de plagas en manos de familias campesinas
CATIE/ FUNDACIÓN LUCIÉRNAGA
2002 | 17 min. | Nicaragua

Trabajadores y Trabajadoras de Tabaco en Nicaragua
ATC ESCUELA CAMPESINA FRANCISCO MORAZÁN
2014 | 13 min. | Nicaragua

Una amiga de la naturaleza
CANTERA
2015 | 5 min. | Nicaragua

Miles de productores capacitados están dispuestos a seguir trabajando haciendo 
uso adecuado de los fungicidas y esperan que sus esfuerzos no sean truncados 
por quienes pueden tomar las decisiones de futuro sobre sus productos.

Historia de Tabaco en Nicaragua condiciones de los Trabajadores, la`organización 
Sindical y la Asociación de Trabajadores del Campo ATC. Con 23 empresas 
productoras de puros de gran calidad la industria del tabaco es el motor de la 
economía de Estelí.

Primer lugar en el certamen de la FAO sobre prácticas de manejos de los suelos, 
para este documental sobre la experiencia de Dominga del Carmen Sotelo Vásquez, 
una promotora de huertos familiares en la comunidad Planes de Cuajachillo, 
municipio de Ciudad Sandino, quien explica “cómo se preparan los suelos para los 
siembros, cómo se utiliza la lombricultura, cómo se prepara el abono orgánico y 
cierra con un mensaje final sobre la importancia de comer sano”.

Enlace: https://youtu.be/eBgx4dq5ES0

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=O-YTFpSxQ-U

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=U-4B2iCPt1E
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Campesinas: semillas de cambio
FUNDACIÓN LUCIÉRNAGA
2007 | 25 min. | Nicaragua; Guatemala; Rep. Dominicana

Cosechas amargas
FCCD/ ALBA SUR/ ALBA FILMS
2005 | 25 min. | Nicaragua

Alerta verde
FUNDACIÓN LUCIÉRNAGA
2005-2006 | 8 videos | Nicaragua

Este documental muestra el trabajo de varias organizaciones de mujeres 
campesinas que están tratando de generar cambios en las relaciones de 
desigualdades de género que viven en sus comunidades y familias, al mismo 
tiempo que tratan de fortalecer la economía familiar campesina con producción 
orgánica de alimentos para mercados locales y nacionales.

Evolución de los monocultivos en Nicaragua, como el algodón, el café, los 
bananos, o el azúcar, desde sus inicios hasta sus momentos de crisis. De la mano 
del testimonio de sus principales víctimas, campesinos y campesinas que han 
dejado buena parte de sus vidas en las cosechas. Incluye también la entrevista a 
Peter Rosset, uno de los prncipales asesores de Vía Campesina.

Serie de sensibilización y visualización sobre las múltiples amenazas al Medio 
Ambiente. Evidenciar los problemas y las soluciones ambientales es otro de los 
retos para el manejo sostenible de los recursos naturales.

Enlace: https://youtu.be/o_j6-WDznPY

Enlace: https://vimeo.com/20293220

Enlace: https://www.youtube.com/playlist?list=PLxVTUnmcIiJVWAyNIEkpUwKShJuIrNOw1
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Oro por cuentas de vidrio
ACISAM
2006 | 27 min. | El Salvador

Los piratas de El Castillo
FUNDACIÓN LUCIÉRNAGA/ FUNDACIÓN DEL RIO
2011 | 21 min. | Nicaragua

Canción Río Gualcarque
COPINH
2013 | 3 min. | Honduras

La historia de la actividad minera en El Salvador, especialmente oro y plata, se 
remonta a tiempos de la colonia. Los primeros registros de producción minera 
datan de 1780. Sin embargo, en los últimos años grandes empresas mineras han 
venido tratando de expandir sus operaciones en Centroamérica.

El territorio de El Castillo forma parte de una de las tres Reserva de la Biosfera que 
posee Nicaragua Pero tanta belleza se ha convertido en fortuna para unos pocos y 
ruina para muchos. La empresa PALCASA, con sus cultivos de palma africana está 
devastando los bosques, suelos, agua y biodiversidad, desplazando y explotando 
a la población local y ocasionando serios daños a la salud de las comunidades.

Río Gualcarque, sagrado patrimonio del pueblo lencas, comunidad Río Blanco. Con 
la fuerza ancestral de Iselaca, Lempira, Mota y Etempica se levantan nuestras 
voces llenas de vida, justicia, dignidad, libertad y paz.

Enlace: http://www.antropologiavisual.net/2012/oro-por-cuentas-de-vidrio/

Enlace: https://vimeo.com/40052664

Enlace: https://vimeo.com/127049611
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Primero el agua
ECODES/ FUNDACIÓN LUCIÉRNAGA
2007 | 25 min. | Nicaragua

De quién es el agua: una realidad centroamericana
FAO/ COMUNICARTE
2012 | 35 min. | Guatemala; Honduras; El Salvador; Nicaragua

Siete comunidades
EPLACITE/ ACISAM
2012 | 18 min. | El Salvador

El agua es un recurso esencial para la vida y su acceso es un derecho fundamental. 
Sin embargo, numerosas comunidades rurales de Nicaragua se enfrentan con un 
grave problema debido a los diversos focos de contaminación de sus aguas y 
la amenaza de privatización por parte de multinacionales. Para responder a sus 
necesidades de acceso la organización comunitaria parece fundamental.

La regulación del uso y manejo del agua es necesaria porque la gestión integrada 
del vital líquido trae beneficios a todos los usuarios, incluyendo la protección del 
ambiente. Las problemáticas ambientales del recurso hídrico comunes a toda la 
región son la contaminación, escasez, pérdida de capacidad de filtración de suelos 
y la vulnerabilidad ante inundaciones y otros desastres naturales.

Problemática de abastecimiento de agua en el Municipio de Tacuba. Los 
representantes de diversas organizaciones sociales consideran que el actual 
conflicto es solo una muestra de la necesidad de una ley que regule el uso del 
recurso hídrico y haga prevalecer el derecho humano, para que la población más 
necesitada acceda a ella.

