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RESUMEN 

El terremoto de magnitud 7,8 (Mw)1 ocurrió el 16 de abril de 2016 en la costa noroeste de 
Ecuador; afectando la vida de los habitantes de las provincias de Manabí y Esmeraldas. El 
epicentro del sismo fue en el cantón de Pedernales. Allí, actualmente, las familias, viven en 
asentamientos rurales y espacios improvisados; y construyen formas de sociabilidad que 
permitieron enfrentar la situación post desastre y se mantienen hasta hoy. 

Este proyecto tiene dos fases. La primera, contempla la elaboración del documento escrito que 
aborda tres ejes: Documental, Comunicación y desastre, y Sociabilidad. El eje Documental 
aborda la representación de la realidad y la visibilización de los sectores olvidados mediante sus 
testimonios. El segundo trata el rol de la comunicación frente a un desastre; y caracteriza el 
terremoto de Ecuador y la cobertura que realizaron los medios de comunicación. Y el último 
eje, la sociabilidad, incluye relaciones de solidaridad para enfrentar el terremoto. 

La segunda fase es el producto audiovisual que visibiliza las relaciones, interacción y 
solidaridad que se dieron entre familias, parientes, vecinos y amigos de 3 barrios rurales de 
Pedernales, a través de la representación de historias, testimonios y realidades narradas desde 
sus protagonistas. 

 

PALABRAS CLAVE: 

TERREMOTO/ ECUADOR/SOCIABILIDAD/DOCUMENTAL/PEDERNALES 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
1 “El sábado 16 de abril de 2016 a las 18:58 hora local, se registró un terremoto de magnitud 7,8 (Mw)3 en la costa 
noroeste de Ecuador. El sismo se prolongó cerca de 75 segundos, con una fase más intensa de movimiento de 
aproximadamente 15 segundos. De acuerdo con la Escala Macrosísmica Europea, el terremoto fue perceptible en la 
mayoría de zonas del oeste del país” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2016, p.9). 
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ABSTRACT 

The magnitude 7.8 (Mw) earthquake occurred on April 16, 2016 on the northwest coast of 
Ecuador; affecting the lives of the inhabitants of the provinces of Manabí and Esmeraldas. The 
epicenter of the earthquake was in the canton of Pedernales. There, currently, the families live in 
rural settlements and improvised spaces; and they build forms of sociability that allowed the 
post-disaster situation to be confronted and are maintained until today. 

This project has two phases. The first one, contemplates the elaboration of the written document 
that approaches three axes: Documentary, Communication and disaster, and Sociability. The 
Documentary axis addresses the representation of reality and the visibility of the forgotten 
sectors through their testimonies. The second deals with the role of communication in the face 
of a disaster; and characterizes the earthquake in Ecuador and the media coverage. And the last 
axis, sociability, includes relations of solidarity to face the earthquake. 

The second phase is the audiovisual product that makes visible the relationships, interaction and 
solidarity that took place between families, relatives, neighbors and friends of 3 rural 
neighborhoods of Pedernales, through the representation of stories, testimonies and realities 
narrated from their protagonists. 
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PARTE I. 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

¿Cuál es la situación de las personas que fueron afectadas por el terremoto de 7,8 (Mw) ocurrido 

en Ecuador el 16 de abril de 2016? Esta es una pregunta fundamental por la trascendencia social 

del acontecimiento que, a nivel comunicacional, en varios casos, no se ha desarrollado ni 

respondido con profundidad; tampoco, se le dio el debido seguimiento a esta cuestión. 

Han pasado más de dos años y la ayuda que ofreció el Gobierno no llegó, especialmente, a 3 

barrios rurales de Pedernales: Divino Niño, La Chorrera y Bijama2. Varias familias aún viven en 

asentamientos rurales3, espacios desde los cuales generaron nuevas formas de sociabilidad para 

enfrentar su situación; una serie de relaciones, interacciones y expresiones de solidaridad que 

mantienen las familias, vecinos y amigos. 

Esta realidad, ajena a nuestros ojos, es distinta a la reflejada en los medios de comunicación 

tradicionales, los cuales destacaron, principalmente, la ayuda que las entidades estatales dieron 

en el primer momento de la emergencia. Pero, no realizaron seguimiento a la evolución del 

proceso post terremoto, ni al estado actual de las personas que sobrevivieron. 

A diferencia de la cobertura mediática del terremoto, el documental posibilita un tratamiento 

con mayor profundidad. Además, permite ver el rol de los actores sociales quienes cuentan su 

realidad; y narran cómo viven y siguen adelante, ideando formas de sobrevivir y trabajar, 

después del terremoto. El documental se presenta, así, como la forma de visibilizar la historia de 

las familias, amigos, parientes y vecinos, como protagonistas de su propio relato. Este es uno de 

los conceptos desarrollados en este documento escrito, el cual es la base para la producción del 

audiovisual. Para ello, se utilizaron testimonios de las familias Esmeraldas, Zambrano y Paz, los 

cuales no han sido retratados por los medios de comunicación. Elemento que, sumado a la 

representación de la realidad y a la visibilización de los sectores olvidados por los medios de 

comunicación, orientó la producción audiovisual, expresando la relación existente entre el 

documento escrito y nuestro documental4. 

                                                           
2De aquí en adelante se usará el nombre de los tres barrios de Pedernales Divino Niño, La Chorrera y Bijama, sin 
indicar el cantón al que pertenecen. 
3 Esta categoría se utilizará en los siguientes capítulos, desde la caracterización que realiza Bravo: En los 
asentamientos rurales se reunieron grupos de personas que perdieron sus casas en zonas rurales. Se refugiaron en 
espacios improvisados y no se fueron a ningún albergue del Gobierno (2017, p. 246). 
4
 Las palabras “nuestro documental” serán utilizadas de aquí en adelante para referirse al documental 

producido. 
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El proyecto se divide en tres apartados: Documental, Comunicación y desastre, y Sociabilidad. 

En el primer capítulo se aborda el documental mediante tres subtemas: representación de la 

realidad, visibilización de los sectores olvidados por los medios de comunicación y el 

testimonio como recurso narrativo. 

La representación refiere realidades latinoamericanas propias y cotidianas pero que son 

incómodas y desconocidas; además, destaca las historias que existen y requieren atención por 

parte de la sociedad. La visibilización destaca el protagonismo de los sectores olvidados por los 

medios de comunicación. Y el testimonio como recurso narrativo se construye con las voces de 

los propios actores. Estos elementos constituyen una unidad en torno al documental que justifica 

porqué utilizamos este recurso. 

El segundo apartado Comunicación y desastre trata el rol de los medios de comunicación en 

situación de desastre, el terremoto de Ecuador en abril de 2016 y la gestión de la información en 

caso de terremoto.  

Según estos subtemas, inicialmente, se cuestiona el papel que desempeña el periodismo frente a 

un desastre y se propone alternativas de comunicación frente al mismo. Luego, se caracteriza el 

terremoto de Ecuador, desde la Ecología Política del desastre. Y finalmente, se establece cómo 

se gestionó la comunicación en el caso del sismo. Estos elementos permiten tener aportes 

teóricos para conocer y reflexionar sobre el objeto de estudio como un todo. 

Sociabilidad es el tema del capítulo tres de este proyecto que se divide en los siguientes puntos: 

la sociabilidad como relación e interacción; solidaridad y lazos sociales para enfrentar el 

terremoto; y el desastre como forma de paisaje: la visibilización de lo cotidiano y la oportunidad 

de recuperarse. 

La sociabilidad, en primer lugar, es abordada desde las relaciones e interacciones que se dan 

entre familias, amigos y vecinos que viven en refugios o asentamientos rurales de Pedernales. 

Posteriormente, se hace referencia a la solidaridad manifestada entre las familias para enfrentar 

la situación después del terremoto. Y en el último punto se define el desastre como paisaje; es 

decir, que este acontecimiento abre a las personas una ventana de oportunidad para visibilizar su 

situación y, al mismo tiempo, recuperarse. Estos tres postulados posibilitan entender la 

sociabilidad que se manifestó entre las familias de Pedernales, después del terremoto.  

Finalmente, se exponen las conclusiones y recomendaciones del proyecto. 
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2. OBJETIVO GENERAL: 

 

Analizar el rol de la comunicación en situación de desastre y la sociabilidad que se generó entre 

las familias que viven asentamientos rurales de Pedernales, después del terremoto de 2016, 

como base para crear un documental como representación de la realidad de las familias, a través 

de sus testimonios.  

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Producir insumos sobre el documental que se articulen a una estructura narrativa como 

base para crear un producto audiovisual. 

 

 Definir el terremoto del 16 de abril de 2016 y el rol de la comunicación en situación de 

desastre. 

 

 Describir la sociabilidad en los asentamientos rurales en Pedernales después del 

terremoto del 16 de abril de 2016. 

 

 Producir un documental que articule en su estructura narrativa a las reflexiones de este 

documento escrito. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

Este apartado trata sobre los discursos explicativos5 del proyecto, a saber, la Teoría 

Crítica como teoría general; la Teoría Crítica Latinoamericana como teoría particular y 

la Comunicación Alternativa como teoría específica6. Así, la teoría macro va desde una 

realidad social hacia una realidad particular aplicada en la región, la cual posteriormente 

se derivará en la específica. Precisamente, Erick Torrico concibe que las grandes teorías 

que abordan realidades sociales globales cubren a las locales y regionales. Éstas, a su 

vez generan, las teorías sobre comunicación, que son el resultado de la aplicación de las 

teorías sociales al campo comunicacional.  

 

Las teorías son, pues, horizontes de sentido más o menos limitados en su cobertura de 
visibilización y decibilidad de lo real. Las de mayor alcance, asimiladas aquí a las 
teorías matriciales (o paradigmáticas) tienen a la realidad social -esto es, a "la 
sociedad", primero nacional ahora global- como su objeto de estudio y son, en 
consecuencia, las teorías generales que definen "modos de ver" […] Luego vienen las 
que constituyen aplicaciones regionales de los marcos generales, es decir, las teorías 
particulares; es el caso, en lo que aquí interesa, de los abordajes comunicacionales. Y 
por último están las teorías específicas (Torrico, 2010, p. 62-63). 

 

El objeto de estudio es la realidad de las familias afectadas por el terremoto de abril de 

2016. Esta es abordada no como proceso natural, sino social y en el cual, 

fundamentalmente, operan relaciones de poder; lo que se relaciona con lo que plantea la 

Teoría Crítica, para la cual los fenómenos sociales responden a una tensión entre fuerzas 

sociales y procesos históricos. Como indica Mauro Wolf, “la identidad central de la 

teoría crítica se configura como construcción analítica de los fenómenos que investiga, 

y simultáneamente, como capacidad de referir dichos fenómenos a las fuerzas sociales 

que los determinan” (1991, p.91).  

                                                           
5 En ese sentido, la teoría (o teorías) son relatos o discursos explicativos sobre el funcionamiento de algún 
aspecto de la realidad, y operan como “atajos cognitivos” que, en lugar de ponernos al inicio de todo, 
proponen al investigador pistas y acotamientos en su recorrido (que resultarían reales o no, como ya se 
verá) sobre la naturaleza del fenómeno a estudiar y sus posibles rutas de desmontaje” (Orozco, 2012, p. 
23-24). 
6 Las teorías sobre la comunicación son “aplicaciones de las principales teorías sociales al campo de la 
producción e intercambio significativos y comparten sus lógicas diferentes de delimitación de los objetos 
de estudio y sus horizontes de problematización” (Torrico, 2010, p.62). 



 

5 
 

 

Así pues, la teoría crítica se propone como una teoría de la sociedad que valora de 

forma crítica la propia elaboración científica y se encuadra en una perspectiva 

totalizadora de los procesos de la comunicación masiva. Según Miguel De Moragas, en 

la historia de la investigación en comunicación y cultura de masas se ha parcializado el 

objeto de estudio y no se han encontrado las vinculaciones entre estos fenómenos y el 

marco socio-económico que los configura (1987, p.27). En la misma línea, Wolf indica 

que la tesis esencial de la Escuela de Frankfurt de la Teoría Crítica es que los medios 

son “instrumentos de la reproducción de masas que, en la libertad aparente de los 

individuos, reproponen las relaciones de fuerza del aparato económico-social” (1991, 

p.105). Precisamente, el proyecto retoma la visión crítica a los medios de comunicación, 

cuya función no es natural, sino responde al modelo social y económico vigente. 

Además, tiene una lógica de funcionamiento que es cuestionada. 

América Latina es heredera de las tradiciones teóricas europeas, principalmente, de la 

Teoría Crítica. La Teoría Crítica Latinoamericana retoma de la Escuela de Frankfurt el 

espíritu crítico para reflexionar los procesos comunicativo-culturales. Así, a partir de los 

años sesenta, surge una corriente propiamente latinoamericana, que trabajó la cultura 

estrechamente relacionada con la comunicación. Desde este enfoque, autores como 

Armand Mattelart, Jesús Martín Barbero y Luis Beltrán abordaron la cultura desde la 

realidad económica, política y social de Latinoamérica (Soto, 2016, s/p). El proyecto 

que desarrollamos utiliza el documental para comunicar una realidad acontecida en 

nuestro país; a saber, la situación de algunas familias de Pedernales que fueron 

afectadas por el terremoto, que ocurrió en Ecuador, en 2016.  

Además, la investigadora Migdalia Pineda sostiene que la investigación de la 

comunicación en América Latina contribuyó a desplazar la atención de los medios 

masivos hacia temas como la comunicación humana, las experiencias de comunicación 

popular extra-medios y la democratización de las comunicaciones, entre otros procesos 

(2017, p.19). Entonces, la Teoría Crítica Latinoamericana, a través de temas como una 

comunicación más democrática, como marco conceptual de nuestro trabajo, permite 

concebir la participación de los emisores, como protagonistas de sus relatos. En este 

contexto, las historias son representadas mediante el documental, como una forma 

alternativa de comunicación a la desarrollada por los medios de comunicación.  
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El sociólogo Armand Mattelart investigó las experiencias de la comunicación popular 

en Chile, durante el gobierno de Salvador Allende, en 1970. En este año inició la 

Comunicación Alternativa. Su propuesta buscaba romper con el esquema rígido de 

comunicación vertical que asignaba roles predeterminados a los emisores y receptores. 

Además, intentaba fomentar “una comunicación más democrática y participativa, en la 

cual el receptor tuviese igualdad de condiciones y oportunidades, para producir y emitir 

mensajes; el objetivo era «devolverle la palabra al pueblo»” (Pineda, 2017, p.19). Así se 

planteó un modelo altermativo de comunicación que rescataba la dimensión humana de 

la comunicación y abordaba las relaciones dialógicas del proceso (Ídem). Este 

planteamiento sustenta el eje de nuestro trabajo que es la expresión de las familias 

afectadas por el terremoto. El documental genera la oportunidad de que las personas 

excluidas en los medios de comunicación hablen; y prioriza su participación respecto a 

la de las autoridades, quienes han tenido varias apariciones mediáticas.   

La base del modelo alternativo7 fue la concepción de la comunicación de autores 

latinoamericanos como Antonio Pasquali (1972-1979) (Ibídem, 20). Él definió a la 

comunicación como compartir o poner en común, deslindándola completamente de los 

procesos unilaterales a través de los medios masivos que son de información o difusión; 

y relacionó la comunicación con las experiencias humanas de intercambiar, compartir y 

consaber en igualdad de condiciones (Ídem). El planteamiento de Pasquali se relaciona 

con el documental, el cual pretende comunicar cómo las familias de Pedernales 

compartieron las experiencias que vivieron después del terremoto de abril de 2016. 

