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FECHA: Martes 16 de agosto 
HORA: 16:00
LUGAR: Alianza Francesa

Ainu. Caminos a la memoria es un 
documental de descubrimiento del 
pueblo ainu en Japón. Históricamente 
considerados como salvajes por 
el gobierno japonés y ruso fueron 
despojados de sus tierras y sufrieron 
leyes injustas que les impedían 
mantener su estilo de vida. C
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TEMA:
Etnográfico

PRODUCTOR:
Ni Corto Ni Largo Films

DIRECTOR:
Marcos Pablo Centeno Martin

Alemania-España-Japón-Suiza / 2014 / 82’
AINU. CAMINOS A LA MEMORIA
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Documental
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¿Qué se esconde dentro del teléfono 
de una persona refugiada? Sus 
recuerdos, su memoria, su identidad, 
los contactos con el mundo del que ha 
tenido que huir. Esta película narra el 
día a día de una diminuta tienda que 
repara móviles en uno de los mayores 
campos de refugiados del mundo.

FECHA: Miércoles 17 de agosto 
HORA: 16:00
LUGAR: Alianza Francesa

TEMA:
Social
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PRODUCTOR:
Arena comunicación & 

txalap.art

DIRECTOR:
Pablo Iraburu

España / 2015 / 67’
DISTRICT ZERO
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FECHA: Miércoles 17 de agosto 
HORA: 19:00
LUGAR: MUSEF 

EN TRÁNSITO aborda las realidades 
de miles de mujeres latinoamericanas 
que viajan solas a Europa y las 
consecuencias de esa relación 
trasnacional derivada de la distancia 
con sus hijos.
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TEMA:
Derechos Humanos

PRODUCTOR:
Sonora Estudios s.l.

DIRECTOR:
Oskar Tejedor

España / 2016 / 87’
EN TRANSITO
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FECHA: Viernes 19 de agosto 
HORA: 10:00
LUGAR: MUSEF

TEMA:
Vivienda

PRODUCTOR:
Intermedia Producciones

DIRECTOR:
Mariano Agudo Blanco

HABITAR LA UTOPIA
España / 2014 / 69’
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Crisis. Viviendas vacías. Desahucios. 
Un cruel triángulo ante el que un 
grupo heterogéneo pero sólido, 
encabezado por mujeres de distintas 
generaciones, decidió ejercer su 
derecho a una vivienda y realojarse en 
un edificio deshabitado que no era de 
su propiedad: La Corrala Utopía. 688 
días y 36 familias. Sin luz. Sin agua. Sin 
miedo.
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FECHA: Martes 16 de agosto 
HORA: 19:00
LUGAR: Alianza Francesa

Una película sobre el compromiso 
político de hoy a la luz de un diálogo 
sensible con el pensamiento de Daniel 
Bensaid, filósofo y activista, que murió 
recientemente. Daniel, esta imagen, 
y sus textos, el realizador viaja en el 
espacio y en el tiempo para cumplir 
con estos desconocidos esenciales que 
la grandeza de la política. Con sus

confusiones, dudas, pero sus 
convicciones, que incansablemente 
busca una respuesta a la pregunta: 
¿qué es avanzado, cuando tantos 
otros no se animan, los que persisten 
en querer cambiar el curso del mundo?

TEMA:
Social

PRODUCTOR:
Serge Lalou

DIRECTOR:
Castillo Carmen

Francia / 2014 / 100’

ON EST VIVANTS. AUN ESTAMOS VIVOS
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RUNAS
España / 2015 / 62’

DIRECTOR:
Pepe Vidal

PRODUCTOR:
Runa producciones

TEMA:
Etnográfico

FECHA: Viernes 19 de agosto 
HORA: 16:00
LUGAR: Alianza Francesa
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El documental “Runas”, nos narra el 
periplo del director para movilizar 
al colectivo de la plaza. “Runas” es 
el retorno de su realizador con el 
audiovisual “La Ventana de los Andes”, 
las consecuencias y conclusiones sobre 
las diferentes proyecciones. Además, 
profundiza sobre los conflictos de la 
identidad kichwa y su influencia en la 
situación que vive el mundo indígena 
en Otavalo. 
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FECHA: Miércoles 17 de agosto 
HORA: 19:00
LUGAR: Archivo Nacional 

En Guatemala la sistemática represión 
a los pueblos indígenas provocó un 
cruento conflicto armado entre 1960 
y 1996 que dejó más de 200.000 
muertos en su mayoría mayas. En 
un contexto de miedo y amenazas 
el fotógrafo Miquel Dewever-Plana 
trabajó durante años documentando el 
proceso de exhumación y recogiendo 
el testimonio de numerosas víctimas 
que hoy forman parte del libro “La 
verdad bajo la tierra. Guatemala el 
genocidio silenciado”. Años después 
regresa a las comunidades para 
entregar este trabajo al pueblo que un 
día le relató su historia.
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TEMA:
Social

PRODUCTOR:
Photographic Social Vision

DIRECTOR:
Eva Villamala

España- Guatemala / 2014 / 60’

LA VERDAD BAJO LA TIERRA. GUATEMALA, EL GENOCIDIO SILENCIADO
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FECHA: Viernes 19 de agosto 
HORA: 19:00
LUGAR: Alianza Francesa 

TEMA:
Territorio

PRODUCTOR:
Sol y Luna

DIRECTOR:
Giovanni Pellegrini

Chiara Andrich

LLEVA EL SOL A CASA
Italia / 2013 / 67’
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Latino América que participan   para 
llevar la luz solar a las zonas rurales 
más aisladas del mundo. 
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¿Es posible construir un país en medio 
del desierto? Después de 40 años de 
exilio forzado en la hammada argelina, 
la zona más inhóspita del desierto del 
Sahara, el pueblo  saharaui ha sido 
capaz de levantar  un Estado al que 
sólo le falta recuperar su territorio.
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FECHA: Miércoles 17 de agosto 
HORA: 10:00
LUGAR: MUSEF 

TEMA:
Territorio-Realidad

PRODUCTOR:
Making DOC Producciones S.L. 
y medicusmundi Catalunya

DIRECTOR:
Silvia Venegas
Juan Antonio Moreno

España / 2015 / 73’
KAFANA, BASTA YA
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FECHA: Viernes 19 de agosto 
HORA: 19:00
LUGAR: Archivo Nacional

“La Edad de la muerte” sigue a cinco 
mineros de Potosí entre las edades de 
21 a 54, a través de los fantasmas y 
leyendas que les persiguen, dejando 
al descubierto la fragilidad del hombre 
y su entorno. Estos hombres se 
entierran todos los días a través de 
las minas infernales, abandonando el 
majestuoso paisaje de los Andes de 
Bolivia para el confinamiento oscuro 
de la mina.
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TEMA:
Mineros

PRODUCTOR:
Isabel de la Serna

DIRECTOR:
Benjamín Colauk
Christopher Yates

Bélgica / 2015 / 76’
REVEKA
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FECHA: Miércoles 17 de agosto 
HORA: 10:00
LUGAR: Alianza Francesa

La película presenta el retrato de 
un psiquiatra que trabaja en las 
comunidades mayas de Guatemala. 
Lo seguimos cuando va a visitar 
a sus pacientes esquizofrénicos 
pero también cuando da charlas y 
formaciones a médicos, enfermeras o 
promotores de salud.TEMA:

Salud

PRODUCTOR:
Milune Production

DIRECTOR:
Philippe Goyvaertz 
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Francia / 2015 / 109’

LES MALADES DE L’IMAGINAIRE, LOS ENFERMOS DEL IMAGINARIO
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FECHA: Martes 16 de agosto 
HORA: 16:00
LUGAR: Archivo Nacional

C
O

N
TA

C
T
O

:
eg

ar
ci

au
77

@
g

m
ai

l.c
o

m

TEMA:
Historia 

PRODUCTOR:
Eduardo J. García

DIRECTOR:
Eduardo J. García

YUGOSLAVOS
España / 2014 / 78’

Revisión de la historia oficial construida 
en torno a la guerra de los Balcanes 
y los trágicos acontecimientos que se 
sucedieron en la Antigua Yugoslavia 
durante la década de los noventa. 
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pueden enseñar?

Gentil Cruz, esta imagen o voz en 
off, sirve como un enlace a “puente”, 
como le gusta decir, y comparte su 
experiencia de 30 años de vida y que 
acompaña a los Kogi. Complicidad, 
su humildad, su profundo deseo de 
comunicarse, para comprender mejor 
lo que significa que esto tiene para 
esta comunidad precolombina y su 
fuerte implicación en su conservación 
y defensa.

FECHA: Martes 16 de agosto 
HORA: 10:00
LUGAR: Alianza Francesa

TEMA:
Derechos Humanos

PRODUCTOR:
Asociación Tchendukua

DIRECTOR:
Philippe Brulois

Francia / 2015 / 110’

GENTIL CRUZ, CAMINANTE DE LA MEMORIA
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FECHA: Jueves 18 de agosto 
HORA: 10:00
LUGAR: Archivo Nacional

TEMA:
Teatro

PRODUCTOR:
Mecanos Productions

DIRECTOR:
Marina Paugam

Jean Michel Rodrigo  

Francia-Chile / 2015 / 62’

EXIL-SUR-SCÉNE, EXILIADOS EN EL ESCENARIO 
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El teatro Aleph nace junto al fervor 
universitario de los fines de la década 
del 60, haciendo sus primeras armas 
en los campos de concentración de 
la dictadura de Pinochet. La junta 
militar expulsa a Oscar Castro a Paris. 
La historia de cientos de miles de 
refugiados latinoamericanos, da lugar 
a la obra “El exiliado Mateluna”. Esta 
obra es el origen de la película Exil sur. 
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FECHA: Martes 16 de agosto 
HORA: 16:00
LUGAR: MUSEF

TEMA:
Deporte-Mujer-Social
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¿Pueden unas piernas cambiar el 
mundo? Las victorias de cientos 
de atletas kenianas y etíopes están 
transformando, a golpe de zancada, 
el panorama socioeconómico de dos 
países de arraigada tradición machista. 
Hombres que cocinan y mujeres 
que llevan a casa el sustento son los 
nuevos roles de este maratón hacia la 
igualdad.