Enlace: https://vimeo.com/147328157

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=qc4uka-_bek

Enlace: https://vimeo.com/252552206
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Unidos por el agua: la cogestión de cuencas
CATIE/ RDS-HN
2012 | 21 min. | Honduras; Nicaragua

¿El agua afecta mi comunidad?
AGUILAS CENTRALES/ ACISAM/ ECC
2014 | 10 min. | Nicaragua

Cosechar para el agua / Agua para vivir
COSUDE/ FUNDACIÓN LUCIÉRNAGA
2016 | 2 videos | Nicaragua

Numerosas comunidades rurales de Honduras y Nicaragua se enfrentan con un 
grave problema debido a los diversos focos de contaminación de sus aguas y 
las enormes dificultades que tienen sus pobladores para acceder a ella. Ante el 
abandono gubernamental, surge la necesidad de unirse y organizarse en torno a 
las cuencas.

Juan Urbina, habitante de la comunidad de Las Limas, Boaco, nos comenta de los 
problemas que han encontrado para abastecerse de agua saludable de pozo, ya 
que están contaminados produciendo problemas de salud. Los habitantes tratan 
de rganizarse para reclamar agua potable.

El proyecto AGUASAN está ayudando a mejorar las condiciones de vida de la 
población desfavorecida de Nicaragua, a través del acceso a servicios sostenibles 
de agua potable, saneamiento e higiene. En este esfuerzo están involucrados, 
además del MARENA, INAA, El Nuevo FISE, INIFOM y los Comités de Agua Potable 
locales en cada región.

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=PoWSov25xk&index=1&list=PLjy_
BY5LQ2g5gyXtSRtqel4iVdPt37J2

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=qc4uka-_bek

Enlace 1: https://vimeo.com/album/2652064/video/162531816
Enlace 2: https://vimeo.com/album/2652064/video/162435272
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Mujeres agrícolas
PINOLEROS EN DESAFÍO/ ACISAM/ ECC
2012| 14 min. | Nicaragua

Cuidado a la Madre Tierra
RED PCN APRODIN
2015 | 11 min. | Nicaragua

Los Guatuzos: refugio de vida silvestre
FUNDACIÓN DEL RIO
2015 | 18 min. | Nicaragua

Tres mujeres campesinas de diferentes edades, Jerónima de 80, Martha de 45 
y Zulma de 18 años, habitantes de diferentes comunidades de Boaco, cuentan 
las contradicciones y experiencias de ser mujer y trabajar la tierra en diferentes 
épocas y contextos.

El hombre es quien más daño a hecho al planeta, sin pensar en qué les heredará 
a sus hijos e hijas. Es una experiencia vivida en la comunidad Valle de la Laguna, 
parte del territorio del pueblo indígena de Monimbó. El consejo de ancianos y los 
comunitarios se dieron a la tarea de aportar al cambio de paradigma para el culto 
a la Madre Tierra.

Desde Fundación del Río nos invitan a visitar el Refugio de Vida Silvestre “Los 
Guatuzos”. Un lugar donde contemplar la naturaleza y compartir en comunidad. 
Esta reserva natural tiene una extensión de 437 kilómetros cuadrados y se 
encuentra en el municipio de San Carlos, en el departamento de Río San Juan.

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=-sGatyPxsn8

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Gz_taxZp2_g

Enlace: https://vimeo.com/125384907
Enlace Videoteca: https://vimeo.com/user2285410
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Turismo rural comunitario en Nicaragua
FUNDACIÓN LUCIÉRNAGA
2006 | 12 min. | Nicaragua

Sol y sombras
FUNDACIÓN LUCIÉRNAGA
2008 | 35 min. | México; Centroamérica; Caribe

Bartola caminando hacia el buen vivir 
FUNDACIÓN DEL RÍO
2016 | 9 min. | Nicaragua

Cada vez son más las familias y cooperativas campesinas, las comunidades 
indígenas y las asociaciones de artesanos que han encontrado en el turismo 
una forma más de diversificar y complementar su economía. El turismo rural 
comunitario crece en Nicaragua y se ha convertido ya en una propuesta atractiva 
para conocer el país.

Este documental muestra los problemas y la cara menos conocida de algunos 
de los principales destinos turísticos de México (Cancún), República Dominicana 
(Punta Cana), Costa Rica (Guanacaste), Nicaragua (Tola) y Honduras (Bahía de Tela). 
Cobran protagonismo las personas que dan servicio al turismo y los pobladores 
que han sido afectados por la instalación de los grandes complejos turísticos.

La comunidad de Bartola se encuentra a orillas de la Reserva Indio-Maíz, 
en el municipio de El Castillo, Nicaragua. Desde el 2010, los miembros de la 
localidad, iniciaron un proceso de turismo comunitario que incluye elementos de 
organización, capacitación y cohesión social. La participación de las mujeres ha 
sido uno de los ejes más importantes de este trabajo.

Enlace: https://vimeo.com/137151489

Enlace: https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=5_CV4oyRe_s

Enlace: https://vimeo.com/174768397

Red Centroamericana de Comunicación
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PUEBLOS ORIGINARIOS

 Javier Mendoza,
APRODIN, Nicaragua

“A lo largo y ancho de la geografía de Nicaragua encontramos expresiones culturales de 
los Pueblos Indígenas y, si bien en el imaginario de la memoria colectiva de la mayoría 
de nicaragüenses no cabe duda que los pueblos originarios habitaron estas tierras y nos 
enorgullece saber que Nicarao fue un digno interlocutor ante los conquistadores; sin embargo, 
solo lo recuerdan como algo del pasado lejano del cual heredamos prácticas culturales, 
terminología, símbolos, fiestas, ceremonias y alimentos tradicionales y no como parte de 
la realidad cotidiana. El elemento central en el debate sobre los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas ha sido el reconocimiento de su identidad colectiva y los consecuentes 
derechos que se derivan de tal reconocimiento”.

