Sobre el documental El poder del pueblo: una lucha colectiva por la vida y el medioambiente

El poder del pueblo: una lucha colectiva por la vida y el medioambiente documenta las experiencias de les
residentes de las comunidades de la Bahía de Jobos en el sureste de Puerto Rico. Estas comunidades aspiran a
una vida digna, a la vez que resisten la continua amenaza causada por las plantas eléctricas y otras industrias
extractivistas que causan daño a esta bella región y al ecosistema que les alberga. Les residentes de la Bahía
de Jobos que aparecen en este documental usan sus voces, y literalmente toman el poder en sus propias
manos, para enfrentar la injusticia y el racismo ambiental. El poder del pueblo presenta los graves problemas y
las alternativas urgentes a través de proyectos solares comunitarios para transformar el poder energético y
lograr el poder para el pueblo. Como un ejemplo de una intervención metodológica de autodeterminación
colectiva, las personas que forman el equipo del documental retan la cinematografía y las investigaciones
neocoloniales que ponen en peligro sus comunidades a causa del extractivismo de imágenes, historias y
testimonios. Por esta razón, El poder del pueblo es por y para las comunidades de la Bahía de Jobos, y fue
hecho con el apoyo de compañeras de la diáspora cuya colaboración es de largo plazo. Nuestras energías
colectivas tratan de reimaginar radicalmente el trabajo documental comunitario y a la misma vez se une a las
voces de otra gente a través del mundo quienes luchan por la justicia ambiental, energética y climática. Para
más información, visite el sitio de web bilingüe del documental: https://elpoderdelpueblo.com.
Idioma: En español con subtítulos en íngles
Duración: 41 min.
Formato: Vínculo de YouTube (distribuido por el equipo de producción)
Para planificar una presentación del documental: Por favor envie un correo electrónico a
elpoderdelpueblodoc@gmail.com e incluir la fecha deseada de la proyección, el lugar y el número aproximado
de participantes.
Los donativos serán agradecidos y van a beneficiar al Comité Diálogo Ambiental y la Casa Comunitaria de
Medios en Salinas, Puerto Rico.

