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Ojalá se hubiera enriquecido Domitila; se lo merecía por su valentía y porque era un mujer 
capaz de articular con pasión e inteligencia su relato sobre la realidad minera. 

Alfonso Gumucio Dagron
Escritor, cineasta y periodista
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PUKAÑAWI, ojo rojo en la lengua Quechua, es un Centro de 
Gestión Cultural para el cine como parte de la Declaración 
Universal de los Derechos humanos y la Declaración de la 
UNESCO sobre diversidad cultural.

Ocho festivales internacionales de cine de los derechos 
humanos de Bolivia “El Séptimo Ojo es Tuyo” hacen de 
este evento un punto de encuentro latinoamericano y una 
referencia audiovisual a escala mundial, apoyada por la 
human Rights Film Network.

Este octavo festival está dedicado a la Mujer Madre 
Naturaleza. También lanzará su mirada hacia el continente 
africano, pues África tiene nombre de mujer; y a la Escuela 
Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños, 
además de incluir a las trabajadoras sociales y a las personas 
con discapacidad y consolidar la Cineteca de los Derechos 
humanos en Sucre. 

Dir. Capitán Manchego Nº 197
Telf/Fax: 591 4 6420901

Sucre - Bolivia
www.festivalcinebolivia.org
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SUCRE
UNA CIUDAD CULTURAL

Es muy grato para mi autoridad y a nombre del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, dar la bienvenida, a tantos 
cineastas, críticos del arte del cine y personalidades del mundo cultural visual que, en la intensión de revalorizar los 
derechos humanos, estarán presentes en el 8º Festival Internacional del Cine de los Derechos humanos “El Séptimo 
Ojo es Tuyo” .

Esta ciudad, ilustre, prócer y patrimonial abre sus puertas para apreciar el séptimo arte en todos los escenarios; 
pero también, abre sus corazones de amistad y fraternidad para ver la realidad del mundo con ojos críticos, junto a 
nuestros huéspedes conacionales y extranjeros.

Amigos, sean bienvenidos a la Ciudad Capital Constitucional de Bolivia y que “Viva el cine”.

Sucre, julio de 2012

Arq. Moisés Rosendo Torres Chivé
ALCALDE MUNICIPAL DE SUCRE
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PRESENTACIÓN

Mujer, Madre Naturaleza

El octavo Festival Internacional de Cine de los Derechos humanos, que tendrá lugar en Sucre del 23 al 29 de julio de 
2012, estará dedicado a la Mujer Madre Naturaleza, con una gran selección de películas de todo el mundo, e invitadas 
que darán un brillo muy especial a una nueva versión de nuestro encuentro cinematográfico. 

La idea del tema del festival de este año surgió en una exhibición llevada a cabo en el Instituto Psiquiátrico Gregorio 
Pacheco, en el marco de la edición anterior. En aquella oportunidad, las mujeres presentes en la proyección –y que 
se encuentran internas en dicho centro– han expresado su soledad y necesidad de atención. Asimismo, la mayoría 
de asistentes al Taller Iberoamericano de Cine Documental de Derechos humanos (TIDOC), ofrecido también el año 
pasado, estaba compuesta por mujeres.  

De la notable participación femenina en el taller, realizado con apoyo de Ibermedia y Amnistía Internacional, 
podemos concluir que el cine de los Derechos humanos está actualmente defendido por las mujeres. Eso significa 
que el nuevo cine y las nuevas propuestas hoy vienen desde la mirada de la mujer; una mirada que está llena de 
ternura y sensibilidad. Al fin y al cabo, sin madre no hay naturaleza: la fuente de vida está sintetizada en la mujer y en 
su capacidad de protección. 

Es así como, con mucha alegría, decidimos convocar las mujeres a protagonizar esta edición, en una suerte de diálogo, 
rico y necesario. Al mismo tiempo, lanzamos nuestra mirada hacia la cuestión de la ecología, del medio ambiente y 
del derecho a la protección de la naturaleza y del territorio, temas tan vigentes hoy en todo el mundo y, de manera 
muy particular, en Bolivia. 

Para esta edición del festival, también anunciamos a México como país invitado. Dueña de una de las cinematografías 
más vastas, tradicionales e interesantes del continente, la más septentrional de las naciones latinoamericanas tiene 
en común con nosotros similitudes culturales y temas como la cuestión indígena. Será una buena oportunidad para 
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compartir con figuras como Alejandra Islas, fundadora del Festival de la Memoria, y la historiadora Ana Meléndez, 
que harán parte del jurado, así como apreciar una exposición fotográfica de Tina Modotti (1896-1942). 

Una de las características más valiosas del cine de Derechos humanos es que, en lugar de sacarnos de la realidad, nos 
introduce al ser humano de tierra adentro. ¿Cómo no acercarse, por ejemplo, al tema del indígena de hoy? Un pueblo 
que lucha por sus derechos y por la preservación de su entorno y que también debe ser considerado fuente de vida. 
Como festival, es nuestra obligación crear las condiciones para un diálogo intercultural y de respeto a los Derechos 
humanos. 

En definitiva, los Derechos humanos inspiran un nuevo diálogo, el cual se descubre a través del cine y de las más 
de 70 películas de 27 países. Es con este ánimo que les entregamos una valiosa selección de trabajos de todo el 
mundo, mirando a las mujeres, a los indígenas, a un país tan rico como México y a un continente tan fascinante como 
África, exhibiendo las producciones de Women Make Movies y proporcionando la inclusión de sectores como las 
trabajadoras del hogar y las personas con discapacidad. Un festival de película y para todos, como debe ser.  

Agradecemos, desde luego, a todos los que nos permiten llevar a cabo este octavo festival: Ministerio de Culturas del 
Estado Plurinacional de Bolivia, Gobierno Autónomo de Chuquisaca, Gobierno Municipal de Sucre, human Rights 
Film Network, Amnistía Internacional, Movies That Matter, Conexión Fondo de Emancipación, Fundación ACLO, 
Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco Ltda., Asamblea Permanente de Derechos humanos de Chuquisaca, 
Alianza Francesa, Casa de la Libertad, Radio Loyola Fides, Capítulo Boliviano de Derechos humanos, Democracia y 
Desarrollo, Correo del Sur, Tchendukua, Consejo Nacional del Cine y Ministerio de Educación del Estado Plurinacional 
de Bolivia.  

Sean bienvenidos a la octava edición del Festival Internacional de Cine de los Derechos humanos Sucre 2012. Buena 
visión. 

humberto Mancilla
DIRECTOR DEL FESTIVAL
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SALUDOS DESDE AUSTRALIA

19 July 2012

Querido humberto:

Por la presente vaya mi más sincero deseo para un exitoso 8º Festival de Cine de Derechos humanos de PUKAÑAWI 
y una excelente jornada de talleres de integración de cine documental de los derechos humanos de Chuquisaca 
“Tidoc – Guaraní Quéchua”.

El Departamento de Estudios Latinoamericanos de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad de 
Macquarie, en Sidney, Australia tiene sumo interés en colaborar con esta iniciativa a través de intercambio de 
alumnos en un futuro muy cercano. Para ello estamos trabajando para crear un programa anual que permita a 
nuestros alumnos viajar a Sucre por tres semanas para colaborar con los talleres y con el festival de cine, en lo que 
consideramos sería una excelente oportunidad de intercambio internacional y de aprendizaje mutuo para alumnos 
de ambos países. 

Creemos firmemente que es en el encuentro de las nuevas generaciones que comparten vivencias e inquietudes 
similares, donde radica la semilla de la paz mundial y por ende nos comprometemos a consolidar esta relación ya 
establecida hace dos años con nuestro departamento y nuestro Festival de Cine de DDhh.

Mis más cálido saludo desde Australia, esperando que en años venideros  este sueño mutuo se haga una realidad.

Prof. Estela Valverde
Directora Del Programa estuDios latinoamericanos

escuela De estuDios internacionales



La	Utopía	del	Ojo

A	 Luis	 Espinal,	 mártir	 de	 las	 luchas	 del	 pueblo	 boliviano,	 cineasta,	 defensor	 de	 derechos	
humanos	y	sacerdote	jesuita,	el	21	de	marzo	de	1980	sus	asesinos	lo	persiguieron	todo	el	día	
y	ese		mismo	día,	con	él	vivo,	nació	la	Utopía	del	Ojo.

A	32	años	y	un	día	antes	de	su	muerte,	celebrando	en	su	homenaje	el	día	del	cine	boliviano	
(Decreto	Supremos	No.	29067),	PukaÑawi	abrió	la	plataforma	virtual	de	la	Cineteca	de	Derechos	
Humanos	para	los	millones	de	ojos	que	creen	en	las	utopías.

Hoy	 la	 Cineteca	 de	 Derechos	 Humanos	 es	 el	 fondo	 de	 películas	 que	 está	 en	 permanente	
construcción	 y	 gracias	 a	 Fundación	 Acción	 Cultural	 Loyola	 -	 ACLO	 -	 está	 en	 marcha	 su	
proyecto	arquitéctónico	que	se	encuentra	en	la	zona	de	Rumi	Rumi.	

Utopía	del	Ojo,	cuando	los	ojos	ven	lo	que	ven	y	la	inteligencia	piensa	lo	que	piensa.

LA CINETECA EN MARChA
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Las mujeres y el cine, una historia de 
lucha a través de los años  

El cine, esa maravilla que desde hace 
más de un siglo nos encanta y nos 
refleja en la gran pantalla, registrando 
en imágenes –primero en celuloide 
y ahora también en digital– nuestros 
sueños, vivencias, problemas, alegrías 
y frustraciones, es un espejo de la 
humanidad. Y como tal, la mujer siempre 
tuvo un papel fundamental, ya sea en las 
historias narradas, en la actuación frente 
a cámaras o en la dirección y producción 
de las películas que componen ese 
maravilloso legado dejado por el 
séptimo arte a las futuras generaciones.  

La industria del cine ha recogido y 
adaptado relatos, crónicas y testimonios 
que retratan la situación de la mujer en 
el hogar, en el trabajo, en la sociedad. En 
el mundo. Son niñas africanas sometidas 
a mutilaciones, preadolescentes 
obligadas a casarse en India o en el 
Medio Oriente, donde aún es larga la 
lucha por la equidad de género y la 
libertad; latinoamericanas traficadas 
como objeto a otros países para servir de 
esclavas sexuales o bolivianas de tierras 

bajas que marchan por la defensa de su 
territorio. Son madres, hijas y hermanas 
que, de forma valiente y determinada, 
buscan una vida mejor sin dejar de 
cumplir su rol de formadoras y eternas 
guerreras. 

Esta historia ya es larga y centenaria. 
Aunque muchos recuerdan a los 
hermanos Lumière toda vez que se 
habla del inicio del cine, hubo una mujer 

que empezó a realizar películas en la 
misma época que los inventores del 
cinematógrafo, y que por ese mismo 
motivo es considerada una pionera del 
séptimo arte. Nacida en 1783, la también 
francesa Alice Guy apenas había pasado 
las dos décadas de vida cuando inició su 
prolífica carrera como directora, la cual 
abarcó géneros y temas tan diversos 
como el western, el drama, la fantasía 
y el espionaje, cosechando éxito a los 

LAS MUJERES Y EL CINE
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dos lados del Atlántico, tanto en Francia 
como en los Estados Unidos. 

