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INTRODUCCIÓN

En esta cartilla nos interesa resaltar la importancia del
lenguaje audiovisual. La imagen siempre expresa o comunica
algo, más aún en las comunidades que se enfrentan a la
amenaza extractivistas de las empresas multinacionales.

Históricamente el video ha sido una herramienta importante
para la denuncia. A diferencia de la fotografía, el video
desarrolla mucha información sobre los testimonios, acciones o
el contexto de la amenaza que enfrenta una comunidad en su
territorio.

Gracias al registro audiovisual, muchos procesos en defensa de
la naturaleza y del territorio no han pasado desapercibidos, al
contrario, han tenido eco incluso a nivel mundial. Un ejemplo
emblemático es la defensa del territorio del pueblo Sarayaku.

En 2002, el pueblo Sarayaku vio amenazado su territorio y su
forma de vida, cuando la petrolera CGC en coordinación con el
gobierno de turno, ingresaron sin consulta previa a su territorio
e iniciaron el proceso de prospección enterrando material
explosivo en sitios estratégicos para determinar la ubicación de
los pozos petroleros.

Frente a la eminente amenaza, el pueblo de Sarayaku se
declaró en resistencia y con el liderazgo de sus mujeres
establecieron los denominados “campos de vida” en medio de
la selva para trabajar estrategias que impidan el avance
extractivista.
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Finalmente, el pueblo Sarayaku expulsó la amenaza de su
territorio, y uno de sus pilares fue la comunicación, a través de
varias piezas audiovisuales. El video permitió graficar la
sistemática violación de los derechos humanos a la que fueron
sometidos durante este tiempo, y para afianzar su posición
frente a la explotación petrolera en territorios indígenas. 

Esta experiencia sirvió para demostrar que el archivo
audiovisual es  importante para corroborar la realidad de las
acciones, y como prueba de defensa en caso de que el Gobierno
o las empresas que amenazan el territorio manipulen la
información.

Esperamos que esta publicación sea una guía práctica para
aprender a producir un video. Estamos conscientes de que el
acceso a equipos de filmación (filmadoras o cámara de fotos
profesionales) es limitado principalmente por los costos, por
ello ponemos como principal herramienta al teléfono celular ya
que gracias a esta tecnología, grabar y editar videos se hace
accesible para las comunidades y permite de una manera
rápida difundir el registro audiovisual ante un riesgo.
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EL VIDEO COMUNITARIO Y SU
IMPORTANCIA ANTE EL RIESGO

Desde los años 70s con el inicio de la extracción petrolera,
constantemente el gobierno ecuatoriano ha insistido en dividir
la Amazonía por bloques, tanto mineros como petroleros. Esta
división no solo que ha fragmentado los territorios ancestrales
sino también su tejido social. Dicha amenaza ha obligado a que
las bases comunitarias tengan que organizarse frente a estos
“monstruos” cuyo deseo principal es obtener los recursos no
renovables sin tener ningún cuidado por la naturaleza.

Para poder identificar las amenazas es necesario entender
cómo funcionan dichos procesos extractivos. Podemos señalar,
por ejemplo, la omisión de la consulta previa libre e informada,
el papel del gobierno frente al embate extractivo, los impactos
dentro de las fases de explotación  y las alteraciones en lo
natural y social que se producen por la presencia de las
empresas. 

En un país tan diverso y con alta riqueza biocultural, la
existencia de medios comunitarios independientes es
fundamental para la construcción de un diálogo participativo
plural e incluyente. 



EL REGISTRO AUDIOVISUAL

Para registrar una buena imagen y garantizar un contenido de
calidad que al comunicar tenga el impacto deseado, hay que
tener presente el contexto político (dentro y fuera del
territorio), la composición y la estética de lo que queremos
mostrar.

Las cámaras de los teléfonos y tablets actuales sirven para algo
más que hacer fotos. Estas permiten realizar grabaciones que
posteriormente se pueden compartir en las redes sociales.
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¿Qué es el video? 

Es un registro de varias imágenes que a diferencia de la
fotografía (que es una imagen estática  sin sonido y
comunica sobre el instante) se apoya en el movimiento y el
sonido para contar todo el contexto de lo que pasa en una
zona. Es un recurso audiovisual en el cual expresa el
contenido y la acción.

