
APRENDIENDO PARTICIPACIÓN SIN PROFESOR  

 

Durante muchos años he dirigido en Cuba un centro que se llama Centro de 
Investigaciones Memorial Popular Latinoamericana, cuya sigla es MEPLA que tiene una 
página Web y tiene ahora también una página donde están sus producciones 
audiovisuales. 

Yo creo que una de las cosas más importantes que ha hecho ese centro son los 
documentales que en la mayor parte de los casos ha dirigido el compañero Luis 
Acevedo Fals, un director de cine que tiene gran experiencia pedagógica y que fue el 
que le dio vida a los libros-testimonios que hemos estado haciendo. En la actual 
realidad en la que cuesta tanto leer, en que uno está acostumbrado a la imagen, este 
esfuerzo por publicar cosas escritas se vio reforzado cuando empezamos a hacer 
libros acompañados de la filmación de las experiencias que estábamos registrando. 

Este centro ha llegado a tener una larga trayectoria en la realización de 
documentales, muchos de ellos de participación popular, otros históricos. Tenemos uno 
sobre la historia del proceso bolivariano en Venezuela, tenemos uno sobre el 
Movimiento de los Sin Tierra en Brasil, y tenemos también videos de iniciativas 
sociales, por ejemplo, se ha hecho documentales sobre Barrio Adentro, la experiencia 
de los médicos en los barrios marginales de Venezuela y otras experiencias. 

Ahora quiero referirme a los videos comunitarios que hemos producidos y a una 
propuesta que ya ha sido practicada en algunos países, y que yo quiero difundir por 
esta vía. 

Se trata de la idea de elegir una determinada cantidad de esos documentales y armar 
un curso sin instructor, para formación de cuadros comunitarios, de gente que no tiene 
ninguna formación, que sólo tiene interés en trabajar en la comunidad. 

Estos documentales han recogido experiencias comunitarias en Cuba, en un momento 
muy crítico del proceso cuando el campo socialista fue derrotado y Cuba quedó sola y 
ya el Estado no podía resolver los problemas de la gente como los había resuelto 
anteriormente. En ese momento la dirección de la revolución sabiamente insistió en 
que fuesen las comunidades las que crearan sus propias soluciones. Y encontramos 
maravillosas experiencias en comunidades muy pobres, muy limitadas, pero que, sin 
embargo, gracias a la organización popular, gracias a la existencia de un liderazgo, 
gracias a un método de trabajo que registramos en nuestros videos, gracias a la 
capacidad que tiene nuestro director de captar estas cosas, de hecho esas 
experiencias se transforman en experiencia ejemplarizadoras. 



Esas experiencias comunitarias nos  enseñan varias cosas. Nos enseñan sobre el tema 
de la participación popular, nos enseñan también algo fundamental: cómo comunidades 
que tienen escasos recursos y que no cuentan con el apoyo del Estado pueden resolver 
sus problemas. Cuando estas experiencias se ven en América Latina, o en Europa y 
también han llegado a África y a Asia, uno ve como la gente dice: “Bueno si Cuba pudo 
resolver con los escasos recursos que tiene esos problemas nosotros que tenemos 
muchos más recursos, ¡tenemos mucho más posibilidades!” 

Y es increíble cómo la gente va viendo esos videos y por supuesto que no se trata de 
repetir porque las experiencias no se repiten, no se calcan, ¿no es cierto?, 

Pero al verlas surgen otras soluciones. En un video nuestro se recuperan desechos de 
acero, y con ellos se logra conseguir bombillos o lámparas para iluminar un pueblo, y 
cuando proyectamos este video en una zona rural de Venezuela, decían: “Veamos qué 
podemos hacer con los mangos ...” Así surgen distintas iniciativas. También se aprende, 
porque en estas comunidades existe un espíritu solidario y un espíritu unitario, 
entonces la gente dice: “¡Ah, mira esa gente que en lugar de estarse peleando como 
nosotros, entre unos y otros, están juntos trabajando y por eso tienen resultados! 

