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Capítulo: “LAS ARMAS DE LA PAZ”



El video alternativo nace como una forma de

expresión para darle voz a los marginados del

sistema social.

En Chile la Ley de Calificación en 1983

obligaba a toda obra audiovisual a pasar por el

Consejo de Calificación Cinematográfica antes

de ser exhibida.

Es así, que debido a la censura ejercida por la

Dictadura, un grupo de periodistas de la

revista Análisis formó Teleanálisis que

consistió en una realización audiovisual ilegal

entre los años 1984 y 1989 ligada a la

oposición a la Dictadura.

Teleanálisis filmaba y editaba

sistemáticamente noticias relacionadas con la

violación a los derechos humanos,

movilizaciones sociales y culturales.



El archivo audiovisual con reportajes en video sobre

las actividades de defensa de los Derechos

Humanos entre 1984 y 1990 fue declarado "Memoria

del Mundo" por la Unesco, en el marco de un

programa que reúne los principales documentos

históricos de los pueblos.

Teleanálisis tuvo 202 realizaciones distribuidas en 46

capítulos que registran sucesos contestatarios como

paros, protestas y manifestaciones .

La muestra audiovisual más importante a criterio de

los realizadores fue “Las Armas de la Paz” que se

efectuó el 5 de octubre de 1988, donde se puso en

práctica un proyecto que hacía varios días venía

organizando el equipo de Teleanálisis.



Este capítulo tiene una duración de 38

minutos y muestra los sucesos ocurridos

durante el día de la votación al Plebiscito de

1988 en que los chilenos debían decidir, a

través de un proceso democrático, si seguir

o no bajo un Régimen Militar.

Sus realizadores son Augusto Góngora,

Marcelo Ferrari, Claudio Marchant, Rodrigo

Moreno y Jaime Sepúlveda.

En una de las exposiciones del documental

Góngora señaló que “por entonces el miedo

era penetrante, paralizante muchas veces.

El miedo estaba en todas partes, bajo todos

los oficios. Era para nosotros un deber y

hasta un privilegio poder hacer y mostrar

aquellas imágenes del Chile reprimido”.