Historias y mensajes sobre nuestra cultura, nuestra identidad y nuestra supervivencia como 
pueblos basados en el profundo significado de nuestros territorios colectivos. Concebimos el 
territorio y la propiedad como algo para compartir y cuidar juntos, eso nos diferencia como 
pueblos originarios. Historias de resistencia, lucha y defensa del territorio ancestral; porque 
la pérdida de la tierra no solo conduce a la pobreza extrema y las migraciones forzadas, sino 
que también rompe el vínculo sagrado con la Madre Tierra que sustenta la vida, la identidad, la
convivencia y la espiritualidad.
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La guatemalidad
COMUNICARTE
2005 | 22 min. | Guatemala

El tigre y el venado
ACISAM
2013 | 47 min. | El Salvador

Un mundo perdido de Suchitoto
RAIS
2014 | 4 min. | El Salvador

Guatemala, una nación diversa, de múltiples colores. Con el objetivo de eliminar el
racismo en la sociedad, se promueve el entendimiento entre las distintas culturas 
y el mutuo respeto, se explica qué son los pueblos originarios y su historia.

Mientras enseña las melodías de pito y tambor a un joven aprendiz, el abuelo 
Marcelino le cuenta sobre la masacre de indígenas de 1932 en El Salvador a la que 
él mismo sobrevivió. El joven logra aprender y junto al abuelo toca las melodías 
musicales mientras vemos bailar los danzantes de El Tigre y el Venado.

Campaña publicitaria para fortalecer la identidad y difundir las iniciativas 
socioeconómicas por medio de productos artesanales. Testimonio de Don Isidro, 
habitante de la comunidad de Pepeshtenango. A su avanzada edad aún conserva
la habilidad para hacer la vela artesanal a base de semillas de tempate y mantiene
viva la tradición oral del imaginario colectivo de la población.

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=cxYaj4wt3BE

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=J4V5v5t2aHs

Enlace: https://vimeo.com/82045657
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Siwan Tinamit. Nación maya, lucha y esperanza
TZUK KIM POP
2009 | 68 min. | Guatemala

Respeto a la voluntad de los pueblos por la defensa del territorio
COMUNICARTE
2010 | 2 min. | Guatemala

Un recorrido por los pueblos chorotegas
RED PCN APRODIN
2011 | 4 videos | Nicaragua

Siwan Tinamit fue el nombre que usaron las poblaciones indígenas prehispánicas 
para denominar el territorio de Guatemala, significa “Lugar entre barrancos”. 
Aporte para mantener la memoria histórica, luchar por la libertad y la justicia, 
recuperar nuestros territorios y sobreanía como pueblos.

Se han celebrado 47 Consultas Comunitarias de buena fé en varias regiones de 
Guatemala. En todas las comunidades se ha rechazado los megaproyectos, miles
de pobladores decidieron que no quieren la presencia de transnacionales en su 
territorio.

La transculturación sufrida por los pueblos indígenas del Pacífico, Centro y Norte 
reestructuró en cierta manera la forma de vida de los originarios. veintidós pueblos 
indígenas pertenecen a las ascendencias Chorotega, Cacaoperas, Xiu y Nahoas. 
Pero si bien sustituyó la lengua materna, no logró cambiar la estructura social.

Enlace: https://vimeo.com/24119502

Enlace: https://vimeo.com/250444835

Enlace: https://vimeo.com/82220644
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El buen vivir, tejiendo una nueva Guatemala
TZUK KIM POP
2010 | 34 min. | Guatemala

Qatuut Ak’al (Nuestra madre tierra)
QAWINAQEL PRODUCCIONES/ ACISAM/ ECC
2012 | 29 min. | Guatemala

Por un Baktun descolonizado
TZUK KIM POP
2012 | 50 min. | Guatemala

Aporte al análisis y debate sobre el paradigma del Buen vivir. Lanza una propuesta 
de resistencia para alcanzar las grandes transformaciones estructurales y políticas 
por las cuales nuestros pueblos han resistido más de 500 años.

Proceso de lucha de legalización de las tierras ancestrales de la comunidad 
Poqomam, apoyándose en los marcos legales como el Convenio 169 de la OIT, 
los Acuerdos de Paz de 1996 y la Ley de los Derechos de los pueblos indígenas 
de Guatemala.

Es tiempo de la descolonización de las mentes, el despertar de las conciencias y la 
unión de las fuerzas en resistencia llamadas ahora a confluir para la construcción 
de una sociedad que respete y retome las enseñanzas de nuestros abuelos. Atrás 
queda el sufrimiento de los pueblos sometidos, de la madre tierra ultrajada, del 
salvaje capitalismo que atenta contra la vida.

Enlace: https://vimeo.com/24186931

Enlace: https://vimeo.com/250482638

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=LkM3EAmAb9U
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La gente que venimos de la tierra
COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS DE HONDURAS/COPINH
2011 | 40 min. | Honduras

Rebeldía inclaudicable
COPINH
2016 | 52 min. | Honduras

Las luchas del COPINH
COPINH
2016 | 6 videos | Honduras

Con la fuerza ancestral de Iselaca, Lempira, Mota, Etempica, se levantan 
nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz. Capítulo de la 
serie “Honduras desde adentro” dedicado al Consejo Cívico de Organizaciones 
Populares e Indígenas de Honduras, COPINH.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras está 
luchando, resistiendo y construyendo alternativas por más de 20 años. Es 
una organización indígena, una organización antipatriarcal, una organización 
antineoliberal y una organización que busca el bien estar de las comunidades 
indígenas.

Conocer una comunidad organizada por la tierra en Honduras. Como parte de la 
memoria activa en homenaje a Berta Cáceres, se ofrecen algunas producciones 
acerca del trabajo de su organización, el COPINH en comunidades de Intibucá: 
Brisas de Pueblo Viejo, La Cuchilla, Río Blanco, Río Chiquito, el Achotal y La Jarcía.