A lo largo de los años, muchas películas 
en que la mujer ha ocupado un lugar 
central se han destacado de manera 
muy especial en el imaginario de los 
cinéfilos de todo el mundo. Una de las 
primeras ha sido la cinta alemana El 
Ángel Azul, con una Marlene Dietrich 
que a la postre se convertiría en una diva 
del cine, como lo fueron también, en 
distintas épocas, Rita hayworth, Greta 
Garbo, Ingrid Bergman, Brigitte Bardot, 
Marilyn Monroe, Sophia Loren, Anita 
Ekberg, Elizabeth Taylor y hedy Lamarr, 
entre muchas otras estrellas de una 
constelación que cuenta con nombres 
como Bette Davis, Katharine hepburn y 
Meryl Streep, solo por nombrar algunas. 

Las mujeres, desde siempre, han 
protagonizado historias reales que han 
sido llevadas al cine, como en el caso de 
Verónica Guerin, en que Cate Blanchett 
dio vida a una valiente periodista que 
denunciaba a los cárteles de droga de 
Irlanda. También estuvo Erin Brockovich, 
basada en la saga de una mujer que se 
convirtió en símbolo de la lucha social 
y ambiental; o Gorilas en la Niebla, que 
contó la vida de Dian Fossey, zoóloga 
que se destacó por su combate a los 
cazadores de gorilas que amenazaban 

la especie de extinción y que terminó 
asesinada en la cabaña en que vivía en 
Ruanda. 

También las historias de ficción 
mostraron a mujeres valientes y 
desafiando al destino, como ocurrió en 
Bailando en la Oscuridad, de Lars von Trier, 
en que una madre pierde gradualmente 
la visión, sin perder sin embargo las 
ganas de luchar por su dignidad, su 
trabajo y su hijo pequeño. A su vez, las 
cintas españolas Princesas y Cosas que 
Dejé en La Habana presentaron el drama 
de la migración, en el primer caso desde 
el punto de vista de dos prostitutas que 
luchan por sobrevivir, y en el segundo 
mostrando a tres hermanas que llegan 
desde Cuba buscando una vida mejor. 

Detrás de cámaras las mujeres también 
han cumplido un rol fundamental. 
Directoras como las hermanas iraníes 
Samira y hana Makhmalbaf han realizado 
películas que hablan del derecho de las 
niñas y jóvenes a la educación, mientras 
la española Icíar Bollaín se internó en el 
mundo de la violencia contra la mujer en 
Te Doy Mis Ojos y trató sobre la relación 
entre colonizadores y colonizados en 
tiempos actuales, en la cinta También la 
Lluvia, rodada en Bolivia. A su vez, Léa 
Pool hizo una contundente defensa del 
derecho a la libre sexualidad en Lost and 

Delirious, un llamado a la tolerancia y al 
amor en todas sus formas.    

En Latinoamérica, la peruana Claudia 
Llosa reflejó la realidad de las mujeres en 
el campo en las cintas Madeinusa y La Teta 
Asustada. En Brasil, se puede nombrar 
a Lucelia Santos, que documentó las 
consecuencias de la masacre en Timor 
Oriental luego de su independencia, 
y Lucia Murat, que en sus películas 
ha abordado la pobreza, la dictadura 
militar y la cuestión indígena. De Bolivia, 
ha sido invalorable la labor de mujeres 
como Beatriz Palacios, Raquel Romero y 
Liliana de la Quintana; la primera recibirá 
un homenaje póstumo y las últimas nos 
honrarán como miembros del jurado de 
esta edición del festival. 

Las mujeres, como se ve, siempre 
aportaron y siempre aportarán en su 
cine una mirada especial y sensible a 
los problemas y cuestiones del mundo. 
El Festival Internacional de Cine de 
los Derechos humanos de Sucre se 
enorgullece de presentar a la Mujer 
como centro de esta octava edición y 
propone que el público vuelque los ojos 
a las distintas realidades expuestas en 
las películas que conforman la presente 
muestra, y que la exhibición de estas 
permita la reflexión acerca de los temas 
expuestos en la pantalla.
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JURADO

DEBRA ZIMMERMAN / Estados Unidos
Debra Zimmerman es directora ejecutiva de Women 
Make Movies, una organización sin fines de lucro 
asentada en Nueva York y fundada en 1972, que tiene 
por objetivo apoyar películas realizadas por mujeres. 
Durante su gestión la entidad se ha convertido en la 
más grande distribuidora mundial de filmes hechos 
por mujeres o acerca de ellas. Asimismo, maneja 
un programa de asistencia de producción que 
ha ayudado a cientos de cineastas a realizar sus 
películas. Los filmes de WMM han ganado diversos 
premios alrededor del mundo, incluyendo tres 
ediciones consecutivas de Sundance. Zimmerman es 
considerada una autoridad acerca de la distribución 

de películas, marketing y financiamiento, así como de 
filmes realizados por mujeres. Ha moderado paneles 
y dictado clases maestras en diferentes festivales 
de Europa, África, Asia y Sudamérica y también fue 
mentora de varios realizadores y afiliada al Festival 
Internacional de Cine Documental en Ámsterdam 
(IDFA, por su sigla en inglés), entre muchas 
otras instituciones relacionadas a la producción 
cinematográfica. Además, ha sido jurado de muchos 
festivales de cine por todo el mundo, como ocurrió en 
el Festival de Cine Documental de Leipzig (Alemania) 
y en el Festival Internacional de Cine de Cleveland 
(Estados Unidos). 

PASCALE ABSI / Francia
La antropóloga francesa Pascale Absi ha concluido su 
Doctorado en 2001 en la Escuela de Altos Estudios 
en Ciencias Sociales de París (EHESS, por su sigla 
en francés). Asimismo, ha trabajado en el Instituto de 
Investigación para el Desarrollo (IRD) y ha dictado 
clases en diversas universidades tanto de Francia 
como de Bolivia, país donde vive desde hace varios 
años y en el cual se dedica a estudiar sobre la 
problemática laboral. Es autora de varios artículos 
científicos y de un libro sobre las cooperativas mineras 
de Potosí, llamado “Los ministros del diablo. El trabajo 
y sus representaciones en las minas de Potosí” 
(PIEB, IRD, IFEA, Embajada de Francia, La Paz, 

2005). Sus últimos trabajos estuvieron enfocados en 
la experiencia de las mujeres que trabajan en casas 
de lenocinio en Bolivia. Asimismo, coescribió, junto 
al director Philippe Crnogorac, dos largometrajes 
documentales: el primero fue La Femme, La Mine et 
le Diable (BFC / La 5è Production, 1998), una suerte 
de encuesta sobre la evicción de las mujeres del 
interior de las minas; el segundo, más reciente, fue La 
Tentación de Potosí (IRD / Zorba Production, 2010), 
exhibido en la última edición del Festival Internacional 
de Cine de los Derechos Humanos de Sucre y que 
habla acerca de la búsqueda de un hombre que ha 
hecho un pacto con el diablo.
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ALEJANDRA ISLAS / México
Alejandra Islas Caro estudió cine en el Centro 
Universitario de Estudios Cinematográficos, 
perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). Ha dirigido decenas de documentales 
con instituciones culturales y de manera independiente. 
Muxes: Auténticas, Intrépidas, Buscadoras del Peligro 
(2005) fue su primer largometraje y ha participado en 
diversos festivales de cine documental, cosechando 
varios premios. También ha recibido estímulos y 
becas para la escritura de guión de ficción y desarrollo 
de proyectos por parte del IMCINE, del Sindicato de 
Autores, del Taller del Sundance en México y del 
Hubert Bals Fund. Cofundadora de la cooperativa 

de cine Salvador Toscano y de la Asociación de 
Documentalistas de México (ADOC-México), ha sido 
jurado en más de diez ocasiones en festivales y 
concursos dentro y fuera del país. Imparte clases de 
guión y creación documental en la Facultad de Artes 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y, 
de 1998 al 2004, visitó la prestigiosa Escuela de Cine 
de San Antonio de los Baños (Cuba) para impartir 
talleres de guión y realización documental. Además 
de su trabajo como cineasta, Alejandra ha sido 
fundadora y codirectora del Festival de la Memoria: 
Documental Iberoamericano, que en agosto realiza su 
sexta edición. 

ANA MELÉNDEZ / México 
La mexicana Ana Meléndez Crespo es especialista en 
Historia del Arte. Doctora y maestra de Historia en la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
es también investigadora en el Departamento de 
Evaluación del Diseño en el Tiempo y jefa del Área 
de Historia del Diseño de la Universidad Autónoma 
de México, en Azcopotzalco. Imparte Historia 
Contemporánea de la Cultura y el Diseño en México, 
América y Europa, así como Historia del Arte Medieval, 
Barroco, Renacimiento e Historia del Diseño Gráfico 
en los siglos XIX y XX. También es doctorante de 
Historia de la UNAM y maestra de Historia en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. 

Escribió varios libros, entre ellos “El Real de Minas 
El Oro. La Ciudad Deseada en el Plano de Manuel 
Agustín Mascaró, 1786-1803”, “Arispe, Capital de las 
Provincias Internas, en el Plano de Manuel Agustín 
Mascaró, 1779-1783” y “La Paz, Bolivia. Expansión y 
Estética Urbana, 1548-1559”. Más allá de su trabajo 
en la docencia y la investigación, Ana tiene una vasta 
experiencia periodística. De 1988 a 2006 fue articulista 
en la sección editorial del diario Últimas Noticias y de 
Ciencia y Humanismo del periódico Excélsior. En este 
último, también trabajó como crítica cinematográfica 
en la revista Jueves de Excélsior, de 1988 a 1995.
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ALEJANDRO FUENTES / Bolivia 
Alejandro Fuentes Arze es licenciado en Comunicación 
Social por la Universidad Católica Boliviana y egresado 
del Miami Dade Community Collage (Estados Unidos), 
en Producción de Radio y Televisión y en Ingeniería 
Electrónica. Fue director de producción del programa 
“Galareporter”, en el cual llevó a cabo más de 600 
reportajes, de 1990 a 2002, habiendo sido reconocido 
con el Premio Nacional de Periodismo Televisivo, 
otorgado por la Asociación de Periodistas de La Paz, 
en 1996. Creador y director general de la Fundación 
Audiovisual (Fundav) desde 2001, es también 
director general del Festival Internacional de Cine 
Digital (Fenavid). Productor y director audiovisual, 

fue ganador del premio Personaje del Año en el área 
de Cultura, concedido en 2008 por el diario El Deber. 
También es docente universitario desde 1988 en la 
UPSA, Universidad Evangélica Boliviana, UEB, Nur, 
Universidad Católica Boliviana, Diakonia y UAGRM, 
todas en Santa Cruz. Trabajó como coordinador de 
asistente de extras o de producción de campo en la 
película francesa La Traque, filmada en Bolivia, en 
Che, Guerrilla, de Steven Soderbergh, y en También la 
Lluvia, de la española Icíar Bollaín. Asimismo, ha sido 
jurado en festivales de cine en Cusco (Perú), Rosario 
(Argentina), Porto Velho y Florianópolis (ambas en 
Brasil). 

