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CAM:
LIBERAR UNA NACIÓNFICHA 

EDUCATIVA
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L mantiene la exhibición del documental más 

el conversatorio de cine foro junto al director 
de cada documental, de manera online, vía 
streaming y posteriormente con archivos 
alojados en la web www.miradasregionales.
cl para el uso como material pedagógico.

QUÉ CONTIENE

· Principios metodológicos
· Ficha técnica de la película
· Enfoques reflexivos
· Enfoques estéticos
· “Llevamos en el ojo una viga atravesada” 
(propuesta de actividad para pasar del 
visionado a la experiencia)
· Glosario
· Referencias bibliográficas
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MIRADAS REGIONALES es una red de 21 organizaciones 
culturales, que exhibe y promueve cine regional de temática 
patrimonial o identitaria, pensada desde regiones para 
regiones. Esta red se articula en 12 comunas del norte de 
Chile (Arica, Iquique, Alto Hospicio, Calama, Antofagasta, 
Copiapó, Caldera, La Serena, Coquimbo, Vicuña, Ovalle 
y Salamanca), presentando durante 6 meses un ciclo de 
exhibiciones audiovisuales para estudiantes y público 
abierto, acompañadas de cine foros con los autores de estas 
obras, quienes itineran en estas ciudades y localidades.

EL PROGRAMA

Busca la formación de audiencias y democratizar el acceso 
a obras audiovisuales regionales que no tienen espacio de 
exhibición regular en estos territorios. Todo esto, con el fin de 
mejorar y ampliar la experiencia de las personas en relación 
con las artes cinematográficas. También busca favorecer 
la asociatividad y sostenibilidad de redes que impulsen el 
desarrollo de la circulación artística y cultural, y mejorar 
las capacidades de gestión de los equipos de trabajo de los 
agentes intermediadores.

VERSIÓN 2021

Debido al contexto nacional en torno a la pandemia del 
Covid-19, este año 2021, el programa Miradas Regionales 
ha mutado a un formato online, procurando mantener la 
factibilidad y esencia del programa. Este formato online 
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Título: CAM: Liberar una nación
Director/a: Edgard Wang
Año: 2021
País: Chile
Duración: 90 min

UNIVERSOS TEMÁTICOS
Defensa del territorio, ruralidad, comunidad, operación 
Huracán, estallido social, cosmogonía indígena, 
autodefensas.

SINOPSIS BREVE
Un viaje al interior de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), 
organización mapuche en los márgenes de la clandestinidad 
que marcó un quiebre en la política nacional tras la 
quema de tres camiones en 1997. A través de las voces de 
sus protagonistas, somos testigos in situ de su proyecto 
de liberación nacional, que pugna contra un territorio 
controlado por la industria forestal y resiste una permanente 
persecución política del Estado chileno.

AUDIENCIAS RECOMENDADAS
Niñas, niños, adolescentes y adultos, personas interesadas en 
el conflicto mapuche y la región de la Araucanía.
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Este documental expresa  la resistencia, forma de vida y 
cosmovisión del pueblo mapuche, a través de los voceros de 
la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), organización político 
militar históricamente acusada de terrorista por los gremios 
empresariales, debido a sus acciones de sabotaje contra 
la industria forestal en su defensa por los territorios del 
Wallmapu. 

Otra parte importante de la información se da por medio 
de entrevistas a historiadores y abogados, apoyados en 
una gran cantidad de archivo audiovisual, la película nos 
habla del surgimiento de la organización, así como sus 
ideales y motivaciones, desarrollando una mirada íntima del 
movimiento.

Se retoma el escándalo de la operación Huracán, así como 
los crímenes contra varios de sus weichafe (Guerreros). 
Observamos el surgimiento de distintos conflictos y los 
sucesos en los que se fue construyendo la identidad del 
movimiento. Cabe destacar el uso de materiales del reciente 
estallido social donde se pone de manifiesto la unión del 
pueblo chileno con la causa mapuche.

Un documental muy necesario para entender el trasfondo del 
conflicto que perdura hasta nuestros días.
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El documental se narra de modo expositivo, y usa múltiples 
herramientas audiovisuales para armar el relato, tales como,  
textos en pantalla, mapas, pinturas históricas, ilustraciones 
de distintas épocas, archivo televisivo, recortes de periódicos, 
grabaciones con teléfono móvil o cámaras caseras, 
dispositivos de registro de los mismos carabineros, tomas de 
murales, carteles y pintas en las calles, entre otras.

Te invitamos a observar algunas de las claves artísticas que 
podemos identificar en la producción de este mediometraje 
documental:

La cámara mantiene un modo observacional, tanto en 
las imágenes de la ciudad, como en las del campo, y por 
momentos el montaje se acelera en un frenesí de imágenes 
y sonidos con un ritmo dinámico, que muestran una 
problemática grande en un tiempo muy breve. El principal 
recurso para exponer la información son las entrevistas.

De manera irónica y divertida el documental construye 
una recapitulación con el caso de la operación huracán, 
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mofándose cual reality show del modo en que fue armado el 
montaje de dicho programa de espionaje. 

Tras una breve mirada de pequeños clips durante el 
estallido social de octubre 2019, la película cierra de 
modo contemplativo, somos testigos íntimos del funeral 
de Camilo Catrillanca, así como de algunas imágenes del 
trabajo, tradición y organización del pueblo del Mapuche, 
acompañado de las reflexiones finales en voz en off.
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ACTIVIDAD PARA PASAR DEL VISIONADO A LA 
EXPERIENCIA

El conflicto mapuche es largo, terrible y complejo, 
lamentablemente invisibilizado por los medios hegemónicos de 
comunicación y también por los discursos oficiales. La sociedad 
chilena poco a poco ha logrado superar el velo de la ignorancia, 
pero queda mucho trabajo para que se haga justicia y parte de ese 
proceso es la educación.