Asimismo, el teórico Luis Beltrán planteó en 1980 un modelo de comunicación 

horizontal basado en el acceso, la participación y el diálogo, como elementos 

interdependientes. Así, definió a la comunicación como “el proceso de interacción 

social democrática que se basa sobre el intercambio de símbolos por los cuales los seres 

humanos comparten voluntariamente sus experiencias bajo condiciones de acceso libre 

e igualitario, diálogo y participación” (Beltrán, 2005, p. 21). Este concepto fundamenta 

la concepción de comunicación que posee nuestro proyecto. Elementos como 

participación, compartición, interacción y diálogo son ejes del mismo.  

                                                           
7 Según Luis Ramiro Beltrán, la comunicación alternativa “es la expansión y el equilibro en el acceso de 
la gente al proceso de comunicación y en su participación en el mismo empleando los medios – masivos, 
interpersonales y mixtos – para asegurar […] la justicia social, la libertad (2005, p. 21). 
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Por su parte, el investigador Jesús Martín Barbero concibió la comunicación alternativa, 

participativa o popular8 como uno de los campos estratégicos de investigación en 

comunicación. En ese sentido, afirmó que “la problemática de la comunicación, 

participación o alternativa es trasformada en la de esos nuevos medios que por sí mismo 

van a permitir a los receptores convertirse en emisores” (1980, p.10). En el caso del 

documental y del proyecto, los actores sociales son emisores y protagonistas de su 

relato; y no son receptores de su realidad contada por otras voces, frecuentemente 

difundidas por los medios de comunicación tradicionales. 

Pero, lo alternativo en comunicación no se reduce a lo que realizan los medios masivos. 

Al contrario, como indica Barbero, la comunicación “ha estado ligada más a la 

liberación del habla, de la actividad y la creatividad popular que a la potencia o el tipo 

de medios utilizados” (Ibídem, 14, 15). Es decir, que lo alternativo en materia de 

comunicación en Latinoamérica implica transformar el proceso de comunicación social, 

para que los grupos dominados “tomen la palabra” (Ibídem,14). Los medios de 

comunicación tradicionales invisibilizan y excluyen a ciertos grupos de la población, los 

cuales deben expresarse. Por ello, en el marco del proyecto y del documental la 

expresión de los actores es fundamental, así como, el relato de sus vivencias. 

Para Omar Rincón y Mauricio Estrella es imperativo que la comunicación promueva la 

democracia e incentive el protagonismo social de la gente, produciendo nuevas 

imágenes de la pluralidad de rostros e identidades y brindando pantalla para el excluido 

de la propia imagen (2001, p.246). Entonces, lo audiovisual debe servir para volver a 

conectar a la gente, crear relación con la vida cotidiana y para volver a la expresión 

como estrategia de visibilidad. Precisamente, el documental se perfila de acuerdo a estas 

reflexiones. Produce imágenes con rostros de personas, frecuentemente, invisibilizadas; 

y diferentes a las que aparecen en la televisión tradicional. De esta manera, motiva el 

protagonismo de la gente en la expresión de su vida cotidiana. 

Para concluir, cabe destacar la relación que establece Rincón entre la calidad y la 

narración de historias por los actores sociales. Cada uno de ellos tiene una nacionalidad 

diversa y desempeña un rol social diferente, sea mujer, adulto, niño, joven, entre otros. 

Así lo indica Rincón: 

                                                           
8 Vidal Beneyto afirma que lo «popular quiere decir que hace posible la expresión de las aspiraciones y 
expectativas colectivas producidas por y desde los grupos sociales de base […]». (Barbero, 1980, p.15). 
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La búsqueda de calidad se hace aún más emocionante cuando se busca y se narra en las 
estéticas inscritas en cada sujeto, en cada espacio, en cada memoria, en cada tradición: 
no todos somos iguales para significar, debe haber algo inscrito en el hecho de ser 
mujer, en el hecho de ser joven, en el hecho de ser caribeño, brasileño o argentino […] 
Hay que incorporar los silencios y los modos de narrar de los sujetos por narrar. Hay 
que ir a buscar la forma de relato inscrito en cada historia (2006, p.180). 

 

Entonces, desde esta visión, el proyecto y audiovisual busca la narración de los relatos, 

especialmente de las mujeres, y también de los hombres y de los niños. Todos ellos con 

sus particularidades, desde las cuales construyen su relato. 

Finalmente, las teorías generales, específica y particular esbozadas en este apartado 

constituyen un discurso explicativo de la realidad estudiada, lo cual brinda pautas para 

abordar el fenómeno y traducirlo en una producción documental que recoja estas líneas, 

como la comunicación alternativa que destaca la liberación del habla, el diálogo, la 

participación y el protagonismo de los emisores, como factores fundamentales en el 

audiovisual.  
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5. HIPÓTESIS  

 

El proyecto escrito y el documental definen el terremoto del 16 de abril de 2016 y 

describen la sociabilidad en los asentamientos rurales en Pedernales después del sismo.    

 

6. OPERACIONES METODOLÓGICAS: 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos específicos Metodología Método Técnica 

Producir insumos sobre 
el documental que se 
articulen a una estructura 
narrativa como base para 
crear un producto 
audiovisual. 

Investigación 
cualitativa 

Estudio de 
casos 

 

- Revisión de bibliografía 

 

Definir el terremoto del 
16 de abril de 2016 y el 
rol de la comunicación en 
situación de desastre. 

 

Investigación 
cualitativa 

Estudio de 
casos 

- Revisión de bibliografía 

 

Describir la sociabilidad 
en los asentamientos 
rurales en Pedernales 
después del terremoto del 
16 de abril de 2016. 

 

Investigación 
cualitativa 

Documentación 
audiovisual 

-Entrevistas a profundidad 

 

-Análisis de material 
visual/auditivo 

 

Producir un documental 
que articule en su 
estructura narrativa a las 
reflexiones de este 
documento escrito. 

 

Investigación 
cualitativa 

 

Documentación 
audiovisual 

-Entrevistas a profundidad 

-Análisis de material 
visual/auditivo 
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CAPÍTULO 1. 

 

EL DOCUMENTAL 

 

En este capítulo se aborda la representación, a través del documental, de realidades 

latinoamericanas propias y cotidianas pero que son incómodas y desconocidas. Se 

reflexiona así sobre la importancia de retratar historias que existen y requieren atención 

e interés por parte de la sociedad, mediante el documental. Estas realidades como la del 

post terremoto de 2016, además, son poco visibilizadas por los medios de 

comunicación, pero en el documental se presentan como narraciones realizadas por sus 

propios actores, a través de testimonios.   

 

1.1. Representación de la realidad 
 

¿Qué es el documental?, ¿para qué sirve? y ¿cómo articularlo a la propuesta de retratar 

las realidades post desastre en el cantón Pedernales?, son las preguntas que pretendemos 

resolver en este subcapítulo, para lo cual se revisaron los planteamientos de varios 

autores. En definitiva, la manera a través de la cual se representa la realidad en el 

documental en general y la articulación que establece en nuestra producción 

audiovisual, en particular. 

Como indica Valeria Valenzuela, en el “proceso de construcción de una estética nacida 

de manifestaciones latinoamericanas, del subdesarrollo y de la miseria, la representación 

de lo real se tornó fundamental para el Nuevo Cine Latinoamericano” (2011, p.2), que 

surgió en el contexto del Festival de Viña del Mar que se realizó en Chile, en 1967. Así, 

la estética referida por el autor es eje del producto audiovisual, que representa lo real, 

desde una mirada propia latinoamericana, y no desde visiones ajenas a América del Sur. 

Al respecto, nuestro documental permite representar una realidad ecuatoriana, sobre lo 

que sucedió en los asentamientos rurales de Pedernales, después del terremoto de abril 

de 2016.  
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Además de construir una realidad propia y local, el documental brinda elementos para 

analizar con mayor profundidad las situaciones. Y, al presentar los problemas en forma 

de denuncia, demanda la reflexión por parte de la sociedad. El cineasta argentino 

Fernando Birri afirmó: “Lo que me interesa es que el cine sirva para algo y que ese algo 

sea ayudar a construir nuestra realidad” (Mogni, 1960, p.2).  De forma precisa, Laura 

Fernández y Marta Roel afirman que, a lo largo del siglo XX, varios directores se 

caracterizaron por su constante preocupación por registrar aspectos incómodos de la 

realidad, con la finalidad de que éstos sean públicos. En la década de 1960, 

documentales como Juguetes rotos, de Manuel Summers o El largo viaje hacia la ira de 

Llorenç Soler denunciaron determinados aspectos de la situación social del momento 

(2014, p.678). Específicamente, nuestro producto audiovisual retrata circunstancias 

difíciles y arduas como la de las personas que perdieron sus casas o viviendas debido al 

sismo; y, a la vez, constituye una denuncia de lo sucedido   

María Luisa Ortega afirma que la categoría de "social" ha representado uno de los 

caracteres definitorios del propio documental desde sus orígenes, como la consigna del 

documentalista John Grierson, que entendía que la tarea del documental era explicar la 

sociedad a la sociedad. Y añade que “la preocupación por las formas de representar lo 

social y de actuar sobre parcelas de la realidad social ha venido a determinar, 

históricamente, tanto el manistream de la producción como sus principales y 

significativos puntos de inflexión” (2004, p.47).  

El documental, entonces, representa realidades inhabituales que para gran parte de la 

sociedad no son conocidas, en profundidad; historias que existen y que requieren 

atención e interés por parte de la sociedad. Para Dufuur, el documental es parte de un 

mundo cinematográfico que se ha empeñado en mostrar otros mundos posibles, 

retratando un mundo desconocido y haciendo público ámbitos privados. Estas 

realidades siempre han estado ahí, pero la ceguera social o cultural impedía apreciarlos 

(2010, p.321).  

Pero la representación de la realidad que posibilita el documental no pretende, 

solamente, traer al presente lo que sucedió hace más de 2 años, sino explorar las 

circunstancias actuales en cuanto a la sociabilidad en los albergues, a través de 

elementos audiovisuales. Tal como lo subraya Santiago de Celis, el documental 

contemporáneo ecuatoriano “no solo se erige como una radiografía del pasado desde el 

presente, sino como una herramienta de investigación, de exploración de una realidad 
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social rica, diversa (…)” (2014, p.41). Y agrega que en este momento histórico Ecuador 

confía “en las imágenes y los sonidos que hablen sobre él, en sus historias y mitos 

propios, en unas imágenes sobre el pasado, sí, devolviéndole su historia reciente como 

la herencia más preciada, pero también sobre el presente y lo futuro” (Ídem). 

El trabajo de Juan Martín Cueva El lugar donde se juntan los polos (2002) reflexiona 

sobre temas como la emigración, la identidad y el desarraigo. También, el de John 

Tweedy, Quebradas de oro (2004), se enfoca en la gestión minera realizada por la 

compañía americana SADCO, a principios del siglo XX, en Ecuador; y “se basa en 

filmaciones y testimonios de los propios mineros y pobladores, convertidos no solo en 

protagonistas del relato sino en sus mismos autores” (De Celis, 2014, p.41). Ambos 

constituyen insumos para la producción de nuestro documental, por la sintonía con el 

enfoque crítico latinoamericano de la comunicación planteado que concibe a los sujetos 

como actores de sus historias.   

En esa misma línea, según de Celis, en la producción documental ecuatoriana uno de los 

temas recurrentes ha sido la vida, las costumbres y la cultura indígena. En 1987, en el 

Primer Festival de Cine Indígena Indio Guaranga, se exhibió “una veintena de películas 

nacionales y extranjeras, dando voz a comunidades cuyo discurso a través de medios 

audiovisuales era hasta entonces prácticamente inexistente” (Ibídem, 39-40). Por su 

parte María Luisa Ortega indica que experiencias practicadas a partir de los años 60 en 

Canadá y Estados Unidos -como la participación de las comunidades en el trabajo 

cinematográfico y como agentes productores de la representación-, se expanden al resto 

del continente americano, donde las poblaciones indígenas luchan por encontrar y 

defender un lugar propio (2004, p.56). 

Por ello, es preciso destacar el rol que tiene el documental ecuatoriano en la 

representación de historias -del presente, pasado y con visión de futuro- de localidades 

como Pedernales y de grupos sociales, como los damnificados. Como lo indica Dufuur, 

“es tiempo de contar historias sobre las minorías: étnicas, sociales, religiosas, es hora de 

contar historias olvidadas” (2010, p.328). 

Y esas historias olvidadas son, en el caso del terremoto de 2016, situaciones que son 

parte de la vida cotidiana de las personas que habitan en los albergues y en otras 

viviendas de Pedernales, después del sismo de abril, las cuales ameritan ser 

representadas a través del documental. En ese sentido, es Dufuur quien aporta con 
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elementos teóricos para sustentar lo indicado: el documental es una “forma de retratar 

aspectos de la vida cotidiana”; su finalidad es mostrar la “realidad” y otras veces se 

acerca a campos como el periodismo para denunciar los problemas sociales (Ídem).  

A la vez que el documental representa realidades cotidianas, también constituye un 

dispositivo de denuncia social de la cotidianidad de los habitantes de Pedernales y de las 

familias. Ellos enfrentaron el derrumbe de sus casas y la pérdida de sus parientes y 

amigos, y de sus bienes, entre otras situaciones. Precisamente, el elemento central de los 

documentales de uno de los primeros y más influyentes documentalistas de la historia 

del cine, John Grierson, fue “el drama de lo cotidiano”, lo cual lo traslada a retratar y a 

denunciar las condiciones laborales del trabajador británico (Dufuur, 2010, p.323).  

Dufuur refiere que la tendencia de capturar en imágenes el ámbito cotidiano aumenta, 

debido al intento de rescatar las historias locales y a los bajos costos de los equipos de 

filmación; éstas “nuevas tendencias en el audiovisual retratarán temas postergados, 

ocultos y hasta censurados, por instituciones, políticas, religiosas o culturales, que 

mantienen cierto control sobre la producción de subjetividad” (Ibídem, 328). 

Como evidencia de esta tendencia, Marlon Riggs muestra en sus filmes las formas de 

marginación racial, en la sociedad norteamericana (Ibídem, p.343). En Black is… Black 

Ain’t (1994), el realizador “juega entre el presente y el pasado, en un intento por 

demostrar que el racismo aún está presente en los Estados Unidos” (Ídem). Nuestro 

documental mostrará la situación de quienes aún siguen viviendo en asentamientos 

rurales, pues no han recuperado su vivienda o no se han beneficiado de las casas que 

entregó el Estado.  

 

Chris Maker, Marlon Riggs, Harun Farocki y Lars Von Trear se asocian a un estilo de 

cine documental que reflexiona sobre la cuestión humana y sus problemas, tratando de 

buscar ciertas respuestas a los problemas en la sociedad actual (Ibídem, 342). Desde 

nuestra perspectiva, la importancia del cine documental reside en que aborda los asuntos 

humanos; además, no solo presenta la realidad, sino la problematiza y la pone en 

discusión, a nivel social.  

 

De su lado, Bill Nichols plantea que el nexo entre el documental y el mundo histórico es 

el rasgo más característico del documental. “Vemos imágenes del mundo y lo que éstas 

ponen ante nosotros son cuestiones sociales y valores culturales, problemas actuales y 
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sus posibles soluciones, situaciones y modos específicos de representarlas” (1997, 

p.13). Existen cuestiones de carácter social como las de la situación post terremoto que 

son imprescindibles de ser tratadas, las cuales comprenden la forma de vida de las 

familias y personas que habitan en albergues no oficiales. 