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=K4G5OtCh5t0

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=eZvgt6HbJRg

Enlace: http://copinhonduras.blogspot.com/p/las-luchas-del-copinh-videos.html
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La otra autonomía
RED PCN APRODIN
2011 | 30 min. | Nicaragua

Caminando hacia la unidad de los pueblos indígenas
TRADIMED/ RED PCN APRODIN
2013 | 17 min. | Nicaragua

Poder y lucha política en Mesoamérica
TZUK KIM POP
2014 | 32 min. | Guatemala

Las autoridades indígenas del Pacífico, Centro y Norte, en asambleas regionales de la Red 
de Pueblos, han definido como estrategia para el proyecto histórico contribuir al modelo 
de Autonomías Comunitarias basadas en la convivencia intercultural, el fortalecimiento 
de sus organizaciones tradicionales, la defensa de sus tierras y territorios, la gestión del 
patrimonio cultural y la revitalización de su sistema de salud y educación.

Legisladores indígenas de América visitaron el pueblo indígena de Monimbó, en 
donde sostuvieron un encuentro de enriquecimiento mutuo con líderes de los 
pueblos indígenas del pacífico, centro y norte de Nicaragua. Líderes de estos 
pueblos compartieron su sentir respecto al proceso de aprobación de la “Ley de 
Autonomía de los Pueblos Indígenas del Pacífico, Centro y Norte de Nicaragua”, 
por la que han venido luchando por casi 10 años.

Este material busca servir para dar información actual sobre los procesos de 
integración que se tiene en la región y que sirva a las distintas redes, movimientos
y organizaciones de Pueblos Indígenas en los procesos de reflexión para la acción
que están generando.

Enlace Sí a la Ley de Autonomía: https://www.youtube.com/watch?v=ToHHV qMrcs
https://vimeo.com/250436214

Enlace: https://vimeo.com/250443015

Enlace (estudio): https://www.youtube.com/watch?v=DHJMYYbYx2U
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MEMORIA HISTÓRICA

Quien no conoce su historia no entiende su presente y no puede construir su futuro; porque la 
falta de memoria lleva a repetir los mismos errores del pasado. Para los pueblos de Centroamérica
nuestra memoria empieza por hacernos visibles en nuestra historia, por encontrar la verdad de 
lo que realmente hemos sido, saber nuestro valor en la sociedad, el valor que ha tenido nuestra 
cultura, nuestra identidad, nuestro territorio y nuestra lucha por defender la vida. Es la memoria 
que el poder ha querido esconder e invisibilizar para controlarnos y explotar nuestros territorios,
nuestros recursos naturales y nuestra mano de obra. Para los centroamericanos la memoria de 
transmite por tradicion oral, por imagen y palabra contada por alguien de los nuestros a nosotros
mismos. Los videos presentados aquí, hechos por nosotros y para nosotros, nos permiten hacerlo.

Arturo Albizures,
Asociación Comunicarte, Guatemala

“Llevamos 25 años tratando de recuperar la memoria histórica a partir 
de las imágenes que hacemos del movimiento social y comunitario. Es 
importante devolver las imágenes a las comunidades. Cuando se reconocen, 
se manifiestan actitudes alegres pero también de dolor ya que recuerdan lo 
que pasó en el tiempo y como están ahora en la actualidad. Ellos mismos 
se preguntan porqué no esforzarse en enseñár las imágenes a los jóvenes 
para que sepan como sobrevivimos y el origen de las reivindicaciones que 
mantenemos como pueblo“.



33

Red Centroamericana de Comunicación

Luchar contra el olvido
COMUNICARTE
2008 | 10 min. | Guatemala

El golpe de Estado y el movimiento social hondureño
FRENTE NACIONAL DE RESISTENCIA/ RDS-HN
2009 | 21 min. | Honduras

El visualizador
HIVOS/ ASOCIACIÓN LUCIÉRNAGA
2015 | 11 min. | Guatemala

Desaparición forzada en Guatemala en los casos de la familia Azmitia Dorantes). 
Dos casos emblemáticos de cómo se practicó la desaparición forzada en 
Guatemala y cómo se ha buscado justicia en instancias internacionales.

El 28 de junio de 2009 bajo el régimen del diputado Roberto Micheletti y el general Romeo 
Vásquez se produce el golpe de Estado de facto en nombre de la oligarquía hondureña. En 
los meses previos ocurría en Honduras una crisis política entre los poderes de la República, 
en la cual se enfrentaron el presidente Manuel Zelaya con el Congreso Nacional, el Tribunal 
Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia, sobre la legalidad de una Cuarta Urna, para 
votar un referéndum y cambiar la constitución por medio de una Asamblea Constituyente.

Conclusiones del registro fotográfico del peritaje antropológico forense realizado en 
la comunidad de Chel, Chajul, Quiché con referencia al Despacho Penal sobre la 
masacre de 93 personas por parte del ejército en 1982. Esta acción fue parte de la 
aplicación del plan de campaña Victoria 82. Cortometraje dirigido por Alfonso Porres 
para la propuesta Siete x Guatemala de proyecto Hivos. Siete miradas diferentes 
hacia el significado de los derechos humanos hoy, su relevancia y vivencia.

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=9sVjZeAUy-k

Enlace: https://vimeo.com/93434979

Enlace: https://vimeo.com/album/2652063/video/167793512
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Las Dos Erres: una mirada al fondo del pasado
FAMDEGUA/ COMUNICARTE
1995 | 22 min. | Guatemala

Refugiados fuimos, guatemaltecos somos
CCPP/ COMUNICARTE
1999 | 28 min. | México; Guatemala

Porque el color de la sangre jamás se olvida
COMUNICARTE
2005 | 19 min. | Guatemala

Exhumación de los cadáveres víctimas de una masacre perpetrada por el Ejército
de Guatemala en 1982, en la comunidad de Las Erres, del municipio de La 
Libertad, en el Petén. Alrededor de 165 personas perdieron la vida al no querer 
constituirse en Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). Las PAC formaban parte de la 
política de tierra arrasada implementada por el General Ríos Montt en la década 
de los ochenta.