CRISTINA BUBBA / Bolivia
La etnóloga sucrense Cristina Bubba llegó a mediados 
de los años 80 al altiplano boliviano, con el fin de 
elaborar una tesis, y desde entonces se involucró en 
la lucha por la recuperación del patrimonio cultural, 
especialmente de los textiles. Según la investigadora, 
todo comenzó en 1988, cuando descubrió que varios 
tejidos de Coroma se vendían en una galería de arte 
en San Francisco (Estados Unidos). Desde entonces, 
Cristina fortalece las comunidades indígenas andinas 
mostrándoles cómo aprovechar los convenios 
internacionales para recuperar tejidos ceremoniales 
antiguos que han sido robados de ellos o vendidos 
a negociantes que realizan el tráfico ilegal de estas 

piezas. La estudiosa organiza a los indígenas aymaras 
en el área de Coroma para identificar, catalogar y 
rescatar sus tejidos ceremoniales, algunos con más 
de 500 años de historia. Con una Licenciatura en 
Psicología Social por la Universidad Católica Bolivian 
en La Paz, Cristina ha participado de varios congresos 
nacionales e internacionales como ponente, además 
de haber publicado una gran cantidad de artículos 
científicos en libros y revistas. Reconocida con 
distinciones de las alcaldías de Sucre y La Paz y de 
la Mesa Redonda Panamericana (Oruro), ha sido 
galardonada también con los Premios Rolex y el 
Premio Aby-Ayala.  
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LILIANA DE LA QUINTANA / Bolivia 
Nacida en Sucre, la cineasta, videasta, 
guionista y escritora de literatura 
infantil Liliana de la Quintana estudió 
Comunicación en la Universidad Católica 
Boliviana e hizo un curso de Cine en la 
Productora Ukamau. También estudió 
Cinematografía en la Universidad Mayor 
de San Andrés, además de haber hecho 
un Diplomado en Estudios Andinos en la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales. Junto a Alfredo Ovando, es 

fundadora de la productora Nicobis, 
creada en 1981 y con la cual lleva a cabo 
una valiosa labor, además de ser una 
gran difusora de la literatura boliviana. 
Así, trabaja desde hace más de tres 
décadas en la producción de videos y 
libros para niños y videos documentales 
y de ficción, habiendo realizado 
aproximadamente 100 producciones con 
Nicobis, además de organizar diferentes 
muestras y festivales. Escribió un libro 
con el cuento “Los Caprichos del Sol 

y la Luna” (2005) y dirigió las películas 
Aguatiris (1979),  Abramos la Muralla 
(1980) y El Quirquincho Músico (1992). 
Su videografía incluye las películas 
Tierra de Oro (1981), La Danza de los 
Vencidos (1982), Virgen Morena (1983), 
Lucho, Vives en el Pueblo (guión, 
1983), Potosí, Ciudad Monumento de 
América (1986), La Mujer Minera y la 
Organización (1986), Tiempo de Vida 
y Muerte Sikuya (1988) y Siempre Viva 
(1988).

PAOLO AGAZZI / Bolivia 
Nacido en Cremona (Italia), el director,  
guionista y productor cinematográfico 
Paolo Agazzi reside en Bolivia desde 
1976. Empezó estudiando  Ciencias 
Políticas en la Universidad Estatal de 
Milán y terminó con Guión y Dirección en 
la Cívica Escuela del Cine, en la misma 
ciudad. Se vinculó al cine boliviano al 
colaborar como asistente de dirección 
en los largometrajes Chuquiago (de 
Antonio Eguino) y Yawar Fiesta (del 

peruano Luis Figueroa). Como director, 
estuvo al frente de los documentales 
Hilario Condori (1979) y Abriendo Brecha 
(1984), pero fue como autor de ficción 
que se consagró en el cine nacional, 
con películas emblemáticas como Mi 
Socio (1982), Los Hermanos Cartagena 
(1985) y El Día que Murió el Silencio 
(1998). En este siglo, también dirigió 
dos grandes éxitos de taquilla: El Atraco 
(2004) y Sena/Quina, La Inmortalidad del 
Cangrejo (2005). También intervino en 

la producción de películas de directores 
extranjeros, como ocurrió en Escríbeme 
Postales a Copacabana y Blackthorn, 
y ocupó diferentes cargos en las redes 
de televisión Unitel, ATB y PAT. Entre los 
galardones que ha recibido a lo largo 
de su carrera, se destacan el Premio 
Especial del Jurado en Cartagena de 
Indias, para Mi Socio, y el Premio a la 
Mejor Película en el Festival de Cine 
Latinoamericano de Trieste para El 
Atraco.  

RAQUEL ROMERO / Bolivia 
Raquel Romero Zumarán estudió 
Comunicación Social en la Universidad 
Central de Venezuela, en Caracas, y 
se especializó en Cine y Televisión.  
De regreso a Bolivia, trabajó junto 
a Antonio Eguino y Ukamau. Fue 
partícipe del guión y actuó como jefe de 
producción de la película Mi Socio, del 
director Paolo Agazzi, y posteriormente 
estuvo encargada de la producción 
de Amargo Mar, importante película 

realizada por Eguino. De igual manera 
ha participado de la adaptación del 
guión de Los Hermanos Cartagena y 
fue docente de Cine en la Universidad 
Católica Boliviana y directora del Taller 
de Cine dependiente de la Universidad 
Mayor de San Andrés. Desde hace 
seis años, es directora encargada del 
área de Investigación, Comunicación 
y Producción Audiovisual del Colectivo 
Cabildeo, en La Paz. Asimismo, ha sido 
integrante de la directiva del Movimiento 

del Nuevo Cine y Video Boliviano y 
participó de la organización de eventos 
como la Semana del Video Boliviano, 
la Semana del Video Cochabambino, el 
Concurso Municipal de Video Amalia de 
Gallardo, la Muestra de Video Boliviano 
y el Festival de Video de la Juventud. 
En su carrera se destacan títulos como 
Destrucción Nacional (junto a Paolo 
Agazzi y Diego Torres), Abriendo Brecha 
(junto a Agazzi), Voces de Libertad y Ese 
Sordo del Alma, entre otros.
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Como ex ministra de justicia me animaría 
a compartirles algunas preocupaciones 
mías, con motivo de la celebración de la 
octava edición del Festival Internacional 
del Cine de los Derechos humanos. 
Es así como comienzo tocando uno 
de los grandes problemas que está 
sofocando a la madre naturaleza que 
está en nuestros alrededores: la basura, 
una gran amenaza para nuestra propia 
salud; podemos ver desde los barrios 
donde vivimos que los pequeños 
ríos con aguas cristalinas que antes 
se disfrutaban hoy están invadidos 
por la basura en las orillas. Los pocos 
árboles que se consideran como el 
pulmón de la madre tierra cada vez son 
quemados con el fuego; y finalmente 
está la contaminación de las aguas, que 
también es otra amenaza para nuestra 
salud. El efecto de este descuido es la 
menor producción de los alimentos, 
pues la madre naturaleza tiene menos 
posibilidad de producirlos. Y las 
primeras  en sufrir estas consecuencias 
somos las mujeres, cuando tenemos 
que dar de comer cada día a los hijos 
e hijas, a la familia, en el campo las 
clemencias del tiempo y en la ciudad 

cada día  la elevación de los precios de 
los alimentos, cuántas veces las mujeres 
regresamos a casa con las bolsas casi 
vacías del mercado, porque estamos 
sujetas al juego de precios de mercado. 
Así como la madre tierra se sofoca con 
la contaminación del medio ambiente, 
también las familias están amenazadas 
a vivir el hambre, y por ello ojalá que 
algo podamos hacer juntos como hijos 
de la madre naturaleza, empezando 
a cuidarla. Un día escuché esta triste 
frase: “La madre naturaleza está herida 
de muerte”. Está sufriendo como con los 
dolores de parto, por tantos fenómenos 
que están pasando en el mundo entero. 

Otro de los problemas graves que pasa 
cada día es la violencia a las mujeres, 
empezando por el estómago de los 
hijos, al ver a mujeres en una total 
desprotección por sus compañeros 
irresponsables, cómo será la inseguridad 
de esta mujer, de pronto verse sin un 
techo donde pasar la noche junto a sus 
hijos pequeños, y menos una comida 
para alcanzarles, esto también es 
violencia contra la mujer y los hijos, es 
una violación de los derechos humanos. 

El otro  problema es la desintegración 
de las familias como consecuencia de 
las migraciones tanto al extranjero y 
dentro del propio país, sea la mujer o 
el hombre el que salga de la casa, ya es 
un  trauma el vivir el gran vacío, tanto 
de los que quedan y los que parten 
separándose de la familia con rumbo 
a tierras desconocidas, en busca de 
mejores condiciones de vida. Además 
a ello se está sumando la inseguridad 
ciudadana, cada día estamos viendo 
en las noticias que una mayoría de 
las víctimas son las mujeres, las niñas, 
niños, adolecentes, adultos mayores, y 
los propios hombres, personalmente 
a mí se me estremece el cuerpo, al ver 
las noticias en la televisión, muerte 
de mujeres de diferentes edades en 
condiciones de violencia extrema. A ello 
se suman las desapariciones de mujeres, 
hijas e hijos de diferentes edades, es 
increíble cómo en estos últimos tiempos 
aumentan los casos de desapariciones 
de personas.  Esta situación me 
recuerda un evento internacional en el 
cual participé en Colombia el 2003, que 
estaba organizado por la Organización 
Internacional para las Migraciones; el 

MUJER, MADRE Y EXMINISTRA
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nombre del evento era Trata y Tráfico de 
Personas, donde vimos y escuchamos 
historias de mujeres y adolescentes 
víctimas de estos grandes crímenes, 
mujeres en prostitución forzadas, 
matrimonios de fraude  para hacer 
pasar por las fronteras a mujeres, luego 
sometidas a tratos infrahumanos, les 
hacían realizar trabajos forzados y hasta 
esclavizados. Esta gran problemática se 
da en América Latina y Centroamérica, 
así como en países receptores como los 
de Europa y Norteamérica, finalmente 
todo el problema era resumido en las 
grandes organizaciones criminales 
que más ganan económicamente en el 
mundo, la primera es el narcotráfico y la 
segunda es el tráfico de personas.   

Por ello este problema debería ser 
una gran alerta o definitivamente una 
preocupación para las autoridades 
del Estado Plurinacional, porque es 
un problema urgente. Si no, cuál va 
a ser el futuro de nuestro país y de las 
familias bolivianas, es tan urgente como 
cualquier otro problema político del 
país, pero de esta vez se trata de vidas 
humanas, de la familia. Como mujeres 
no es posible que nos dejen vivir esta 
angustia. Sin seguridad ciudadana y 
alimentaria, estos problemas también 

hacen parte de los derechos humanos, 
de las mujeres y de la familia.

Mi mensaje a las hermanas trabajadoras 
del hogar es que como mujeres 
trabajadoras aportamos al progreso 
de nuestro país, con nuestra obra 
de mano barata, cuidando el buen 
funcionamiento de los hogares de las 
familias empleadoras. Y por ello espero 
que nuestras autoridades del Estado 
Plurinacional puedan hacer cumplir la 
Ley 2450, garantizando los derechos de 
las trabajadoras del hogar, del mismo 
modo  escuchar nuestra demanda 
de la ratificación del Convenio 189, 
facilitando una protección más a los 
derechos de las trabajadoras del hogar, 
como buena señal de justicia desde el 
Estado Plurinacional. Por la ratificación 
del Convenio 189 están luchando 
millones de trabajadoras del hogar en el 
mundo, a fin de que los estados de cada 
país asuman su papel de protección de 
los derechos humanos del gremio, por 
ello es tan importante estar organizadas 
en una gran fuerza internacional, una 
justicia para todas las hermanas. 