 

En forma general, los documentales revelan “situaciones y sucesos que son una parte 

reconocible de una esfera de experiencia compartida: el mundo histórico tal y como lo 

conocemos, tal y como nos lo encontramos o como creemos que otros se lo encuentran” 

(Nichols, 1997, p.13-14). Al respecto, Karolina Romero refiere a la función histórica del 

documental como constructor de un discurso sobre el mundo, donde intervienen 

cuestiones sociales, historiográficas, legales, éticas y políticas, entre otras, todo lo cual 

contribuye a formar la memoria colectiva de los pueblos (2010, p.34). La referencia 

realizada se relaciona con la visión de una realidad compartida por los damnificados del 

terremoto de abril de 2016 y por todos los ecuatorianos, que se plasmará en nuestro 

documental como aporte a la memoria social, sobre un momento relevante para el país, 

como el posterior al desastre. 

En efecto, como lo determina Nichols, el filme documental propone perspectivas sobre 

cuestiones, procesos y acontecimientos históricos e interpretaciones de los mismos, a 

través de la utilización de capacidades de la grabación de sonido y la filmación para 

reproducir el aspecto físico de las cosas, para contribuir a la formación de la memoria 

colectiva (1997, p.13). El documental se sitúa como una mirada de la realidad, a partir 

de la cual se construye la memoria de un país. A partir de esta idea, nos parece preciso 

pensar en el reto y responsabilidad que tenemos como realizadores.  

El representar la realidad a través del documental, no implica, de forma automática 

dejar de lado, momentáneamente, el compromiso social que tenemos como 

profesionales y realizadores, con el país y con los damnificados del terremoto de 2016. 

La implicación asumida como sujetos se evidencia en la puesta en escena del 

documental y se respalda en las líneas descritas. Como dice Ortega: el cine documental 

se enfrenta al hecho de que abordar los problemas, sociales y políticos de las sociedades 

contemporáneas, supone dejar patente las formas de pensarlos y representarlos o hacer 

explícita la implicación personal, como individuo o como sujeto social (2004, p.57). Es 

por eso que el compromiso social se expresa en el enfoque planteado en nuestro 
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documental: reflexionar la situación de las personas de Pedernales después del 

terremoto; es decir, un problema que afectó social y económicamente a varias familias.  

Concluyendo, el documental es parte del mundo del cine cuya tendencia es representar 

historias propias pero que han sido olvidadas. Además, pone especial énfasis en la 

cuestión humana y sus problemas, tratando de buscar ciertas respuestas a los problemas 

en la sociedad actual. En ese marco, actúa como un dispositivo de denuncia social. 

 

1.2. Visibilización de los sectores olvidados por los medios de comunicación  

 

Este apartado trata la visibilización que realiza el documental, de sectores sociales (y 

sus vivencias) que, por lo general, no suelen ser representados en los medios de 

comunicación.  

Valeria Valenzuela apunta que, a lo largo de su historia, el documental latinoamericano 

se constituyó en “un espacio para las contra-narrativas; para dar voz a los estratos 

sociales que raramente están representados en los discursos de los medios de 

comunicación hegemónicos” (2011, p.2). La tradición histórica que afirma la autora 

implica pensar en los grupos que existen en nuestro país; pero que no son visibilizados, 

frecuentemente, por los medios de comunicación. Por lo tanto, y acorde a esta 

perspectiva, la producción de nuestro documental se centró en la visibilización de las 

personas afectadas por el terremoto.  

Un estudio realizado en Ecuador indica que mediante la programación de los medios de 

comunicación “se han manifestado formas de identificación, discrimen, manipulación, 

incitación e invisibilización de actores constitutivos de nuestra sociedad” (Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, 2014, p.12). Además, se nombra a los pueblos y 

nacionalidades, indígenas, afrodescendientes, montubios, mujeres, niños, niñas y 

adolescentes, jóvenes y adolescentes y adultos mayores9; siendo la invisibilización y 

discriminación la segunda afectación más alta a estos grupos (Ibídem, 12, 19). En 

nuestro caso, consideramos que una de las poblaciones cuya realidad después del 

terremoto no se ha abordado en profundidad son los damnificados, sean estos niños, 

adultos, mujeres y familias. 
                                                           
9 Los grupos poblacionales son tratados mayoritariamente de modo parcial y superficial y se llega en 
ciertos casos a la invisibilización (MIES, 2014, p.38). 
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Según los resultados de la investigación Aproximación al cine documental como 

vehículo para la reparación simbólica, que se realizó en Colombia, con personas en 

situación de desplazamiento forzado, los documentales deben narrar las formas de vivir 

determinada situación y la manera en que viven día a día. En las entrevistas aplicadas, 

“la mayoría de respuestas giran en torno a que se deben contar las historias de cada una 

de las personas víctimas, así como el proceso que pasaron, antes, durante y después del 

desplazamiento” (Higuera y Martínez, 2014, p.46). Esto demuestra la importancia de 

visibilizar, desde el documental, las realidades que han vivido los damnificados del 

terremoto, lo cual ha implicado la construcción de nuevas y diferentes formas de vida. 

El documental Las que nos fuimos (2014), realizado por la Embajada de Ecuador en 

España, retrata las historias de ocho mujeres ecuatorianas que migraron a España, en 

1998; realidades no incluidas en los medios de comunicación, pero que en el 

documental encontraron un modo alternativo de expresarse. Lo mencionado se relaciona 

con lo que señala Dufuur: las nuevas tendencias del cine documental se centran en 

temas que tienen como finalidad desarrollar una mirada sobre los actores sociales que 

están excluidos o que tienen poca difusión en los mass media, pero que existen (2010, 

p.332). 

Adicionalmente, Ortega afirma la tendencia, a saber: “la documentación de realidades 

sociales no visibles por otros medios de comunicación social y la labor de contra 

información funcionan como polos de tensión y motores principales de la 

representación cinematográfica y del pacto comunicativo con el espectador” (2004, 

p.48). 

Tal es el caso del documental Muisne, aquí nos quedamos biejo Lucho, del cineasta 

ecuatoriano Pocho Álvarez, quien en abril de 2016 documentó el desalojo ordenado por 

el Estado y los grupos que no tuvieron la ayuda oficial en el cantón, que según Álvarez 

no fue reconstruido como lo ofrecieron. “El documental recoge las voces de este pueblo. 

Es necesario que se hable sobre esto, que haya un cuestionamiento”, apunta el 

realizador (Expreso, 31 de enero de 2017). Se revela, entonces, una tensión entre lo que 

difundieron los medios sobre el caso de Muisne, desde el actor Estado; y lo que 

transmite el documental, lo cual da luces sobre la importancia de investigar la realidad 

de Pedernales, más allá de la versión estatal, difundida mediáticamente.  
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Lo expresado sustenta la producción alternativa de nuestro documental sobre el post 

terremoto en Pedernales, no desde el discurso mediático de la gestión del Estado, sino 

desde la observación de la situación y el testimonio de los actores sociales. Ortega 

menciona el registro audiovisual y estrategias discusivas heterogéneas (como el 

testimonio y la observación vicaria de acontecimientos de la realidad social abordada), 

en varios casos como alternativos al modelo de los discursos dominantes (2004, p.48-

49). En definitiva, el testimonio individual y colectivo, así como el registro directo 

sobre hechos cotidianos en los albergues son las estrategias para documentar la realidad 

actual en Pedernales. 

Constan en la tendencia definida por Ortega, documentales socio-políticos clásicos de 

los sesenta y setenta. “En estos mismos márgenes, tanto respecto a las formas de 

representación como a la vocación comunicativa, se mueve también buena parte de los 

documentales sociales contemporáneos”, como El efecto Iguazú (2002) y Caminantes 

(2001), ligados a la historia del cine de huelgas y manifestaciones (2004, p.51-52).  

Representar lo que, en varias ocasiones, es invisibilizado en la agenda pública, 

otorgando un sentido comunicacional alternativo, rebasa el campo comunicacional al 

abordar cuestiones de trascendencia social como la situación post terremoto. 

Precisamente, la tradición documental se asocia con la tendencia de hacer visibles 

realidades sociales que están “ante nuestros ojos o apartadas de ellos, excluidas de las 

esferas públicas, dándoles un sentido y una significación socio-política en el contexto de 

las sociedades contemporáneas” (Ibídem, 48-49).  

Finalmente, el documental se constituyó, históricamente, en un espacio de visibilización 

de sectores sociales que no suelen estar representados en los medios de comunicación. 

Esta característica respalda el uso del documental para investigar la realidad de las 

familias de Pedernales, la cual no ha sido contada desde sus voces. 

 

1.3. El testimonio como recurso narrativo 

 

El testimonio, estructura del documental y veracidad del relato, son los principales 

conceptos que se abordan en este subcapítulo. En este contexto, es preciso describir la 

importancia del testimonio como recurso narrativo. 
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En los años sesenta, sostiene Valenzuela, el cine llamado militante se basó en técnicas 

constructivistas para producir documentales sobre las revoluciones que estaban por 

suceder. En aquel período, una línea documental testimonial de influencia neorrealista, 

se impuso en registrar el presente, motivado por denunciar la miseria, la explotación y la 

violación a los derechos humanos, lo cual dominó el escenario documental hasta los 

años ochenta (2011, p.1).  

Asimismo, en América Latina la tradición documental comúnmente “se ha asociado a 

un cine de intención social y política, ligado a la necesidad inmediata de testimoniar la 

miseria y el subdesarrollo (…) y a concienciar a los espectadores desde una vocación de 

contra-información” (De Celis, 2014, p.36). Las reflexiones de Valenzuela y de Celis 

permiten establecer el eje de la producción de nuestro documental, a través de la línea 

testimonial de hombres, mujeres y familias afectadas por el terremoto de 2016.  

En la década de los sesenta, el poder revelador de la cámara sobre lo real reaparece, 

pero asociado con el directo, con la primacía del ojo de la cámara como testigo, y la 

superposición de algunas de sus prácticas con el periodismo audiovisual, lo cual 

permitió que las imágenes y las voces adquieran el valor de testimonios, pruebas y 

testigos de cargo (Ortega, 2014, p.50).  

Además, el potencial de las cámaras ligeras de registro sincrónico conducirá al uso 

testimonial y contra-informativo y a la generación de la entrevista y la modulación de 

los testimonios libres o guiados por la voice over o superpuesta (Ídem). Precisamente, el 

uso de técnicas como testimonios y entrevistas a las personas albergadas; y de 

elementos como la voz de mujeres y hombres, imágenes de los albergues y de la 

localidad serán claves en la grabación y producción de nuestro documental.  

Nosotros optamos por testimonios y entrevistas de las personas que vivieron el 

terremoto y que, después de más de dos años, cuentan su realidad y cómo ahora 

desarrollan su vida. Se pretende así que la participación del documentalista no sea 

preponderante, de manera que sean las personas quienes protagonicen su relato, lo cual 

se relaciona con lo presentado en nuestro marco teórico. Como lo sustentan Fernández y 

Roel, el documental recoge distintas sensibilidades y puntos de vista de un mismo tema, 

a través de entrevistas y testimonios de personas que hayan pasado por la situación que 

se describe (2014, p.687). 
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La selección de los testimonios que aparecen en el documental es una de las piezas 

fundamentales en la construcción del discurso argumentativo (Ídem), dado que “el 

documental no sólo muestra la realidad para que el espectador la observe, sino que 

elabora un argumento, el cual va dotando de pruebas a lo largo del discurso” (Ibídem, 

686). Entonces, la sociabilidad en los albergues no oficiales, que es el argumento de 

nuestro documental se comprobará durante el proceso de construcción del mismo, 

mediante la utilización de testimonios. 

Para Gustavo Aprea, el testimonio es uno de los componentes fundamentales del 

documental contemporáneo. El testimonio audiovisual tiene un peso muy importante 

porque al mismo tiempo recobra los hechos y visualiza el efecto de testimonial. En los 

testimonios del pasado, se evoca y al mismo tiempo se ve cómo se evoca, intervienen 

las palabras que se dicen, lo dicho, la voz; pero esencialmente el cómo se lo dice (el 

tono), la ubicación, su vestido (Universidad Andina Simón Bolívar, 2014).  

La puesta en escena de los testimonios en nuestro documental comprende tanto el 

lenguaje verbal como el no verbal, lo cual determina la importancia de la conjugación 

de elementos en la grabación para dotar de sentido al audiovisual. Como afirma Aprea: 

“La mirada, los silencios, las pausas, los titubeos, todo eso le otorga credibilidad y 

sentido a lo que dice el testigo, tanto como las palabras adquieren un peso fundamental, 

permiten un enganche emotivo entre el testigo, la cámara y el espectador” (Ídem).  

Ahora bien, antes, durante y después de la puesta en cámara y en escena de los 

testimonios, la opinión y parte de la interpretación de los hechos en los documentales 

depende de “cómo encuadro, cómo relaciono ese testimonio con otras partes del filme, 

cómo lo corto, o no hay cortes, o no permito que se noten los cortes, etc., entonces, todo 

eso le agrega valor y construcción de sentido” (Ídem). Los aspectos señalados forman 

parte de los elementos de producción y posproducción que se conciben para elaborar un 

documental y para argumentar cierta realidad. 

 

En las estructuras documentales la utilización del testimonio como recurso narrativo 
está presente desde que se comenzó a filmar con sonido directo. (…) la hegemonía de la 
oralidad en el mundo de las representaciones simbólicas refleja, en el documental, una 
valoración mayor de historias narradas a través de personajes, o sea, de una experiencia 
individual que se expresa a través de la palabra filmada (Valenzuela, 2011, p.5). 
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Es pertinente señalar que, como Valenzuela, nosotros consideramos que más que la 

cobertura periodística o la noticia presentada por un comunicador, tiene mayor valor el 

testimonio; es decir, la palabra narrada por el propio actor social, a través de la 

filmación audiovisual. El tiempo en el documental también es mayor que en los medios, 

lo que permite obtener un relato más detallado y contar con más elementos de análisis.  

El testimonio es parte de la estructura documental referida por Valenzuela. Pero, 

Nichols la propone de forma más general: 

 

Una estructura paradigmática para el documental implicaría la exposición de una 
cuestión o problema, la presentación de los antecedentes del problema, seguida por un 
examen de su ámbito o complejidad actual, incluyendo a menudo más de una 
perspectiva o punto de vista. Esto llevaría a una sección de clausura en la que se 
introduce una solución o una vía hacia una solución (1997, p.48).  

 

En la estructura del documental es importante plantear la solución del problema 

presentado o la forma de incidir en él; pero, adicional a lo que el autor postula, no se 

debe perder de vista el testimonio de los actores como eje central. 

Además de lo señalado, Dufuur plantea que los temas que incluya el cine┽ documental 

deben “contener un corpus de investigación […], cuando se habla del cine┽ documental, 

lo que importa es la metodología de investigación que se elige sobre el tema y el 

método para desarrollar tal trabajo, elementos que hacen más o menos creíble el tema 

representado” (2010, p.336). En el caso de nuestro documental, hay una investigación 

teórica y trabajo de campo, así como demás procedimientos del plan de preproducción. 

Así, el énfasis en la investigación a la que alude el autor ha sido precisa para abordar el 

tema de la realidad post terremoto. 

Si Dufuur refiere a lo creíble en el tema del documental, Nichols reflexiona sobre la 

veracidad del relato. Según este último, la narración de una situación por parte de un 

personaje del documental suele tener cierta autenticidad, dado que “los documentales 

suelen invitarnos a aceptar como verdadero lo que los sujetos narran acerca de algo que 

ha ocurrido […]”. (1997, p.51). En nuestro documental el elemento prioritario es el 

testimonio atestiguado por el actor social; su veracidad reside en la narración de lo 

acontecido. 
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Según Nichols, en este género “cada narración transmite una verdad situada”; por ello, 

concluye que “en el documental, la narración de un suceso es la reivindicación de la 

historia” (Ibídem, 52). En el caso de nuestro producto, los actores cuentan su situación 

actual en el marco de lo que aconteció en el terremoto. Esto constituye una 

representación y, a la vez, una reivindicación de lo sucedido en el pasado y en la 

actualidad. Ese relato permite recuperar lo vivido. 