Proceso de retorno de los refugiados en territorio mexicano y su reasentamiento en 
Guatemala, con imágenes de los campamentos en Chiapas, Campeche y Quintana
Ro, Las caravanas de retorno se dividieron en las tres vertientes en las que estaban
divididas las Comisiones Permanentes, CCPP: Petén, Verapaces y otros lugares.

Homenaje a los héroes y mártires que murieron en la Embajada de España. El 
31 de enero de 1980, un grupo de campesinos, acompañados por pobladores,   
estudiantes, obreros y cristianos, ocupó pacíficamente la Embajada de España, 
como un último recurso para hacerse escuchar y demandar el fin de la represión
en sus comunidades. La respuesta estatal fue asaltar la Embajada y quemar vivos
a sus ocupantes.

Enlace: https://vimeo.com/250368377

Enlace (tráiler 6 min.): https://vimeo.com/250620318

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=rNJisK32lWc
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De los de siempre
COMUNICARTE
2002 | 25 min. | Guatemala; El Salvador

Se busca: nuestra historia
COMUNICARTE
2011 | 3 min. | Guatemala

Militantes: una paz interrumpida
TZUK KIM POP/ COMUNICARTE
2011 | 64 min. | Guatemala

Homenaje a Don Antonio Ovando Sánchez, Pionero del sindicalismo en Guatemala. 
Este documental recoge pasajes de la vida de Don Tono y los distintos momentos 
político sociales por los que pasó el país durante el siglo XX.

Homenaje a los hombres y mujeres, que lucharon y siguen luchando por construir
un mejor país. A 51 años del levantamiento histórico de oficiales el 13 de noviembre 
de 1960 contra de Ydígoras Fuentes. La finca Helvetia, en Retalhuleu, fue cedida 
a Estados Unidos y militares cubanos anticastristas para que se entrenaran con 
el fin de invadir Cuba, aventura que sería conocida como “invasión a la Bahía de 
Cochinos”.

Con la firma de la paz en Guatemala, se cerraba un ciclo político de lucha y 
movilización, y la ilusión de miles de hombres y mujeres que anhelaban el inicio de
la construcción de un nuevo contexto político para el país. Quince años después, 
las causas que originaron el conflicto armado siguen existiendo.

Enlace: https://vimeo.com/160754497

Enlace: https://vimeo.com/250378911

Enlace: https://vimeo.com/114246065
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2 de Diciembre 1990 - Santiago Atitlán
CONECTANDO ATITLÁN
2014 | 12 min. | Guatemala

Mi diferencia
AMANDA PRODUCCIONES/ ACISAM
2016 | 25 min. | El Salvador

Otro gallo nos canta
ALBA FILMS/ FUNDACIÓN LUCIÉRNAGA
1982 | 50 min. | Nicaragua

Esta es una de las historias de todas las víctimas de la Masacre del 2 de diciembre
de 1990 en Santiago Atitlán. José y Francisco de 16 y 14 años presenciaron el acto 
inhumano; 20 años después descubren que uno le salvó la vida del otro.

La guerra en El Salvador que duró 12 años entre la guerrilla y el ejército dejó más 
de 20.000 lisiados. En 1993 se funda la Asociación de Lisiados de Guerra (ALGES), 
quien crea un proyecto de rehabilitación integral para los lisiados. Poco a poco el 
proyecto va incluyendo a la población general y en 2004 nace la Asociación de 
padres de hijos con discapacidad Los Angelitos. Hoy ambas organizaciones luchan 
por los derechos de las personas con discapacidad.

Película sobre el Movimiento de Expresión Campesina Artística y Teatral (MECATE), 
que traza un panorama del arte campesino (teatro y música) y de la relación que 
ese arte establece con otros elementos de la realidad sociopolítica y económica 
de Nicaragua a inicios de la revolución sandinista. Lateralmente se desarrollan 
temas relativos a la mujer.

Enlace: https://vimeo.com/147847457

Enlace: https://vimeo.com/161469571

Enlace: https://youtu.be/Xyk8oS2tekI



37

Red Centroamericana de Comunicación

Nicaragua sangre y miel
ALBA FILMS/ FUNDACIÓN LUCIÉRNAGA
1986 | 40 min. | Nicaragua

La Paz bajo el fuego
ALBA FILMS/ FUNDACIÓN LUCIÉRNAGA
1990 | 52 min. | Nicaragua

Nica Libre
ALBA FILMS/ FUNDACIÓN LUCIÉRNAGA
1997 | 50 min. | Nicaragua

Con el trasfondo de la agresión financiada por EE.UU., esta película transita por 
los cambios que el proceso revolucionario efectuó en la estructura agraria, la 
educación y la sanidad, con la importante contribución de numerosas ONG. Refleja 
momentos identificativos, como los vividos durante la creación de cooperativas 
de autogestión, la Cruzada Nacional de Alfabetización o las capacitaciones de 
brigadistas de salud.

Filmado a lo largo de tres años, este documental recoge momentos históricos del 
proceso de paz que se emprende con la firma de Esquipulas II, así como vivencias 
y testimonios de sus protagonistas gente del pueblo y dirigentes políticos que 
participaron activamente en la convocatoria de las elecciones presidenciales.

La realidad de Nicaragua, vista a través del contraste entre las necesidades de 
las mayorías y los intereses de los grandes personajes de la política, el poder 
empresarial y la iglesia católica. En contrapeso, la película se llena de imágenes 
de los pobres.