PRODUCTOR:
Javier Triana

DIRECTOR:
Javier Triana

España / 2015 / 51’

01:05:12. UNA CARRERA DE FONDO
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TARAJAL: TRANSFORMAR EL DOLOR EN JUSTICIA
España / 2016 / 32’

DIRECTOR:
Ernesto García Maleno

PRODUCTOR:
Caminando Fronteras

TEMA:
Migración

FECHA: Viernes 19 de agosto 
HORA: 10:00
LUGAR: Alianza Francesa 

C
O

N
TA

C
T
O

:
ca

m
in

an
d

o
.fr

o
n

te
ra

s@
g

m
ai

l.c
o

m

El 6 de febrero de 2014, 15 inmigrantes 
fueron asesinados a manos de la 
Guardia Civil en la playa de Tarajal 
(Ceuta). Por primera vez, familias 
del África subsahariana se asocian y 
trabajan para transformar su dolor en 
justicia.
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Un retrato contemporáneo de mujeres 
artesanas de la región de Monteverde, 
de Costa Rica, captado a través de 
entrevistas, la mayor parte efectuadas 
en sus propios medios rurales, lejos de la 
zona urbana. Este film nos permite ver la 
presión ejercida sobre mujeres reprimidas 
(la mayoría campesinas) por una sociedad 
machista del siglo veinte y la relativa 
independencia que ellas han ganado a 
pesar de ello. Es una ventana muy real 
hacia el camino creativo de mujeres 
humildes y profundamente espirituales, 
que se inspiran constantemente por la 
belleza que las rodea: la Naturaleza y la 
Montaña.
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FECHA: Viernes 19 de agosto 
HORA: 16:00
LUGAR: MUSEF 

TEMA:
Arte-Mujer-Social

PRODUCTOR:
Teresa Mular

DIRECTOR:
Dr. Teresa Mular

Costa Rica / 2015 / 49’
LA MUSA ES LA MONTAÑA
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VOIX D’AMAZONIE, VOCES DE LA AMAZONIA
Francia / 2015 / 52’

DIRECTOR:
Lucille Alemany

Margerie David-Lamia Chraibi

PRODUCTOR:
Lucille Alemany

Margerie David-Lamia Chraibi

TEMA:
Política-Pueblos originarios

FECHA: Martes 16 de agosto 
HORA: 16:00
LUGAR: Archivo Nacional
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Amazonia, Ecuador. De Sarayaku 
a Yasuni, pasando por Lago Agrio, 
región diezmada por la multinacional 
Chevron Texaco, varios pueblos 
originarios siguen intentando que se 
escuchen sus voces. Denunciando 
los impactos sociales, culturales, 
ambientales y humanos causados por 
la explotación petrolera, nos proponen 
pensar en otra vías de crecimiento.



XII FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
CINE DE LOS DERECHOS HUMANOS

PR
O

YE
CC

IÓ
N

S I N O P S I S

Documental

96

FECHA: Jueves 18 de agosto 
HORA: 16:00
LUGAR: MUSEF 

Cuenta la vida de los porteadores 
indígenas de Gilgit-Baltistán, en 
Pakistán. Estos héroes de la montaña 
hacen posible el ascenso a la segunda 
cima más alta del mundo. En medio 
de un paisaje impresionante, la historia 
muestra la valentía y los sacrificios de 
estos porteadores no reconocidos.C
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TEMA:
Indígenas

PRODUCTOR:
Caipirinha Productions

DIRECTOR:
Iara Lee 

Pakistán- EEUU-Brasil / 2015 / 54’

K2 AND THE INVISIBLE FOOTMEN, K2 Y LOS LACAYOS INVISIBLES
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LIMPIADORES 
Reino Unido-Colombia-Brasil / 2015 / 39’

DIRECTOR:
Fernando L.

Gonzáles Mitjáns

PRODUCTOR:
N/A

TEMA:
Migración

FECHA: Martes 16 de agosto 
HORA: 10:00
LUGAR: Archivo Nacional
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Limpiadores, captura la cotidianidad 
y los desafíos de los trabajadores 
inmigrantes cuyo trabajo garantiza 
que las oficinas y clases de algunas 
de las Universidades más prestigiadas 
de Londres están organizadas y 
relucientes cuando estudiantes y 
profesores lleguen para sus actividades 
matutinas.
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La lucha de tres niños por conseguir 
56kg de arroz: el precio de ir a la escuela 
en Soavinarivo, una pequeña aldea 
aislada en el interior de Madagascar.
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FECHA: Viernes 19 de agosto 
HORA: 19:00
LUGAR: Alianza Francesa 

TEMA:
Pobreza

PRODUCTOR:
Carlos Gómez & 
Vallivana Álvarez

DIRECTOR:
Marco Huertas

Madagascar-Noruega-España / 2016 / 28’
56
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Ficción

FECHA: Miércoles 17 de agosto 
HORA: 10:00
LUGAR: MUSEF

A WOMAN IN PARIS
Francia / 2016 / 13’

DIRECTOR:
-Juán

PRODUCTOR:
Chemin Christophe

TEMA:
Drama-Mujer Social 
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durante varios meses. Determinada 
para vivir de su pasión del teatro, su 
trabajo no le permite dedicarse a eso 
tanto como lo desearía. La joven mujer 
debe tomar su vuelo, eximirse y abrirse 
en esta gran ciudad que es París.
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FECHA: Jueves 18 de agosto 
HORA: 10:00
LUGAR: Alianza Francesa

Ficción
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Un niño mejicano de la calle con 
la esperanza de llegar a Estados 
Unidos, acompaña a un adolescente 
estadounidense que ha sido 
secuestrado a la frontera.

TEMA:
Niños 

PRODUCTOR:
Skinner Myers

DIRECTOR:
Skinner Myers

Estados Unidos / 2015 / 10’
LA TIERRA DEL ÉXODO
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FECHA: Martes 16 de agosto 
HORA: 19:00
LUGAR: Alianza Francesa
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SHEROES
India /2016/ 10’

DIRECTOR:
Carlos Caro Martín

PRODUCTOR:
Carlos Caro

TEMA:
Etnográfico-Mujer-Social

La vida puede ser complicada y dura, 
pero la actitud de cada uno puede 
hacer cambiar la realidad.
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FECHA: Viernes 19 de agosto 
HORA: 16:00
LUGAR: Alianza Francesa

TEMA:
Acción-Drama-FamiliaInfantil

PRODUCTOR:
Mark Blaney

DIRECTOR:
Kae Bahar Viviendo en una zona de guerra 

Sami de 10 años es forzado a tomar 
decisiones más allá de su comprensión 
decisiones que podrían privarlo de 
su infancia y cambiar su vida para 
siempre.

Reino Unido / 2014 / 15’
I AM SAMI. YO SOY SAMI
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FECHA: Viernes 19 de agosto 
HORA: 16:00
LUGAR: Alianza Francesa 

TEMA:
Educativo-Medio Ambiente

PRODUCTOR:
Shalter Yanette & 

Coquelou Emmanuel

DIRECTOR:
Shalter Yanette

FORET MOUVANTE. LA SELVA INQUIETA
Francia / 2015 / 27’
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deforestación masiva en Indonesia. 
La destrucción del hábitat natural 
amenaza directamente a pueblos 
indígenas y fauna silvestre. ONGs 
locales nos hacen descubrir varios 
aspectos de la realidad: aunque 
la situación se vuelva siempre más 
inquietante, las acciones que llevan 
en el país hacen una diferencia. Sus 
esfuerzos traen esperanza y muestran 
que aún es posible tratar de restablecer 
cierto equilibrio entre el Hombre y la 
Naturaleza.
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Animación
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e Es una reflexión visual de nuestra 
existencia y de nuestra así llamada vida 
moderna.

FECHA: Viernes 19 de agosto 
HORA: 10:00
LUGAR: MUSEF 

TEMA:
Social

PRODUCTOR:
Animas-Film

DIRECTOR:
Alejandra Tomei

Alemania / 2015 / 21’
AUTOMATIC FITNESS
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 DIGNITY
Italia / 2015 / 30’

DIRECTOR:
Monica Mazzitelli

PRODUCTOR:
Molly Bloom Production

TEMA:
Discapacidad-Educativo-Social
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FECHA: Viernes 19 de agosto 
HORA: 16:00
LUGAR: Archivo Nacional

Veinte niñas que crecen en un 
vivero, construyendo su propia vida 
un milímetro al día en el desdichado 
e insalubre pueblo de Chitima, en 
Mozambique. Huérfanas o pobres, 
o ambas cosas a la vez, tienen la 
oportunidad de invertir en sí mismas, 
aprender conocimientos o profesiones, 
reeducarse al afecto que nunca han 
recibido, soldar las fracturas de lo 
que las experiencias han hecho en 
pedazos.
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Nguyen Thanh Tung ha superado 
muchos obstáculos para convertirse en 
uno de los jugadores más respetados 
de dan bau (monocorde) en Vietnam. 
Tung y su hermana nacieron con 
discapacidades que resultan de la 
exposición de su padre al agente 
naranja, pero este hecho no le impidió 
perseguir a Tung su pasión por la 
música.
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FECHA: Jueves 18 de agosto 
HORA: 16:00
LUGAR: Alianza Francesa

TEMA:
Discapacidad-Familia-Social

PRODUCTOR:
Jakeb Anhvu

DIRECTOR:
Jakeb Anhvu

Australia / 2015 / 09’
DAN BAU LULLABY
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WAITING FOR THE (T)RAIN
Francia / 2015 / 25’

DIRECTOR:
Panay Simón

PRODUCTOR:
Simón Panay

TEMA:
Etnográfico-Mujer-Social

FECHA: Viernes 19 de agosto 
HORA: 19:00
LUGAR: MUSEF
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de polvo, en la selva de Burkina 
Faso. Cerca del pueblo pasa el tren, 
dos veces por semana. Las botellas 
de agua y la comida que echen los 
pasajeros pasando por el pueblo, 
representa el principal ingreso del 
pueblo, pero también el único recurso 
en agua durante la temporada seca. 
Los retratos de multiplican; los mas 
ancianos han conocido la esclavitud 
al servicio de Francia, los mas jóvenes 
sueñan con horizontes lejanos.
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Ficción

FECHA: Lunes 15 de agosto 
HORA: 19:00
LUGAR: Alfarero

Un joven ciego tratar de conseguir 
el perdón por su querida que está 
condenado a pena de muerte.
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TEMA:
Pena de muerte

PRODUCTOR:
Abbas Davoudi

DIRECTOR:
Abbas Davoudi

Irán / 2014 / 1’
ESA MAÑANA
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FECHA: Miércoles 17 de agosto 
HORA: 19:00
LUGAR: Alianza Francesa

España/ 2015 /51’
EMPIEZA EN TI 

DIRECTOR:
Marta Vergonyós Cabratosa  

PRODUCTOR:
associació Cultural les Narcises

TEMA:
Violencia-Mujeres
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cuatro mujeres al lado del mar -Pili 
(acompañada de su hija Nerea), Juana, 
Mercedes y María José- que han vivido 
anuladas de diferentes maneras por sus 
parejas. Este documental es la crónica-
trayecto de un grupo de, mujeres que, 
trabajando conjuntamente sales de 
la telaraña de la violencia machista a 
través del arte como camino de vuelta 
a sí mismas.
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El documental consta de dos acciones 
principales: la intervención, con 
pintura y otros elementos, de los chicos 
de la calle en el centro de escucha del 
Espace Jarrot (Brazzaville), el espacio 
en el que pasan varias horas cada día, 
transformándolo y, paralelamente la 
entrega de tres cámaras handycam 
a un grupo de chicos iniciados en la 
fotografía. Durante un mes grabaron 
situaciones decididas por consenso 
entre ellos, sin que el equipo del 
documental estuviese presente.

FECHA: Miércoles 17 de agosto 
HORA: 16:00
LUGAR: Archivo Nacional 

TEMA:
Educativo-Infantil-Social

PRODUCTOR:
Fundación Almayuda

DIRECTOR:
José Ramón Bas

España-República Democrática del Congo / 2016 / 30’
BANGO
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PELÍCULA DE APERTURA

¿PARA DÓNDE SE FUERON LAS GOLONDRINAS?

de Mari Corrêa, 22 min.  Brasil, 2015. 

Instituto Catitu e Institlito Socioambiental, 

EI clima está cambiando, el calor sube. Los indígenas de Xingu observan 
las señales están en todas partes. Los árboles ya no florecen, el fuego se 
extiende quemando el bosque, las cigarras ya no cantan anunciando 
la lluvia ya que el calor cocina sus huevos. Los frutos del huerto están 
estropeando antes de crecer. AI mirar los efectos devastadores de estos 

cambios, ellos se preguntan cuál es el futuro de sus nietos. Y están 
indignados al observar lo que sucede en tomo a su territorio. 

