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Tomando parte a opinión de tódolos componentes do debate, chegamos a 

conclusión de que os seguintes principios son bos condensadores tanto da 

película como dos apuntamentos: 

 Dado que a intención da obra é promover un cambio social, poderiamos 

engadir o documental como parte do periodismo altermundista, 

centrado en problemas localizados, neste caso na Arxentina. 

Tamén é un exemplo de periodismo comunitario no que se intentan 

resolver os problemas e necesidades das comunidades. 

 A película como reflexo do “mundo da vida” (lebenswelt), segundo a 

definición de Schütz trátase da esfera cotidiana onde opera o sentido 

común, neste caso o dos “nadies”. 

 Os termos “comunidade”, “comunitario” derivados todos eles de “común”, 

raíz que deriva nunha cousa na que todos participamos xuntos. Tal 

como se amosa na película na que a poboación Arxentina actúa como 

una “comunidade”. 

 O concepto de territorialización dado que o problema ocorre nun 

territorio común a tódolos arxentinos, no estado arxentino. 

 Tendo en conta as división de Brint de comunidade, os afectados que se 

amosan no documental sería un colectivo ou comuna. Por outra parte, 

Tönnies diferencia entre comunidade e asociación, mostrando a 

comunidade na película dado que os afectados fan vida en común e 

teñen os mesmos problemas. 

 Os testimonios amosados na película-documental formarían parte dunha 

“comunidade de interese”, xa que se xuntan de forma estratéxica para 

levar a cabo uns obxectivos comúns. 

 Teoría de la acción comunicativa de Habermas, na que os actores 

chegan a acordos para trasformar a realidade dende un contexto social 

e cultural común. 

 Documental exemplo da comunicación como “arma do pobo 

latinoamericano” reflexo das palabras de Pasquali. 

 

 

 

 



Discusión: 

 

-Similitudes entre a España actual e a Arxentina do documental. 

Melissa: Vexo similitudes no tema das preferentes, amosadas no comezo 

documental como os corralitos.  

Nieves: Yo quizás veo similar la unión que está teniendo el pueblo en España, 

con lo que se ve en el documental, cuando se unen para buscar un fin común 

Alba: Pues la desconfianza también hacia los sistemas políticos por parte de 

todo el mundo. 

Helena: Lo más común que veo son las políticas neoliberales que al final son 

las mismas, las que aparecen aquí de las que hubo en Argentina. 

Sara: Yo hago similitudes entre las comunidades que todavía están surgiendo 

en España con todas las de Argentina, empezando por los piqueteros. Sin 

embargo, creo que en Argentina el poder que tiene la unión de las personas es 

mayor. 

 

-¿Podería a España que coñecemos unirse como o fixo o pobo arxentino? 

Aida: De alguna manera ya lo ha hecho, lo que pasa es que por ejemplo el 

chico al que apalearon y casi matan en una manifestación pacífica, me recordó 

al tiempo del 15-M, sin embargo éste se agotó muy pronto, los medios no le 

dieron la difusión merecida y como que la gente enseguida se cansó. 

Yohana: Yo una de las cosas que vi fue que si Argentina no consiguió salir de 

ese bucle fue porque al final la unidad del pueblo no cuajó; yo creo que aquí al 

menos la unión del pueblo derivó en una organización política como es 

Podemos, creo que esa es una de las diferencias que tenemos. 

Cristina: Yo opino lo mismo quizás la unión aquí fue más fuerte, hubo un 

despertar más fuerte y las plataformas que se crearon para evitar los 

desahucios por ejemplo, ya son un paso muy importante. 

 

-¿Qué comunidade é máis efectiva: a dos piqueteros ou a dos remates 

que cantan o himno arxentino? 

Melissa: A violencia das persoas que cantaban o himno era totalmente 

inexistente, penso que esa foi una das claves para que conseguisen bos 

resultados. 



Sofía: Yo pienso que en ocasiones puede hacerse más daño con la palabra 

que cuando se ejerce violencia física, por lo tanto desde mi punto de vista 

fueron más efectivas los segundos. 

Aida: Estoy de acuerdo con que no deben de derivar en violencia física, sin 

embargo, en el documental tampoco se aprecia que esta se produjese. 

 

-¿Por que non se levan a cabo máis movementos comunitarios? 

Elena: Yo creo principalmente que es el miedo el causante, las reacciones a 

las que se pueden someter y a las acciones que podría tomar el Gobierno en 

su contra. 

Diego: Yo también pienso que es el miedo y además, que muchas personas 

piensan que todo lo que van a hacer no va a servir realmente para nada, el 

pesimismo del pueblo básicamente. 