También quisiera compartirles 
una partecita de las experiencias 
cuando era la secretaria general de 
la Confederación Latinoamericana 
y del Caribe de las trabajadoras del 

hogar, CONLACTRAhO. Gracias a esta 
gran bendición de la representación 
de nuestro país en la conducción 
del movimiento latinoamericano del 
gremio, tuve la gran oportunidad 
de visitar varios países, con el fin de 
conocer más de cerca la situación de las 
trabajadoras del hogar del continente, 
donde compartimos con las hermanas 
latinoamericanas sus desafíos de 
servicio al gremio y las frustraciones 
por la retardación de justicia. Uno de 
los países que visité  fue Chile, donde 
vivía la exsecretaria general de la 
CONLACTRAhO, estuvimos un par de 
semanas trabajando las tareas a favor 
del movimiento de las trabajadoras del 
hogar latinoamericanas, personalmente 
fue muy lindo aprender muchos detalles 
junto a una hermana de lucha. Un día 
de esos vimos noticias de la celebración 
del Día del Cine Chileno. Estaba dada 
la invitación pública a las funciones en 
diferentes horarios. A la compañera 
se le ocurrió invitarme a una de las 
funciones frente a tanta propaganda de 
los medios. En fin, disfrutamos de una 
linda película, una buena recreación 
para que ambas cambiaran de actividad 
después de tanto laburo. 

Pero  yo me quedé pensando, al ver 
tanta variedad de producción nacional 
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y al ver tan llenas las funciones, qué 
linda esta iniciativa, sería lindo que 
exista una parecida en mi país, para 
conocer la producción de las películas 
nacionales, pero ahí terminó todo. 
Porque en esos tiempos no tenía ni idea 
de que un día sería una autoridad del 
Estado en mi país y mucho menos ser 
una ministra. Y así en tantos viajes que 
realicé al extranjero vi tantos proyectos 
maravillosos de carreras, producción 
de frutas, verduras, la conservación 
de aguas, la conservación del medio 
ambiente, en fin, tantas maravillas en 
el paraíso del Señor. Muchas veces 
soñando en qué lindo sería tener 
algunos de ellos para mejorar algo 
de nuestro país, como por ejemplo la 

conservación de agua.    

Cuando me toca ser Ministra de 
Justicia y Derechos humanos, el 
2006, gracias a la invitación del 
hermano Presidente Evo Morales, 

no fueron fáciles las 

cosas para mí, a pesar de las grandes 
esperanzas del pueblo boliviano, 
como mujer de pollera en este cargo, 
para mí era una sorpresa, para muchas 
organizaciones de mujeres una gran 
celebración; pero también para 
algunos profesionales no era lo ideal 
que este cargo fuera ocupado por una 
trabajadora del hogar. Con la bendición 
de nuestro Dios y el espíritu de servicio 
que me caracteriza, puse todos mis 
esfuerzos para servir a nuestro país, 
lo importante era responder a esta 
gran demanda nacional. Yo entendía 
que como autoridad mi palabra tenía 
que responder al país y a la misión de 
nuestro gobierno para llevar adelante 
el gran desafío de una Bolivia con 
justicia, porque en nuestro país volvía la 
esperanza, volvía a florecer la confianza 
de las autoridades del Estado y a eso 
no se podía fallar de ninguna manera. 
Por ello cuando asistí a la invitación 
del Festival de Cine en Sucre el 2006, lo 

primero que medité fue cómo 
puedo aportar como Ministra 
de Justicia frente a esta 
esperanza, mientras miramos 
algunas producciones 

maravillosas. De pronto me acordé de 
un sueño lejano del 2003, y muy dentro 
mío di vueltas en la idea, cómo sería si 
se trabajara en una resolución suprema 
del Día Nacional del Cine Boliviano, 
será que existe alguna iniciativa, me 
pregunté muy dentro mío. Y así fue la 
idea lanzada públicamente, en medio de 
la meditación, como Ministra de Justicia 
y Derechos humanos era necesario 
apoyar a la producción  nacional 
como  patrimonio de los bolivianos, 
además de incentivar a los actores y 
profesionales en esta área y toda la 
comunidad que involucra esta rama. 
Por ello hoy celebro y felicito esta gran 
fiesta del Festival de Cine, estoy  segura 
que será  un gran aporte a la educación 
y sensibilización para promocionar el 
derecho humano de las mujeres, el 
cuidado de la madre naturaleza. Ojalá 
que los medios masivos puedan tomar 
conciencia, para apoyar y difundir esta 
clase de material educativo, en vez de 
que algunos medios de comunicación 
exhiban películas con contenidos 
de violencia extrema, que para nada 
aportan a la construcción de un futuro 
saludable.

Casimira Rodríguez
Exministra de Justicia y Derechos humanos
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MEMORIA DEL FESTIVAL
►2011

OPERACIÓN DIABLO, Stephanie Boyd, Perú/Canadá, 2010
OPERACIÓN PETER PAN, Estela Bravo, Estados Unidos, 2010
AL-MADINA/LA CIUDAD, Gonzalo Ballester, España, 2011
MUNDO ALAS, León Gieco, Sebastián Schindel y Fernando Molinar, Argentina, 2009
NEWEN MAPUChE, Elena Varela, Chile, 2010 
APAGÓN, Philippe Chapuis, Irlanda, 2010
FALSOS POSITIVOS, Simone Bruno y Dado Carillo, Colombia, 2009
MEMORIA DE QUITO, Mauricio Velasco, Ecuador, 2009
JUÁREZ VIVO, Alexandra halkin, México/Estados Unidos, 2010
DESEOS SOBRE RIELES, Adriana Sosa y Gustavo Vergara, Argentina, 2010 

 
►2010

TRUKYMAN, Andrés Lubbert, Bélgica, 2008
BAJO MI PIEL, Diego Adrian de Llano, Argentina, 2008
Q’ EROS, hOMBRES DE ALTURA, Roger Neyra, Perú, 2009
LA VOZ A TI DEBIDA, Antonio Girón Serrano, España, 2009
CANCIÓN PARA AMINE, Alberto Bougleux, Francia, 2009
RASD, ¿JUSTICIA SIN GUERRA?, Josep Lluís Penadès Boada, España, 2009
RESISTIENDO, VOCES DE LAS VÍCTIMAS DE LA MASACRE DE PANDO, María Sol Wasylyk y Alejandro Parellada, Bolivia, 2009
LA PÉRDIDA, Javier Angulo y Enrique Gabriel, España, 2009
LA ISLA, ARChIVOS DE UNA TRAGEDIA, Uli Stelzner, Guatemala, 2009
PRESUNTO CULPABLE, Layda Negrete y Roberto hernández, México, 2009
¡VIVA MÉXICO!, Nicolás Défossé, México, 2009

►2009
BOOMERANG, Daryoush Garibzabeh, Irán, 2008
TSÍMANE. LUChA Y CONSERVACIÓN ANCESTRAL, Patricio Maldonado y Rubén Chacón, Bolivia, 2009
ARANCELES, Melo Viana, Brasil, 2008
TENTAYA PE, LA ÚLTIMA CASA, Roberto Alem Rojo, Bolivia, 2008
LUCANAMARCA, Carlos Cárdenas y héctor Galves, Perú, 2008
EL JUEZ Y EL GENERAL, E. Fransworth y Patricio Lanfranco, EEUU/Chile, 2008
EL CEMENTERIO DE LOS ELEFANTES, Tonchi Antezana, Bolivia, 2009
CONTRA EL GRANO: UNA GUÍA DE SUPERVIVENCIA, Ann Kaneko, Perú, 2008
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►2008
MAURIS DEL TITICACA, Marcelo Bokin, Perú, 2006
NUNCA MÁS COChABAMBA 11 DE ENERO 2007, Roberto Alem, Bolivia, 2007
EL LADO OSCURO DEL TAXI, Alex Gibney, Afganistán/USA, 2007
hIJA DE ChOROLQUE, Mi-Sun Park, Bolivia/Corea del Sur, 2007
TAMBO GRANDE, Ernesto Cabellos, Perú, 2007
YA VARETÉ CAChIVERA DE LOS JAGUARES, Vincent Carelli, Brasil, 2008

►2007
INVISIBLES, Isabel Coixet, Javier Corchera, Fernando León, Win Wenders y Mariano Barroso, España, 2006
SAN ERNESTO DE LA hIGUERA, Isabel Santos, Cuba, 2006
hÉRCULES 56, Silvio Da-Rin, Brasil, 2005
LA LUZ DE LOS SENTIDOS, Alberto Gonzáles, Cuba, 2006
MI PRIMER CONTACTO, Mari Correa y Carane Ikpeng, Brasil, 2005
LOS OLVIDADOS DEL VOLCÁN OLLAGUE, Frederic Cordier, Jean Perre Bastin, Frabrice Debusschere, Bélgica, 2006.
MADAME BROVETTE, Moassa Sene Absa, Senegal, 2003.
AGUA, José Luís Farías y Alonso Fulgencio, España, 2006
LÍMITES DE TIERRA, Patricio Luna, Bolivia, 2007
TRELEW, Mariana Arruti, Argentina, 2004
INVIERNO EN BAGDAD, Javier Corcuera, España, 2005

►2006
PALESTINA, Dominique Duboc, Francia, 2002
LA MINA DEL DIABLO, Richard Ladkani y Kiev Davidson, EEUU/Alemania, 2005
EL BAILE ROJO, Yesid Campos, Colombia, 2003
DIFUNDIENDO LA VERDAD, Luís Felipe Degregori, Perú, 2004
TRES ESTADIOS DE LA MELANCOLÍA, Pirjo honkasalo, Finlandia, 2004
OSCURIDAD EN EL AMANECER, Ananda Abeynayake, Sri Lanka, 2003
AYMARANAKAN SARAWINAKAPA (DEMOCRACIA TRADICIONAL AYMAYA ), Patricio Luna, Bolivia, 2003
DE NADIE, Tim Drdamal, México, 2005

►2005
PRIMERA NOChE, Luís Alberto Restrepo, Colombia, 2003
EL MISTERIO DEL KhARISIRI, henry Vallejo, Perú, 2003
hACIENDA DEL TEATRO, Suiza-Bolivia, 2003
JhONNY GREYEYES, Canadá, 2000
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MEMORIA DEL JURADO

►2011
Rob Brouwer (Presidente del Jurado, holanda)
Joseba Macías (España)
Gustavo Guayasamín (Ecuador)
Guillermo Planel (Brasil)
Verónica Cereceda (Chile/Bolivia)
Édgar Arandia (Bolivia)
Carlos Arguedas (Bolivia)
Máximo Pacheco (Bolivia)
Roberto Alem (Bolivia)

►2010
Rodrigo Quiroga (Presidente del Jurado, CONACINE, Bolivia)
Arnold Antonin (haití)
María Luisa Suarez (Sucre, Bolivia)
Cristian Calónico (México)
Francesco Vigliarolo (Italia)
Dolores Miconi (Argentina)
Olga Flores (Bolivia)
Martin Almada (Paraguay)