En los últimos 30 años, el 86 % de los bosques fueron cortados.
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PELÍCULA DE CIERRE

CUANDO LAS FLORES HABLAN

de Henry Contreras, 55 min.  Bolivia, 2014. 

La película es fruto de una investigación y un proyecto del Consejo de 
Salud Rural Andino y la organización Child Fund. 

El filme está protagonizado por Inés Copa y Fernando Peredo, quienes 
trabajan junto a un elenco de 16 personas. 

El filme hace hincapié en las repercusiones de la violencia intrafamiliar en 
los hijos, convirtiéndolos también en víctimas del maltrato de pareja.

DENUNCIA

Se busca que las víctimas de violencia intrafamiliar rompan el silencio y 
denuncien el maltrato.
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Recuerdos
Compañero, luchador, artista y amigo. Estaba en 
Venezuela desde mediados de agosto 2015, de 
donde partiría el 11 de noviembre para Colombia y 
de alli a Ecuador “y quizá Bolivia”.  Es indescriptible 
el dolor de ver irse a un compañero que se hacía 
querer por todos, gracias a su generosidad, 
compromiso con Latinoamérica y su humildad. 

Rainer trabajó especialmente durante décadas en el 
área audiovisual, formando parte inicial del equipo 
de camarógrafos que colaboraba con el FMLN, así 
como de otros proyectos comprometidos con el 
devenir de las luchas de nuestros pueblos.

Seguramente gran cantidad de compañeros y 
compañeras han visto sus videos, en los cuales una 
de sus constantes era invisibilizarse como creador, 
por lo que su nombre quizás resulte poco conocido. 
Esta manía de Rainer de anonimato me frustró dos 
entrevistas para la prensa sobre su labor y trayectoria. 
Simplemente no quiso que lo reseñara, “No me 

interesa”, respondió a mi requerimiento. Para poner 
un ejemplo de su obsesión por el anonimato, 
sugiero ver el siguiente video, con decenas de miles 
de visitas, colgado en numerosas páginas web y que 
inició la campaña por la libertad de Julián Conrado, 
cuyo autor principal es Rainer (cámara y casi la 
totalidad de la edición). https://www.youtube.com/
watch?v=EgUdRFqeFoA

Una vez enterado de la prisión del cantante, 
buscó en su ingente colección de videos grabados 
y rápidamente hizo dos ediciones del mismo, 
haciéndolos llegar desde Bolivia a Caracas para 
iniciar una larga cruzada que culminó felizmente con 
la libertad del cantante guerrillero. Ya que partió, me 
permito la infidencia de revelarlo como autor de la 
iniciativa, que además me consta personalmente.

Me encantaría conocer que otros pedazos de Rainer 
y de su amor por la gente quedaron regados por 
Nuestra América. Oscar Acosta.

RAINER STOCKELMANN
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José Antonio Mendizábal Echave (Antxon 
o Tonino) entre 1996 y 1999 caminó por la 
Cordillera de los Andes del Ecuador antes 
de los levantamientos de la Confederación 
de Nacionalidades del Ecuador (CONAIE). 

Fue desde 1991 Profesor titular  de 
Economía Aplicada de la Universidad del 
País Vasco, célebre por sus discursos en 
torno a  los Derechos Culturales de los 
Pueblos, Derecho a la Autodeterminación 
y por sus estudios en relación a la 
economía y  los movimientos sociales. 

Varias veces estuvo dictando conferencias 
en la ciudad de Santa Cruz (Bolivia)  y 
acompañó de cerca el desarrollo de la 
Asamblea Constituyente. Antxon decía, 
“ustedes tienen a la Pachamama y 
nosotros a la Diosa Mari”, para demostrar  
cómo  las culturas tienen  su  similitud, 
sentimiento, comprensión y respeto por la 
madre tierra. 

A pesar de sus dolencias, varias veces 
intervenido a corazón abierto, su estado 
de salud no le impidió a seguir dictando 
cátedra y a asumir tareas de defensor de 
los derechos colectivos,  desarrollar su 

trabajo de investigador y de relaciones 
internacionales. 

Escribió  sobre Pukañawi “que era una 
expresión cultural muy importante al 
servicio de las naciones históricas y propias 
de Bolivia. A ver si mejora mi salud y algún 
día visito Sucre  en alguna edición”. 

En los últimos años organizó intercambios 
de docentes, conferencias y proyecciones 
de cine boliviano dentro la Universidad 
del País Vasco y en reconocimiento a 
su compromiso de poeta del solsticio, 
el año 2014, fue invitado a formar 
parte del Consejo de Honor del Festival 
Internacional de Cine de los Derechos 
Humanos de Sucre. 

En respuesta, escribió “para el nuevo año, 
que el arte, el cine, la ciencia, la identidad 
y la solidaridad sean los tejidos de vuestra 
morada, un camino de luz, proyecto, 
posibilidad y un abrazo al corazón. Que 
los tiempos que vienen lleven garra de 
alma y paso de puma”. 

Tonino muchas gracias por enseñar tu 
ternura a quienes  la necesitaban en 
ambos continentes. 

Humberto Mancilla

ANTXON MENDIZABAL
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Guillermo  es imagen y semejanza de 
la palabra viva y vivida, es sonido y 
viento de la montaña. Guillermo y el 
grupo de cine “La Escalera” anduvieron 
por los meandros del arte y la cultura 
desde los años heroicos y gloriosos 60s, 
vivieron el eros y las tinieblas ardientes 
de la bohemia, Aguirre es pionero de la 
construcción de la imagen con identidad 
boliviana. Guillermo Aguirre, cineasta con 
37 años de experiencia. Ha participado en 
gran parte de las producciones del cine 
nacional, guionista de: “Mi Socio” y “El 
día que Murió el Silencio”, Comunicador 
Social, Egresado de la U.C.B, escritor y 
periodista. Luchador social consecuente, 
estudioso de la Guerra del Chaco y 
cronista de la historia viviente de la Bolivia 
emergente de las últimas cuatro décadas. 
Trabajador incansable, demiurgo, alma 
universal, principio activo del mundo 
paceño. Este ser con aire fresco, bien 
vivido y siempre bien venido al mundo, 
es un polifacético escritor, es de los 
hombres que no le tienen miedo a saber 
demasiado, por ende, siempre está 
trabajando encima de papeles y mantas, 
escribe sin comer y sin dormir un año 
entero. El grupo cinematográfico “La 
Escalera” -como reza y escribe su Director 
y fundador de esta cofradía: “nació como 
consecuencia de su participación en la 
película más exitosa de Antonio Eguino 
“Chuquiago”, formando el grupo por el 
personal técnico que participó en el film.

“La Escalera” nos mostró la vida en 
blanco y negro, trabajaron en moviolas, 
en zaguanes, haciendo vaivén con las 

sombras, mostrándonos una procesión 
de alcohólicos, un espejo alucinado 
de la noche de la hoyada, una cama 
quieta en el lecho de la muerte; palabras 
como muros, muros como estatuas, 
estatuas de niños hambrientos. Ganador 
de innumerables premios, trofeos, 
medallas, pero lo más importante de este 
fantasma de Nuestra Señora de La Paz de 
Ayacucho es que pertenece al imaginario 
boliviano, pertenece al presente y a la 
otredad poética de un tiempo convulso, 
violento, ácrata, filibustero, emancipador. 
Sin dogmas y sin prejuicios Guillermo 
Aguirre pertenece al aluvión del nuevo 
tiempo en la nueva imagen y la historia 
contemporánea boliviana. 

Luís Mérida Coimbra.

GUILLERMO AGUIRRE
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Como en el caso de Rossellini o Godard, 
habrá un antes y un después de Abbas 
Kiarostami. El cineasta iraní fallecido en 
Francia de un cáncer a los 76 años es uno 
de los más grandes del mundo.

El director, ganador de la Palma de Oro en 
1997 por “El sabor de las cerezas”, había 
viajado a Francia en las últimas semanas  
para recibir tratamiento tras someterse a 
varias operaciones en su país entre febrero 
y abril, indicó la agencia ISNA.

El presidente iraní Hasan Rohani saludó 
la memoria del cineasta destacando su 
“mirada diferente y profunda” sobre la 
vida. “Su llamado a la paz y a la amistad 
perdurará en el séptimo arte”, afirmó 
Rohani en un tuit.

“Con obras novedosas, modernas y bellas, 
aportó una nueva definición del cine y 
mantuvo en lo alto el nombre de Irán en 
los medios artísticos del mundo”, dijo por su 
parte el ministro iraní de Cultura Alí Janati.

Había sido invitado a integrar la Academia de 
Artes y Ciencias Cinematográficas, que entrega 
los premios Oscar. “Abbas no es solamente 
el cineasta iraní más grande, el Rossellini de 
Teherán, el buscador que encuentra, era 

también un fotógrafo inspirado. Encarnaba 
el arte”, tuiteó el ex presidente del Festival de 
Cannes Gilles Jacob.

Nacido en Teherán en 1940, en el seno 
de una familia modesta, Kiarostami se 
dio a conocer junto con la generación 
de directores iraníes de los años setenta, 
conocida como la Nueva Ola. Los 
premios que cosechó en los festivales 
más importantes del mundo le confirieron 
notoriedad mundial, sobre todo a partir 
de “A través de los olivos” (1994).

Tras la revolución de 1979 permaneció 
en el país, pero realizaba muchos de 
sus proyectos en el extranjero, tolerado 
por el régimen religioso. Ficciones o 
documentales, cortos o largometrajes, 
en total más de 40 títulos componen una 
filmografía que se caracteriza por un estilo 
discreto, un realismo algo sombrío, una 
fotografía delicada y un humor soslayado.

“Forma parte de esos cineastas muy 
contados que han supuesto un antes y un 
después para el cine”, consideró Frédéric 
Bonnaud, director de la Cinemateca 
Francesa. 

Fuente:  Agencias de prensa

ABBAS KIAROSTAMI 
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FECHA: Martes 16 de agosto 
HORA: 19:00
LUGAR: MUSEF

Olof Palme, un hombre que cambio la 
historia, fue el primer ministro sueco 
asesinado a tiros en las calles de 
Estocolmo, Suecia, cambiando para 
siempre la noche.
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TEMA:
Político

CO-PRODUCTORES:
B-Reel Feature Films / Danmarks Radio (DR) 
/ Det Danske Filminstitut

DIRECTOR:
Kristina Lindström,
Maud Nycander 

Suecia / 2012 / 103’ 
“PALME”



RESTROPECTIVA: 
Homenaje a los 40 años de la 

Cinemateca Boliviana

“La idea era averiguar dónde quedó la 
producción del Instituto Cinematográfico 
Boliviano (ICB) creado en 1953 y disuelto 
en 1967 mediante decreto  que disponía 
el traspaso de sus activos a la Empresa 
Nacional de Televisión. El “archivo”  en 
cuestión constaba de un escritorio, un 
caballero enfrascado en la lectura del 
periódico del día…y punto. Cuando 
inquirimos acerca del inventario de los 
activos transferidos recibimos en respuesta 
una perpleja mirada. Pero ninguna pista 
acerca de los más de 300 noticieros y 
documentales producidos a los largo 
de casi 15 años  por el ICB (…).  Se nos 
ocurrió entonces viajar a Buenos Aires a 
fin de intentar el rescate  de los negativos 
en el laboratorio donde el ICB procesaba 
sus materiales. Allí fui. Nueva sorpresa: 
en la administración me recibió, de no 

muy buen talante, el gerente. Enseguida 
entendí el motivo: un grueso archivador  
contenía innumerables notas remitidas 
durante años a Canal 7 solicitando el 
pago de un saldo pendiente del ICB: 
menos $us. 200. Al no haber  recibido 
jamás respuesta, pocos meses antes de 
mi visita, y dado el considerable e4spacio 
ocupado por los negativos, el laboratorio 
había procedido a incinerarlos. La historia 
terminó con el hallazgo, un año más 
tarde, en un baño abandonado del canal 
estatal, de algunos cientos de latas de 
película – muchas ya llenas de óxido- 
sumergidas  bajo agua que inundó en 
algún momento el sitio. Se trataba de 
buena parte del material entregado “ 
en custodia” por el ICB”. Pedro Susz K., 
fundador de la Cinemateca.
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Ficción

Arturo el protagonista de la historia 
regresa de la Argentina donde estudió 
por varios años a su pueblo natal San 
Antonio de Yampara en Chuquisaca, 
pensando encontrar un país cambiado 
con la reforma agraria, pero se choca 
con los prejuicios raciales, la división 
de clases y las vetustas estructuras 
sociales. 