Finalmente, el testimonio, como parte de la estructura del documental, recoge diferentes 

visiones de una misma realidad, para lo cual utiliza entrevistas y testimonios de las 

personas que la hayan vivido; es decir, que se construye con la narración de los propios 

actores, lo que le otorga veracidad al relato. 

En este capítulo se problematiza que el documental representa realidades incómodas 

que son desconocidas por parte de la sociedad, pero que ameritan ser difundidas y 

analizadas. La representación de historias propias constituye, además, la posibilidad de 

denunciar los problemas sociales de actores, cuya realidad ha sido excluida de los 

medios de comunicación. En este marco, surge la importancia de visibilizar en el 

documental, la situación que atraviesan las personas, desde sus propias voces, y a través 

de sus testimonios. Este es el recurso narrativo utilizado en el documental que se 

construye mediante el relato que realizan los actores. 
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CAPÍTULO 2. 

 

COMUNICACIÓN Y DESASTRE 

 

En el capítulo anterior se abordó, entre otros temas, la representación, a través del 

documental, de realidades incómodas, que son poco visibilizadas por los medios de 

comunicación, como la del terremoto de abril de 2016. En ese apartado, aunque ya lo 

advertimos de forma general, es preciso establecer el papel que desempeña el 

periodismo frente a un desastre, desde una visión crítica; y también identificar una 

alternativa frente a él. A partir de esta reflexión, se presentan casos como el del 

terremoto de Ecuador, principalmente, y también el de Colombia como la “otra 

comunicación”. 

 

2.1. El rol de la comunicación en situación de desastre 

 

En este subcapítulo, se refieren autores que tratan la cobertura mediática frente a un 

desastre; la misma está determinada por la alta presión laboral y la difusión de 

información de acuerdo a un modelo establecido. Además, se aborda la falta de 

profundización y seguimiento de los hechos por parte de los medios; quienes minimizan 

el rol activo que tienen los sujetos en la construcción de su realidad y maximizan la voz 

de las autoridades. Pero, esa constatación obliga a identificar alternativas para 

contrarrestar esas limitaciones, que son propuestas a continuación. 

El periodismo debe enfrentar la cobertura de una crisis, es decir, el “evento de alta 

significación social, que, como resultado de su magnitud, pone en juego el actuar de las 

instituciones de un país y quiebra las rutinas de los medios de comunicación al obligar a 

sus profesionales a trabajar bajo alta presión, incertidumbre […]” (Potter y Ricchiardi, 

como se cita en Grassau, 2014). Esta es una de las situaciones que determinaron la 

cobertura imprevista del terremoto de 2016 por los medios; pero, por otro lado, 

consideramos que el documental abre la oportunidad de planificar e investigar esa 

realidad, con mayor tiempo y con menor presión. 
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Según los investigadores Alberto Ardèvol-Abreu y Samuel Toledano, la información 

difundida por los medios de comunicación de la mayoría de los Estados en situación de 

crisis, es escasa, homogénea y además se centra en pocos países; otorgando una visión 

similar sobre estas realidades. “Las crisis se cubren de manera predecible, encajándolas 

a la fuerza en un molde preestablecido que las convierte a todas en iguales a ojos del 

público” (2013, p.194). Si en los medios el tratamiento de la información es reducido y 

según la misma la lógica que prioriza la inmediatez, consideramos que en el documental 

se trabaja con amplia información y diversas voces ciudadanas, que narran sus 

realidades, desde varias perspectivas. Lo que permite generar contenidos que posibilitan 

un análisis más profundo sobre los temas abordados por parte de la ciudadanía, a través 

de una lógica que es diferente a la de los medios masivos. 

Otro factor a considerar es que los medios convierten las crisis en historias de malos 

contra buenos, sin penetrar las causas profundas ni realizar el seguimiento antes de que 

finalicen, privando, así, que la sociedad conozca su desenlace (Ibídem, 195). A 

diferencia de la cobertura mediática, es preciso abordar no solo el mero terremoto, sino 

ir más allá, a lo que ocurrió en los años posteriores; profundizando las posibles causas y 

haciendo un seguimiento de la situación actual, mediante los testimonios de los actores 

sociales. 

En la misma línea, Pablo Portales afirma que los medios de comunicación, olvidando 

las potencialidades de la gente, se centran en la autoridad y esperan que la autoridad 

resuelva las dificultades de la gente. Además, “conciben a la civilidad damnificada 

como meramente víctimas y, por lo tanto, incapacitada material o anímicamente de 

cumplir un rol protagónico en la resolución de sus propios problemas” (1988, p.66). A 

diferencia de esta concepción, desde nuestro punto de vista, en momentos de dificultad, 

los actores sociales son los protagonistas de su vida y no, necesariamente, las 

autoridades. De la experiencia en el rodaje, el relato de las familias de Pedernales brindó 

perspectivas sobre cómo ellas siguen adelante, ideando nuevas formas de vivir y 

trabajar, para superar una situación adversa.  

Por ejemplo, las familias pueden organizarse para obtener y cocinar alimentos, adecuar 

una carpa, construir una casa pequeña y dotarla de agua o luz. Si bien esto no es 

visibilizado por los medios, nuestro documental sí lo retrata. Así, podemos decir que los 

actores sociales pueden convertirse en transformadores de su propia realidad.  
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Frente a este escenario mediático crítico que no reconoce el potencial de los actores 

sociales para superar dificultades, es menester como comunicadores poner en 

cuestionamiento nuestro rol y, a la vez, reafirmar nuestra posición con los más 

perjudicados. Ardèvol-Abreu y Toledano aseguran que el trabajo desde la comunicación 

debe realizarse con mayor profesionalismo y autocrítica (2013, p.195). “Se trata, en fin, 

de formar al periodista para que lleve a cabo una labor más solidaria, sin olvidar que un 

periodismo valiente no puede obviar su compromiso con los más desfavorecidos” 

(Ibídem, 208). Como se indicaba en el capítulo anterior, el documental representa la 

realidad, al tiempo que reivindica el compromiso social que, como profesionales de la 

comunicación, tenemos con el país y con los afectados por el terremoto de 2016, que, en 

este caso, son los más agraviados. 

Portales reafirma que el periodista debe introducirse en el fenómeno, aunque es común 

oír que el comunicador deber ser objetivo, sin involucrarse en los hechos que investiga 

y guardando una distancia emocional frente a la realidad. “Sin embargo, participar 

emocionalmente de la realidad, aún si está colmada de dramatismo, es un camino para 

transmitir lo que está sucediendo por dentro de la persona o de la comunidad afectada” 

(1988, p.67). Cuestionando la objetividad, consideramos que la subjetividad determina 

la relación que el comunicador mantiene con la realidad. Es decir, es una relación entre 

sujetos. Así, los pensamientos, sentimientos e ideas del realizador juegan un papel 

determinante en el acercamiento a los sujetos de investigación. En el caso de nuestro 

documental, en todas las etapas de producción se construye una relación emocional y de 

compromiso con las familias, vecinos y localidad, expresada en los encuentros que 

realizamos con los actores sociales. 

La importancia que se otorga a la comunicación en determinadas coyunturas como la de 

un terremoto reafirma la responsabilidad que tiene el periodista o comunicador con la 

sociedad. Pero ese compromiso va más allá de cubrir el evento, horas y días después del 

mismo; sino que obliga a dar un seguimiento a la situación de las personas post 

desastre. Como indican Ardèvol-Abreu y Toledano, las crisis humanitarias y las 

catástrofes no pueden tratarse como otro acontecimiento informativo, sino que exigen 

un compromiso social de medios y periodistas (2013, p.208). Por ello los autores 

proponen seguir pautas de respeto a los protagonistas, como: el interés humano de la 

información debe respetar los límites de la dignidad, intimidad o identidad individual o 

colectiva de todas las víctimas; los protagonistas de los acontecimientos no pueden ser 
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retratados como inferiores, carentes de iniciativa o necesitados de caridad; se debe 

evitar cualquier juego con el sensacionalismo de los hechos (Ibídem, 209). Nuestro 

compromiso se reafirma respetando la dignidad de las personas, sin considerarlas como 

inferiores sino como protagonistas, y enfatizando en la importancia de sus relatos. 

Además, la comunicación y la gestión adecuada de la información en caso de catástrofes 

es una gran responsabilidad para los informantes, quienes deben generar datos veraces 

(Vidal, Zambrano y Pérez, 2016, p.108). En este contexto, “siempre será imprescindible 

el relato minucioso de cómo la gente vivió ese momento, de lo que vio, oyó, sintió, 

supuso, imaginó y hasta soñó durante los días siguientes” (Camps y Pazos, como se cita 

en Vidal, 2016). Coincidimos con el autor, en la importancia de gestionar, de forma 

responsable la información. Al respecto, planteamos que el testimonio de las personas 

que padecen determinada situación permite obtener información veraz sobre un hecho. 

Este es un elemento que explica la elección de fuentes para narrar en detalle, lo que 

efectivamente aconteció. Por tal motivo, nuestro documental recoge la narración de lo 

que vivieron las familias damnificadas y, también, cómo desarrollaron su vida. 

Batllori, Castillo y Martínez realizaron un estudio sobre la labor que desempeñaron los 

medios durante el huracán Isidoro, que afectó la Península de Yucatán en 2002. 

Afirman que los periodistas juegan un rol importante en momentos de crisis o desastres 

naturales (2008, p.245). El estudio referido también identificó dificultades en el trabajo 

que realizan los medios para informar sobre una crisis. Por ejemplo, “los medios tienden 

a buscar información principalmente de fuentes del gobierno, que en ciertos eventos 

llegan a ser tanto que puede llegar a causar confusión” (Ibídem, 244). Pensamos que, en 

varias ocasiones, la atención que los medios dan al Gobierno, en la cobertura de una 

crisis, es desmedida. Para superar esta limitación, es clave seleccionar como fuentes 

prioritarias, no a las oficiales que ya aparecen en los medios, sino a las personas que 

están relacionadas, directamente, con los hechos. Hay que escuchar sus palabras y 

testimonios, ver sus gestos y entender su realidad.  

Lo indicado, también pone el acento en la responsabilidad que poseen los 

comunicadores en el manejo de la información y las fuentes, dado que lo que se 

comunica sobre una crisis tiene un impacto en la ciudadanía y repercute en la sociedad. 

Por esta razón, el comunicador debe hacer conciencia sobre cómo procesa la 

información, ya que, en el caso del huracán Isidoro, la diversa manera de gestionarla 

causó confusión y retrasó acciones que pudieron costar vidas humanas (Ibídem, 252). 
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Estamos de acuerdo con lo que plantean Batllori, Castillo y Martínez pues debido a la 

transcendencia que tiene una crisis, a nivel comunicacional, es oportuno pensar en el 

papel que juega la comunicación en esos casos. Pero, los autores olvidan que también la 

comunicación debe provocar la reflexión por parte de los ciudadanos. Entonces, en ese 

contexto ponerse de lado y destacar la voz de los afectados constituye una oportunidad 

para generar una visión que permita brindar elementos de reflexión a la sociedad. 

Al percatarse de eso, subyace la necesidad de que la reflexión se canalice en torno a 

concientizar sobre la situación de los más desfavorecidos. Entonces, “la comunicación 

en momentos de crisis se convierte en un reto por recuperar el equilibrio de las vidas de 

los afectados”, reforzando los ánimos y devolviendo certidumbre con información veraz 

(Vidal, et al., 2016, p.110). Es decir, que lo que representamos en nuestro documental 

será importante pues a la vez que exhibe el compromiso social con las personas, 

posibilita reforzar el ánimo y reconocer las iniciativas frente a la situación que 

atraviesan; además, a través de los testimonios expresan sus sentimientos y, al mismo 

tiempo, la necesidad de reivindicar sus historias.  

Para concluir, los elementos señalados en este subcapítulo como la inmediatez y 

cobertura fragmentada de los hechos, determinan y restringen el rol que realizan los 

medios de comunicación en torno a un desastre. Entonces, describir esta realidad nos 

permite cuestionarla y, a su vez, destacar el profesionalismo, autocrítica y compromiso 

social que deben tener los comunicadores, más aún en situaciones como la de un 

terremoto. 

 

2.2. El terremoto en Ecuador en abril de 2016 

 

Después de una visión general sobre comunicación y desastre, es importante abordar el 

caso específico del terremoto de Ecuador, inicialmente caracterizándolo, para en un 

segundo momento establecer cómo se gestionó la información. 
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En la costa noroeste de Ecuador, el sábado 16 de abril de 2016, a las 18:58 hora local, se 

registró un terremoto de magnitud 7,8 (Mw)10. El mismo “se prolongó cerca de 75 

segundos, con una fase más intensa de movimiento de aproximadamente 15 segundos” 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2016, p.9). El sismo, cuyo epicentro 

fue la población de Pedernales en la provincia de Manabí, dejó, según Elizabeth Bravo, 

670 fallecidos y miles de afectados. Pedernales, Manta, Portoviejo, Canoa, Jama y 

Bahía de Caráquez en Manabí; y los cantones Muisne y Atacames en Esmeraldas, 

fueron las poblaciones más perjudicadas (2017, p.236). 

Fuente: Senplades, 2016 

 

De acuerdo a reportes oficiales11, según el informe de UNICEF sobre el terremoto de 

2016, existieron 250 mil niños y adolescentes afectados; 4,859 heridos; 13,962 

edificaciones afectadas en la zona urbana y 15,710 en las zonas rurales. Además, 3,781 

personas permanecían en albergues oficiales; y a diciembre de 2016, 4,620 personas 

estaban en refugios informales (2017, p.1). De este universo de afectados, los sujetos de 

nuestro documental serán las personas damnificadas de Pedernales que estuvieron en 

asentamientos informales en espacios rurales. En este marco, es necesario referir la 

categoría de Ecología Política del desastre. 

 

                                                           
10 “La escala sismológica de magnitud de momento (Mw) es una escala logarítmica usada para medir y 
comparar terremotos, que se basa en la medición de la zona de ruptura durante un sismo” (Senplades, 
2016, p.9). 
11 A mayo del 2016, se registró “un total de 22 484 personas resguardadas en 214 refugios que se 
sumarían a las 6437 personas en 37 albergues, sumando 28 921 personas desplazadas de sus viviendas y 
que se encontraban habitando en sitios temporalmente adaptados con ese propósito” (Senplades, 2016, 
p.30). 
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 “La ecología política del desastre plantea cuestiones sobre cómo opera tanto el poder 
como los aspectos geofísicos y ambientales que dan lugar a desastres y eventos 
catastróficos y los que se activan en el post desastre. […] En un escenario de desastre, 
se marginaliza a los más marginalizados, y se fortalecen a los que detentan el poder” 
(Claus, 2015).  

 

Del escenario propuesto por la autora, nos interesa la perspectiva de los denominados 

por ella “marginalizados”. En nuestro documental esto se entrevé en la investigación de 

su realidad, en sus testimonios y en la narración de sus historias. Estas reflejan la 

situación post terremoto y además muestran la desatención del Gobierno. Además, para 

nosotros como realizadores es clave tener presente la relación entre geofísica (el sismo) 

y el poder, al abordar el terremoto y la situación post terremoto en nuestro documental.  

Pero, los desastres ocurren no solo por causa de eventos naturales, sino también son 

producto de entornos sociales, económicos y políticos. Estos “estructuran la vida de 

diferentes grupos de personas y, aunque un desastre puede originarse por causas 

naturales, el que se convierta en una catástrofe depende de razones políticas, sociales y 

económicas”, afirma Bravo (2017, p.239).  