Cuando hablamos de imagen comunitaria, pensamos en una
forma alternativa en la cual puede una persona o
comunidad denuncian un hecho que amenaza su forma de
vida y su territorio. 

El video comunitario se ha convertido en la forma que las
localidades pueden transmitir lo que está pasando dentro
de sus territorios, frente a la inacción de los medios de
comunicación convencionales quienes no incorporan dentro
de sus agendas las problemáticas ambientales rurales.
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El ejercicio de registrar información en video no se limita a
hacer clic en la cámara o el dispositivo móvil. Para ello
debemos desarrollar destrezas al momento de manejar la
cámara, movimientos bruscos o desenfocados, pueden crear
material de poca calidad. por ello, a continuación hablaremos
sobre los movimientos físicos y tecnicos de la cámara.

Movimientos físicos del cuerpo de la cámara

Son movimientos que se realizan con la cámara o el celular y
que permiten resaltar las emociones que queremos transmitir
en nuestro video, además que contribuyen a que nuestro
producto no sea aburrido. Entre los movimientos más comunes
tenemos:

Tilt up (o contrapicado) o Tilt down (o picado). Son
movimientos verticales con la cámara. Nos permiten denotar
continuidad.

Paneo. Son movimientos horizontales con la cámara. La
recomendación es que se debe realizar el paneo de izquierda a
derecha,en la dirección normal de lectura. 
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Movimientos técnicos de la cámara

Los movimientos ópticos de la cámara se refieren a la posición
interna del objetivo, sin necesidad de mover la cámara de su
lugar. Entre los movimientos más comunes tenemos:

Acercamiento o Zoom. Una herramienta común que sirve para
acercar o alejar objetos. Normalmente se inicia con un plano
abierto o general para luego con ayuda del zoom acercamos
hasta llegar a un plano medio.

Enfoque diferencial. Consiste en obtener una imagen
audiovisual donde el objeto o sujeto de nuestro interés está
claramente enfocado acompañado de un fondo desenfocado, lo
que nos permite centrar la atención del observador en aquello
que está nítido (es decir enfocado). Eso crea un efecto
tridimensional a la composición. Las cámaras actuales de
celular o aquella no profesionales permiten definir donde
poner el punto de enfoque.
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RECOMENDACIONES AL MOMENTO DE
GRABAR:

Las recomendaciones que vamos a indicar no son complicadas
y son una guía rápida de lo que se debe tener en cuenta a la
hora de grabar un vídeo. En otras palabras, lo que se debe
evitar hacer o lo que sí es muy bueno realizar cuando se inicia
una grabación.

Antes de iniciar debemos: verificar que la batería
estécargada (es recomendable usar una batería adicional),
limpiar el lente de la cámara, y cuando se filma con teléfono
celular, colocar en “modo avión” para no tener interferencia
al momento de la grabación.

Es recomendable que los vídeos se hagan sujetando la
cámara o dispositivo de forma apaisada (u horizontal). Esto
permite aprovechar al máximo el sensor del dispositivo

La importancia de organizar un equipo de comunicación 

Cuando creamos un equipo de trabajo de comunicación
comunitaria incentivamos a que las personas sean capaces
de registrar eventos y a la desarrollo de criterios
comunicativos.

Es muy importante que dentro del grupo se equilibre la
carga de trabajo, normalmente la comunicación es un
ejercicio que se hace sin ningún tipo de remuneración,
alimentado por la voluntad de colaborar a la comunidad.
Por ello, un equipo de comunicación redistribuye el trabajo
y hace q la carga no se concentre en una sola persona.

a.

b.
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móvil y, posteriormente, la pantalla externa en la que se
reproducirá. Al grabar en horizontal podemos sostener el
móvil con las dos manos. Esto aportará más equilibrio y
estabilidad a la imagen que grabando en vertical con una
sola mano.

Al momento de grabar es importante no tapar el micrófono.
Es importante localizar el micrófono en el teléfono móvil
para tenerlo en cuenta a la hora de sujetar el teléfono o
tablet.