►2009
Cesar Pérez hurtado (Presidente del Jurado, CONACINE, Bolivia)
Waldo Albarracín (Bolivia)
Adrienn Lukàcs (hungría)
Anne Detstamcehe (Bélgica)
Jeffrey hodgson (Suiza)
Estelle Vara (Chile/ Belgica)
Gabino Domínguez (Sucre, Bolivia)
Rafael Mora (España)
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►2008
Alfonso Gumucio Dagrón (Presidente del Jurado, CONACINE Bolivia)
Giulia Grassili (Italia)
Mariane Dugan (Estados Unidos)
Inés Pérez (Bolivia)
Mánfred Vosz (Alemania)
Gabriel Peláez (Sucre, Bolivia)
Vincent Carelli (Brasil)
hugo Cordero (Bolivia)

►2007
Eduardo López Zavala (Presidente del Jurado, CONACINE Bolivia)
Carol Andrea Cazares Defaz, (Venezuela)
Ma. Antonia Torres Carballería (Cuba)
Filemón Ulpana Vicente (Bolivia)
Eduardo Nelson Cabrera Vásquez (Chile)
Juan Mari Lois (Cuba)
Doris Virginia Kolle Caso (Sucre, Bolivia)
Luís Mérida Coimbra (Bolivia)

►2006
Cecilia Quiroga San Martín (Presidente del Jurado, CONACINE Bolivia)
Taco Ruigaver (Países Bajos)
Dominique Sentilhes (Francia)
Sergio Guzmán (Francia)
José Cabanach (Sucre, Bolivia)

►2005
Patricia Flores (Presidenta del Jurado, CONACINE Bolivia)
Julio Santucho (Argentina)
Stefan Kaspar (Perú)
Mercia Brito (Brasil)
Silvia Rivera Cusucanqui (Bolivia)
Domingo Izquierdo (Sucre, Bolivia)



MEMORIA FOTOGRÁFICA
7mo FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE LOS DEREChOS hUMANOS, SUCRE - BOLIVIA
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La	Asamblea	Legislativa	Departamental	de	Chuquisaca	en	uso	de	sus	atribuciones,	fundamentada	
en	 su	 propia	 normativa	 como	 fiel	 expresión	 del	 pueblo	 chuquisa-	 queño,	 emite	 la	 siguiente	
DECLARACIóN:

CONSIDERANDO.-

Qué,	 La	 Constitución	 Política	 del	 Estado	 y	 la	 Ley	 del	 Cine	 No	 1302	 determinan	 que	 las	
manifestaciones	del	arte	son	factores	de	la	cultura	plurinacional	y	gozan	de	espacial	protección	
del	Estado,	con	el	fin	de	conservar	su	autenticidad	e	incrementar	su	producción	y	difusión.

Qué,	El	Ministerio	de	Educación,	en	correspondencia	con	los	cambios	estructurales	que	viene	
realizando	 el	 Estado,	 está	 trabajando	 en	 la	 transformación	 curricular	 del	 Sistema	 Educativo	
Plurinacional.	Orientado	hacia	una	educación	descolonizadora,	intra	e	intercultural	plurilingüe,	
comunitaria	y	productiva,	basado	en	un	Modelo	Educativo	Sociocomunitario	Productivo,	que	
promueve	la	equidad,	el	equilibrio	armónico	entre	el	ser	humano,	la	Madre	Tierra	y	el	Cosmos,	
para	Vivir	Bien.

Qué,	La	Ley	de	la	Educación	“Avelino	Siñani	–	Elizardo	Perez”	No	70	del	20	de	diciembre	del	
2010	promueve	la	Educación	en	Derechos	Humanos,	iniciso	12,	Artículo	3,	Capítulo	II	Bases,	
Fines	y	Objetivos	de	la	Educación.	.

Qué,	 El	 Decreto	 Supremo	 No	 29067	 de	 21	 de	 marzo	 de	 2007	 señala	 que	 las	 actividades	
cinematográficas	 son	 un	 instrumento	 de	 promoción	 y	 difusión	 de	 los	 derechos	 humanos	 y	
que	entre	ellos	está	incluido	el	acceso	a	filmes	de	producción	
nacional	 como	 expresión	 cultural,	 espacio	 de	 reflexión,	 de	
integración	 y	 encuentro	 entre	 sectores	 públicos	 y	 privados	
en	los	niveles	nacional,	departamental	y	local,	para	establecer	
relaciones	interculturales	dentro	del	respeto,	la	tolerancia	y	el	
equilibrio.

Qué,	 Este	 mismo	 Decreto	 indica	 que,	 siendo	 la	 difusión	 de	
la	 cultura	 una	 de	 las	 obligaciones	 y	 atribuciones	 del	 Estado	
boliviano	 y	 con	 el	 objetivo	 de	 llegar	 a	 los	 lugares	 más	
recónditos	 del	 país	 con	 esta	 labor	 de	 promoción	 y	 difusión	
de	 la	 producción	 audiovisual	 nacional,	 se	 encomienda	 a	
instituciones	públicas	y	a	través	del	CONACINE,	a	instituciones	
privadas,	el	apoyo	institucional	necesario.

Qué,	El	Centro	de	Gestión	Cultural	“Pukañawi”	es	una	entidad	
legalmente	establecida,	con	Personalidad	Jurídica	 reconocida	
mediante	 Resolución	 Prefec-	 tural	 No	 110/2005	 de	 18	 de	
mayo	de	2005	que	se	encargada	de	promover	 la	producción,	
el	 conocimiento	 y	 la	 divulgación	 del	 cine	 como	 cultura	
audiovisual	y	la	comprensión	de	la	Declaración	Universal	de	los	
Derechos	Humanos	y	la	Declaración	Universal	de	la	UNESCO	

sobre	Diversidad	Cultural	(Convención	sobre	la	protección	y	promoción	de	la	diversidad	de	las	
expresiones	 culturales)	 y	 una	de	 sus	principales	 actividades	 es	 la	 organización	desde	 el	 año	
2004	del	Festival	Interna-	cional	de	Cine	de	los	Derechos	Humanos	de	Bolivia	“	El	Séptimo	Ojo	
es	Tuyo”	(FESTIMO)	en	la	ciudad	de	Sucre.

Qué,	 El	 24	 de	 noviembre	 de	 2008,	 en	 la	 reunión	 anual	 de	 la	 Red	 de	 Festivales	 de	 Cine	 de	
Derechos	 Humanos	 a	 propuesta	 del	 FESTIMO	 se	 aprobó	 por	 unanimidad	 la	 creación	 de	 la	
primera	Cineteca	de	Derechos	Humanos	dedicada	a	los	Pueblos	Indígenas	como	justicia	de	cine	
en	homenaje	a	los	60	años	de	la	Declaración	Universal	de	los	Derechos	Humanos,	la	aprobación	
de	 la	Declaración	de	 las	Naciones	Unidas	 sobre	 los	Derechos	de	 los	Pueblos	 Indígenas	 y	 el	
proceso	de	refundación	de	Bolivia.

P.	9

Qué,	La	Cineteca	de	Derechos	Humanos	se	ha	formado	en	la	producción	anual	del	FESTIMO	y	
como	proyecto	incluye	la	organización	de	su	archivo	digital,	una	plataforma	de	video	demanda	
de	distribución	de	películas	para	telecentros	educativos	y	comunitarios	por	internet,	la	escuela	
de	cine	documental	y	una	infraestructura	adecuada.

Qué,	 El	Centro	de	Gestión	Cultural	 “Pukañawi”	 el	 19	de	noviembre	de	2010	ha	 renovado	 su	
convenio	interinstitucional	con	el	Consejo	Nacional	del	Cine	(CO-	NACINE)	y	a	partir	del	21	de	
marzo	de	2011,	día	del	cine	boliviano	por	Decreto	Supremo	29067,	ha	abierto	a	todo	el	público	
la	Cineteca	de	Derechos	Humanos	en	la	ciudad	de	Sucre	(Cooperativa	San	Francisco	Ltda.)	y	ha	

puesto	al	servicio	del	sistema	educativo	más	de	mil	películas	
que	defienden	a	la	humanidad	en	formato	digital.

POR	TANTO:

La	 Asamblea	 Legislativa	 Departamental	 de	 Chuquisaca	 en	 el	
marco	 de	 las	 com-	 petencias	 Departamentales	 establecidas	
en	 la	 Constitución	 Política	 del	 Es-	 tado,	 la	 Ley	 Marco	 de	
Autonomías	 y	 Descentralización,	 el	 Reglamento	 Interno	 de	
la	 Asamblea	 Legislativa	 Departamental	 de	 Chuquisaca	 que	
les	 faculta	 promover	 la	 difusión	 cultural,	 emite	 la	 siguiente	
DECLARA-	CIóN:

Se	 declara	 de	 interés	 artístico,	 cultural,	 educativo	 y	 social	 al	
Festival	 Internacional	 de	Cine	 de	 los	Derechos	Humanos	 “El	
Séptimo	 Ojo	 es	 Tuyo”	 (FESTIMO)	 que	 cumple	 su	 séptima	
edición,	 en	este	marco	el	Gobierno	Autónomo	Departamental	
coadyuvará	dichas	actividades	culturales.

Es	 dada	 en	 la	 sala	 de	 Sesiones	 de	 la	 Asamblea	 Legislativa	
Departamental	de	Chuquisaca,	a	los	15	días	del	mes	de	junio	
de	2011.

DECLARATORIA
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CATEGORÍAS
CORTOMETRAJES

TÍTULO DIRECTOR AÑO PAÍS MIN GÉNERO
1 3 CAMPANAS, 3 CICATRICES, 1 MUERTO/ UÑJAS-

JAÑANI Willy Poma 2011 Bolivia 11 Documental 
experimental

2 EL OTRO MUNDO  Rai Fernández 2011 España 9 Docuficción
3 FUERTES  Nacho Albert 2011 España 15 Documental
4 HOMBRE MÁQUINA Roser Corella y Alfonso Moral 2012 Bangladesh 15 Documental
5 JAULAS David Corroto 2010 España 14 Ficción
6 LA DROGA DE HITLER Alessandro Molatore 2011 Irlanda 10 Documental
7 LA SONRISA ESCONDIDA / EL SOMRIURE AMAGAT Ventura Durall 2011 España 13 Docuficción
8 LOS NO OLVIDADOS Alejandro Vagnenkos 2011 Argentina 9 Documental
9 MUJERES DEL TIRANO Ernesto Solo 2010 Venezuela 20 Ficción

10 VIOLETA Alejandro Vagnenkos 2011 Argentina 4 Docuficción

MEDIOMETRAJES
TÍTULO DIRECTOR AÑO PAÍS MIN GÉNERO

1 ¿HABLAMOS? Javier Macipe 2011 España 29 Documental
2 ¿POR QUÉ? UNA PEQUEÑA MIRADA A UNA GRAN 

REVOLUCIÓN Julia Derbule 2011 Argentina 21 Documental
3 ACOSADA Alejandro Maci 2011 Argentina 50 Ficción
4 AL QUEBRAR LA CRISÁLIDA Andrea Eidenhammer 2009 España 32 Documental
5 AUTORIDAD MAYA/K’AMOL B’EY Victorino Tejaxún 2011 Guatemala 33 Documental
6 GOOD BUY ROMA Gaetano Crivaro y Margherita 