FECHA: Miércoles 17 de agosto 
HORA: 16:00
LUGAR: MUSEF
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TEMA:
Social

PRODUCTOR:
Ukamau

DIRECTOR:
Antonio Eguino

 Bolivia / 1975 / 120’
PUEBLO CHICO
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BOLILLO FATAL 
Bolivia / 1927 / 18’        

DIRECTOR:
Luis Castillo

PRODUCTOR:
Luis del Castillo

TEMA:
Historia

FECHA: Miércoles 17 de agosto 
HORA: 16:00
LUGAR: MUSEF 
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El Bolillo Fatal o el Emblema de la 
Muerte, cortometraje documental 
que narra los acontecimientos del 
5 de noviembre de 1927, día del 
fusilamiento de Alfredo Jáuregui, 
acusado de asesinar en 1917 al ex 
presidente boliviano Gral. José Manuel 
Pando (presidente de la república 
del 25 de octubre de 1899 al 14 de 
agosto de 1904).

Esta película fue restaurada 
en marzo del 2015 en la 
Filmoteca de la UNAM en 
México D.F. 
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“Guilles Deleuze, el otro territorio” a cargo 
de Joana D’ Arc Fernandes  Ferraz (Brasil)

Presentación de los libros:

LOS CINES DE AMÉRICA LATINA Y 
EL CARIBE

A finales de la década de 1990, el 
exdirector de la Escuela Internacional de 
Cine y TV de Cuba, Alberto García Ferrer, 
propuso la redacción de una historia del 
cine latinoamericano para las escuelas 
secundarias de Europa, que sería publicada 
por la UNESCO. Aunque Nelson Carro, 
Silvia Oroz, Luciano Castillo y Edgar Soberón 
Torchia redactaron segmentos, el proyecto 
no prosperó. Sin embargo, en septiembre de 
2007, con la designación de Tanya Valette 
como directora de la EICTV, se retomó la idea 
con un enfoque diferente. Ediciones EICTV 
se propuso redactar una historia ilustrada, 
con un artículo y una cronología dedicados 
a cada década, y diversas separatas sobre 
temas o personalidades en particular.

Debido a la copiosa información contenida 
por cada década, los textos están divididos 
en dos tomos: el primero, desde los orígenes 
hasta la década de 1960; y el segundo, 
desde los años 70 hasta el presente. La obra 
está dirigida, en principio, a estudiantes de 

Martes 16 de agosto a horas 10:00. 

Clase magistral: 

“El guión y los manifiestos del  Cine e 
Identidad en América Latina” a cargo de  
Edgar Soberon (Panamá-Cuba)

Miércoles 17 de agosto a horas 10:00. 

Clase magistral: 

“La realización y la industria cine 
latinoamericano” cargo de Tata Amaral 
(Brasil)

ACTIVIDADES 
“ESCUELA DE LA NATURALEZA 2016”

LUGAR: CASA DE LA LIBERTAD

“El ajedrez es un estado del juego: 
las partes están codificadas, tienen 
propiedades intrínsecas y movimientos 
propios. La marcha de los peatones, 
por el contrario, son los granos, sin 
propiedades propias, todo depende 
de la situación, medios, relaciones, 
constelaciones. El ajedrez es una guerra, 
pero institucionalizada y regulada, se 
codifica con un frente de una batalla. 
En el camino, por el contrario, hay 
confrontación o trasero, en el borde de 
la batalla. Mientras que el ajedrez va de 
un punto a otro, ir en la preservación 
de la posibilidad de surgir en cualquier 
momento. Es decir, el movimiento 
se vuelve perpetuo, sin destino, sin 
salida o de llegada.”  Deleuze y la 
posmodernidad, Peter Pál Pelbart.

Jueves 18 de agosto a horas 10:00. 
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escuelas de cine de América Latina, para 
ofrecerles un panorama de la evolución del 
cine en nuestra región, que los ubique en 
el período histórico en que se encuentran 
como futuros profesionales del audiovisual. 
Aunque el estilo de redacción sobrepasa el 
mínimo común denominador de lectores, 
el libro no pretende apelar a especialistas, 
críticos o historiadores, sino a ser de amena 
lectura y apelar al público en general.

El director y coordinador de la obra fue 
Édgar Soberón Torchia, director de Cultura 
de la EICTV y jefe de su editorial hasta 2014. 
Los redactores de los textos de décadas 
fueron Soberón Torchia (orígenes), Oroz 
(décadas 1930 y 1940), Carro (década 
1950), Castillo (década 1960), Isaac León 
Frías (década 1970), Emilio Bernini (década 
1980), Jorge Ruffinelli (década 1990) y 
Joel del Río (nuevo siglo, así como de las 
cronologías por década). Nisleidys Flores 
Carmona estuvo a cargo de la edición final 
de los textos.

Los derechos humanos y la tragedia 
del autoritarismo. 
Miradas desde el cine iberoamericano

Las memorias de nuestros pueblos suelen 
ser condescendientes y hasta indulgentes 
con nuestro pasado. Sobre todo aquel que 
no se debería repetir. Me refiero en este 
caso a las dictaduras en sus diversas formas. 
Son estos regímenes los que han dado 
espacio a que germinen atropellos contra 
los derechos de las personas, incluso han 
ido más allá, al punto de justificar diversos 
crímenes. Si de dictadores queremos 
enterarnos, aún tenemos en nuestras 
familias, amigos y vecinos, historias para ser 
contadas al respecto.

Un punto a considerar es que los 
enemigos de los derechos humanos no 
solo se encuentran en los autócratas y 
megalómanos, sino también en aquellos 
que banalizan el discurso y ejercicio 
de dichos derechos, esto es cuando la 
ideología y la política prevalece sobre 
la aspiración de que todos debiéramos 
ejercer nuestros derechos en igualdad 
de proporciones.

Urge una comunicación interdisciplinar, 
en esta oportunidad, donde cineastas 
dialoguen con personas inquietas en otros 
menesteres, el cine debe resultar el pretexto 
para que dicho dialogo fortalezca el que 
hay que hacer con los derechos humanos, 
ante ello, un grupo de abogados de Brasil, 
Bolivia, Colombia, México, España y Perú 
han trabajado un libro publicado por 
editora jurídica GRIJLEY en Lima-Perú que 
lleva el título del presente escrito.

Eddy chávez huanca

Red Iberoamericana de Cine y Derecho
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Viernes 19 de agosto a horas 10:00

Segundo Foro Latinoamericano de 
Integración Cinematográfica. Más allá 
del Plan Cóndor. Participan: Tata Amaral 
(Brasil), Joana Ferraz (Brasil), Edgar Soberon 
(Panamá-Cuba), Luis Bredow (Bolivia), 
Gioconda Aguilar (Bolivia), Eddy Chávez 
(Perú) y Julio Ortiz (Bolivia)

Viernes 19 de agosto a horas 20:00.  
Fiesta Autóctona (Casa Capellánica)

• Obras ganadoras del premio Eduardo 
Abaroa, categoría animación: “Pallay”, “El 
nacimiento”, “Chuqiyapu” y “Es nuestro 
anhelo”.

• Proyección del documental “ACLO 
buscando una buena vida” de Humberto 
Mancilla, 30 minutos (Bolivia, 2016)  
producido por PUKAÑAWI, Escuela de la 
Naturaleza.

Sábado  20 de agosto a horas 19:00 

Reconocimiento al cineasta boliviano Jesús 
Pérez que enseña  en Suiza.  

Acta del Jurado y reconocimiento a los 
miembros del jurado.

Palabras de Luis Bredow, del actor de cine y 
teatro y Presidente del Jurado.

Nació en 1954 en Cochabamba, Bolivia. 
En 1977 realizó su primer dibujo animado. 
Trabajó como ilustrador de libros, revistas, 
cómics, afiches y textos para niños entre 
ellos la Revista „Chaski“. Realizó talleres 
de dibujo animado para niños y jóvenes. 
Ha obtenido varios premios en festivales 
latinoamericanos de dibujo animado. Desde 
el año 2000 reside en Suiza donde es 
docente en el departamento de animación 
de la Lucerne University of Applied Sciences 
and Arts. (www.jesusperez.ch)

PUKAÑAWI reconoce al cineasta Jesús Pérez, 
miembro del Consejo de Honor del Festival 
Internacional de Cine de los Derechos 
Humanos de Sucre, por su aporte al Cine 
Animado Boliviano   y por universalizar  su 
técnica en  la Universidad  de Ciencias y 
Artes Aplicadas en Lucerna, Suiza.

JESÚS PÉREZ DEL BARCO
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Mirando una nueva década hacia el año 
2025, para fortalecer  el imaginario en la 
construcción de un sistema de espacios intra 
e inter cultural y buscando eliminar la falta 
de oportunidades creativas, en el marco de 
la XI  edición del Festival se inicia el Primer  
Curso  de la Escuela de Cine Documental de 
los Derechos Humanos y de la Naturaleza “ 
Escuela de la Naturaleza 2015” que se llevará 
en la Casa Azari de Sucre  del 17 de agosto  
hasta el 25  de septiembre de 2015.  

La  Escuela de la Naturaleza anunció su 
creación como un avance programático 
del segundo Taller Iberoamericano de 
Cine Documental (TIDOC)  y como parte 
fundamental de la Cineteca de Derechos 
Humanos en la clausura de la IX edición 
del FESTIMO el 27 de julio de 2013 con 
la participación de Humberto Ríos como 
coordinador general   del Encuentro de 
Documentalistas de Latinoamérica y el 
Caribe Siglo XXI (EnDocXXI) en calidad de 
cofundador. 

La Escuela está integrada a la Federación de 
Escuelas de la Imagen y el Sonido de América 
Latina – FEISAL  desde el 2 de septiembre de 
2013 y ha firmado una carta de intención 
con la Escuela de Cine y Televisión de 
San Antonio de los Baños, Cuba  para la 
organización y desarrollo de seminarios 
o talleres, el intercambio de docentes, 
estudiantes y el intercambio de información 
académica, publicaciones, investigaciones y 
material de archivo.   

La Escuela de la Naturaleza  mediante 
convenio firmado entre  el Ministerio de 
Educación y PukaÑawi comenzó a funcionar 
durante el Tercer TIDOC realizado del 14 de 
julio al 22 de agosto de 2014. 

La Escuela de Cine Documental de los 
Derechos Humanos y de la Naturaleza 
se hizo realidad gracias al  Programa 
IBERMEDIA que apoyó con becas a jóvenes 
de Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Chile, 
Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, 
Uruguay y han quedado como testigo más 
de una docena de cortometrajes que están  
circulando por todo el continente. 