Enlace: https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=0Wu4t0h8aFY

Enlace: https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=y0aM6kCDTBU

Enlace: https://vimeo.com/250685597
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Doña Elenita, una pobladora
CIEP/ ASOCIACIÓN LUCIÉRNAGA
1996 | 18 min. | Guatemala

Problemas solventados
JUVENTUD CHAPINA/ ACISAM/ ECC
2012 | 25 min. | Guatemala

Persiguiendo mis sueños
GRUPO OMETEPETL/ CANTERA/ ACISAM/ ECC
2015 | 13 min. | Nicaragua

Esta mujer guatemalteca ha luchado desde niña. Tuvo que salir del campo para 
trabajar en la ciudad enfrentándose a los abusos de los patrones, el maltrato de su 
pareja y la violencia del Estado. Además cuenta como ha participado en distintos 
espacios. Este vídeo visualiza lo que miles de mujeres viven en una sociedad que 
las discrimina por su cultura, su sexo y su procedencia económico social.

Vida cotidiana de Estefany Fabiola Baten Tzun (la China), de 15 años. que vive en 
la calle de un barrio de Ciudad de Guatemala. Lo que hace para ganar dinero y 
comprar sus alimentos, los peligros a los que se enfrenta y los vicios a los que se 
es propenso al vivir en la calle.

Meyling, de 22 años, vive en Mateare. En el núcleo familiar la mama tuvo que 
emigrar a Costa Rica. Por lo tanto necesita combinar sus estudios universitarios 
en Comunicación con las tareas de la casa y el trabajo informal en el mercado.

Enlace: https://vimeo.com/250191441

Enlace: https://vimeo.com/87679886

Enlace: https://vimeo.com/250483820
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El otro lado de la emigración
RDS-HN RDS-HN
2008 | 20 min. | Honduras

El Guaquito: la historia de Carlos Ramírez Sosa
LOS QUEMADOS/ ACISAM/ ECC
2012 | 19 min. | El Salvador

Ri Waktem - Afayahani (El viaje)
SODEJU-FUNDAJU/ COMUNICARTE
2014 | 73 min. | Guatemala

Los migrantes son personas que se movilizan internacionalmente hacia otros 
países como España, México y Estados Unidos y envían remesas a sus familiares, 
que permanecen en el país de origen. En la actualidad, Honduras está soportando 
un fuerte impacto social y económico por las deportaciones especialmente de 
México y EEUU.

Carlos Ramírez es un biólogo y etnobotánico salvadoreño radicado en Estados 
Unidos. Carlos luchó porque en su país hubiera oportunidades de desarrollo para 
niños y jóvenes, sin embrago, no encontró apoyo para desarrollarse y aportar a la 
investigación científica.

La realidad que viven las y los jóvenes en Guatemala, es expuesta por medio de 
cuatro personajes, tres de ellos provenientes del área rural. Sus objetivos son 
comunes y dan a conocer sus diferentes puntos de vista: Jeyson viene de Izabal y 
desea encontrar un empleo, Marleny pertenece al pueblo Quiché y desea continuar 
con sus estudios, Manuel quien viene de una zona de alto riesgo y vulnerabilidad, y 
Claudia reside en la capital donde busca nuevas oportunidades.

Enlace: https://vimeo.com/113497167

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=gjXE9FuiFYM

Enlace: https://vimeo.com/95815231
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DERECHOS DE LAS MUJERES

Historias y mensajes para sensibilizar y promover cambios de actitudes sobre la equidad de 
género y los derechos sexuales y derechos reproductivos. En nuestras comunidades vivimos en 
medio de violencia, prejuicios y discriminación. Asimismo los servicios de salud y el acceso a 
la información sobre los derechos de las mujeres son limitados lo que incide negativamente en 
las visiones y comportamientos de género y en el ejercicio de los derechos sexuales y derechos 
reproductivos. Toda una situación que debemos de luchar por cambiar cada dia en nuestras 
comunidades.

Danelia Avendaño,
RDS-HN, Honduras

“En condiciones de discriminación y desigualdad histórica, las mujeres con 
su trabajo sostienen la economía de este país. Representantes de RDS-HN 
participan en jornadas de planificación para ejecutar el Proyecto Tecnología 
para chicas TI/CAS Centroamérica, esto con el objetivo de crear condiciones 
y oportunidades para la incorporación de más mujeres en el sector digital. 
RDS-HN asume el reto de coordinar esta iniciativa en Honduras, en un trabajo
en conjunto con la empresa privada, organizaciones sociales y universidades 
locales logrando el empoderamiento de las mujeres en el mundo de las 
digitales”.
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¡Ya no mas!
FUNDACIÓN LUCIÉRNAGA
2007 | 38 min. | Nicaragua

Luchando contra la violencia hacia la mujer
AMES/ COMUNICARTE
2008 |31 min. | Guatemala

Mujeres mayas conociendo y demandando sus derechos:
Cadenas de la vida real
CSEM MANKATITLÁN
2011 | 9 min. | Guatemala

Ante la indiferencia y la insensibilidad generalizada, cada año mueren en Nicaragua 
más de 50 mujeres a manos de sus parejas o parientes cercanos. La violencia 
contra la mujer se ha convertido en un drama humano de grandes proporciones 
pero también es un drama social que genera pobreza e impide el desarrollo.

Diversas experiencias que grupos de mujeres organizadas han impulsado, para que 
se creen mecanismos legales que defiendan sus derechos. Este video también permite 
reconocer que la violencia recorre todos los estratos sociales.

Campaña de sensibilización con imágenes animadas. El reconocimiento internacional 
de los derechos humanos de las mujeres y los pueblos indígenas no guarda un 
vínculo directo con el grado de respeto a sus derechos más básicos a nivel nacional.

Enlace: https://youtu.be/XNJYpnaGwYU

E nlace: https://vimeo.com/250454390

Enlace: https://vimeo.com/album/2652063/video/82321653
Enlace Videoteca: https://vimeo.com/mankatitlan
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Maquiladoras
FCCD
2004 | 49 min. | Nicaragua

Desencadenando historias en las maquilas salvadoreñas
MUJERES TRANSFORMANDO
2015 | 17 min. | El Salvador

Made in El Salvador: y de bordar en bordar se me fue la vida
MUJERES TRANSFORMANDO
2015 | 14 min. | El Salvador

Las empresas maquiladoras se trasladan de país, buscando pagar bajar salarios 
y leyes flexibles y beneficiosas para sus intereses. Asistimos constantemente al 
despido y represión de las sindicalistas que se atreven a alzar la voz contra las 
durísimas condiciones de trabajo que imponen.