Nieves: Yo creo que también puede ser porque a veces la gente sólo actúa 

cuando algo le afecta a él, sino las personas no se solidarizan y no se crean 

estas comunidades. 

 

-¿Cal é o papel dos medios de comunicación no cambio social? 

Aida: Un papel clave, no? Porque si el pueblo no conoce las opciones que 

tiene, lo que se está gestando y lo que puede hacer, no se va a mover. 

Sofía: Y sobre todo que no esté influenciado por los grupos políticos, sino el 

pueblo pensará lo que quieren que pensemos. 

Alba: Muchas veces influyen demasiado en la gente, en lo que pueden opinar 

las personas, con sus artículos, su información a medias. 

Paula: Influye también mucho el conocimiento de la realidad en la que se vive, 

por ejemplo muchas veces los medios de comunicación solo cuentan de las 

manifestaciones los altercados vividos 

Elena: Yo creo que también influye mucho que el periodista se pare a escuchar 

lo que tiene que decir la gente, es decir, los testimonios reales, como se ve en 

el documental donde Solanas pone también una voz de denuncia en el 

narrador. 

 

-¿De que tipos de comunidades estaríamos a falar respecto o 

documental? 



Melissa: Nos apuntes partese da diferencia entre asociación e comunidades, 

neste caso penso que estamos a falar das segundas. 

Sara: Si porque son personas que se unen buscando un bien común y 

partiendo siempre desde una causa, también común. 

Alba: Pienso que en el documental la comunicación del pueblo hace que se 

reinvindiquen hacia el cambio social. 

Aida: Yo lo había relacionado con el interaccionismo social con el hecho de 

que un mensaje que tú lanzas puede provocar una acción en un tercero, como 

si esto fuese un mensaje que a través de terceros pudiese provocar un cambio 

social. 

 

-¿Qué pensades que busca o director con este documental? 

Sofía: Intentar concienciar a la gente. 

Sara: Pienso que mostrar las realidades de aquella Argentina donde las 

diferentes historias que se muestran son un claro ejemplo de lo que ocurre en 

muchas comunidades, mucho más allá de Argentina. 

Paula: Mostrar el poder que tiene la unión del pueblo, porque al final Argentina, 

a partir de ahí consiguió estabilizar su economía, y en parte fue gracias a eso, 

al poder colectivo y de las comunidades, a la unión. 

 

-(Alba) Me llamó la atención una frase de una señora: “No quiero cobrar 

sin hacer nada, quiero trabajar”. ¿Podría haber este pensamiento aquí? 

Todos (risas): No. 

Yohana: Yo creo que si se podría establecer en el pueblo español, no creo que 

seamos unos vagos, eso es un estereotipo, yo creo que las personas necesitan 

sentirse útiles. 

Elena: Hay de todo, desde gente que no está trabajando y está deseando 

trabajar y por el contrario hay otra a la que le da igual o no se esfuerza lo 

suficiente. 

Melissa: Penso que principalmente os jóvenes españoles como di Yohana si 

que necesitan sentirse útiles, pero a xente que ten cincuenta e pico anos xa lles 

da un pouco igual. 



Sofía: Yo creo que el que te pagasen sin trabajar lo vería como un poco 

humillante y además de una falta de respeto para las personas que ganasen el 

dinero trabajando. 

Nieves: Lo del pueblo español es bastante un mito, no sé, si lo pensamos 

realmente, ¿a cuántos nos gustaría cobrar sin trabajar? A mí al menos no.  

Todos: A mí tampoco 

Pablo: Es que si estás estudiando algo, será porque quieres trabajar de lo que 

estudias, pero bueno, sin que te exploten. La imagen que se da de los jóvenes 

españoles no concuerda con la realidad, hay gente muy válida que no 

encuentra trabajo y tiene que marcharse fuera. 

Aida: Nuestro problema no va a ser cobrar sin trabajar sino trabajar sin cobrar 

Alba: A mí me llamó la atención que en la situación que estaban viviendo estos 

argentinos, una persona diga que no quiere que le paguen por nada, yo creo 

que cualquiera persona en esa situación pues diría: “bienvenido sea”. 

Yohana: Yo creo que sobre todo si estás en ese tipo de situaciones, si das 

caridad te sientes peor, me sentiría humillada, la sociedad lo ve así. 

Sofía: Es lo que se suele decir de a un pobre enséñalo a pescar, sino cuando 

se acabe ese dinero se va a volver a quedar sin nada. 

 

 