Sobre la entrevista:  Uno de los errores que se cometen al
momento de relaizar entrevistas o recoger los testimonios
de la comunidad es la calidad del audio. Hay que tomar en
cuenta que la mayoría de entrevistas las vamos a realizar
con el celular, cuyo micrófono tiene limitado alcance. Si las
condiciones del espacio están saturadas de ruido es mejor
utilizar un segundo dispositivo móvil para recoger el audio,
a modo de micrófono.

Tener cuidado con la respiración cuando se graba un vídeo.
Si está muy acelerada, generalmente se nota en el resultado
final. 

c.

d.

e.
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Es importante controlar las emociones (y la adrenalina)
para poder coordinar los movimientos de nuestro cuerpo al
momento de grabar; por ejemplo, de la mano y brazos en el
caso de estar en un solo lugar para que la toma1 no se
distorsione o de nuestro cuerpo en general en el caso de
hacer tomas en movimiento.

Al momento de grabar, es muy importante el conocimiento
y la habilidad con manejo de todos los recursos que tienes
a tu alrededor árboles, ríos, plantas, etc.

Si bien es cierto existen muchos modelos de celular en el
mercado, pero siempre habrá uno con el que te identifiques
por sus diferentes características, debes explorar sus
funciones para que puedas sacarle provecho a este aparato.
Hay funciones como por ejemplo el grabar vídeos en cámara
lenta o cómo aumentar -o reducir- la resolución del archivo.

El teléfono celular por lo general, no tiene mucha capacidad
en su memoria interna por lo debemos contar con memorias
externas (o micro sd) que puedan albergar gran capacidad
de información.

g.

h.

i.

f.

1. Una toma es, en rodaje, todo lo que capta la cámara desde que se presiona “rec.” hasta que se
lo vuelve a presionar y deja de grabar.
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Identificar en el teléfono el acceso más rápido a nuestra
cámara sin tener que desbloquear el teléfono para poder
ganar tiempo a la hora de grabar y captar las imágenes en
el momento oportuno.

Dependiendo del tipo de video que estés haciendo, quizá
debas grabar pequeños videos de 10s a 15s desde
diferentes ángulos ( lo que se llaman tomas de paso).
Después de grabar el plano general de toda la escena,
puedes centrarte en pequeños detalles y acciones que
quieres resaltar y grabar planos medios o primeros planos.
Esto creará un video más dinámico y atractivo (utilizar las
recomendaciones de la cartilla Nª2 de fotografía).

j.

k.

El tamaño de pantalla es
importante por el peso  y la
calidad del video

1280 x 720 (16:9) en la imagen
nos da una sensación más
horizontal y panorámica, pero
ocupa más espacio de memoria.

720 x 480 (4:3) su imagen es más
cuadriculada se pierde infor-
mación a los costados pero ocupa
menos memoria  y sirve para
grabaciones más extensas.

La importancia de organizar un equipo de comunicación 
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SEGURIDAD AL MOMENTO DE GRABAR

Estos consejos son muy importantes al momento de grabar
situaciones de riesgo o violencia en las comunidades:

Tipo de contenido explícito. Son imágenes “crudas” y muy
sensibles por lo que al momento de registrar las imágenes y
antes de publicarlas o difundirlas hay que tomar en cuenta
ciertas recomendaciones, con esto no queremos que se
censure, pero hay que tener cuidado con la sensibilidad o la
percepción de las personas al momento de ver las imágenes.
Por ejemplo, la crónica roja se ha caracterizado por mostrar la
crudeza de las personas al momento de registrar una imagen
como un cadáver o una persona accidentada donde se muestre
lo sangriento de un suceso, ahora la ley prohíbe difundir
imágenes que puedan afectar a las personas que están viendo.
Para documentar hechos como los descritos se recomienda
hacer planos generales de lo que está sucediendo en caso de
haber alguna víctima mortal o herido.

Imágenes de niños. La ley prohíbe mostrar los rostros de los
niños sin consentimiento de los padres ya que atenta a la
intimidad personal y familiar y esto está sancionado con uno a
tres años de prisión de acuerdo al Art. 178 del Código Orgánico
Integral Penal.