A las mujeres que trabajan en las maquilas textiles diariamente se les violentas 
sus derechos laborales. Muestra de ello en el documental se observan las diversas 
violaciones físicas y laborales a las que son sometidas las mujeres en la industrial 
textil en el país.

Acercamiento a la situación de muchas mujeres trabajadoras en El Salvador; la 
explotación física y laboral que enfrenta cada trabajadora dentro de la maquila y 
dar a conocer la situación real de precariedad de las bordadoras a domicilio.

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=we80SaElzjM

Enlace: https://vimeo.com/album/2652062/video/141683675

Enlace: https://vimeo.com/album/2652062/video/141570248
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Homenaje a las mujeres: voces por la vida
COMUNICARTE
2008 | 7 min. | Guatemala

Nunca es tarde para empezar
COMUNICARTE
2010 | 31 min. | Guatemala

Organizadas: mujeres tejiendo la historia
TZUK KIM POP
2013 | 44 min. | Guatemala

Partiendo de la efeméride del 25 de noviembre, Asociación Comunicarte hace un 
homenaje a la lucha política de las mujeres. Dentro de su archivo ha quedado 
plasmada la línea de actividad de algunos de estos movimientos.

En 15 comunidades de la CPR-Sierra (Comunidades de Población en Resistencia), 
mujeres ixiles, kichés y q’eqchies sobrevivientes del conflicto armado interno 
desarrollan un proceso de alfabetización integral y bilingüe.

Esta es la historia de mujeres que se han organizado para dignificar las 
reivindicaciones históricas de las ancestras y seguir rompiendo cadenas 
patriarcales. Mujeres que se atreven a transformar su realidad a través de una 
lucha consciente y llena de fuerza. Con la mirada puesta en la dualidad y en la 
propuesta de los pueblos originarios inician el camino del resurgir comunitario 
desde sus propios tejidos sociales.

Enlace: https://vimeo.com/101427188

Enlace: https://vimeo.com/113110786

Enlace: https://vimeo.com/86361092
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Mujeres de maíz
CIRCULO SOLIDARIO
2008 | 21 min. | El Salvador

Defendiendo la vida
MOVIMIENTO COMUNAL NICARAGÜENSE/ FUNDACIÓN LUCIÉRNAGA
2009 | 11 min. | Nicaragua

Quiero en el mundo el lugar que me corresponde
CEMH
2011 | 7 min. | Honduras

El derecho a la salud de las mujeres en El Salvador, sigue siendo uno de los más 
violentados. Desde la Fundación Círculo Solidario que trabaja con nueve grupos 
de mujeres en Sonsonate, La Libertad y San Salvador, han constatado que la salud
de ellas no siempre es prioridad.

Dispersión de la población, falta de higiene, baja calidad de los servicios y falta de 
conocimientos, son algunos de los problemas que dificultan el acceso de muchos 
nicaragüenses a la salud Salud Sexual y Reproductiva.

Las mujeres exigimos tierra, comida, vivienda, educación, diversión, placer, paz en 
la casa y en la calle. Así son los derechos, tienen que ver con el sentido de la vida. 
Campaña en diferentes lenguas originarias por los Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales de las Mujeres en Honduras.

Enlace: https://vimeo.com/82417892

Enlace: https://vimeo.com/141796662

Enlace: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=bQgtoVdhCDY
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Una flor por las 17
LAS MELIDAS/ LAS 17 Y MAS
2013 | 1 min. | El Salvador

Los Derechos sexuales y reproductivos son Derechos Humanos
LAS MELIDAS/ COLECTIVA IXCHEL
2011 | 2 min. | El Salvador

Pistas para prevenir la explotación sexual comercial/
Cambia tu mundo
PUNTOS DE ENCUENTRO
2014 | 1 min. / 11 min.| Guatemala

Campaña de sensibilización. El día 1º de abril se presentó a la Asamblea Legislativa 
17 solicitudes de indulto, uno por cada mujer condenada en circunstancias 
sumamente injustas. Para todas ellas no hay otro camino, se han agotado las 
posibilidades de defensa judicial por otras vías.

Campaña de sensibilización por parte de la colectiva juvenil feminista Ixchel.

¿Cómo podemos reconocer a un explotador sexual? ¿Qué podemos hacer las y 
los adolescentes para protegernos? ¿Cuándo debemos sospechar de alguien? 
¿Dónde podemos buscar ayuda? Las participantes de la serie Contracorriente te 
dicen cómo hacerlo.

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=dYIrXKZCvMI

Enlace: https://vimeo.com/82394590

Enlace Spot:  https://www.youtube.com/watch?list=PLdeJVUstr1SWRYYLqy8oHrPCQdRH
f7cSz&v=tTEdA3DdqBo
Enlace Cambia tu mundo: https://www.youtube.com/ 
watch?v=FcDZDYegiaQ&index=2&list=PLdeJVUstr1SWRYYLqy8oHrPCQdRHf7cSz
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ACISAM/ ECC (ESV, NIC, GUA)

ADEPZA (HON)

www.acisam.org/ACISAM

www.zacategrande.blogspot.com

• Como el ave Fenix
• ¿El agua afecta mi comunidad?
• El Guaquito: la historia de Carlos Ramírez Sosa
• El sonido de la comunicación
• El tigre y el venado
• La Petaca
• La sorpresa
• Mi diferencia
• Mujeres agrícolas
• Oro por cuentas de vidrio: explotación minera en El Salvador
• Persiguiendo mis sueños
• Problemas solventados
• Siete comunidades
• Qatuut Ak’al (Nuestra madre tierra)
• Rebeca
• Una mirada diferente de comunicación

15
22
39
08
27
15
16
36
24
21
38
38
29
15
22
09

• La Voz de Zacate Grande 09

INDICE POR ORGANIZACIÓN
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ASOCIACIÓN COMUNICARTE (GUA)