En el ámbito económico, el primer trimestre de 2016, el Producto Interno Bruto (PIB) 

ecuatoriano se redujo a -3% respecto al mismo período en 2015 (El Telégrafo, 16 de 

julio de 2016). Esta contracción económica motivó al Gobierno, entre otros factores, a 

tomar medidas para obtener recursos para la población afectada por el terremoto y para 

reconstruir las zonas devastadas. Pero varias familias como las que presenta nuestro 

documental no contaron con esos recursos pues aún no acceden a casas y viven en 

carpas; y, en varios casos, sin luz ni alimentos ni vituallas; sin embargo, tienen la ayuda 

de familiares, amigos, vecinos y hermanos de la iglesia.  

En otro caso, dice Bravo, muchos desastres cuyo origen se atribuye como natural, tienen 

como origen, o están exacerbados por actividades humanas, como el huracán Katrina 

que aunque podría considerarse un desastre natural, su magnitud tuvo dos causas no-

naturales: 1) En Nueva Orleans se registró el mayor número de muertes, pues “quedó 

inundada varias semanas porque un sistema de diques no había recibido el 

mantenimiento necesario, colapsándose muchos de ellos varias horas después de que el 

huracán hubiese continuado tierra adentro” (2017, p.238-239). 2) Huracanes en el 

Atlántico y el Pacífico como Katrina han multiplicado su peligrosidad por el 

calentamiento global, vinculado a la quema de combustibles fósiles (Ibídem, 239).  
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Igualmente, en el caso de Ecuador, aunque el terremoto de 2016 sucedió por causas 

meramente naturales, apunta la autora, “los impactos que produjo y las evoluciones 

tanto en el ambiente como en la sociedad, tiene que ver mucho más con las relaciones 

entre actores sociales, antes que con las interacciones ecológicas de orden natural” 

(Ídem). Es así que, a dos años del terremoto, en el proceso de planificación y producción 

del documental post terremoto se observó que en Pedernales hay familias que habitan en 

casas tipo condominios que les dio el Gobierno. Pero, otras aún viven en espacios 

improvisados y en asentamientos o carpas, organizadas entre varias familias. 

Aunque el terremoto de 2016 afectó a “quienes estuvieron en su zona de influencia, la 

respuesta frente a los mismos, fue distinta en los diferentes segmentos de la sociedad, de 

acuerdo al grado de vulnerabilidad12 de cada uno, como suele ocurrir en estos casos” 

(Ibídem, 246). Algunas ocasiones, frente a una situación de riesgo, el sector más 

aventajado económicamente responde de forma más positiva que el grupo que tiene 

menor capacidad adquisitiva. Por ejemplo, según lo investigado para la producción del 

documental, en algunos barrios de Pedernales hubo personas que recibieron un subsidio 

por acoger a familias o vecinos, logrando un entorno más cálido. Otras perdieron su 

vivienda, pero no estuvieron en albergues estatales, sino en asentamientos rurales junto 

a la casa arruinada; además utilizaron carpas, para no abandonar su terreno. 

Al respecto, Bravo realiza una tipificación de la vulnerabilidad frente al desastre, según: 

Asentamientos urbanos: Los grupos más vulnerables son aquellos que perdieron su 

casa en las zonas urbanas, por varias razones no acudieron a los albergues oficiales y no 

forman parte de un tejido social que pueda darles acogida. Ellos se quedaron a vivir en 

refugios improvisados, donde el agua de lluvia se acumula e infiltra en la zona de 

vivienda. No tienen acceso a servicios básicos, lo que genera graves problemas 

sanitarios (La Nación, 2 de mayo de 2016). Son personas muy marginales. Hay mujeres 

solas con 4 o 6 hijos a su cargo.   

Asentamientos rurales: Son grupos de personas quienes perdieron sus casas en zonas 

rurales, pero no tenían títulos de propiedad de su terreno. Estas familias no se movieron 

a ningún albergue, sino que se refugiaron en espacios improvisados, con frecuencia a un 

                                                           
12 Según Wisner (2004), la vulnerabilidad “es la combinación de factores que influyen en el grado en que 
la vida, la propiedad o los bienes se ponen en riesgo por la ocurrencia de un evento de peligro. Tales 
factores dependen del contexto, pero a menudo están influidos por el género, la clase, la edad, la raza o el 
origen étnico” (p.249). 
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lado de su casa destruida. Hasta diciembre 2016 se veían casas destruidas con carpas de 

plásticos o carpas donadas por el Programa de las Naciones Unidas para los Refugiados 

u otras agencias de ayuda. Ellos no acudieron a los albergues estatales por miedo a 

perder su tierra. 

Albergados oficiales: Es el grupo que perdió su casa y que acudió a los albergues del 

Estado. Son familias que no tenían ninguna propiedad y tienen la esperanza que se les 

dé una casa nueva en algunos de los reasentamientos. Inmediatamente, después del 

sismo, se abrieron 32 albergues oficiales, en donde se alojaron unas 33 mil personas. A 

inicios de marzo 2017, se mantenían albergados 1 029 familias en siete cantones en las 

provincias de Esmeraldas y Manabí; la mayor parte estuvo en Muisne con 431 familias 

y Pedernales con 255 (El Universo, 9 de marzo de 2017).  

Otro elemento que advirtió Bravo es que tanto los damnificados que vivían en zonas 

rurales como los grupos más favorecidos perdieron sus casas y bienes a causa del 

terremoto; pero solo los sectores con mayor capacidad adquisitiva cobraron seguro de 

sus propiedades (Ídem). Lo que revela la desigualdad y vulnerabilidad que tienen lo más 

desfavorecidos, frente a un mismo suceso como el terremoto.  

Después de revisar la tipificación de la vulnerabilidad frente al desastre, según 

asentamientos urbanos, rurales y oficiales, principalmente; podemos decir que, frente a 

las realidades encontradas, es preciso centrarnos en las personas que se acomodaron en 

asentamientos rurales. La decisión se sustenta en el compromiso social que tenemos con 

los grupos más desfavorecidos.  

A más del aporte conceptual de vulnerabilidad frente al desastre, Bravo refiere desde la 

Ecología Política al riesgo, como “la combinación de la exposición a peligros biofísicos 

y la capacidad de una persona o comunidad para anticiparse, responder y recuperarse 

del evento peligroso” (2017, p. 249). Pensamos que hay factores psicológicos, sociales 

y familiares que poseen las personas y que son determinantes para reaccionar ante una 

situación de riesgo, lo cual va a depender del grupo o persona. Además, no es lo mismo 

la reacción de una comunidad o ciudad que está preparada ante un desastre que la que 

no lo está, como es el caso de Pedernales.   

Frente el terremoto de abril, los distintos grupos variaron su respuesta. La posibilidad de 

recuperación del terremoto de algunas familias damnificadas de Pedernales se abordó 

como parte de la estructura nuestro documental, relacionada con la solución. La misma 
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se presentó a través del trabajo de las personas, la unión entre vecinos y la construcción 

de una nueva casa. 

Por otro lado, según Bravo, las personas que se albergaron en las instalaciones estatales 

perdieron el control de sus vidas, esperando la ayuda, que pudo o llegar o no; por lo que 

su recuperación sería muy difícil (Ídem). Esta realidad es importante conocerla como 

información general del fenómeno a investigar, aunque los albergues oficiales no son el 

eje de nuestro estudio. 

Finalmente, en este apartado se caracterizó el terremoto y los efectos ocasionados por el 

mismo. A través de la categoría Ecología política de desastre, se verificó cómo el poder 

opera en momentos de desastre; y en el marco del riesgo, se planteó la posibilidad real 

que tienen las personas para responder y recuperarse del evento peligroso. 

 

2.3. Gestión de la comunicación en caso de terremoto 

Después de conocer la situación del terremoto de 2016, es pertinente revisar cómo se 

realizó la gestión de la comunicación durante el mismo, como antecedente a la 

investigación realizada previa a la producción de nuestro documental.  

En forma específica, el sismo resultó no solo en la pérdida de vidas humanas y 

destrucción de bienes, sino también, durante las primeras horas de la catástrofe, en el 

colapso del sistema de gestión de la información (Tinoco, Juanatey, Sánchez y 

Martínez, 2016, p.164). El presidente ecuatoriano pidió a los ciudadanos “evitar un 

tratamiento morboso a la información sobre crímenes, accidentes, catástrofes u otros”, 

según lo establece el artículo 10 de la Ley de Comunicación (2013, p.4). Esta norma, así 

como otras sobre el uso y difusión de imágenes de los grupos de atención prioritaria, se 

cumplió en el marco de la producción y posproducción del documental.  

Principalmente, horas después del desastre, la gestión de la información se torna escasa, 

por la ausencia de un protocolo para estos casos (Puente, como se cita en Tinoco, 2016). 

Doménica Garcés indica que durante el terremoto de abril “las redes sociales 

funcionaron como principal fuente de información a raíz del silencio mediático de los 

medios tradicionales. Gran cantidad de imágenes, videos, audios e información circuló 

por redes sociales con la intención de llenar los vacíos informativos y comunicar a la 

población” (2017, p.114). Frente al silencio de los medios, las redes digitales le tomaron 
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la posta, durante el terremoto; pero, no después del mismo. A diferencia de esta lógica, 

desde nuestra perspectiva el género documental priorizó lo que aconteció posterior al 

terremoto. Así, el programa Visión 360, transmitió el audiovisual Una mirada a la 

reconstrucción pendiente; y los cineastas Pocho Álvarez y Javier Aguirre produjeron 

Muisne, aquí nos quedamos biejo Lucho y 52 segundos, respectivamente, pocos meses 

después del sismo.  

Según López, Ulloa y Márquez, “en Ecuador, desde el primer terremoto hasta las 

consiguientes réplicas, la Internet, los blogs y las redes sociales, con sus diversas y 

diferentes aplicaciones (apps), se convirtieron en el suministro único, por su actividad a 

tiempo real, de la información” (2016, p.993)13. Adicionalmente, a lo que plantean los 

académicos, destacamos que lo que circula en internet y redes sociales constituye 

información muy básica que no permite profundizar en lo que ocurrió; además, la 

transmisión en vivo y directo de un momento de la realidad implica mostrar una parte 

de ella, lo cual pone en duda su veracidad al no analizar el fenómeno en su totalidad. 

Para acercarnos a la realidad, es necesario realizar el seguimiento y la evolución del 

hecho, lo que implica investigar de forma integral, es decir, durante y después del 

mismo. 

Además, es necesario considerar las iniciativas populares y locales que se promueven a 

través de los medios comunitarios; mismos que brindan información desde sus propias 

experiencias y también son voceros de los marginados. Ellos tienen mayor posibilidad 

de expresarse en los medios comunitarios, en comparación con los grandes medios de 

comunicación tradicionales.   

Pero, ¿qué ocurrió con los medios locales en el marco del terremoto de 2016? Según el 

informe de Fundamedios, el sismo golpeó a los medios de las provincias más afectadas, 

a saber, Manabí y Esmeraldas. De los 86 medios que funcionaban, 16 tuvieron daños 

severos, lo que provocó que casi todos ellos dejaran de transmitir. El asunto más grave 

fue el de Pedernales, donde Altamar y Tropical FM, las dos únicas radios con sede en la 

ciudad, quedaron reducidas a escombros (27 de abril de 2016). Sin embargo, aunque sus 

                                                           
13

 La tardanza de los medios de comunicación nacionales en emitir las primeras noticias sobre el 
terremoto evidencia las deficiencias y dificultades de la prensa nacional. Pasaron más de dos horas antes 
que los medios de comunicación realicen los primeros pronunciamientos, lo que revela su falta de 
preparación técnica y humana. En ese lapso de tiempo, la información “había proliferado por la mayor 
parte de las cadenas de noticias internacionales y por las redes sociales, en algunos casos creando alarmas 
falsas, en otros propiciando enfoques dramáticos y en otros difundiendo diversas realidades” (López, et 
al., p.991). 
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condiciones de trabajo se complicaron por los daños en sus equipos y las pérdidas 

familiares, “en los minutos posteriores al terremoto, tres estaciones radiales y un canal 

de televisión se enlazaron para brindar a Manabí la poca información oficial que tenían 

hasta el momento” (Ídem). Como comunicadores sociales, esta situación permite 

visibilizar e investigar diversas realidades de algunos barrios de Pedernales, que los 

medios locales no pudieron comunicar por su imposibilidad técnica, humana y 

operativa. 

Ahora bien, siendo la invisibilización de los protagonistas afectados por un desastre uno 

de los elementos de la reflexión, la experiencia del terremoto de Armenia-Quindío, que 

ocurrió en Colombia en 1999, ejemplifica la gestión de la “otra comunicación” para 

visibilizarlos. 

Este terremoto incidió en los procesos comunicativos y en la dinámica de los medios de 

comunicación. Wilson Granados explicó que se crearon productos alternativos, como el 

periódico El Ejemplar, que dio voz a las comunidades quienes estuvieron representadas 

con sus historias, problemas y sentimientos. También, ayudó a promover la 

participación y la recuperación psico-afectiva, a socializar las experiencias de las 

comunidades y a rescatar sus valores (2013, p.64). En otro medio alternativo La 

Radionovela Los Nuevos Vecinos participaron radio-actores, que contaron lo que 

sucedía en los alojamientos temporales y lo que pensaba la gente sobre la solidaridad y 

los valores de la comunidad, para construir la identidad a partir de lo cotidiano.  

Con estos productos se realizó una comunicación participativa y democrática que tuvo 

como eje a las comunidades de estratos sociales bajos, que fueron afectadas por el 

terremoto (Ídem). También posibilitó que los periodistas gocen de responsabilidad y 

libertad y tengan el tiempo y espacio suficientes. “No se transmiten noticias truculentas, 

ni masacres, ni violaciones, ni nada negativo. Son medios positivos, proactivos y 

propositivos” (Rojas, como se cita en Granados, 2013).  

De acuerdo a lo que señala el académico, El enfoque de El Ejemplar -de representar las 

historias de las comunidades- se relaciona con el eje de nuestro documental, que exhibe 

las vivencias y experiencias de las personas en localidades de Pedernales. Asimismo, La 

Radionovela Los Nuevos Vecinos evidencia el enfoque prioritario de la expresión de la 

comunidad sobre su cotidianidad y la práctica de valores como la solidaridad. Ambos 

elementos son sustanciales en la producción del documental. 



 

34 
 

El enfoque optimista de la comunicación participativa y democrática se vincula con la 

planificación del proceso de producción audiovisual. Desde un punto de vista positivo, 

se destaca las conductas habituales de las personas que sobrevivieron al terremoto, tales 

como vivir, sonreír, trabajar, almorzar, jugar, abrazar y reunirse en familia.  

En definitiva, la comunicación alternativa es asumida como “la otra” comunicación, en 

la que se expresan otras concepciones del mundo, otros valores éticos, otras formas de 

vivir la alegría y la solidaridad (Granados, 2013, p. 66). Desde esta visión, se activa una 

verdadera opinión pública que no es solo  

 

“[…] la expresión de los sectores que controlan los grandes medios de comunicación, 
sino el gran foro de la democracia, recogiendo y difundiendo las expectativas, las 
opiniones y los conflictos que se vivan en todo el tejido social, desde lo local, la vereda, 
el barrio, la asociación, el sindicato, el grupo político” (González, como se cita en 
Granados, 2013).  

 

Esa “otra comunicación” es evidenciada en el documental, mediante la producción y 

difusión de cómo los damnificados practican los valores y resuelven los conflictos en 

los barrios y comunidades de Pedernales, desde sus propios testimonios. 

