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«Minga» es una palabra indígena que significa
«trabajar en conjunto, en ayuda comunitaria»

[  ] mingavisual
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El Colectivo de Objeción y Antimilitarismo de Zaragoza
es una herramienta social que da soporte al movimiento
antimilitarista a escala local. Surgido a comienzos de la
lucha por la objeción de conciencia hace 25 años en
Zaragoza está dedicado al estudio, debate y acción por la
paz con justicia social.

Nos organizamos y actuamos de forma colectiva,
horizontal, asamblearia y autogestionaria con una mirada
consciente, crítica y transformadora de la realidad.
Organizándonos en colectivo y coordinándonos en red con
otros grupos del estado e internacionales podemos
contribuir a la extensión de una cultura positiva de
comprensión, convivencia y solidaridad.

Desde que protagonizamos el final del Servicio Militar
español hemos sido testigos de múltiples conflictos
internacionales, de la barbarie de sus batallas y
ocupaciones militares por dinero, de mentiras humanitarias
y control social o mediático de guerra con toda la carga
de dramatismo, espectáculo mercantilista e impotencia
que trae consigo.

Lejos de conformarnos con el papel de víctimas o cómplices
mudos de esta tragedia nos organizamos para reflexionar
colectivamente, para  defendernos como sociedad civil
que somos y movilizarmos por la necesidad de vivir en
la noviolencia.  Creemos que el antimilitarismo o el
pacifismo radical (el que profundiza en el origen de las
guerras para erradicarlas) aporta posibles alternativas al
rumbo insensato del mundo y su seguridad.

La noviolencia activa se propone atacar la violencia de
raíz, es decir, eliminar las causas de la violencia  y de la
injusticia que la provocan. Consideramos que el paso
siguiente a la defensa del derecho a la objeción de
conciencia sin restricciones es avanzar hacia la
construcción de una cultura de paz.  Queremos convertir
la educación en una práctica vital que conduzca a
transformaciones concretas de las actitudes personales,
de grupo y de la sociedad.  Partimos de una concepción
dinámica y no estática del concepto de paz, imaginamos
la paz como final de un proceso y no como un bello sueño
o una utopía fascinante pero inalcanzable.  La paz no es
la ausencia de conflictos sino la búsqueda de la justicia.
Construimos la paz con cada nuevo paso de la
discriminación a la igualdad, de la explotación a la
liberación, de la dominación a la participación, de la
indiferencia a la acción.

“Si la comunicación en
pocas manos sirve para

dominar, la comunicación
en muchas manos servirá

para liberarnos”.

mambrú+visual: un proyecto audivisual para...
> acompañar y reforzar los procesos y acciones de grupos,
colectivos, individuos y movimientos sociales alternativos.
> Visibilizar y evidenciar por medio documentales sociales, a
través de internet o de la exhibición en salas propias,
independientes y autogestionadas, los problemas sociales y las
luchas que emprendemos.
>Sensibilizar y transformar por medio de la producción y
cooperación audiovisual el uso de las nuevas tecnologías por y
para una comunicación liberadora.
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[  ]quiénes somos

[  ] mingavisual

un proyecto de cooperación audiovisual del
Colectivo de Objeción y Antimilitarismo

en colaboración con la Red Juvenil de Medellín
www.redjuvenil.org



Rodaremos en territorio colombiano y
en  tiempo presente a lo largo de un

viaje real durante el 2006.
 Practicaremos el periodismo visual y

antimilitarista de lo cotidiano sobre
lugares bajo la presión del conflicto

armado colombiano.
Afirmaremos visualmente una realidad
ninguneada, la de las gentes en acción
por mundo sin guerras o injusticias que

las sostengan

[  ]planteamiento

Visualizar para visibilizar las luchas
sociales y las alternativas populares
que se emprenden en la Colombia

militarizada

[  ]la idea

Quieres y además sabes que hace
falta, que juntas podemos...

practicar la investigación periodístico-
audiovisual, la producción

documental social, la exhibición
independiente...

Porque si no contamos nuestra propia
historia alguien lo hará por nosotros

para manipularla, porque la
revolución no se proyectará en sus

cines ni en sus televisiones, participa

[  ] cómo participar

Nuestra idea: grabar un documental sobre
los movimientos sociales en Colombia.
Pretendemos dejar constancia visual del
trabajo alternativo a la lógica belicista y de
base que se está haciendo en Colombia, la
otra cara de un país desestructurado y hundido
en la violencia y el terrorismo de estado

Uno de los principios del Colectivo de Objeción y
Antimilitarismo de Zaragoza adscrito a Alternativa
Antimilitarista.MOC y a la Internacional de Resistentes
a la Guerra es la solidaridad con la sociedad civil que
sufre las guerras, el apoyo a los movimientos de
resistencia noviolenta y la difusión global de la
noviolencia, como una forma de prevención de las
guerras y de los conflictos.