El Segundo curso estará destinado a 
la formación integral de los alumnos, 
colocando el eje de su acción, no sólo 
sobre lo específico de su naturaleza, el 
cine, sino  fundamentalmente en situar 
como ejes principales: los derechos 
humanos, la antropología visual y los 
saberes y conocimientos ancestrales (madre 
tierra)  como objetivo primordial sobre otra 
consideración.

El Segundo Curso  tendrá  una duración de 
140 horas totales, de las cuales 90 horas 
estarán destinadas al curso propiamente 
dicho (las 4 primeras semanas), dispuestas 
de 4 a 5 horas diarias, las cuales incluirán 
las Materias Teórico-prácticas, así como las 
Teóricas. 

Los alumnos deberán cursar todas las 
materias, no habrá especialización. Las 
50 horas restantes (las 2 últimas semanas) 
serán destinadas a la producción de los 
cortometrajes finales.

De la aplicación de estos estudios resultarán 
los proyectos finales (cortometrajes). Dichos 
cortometrajes estarán enmarcados en situar 
los ejes principales como objetivo primordial.

En este sentido y para sostener el objetivo, 
cobran valor algunos  considerandos  en 
la Declaración  Universal de los   Derechos 

2do CURSO
“ESCUELA DE LA NATURALEZA”
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P. Xavier Albó S.J. en la producción “ACLO buscando buena vida”, a cargo de la “Escuela de la Naturaleza”
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Humanos promulgada el 10 de diciembre de 
1948:

“Considerando que la libertad, la justicia 
y la paz en el mundo tienen por base el 
reconocimiento de la dignidad intrínseca 
y de los derechos iguales e inalienables de 
todos los miembros de la familia humana….
que el desconocimiento y el menosprecio de 
los derechos humanos han originado actos 
de barbarie ultrajantes para la conciencia 
de la humanidad; y que se ha proclamado, 
como la aspiración más elevada del hombre, 
el advenimiento de un mundo en que los 
seres humanos, liberados del temor y de la  
miseria, disfruten de la libertad de palabra y 
de la libertad de creencias… 

…la Asamblea General proclama la presente 
Declaración de los Derechos Humanos 
como el ideal común por el que todos los 
pueblos y naciones deben esforzarse, a 
fin de que tanto los individuos como las 
instituciones, inspirándose constantemente 
en ella, promuevan, mediante la enseñanza 
y la educación, el respeto a estos derechos 
y libertades, y aseguren, por medidas 
progresivas de carácter nacional e 
internacional, su reconocimiento y aplicación 
universales y efectivos, tanto entre los 
pueblos de los Estados Miembros como 
entre los de los territorios colocados bajo su 
jurisdicción….”.

Estos considerandos que encabezan el listado 
de 30 artículos que intentan salvaguardar 
los elementales y fundamentales Derechos 
Humanos, serán en suma, los puntos nodales 
sobre los cuales deberán girar todas las 
acciones de la Escuela, tanto en sus aspectos 
técnicos como humanísticos.

El número previsto para el Segundo Curso es 
de 20 estudiantes, para la selección de los 
alumnos no se exigirá conocimientos previos. 

En el caso de que se supere el límite de 20 
se hará una pre-selección, considerando la 
experiencia, tanto cinematográfica como 
en la temática de derechos humanos y 
madre tierra de los interesados. Realizando 
una evaluación del perfil del estudiante, su 
trayectoria, estudios anteriores y actuales.

Para el desarrollo del Curso se consideran 2 
tipos de beca:  

Beca completa: destinada a 10 jóvenes de 
Potosí, Tarija y Chuquisaca, representantes de 
las culturas, comunidades, ayllus y otros con 
experiencia en cine, medios audiovisuales 
o interesados; cubriendo pasajes, estadía y 
matricula.

Beca parcial: destinada a 2 estudiantes 
de Sucre, cubrirá la matrícula del taller Los 
docentes serán contratados teniendo en 
cuenta su curriculum académico, experiencia 
profesional y habilidades docentes así como 
por su idoneidad técnica y por su experiencia 
en el campo del cine social.

Será tomada en cuenta la experiencia y 
trayectoria de los docentes así como el 
perfil considerando la temática de derechos 
humanos y la cinematografía como eje 
central de la Escuela.

Las becas completas serán para los jóvenes 
de Potosí, Tarija, Oruro y Chuquisaca que 
busquen la revalorización de los saberes, 
la autoestima y hacer cine con dialogo 
intercultural.

Los participantes deben cumplir con un 
90% de asistencia, caso contrario no serán 
certificados. Si alguno de los becados se retira 
antes o en el transcurso del curso, su cupo 
será cedido al siguiente aspirante en la lista 
de preseleccionados y solo se le certificaran 
los módulos que alcance a cursar.
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CARTA DE SUCRE:
CINE, DERECHOS HUMANOS Y SOBERANÍA 

Reunidos en la Casa de la Libertad durante la 
XI edición del Festival Internacional de Cine 
de los Derechos Humanos “El séptimo ojo es 
tuyo”, realizado del 17 al 23 de agosto de 
2015 en la ciudad de Sucre, Capital del Estado 
Plurinacional de  Bolivia, los cineastas firmantes 
del presente documento

Expresamos:

Que la soberanía audiovisual  es un factor 
determinante  de la diversidad cultural que 
actualmente se expresa en la emergencia de 
los pueblos indígenas de Bolivia y de todo el 
continente.

Que existe la necesidad de contar con políticas 
públicas con financiamiento del Estado para 
la promoción del cine latinoamericano en 
cada país y para la integración efectiva de la 
región a través de mecanismos de apoyo a la 
producción, distribución y  difusión del cine de 
nuestros países.  

Que es imprescindible la formación de jóvenes 
en la gestión cultural y en particular del 

cine, su incidencia y la creación de redes de 
intercambio para recuperar la capacidad crítica 
del público y su potencial creador. 

Que las nuevas generaciones tienen mayores  
medios  técnicos para producir, pero que existe 
ausencia de centros de formación artística y de 
producción audiovisual que permitan elevar la 
calidad de la producción.

Por lo anterior,  recomendamos:

Que a partir de  esta edición del Festival 
de Derechos Humanos, se instale el 
Foro Latinoamericano de Integración 
Cinematográfica en Sucre para observar 
y proponer políticas públicas a nivel local, 
nacional y regional.

Que con el auspicio de la Centro de Gestión 
Cultural Pukañawi se apoye la creación 
y funcionamiento de la Escuela de Cine 
Documental de los Derechos Humanos y de la 
Naturaleza como parte integral de la Cineteca 
de Derechos Humanos.

Benjamín Ávila
Argentina

Silvio Da Rin 
Brasil

Pedro Chaskel
Chile

María Elena Benites
Perú

Fernando Valdivia
Perú

Carola Prudencio
Bolivia

Fernando Arispe
Bolivia

Alfonso Gumucio Dagron
Bolivia
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Por cuanto, el Alcalde Municipal del Municipio 
de Sucre, Ing. PhD. Iván Arcienega Collazos 
juntamente los Secretarios Municipales, 
aprueban el siguiente Decreto Municipal:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Que, la Constitución Política del Estado 
establece en los Artículos 269 y siguientes una 
nueva Estructura y Organización Territorial 
del Estado Boliviano, estableciéndose como 
principios del Ordenamiento Territorial los 
principios de autogobierno, coordinación y 
lealtad institucional, entre otros.

Que, la mencionada Carta Magna en su 
Artículo 283 establece la estructura de 
los Gobiernos Autónomos Municipales, 
disponiendo que el Órgano Ejecutivo esté 
presidido por la Alcaldesa o el Alcalde….”

Asimismo el Art. 385 I se señala que las 
aéreas protegidas constituyen un bien 
común y forman parte del patrimonio 
natural y cultural del País; cumplen 
funciones ambientales, culturales, sociales y 
económicas para el desarrollo sustentable..”

Por consiguiente amparado en los Arts. 
24, 25, 33, 34, 43, 44, 60, 61, 76, 77 de 
la Ley de Medio Ambiente Ley Nº 1333 
revela lo siguiente:

• Art. 24.- Para los efectos de la presente 
Ley, se entiende por Evaluación de 
Impacto Ambiental (EIA) al conjunto de 
procedimientos administrativos, estudios 
y sistemas técnicos que permiten estimar 
los efectos que la ejecución de una 
determinada obra, actividad o proyecto 
puedan causar sobre el medio ambiente.

• Art. 25.- Todas las obras, actividades 
públicas o privadas, con carácter previo 
a su fase de inversión, deben contar 
obligatoriamente con la identificación de 
la categoría de evaluación de impacto 
ambiental…etc.

• Art. 33.- Se garantiza el derecho de uso de 
los particulars sobre los recursos naturales 
renovables, siempre y cuando la actividad 
que se establezca sobre los mismos no sea 
perjudicial al interés colectivo y asegure 
su uso sostenible y de conformidad con el 
artículo 34 de la presente Ley.

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE
Capital Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia

DECRETO MUNICIPAL Nº 022/2015

Ing. PhD. Iván Jorge Arcienega Collazos
ALCALDE DEL MUNICIPIO SE SUCRE

DE LA PROVINCIA OROPEZA

A continuación el Decreto Municipal Nº 022/2015 del Gobierno Autónomo 
Municipal de Sucre  resultado del trámite sobre el  proyecto arquitectónico 
“Pukañawi, Cineteca de Derechos Humanos, Escuela de la Naturaleza” presentado  
por primera vez para su aprobación  el 3 de junio del año 2014 y reingresado el 
12 de diciembre de 2014 a la Secretaria Municipal de Ordenamiento Territorial 
acompañando de antecedentes, memoria  técnica y/ descriptiva  y 23 planos.
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• Art. 34.- Las  leyes especiales que se 
dicten para cada recurso natural, deberá 
establecer las normas que regulen los 
distintos modos y prioridades de adquirir 
el derecho de uso de los recursos 
naturales renovables de dominio publico, 
de acuerdo a características propias de 
los mismos, potencialidades regionales y 
aspectos sociales, económicos y culturales.

• Art. 43.- Las personas y empresas públicas 
o privadas que realicen actividades de 
uso de suelos que alteren su capacidad 
productiva, están obligadas a cumplir con 
las normas y prácticas de conservación y 
recuperación.

• Art. 60.- Las aéreas protegidas constituyen 
aéreas naturales con o sin intervención 
humana, declaradas bajo protección 
del Estado mediante disposiciones 
legales, con el propósito de proteger 
y conservar la flora y fauna silvestre, 
recursos genéticos, ecosistemas naturales, 
cuencas hidrográficas y valores de interés 
científico, estético, histórico, económico 
y social, con la finalidad de conservar y 
preservar el patrimonio natural y cultural 
del país.

• Art. 61.-Las aéreas protegidas son 
patrimonio del Estado y de interés público 
y social, debiendo ser administradas 
según sus categorías, zonificación y 
reglamentación en base a planes de 
manejo, con fines de protección y 
conservación  de sus recursos naturales, 
investigación científica, así como para la 
recreación, educación y promoción del 
turismo ecológico.

• Art. 76.-Corresponde a los Gobiernos 
Municipales en el marco de sus atribuciones 
y competencias, promover, formular y 
ejecutar planes de ordenamiento urbano, 

y crear los mecanismos necesarios que 
permitan el acceso de la población a 
zonas en condiciones urbanizables, 
dando preferencia a los sectores de bajos 
ingresos económicos.