La comunicación alternativa “ha echado raíces en el espacio urbano de nuestras 

ciudades, y se ha expresado: en la emisora barrial, en el periódico, en el afiche, en la 

cartelera, en el teatro popular, en la literatura, en el volante, en el video, etc” (Ibídem, 

67). Y también hay elementos de la comunicación alternativa que han echado raíces en 

nuestro documental, a través de la expresión de cómo conciben su vida los afectados por 

el terremoto. 

Algunas características del periodismo alternativo son según el autor: Implementar el 

diálogo o comunicación horizontal y la participación; dar voz a los sectores populares, a 

la población excluida; no tiene como objetivo la búsqueda de ganancias; las fuentes de 

información son heterogéneas; el comunicador alternativo debe acercarse y conocer las 

realidades sociales, económicas y políticas de las comunidades para hacerlas visibles; 

busca dar cuenta de la interpretación e investigación de la realidad y de los temas 

relacionados con los intereses de la comunidad; y desarrolla comunicación pluralista y 

participativa al servicio de los sectores populares excluidos de los mass media (Ibídem, 

99). Estas características son, precisamente, una síntesis de lo tratado anteriormente, y 
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ponen el acento en la importancia de investigar la realidad e identificarse con los 

intereses de los sectores populares, en todo momento. En el proceso de elaboración del 

documental destacamos las diferentes voces de los damnificados, debido al 

acercamiento e interrelación que hemos tenido con las comunidades para visibilizarlas, 

sin ningún ánimo de obtener lucro. 

Entonces, el periodismo alternativo expresa, a decir de Granados, la voz de los que no 

tienen voz; es decir, el discurso que no acaece en los medios de comunicación y que es 

manifestado por las comunidades en la prensa popular (Ibídem, 88). Y nosotros 

agregamos que la voz de los que no tienen voz de las personas y familias damnificadas 

es mostrada en el documental. Esta afirmación es inherente a nuestra investigación, por 

lo que repetirla o insistir en ello, nuevamente, debilitaría su fuerza conceptual. 

Para finalizar, insistimos en las graves limitaciones que tuvieron los medios y sitios 

digitales para gestionar la comunicación durante y, más aún, después del terremoto. 

Asimismo, los medios locales tuvieron problemas técnicos que impidieron contar su 

realidad local. En este marco, planteamos la pertinencia de abordar el fenómeno desde 

el documental, a partir de una visión integral. 

Como conclusión del capítulo, planteamos que la lógica que se teje en la cobertura que 

los medios de comunicación hacen de un desastre, gira en torno a los elementos 

previamente expuestos, como información homogénea y escasa, falta de profundización 

de la misma, victimización de las personas e irrespeto de su dignidad, entre otros. Frente 

a este panorama, es vital actuar con profesionalismo y afianzar el compromiso social 

por visibilizar, profundizar y dar seguimiento a las realidades de las personas más 

desfavorecidas. Así, se destacan sus vivencias, iniciativas y potencialidades, factores 

que caracterizan a la “otra comunicación” y confluyen en nuestro documental. 
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CAPÍTULO 3. 

 

SOCIABILIDAD  

 

Este capítulo refiere la sociabilidad que existe entre las familias, amigos y vecinos que 

viven en refugios o asentamientos rurales de Pedernales. La misma se explica, a través 

de tres subcapítulos. La sociabilidad, inicialmente, es abordada desde las relaciones e 

interacciones que se dan entre ellos, para luego arribar a la solidaridad manifestada entre 

las familias para enfrentar la situación después del terremoto. Finalmente, en el último 

punto se define el desastre como paisaje, es decir, como la oportunidad de visibilización 

y recuperación que tienen los hogares. 

 

3.1. La sociabilidad como relación e interacción  

 

En este subcapítulo se define la sociabilidad en forma general y específica; es decir, 

desde las relaciones sociales, hasta la necesidad que tienen las personas por integrarse a 

un grupo determinado. En este marco, el ser humano realiza un proceso simultáneo de 

relación e interacción; es decir, que establece relaciones con otros e interactúa con esos 

otros. En este contexto, se abordan los tipos de sociabilidades familiares y de amistad; y 

los que pueden darse en espacios donde las personas realizan actividades trascendentes, 

como en el barrio o la comunidad.  

En forma general, Josepa Cucó subraya que “podemos considerar cualquier forma de 

contacto entre individuos como una manifestación de la sociabilidad” (2004, p.82). En 

tal sentido, son tipos de sociabilidad las relaciones que se dan con el vecindario; entre 

los próximos, es decir, aquellos que se identifican con un “nosotros” debido a factores 

socioculturales o identitarios diversos; y las relaciones familiares y de amistad basadas 

en el afecto y el parentesco (Torres, como se cita en Mora, 2009). Conforme a esta 

visión, las relaciones intrafamiliares, entre distintas familias, vecinos y amigos de las 

personas afectadas por el terremoto de abril de 2016 y que se produjeron después del 

mismo, constituyen formas de sociabilidad.  
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La sociabilidad humana se concreta en sociedades de diversas índoles, que van desde la 

familiar hasta la mundial. “En definitiva, el elemento constitutivo de la sociedad civil es 

la propia naturaleza humana, que además de sentir la natural inclinación a vivir en 

comunidad, encuentra en ella su perfección y felicidad”, agrega Suárez (como se cita en 

Ostau, 2009). El planteamiento del autor es un aporte para entender la sociabilidad de 

índole familiar y comunitaria que se construye en algunos casos, como el de Sixto 

Esmeraldas, del barrio Divino Niño. Él, a través de un testimonio, manifestó 

sentimientos de alegría y de cierta tranquilidad por vivir en comunidad, después del 

terremoto. También Georges Gurvitch afirma que las relaciones sociales no son posibles 

sin “marcos de referencias como las asociaciones, la familia, el café, etc., lo que 

establece la existencia de varios tipos de sociabilidad de acuerdo con sus dinámicas 

organizacionales y culturales” (como se cita en Chapman, 2015). 

Por sociabilidad se entiende las relaciones que establecen los individuos en diferentes 

espacios donde habitan, pero también en lugares de ocio y otros ámbitos donde realizan 

actividades significativas. “A través de estos intercambios, los sujetos organizan sus 

trabajos, generan prácticas, entablan relaciones afectivas, de cooperación y de conflicto. 

En consecuencia, la sociabilidad está tan presente en cada faceta de la vida de los 

individuos […]”, afirma Silvio Feldman y Miguel Murmis (2002, p.13). Esta reflexión 

permite abordar la sociabilidad en nuestro documental desde las relaciones afectuosas 

que se desarrollan en los hogares y entre las familias afectadas. Por ejemplo, en espacios 

de ocio, como las reuniones lúdicas y paseos al río que realizan las familias que viven 

en el refugio Los Samangos en el barrio Bijama, a seis kilómetros de Pedernales. 

Las relaciones de amistad y afecto se expresan en momentos lúdicos, pero también en 

situaciones difíciles, por las que atraviesa un grupo o una comunidad. Un estudio sobre 

las relaciones sociales en el contexto del proceso revolucionario argentino refiere a la 

importancia de los vínculos personales en circunstancias específicas como el exilio: 

 

[…] el exilio constituyó un elemento adicional para la consolidación de los vínculos 
personales, desde dos perspectivas. Por un lado, porque el residir en un lugar extraño 
acercó a las personas conocidas, reforzando la amistad sobre la base de una necesidad 
afectiva, psicológica y "material". En este sentido, ella podía brindar no sólo compañía 
y contención en los momentos de nostalgia, sino también contactos para ingresar a otros 
círculos de sociabilidad y recursos de subsistencia […]. Pero, por otro lado, el peso de 
una misma melancolía por la patria abandonada y por la ignominia de la persecución 
contribuyó a la identidad y el fortalecimiento de los lazos (Molina, 2011, p.16).  
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Hechos como el señalado dan luces sobre las consecuencias de una situacion crítica 

como la del terremoto, donde se evidenciaron procesos de desplazamiento forzado. En 

su fase posterior, se reforzaron las relaciones entre personas, familias, parientes y 

vecinos; y fortalecieron valores como la amistad. Gracias a ellos, se fomentó el apoyo 

emocional en los instantes de tristeza y también la sociabilidad en el refugio Los 

Samangos, por ejemplo.  

Por ello, la sociabilidad humana se concibe como “la necesidad de integrarse a un grupo 

social, con el reconocimiento de otros seres humanos, como elemento cultural siendo lo 

material y lo espiritual aspectos de la misma vida de la sociedad que se hallan en 

determinada conexión e interacción recíproca” (como se cita en Ostau, 2009). La 

tendencia a ser parte de un grupo se expresó en la congregación del barrio Divino Niño. 

Allí se reúne en una pequeña iglesia para pedir provisión a Dios, manifestándose la 

necesidad por acercarse a lo espiritual que se relaciona, definitivamente, con lo material.  

La sociabilidad como relación trasciende el ámbito de las agrupaciones formales y, en 

ocasiones, se origina, absolutamente al margen de éstas. Por lo que la sociabilidad 

puede ser informal y ser un elemento central en procesos como el de integración de las 

personas (Cucó, 2004, p.250). Esta constatación aplicada al tema investigado, releva la 

importancia de la sociabilidad informal como mecanismo de integración y agrupación 

de personas afectadas por el terremoto, que es lo que, de forma precisa, refleja nuestro 

documental. 

Respecto a esta tendencia, Simmel indica que: 

 

Es a causa de necesidades e intereses especiales que los hombres se unen en 
asociaciones económicas o en fraternidades de sangre, en sociedades de culto o en 
bandas de asaltantes. Pero mucho más allá de su contenido especial, todas estas 
asociaciones están acompañadas de un sentimiento y una satisfacción en el puro hecho 
de que uno se asocia con otros y de que la soledad del individuo se resuelve dentro de la 
unidad: la unión con otros (2002, p.195-196). 

 

 

Esta cita explica la inclinación y satisfacción de las personas damnificadas, familias y 

amigos por relacionarse y mantenerse unidos entre ellos en la cotidianeidad, más allá de 
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sus intereses individuales. Tal es el caso de las personas que viven en el refugio Los 

Samangos. Después de ocurrido el terremoto, varias familias decidieron agruparse y 

quedarse en asentamientos, sin obtener los beneficios de alimento y vivienda que 

tendrían al irse a un albergue oficial.  

A la interacción no es preciso concebirla de forma aislada, pues el ser humano realiza 

un proceso simultáneo de relación e interacción. “El hombre tiene un impulso innato 

hacia la sociabilidad, tiende siempre establecer relaciones con otros y a interactuar con 

esos otros” (Rizo, 2006, p.49-50). Ese impulso que refiere la autora se pudo evidenciar 

en las familias damnificadas por el terremoto, quienes después de este suceso se 

relacionaron e interactuaron con las demás personas que les rodeaban. 

Después de definir a la sociabilidad como las relaciones que se dan entre personas, es 

preciso abordar la línea conceptual que plantea Simmel sobre la interacción social, la 

cual es clave para entender la sociabilidad en circunstancias específicas como las que 

viven las personas, familias y vecinos, después del terremoto. A decir de Rizo, la 

búsqueda de formas de sociabilidad básicas de Simmel no se dirigía al “establecimiento 

de conceptos universales con gran poder explicativo. Sus intereses fueron siempre más 

encaminados hacia situaciones particulares […]” (2006, p.51). Bajo este lineamiento, 

Simmel concibió a la sociabilidad como un tipo básico de interacción social (2002). 

Precisamente, “el individuo es un actor social que reproduce su contexto social a partir 

de sus interacciones cotidianas”. Entonces, abordar la interacción desde esta visión 

implica hablar de la relación entre el yo y el otro (Ibídem, 44). En la producción de 

nuestro documental, los actores sociales testimoniaron la relación que mantiene una 

persona con otra para realizar actividades laborales, familiares y religiosas. En lo 

laboral, por ejemplo, Maritza y Colón Zambrano interactúan para organizar, 

diariamente, la pesca.  

Adicionalmente, la motivación de las personas damnificadas y de las familias por 

relacionarse con otras les permitió autodefinirse como una familia colectiva o grupo de 

familias y hablar desde el “yo” y el “nosotros” como parte de un colectivo y no desde el 

“yo” o “tú” aislados de los demás. Por ello, indica Rizo, el concepto de sociabilidad 

parte del carácter relacional de los individuos, pero “va más allá de la mera relación 

entre dos personas. Junto al ‘yo’ se concibe un ‘tú’, pero también un ‘tú’ colectivo, el 
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grupo, y un ‘yo’ colectivo, el nosotros” (2006, p.50). Como lo establecen Berger y 

Luckmann:  

 

No puedo existir en la vida cotidiana sin interactuar y comunicarme continuamente con 
otros. Sé que mi actitud natural para con este mundo corresponde a la actitud natural de 
otros, que también ellos aceptan las objetivaciones por las cuales este mundo se ordena, 
que también ellos organizan este mundo en torno de aquí y ahora, de su estar en él, y se 
proponen actuar en él. También sé, por supuesto, que los otros tienen de ese mundo 
común una perspectiva que no es idéntica a la mía […] A pesar de eso, sé que vivo en 
un mundo que nos es común […] (1999, p.40-41). 

 

Esa cita revela la importancia de interactuar y comunicarse con otras personas que, 

aunque pueden tener similares actitudes, poseen diferentes puntos de vista. Por cuanto, 

es preciso considerar las diferentes voces y perspectivas que tienen los actores sobre una 

misma realidad, así como las acciones que realizan en ella y las interacciones que 

generan.   

Finalmente, en este subcapítulo se definió la sociabilidad en forma general, la misma 

que se concreta en sociedades diversas que van desde la familiar hasta la mundial. 

También, específicamente, se conceptualizó, como cualquier forma de contacto y como 

las relaciones que se establecen entre personas para integrarse a un grupo social; para lo 

cual resulta imprescindible dejar de lado los intereses personales. En la segunda parte, 

se trató la interacción cotidiana, que va más allá de la mera relación entre individuos, 

pero que reconoce al otro como parte de una realidad que es común. 

De esta forma, tanto la relación como la interacción que se dio entre las familias, 

parientes, amigos y vecinos afectados por el terremoto de abril de 2016 permitieron 

identificar la sociabilidad existente entre ellos. Entonces, entender la simultaneidad 

entre el proceso de relación e interacción es comprender la sociabilidad que se da en 

varios espacios en donde se desenvuelven.  
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3.2. Solidaridad y lazos sociales para enfrentar el terremoto 

 

En el marco de la sociabilidad, las familias que son representadas en nuestro 

documental no solo se relacionaron e interactuaron entre sí, luego del terremoto de 2016 

que sucedió en Pedernales, sino que desarrollaron vínculos de solidaridad, para 

enfrentar su situación. Tema que se aborda en este subcapítulo, por la especificidad del 

planteamiento, mediante tres ejes para entender la sociabilidad: solidaridad, lazos 

sociales y solución de problemas. 

Suárez plantea que “el hombre es una realidad individual y al mismo tiempo social. La 

raíz de esta sociabilidad no se encuentra solamente en la exigencia de satisfacción de las 

necesidades individuales, sino en el hecho de que cada uno está abierto a los demás” 

(como se cita en Ostau, 2009). Esa disposición hacia los demás por parte de las personas 

damnificadas se pudo ver, por ejemplo, en la apertura que se dio entre familias para 

prestar y regalar utensilios de cocina a los parientes que los perdieron. También, 

mediante un testimonio Maritza Reyna relató la predisposición de sus parientes para 

recibir en sus hogares, por unos días, a ella y sus hijos; ya que su casa se derrumbó a 

causa del terremoto. 