Pisano 2011 Italia 49 Documental
7 COMER BIEN/ SUMAQ MIKUNA Vecinos Mundiales 2011 Bolivia 27 Documental
8 DESALOJOS EN EL VALLE DE POLOCHIC Caracol Producciones 2011 Guatemala 30 Documental
9 DISTANCIAS Mariona Guiu y Lina Badenes 2010 España-Cuba 37 Documental

10 EL ORO O LA VIDA. RECOLONIZACIÓN Y RESISTEN-
CIA EN CENTROAMÉRICA Álvaro Revenga 2011 Guatemala 57 Documental

11 FLORES DE LA FRONTERA Alfredo Torrescalles 2012 España 52 Documental
12 HABÍA UNA VEZ Jacaranda Correa 2010 México 52 Documental
13 HAITÍ, EL LLAMADO DEL CARACOL REINA Anne Delstanche 2012 Cuba 41 Documental
14 INTERVENCIÓN, AGRESIÓN Y SECUESTRO Colectivo Chaski Clandestino 2011 Bolivia 35 Documental
15 LA BATALLA DE LOS INVISIBLES Manuel de Alba 2010 Estados Unidos 58 Documental
16 LEJOS DE SAINT NAZAIRE Lluc Guell Fleck 2011 España 52 Documental
17 LISANDRO GUARCAX RI AK’UX NIKOTZ’IJAN Victorino Tejaxún 2011 Guatemala 29 Documental
18 MADRES 0,15 EL MINUTO Marina Seresesky 2011 España 52 Documental
19 MI AMIGO DIEGO / MY FRIEND DIEGO Rob Brouwer y Pablo Eppelin 2011 Holanda 44 Ficción
20 MUJERES INDÍGENAS Y OTRAS FORMAS DE 

SABIDURÍA
Miguel Ramírez y David 
Hernández 2010 Colombia 26 Documental

21 OLVIDANDO A NONOT Pablo García 2011 España 24 Docuficción
22 OVEJAS AZULES Noel Gálvez 2011 España 28 Documental
23 SIEMPRE VIVAS Y SALVIAS Pilar Cecilia Mejía 2011 Colombia 47 Documental
24 TODOS LOS DÍAS LA NOCHE Jean-Claude Wicky 2010 Colombia 58 Documental
25 YASÍ Y EL CAMBACITO DEL AGUA Camilo Gómez Montero 2011 Argentina 25 Ficción
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LARGOMETRAJES
TÍTULO DIRECTOR AÑO PAÍS MIN GÉNERO

1 AL OTRO LADO DEL MAR Gonzalo Ballester 2011        Es-
paña 75 Documental

2 BEATRIZ JUNTO AL PUEBLO Sergio Estrada 2010 Bolivia 63 Documental
3 CAMINO AL APARTHEID / ROADMAP TO APARTHEID Ana Nogueira 2012 Sudáfrica 94 Documental
4 CERRO RICO TIERRA RICA Juan Vallejo 2011 Colombia 90 Documental
5 COCAÍNA/COCAINE UNWRAPPED Rachel Seifert 2011 Reino Unido 83 Documental
6 CON MI CORAZÓN EN YAMBO Ma. Fernanda Restrepo 2011 Ecuador 137 Documental
7 CORAZÓN DEL CIELO CORAZÓN DE LA TIERRA Frauke Sandig y Eric Black 2011 Alemania-EEUU 98 Documental
8 CRÓNICAS DE LA GRAN SERPIENTE Darío Arcella 2010 Argentina 82 Documental
9 DÉMOSLE UNA OPORTUNIDAD A LA MADRE TIERRA Eustaquio del Río 2011 México 99 DocuFicción
10 DETRÁS DEL TIPNIS Karen Gil 2012 Bolivia 69 Documental
11 EL ABRAZO DE LOS PECES Chema Rodríguez 2011 España 91 Documental

12 EL POLONIO Daiana Rosenfeld y Aníbal 
Garisto 2010 Argentina 76 Documental

13 EL PORVENIR ADENTRO Erika Harzer 2011 Suiza 84 Documental
14 GRANITO DE ARENA Pamela Yates 2010 Estados Unidos 103 Documental
15 JUSTICIA A LA VENTA Ilse y Femke Van Velzen 2011 Holanda 83 Documental
16 LA OTRA EDUCACIÓN Teresa Previdi 2011 Puerto Rico 72 Documental
17 MORIR DE PIE Jacaranda Correa 2010 México 75 Documental

18 NICARAGUA... EL SUEÑO DE UNA GENERACIÓN Roberto Persano y Santiago 
Nacif 2012 Argentina 75 Documental

19 NO DARSE POR VENCIDO Susana Arbizu y Henri Belin 2012 Francia-España 90 Documental

20 SOBRE LA MISMA TIERRA Laura Sipán 2012 España-Co-
lombia 75 Documental



GALA DE APERTURA
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PROYECCIÓN

FEChA: 23 de julio
hORA: 19:00
LUGAR: Teatro Gran Mariscal

TEMA: Mujer
DIRECTOR: Sergio Estrada
PRODUCTOR: Alba Balderrama 
AÑO: 2010
PAÍS: Bolivia
DURACIÓN: 63 minutos
GÉNERO: Documental
CONTACTO: www.imagoaudiovisual.com

BEATRIZ JUNTO AL PUEBLO 

SINOPSIS

El nombre de Beatriz Palacios está asociado a esa relación con 
Jorge Sanjinés que la llevó a producir más de una película como 
el resultado de un amor revolucionario que buscaba mostrar 
realidades latentes, dolorosas e injustas, dentro de una sociedad 
boliviana inmersa en una falsa modernidad. 

Poco se sabe de esa Beatriz Palacios fuera del grupo Ukamau, 
sobre su vida íntima, sus amores, sus odios; es como si la luz de 
la vida hubiese llegado en el momento que logró su simbiosis 
cinematográfica con Sanjinés. Este documental retrata la vida 
de Beatriz junto al director y al grupo Ukamau, en su faceta de 
productora, compañera, ideóloga y mujer, mientras se traza la 
historia del cine boliviano ‘junto al pueblo’. 
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WARA WARA

PROYECCIÓN

FEChA: 28 de julio
hORA: 19:00
LUGAR: Teatro Gran Mariscal

TEMA: Racismo y Tradición
DIRECTOR: José Maria Velasco Maidana
PRODUCTOR: Urania Films
AÑO: 1929
PAÍS: Bolivia
DURACIÓN: 64 minutos
GÉNERO: Documental
CONTACTO: 
www.cinematecaboliviana.org

SINOPSIS

Wara Wara fue filmada en 1928 y 1929 y se estrenó en 1930. 
Desde entonces, el extravío de la película la ha convertido en 
un mito de la cinematografía boliviana. En 1989 la Cinemateca 
Boliviana recibió de Mario Fonseca Velasco, en representación 
de los descendientes del director, la extraordinaria entrega de 
63 latas y 7 cajas conteniendo los negativos de cámara de Wara 
Wara. Esta película es el resultado de un esfuerzo de más de 
veinte años en su reconstrucción. 

En hatun Colla, capital del Collasuyo, vive la princesa Wara Wara, 
hija única de Calicuma y Nitaya y sobrina del Inca Atahuallpa. Su 
vida transcurre plácidamente entre las ocupaciones propias de 
una ñusta, las ceremonias del culto al sol y las fiestas tradicionales 
en el palacio. Pero en medio de la algarabía general, Arawicu, 
poeta del Incario, anida oscuros presentimientos.



CORTOMETRAJES



Penitenciaría de San Roque, Sucre - Bolivia

El derecho humano al cine
PUKAÑAWI, 1987 - 2012
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PROYECCIÓN

FEChA: 25 de julio
hORA: 16:00
LUGAR: Teatro 3 de Febrero

TEMA: Justicia
DIRECTOR: Willy Poma
PRODUCTOR: Willy Poma
AÑO: 2011
PAÍS: Bolivia
DURACIÓN: 11 minutos
GÉNERO: Documental experimental
CONTACTO: La Fábrica Escuela de Cine

SINOPSIS

A pesar de clamar su inocencia, hilarión es acusado de robar 
tres campanas de la comunidad. Prudencio no es autoridad, 
pero encabeza la reunión y explica al resto de la comunidad que 
hilarión tiene tres cicatrices por ser responsable de tres muertos. 
Sin embargo, nadie sabe si la historia de Prudencio es verdad.

3 CAMPANAS, 3 
CICATRICES, 1 MUERTO / 
UÑJASJAÑANI 
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Premios
Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona (España) / Mejor Cortometraje
Mediu Güeyu Festival de Villaviciosa (España) / Mención Especial a la Mejor  
Cinematografía

Participaciones
Islantilla Cinefórum (España)
Young Values Film Festival (España)
Fieri International Film Festival (Albania)
37 Festival Internacional de Filmets de Badalona (España)
Certamen de Cortos La Linterna Mágika (España)

PROYECCIÓN

FEChA: 23 de julio
hORA: 10:30
LUGAR: Cine Cooperativa

TEMA: Sociedad
DIRECTOR: Rai Fernández
PRODUCTOR: Rai Fernández
AÑO: 2011
PAÍS: España
DURACIÓN: 9 minutos
GÉNERO: Docuficción
CONTACTO: fest@marvinwayne.com

SINOPSIS

¿Criaturas reales de la calle o espectros nacidos de nuestra 
mente? El otro mundo es una reflexión sobre nuestros miedos, 
encarnados en seres marginales que deambulan por las 
ciudades recordándonos todo aquello que no queremos ver. El 
otro mundo está en tu mundo.

EL OTRO MUNDO 



37PUKAÑAWI el séptimo ojo es tuyo

FUERTES

PROYECCIÓN

FEChA: 24 de julio
hORA: 10:30
LUGAR: Teatro 3 de Febrero

TEMA: Mujer
DIRECTOR: Nacho Albert
PRODUCTOR: Nacho Albert
AÑO: 2011
PAÍS: España
DURACIÓN: 15 minutos
GÉNERO: Documental
CONTACTO: nashbel@gmail.com

SINOPSIS

El corto ahonda en la simbiótica relación de Desi, una joven 
acogida a un programa de inserción laboral, y Teresa, una 
anciana dependiente. Si bien Desi acude a diario al domicilio 
de Teresa para ayudarla en sus tareas domésticas, una mañana 
se invierten los roles y es la anciana quien ayuda a la joven en 
materia de género, sembrando en su futuro incierto un ápice de 
luz y esperanza. 
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Participaciones 
Competencia Oficial de Corto y Mediometrajes (España, 2011)

PROYECCIÓN

FEChA: 24 de julio
hORA: 16:00
LUGAR: Teatro 3 de Febrero

TEMA: Trabajo
DIRECTOR: Roser Corella y Alfonso Moral
PRODUCTOR: Roser Corella y Alfonso Moral
AÑO: 2012
PAÍS: Bangladesh
DURACIÓN: 15 minutos
GÉNERO: Documental
CONTACTO: roser.corella@gmail.com

SINOPSIS

Una reflexión sobre la modernidad y el desarrollo global. El 
hombre como máquina. El empleo de la fuerza física humana 
para desempeñar trabajos en pleno siglo XXI. El documental 
se desarrolla en la capital de Bangladesh, Dhaka, donde los 
‘hombres máquina’ realizan diferentes trabajos físicos, una masa 
de millones de personas que se transforman en el motor que 
mueve la ciudad.