• Art. 77.-La planificación de la expansión 
territorial y espacial de las ciudades, dentro 
del ordenamiento territorial regional, 
deberá incorporar la variable ambiental.

Concordante con la Ley Nº 031 Ley Marco 
de Autonomías de fecha 19 de julio 
de 2010 en su Art. 94 Par III, Num. 2 
manifiesta de la siguiente manera:  

• Núm. 2.- Diseñar y ejecutar en el marco 
de la política general de uso de suelos,. 
El plan de Uso de Suelos del municipio 
en coordinación con el Gobierno 
Departaamental y las autonomías 
indígena originario campesina.

Que la Ley Nº. 482 de Gobiernos Autónomos 
Municipales, tiene por objeto regular la 
estructura organizativa y funcionamiento de 
los Gobiernos Autónomos Municipales de 
manera supletoria así como lo establece el 
Art. 1. Por su parte el Art. 3 establece que 
la normativa legal del Gobierno Autónomo 
Municipal, en su jurisdicción, emitida en el 
marco de sus facultades y competencias, 
tiene carácter obligatorio para toda persona 
natural o colectiva, pública o privada, 
nacional o extranjera (…).

De la misma forma dispone en su Art. 4 
parágrafo I que el Gobierno Autónomo 
Municipal está constituido por: 

a) Concejo Municipal, como Órgano 
Legislativo, Deliberativo y Fiscalizador.

b) Órgano Ejecutivo.

De la misma forma el parágrafo II 
señala “La organización del Gobierno 
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Autónomo Municipal se fundamenta en la 
independencia, separación, coordinación 
y cooperación entre estos Órganos”.

Por su parte el Art. 13 de la citada norma 
establece la Jerarquía Normativa Municipal, 
sujeta a la Constitución Política del Estado.

La jerarquía de la normativa municipal, por 
órgano emisor de acuerdo a las facultades 
de los Órganos de los Gobiernos Autónomos 
Municipales, es la siguiente:

Órgano Legislativo:

a) Ley Municipal sobre sus facultades, 
competencias exclusivas y el desarrollo 
de las competencias compartidas.

b) Resoluciones para el cumplimiento de sus 
atribuciones.

Órgano Ejecutivo:

a) Decreto Municipal dictado por 
la Alcaldesa o el Alcalde firmado 
conjuntamente con las Secretarias 
o los Secretarios Municipales, para 
la reglamentación de competencias 
concurrentes legisladas por la Asamblea 
Legislativa Plurinacional y otros.

b) Decreto Edil emitido por la Alcaldesa 
o el Alcalde Municipal conforme a su 
competencia.

c) Resolución Administrativa Municipal  
emitida por las diferentes autoridades del 
Órgano Ejecutivo, en el ámbito de sus 
atribuciones.

Que, ante estas reformas normativas, es 
necesario que el Alcalde Municipal de Sucre 
como máximo representante del Órgano 
Ejecutivo Municipal instrumente las mismas, 
en uso de sus facultades constitucionales 
y legales, toda vez que la promulgación 
de la citada Ley Nº 482 en su Disposición 

Abrogatoria, Abroga la Ley 2028 de 
Municipalidades, que es sustituida  por este 
nuevo instrumento normativo.  Asimismo 
Deroga todas las disposiciones de igual o 
inferior  jerarquía, contrarias a la presente 
Ley, dejando sin efecto varias de las 
disposiciones  reglamentarias internas, por 
lo cual conforme establece la Ley 482 en su 
Art. 26 numeral 4, una de las atribuciones  
del Máximo Ejecutivo Municipal es la de 
Dictar Decretos Municipales, conjuntamente 
con las y los secretarios Municipales 
con el objeto de la reglamentación de 
competencias concurrentes, para lo cual 
las Unidades Técnicas dependientes de 
Secretaria Municipal de Planificación y 
Ordenamiento Territorial a través  de 
Dirección Jurídica, por lo mismo se ve 
por conveniente la incorporación de esta 
Normativa de Reglamento de Ocupación 
de Áreas  Urbanas Naturales Protegidas, de 
acuerdo a las nuevas disposiciones de la Ley 
482 de Gobiernos Autónomos Municipales.

Que, en el marco de lo dispuesto por la 
Ley 482 de los Gobiernos Autónomos 
Municipales, de conformidad al Art. 13.- 
Órgano Ejecutivo: inc. c) …

Que, conforme establece el Art. 1º de 
la Resolución Autonómica Municipal Nº 
203/15 Instruir al Ejecutivo Municipal que 
a través de las instancias técnicas de su 
dependencia, realice el TRATAMIENTO PARA 
SU APROBACION del REGLAMENTO DE 
PARAMETROS DE OCUPACION EN AREAS 
URBANAS NATURALES PROTEGIDAS…….. 
dando cumplimiento a la Resolución supra 
mencionada.

Por lo que en el marco del ejercicio y 
aplicación de las competencias ejecutivas 
conferidas por Ley, el Ing. PhD. Iván Jorge 
Arcienega Collazos Alcalde del Municipio 
de Sucre de la Provincia Oropeza, 
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conjuntamente los Secretarios Municipales, 
en Sesión de Gabinete Municipal, emiten la 
siguiente normativa legal:

DECRETAN

ARTÍCULO 1. APROBAR el “Reglamento de 
Ocupación en Áreas Urbanas Naturales 
Protegidas”, en sus  cinco (05)  capítulos y 
dieciséis (16) artículos, una (1) disposición 
transitoria y una (1) disposición final, que 
entrará en vigencia a partir de su propia 
promulgación.  

ARTÍCULO 2. La Secretaria Municipal de 
Planificación y Ordenamiento Territorial, 
queda a cargo de la difusión, ejecución y 
cumplimiento del presente Reglamento. 

ARTÍCULO 3. Quedan sin efecto todas 
las disposiciones contrarias al presente 
reglamento.

Es dado en el Palacio Consistorial del 
Municipio de Sucre, a los 19 días del mes de 
octubre del año dos mil quince.

FDO.

Lic. Wilma Duran Benavidez
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO 

HUMANO Y SOCIAL

Ing. PhD.  Ivan Jorge Arcienega
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUCRE

Dr. Enrique Leaño Palenque
SECRETARIO MUNICIPAL GENERAL

Lic. Alex Gonzalo Cavero Orías
SECRETARIO MUNICIPAL DE COORDINACION

Abog. Sandro Martínez Callahunaca
SECRETARIO MUNICIPAL JURIDICO

Lic. Teresa Mancilla Flores
SECRETARIO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO

Arq. Hugo Becerra Farfán
SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANIFICACION

Y ORDENAMIENTO  TERRITORIAL

Arq. Franz Javier Bernal
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Lic. Valeriano Tarifa Heredia
SECRETARIO MUNICIPAL DE DESARROLLO 

ECONÓMICO Y TURISMO
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La Habana

16 de diciembre de 2015

Sr. Humberto Mancilla
Director
Centro de Gestión Puka Ñawi

Asunto: Solicitud de apoyo y aval para la creación de la Cineteca de Derechos Humanos 
“Escuela de la Naturaleza”, en la ciudad de Sucre, Bolivia.

En correspondencia con la solicitud antes mencionada realizada por usted en representación 
del Centro de Gestión PukaÑawi y el Festival Internacional ELSEPTIMOJOESTUYO y habida 
cuenta de la trayectoria de este centro y del festival mismo que bajo su dirección tienen 
una probada labor al dar visibilidad, rescatar y promover el cine latinoamericano en tanto 
derecho humano inalienable, se extiende el presente AVAL.

Se trata de un emprendimiento que tiene como propósito hacer realidad posiblemente la 
primera Cineteca del continente especializada  en Derechos Humanos.

Al extender el presente AVAL, la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano agradece y 
pondera todo el apoyo que pueda brindarse a la construcción e instalación de la Cineteca 
de derechos Humanos “Escuela de la Naturaleza”, en la ciudad de Sucre, Bolivia.

Y para dejar constancia, y  con el mayor respeto y consideración a este nuevo emprendimiento 
y a su persona,

Alquimia Peña Cedeño
Directora General   (sello)
Quinta Santa Barbara. Calle 212 esq. 31, La Lisa, La Habana, Cuba
Teléfonos: 2718141 – 2717379 – Telfax (537)2736364
Email: fcine@cubarte.cult.cu
www.cinelatinoamericano.org
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El aporte del cine nacional al patrimonio 
cultural boliviano ha sido fundamental. 
Con una mínima cantidad de producción 
cinematográfica anual ha logrado 
reconocimiento internacional. Sin 
embargo, la ausencia de políticas estatales, 
la falta de interés de los diferentes niveles 
de gobierno, y el poco interés del sector 
privado en realizar inversiones de alto 
riesgo, no han permitido que el sector 
cinematográfico se desarrolle. 

Cuando se habla de las características de 
la producción de cine en Bolivia muchos 
la definen como “cine artesanal”, es decir, 
que aún en el país no se ha logrado 
establecer una industria, propiamente 
dicha. Se podría decir que Bolivia tiene 
una “producción baja”, de 5 a 15 estrenos 
nacionales por año, según la clasificación 
de Getino (2006). Sin embargo, el 
aumento en el número de películas 
estrenadas por año es muy reciente. La 
creación de la Ley General del Cine y el 
Fondo de Fomento Cinematográfico 
(FFC) en 1991, dieron como resultado 
el primer “boom del cine boliviano” en 
1995/96 cuando se estrenan cinco filmes. 
Antes de la creación del FFC la producción 
cinematográfica podría clasificarse como 
“producción ocasional”, con una o dos 
películas estrenadas por año, y en algunos 
años ninguna. 

Entre 1981 a 1994, se estrenaron 10 
largometrajes, el promedio de estrenos 

en ese periodo fue de menos de una 
película por año. Luego de la creación 
de la ley de cine y del FFC, entre 1995 
a 1999 se estrenaron 9  largometrajes, el 
promedio de estrenos aumentó a uno por 
año. Cabe destacar que en los años 2000, 
2001, 2002, se da un estancamiento en 
la producción de cine y no se estrena 
ninguna película hasta el 2003 cuando 
el país inicia su incursión en el cine en 
formato digital. Desde 2003 hasta junio de 
2016, se estrenaron 130 largometrajes, el 
promedio subió a  9 estrenos por año. Una 
característica importante de las nuevas 
producciones hechas en formato digital 
es que la mayoría de estas películas son 
óperas primas y se han filmado diferentes 
ciudades del país lo que permitió una 
descentralización de la producción. 

El cine digital en Bolivia se ha convertido 
en la salida o la respuesta de emergencia 
a una cinematografía estancada en su 
imposibilidad de generar una industria. 
La aparición de equipos de vídeo de 
considerable calidad a bajo costo significa 
para los realizadores una oportunidad 
para producir con mayor frecuencia. En 
este sentido, el cine digital hizo posible un 
aumento en la cantidad de producciones, 
sin embargo la calidad muchas de estas 
películas ha sido muy baja y esto está 
provocando el rechazo del público. 

Se puede afirmar que el cine digital ha 
democratizado el acceso a la producción 

FOMENTO DEL CINE COMO 
PATRIMONIO E INDUSTRIA

Cecilia Banegas Flores
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cinematográfica en diferentes sentidos: 
por un lado, abaratando los costos y 
multiplicando los estrenos nacionales, y por 
otro, permitiendo que surjan producciones 
nacionales en otros departamentos 
como Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, 
Sucre y Potosí, descentralizando así la 
producción cinematográfica nacional, 
que se asentaba en el departamento de 
La Paz. Sin embargo, el abaratamiento de 
los costos y fácil acceso a los materiales 
de producción de cine hecho en digital, 
también ha provocado que haya una 
falta de rigor y de calidad, tanto técnica 
como narrativa, que ha provocado 
muchas críticas tanto desde el mismo 
sector cinematográfico y desde la crítica 
cinematográfica, como desde el público.