¿QUÉ NECESITAMOS?

· Tiempo para caminar y analizar lo que vemos, de forma sensible y 
crítica.
· Telefóno celular y sus aplicaciones, como cámara o grabadora de 
audio
· Algún soporte para crear un mapa.

¿QUÉ HAREMOS?

Existen muchas experiencias de luchas territoriales, de resistencias, 
formas en las que se expresan, y opiniones sobre las maneras 
que toman las diferentes luchas. Lo importante es no quedarnos 
conformes con las verdades ya dadas y generar nuestras propias 
visiones, informándonos y dialogando. Esta actividad propone que 
ahondemos en este tema desde las experiencias locales y entender 
la dimensión global de este conflicto, que de alguna forma u otra 
nos afecta a todes.

¿Cómo es el territorio donde vives? ¿Alguna vez ha sido afectado o 
amenazado de alguna forma? ¿conoces experiencias cercanas?

Caminar para entender: Nos conectaremos con los territorios 
caminando por sus propios espacios, conociendo a su gente, 
descubriendo sus características y comprendiendo desde el 
movimiento su valor.

En grupo compartiremos experiencias cercanas, que nos hayan 
afectado a nosotres, amigues o familia, donde los territorios donde 
vivimos han sido afectados o amenazados, sea por realización de 
construcciones, cambio de usos de suelo, problemas de pandillas, 
instalación de basurales, terremotos y su consecuencias, u otro tipo 
de conflicto. Vamos a elegir un caso que nos parezca relevante y nos 
toque de alguna forma a todes. 

Iremos en grupo a este territorio, buscaremos compenetrarnos con 
él. Podemos dividirnos en grupos según cómo nos interese conocer 
el lugar. Un grupo puede realizar entrevistas a sus habitantes, otro 
puede realizar fotografías, realizar registros de audio o dibujos. 
Toda esta información la iremos registrando en un mapa, que puede 
ser real o inventado. 

Recordaremos todo lo hablado previamente para verlo en la 
práctica, abiertos a hallazgos nuevos. Podemos realizar este 
ejercicio durante un día o varios. Podemos elegir algo que nos 
interese particularmente y profundizar en eso. 

LA
S 

VO
CE

S 
DE

L 
TE

RR
IT

O
RI

O



8

Cuándo consideremos que ya tenemos suficiente material nos 
reuniremos para compartirlo. Podemos inventar alguna forma 
de relacionar todos los registros para presentar el conflicto que 
decidimos abordar. Esto es una investigación creativa desde 
la experiencia, y las emociones que emergieron también son 
importantes para hablar de estos temas, podemos tomar como 
ejemplo la emoción del pueblo mapuche en proteger la naturaleza. 
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· Mapuche: En mapudungún “gente de la tierra”, es un pueblo 
ancestral del cono sur de Sudamérica, actualmente Argentina 
y Chile, compuesto por diversos grupos que comparten 
la lengua mapudungún, tradiciones y una cosmovisión 
integrada con la naturaleza. Desde la colonización y 
posteriormente con la independencia de Argentina y 
Chile, han vivido un sistemático asedio cultural y social, 
enfrentando y resistiendo guerras, dictaduras y durante la 
democracia una política de estado discriminatoria en todos 
los niveles, desde la negación política hasta allanamientos y 
asesinatos de extrema violencia. 

· Wallmapu: En mapudungun wall mapu, que puede 
interpretarse como tierra circundante. Es el nombre del 
territorio ancestral mapuche y comprende una gran zona 
desde desde el río Limarí por el norte hasta el archipiélago de 
Chiloé al sur, en la ribera sudoriental del océano Pacífico— y 
desde la latitud sur de Buenos Aires hasta la Patagonia —en la 
ribera noroccidental del océano Atlántico

· Cosmovisión: Abarca tanto la forma de pensar de un pueblo 
y concebir el mundo (cuyo origen es la creación) como su 
relación constante con la naturaleza.

· Weichafe: Es una palabra que deriva del concepto weichan, 
que en mapudungun significa luchar, por tanto es quien hace 
la lucha.
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O ·Recapitulación: Resumen de las ideas principales o partes 
de un asunto o materia tratados en una exposición.

· Reality show: El concepto, que puede traducirse como 
“espectáculo de la realidad” o “demostración de la realidad”, 
se refiere a un formato televisivo que pretende mostrar 
sucesos reales que le ocurren a la gente común en un 
determinado marco.

· Voz en off:  Es una herramienta muy usada en cine, teatro, 
series, publicidad, etc. Es la voz de alguien que escuchas pero 
no ves en pantalla
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Mapuche resistiendo al capital y al Estado. El caso de la 
Coordinadora Arauco Malleco en Chile
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1665-85742014000200005

¿Para qué se construyó la idea del narcoterrorismo en 
Wallmapu?
https://www.ciperchile.cl/2021/07/14/para-que-se-construyo-
la-idea-del-narcoterrorismo-en-wallmapu/

Muere hijo de Héctor Llaitul en Carahue por acción de 
Carabineros
https://radio.uchile.cl/2021/07/09/muere-hijo-de-hector-llaitul-
en-carahue-por-accion-de-carabineros/
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