ASOCIACION LUCIERNAGA (GUA)

ATC - ESCUELA OBRERA CAMPESINA INTERNACIONAL FRANCISCO MORAZ

www.noticiascomunicarte.blogspot.com

www.asociacionluciernagaguatemala.wordpress.com

38
33

www.facebook.com/EscuelaCampesina

• Compartiendo la memoria
• De los de siempre
• De quién es el agua: una realidad centroamericana
• Homenaje a las mujeres: voces por la vida
• La guatemalidad
• Las Dos Erres: una mirada al fondo del pasado
• Luchando contra la violencia hacia la mujer
• Luchar contra el olvido
• Nunca es tarde para empezar
• Porque el color de la sangre jamás se olvida
• Refugiados fuimos, guatemaltecos somos
• Respeto a la voluntad de los pueblos por la defensa del territorio
• Ri Waktem - Afayahani (El viaje)
• Se busca: nuestra historia
• Videocarta de la comunidad ligüística tz’utujil
• Violación a los Derechos Humanos en Guatemala

12
35
22
43
27
34
41
33
43
34
34
28
39
35
11
07

• Doña Elenita, una pobladora
• El visualizador

• Trabajadores y Trabajadoras de Tabaco en Nicaragua 19

Red Centroamericana de Comunicación
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CANTERA (NIC)

CEM-H (HON)

CIRCULO SOLIDARIO (ESV)

CONECTANDO ATITLAN (GUA)

COOPERATIVA DE MUJERES MARIA LUISA ORTIZ (NIC)

www.canteranicaragua.org

www.cemh.org.hn

www.circulosolidario.com

www.conectandoatitlan.org

www.peacehost.net/mulukuku/espanol/index.html

• La sorpresa
• Muestra de Cine Comunitario Nicaragua
• Persiguiendo mis sueños
• Una amiga de la naturaleza

16
12
38
19

• Quiero en el mundo el lugar que me corresponde 44

• Mujeres de maíz 44

• 2 de Diciembre 1990 - Santiago Atitlán
• Las buenas noticias están aquí
• Taller de videominuto

36
11
16

• Soñando despiertas 09
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COPINH (HON)

CSEM-MANKATITLAN (GUA)

FUNDACION DEL RIO (NIC)

FUNDACION LUCIERNAGA (NIC)

www.copinh.org

www.mankatitlan.org.gt

www.fundaciondelrio.org

www.fundacionluciernaga.org

• Canción Río Gualcarque
• COPINH: La gente que venimos de la tierra
• Las luchas del COPINH
• Llamado de alerta en Río Blanco
• COPINH: Rebeldía inclaudicable

21
30
30
08
30

16
12
38
19

• Mujeres mayas conociendo y demandando sus derechos 4144

• Bartola caminando hacia el buen vivir
• Los Guatuzos: refugio de vida silvestre
• Los piratas de El Castillo

25
24
21

• Agua para vivir
• Alerta verde
• Campesinas: semillas de cambio
• Cosechar para el agua
• Defendiendo la vida
• El burro amarrado
• El Tigre suelto
• La Paz bajo el fuego
• Loma Verde

23
20
49
23
44
13
13
37
17

44

36
11
16

09

• Los piratas de El Castillo
• Nica Libre
• Nicaragua sangre y miel
• Nuestra milpa
• Otro gallo nos canta
• Primero el agua
• Sol y sombras
• Soñando despiertas
• Turismo Rural Comunitario
• Ya no mas

21
37
37
13
34
22
25
09
25
41
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LAS MELIDAS (ESV)

MADJ (HON)

MOVIMIENTO COMUNAL NICARAGÜENSE (NIC)

MOVIMIENTO TZUK KIM-POP (GUA)

MUJERES TRANSFORMANDO (ESV)

www.lasmelidas.org.sv

www.movimientoamplio.org

www.mcnicaraguense.org

www.tzukimpop.org/inicio

www.mujerestransformando.org

• Los Derechos sexuales y reproductivos son Derechos humanos 45

• Libertad de expresión: una mercancía al mejor postor 07

• Defendiendo la vida
• Taller de comunicación en incidencia

44
10

• Cine social comunitario. Otra mirada
• El buen vivir, tejiendo una nueva Guatemala
• Militantes: una paz interrumpida
• Organizadas: mujeres tejiendo la historia
• Poder y lucha política en Mesoamérica
• Por un Baktun descolonizado
• Siwan Tinamit. Nación maya, lucha y esperanza

11
29
35
43
31
29
28

• Desencadenando historias en las maquilas salvadoreñas
• Made in El Salvador: y de bordar en bordar se me fue la vida

08
27



Red Centroamericana de Comunicación

51

PUNTOS DE ENCUENTRO (NIC)

RAIS (ESV)

RED PCN-APRODIN (NIC)

RESISTENCIA DE LOS PUEBLOS (GUA)

RDS-HN (HON)

www.puntosdeencuentro.org

www.raissv.com

www.pueblosindigenaspcn.net

www.resistenciadlp.webcindario.com

www.rds.hn

• Cambia tu mundo
• Contracorriente
• En la casa, la cama y la calle
• Pistas para prevenir la explotación sexual

45
17
17
45

45

• Concentración para la democratización de la Comunicación
• Un mundo perdido de Suchitoto

08
27

07

• Caminando hacia la unidad de los pueblos indígenas
• Cuidado a la Madre Tierra
• La otra Autonomía
• Sí a la Ley de Autonomía

31
24
31
31

10

28

• Hablando desde las comunidades para las comunidades 10

• El golpe de Estado y el movimiento social hondureño
• El otro lado de la emigración
• Qué hermoso día
• Una historia de TICs
• Unidos por el agua: cogestión de cuencas

13
33
39
16
22

44
10

11
29
35
43
31
29
28

08
27

• Taller de comunicación social y producción                          
audiovisual comunitaria

• Un recorrido por los pueblos chorotegas de 
Nicaragua
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