En ese sentido, Ostau señala que “la sociabilidad y la solidaridad del ser humano es 

parte de su entorno cultural y por lo tanto su elemento esencial es el reconocimiento del 

otro a partir de la solidaridad” (2009, p.26). El autor entiende la solidaridad como  

 

Un vínculo que une la sociedad y que es parte de la identidad cultural colectiva que 
permite establecerla como valores sociales que defienden el reconocimiento del otro con 
su propia identidad e individualidad generando una percepción colectiva de nosotros, 
implicando que cada miembro puede beneficiarse de la fuerza de los otros invirtiendo 
tiempo y energía en la búsqueda de un bien colectivo (Ibídem, 32). 

 

Entonces, desde la perspectiva de solidaridad, los miembros de familias que están en 

refugios rurales de Pedernales reconocen al otro como individuos particulares cuyo 

vínculo les permite, por ejemplo, organizarse entre familias para alimentar a los 

parientes y vecinos. Así también, una hermana de la iglesia evangélica de La Chorrera 

donó a Maritza materiales para la construcción de su casa.  
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Precisamente, en escenarios muy hostiles, los seres humanos afectados organizan redes 

de solidaridad para sobrevivir y afrontar determinadas circunstancias, sostiene Albert 

Mora. Él refiere el caso particular de “las prácticas que las propias personas inmigrantes 

desarrollan para hacer frente a su situación desde la solidaridad y el apoyo mutuo” 

(2009, p.242). De igual forma, existen apoyos personales basados en parentesco, 

amistad, nacionalidad e instituciones de ayuda (Ibídem, 251). La idea planteada refiere 

la existencia de una relación entre personas excluidas y solidaridad, para enfrentar 

situaciones específicas. Nuestro audiovisual destaca algunas iniciativas solidarias y de 

apoyo que se ejecutan entre las familias damnificadas. Algunas de ellas incluyen la 

ayuda para la construcción de una casa, la organización de comelonas entre varias 

personas, el apoyo en el trabajo y la ayuda de parientes y vecinos para obtener los 

enseres del hogar. 

Pero, el apoyo social no solo genera beneficio material sino también emocional y 

espiritual, como se ha identificado en el caso de las familias del Barrio Divino Niño. El 

apoyo social es conceptualizado como las provisiones brindadas por amigos íntimos, las 

redes y la comunidad; éstas pueden ser instrumentales, pero también expresivas, y 

además reales o percibidas como tales (Lin, Dean y Ensel, como se cita en Mora, 2009).  

 

El apoyo social ejerce su efecto desde el momento en que es percibido por el sujeto, 
independientemente de que sea más o menos real o ilusorio, y contribuye al bienestar 
social tanto en su vertiente instrumental (como herramienta para facilitar el acceso a 
otros recursos) como en la expresiva (como manifestación de la identidad y reforzador 
del autoconcepto y la autoestima) (Ídem). 

 

Así, Feldman y Murmis plantean como forma de encarar la sociabilidad, la captación de 

diversidad de lazos en áreas concretas de interacción, como la familia, el vecindario y el 

trabajo, entre otras (2002, p.14). Esta delimitación del estudio por parte del autor, nos da 

un horizonte conceptual desde el cual concebir la sociabilidad, para entender, de forma 

más específica, la perspectiva de lazos. En la producción de nuestro documental se 

evidenció la capacidad de los damnificados para actuar y dar una respuesta a su 

situación a partir, principalmente, de ciertos lazos solidarios que se configuraron al 

interior de sus familias y entre vecinos, amigos y comunidades, sin necesariamente estar 

esperanzados en la ayuda de las autoridades. Como lo expresan los académicos, frente a 
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la ausencia del Estado, una de las respuestas es la búsqueda de lazos, contactos o redes 

entre los afectados (Ibídem, 20).  

Adicionalmente, el autor refiere la permanencia de vínculos. Con este antecedente 

destaca el impulso que ha recibido la temática de la presencia de lazos y el efecto de 

esos contactos en fracciones desfavorecidas, frente a las visiones que acentúan la 

disolución de vínculos (Ídem). Ese énfasis, sobre la capacidad de los grupos excluidos 

para superar hechos problemáticos, se sintoniza con la demanda de que se reconozcan 

las capacidades creadoras de las personas en caso de carencia. “Se reclama que no 

deben ser vistos sólo como grupos precisamente [carentes], grupos a los que les falta 

algo, sino que se debe atender a sus rasgos positivos” (Ídem). La realización 

audiovisual, al representar la realidad de las familias después del terremoto de 2016, se 

enfoca, principalmente, en la potencialidad de madres y padres para seguir adelante en 

la reorganización de sus vidas y las de sus hijos; y para superar el momento que 

vivieron. Además, recoge aspectos positivos, como la responsabilidad de los actores 

sociales en su oficio como pescador, ama de casa, albañil y aguador, respectivamente. 

Entidades estatales e internacionales han discutido sobre la valorización de las 

capacidades de los sectores populares para actuar en la solución de sus dificultades, 

donde juega un papel importante la participación; pero, más allá de este factor, la 

valorización se trataría de la capacidad de los grupos poco favorecidos para corregir los 

problemas por sí mismos, a partir de sus relaciones sociales más cercanas (Ibídem, 21). 

Un caso ejemplificador al respecto es el de la familia de Guido Paz quien logró 

quedarse en un terreno que no le pertenece; la propietaria, que le conocía, le confió ese 

espacio para que pueda instalar viviendas improvisadas para su familia y otros parientes 

cercanos. En su testimonio, para nuestro documental, Guido dijo conocer a muchas 

personas de Pedernales, gracias al trabajo que realiza como repartidor de agua en el 

cantón. Las relaciones sociales que se establecieron hicieron posible que Guido junto a 

las personas y la comunidad solventen los problemas de vivienda. 

También Albert Mora estudió las acciones que ejecutan los inmigrantes durante su 

proceso de adaptación a la nueva sociedad, así como las actividades que realizan para 

resolver sus inconvenientes y mejorar sus condiciones de vida (2009, p.242, 250). El 

enfoque del estudio por parte del autor, aplicado a casos como el terremoto, se relaciona 

con nuestro documental. Revela la oportunidad de las personas y familias damnificadas 

para apoyarse y crear iniciativas para seguir adelante y vivir con dignidad; sin acentuar, 
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de sobre manera, las complicaciones que causó el terremoto. En el terremoto, se verificó 

afectación en todos los grupos; pero,  

 

Se ha visto también el poder de la organización, pues sobre todo en el medio rural, se 
puede apreciar que las familias y comunidades que pertenecen a algún espacio 
organizacional han podido, no sólo acceder a una ayuda de [mejor] calidad, sino que 
también han iniciado procesos de reconstrucción integral (Bravo, 2017, p.249) 

 

La comunidad Divino Niño desarrolló ciertas prácticas entre vecinos, parientes y 

amigos, para solucionar problemas básicos como la alimentación, a través de la 

colaboración mutua. Según Vicente Espinoza, en situaciones de crisis económica y 

laboral, hay lazos familiares fuertes y lazos intensos entre vecinos que permiten 

sobrevivir, mediante los cuales, los miembros de las redes colaboran entre sí para 

resolver dificultades de alimentación o de crédito (1999, p.158-178).  

Así, tanto la solidaridad como ciertos lazos sociales permitieron enfrentar la situación 

post terremoto que tuvieron que vivir las familias de Pedernales. Esa concepción de la 

sociabilidad refleja la apertura hacia los demás, por parte de personas que, más allá de 

los intereses individuales, encontraron en el otro la posibilidad de dar una solución a sus 

problemas. 

 

3.3. El desastre como forma de paisaje 

 

Una vez definida la sociabilidad, es necesario verificar la aplicación teórica y práctica 

de este concepto, en una situación de desastre como la del terremoto. A continuación, se 

presenta la utilización de la categoría de paisaje, que plantea Jorge Morán. En este 

marco, se expone, entre otros elementos, la visibilización de lo cotidiano y la 

oportunidad de recuperarse.  

El concepto de paisaje que desarrolla el autor aporta a entender los elementos tanto de 

sociabilidad (las relaciones) como de practicidad, en el contexto de un desastre.  

 

El desastre se constituye en una forma de paisaje debido a que manifiesta condiciones 
de riesgo y vulnerabilidad que subyacen a la vida cotidiana; así como la manera en que 
los individuos se apropian del espacio, la manera en que se relacionan entre sí y el tipo 
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de prácticas que [se] reproducen en él. En resumen, el desastre es un productor de 
nuevos paisajes urbanos (2014, p.186).  

 

En primer lugar, el desastre es el resultado de un extenso proceso que suele abarcar 

varias etapas en las que el momento de emergencia o conocido como desastre, “es sólo 

una fase en la que se manifiestan las condiciones de riesgo y vulnerabilidad que dieron 

pie al mismo. Además, el desastre, como proceso, no acaba con la emergencia porque la 

etapa de reconstrucción y recuperación forman parte de éste” (Morán, 2014, p.188). 

Este sentido integral con el que el autor define al desastre es coincidente con nuestra 

concepción, en la medida en que nuestro documental no se centra, meramente, en la 

primera fase de emergencia, como lo hacen los medios de comunicación tradicionales, 

sino en el período posterior al mismo, el de recuperación. 

En segunda instancia, el paisaje expresa y representa la sociabilidad, es decir la forma 

en que los individuos se relacionan socialmente; lo cual está implícito en la 

visibilización de lo cotidiano, la producción de multiplicidad de paisajes y en la 

reconfiguración de espacios (Ibídem, 187). Entonces la sociabilidad abarca las 

relaciones sociales y la exhibición de la vida cotidiana, es decir elementos que fueron 

planteados en este capítulo, en el marco del terremoto de 2016. 

De esa forma, el desastre se constituye en una forma de paisaje que exhibe “una serie de 

situaciones con las cuales cotidianamente convive la comunidad, que son la realidad 

misma de la comunidad que las padece” (Wilches-Chaux, como se cita en Morán 2014). 

Esto posibilita “hacer perceptibles a quienes, previo al desastre, se consideraban 

invisibles” (Morán, 2014, p.187). Además, el desastre es productor de múltiples 

paisajes, lo que significa una oportunidad para reconfigurar espacios (Ídem). Por un 

lado, la característica del paisaje de sacar a la luz la cotidianidad se relaciona con el 

planteamiento conceptual del documental de visibilizar a los sectores olvidados por los 

medios de comunicación; es decir, a las familias damnificadas14. Por otro lado, después 

del desastre se abre la posibilidad de reconstruir los hogares de los afectados y de 

construir una nueva casa, como en el caso de Maritza Reyna. En este caso se exhiben 

los elementos de practicidad. 

                                                           
14 Esta idea fue referida en el primer capítulo de la presente tesis referente al documental.  



 

46 
 

A partir de la premisa de Aldrich de que “toda crisis, en este caso generada por un 

desastre, es una ventana de oportunidad que permite alterar las condiciones existentes, 

incluyendo los espacios de participación para los sobrevivientes” (2011, p.61); Morán 

infiere que, en este contexto, los segmentos de la población que para la sociedad y el 

gobierno habían sido invisibles, se tornan visibles y logran, en ese lapso, ser 

susceptibles de atención (2014, p.202). La visibilización de los actores sociales, a la que 

refieren los autores, junto a las historias de las familias damnificadas que se recuperan 

después del terremoto, subyace al documental desde la perspectiva conceptual y de 

producción. 

Asimismo, los sismos, en palabras de Morán, hacen “visible la capacidad de la sociedad 

para organizarse, movilizarse y actuar sin la tutela del gobierno, haciendo posible lo que 

muchos autores han llamado el despertar de la sociedad civil” (Ibídem, 205). El 

“despertar” mencionado por el autor, en nuestro documental se representa, 

precisamente, a través de la sociabilidad de las familias damnificadas que se relacionan 

entre ellas y con la comunidad más próxima. Ellas implementan acciones e iniciativas 

en la vida diaria sin esperar, necesariamente, la dirección e intervención del Gobierno.  

Entonces, el desastre es un tipo de paisaje que “además de brindar un espacio diferente 

de participación para los sobrevivientes, éste puede facilitar diversos cambios que no 

serían posibles o no tendrían el apoyo suficiente en un escenario distinto” (Ibídem, 207). 

En la producción del documental posterior al terremoto de abril de 2016 se conocieron 

formas de sociabilidad entre los habitantes y familias damnificadas de algunas 

localidades de Pedernales que, en otro contexto, no se habrían conocido. Además, se 

visualizaron los cambios en la vida de los actores sociales, quienes, para recuperarse del 

sismo, en varias ocasiones, contaron con el apoyo de las familias más cercanas, 

parientes, hermanos de la iglesia, vecinos y amigos.  

Para Morán, las experiencias que produce un evento también son diferentes, 

 

Debido a que los paisajes (relaciones sociales) que éstos generan reflejan diferentes 
formas de sociabilidad, es decir, el paisaje físico y social que se deriva de un desastre es 
producto tanto del tipo de relaciones sociales que previamente existían como de la 
alteración que éste generará en las mismas (Morán, 2014, 197).  
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Esta referencia fue determinante en la pre producción del documental para establecer, 

de forma general, las relaciones que se generaron después del terremoto entre quienes 

fueron o no directamente afectados por el mismo, lo que explicaría, por un lado, el 

sentimiento de empatía y la ayuda social; y, por otro, cierta apatía e ignorancia de lo que 

ocurre en otros espacios. 

En forma particular, en el barrio La Chorrera existen dos espacios: uno formado por 

varias familias que perdieron sus casas y que viven en asentamientos y carpas donadas 

por instituciones internacionales, que están más cerca a la playa; y otro, el conjunto 

cerrado construido por el Gobierno, que está más cerca de la carretera. Entonces, a pesar 

de que un mismo desastre afectó a sus habitantes, las experiencias vividas por los 

damnificados son diferentes. Situaciones como éstas, indica Morán, “dan cuenta de la 

distancia social construida y reforzada por el propio Estado, a partir de las 

intervenciones que realiza en el territorio y la forma en que da respuesta a las 

situaciones de desastre15” (Ibídem, 197). Desde esta perspectiva, 

 

El desastre permite ver las múltiples estructuras que se forman y operan al interior de la 
sociedad. En algunos casos se decide recurrir al gobierno, en otros a la familia y, en 
otros más, a la misma comunidad; no obstante que todos ellos pertenecen al mismo 
barrio y son afectados por el mismo problema, su reacción y respuesta difiere en 
función del tejido social que conformaron (Morán, 2014, p.202).  

 

Las acciones de las familias y vecinos de los tres barrios de Pedernales, cuando ocurrió 

el terremoto, fueron diferentes. Algunas acudieron a albergues oficiales, donde 

estuvieron poco tiempo; después buscaron ayuda de su familia en cantones aledaños; y, 

finalmente, se desplazaron a espacios improvisados, cerca de su casa arruinada donde 

solo quedó el terreno. Asimismo, varias familias se agruparon en asentamientos 

informales y terrenos ajenos ubicados en espacios rurales.  

Entonces, esbozar el desastre como forma de paisaje es verificar las condiciones de 

riesgo y vulnerabilidad que atraviesan las personas afectadas por el terremoto. En tal 

escenario se configura la capacidad de hacer visible su vida cotidiana y subyace la 

oportunidad que tienen para recuperarse.  

                                                           
15 En la producción del audiovisual se identificó la insatisfacción de las personas con las autoridades 
locales, por la poca preparación estatal para enfrentar la contingencia y para organizar, adecuadamente, la 
construcción de viviendas. Por ejemplo, a la familia Zambrano del barrio La Chorrera le ofrecieron una 
casa en otro lugar, sin considerar que tenía terreno propio, pero que su vivienda quedó en ruinas.   
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Concluyendo, los sismos y terremotos hacen visible la forma en que la sociedad se 

relaciona con sus pares, a través de sus prácticas y la dinámica que imponen las 

actividades cotidianas (Ibídem, 217). Este último planteamiento referente a las prácticas 

que fueron desarrolladas por las familias después del terremoto se expusieron en nuestro 

producto audiovisual. También, son puntos de intersección con la noción expresada en 

el primer capítulo, según la cual el documental es una forma de retratar aspectos de la 

vida cotidiana de sectores excluidos de la esfera pública.  