HOMBRE MÁQUINA 
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Participaciones
I Muestra Internacional de Cine Social de Concordia (Argentina) 
IFF Internacional Film Festival de Miami (Estados Unidos)

PROYECCIÓN

FEChA: 25 de julio
hORA: 19:00
LUGAR: Cine Cooperativa

TEMA: Mujer
DIRECTOR: David Corroto
PRODUCTOR: Carmen Niño
AÑO: 2010
PAÍS: España
DURACIÓN: 14 minutos
GÉNERO: Ficción
CONTACTO: dc.shortfilm@gmail.com

JAULAS

SINOPSIS

El cortometraje cuenta la historia de la amistad de dos mujeres 
de diferentes generaciones y que encuentran en esa relación el 
apoyo necesario para salir de la jaula en la que se ha convertido 
sus vidas. La amistad de ambas será el principio de su libertad. 
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PROYECCIÓN

FEChA: 24 de julio
hORA: 16:00
LUGAR: Cine Cooperativa

TEMA: Juventud
DIRECTOR: Alessandro Molatore
PRODUCTOR: Stefan Godskesen
AÑO: 2011
PAÍS: Irlanda - México
DURACIÓN: 10 minutos
GÉNERO: Documental
CONTACTO: alessandro@cactifilms.net

LA DROGA DE HITLER 

Participaciones

Galway Film Festival (Irlanda)
Napoli human Right Film Festival (Italia)
Atlantidoc (Uruguay)
Lebo International Film Festival (Chile)
Kyiv Irish Film Festival (Ucrania)
Belgrade Shorts and Documentary Film Festival (Serbia)
Docstown Documentary Festival (México)
Festival de Cine de Lanzarote (España)
Sardinia Film Festival (Italia)

SINOPSIS

En Poipet, una ciudad fronteriza de Tailandia, Thon nos guía 
fuera de los caminos principales de Camboya. Nos muestra las 
pesadillas, las esperanzas y la realidad de un joven líder de una 
pequeña pandilla local.



41PUKAÑAWI el séptimo ojo es tuyo

LA SONRISA ESCONDIDA / 
EL SOMRIURE AMAGAT

PROYECCIÓN

FEChA: 27 de julio
hORA: 16:00
LUGAR: Cine Cooperativa

TEMA: Infancia
DIRECTOR: Ventura Durall
PRODUCTOR: Nanouk Films
AÑO: 2011
PAÍS: España
DURACIÓN: 13 minutos
GÉNERO: Docuficción
CONTACTO: www.marvinwayne.com 

Premios

24 Semana de Cine de Medina del Campo (España) / 2do. Premio
Curtocircuito – Festival Internacional de Cortometrajes de Santiago de 
Compostela (España) / Mejor Documental Internacional
Curt.doc – Festival Internacional de Corto Documental de Vidreres (España) / 
Premio del Público
24 Cinema Jove – Festival Internacional de Cine de Valencia (España) / Premio 
Sonofilm Mejor Dirección de Producción Española
Wimbledon Shorts 2011 (Reino Unido) / WFC Mejor Película
Young Values Film Festival (España) / Mejor Documental
10th Euganea Film Festival (Italia) / Mejor Cortometraje Internacional
-ShNIT International Shortfilmfestival Berne & Cologne (Suiza) Premio Long John 

SINOPSIS

A partir del seguimiento de un niño de 10 años que llega 
a la capital etíope después de escapar de su casa y de sus 
desventuras por integrarse en un grupo de niños de la calle, La 
Sonrisa Escondida construye una fábula realista sobre los valores 
que van aflorando en una sociedad formada por niños. 
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PROYECCIÓN

FEChA: 27 de julio
hORA: 19:00
LUGAR: Cine Cooperativa

TEMA: Juventud
DIRECTOR: Alejandro Vagnenkos
PRODUCTOR: 
Gisela Giordano y Lucia horovitz
AÑO: 2011
PAÍS: Argentina
DURACIÓN: 9 minutos
GÉNERO: Documental
CONTACTO: giselamelina@gmail.com

SINOPSIS

Cuatro jóvenes se encuentran en un contexto de alta 
vulnerabilidad social. Celeste, Osmar, Jonathan y Gisela cuentan 
sus trayectorias dentro de una escuela que lucha por la inclusión. 
Un espacio de aprendizaje, protección y contención para dejar 
de ser ‘los no olvidados’. La escuela es un lugar que intenta hacer 
posible la promesa de igualdad de oportunidades para todos y 
todas.

LOS NO OLVIDADOS 
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PROYECCIÓN

FEChA: 25 de julio
hORA: 10:30
LUGAR: Teatro 3 de Febrero

TEMA: Mujer
DIRECTOR: Ernesto Solo
PRODUCTOR: Ernesto Solo
AÑO: 2010
PAÍS: Venezuela
DURACIÓN: 20 minutos
GÉNERO: Ficción
CONTACTO: kfigueroa@cnac.gob.ve

MUJERES DEL TIRANO 

SINOPSIS

El Tirano es un pequeño pueblo de pescadores en Margarita, 
isla cuyo mercado de pescado está a cargo de generaciones de 
mujeres de la localidad. Matilde, una joven madre, permanece 
en silencio ante el abuso repetitivo de su marido, pero debe 
reaccionar antes de que su hijo también se convierta en su 
víctima, o peor aun siga los pasos de su padre. 

Participaciones
Festival Internacional de Cine de La habana (Cuba)
Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño de Margarita (Venezuela)
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PROYECCIÓN

FEChA: 26 de julio
hORA: 19:00
LUGAR: Cine Cooperativa

TEMA: Infancia
DIRECTOR: Alejandro Vagnenkos
PRODUCTOR: 
Gisela Giordano y Lucia horovitz
AÑO: 2011
PAÍS: Argentina
DURACIÓN: 4 minutos
GÉNERO: Docuficción
CONTACTO: giselamelina@gmail.com

SINOPSIS

Violeta regresa a la escuela luego de atravesar un proceso de 
cura de cáncer. Camina sola hacia la escuela con su cabeza 
cubierta con la capucha de su buzo y un gorro. Al entrar al aula, 
sus compañeros descubren todas sus cabezas cubiertas con 
gorros y capuchas para dejar al descubierto que están todos 
pelados. Violeta los observa, sonríe y se quita la capucha.

VIOLETA 



MEDIOMETRAJES



MENSAJE
AMNISTIA
INTERNACIONAL
“Nosotros desde Amnistía Internacional 
saludamos la realización del 8vo. festival de 
cine de derechos humanos de Bolivia. Este año 
estamos participando con “Los descendientes 
del jaguar”, el documental que hemos filmado 
con el Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku 
en Ecuador. Al igual que tantos otros pueblos 
indígenas de América, Sarayaku defiende su 
derecho a la consulta y al consentimiento con 
relación a los proyectos de desarrollo económico 
que los Estados quieren implementar en sus 
territorios ancestrales. Los gobiernos deben 
consultar de buena fe y buscar el consentimiento 
libre e informado de los pueblos indígenas antes 
de tomar decisiones que tendrán un impacto 
significativo sobre la supervivencia física o 
cultural de estos pueblos.”

Mariano	Machain	
Derechos	económicos,	sociales	y	culturales	en	América
Amnistía	Internacional
Secretariado	Internacional
1	Easton	Street
London	WC1X	0DW
United	Kingdom
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TEMA: Justicia
DIRECTOR: Javier Macipe
PRODUCTOR: El Pez Amarillo
AÑO: 2011
PAÍS: España
DURACIÓN: 29 minutos
GÉNERO: Documental
CONTACTO:
 documentalhablamos@gmail.com

PROYECCIÓN

FEChA: 23 de julio
hORA: 10:30
LUGAR: Teatro 3 de Febrero

Participaciones
Festival Internacional del Cine Pobre de La Paz (México)
hearts and Minds Film Festival, hilmington (Estados Unidos)
Docant – Muestra del Documental Antropológico y Social (Argentina)
Encuentro hispanoamericano de Cine y Video Documental Independiente 
Contra El Silencio Todas Las Voces (México)
Festival de Cine Independiente de Iquique (Chile)
Docudays – human Rights Documentary Days International Film Festival 
(Ucrania)
Manya human Rights International Film Festival (Uganda)
Certamen Internacional de Cortometrajes Roberto Di Chiara, Florencio Varela 
(Argentina)
Atlantidoc – Festival Internacional de Cine Documental del Uruguay (Uruguay)
Ko Digital – Festival Internacional de Cinema Solidari de Sant Sadurní (España)

SINOPSIS

Emilio fue agredido brutalmente. Tras denunciar el caso, el juez 
le ofrece participar en la mediación, un sistema de resolución 
de conflictos novedoso que pretende ser una alternativa a la 
justicia ordinaria. hay personas que de forma altruista realizan 
experiencias piloto que intentan demostrar que los ciudadanos 
pueden resolver de manera autónoma sus conflictos.

¿HABLAMOS? 
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PROYECCIÓN

FEChA: 27 de julio
hORA: 10:30
LUGAR: Cine Cooperativa

TEMA: Movimientos sociales
DIRECTOR: Julia Derbule
PRODUCTOR: Julia Derbule
AÑO: 2011
PAÍS: Argentina
DURACIÓN: 21 minutos
GÉNERO: Documental
CONTACTO: juliaderbule@yahoo.com.ar

SINOPSIS

Ahmed hamdi es tunecino, retirado de la administración del 
gobierno y observador de varios acontecimientos políticos que 
marcan tanto la historia del país como la suya propia. Cuenta 
cómo le afecta en el día a día el gobierno de Ben Ali y cómo se 
involucra en los hechos que provocarían el derrocamiento del 
dictador y su conocido efecto en cadena.

¿POR QUÉ? UNA PEQUEÑA 
MIRADA A UNA GRAN 
REVOLUCIÓN
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PROYECCIÓN

FEChA: 25 de julio
hORA: 16:00
LUGAR: Cine Cooperativa

TEMA: Mujer
DIRECTOR: Alejandro Maci
PRODUCTOR: Gonzalo Otalora
AÑO: 2011
PAÍS: Argentina
DURACIÓN: 50 minutos
GÉNERO: Ficción
CONTACTO:
televisionporlainclusion@gmail.com

SINOPSIS

La película cuenta la historia de Victoria, una hábil redactora 
que sufre de acoso laboral en la oficina de la editorial donde ella 
se desempeña.  Obligada a asistir al departamento psicológico 
de la empresa, Victoria reconstruirá los nefastos episodios que 
la condujeron a esa situación, desde los momentos en que su 
carrera mostraba un futuro prometedor. 

ACOSADA
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Premios 
REC Festival Internacional de Cinema de Tarragona 2010 (España) / Premio Tinet

PROYECCIÓN

FEChA: 25 de julio
hORA: 10:30
LUGAR: Universidad Pedagógica

TEMA: Mujer
DIRECTOR: Andrea Eidenhammer
PRODUCTOR: Andrea Eidenhammer
AÑO: 2009
PAÍS: España - Nicaragua - Austria
DURACIÓN: 32 minutos
GÉNERO: Documental
CONTACTO: 
www.andreaeidenhammer.com

SINOPSIS

A partir del seguimiento de un niño de 10 años que llega 
a la capital etíope después de escapar de su casa y de sus 
desventuras por integrarse en un grupo de niños de la calle, La 
Sonrisa Escondida construye una fábula realista sobre los valores 
que van aflorando en una sociedad formada por niños. 

