Ambulante presenta Reconstrucciones a dos años de los sismos
•
•
•

La plataforma recoge los relatos de reconstrucción de las comunidades más
afectadas por los terremotos en un formato transmedia.
En su primera etapa, la plataforma presenta las experiencias de 21 de las 44
organizaciones y colectivos apoyados por Levantemos México en la Ciudad de
México, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos y Estado de México.
Compila alrededor de 100 minutos de material audiovisual y 50 galerías fotográficas,
además de sonidos, testimonios, citas, glosarios, datos y numeralia.

Ciudad de México, 17 de septiembre de 2019– Con motivo del segundo aniversario de los
sismos del 7, 19 y 23 de septiembre de 2017, Ambulante presenta Reconstrucciones, una
plataforma transmedia que preserva el proceso de reconstrucción de las 44 organizaciones
y colectivos apoyados por el proyecto Levantemos México en comunidades afectadas por
los terremotos.
En línea con el quehacer de Ambulante alrededor del cine documental, el proyecto apostó
por registrar los procesos de las organizaciones y colectivos apoyados, con el objetivo de
generar memoria histórica, compartir conocimientos y generar aprendizaje sobre las
acciones de reconstrucción después de un desastre. “Se busca generar y documentar
aquellas historias —audiovisuales y narrativas— que descubren, comparten y transforman
a nuestra realidad. Creemos profundamente en el potencial de cambio del storytelling para
generar cambios en nuestra sociedad”, comentó Paulina Suárez, directora general de
Ambulante. A la fecha, Reconstrucciones integra cerca de 100 minutos de material
audiovisual y cincuenta galerías fotográficas, además de sonidos, testimonios, citas,
glosarios, datos y numeralia en una plataforma única, que puede expandirse hacia formatos
de cine en vivo, lecturas y cine debates alrededor de la experiencia de las comunidades.
Reconstrucciones abre una ventana al uso de los $32,896,911.00 MXN administrados por
el proyecto Levantemos México en esfuerzos de reconstrucción, recaudados a través más
de 15,000 donativos procedentes de todo el mundo en los meses posteriores a los sismos.
“La plataforma es una ventana virtual, una vía de acceso a la constelación de organizaciones
que trabajan con el objetivo de ayudar a reconstruir lo que los sismos de septiembre de
2017 fracturaron. A través de episodios narrados en primera persona, conocemos historias
de vida inspiradoras y somos testigo de los avances logrados gracias a los donativos de
Levantemos México y al compromiso de quienes las materializan”, apuntaló Christiane
Burkhard, directora de Reconstrucciones.
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Con ello, la plataforma promueve la solidaridad sostenida con las personas que continúan
reconstruyendo sus comunidades dos años después de los sismos, privilegiando la
autorepresentación de las comunidades beneficiarias: “Documentar nos ha servido para
vernos, reconocernos y cuestionarnos; para reformular nuestros procesos, dialogar y
transferir conocimiento a otras generaciones. La memoria es un acto de recuperación
emocional para que nuestros pueblos sigan fortalecidos”, compartió Alma Benítez,
beneficiaria directa de la comunidad de Xoxocotla, Morelos, a través del apoyo de
Levantemos México a Fundación Comunidad, A.C.
En su primera etapa, Reconstrucciones presenta la experiencia de reconstrucción de 21
organizaciones y colectivos de comunidades en la Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas,
Puebla, Morelos y Estado de México, que conforman una muestra representativa del
conjunto de los beneficiarios del proyecto Levantemos México:
-

A Paso de Buey
Bioreconstruye
Centro de Encuentros y Diálogos y Formación en Economía Social, Solidaria y
Sustentable
Colectivo Garabato
Comunidad San Gregorio
Concejo Unión Hidalgo
Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias
Fuerza Istmo
Fundación Comunitaria Oaxaca
Fundación Faena
Fundación Tosepan
Grupo Tepecoculco
Isla Urbana
06600 Plataforma Vecinal y Observatorio de la Colonia Juárez
Programa VACA
Reconstruir a Mor
REDES
Removiendo
Tecalzintli
TIBÁ
Una Mano para Oaxaca
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Reconstrucciones continuará integrando los logros y avances de las organizaciones y
colectivos restantes, los cuales culminan la ejecución de sus proyectos en julio de 2020, a
lo largo de los próximos meses. La segunda etapa de la plataforma será presentada durante
la Gira 2020 de Ambulante.
Para acceder a Reconstrucciones: www.ambulante.org/reconstrucciones (a partir del 19
de septiembre)
Para acceder al informe narrativo Después del sismo (Ambulante y Fondo Semillas):
https://www.ambulante.org/wpcontent/uploads/2019/09/despues_del_sismo_reducido.pdf
Para obtener más información acerca del proyecto Levantemos México:
https://www.ambulante.org/levantemos-mexico/
Para más información, contactar a:
Icunacury Acosta, coordinadora de Prensa: prensa@ambulante.org
Kathleen Budd, coordinadora de Comunicación: mkb@ambulante.org
Agradecimientos
Agradecemos profundamente el apoyo y colaboración de aliados, colaboradores,
donadores, personas físicas y morales que se solidarizaron con este esfuerzo y sin cuyo
apoyo no hubiera sido posible el proyecto. Agradecemos en particular el apoyo de Deloitte,
quienes donaron servicios de auditoria por el año que terminó el 31 de diciembre de
2018 a Ambulante para asegurar la transparencia y rendición de cuentas de Levantemos
México (2017-2020).
Ambulante
Ambulante es una organización sin fines de lucro, fundada en 2005 por Gael García Bernal,
Diego Luna y Elena Fortes, dedicada a apoyar y difundir el cine documental como una
herramienta de transformación cultural y social. Ambulante viaja a lugares que cuentan con
poca oferta de exhibición y formación en cine documental, con el fin de crear una audiencia
participativa, crítica e informada, y abrir nuevos canales de expresión y reflexión en México
y en el extranjero.
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Levantemos México
En septiembre de 2017, Diego Luna, Gael García Bernal y Documental Ambulante, A.C.
lanzaron la campaña de recaudación Levantemos México, que buscó dar respuesta
inmediata a los sismos que azotaron el centro y sureste del país. Al 31 de marzo de 2018, la
campaña había recaudado $32,896,911.00 MXN procedentes de más de 15,000 donativos
de todo el mundo. Con los recursos, se creó el fondo Levantemos México dirigido a la
reconstrucción de las comunidades más afectadas por los terremotos.
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