¿El policía tiene derecho a retirar el celular a quien filma? El
papel del gobierno es ajeno a las agendas políticas de las
organizaciones sociales. De hecho se sintoniza más con las
lógicas de las empresas extractivistas(Recordemos el ejemplo
de la militarización de Intag en 2014). Cuando una persona
hace registro de momentos de tensión sea con la empresa o con
la policía tiene derecho a registrar y comunicar. 



Todos los policías y militares son agentes del estado y por ende,
todos sus actos son de carácter público, más aún si éstos son
cometidos en la calle o sitios públicos. La Constituciòn
ecuatoriana respalda estas acciones y reposan en: Art. 18, Art.
66, Art. 76, Art. 44 y Art. 234.

El Código Orgánico Integral Penal también coloca argumentos
que protegen a quienes quieren registrar actos que atenten
contra los derechos humanos. Por ejemplo, el Art. 371: “No

requieren autorización judicial las grabaciones de audio,

imágenes de video o fotografía relacionadas a un hecho

constitutivo de infracción, registradas de modo espontáneo al

momento mismo de su ejecución, por los medios de

comunicación social, por cámaras de vigilancia o seguridad,

por cualquier medio tecnológico, por particulares en lugares

públicos y de libre circulación (…)” .
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El Derecho para comunicar. La Ley Orgánica de Comunicación
aprobada en el 2011 reconoce a los medios de comunicación
comunitaria, el Art. 71 dice “La información es un derecho

constitucional y un bien público…”, por esta razón la ley
ampara los derechos colectivo de informar y de ser informados,
y esto es muy importante de recordarlo siempre.  

EDICIÓN DE VIDEOS CON CELULAR 

Existe una amplia lista de aplicaciones (o apps) gratuitos para
editar videos en sistema Android; entre los cuales destacan:
VivaVideo, iMovie, Filmora Go, Power Director, Reel Director,

Movie Edit Touch, Clips, etc. Todos tienen similares formas de
uso, para nuestro ejemplo tomaremos en cuenta a la aplicación
Quik:.
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Luego de descargar la aplicaciónen el celular, procedemos a
instalarlo y permitirle acceso a nuestras fotos y videos. 

Seleccionamos los videos y fotos que vamos a necesitar en
nuestro video final.

Al colocar los videos y fotos en la línea de tiempo, la
aplicación nos facilita varias opciones para transiciones y
filtros de presentación.

Posteriormente aparecen las herramientas de “realizar
cortes” “colocar texto” o “colocar música”.

1.

2.

3.

4.

Una vez terminado se realiza la renderización o exportación
del video, y ¡listo!, tenemos nuestro producto audiovisual. 

e.

Paso Nº2 Paso Nº3 Paso Nº4
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PROMOCIONAR EL VIDEO: 
La Información viral 

El registro audiovisual tiene que ser claro en su información
para que pueda servir como denuncia ante una amenaza y
puedan demostrar gráficamente lo que la comunidad u
organización está enfrentando ante un suceso o
acontecimiento.

Un indicador que refleja el impacto de nuestro video, tiene que
ver con que el contenido fue viral o no. Un contenido es viral

cuando se difunde de forma multitudinaria en Internet, ya sea
a través de redes sociales, correo electrónico, mensajería
instantánea, etc.

Para que un video sea viral, hay que tomar ciertas
recomendaciones:

1.- El contenido tiene que ser mediático (de interés social)
2.- Tiene que ser inmediato (acontecimientos actuales,
aprovechar la coyuntura)
3.- Mientras más clara sea la imagen y el audio, más
información puede transmitir.
4.- el video debe ser corto, mientras menos tiempo ocupes en
posicionar el mensaje y generar reacción es mejor.

Facebook como plataforma para viralizar videos:

En el 2016 se registró 8 billones de reproducciones por dìa
de videos, teniendo un 135% más de alcance orgánico en
videos que en fotos; lo que muestra lo poderoso del registro
audiovisual. Facebook permite que se suban directamente
videos garantizando su reproducción automática, permite
personalizar la imagen de portada y al hacer clic puede ser
un hipervínculo con tu página web o blog. Por ultimo, mide
y analiza los resultados del video lo que te permite tener
datos de impacto la publicación.
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