La idea es ver estos documentales, la mayoría de unos 30 minutos, algunos un poco más 
largos, 45 minutos. Proponemos, pero ustedes pueden decidir si lo hacen así o 
separado, que se vean dos documentales en una sesión de 3 horas de trabajo y  uno si 
son más largos, y que luego de proyectar cada documental se haga una dinámica de 
grupo en torno a una única pregunta: ¿Por qué esa comunidad tuvo éxito? y se van 
anotando las respuestas en un papel en un papel, en una libreta o en un papelógrafo. Lo 
ideal es tener un papelógrafo, ya les voy a decir por qué.  

Sugerimos proyectar el documental, y eso puede hacerse si se cuenta con un televisor 
y un reproductor de DVD. Nosotros lo hemos hecho en barrios de Caracas, con vecinos 
de 5 casas que están interesados en ver una película. Es mucho más fácil invitar a ver 
una película que invitar a una charla o a leer un libro.  

La gente se entusiasma, este director llega al corazón, entonces la gente se emociona 
con lo que ve, y queda, por supuesto, motivada para seguir viendo otro documental. 

Nosotros hemos proyectado en un muro blanco en una comunidad. Si tienen la 
posibilidad de un local, una pantalla, es mejor, pero si tienen un televisor, no necesitan 
un aparato de audio, basta con el audio del televisor. También se puede proyectar en 
un teatro con todas las condiciones, pero yo les quiero decir que a mí me parece más 
interesante que podamos hacer esta experiencia en pequeñas comunidades, donde la 
dinámica, la discusión, es de acuerdo a esa realidad y  es más fácil asistir porque las 
reuniones se hacen cerca de la casa de quienes asisten. 



Entonces la idea es ir proyectando los documentales, escribir en un papelógrafo por 
qué el grupo que lo vio cree que esa experiencia logró éxitos y a medida que van 
pasando los documentales, se van teniendo más palelógrafos  

Proponemos organizar 6 sesiones de trabajo con los documentales y una séptima de 
evaluación. Podrán ver esta propuesta de ciclo de video-debate en esta página web. 
Los primeros son videos comunitarios cubanos, que son más cortos, luego también hay 
tres sobre experiencias de alcaldías que llamamos de protagonismo popular, uno sobre 
el presupuesto participativo en Porto Slegre, Brasil, y dos en Venezuela, muy 
interesantes .Y algunas pequeñas cosas, como por ejemplo: Lo que un delegado (o quien 
dirige una reunión) no debe hacer, y tenemos también uno muy interesante: Lo que las 
instituciones del Estado no deben hacer. 

Tenemos experiencias en los barrios con líderes de distinto tipo: de médicos, santera, 
profesores que van a ser valiosas a ustedes.  

Fíjense, esto no requiere de un instructor, requiere simplemente de alguien que invite, 
como tú invitas a los vecinos a ver una película a tu casa, y entonces después de ver la 
película se comenta, ¿no es así?, pero para eso el que invita a su casa no necesita ser 
un gran orador o ser un profesor, simplemente invita y se comenta la película. Puede 
que haya interrogantes que no se responden en los documentales como, por ejemplo: 
¿Por qué en Cuba se produjo el período especial? ¿Por qué en Brasil tal otra cosa? Eso 
puede motivar a estudiar, pero pensamos que sólo con lo que se ve en los documentales 
y se aprende, el curso vale la pena. 

En la sesión final la gente va viendo los papelógrafos y va descubriendo, por ejemplo, 
que todas estas comunidades tuvieron éxito porque tuvieron un plan de trabajo y 
porque evaluaron sus resultados, porque se les dio participación a todos los sectores, 
bueno aquí estoy nombrando algunas cosas que se aprenden, así es que es mejor que no 
siga... 

Esta propuesta sirve también para detectar nuevos liderazgos, porque en esa dinámica 
de grupo, ustedes van a ver que hay gente que tiene más habilidad para dirigir grupos 
que otras, entonces son muchos los beneficios de éste ciclo de video-debate. 