Para finalizar, las relaciones que se dieron entre las familias, parientes, amigos y 

vecinos que fueron afectados por el terremoto determinaron la sociabilidad; además de 

la interacción cotidiana, que va más allá de la mera relación entre individuos, pero que 

reconoce al otro como parte de una realidad que es común.  

Desde la perspectiva de la solidaridad y los lazos sociales, las familias de Pedernales 

enfrentaron sus dificultades, al tiempo que encontraron en los demás la posibilidad de 

resolverlas. También desde el enfoque del desastre como paisaje se plantea la 

oportunidad que tienen las personas para recuperarse; a partir de hacer visibles las 

afectaciones producidas a causa del terremoto. 
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PARTE II.  

 

PREPRODUCCIÓN O TRATAMIENTO TÉCNICO DE LA PROPUESTA 

2.1 Presupuesto total 

 

Descripción Valor total 
Guión y música  
Guión  
Dirección 

$600 
$3.000 

Subtotal $3.600 
Equipo humano  
Productor 
Ayudante de producción 
Operador de cámara 1 
Operador de cámara 2 
Sonidista 
Editor 
Pos productor/Colorista 
Diseñador 
Investigación y documentación  

$1.500 
$1.000 
$1.000 
$1.000 
$600 

$2.000 
$1.000 
$600 
$350 

Subtotal $8.450 
Estudios  
Sala de edición 
Sala de sonido 

$500 
$100 

Subtotal $600 
Equipo técnico  
Cámara de vídeo principal 
Cámara de vídeo secundaria 
Material de iluminación 
Dolly 
Drone filmación aérea 
Equipo de sonido principal 

$750 
$200 
$200 
$100 
$350 
$300 

Subtotal $1.900 
Viajes, hoteles y alimentación   
Viaje 1 (Hotel y alimentación) 
Viaje 2 (Hotel y alimentación) 
Viaje 3 (Hotel y alimentación) 
Viaje 4 (Hotel y alimentación) 
Alquiler de auto 
Combustible para auto 
Gastos varios 

$70 
$85 
$150 
$80 
$500 
$135 
$50 

Subtotal $1.070 
                                                                                         Total 

$15.620 
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2.2. Cronograma   

 

Actividades 2016 

MESES 

Noviembre 2016 

SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Documentación visual 

 -Día de los difuntos 

 -Para vídeo antes y después de la catástrofe x                

Recopilación de fotografías x                

Entrevistas grabadas  x                

Actividades 2017 

MESES 

Abril 2017 

SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Documentación visual 

 -Acto conmemorativo de 1 año del terremoto  

 -Misa en honor a las víctimas     x x          

Documentación visual aérea       x          

Entrevistas a pre-personajes a escoger       x          
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Actividades 2018 

MESES 

Febrero Abril 

 

Mayo Junio Julio 

SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Pre-producción                     

 - Elección de personajes x                    

- Investigación de historias de vida  x                   

- Ejes temáticos x                    

- Plan de rodaje x                    

Producción                     

- Rodaje fase 1   x x                 

- Rodaje fase 2      x x              

Post-producción                     

- Edición          x x x x x x x x x x x 

- Sincronización de audios            x x x x x x x x x 

- Colorización                x x x x x 
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2.3. Agenda de grabación  

Fecha Hora Locación/actividades 

02-11-2016 10h00 Cementerio Municipal de Pedernales 

02-11-2016 13h00 Malecón de Pedernales 

02-11-2016 16h00 Entrevistas 

03-11-2016 08h00 Tomas de la ciudad destruida 

03-11-2016 11h00 Entrevistas 

03-11-2016 14h00 Recorrido de zonas afectadas 

 

Fecha Hora Locación/actividades 

16-04-2017 09h00 Evento conmemorativo por el año del terremoto 

16-04-2017 11h00 Entrevistas a rescatistas 

16-04-2017 16h00 Misa y homenaje por la conmemoración del año del terremoto 

17-04-2017 14h00 Recorrido de zonas afectadas  

17-04-2017 15h00 Tomas aéreas 

17-04-2017 17h30 Timelapse atardecer 

17-04-2017 05h00 Timelapse amanecer 

17-04-2017 09h00 Construcción de Ciudad Jardín 

 

Fecha Hora Locación 

04-02-2018 09h00 Grabación casa de Guido Paz: personaje 1 

04-02-2018 15h00 Grabación casa de Colón Zambrano: personaje 2 

05-02-2018 09h00 Grabación de Ciudad Jardín, de nuevas casas construidas 

05-02-2018 10h30 Entrevistas en barrio Divino Niño 

05-02-2018 12h00 Grabación de casa en la Chorrera 

05-02-2018 14h30 Tomas de paso 

05-02-2018 16h00 Grabación de familias en Divino Niño 

15-04-2018 11h00 Grabación a Sixto Esmeraldas y su congregación: personaje 3 

15-04-2018 15h00 Inicio de la comida comunitaria 
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15-04-2018 17h30 Entrevistas 

16-04-2018 07h00 Grabación día de pesca con Colón Zambrano y Maritza Reyna 

16-04-2018 12h00 Evento conmemorativo por los dos años del terremoto 

16-04-2018 15h00 Entrevista con familia de Guido Paz  

16-04-2018 18h00 Misa en honor a las víctimas de 2016 

17-04-2018 08h00 Acompañamiento a Maritza Reyna a terreno 

17-04-2018 11h00 Entrega de casa en La Chorrera  

17-04-2018 14h00 Tomas aéreas en vivienda de Guido Paz 

17-04-2018 15h00 Tomas aéreas en vivienda de Sixto Esmeraldas 
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2.4. Planilla de rodaje  

 

Fecha Hora Locación D/N Int/Ext Equipo Recursos 
Humanos 

02-11-2016 10h00 Cementerio Municipal 
de Pedernales 

D Exterior Cámara 
Canon T3I 

Trípode 

Realizador 

Asistente de 
producción 

02-11-2016 13h00 Malecón de Pedernales D Exterior Cámara 
Canon T3I 

Trípode 

Realizador 

Asistente de 
producción 

02-11-2016 16h00 Entrevistas D Exterior Cámara 
Canon T3I 

Micrófono 
corbatero 

Reflector 

Realizador 

Asistente de 
producción  

03-11-2016 08h00 Tomas de la ciudad 
destruida 

D Exterior Cámara 
Canon T3I 

Trípode 

Realizador 

Asistente de 
producción 

03-11-2016 11h00 Entrevistas D Exterior Cámara 
Canon T3I 

Trípode 

Micrófono 
corbatero 

Reflector 

Realizador 

Asistente de 
producción 

03-11-2016 14h00 Recorrido zonas 
afectadas 

D Exterior Cámara 
Canon T3I 

Trípode 

Realizador 

Asistente de 
producción 
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2.5. Guión (Anexo 1) 
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PARTE III.  

 

PRODUCCIÓN O FASE DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO AV 

 

3.1. Ficha audiovisual 

 

Título: Pedernales 7.8 Post terremoto  

Director: Santiago Pérez  

Productora: Paola Cárdenas 

Creado: 2018 / Ecuador  

Duración: 41 minutos  

Formato: Movie  

Relación de aspecto: 16:9 

Videoteca: Facultad de Comunicación Social, de la Universidad Central del Ecuador. 

Resumen: El 16 de abril de 2016 marcó un antes y un después en la vida de los 

ecuatorianos. En la ciudad de Pedernales, epicentro del sismo, tres familias que viven en 

asentamientos rurales del cantón cuentan cómo enfrentaron esta situación. El terremoto 

abrió la oportunidad para visibilizar a los grupos que no fueron atendidos por el Estado, 

y que salieron adelante, gracias a las relaciones y solidaridad que establecieron entre 

amigos, vecinos y familiares. 
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3.2. Staff de producción  

 

DIRECTOR: Santiago Pérez 

PRODUCTORA: Paola Cárdenas 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Cristina Gándara 

ARTE: Geraldine Andino 

SONIDO DIRECTO: Cristian Castro 

GUIÓN: Santiago Pérez / Cristina Gándara 

EDICIÓN Y MONTAJE: Santiago Pérez / Cristina Gándara 

CÁMARAS: Santiago Pérez / Cristian Castro 

POSTPRODUCCIÓN: Franklin Aguilera 

CASTING: Paola Cárdenas 

LOCACIONES: María Elisa Burbano 

DISEÑO DE AFICHE: Pablo Moreta 

 

3.3. Story Line  

 

Pedernales 7.8 Post terremoto es un documental que cuenta la historia de Colón, Sixto y 

Guido después del terremoto. Ellos son habitantes de Pedernales y sufrieron las 

consecuencias materiales de perder su casa, luego del sismo que azotó la costa 

ecuatoriana. 2 años después, los protagonistas relatan las condiciones en las que han 

tenido que vivir, bajo carpas improvisadas y en albergues no oficiales, por la deficiencia 

en la ayuda gubernamental durante este tiempo. En esta aventura de sobrevivir después 

del terremoto, las 3 familias muestran su vida cotidiana, en donde se exponen a desafíos 

diarios. Ellos narran que más allá de perderlo todo, encontraron fe, esperanza y 

solidaridad, viviendo en comunidad.  
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3.4. Montaje 

 

El relato narrativo de Pedernales 7.8 – Post terremoto está basado en el que 

consideramos el recurso más poderoso que puede tener el documental: el testimonio. 

Esta representación de la realidad generada a través de voces son la estructura básica de 

esta pieza audiovisual. Está plasmada de matices rítmico-musicales dependiendo el 

contexto de lo que estos testimonios muestran, a través de sus personajes que son 

nuestro hilo conductor, para tratar, como diría Jhon Grierson, de explicar la sociedad a 

la sociedad y actuar sobre ella, siendo la producción es uno de sus principales puntos de 

inflexión (2004, p.47). 

A lo largo del documental se mostrarán varios recursos creativos, en los cuales se podrá 

hacer una analogía visual de las estructuras emblemáticas antes del terremoto y cómo 

terminaron después de éste. Se usaron, también, archivos del momento del desastre, 

discursos de autoridades y una serie de documentación visual registrada durante 2 años 

por sus realizadores. 

En el montaje se hizo énfasis en la confianza generada por los entrevistados, lo cual se 

plasma a través de las imágenes que nos cuentan de manera más real. Incluso 

haciéndonos partícipes de los entornos familiares de los actores sociales, sus oficios, sus 

labores diarias y hasta sus lugares de residencia. Así, se retratan las realidades olvidadas 

por un aparato mediático, ciego y comercial. 

Esta narrativa audiovisual siempre estará acompañada de un ensamble complementario 

con imágenes ilustrativas que grafican los testimonios para evidenciar la cotidianidad o 

lo que Grierson llama “el drama de lo cotidiano”, en el intento de rescatar sus historias y 

ocasionar una apropiación tanto de la imagen como de su realidad (Dufuur, 2010, 

p.323). 

El silencio siempre otorgará a nuestro producto un punto de quiebre combinando con 

sonidos ambientales que enriquecen lo real que logra ser el documental. Una puesta en 

escena que conjuga color, música y sonidos reales como un arco de giro para abordar 

los diferentes tópicos. 
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En su parte final el documental está matizado con música e imágenes alegres de la gente 

con la que se compartió el documental, los rostros, las familias, los paisajes y los 

emblemas de la ciudad, un momento emotivo para el cierre del documental. 

 

3.5. Difusión  

La difusión se realizó a través de comunicado de prensa, agenda de entrevistas en radio, 

prensa, televisión y sitios digitales16; y red social Facebook. En estos espacios se 

promocionó el documental mediante afiches:  

3.5.1. Diagramación de afiche promocional del producto AV (Anexo 2). 

3.5.2. Afiche original para exposición de fotografías (Anexo 3). 

3.5.3. Afiche original para el estreno del producto AV (Anexo 4). 

 

PARTE IV.  

 

POSPRODUCCIÓN O FASE DE VALIDACIÓN Y /O EVALUACIÓN 

 

Las encuestas, entrevistas, reportajes y notas periodísticas resultado de la validación y 

evaluación del documental se encuentran anexas a este documento (Anexo 5-9). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Las entrevistas se realizaron en Radio Pichincha Universal, Radio Distrito Fm, Radio de la Casa de la 
Cultura Ecuatoriana, Radio Quito, Radio La Única, Radio Corape, Radio de la Universidad Central del 
Ecuador, Ecuador Tv, Ecuador Inmediato, Diario El Comercio y Diario Extra. 
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PARTE V. 

 

5.1. Conclusiones y recomendaciones  

 

De la investigación y documental realizados se desprenden las siguientes conclusiones:  

El documental representa realidades que no son habituales e incluso son incómodas para 

la sociedad. Por lo que, al reflejar los problemas en la sociedad actual constituye un 

instrumento de denuncia social. Además, el documental da voz a los actores sociales 

que han sido excluidos de los medios de comunicación. Precisamente, para 

visibilizarlos, resulta fundamental el uso del testimonio como recurso narrativo, el cual 

se construye con las voces de los propios actores.  

La lógica que se teje en la cobertura que los medios de comunicación hacen de un 

desastre, gira en torno a elementos como información homogénea y escasa, falta de 

profundización de la misma, victimización de las personas e irrespeto de su dignidad, 

entre otros. Frente a este panorama, es imperativo actuar con profesionalismo y afianzar 

el compromiso social por visibilizar, profundizar y dar seguimiento a las realidades de 

las personas más desfavorecidas. Las vivencias, iniciativas y potencialidades de aquellas 

son factores que caracterizan a la “otra” comunicación y que confluyen en nuestro 

documental. 

La sociabilidad se definió a partir de las relaciones que se dieron entre las familias, 

parientes, amigos y vecinos que fueron afectados por el terremoto. Y como la 

interacción cotidiana, que reconoce al otro como parte de una realidad que es 

compartida con los demás. Además de acudir a las relaciones e interacciones para 

enfrentar su situación, las familias de Pedernales expresaron la solidaridad y los lazos 

sociales, encontrando en los demás la posibilidad de solucionar sus problemas. 

Otro eje para entender la sociabilidad es el desastre como forma de paisaje. El desastre 

transparenta las condiciones de riesgo y vulnerabilidad de las personas. Entonces, al 

hacer visible esta situación, se configura la oportunidad de recuperarse. 

 



 

61 
 

Finalmente, todas las conclusiones aquí expuestas han sido el soporte de nuestro 

documental el que pretende ser un aporte para representar la realidad de las familias, 

que fueron afectadas después el terremoto, desde sus propias voces. Esta realidad es 

desconocida por parte de la sociedad, por la casi inexistencia de productos ni piezas 

comunicacionales que reflexionen con profundidad y profesionalismo respecto al tema.  

De ahí el cuestionamiento a la cobertura que realizan los medios de comunicación de un 

desastre y la propuesta de utilizar elementos de la comunicación alternativa con el 

objetivo de ponernos de lado de las personas más desfavorecidas. Por ello planteamos la 

necesidad de reflejar sus acciones para superar el terremoto, concibiendo el desastre 

como oportunidad para enfrentar sus problemas, mediante la sociabilidad. Así, los 

actores sociales tejieron relaciones entre ellos, interactuaron en la cotidianidad y 

fomentaron la práctica de valores como la solidaridad, como se exhibe en nuestro 

documental.    
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