Hablar de políticas públicas 
cinematográficas en Bolivia parecería 
quizás una tarea utópica en un país con 
grandes necesidades básicas y enormes 
desigualdades económicas. Sin embargo, 
desde el Estado se debe comprender que 
el cine es una actividad que abarca dos 
sentidos: por un lado, es una expresión 
cultural que aporta a la creación de 
una memoria comprensiva del pasado, 
desarrolla una identidad cultural que 
crea sentidos sociales y colectivos y de 
resistencia al influjo audiovisual externo, y 
por otro lado, es una forma de producción 
industrial a través de una cadena 
productiva (producción-distribución-
exhibición) que transforma mediante 
procesos creativos y tecnológicos insumos 
de diversa índole en productos culturales 
para consumo del público (CONACINE, 
2005). 

El cine como patrimonio cultural 
construye/representa las identidades 
culturales del país, muestra la diversidad 
socio cultural y se constituye como 
documento que registra la memoria 
audiovisual de la nación. A la vez, desde 
el ámbito industrial el cine aporta en 
la generación de empleos y recursos 
económicos. Por ello, es imprescindible 
que en Bolivia se viabilice la creación 
un nuevo marco legal, de políticas de 
fomento a la cinematografía, tanto para 
el financiamiento no reembolsable de 
la producción como en la necesaria 
formación de públicos. Se debe fomentar 
la inversión privada y para ello los 
beneficios fiscales pueden ser un buen 
incentivo. Por otro lado, las propuestas 
referidas a la creación de impuestos a la 
producción extranjera pueden resultar 
beneficiosas para la reestructuración o 
creación de un nuevo fondo de fomento 
cinematográfico. 

Es necesaria la descentralización de 
las instituciones de fomento al cine, 
para esto se deben establecer políticas 
locales de incentivo a la producción 
cinematográfica, no es viable seguir 
dependiendo totalmente del Gobierno 
Nacional. Un valioso instrumento para la 
descentralización de recursos y la gestión 
de fondos municipales y departamentales 
puede ser la conformación de los 
Consejos Departamentales de Cine, 
como lo han propuesto desde el sector 
cinematográfico.

Por otro lado, es necesaria la ampliación 
del acceso del público boliviano al 
cine nacional y otras producciones 
internacionales alternativas a las 
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extranjeras que dominan el mercado. 
Para ello es importante descentralizar 
también la Cinemateca Boliviana o crear 
cinematecas municipales, puesto que si 
bien la Cinemateca realiza con escasos 
recursos un buen trabajo, también se 
debe reconocer que su labor se centra en 
la ciudad de La Paz y existe una ausencia 
de esta importante institución en las 
demás regiones. La Cinemateca cumple 
un rol muy importante como salvaguarda 
del patrimonio audiovisual del país, por 
ello es necesario que desde el Estado se 
destinen recursos para la conservación 
y restauración del patrimonio fílmico 
nacional.

Desde el Estado se debe establecer la 
actividad cinematográfica en sus diversos 
eslabones, como una actividad industrial. 
En este sentido, se hace necesaria la 
aplicación de políticas de fomento de 
esta nueva industria, de la misma manera 
como se ha procedido con otras áreas 

productivas incipientes. Por otro lado, 
es tan importante ampliar la producción 
audiovisual boliviana en cantidad, como 
ser más estrictos en cuanto a la exigencia 
en calidad, para que una película pueda 
ser exhibida en salas comerciales. La 
exigencia en la calidad no quiere decir 
censura, sino exigir una calidad mínima 
en cuanto a contenidos, estética y técnica. 

Fomentar el cine como patrimonio y como 
industria es de vital importancia, para ello 
tanto desde el gobierno nacional, los 
gobiernos departamentales y municipales, 
como desde el sector privado, se debe 
ayudar al fortalecimiento de la industria 
audiovisual, en todos los eslabones de su 
cadena productiva, desde la formación 
hasta la promoción internacional. Para 
lograr esto es importante la creación 
de una nueva ley de cine, la creación 
de incentivos a la inversión privada y el 
establecimiento de ayudas específicas 
para cada área del sector. 

Humberto Ríos
FUNDADOR DE LA “ESCUELA DE LA NATURALEZA”
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Las relaciones entre el cine y los derechos 
humanos son, inevitablemente, de 
reciprocidad, pues tanto hay derechos 
humanos que se refieren al cine, sobre 
todo la libertad de expresión, como 
películas que se refieren a los derechos 
humanos. Incluso habrá quien diga que 
los filmes se pueden clasificar según 
que muestren una postura favorable o 
contraria a los derechos humanos, aunque 
probablemente también haya películas 
de mero entretenimiento. En cualquier 
caso, parece innegable que existe un cine 
detractor y otro partidario de los derechos 
humanos. Dentro del primero se hallaría 
el cine clásico del colonialismo y el 
western de indios y vaqueros, el cine que 
bien pudiera llamarse de la venganza, 
que tiene su mejor representación en 
Harry el sucio (Don Siegel, 1971), y el 
cine del fascismo, que ha dado obras de 
arte como El triunfo de la voluntad (Leni 
Riefenstahl, 1935), demostrando que la 
belleza y la maldad pueden ir de la mano.

En cuanto al cine de los derechos 
humanos, podríamos tomar la 
Declaración Universal de 1948 y, sin 
demasiado esfuerzo, ir elaborando una 
filmografía de cada uno de sus preceptos: 
películas sobre la esclavitud, sobre la 
tortura, sobre la discriminación; películas 
sobre el derecho a un juicio justo, sobre 
la presunción de inocencia, sobre la 
arbitrariedad; películas sobre la familia, 
el asilo y la propiedad; películas sobre la 

libertad, sobre la participación política y la 
seguridad social; películas sobre el trabajo 
y la educación, y sobre la sanidad. 

Si el cine nos habla de los derechos 
humanos se debe, para bien o para mal, a 
su carácter ideológico, en el doble sentido 
del término ideología. El cine es ideológico 
porque transmite ideas, que pueden 
ser de uno u otro tipo, pero también 
es ideológico porque se constituye en 
falsa conciencia, porque controla o 
pretende controlar el pensamiento de 
los espectadores. Recuérdese la curiosa 
relación que se produjo entre la liberación 
de la mujer, el tabaco y el cine, cuando 
las películas presentaron a las mujeres 
fumando, imagen que trajo consigo 
graves perjuicios para éstas y grandes 
beneficios para las tabaqueras. 

Para los militantes de los derechos 
humanos, el cine tiene enorme 
importancia pues llega a gran número de 
personas, a gentes distintas de los propios 
militantes y, por tanto, ayuda a convencer 
a quienes no lo están de la relevancia de 
reconocer y proteger aquéllos. En este 
sentido, festivales como el Internacional de 
cine de los derechos humanos, Pukañawi, 
se constituyen en foros fundamentales 
para reivindicarlos, pues su pretensión 
no es únicamente cinematográfica sino 
también política, aunque no en un sentido 
sectario sino universal; se trata de lugares 
de encuentro y debate sobre los derechos 

LOS DERECHOS HUMANOS Y EL 
DELITO DE LESA CINEMATOGRAFÍA

Benjamín RIVAYA
RED IBEROAMERICANA DE CINE Y DERECHO
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humanos, que son el fin que se persigue, 
siendo las películas un instrumento para 
lograr su respeto.

Pero los festivales latinoamericanos de 
derechos humanos y cine tienen otra misión 
imprescindible que cumplir, denunciar el 
crimen de lesa cinematografía. Por más 
que reconozcamos las virtudes del cine 
de los Estados Unidos, que muchos filmes 
de esta nacionalidad son auténticas obras 
de arte y que, por supuesto, también 
muchas películas norteamericanas son 
idóneas para promover los derechos 
humanos; sin embargo, lo que resulta 
intolerable es que actúe de pantalla 
ocultando las demás cinematografías, 
cuando también estas otras tienen sus 
virtudes, películas que son obras de arte 
y productos fílmicos completamente 
idóneos para reivindicar la justicia. En eso 
consiste el crimen de lesa cinematografía, 
en la ocultación de una filmografía, que 
no se conoce y que, incluso, resulta muy 
difícil sino imposible de encontrar. De 
esta manera no sólo se pierde un objeto 
artístico sino un instrumento idóneo para 
un uso moralmente deseable, además de 
impedir el ejercicio del derecho humano a 

conocer, reverso del derecho a la libertad 
de creación artística e intelectual.

Si nos fijamos en las grandes áreas, 
entre el cine desconocido se encuentra, 
sobre todo, el africano, pero también el 
asiático y el latinoamericano. El caso de 
este último resulta doblemente hiriente 
porque compartimos una lengua y, sin 
embargo, el cine latinoamericano no 
llega a España (desde donde se escriben 
estas líneas). Se trata de una pérdida 
lamentable e irreparable que hace que 
ignoremos auténticas obras de arte que, 
además, nos ayudarían a conocer otras 
perspectivas sobre los derechos humanos; 
no sólo las que nos ofrece Hollywood sino 
las que provienen del resto de América, 
que creo que no son las mismas.

En fin, misión imprescindible del Festival 
Internacional de Cine de los Derechos 
Humanos, Pukañawi, no es sólo la de 
afirmar que el cine es un medio didáctico 
para lograr el reconocimiento y la 
protección de los derechos humanos, lo 
que es cierto sin duda, sino también la 
de reivindicar el cine latinoamericano, 
visibilizarlo y mostrarlo al mundo.
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Declaración del Foro Europeo de la Red 
de Festivales de Derechos Humanos

Nosotros, los festivales europeos de la Red 
de Festivales de Cine de los  Derechos 
Humanos (HRFN) nos reunimos en 
San Sebastián 2016,  Capital Europea 
de la Cultura, durante un foro especial 
con la intención de enfatizar el poder 
del cine y frente a las violaciones de 
derechos humanos hacemos la siguiente 
declaración:

Rechazamos la política de migración 
adoptada por los Estados europeos. Con 
más de 60 millones de desplazados y 
forzados a abandonar sus hogares en todo 
el mundo, nos enfrentamos con el mayor 
número de desplazamientos forzados 
desde la Segunda Guerra Mundial.

Ante esta situación de emergencia 
Humanitaria, nosotros, los abajo 
firmantes, deseamos recordar el deber 
de todos los Estados de respetar y 
garantizar los derechos humanos de 
todas las personas simplemente por ser 
humano, independientemente de su 
“status migratorio legal”, nacionalidad u 
origen. Como festivales de cine europeos, 
hacemos hincapié en que el respeto de 
los derechos humanos y fundamentales 
de los convenios internacionales en pie es 
la obligación de todos los miembros de la 
comunidad internacional.

Condenamos los acuerdos de control de 
fronteras con los estados vecinos como 
Turquía bajo las cuales estos estados 

actúan como el cuerpo de policía de la 

Unión Europea. Exigimos el fin de la 

devolución ilegal y el respeto y garantía 

del principio de no devolución. Mientras 

la política europea sigua siendo basada 

en el endurecimiento de sus fronteras, las 

personas se verán obligados a llegar por 

rutas peligrosas que les puede costar su 

vida. 