Esta es una de las razones por las que apoyamos
desde hace años las redes y grupos por la objeción
de conciencia en Colombia y la resolución noviolenta
del conflicto armado. El documental pretende
visibilizar algunas realidades de acción creativa y
noviolenta y sus alternativas a la militarización social
para ayudar a fortalecerlas al mismo tiempo que
aprendemos de ellas (Red Juvenil de Medellín, Red
de Comunidades en Ruptura y Resistencia, la
Asociación Colombiana de Objeción de Conciencia de
Bogotá, Asociación de cabildos indígenas del Cauca-
proyecto NASA...).

En palabras del campesinado la solidaridad local y
transcontinental ha sido su fuerza para seguir en pie
y no ser todavía aniquilados. Frente a un destino
violento dicen creer en la búsqueda de otro mundo
de justicia y dignidad civil.

Es por esto que el documental quiere ser un recorrido
de intercambio y descubrimientos a través de las
redes populares y noviolentas colombianas, una
oportunidad para conocer, para reunir respuestas y
compartirlas, para tender puentes universales de
ternura transformadora y solidaridad que mejoran la
vida humana a escala local y global.

Desde el COA de Zaragoza, hemos decidido hacer una
apuesta por el cine social, el cine comprometido.

Hemos decidido cooperar en una red de proyecciones
de cine social reivindicativo y autogestionario que
venimos a llamar ZinePobre.

Pero queremos ir un poco más allá, siendo nosotras
mismas las que formemos parte de ese sustrato
creativo, haciendo nuestros propios documentales,
entendiendo nuestra iniciativa audiovisual como
auténtico videoactivismo político y transformador.

El proyecto, está abierto a cualquier persona afín que
esté interesada en... una parte o en todo: la producción
documental social, la sala de ZinePobre, el
videoactivismo desobediente y antimilitarista como
denuncia artística, propositiva y de cambio global...

Nos encantaría contar con vuestras aportaciones
prácticas, teóricas...

Puedes dirigirte a nosotras visitándonos en nuestros
locales del Colectivo de Objeción y Antimilitarismo de
Zaragoza, en nuestras asambleas de todos los lunes
a partir de las 20,30h. (”Treziclo”. C/Liñán, 8, local) o
dirigiéndonos un email a mambru@unizar.es,
indicando en el asunto “a mambrú+visual”.

Para participar económicamente y hacer posible este
proyecto audiovisual, puedes hacer un ingreso
bancario, indicando como concepto “mambrú+visual”.

Titular: Asociación para la Difusión de la Objeción de
Conciencia. C.A.I. Nº. C.C.-2086-0000-22-3301018351

...Existe otra historia siempre si quieres, si queremos
contar. Se fuerza mediáticamente la idea de que
Colombia es un país lleno de narcotraficantes,
metralletas, muertes... pero más allá de la
ultraviolencia y del estereotipo interesado (porque
sabida es la riqueza natural y el valor geoestratégico
en litigio) pequeñas comunidades de paz en la selva
o en el campo y otros tantos puñados de personas en
los barrios populosos de las ciudades se organizan y
cooperan por una Colombia Viva.

El documental no sigue un guión literario al uso, será
el propio viaje y lo que ahí nos encontraremos de la
mano de la Red Juvenil de Medellín lo que irá
determinando el guión final. Partimos de dos mundos
protagonistas, las experiencias de las personas,
grupos y comunidades noviolentas colombianas que
visitaremos y las de nuestro propio colectivo. El
documental dibujará la geografía de una búsqueda
común, hablaremos del apoyo mútuo, la lucha y vida
en dignidad en un espacio de permanente conflicto.

Contaremos en tiempo presente los hechos que
vivamos a lo largo de un viaje real ejercitando el
periodismo visual de lo cotidiano sobre lugares bajo
conflicto armado. Concederemos especial importancia
narrativa a la afirmación de una realidad ocultada, la
de las gentes con el objetivo común de un mundo con
justicia social, sin guerras. Retrataremos un viaje en
común, días de suburbios, de ciudades comprimidas
y también de tierra ancha, de selva y esperanza.
Contaremos la audacia y el poder de la noviolencia
frente al terror de los actores armados, el abrazo con
las comunidades de paz indígenas y campesinas,
nuestro vínculo idealista en acción y sin fronteras.
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