Europa cierra, niega y vuelve cuando 

debe abrir, ser bienvenido y disfrutar.

Donostia / San Sebastián, 16 de abril 

2016

María Carrión (FiSahara) Maurizio Del 

Bufalo (Festival del Cinema dei Diritti 

Umani di Napoli) Isabelle Gattiker (Festival 

du Film et Forum International sur les 

Droits Humains, Ginebra) Giulia Grassilli 

(Human Rights Nights, Bolonia) Farah 

Hasanbegović (Pravo Ljudski Film Festival, 

Sarajevo) Andrea Kuhn (Nuremberg 

International Human Rights Film Festival) 

Ketil Magnussen (Human Rights Human 

Wrongs, Oslo) Tadeusz Straczek (Watch 

Docs, Varsovia) Dirk van der Straaten 

(Movies that Matter, La Haya) Javier Vilalta 

(Festival Internacional de Cine y Derechos 

Humanos de Valencia) Josemi Beltrán, 

Ana Garayalde (San Sebastian Human 

Rights Film Festival)

DECLARACIÓN  DE LA REUNIÓN
DE FESTIVALES DDHH EN SAN SEBASTIÁN
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Blog: https://cineparanoolvidar.wordpress.com

La idea de esta Muestra, que reúne a cineastas de 
toda nuestra Latinoamérica y el Caribe, es organizar 
proyecciones de cine por la memoria, contra la 
impunidad y el olvido, acompañadas de otras 
actividades artísticas y de debates sobre las películas 
y sobre otros aspectos derivados de los propios filmes 
o de sus diferentes contextos.  La Muestra debe ser 
una relectura o una vigilia del pasado, pero desde la 
perspectiva del presente.

Completa el proyecto, el relevamiento de materiales 
sobre el tema y la producción de un Fondo 
intelectual, que pudiera ser el reservorio de nuestra 
Memoria, una suerte de bitácora del horror, de la 
resistencia y por la dignidad.

JUSTIFICACIÓN

¿Por qué queremos organizar una Muestra de Cine 
sobre el Plan Cóndor?

Porque es nuestra función social como cineastas 
testimoniar y difundir aquellos hechos que han sido 
invisibilizados. 

El Plan Cóndor comprometió en un perverso 
engranaje a las dictaduras de nuestros países, las 
que, a través de él, utilizaron mejor los recursos y 
lograron muchos de sus objetivos.

Aún los crímenes y el entramado político del Plan 
Cóndor continúan sin salir a la luz en gran parte de 
nuestra región y de nuestras sociedades, y en esto los 
medios de comunicación tienen un rol fundamental, 
pues son los mismos medios que respondían en los 
años de dictadura a los grupos económicos que les 
dieron sustento.

OBJETIVOS

Objetivo general:

Organizar por la Memoria, contra la Impunidad y  el 
Olvido una Muestra de Cine sobre El Plan Cóndor en 
todo el Continente.

Objetivos específicos:

1. Crear conciencia, hacer conocer lo que 
fue y significa la articulación de las dictaduras 
latinoamericanas, con la participación de Estados 

Unidos, en el denominado Plan Cóndor. Visibilización 
de los últimos cuarenta años.

2. Describir y revelar su dimensión a través de las 
películas para preservar y generar memoria en la 
sociedad con el objetivo de promover acciones 
reparadoras de administración de justicia y 
responsabilidad de los culpables.

3. Llegar con la Muestra a todos los sectores sociales, 
especialmente a las nuevas generaciones.

PAISES INVOLUCRADOS:

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, 
Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, 
Uruguay, Venezuela

PELÍCULAS   

DE VIDA Y DE MUERTE, TESTIMONIOS DE LA 
OPERACIÓN CÓNDOR

Dir. Pedro Chaskel. Documental. 42 min. Chile. 2015

BAJO EL RADAR

Título original: Uma Família Ilustre

Dir.Beth Formaggini. Documental, 19 min. Brasil, 
2015

LAS GARRAS DEL CÓNDOR: LAS HISTORIAS DE 
CRISTINA Y ALFREDO

Dir. Valeria Cabello, Francisca Romero, Maite Mérida, 
Felipe Burgos.Documental, 59 min. Chile, 2015.

Documental en: https://www.youtube.com/
watch?v=cevyN9y6Wjk

OPERACIÓN CÓNDOR - LA VERDAD INCONCLUSA

Dir. Cleonildo Cruz. Documental. 70 min. Brasil. 2015

LA CONSTRUCCIÓN DEL ENEMIGO

Guión y Dirección: Gabi Jaime. Documental. 
Argentina. 76 min. 2015.

SONATA EN SI MENOR 

Dir. Patricio Escobar. Documental, 80 min. Argentina,  
2014

Documental en: https://www.youtube.com/
watch?v=iyUft9Vv9pQ

A 40 AÑOS DEL PLAN CÓNDOR:
CINE PARA NO OLVIDAR

Blog: https://cineparanoolvidar.wordpress.com
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BUSCAMOS VIDA, LOS CRÍMENES DEL EJÉRCITO 
ARGENTINO EN CAMPO DE MAYO

Dir. Aldo Getino. Documental. Argentina. 89 min. 2013.

ADAGIO

Dir. Gabriel Szollosy. Documental. Uruguay. 50 min. 
2013.

CONDOR

Dir. Roberto Mader. Documental. 1 h 50 min. Brasil. 
2007

Documental en: https://www.youtube.com/
watch?v=mOcLhkRSXlM

VESTIGIOS DE UN SUEÑO

Dir. Erich Fischer. Documental. 10 min. Paraguay. 
2006.

Documental en: https://www.youtube.com/
watch?v=hcPY4N_JsiA

AMBASSADØREN

Dir. Erling Borgen. Documental. 55 min. Noruego. 2005.

ESCUADRONES DE LA MUERTE, LA ESCUELA 
FRANCESA

Dir. Marie-Monique Robin. Documental. 1 h. Francia. 
2003.

Documental en: https://www.youtube.com/
watch?v=6-Sz1A2_80A

LOS HUÉRFANOS DEL CÓNDOR

Dir. Emilio Pacull. Documental, 56 min. Francia-
Uruguay, 2003

Documental (Primera Parte del Caso Anatole y 
Victoria Julien: hasta el min 29′ 53): https://www.
youtube.com/watch?v=v9SL6sVYmaA

Y CUANDO YO SEA GRANDE

Dir. César Charlone. Documental. Uruguay. 44 min. 1980

Documental en: https://www.youtube.com/
watch?v=o0DVJ8PfGr8

AL GRITO DE ESTE PUEBLO

Dir.   Humberto Ríos. Documental. Bolivia. 60 min. 
1971   

SEÑORES GENERALES, SEÑORES CORONELES

Dir. Alfonso Gumucio Dagron. Bolivia-Francia. 75 
min. 1976 

ORGANIZADORES:

Encuentros de Documentalistas Latinoamericanos 
y del Caribe – Siglo XXI-EnDocXXI (http://www.
documentalsxxi.com/)

CO-ORGANIZADORES:

Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano-FNCL 

(http://www.cinelatinoamericano.org/)

Red en Defensa de la Humanidad EDH Cuba

(http://cubaendefensadelahumanidad.blogspot.
com/)

Festival Internacional del Nuevo Cine 
Latinoamericano

(http://www.habanafilmfestival.com/)

Centro de Gestión Cultural PUKAÑAWI

(http://www.festivalcinebolivia.org/pukanawi.htm)

ATLANTIDOC Festival Internacional de Cine 
Documental de Uruguay

(http://www.atlantidoc.com/)

Terco Producciones

(http://www.tercoproducciones.com/)

APOYAN:

Museu da República

(http://museudarepublica.museus.gov.br/)

FilMin – Museo para la Identidad Nacional

(http://www.min.hn/)
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El Centro de Gestión Cultural “PUKAÑAWI” con el apoyo del Ministerio de Culturas y Turismo, 
Ministerio de Educación, Gobierno Autónomo de Chuquisaca, Universidad Mayor de San 
Francisco Xavier de Chuquisaca y Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, dentro de la Red de 
Festivales de Cine de Derechos Humanos convoca al:

XIII  FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE 
DE LOS DERECHOS HUMANOS DE BOLIVIA 

“EL SÉPTIMO OJO ES TUYO”
Sucre, 14 al 20 de agosto de 2017

El objetivo es que las películas que defienden a la humanidad puedan inspirar al Estado 
Plurinacional de Bolivia mediante un dialogo intercultural, que en los hechos es poner al alcance 
del público y de manera gratuita películas sobre derechos humanos de todo el mundo, juntar a 
sus realizadores y premiar las mejores producciones de los últimos dos años.

La XIII Edición dedicará especial atención al tema “el cine no es inocente”.

El Festival mediante una selección oficial ofrecerá una programación simultánea en cines y salas 
de vídeo ubicadas en la ciudad de Sucre como sede principal, y muestras itinerantes en ciudades, 
municipios y comunidades de Bolivia.

La programación será enriquecida con presentaciones, debates y actividades paralelas.

La película de apertura tendrá a Colombia  como invitado de honor.

Podrán participar obras filmadas a partir del 2015, en las categorías de corto, medio y largo 
metrajes, ficción, documental y animación. Se aceptarán materiales producidos para cine y 
televisión en español o con subtítulos en español. Una copia en DVD o BluRay, sistema NTSC o 
PAL, deberá ser enviada antes del 28 de abril de 2017.

Cada obra deberá estar acompañada de la ficha técnica y otros datos que consideren de interés.

El jurado estará integrado por personalidades del séptimo arte y especialistas en derechos 
humanos y su decisión será inapelable.

Las obras deben enviarse a:

CENTRO DE GESTIÓN CULTURAL PUKAÑAWI
XIII Festival de Cine y Derechos Humanos de Bolivia
Calle Capitán Manchego No. 197
Sucre, Bolivia
Tel/fax (591 4) 6420901
Mayor información:
www.festivalcinebolivia.org
pukanawifestival@gmail.com

CONVOCATORIA 2017
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CONSEJO DE HONOR
Taco Ruigaver

Movies That matter Festival
(Amsterdam y la Haya, 

Holanda)
Costa Gavras

Cinemateca  Francesa
(Paris, Francia)

Eric Julian 
Asociación Tchendukua, aquí 

y allá
(París, Francia)

José Antonio Mendizábal
Universidad del País Vasco

(Bilbao, España)
Jesús Pérez
Luciérnaga,

Cine animado de Bolivia
José Cabanach
Crítico de cine
Sucre, Bolivia

EQUIPO DE TRABAJO
Director

Humberto Mancilla 
Relaciones Internacionales

Anne Delstanche
Administración

Katia Andrade Rendon
Coordinador

Alejandro Flores
Atención al jurado

Amaira Mancilla
Fotografía

Víctor Maidana 
Diseño Gráfico

R. Franz Figueroa C.
Relaciones públicas

Reina Fonseca

Presentadores
Jose Luis Duran Nava

Juan Carlos Vargas
Alejandro Uzeda
Proyecciones

Jazmani Mancilla 
Hugo Ontiveros
Edgar Gonzales

Atención al público
Andrea Valverde

Lidia Paredes
Carolina Prieto

Logística 
Jhasmay Mancilla

Víctor Hugo Ontiveros
Producción audiovisual

Marco Antonio Aguilar
Jingle

Radio Loyola
Proyecto arquitectónico

Gustavo Abastoflor
Gastón Araoz

Univ. Alejandro Flores
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Consulado de Chile
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Click Festival
Tarco Tours
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Cinemateca Boliviana
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