AL QUEBRAR LA CRISÁLIDA 
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PROYECCIÓN

FEChA: 24 de julio
hORA: 19:00
LUGAR: Teatro 3 de Febrero

TEMA: Pueblos Indígenas
DIRECTOR: Victorino Tejaxún
PRODUCTOR: Victorino Tejaxún 
AÑO: 2011
PAÍS: Guatemala
DURACIÓN: 33 minutos
GÉNERO: Documental
CONTACTO: talqij@gmail.com

AUTORIDAD 
MAYA / K’AMOL B’EY 

SINOPSIS

La estructura de organización comunitaria de poblaciones 
kaqchiles, kich’es y tzutujiles en los municipios guatemaltecos 
de Santa María Visitación, San José Chacayá, San Antonio Palopó, 
San Andrés Semetabaj y Sololá es una forma de cohesión que ha 
persistido por siglos tras políticas de Estado para la asimilación 
de los pueblos indígenas a una cultura homogénea. 
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SINOPSIS

Este documental está elaborado participativamente por las 
comunidades del norte de Potosí, donde las personas tratan 
de recuperar los buenos conocimientos que fueron perdiendo 
con el transcurso del tiempo. Dichos conocimientos les podrían 
ayudar ahora a mejorar la alimentación de sus familias.

PROYECCIÓN

FEChA: 26 de julio
hORA: 16:00
LUGAR: Cine Cooperativa

TEMA: Alimentación
DIRECTOR: Vecinos Mundiales
PRODUCTOR: Comunarios y Vecinos 
Mundiales 
AÑO: 2011
PAÍS: Bolivia
DURACIÓN: 27 minutos
GÉNERO: Documental
CONTACTO: ycruz@wn.org

COMER BIEN / SUMAQ 
MIKUNA  
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DESALOJOS
EN EL VALLE DE POLOCHIC 

TEMA: Territorio
DIRECTOR: Caracol Producciones
PRODUCTOR: Caracol Producciones
AÑO: 2011
PAÍS: Guatemala
DURACIÓN: 30
GÉNERO: Documental
CONTACTO: 
caracolproducciones@yahoo.es

PROYECCIÓN

FEChA: 27 de julio
hORA: 10:30
LUGAR: Universidad Pedagógica

Participaciones
Cinesul 2012, XIX Festival Ibero-Americano de Cinema e Vídeo, Río de Janeiro 
(Brasil)
Selección Oficial Cinesul Ambiental Río + 20 (Brasil)
Ciclo de Cine Centroamericano, Viena (Austria)
XIV Festival Ícaro de Cine y Video en Centroamérica (Guatemala)
3º Festival Internacional de Cine Invisible, Bilbao, País Vasco (España)

SINOPSIS

Guatemala, marzo del 2011: en tan solo 4 días, un espectacular 
operativo militar y policial logra desalojar 12 fincas del Valle del 
Polochic, Panzós, Alta Verapaz. La ley y la fuerza se unen en favor 
de la familia Widmann, propietaria del Ingenio Chabil Utz’aj, que 
reclama la propiedad de estas tierras frente a más de 800 familias 
Q’eqchi es que desde entonces han quedado en el abandono. 
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DISTANCIAS 

TEMA: Mujer
DIRECTOR: Mariona Guiu y Lina Badenes
PRODUCTOR: Lina Badenes 
AÑO: 2010
PAÍS: España - Cuba
DURACIÓN: 37 minutos
GÉNERO: Documental
CONTACTO: 
www.promofest.org/films/distancias

PROYECCIÓN

FEChA: 24 de julio
hORA: 10:30
LUGAR: Universidad Pedagógica

Premios
Festival Internacional del Cine Pobre De humberto Solás (Cuba) / Segundo Premio 
Al Mejor Documental, Premio Documental Memoria y Premio de la Federación 
Nacional de Cineclubs de Cuba.
Festival Ícaro de Cine en Centroamérica (Guatemala) / Mejor Cortometraje 
Documental Internacional
Mon.Doc – Mostra Internacional de Cinema Documental de Montaverner 
(España) / Mejor Documental

SINOPSIS

A través de tres vidas y tres generaciones (Rebeca, Massiel y 
Christian), Distancias se aproxima a la opción individual de 
permanecer en Cuba. A pesar de que la mayoría de los seres 
queridos esté fuera del país. A pesar también de haber tenido 
una oportunidad real para abandonar la isla. Permanecer por 
amor, por convicción, por la voluntad de hacerlo. 
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Premios
VI Festival Premio Anaconda 2011 (Perú) / Documental Ganador del Gran Premio 
Anaconda
VII Festival Latinoamericano Contra el Silencio Todas las Voces (México) / 
Ganador Categoría Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
V Festival de Cine y Medio Ambiente (España) / Mención Especial del Jurado
V Ciclo de Cine Centroamericano (Austria) / Mención Honorífica del Público
XIV Festival Ícaro de Cine y Video en Centroamérica (Guatemala) / Nominado a 
Mejor Documental Centroamericano
1er Festival Rodolfo Maya (Colombia) / Mención Honorífica

PROYECCIÓN

FEChA: 23 de julio
hORA: 10:30
LUGAR: Universidad Pedagógica

TEMA: Medio Ambiente
DIRECTOR: Álvaro Revenga
PRODUCTOR: Álvaro Revenga
AÑO: 2011
PAÍS: Guatemala
DURACIÓN: 57 minutos
GÉNERO: Documental
CONTACTO: 
www.caracolproducciones.org 

SINOPSIS

Centroamérica sufre una invasión de empresas mineras 
transnacionales. Goldcorp es la compañía de oro canadiense 
con mayor expansión, y en los últimos años sus operaciones han 
provocado contaminación y muerte. En honduras y El Salvador 
la indignación crece cada día, mientras en Guatemala más de 50 
pueblos mayas han decidido poner freno a la expansión minera.

EL ORO O LA VIDA: 
RECOLONIZACIÓN Y 
RESISTENCIA EN CENTROAMÉRICA 
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Premios
Festival de Cortometraje y Documental Marroquí e Iberoamericano de Martil 
(Marruecos) / Mención Especial 

PROYECCIÓN

FEChA: 27 de julio
hORA: 19:00
LUGAR: Teatro 3 de Febrero

TEMA: Infancia
DIRECTOR: Alfredo Torrescalles
PRODUCTOR: Marta Fuentes Azpíroz
AÑO: 2012
PAÍS: España
DURACIÓN: 52 minutos
GÉNERO: Documental
CONTACTO: info@fascccinapro.com

SINOPSIS

Amadou es un niño que vive en Amdallai (Gambia) y quiere 
ser primer ministro para mejorar las condiciones de vida de las 
personas de su pueblo, una pequeña localidad fronteriza con 
Senegal. Junto a sus amigos, aborda a los viajeros para conseguir 
una moneda; uno de esos viajeros decide quedarse un tiempo 
en el pueblo para conocer algo más de estos niños y sus vidas.

FLORES DE LA FRONTERA 
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PROYECCIÓN

FEChA: 27 de julio
hORA: 10:30
LUGAR: Teatro 3 de Febrero

TEMA: Ocupaciones
DIRECTOR: Gaetano Crivaro y Margherita 
Pisano
PRODUCTOR: Crivaro / Pisano
AÑO: 2011
PAÍS: Italia
DURACIÓN: 49 minutos
GENERO: Documental
CONTACTO: margepi@gmail.com

GOOD BUY ROMA

SINOPSIS

Abandonado desde hace años y amenazado por un muro 
alambrado, el edificio de Vía del Porto Fluviale 12 era un almacén 
militar de propiedad pública. hoy viven en este exesqueleto 
aproximadamente 100 familias provenientes de tres continentes. 
En ocho años han nacido casi 40 niños. Así, el lugar se convirtió 
no solo en una casa, sino también en una pequeña ciudad.

Participaciones

Bellaria Film Festival (Italia)
El Pueblo Doc. Festival (Italia)
Epizephiry Festival Internacional de Cine (Italia)
Barco Festival de Cine Europeo (Italia)
Festival du Cinéma des Peuples (Nueva Caledonia)
Festival de Cine de Derechos humanos de Nápoles (Italia)
Visiones 5 ª Edición Festival de Cine de Acondicionamiento (Italia)
Festival de Cine de Ciociaria, Frosinone (Italia)
Festival de Cine de Cuneo (Italia)
9º Tierra Festival du Film de l’Environnement (Guadalupe)
30º Festival Internacional de Cine de Uruguay, Montevideo (Uruguay)
6º Addis International Film Festival, Addis Abeba (Etiopía)
52º Festival dei Popoli, Florencia (Italia) 
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TEMA: Mujer
DIRECTOR: Jacaranda Correa
PRODUCTOR: Jacaranda Correa, Canal 22
AÑO: 2010
PAÍS: México
DURACIÓN: 52 minutos
GENERO: Documental
CONTACTO: jacarandacorrea@me.com

PROYECCIÓN

FEChA: 27 de julio
hORA: 16:00
LUGAR: Cine Cooperativa

Premios
VII Encuentro hispanoamericano de Cine y Video Documental Independiente 
Contra El Silencio Todas Las Voces (México) / Mención Honorífica 

SINOPSIS

Un crudo relato de la violencia doméstica en México a partir del 
testimonio y vivencias íntimas de diversas mujeres. El Estado de 
México, uno de los lugares dónde en los últimos años se han 
cometido tres veces más feminicidios que en Ciudad Juárez, es 
el escenario en el que se desenvuelven nuestros personajes para 
contarnos sus historias en torno a la violencia de género.

HABÍA UNA VEZ 
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PROYECCIÓN

FEChA: 24 de julio
hORA: 10:30
LUGAR: Cine Cooperativa

TEMA: Solidaridad
DIRECTOR: Anne Delstanche
AÑO: 2012
PAÍS: Cuba
DURACIÓN: 41 minutos
GÉNERO: Documental
CONTACTO: medialibrecine@gmail.com

HAITÍ, EL LLAMADO
DEL CARACOL REINA 

SINOPSIS

El sismo del 12 de enero de 2010 ha aplastado más todavía a un 
país muy dañado por su historia. En ese momento, se realizó un 
importante movimiento de solidaridad; los médicos cubanos ya 
estaban allí para mejorar el sistema de salud y se encontraron 
en primera línea para cuidar a los heridos. ¿Qué pasa hoy en día? 
¿Cuáles cooperaciones se llevan a cabo y con qué resultado?
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PROYECCIÓN

FEChA: 27 de julio
hORA: 19:00
LUGAR: Teatro 3 de Febrero

TEMA: Territorio
DIRECTOR: Colectivo Chaski Clandestino
PRODUCTOR: Colectivo Chaski 
Clandestino
AÑO: 2011
PAÍS: Bolivia
DURACIÓN: 35 minutos
GÉNERO: Documental
CONTACTO: chaskiclandestino.blogspot.
com

SINOPSIS

En agosto de 2011, los indígenas emprendieron una marcha de 
Beni a La Paz para pedir respeto por su tierra. Esta se encuentra 
amenazada por la construcción de la carretera  Villa Tunari - San 
Ignacio de Moxos, que partirá en dos el Tipnis, su territorio, 
parque nacional y reserva indígena. Luego de 41 días de 
caminata, la policía interviene violentamente en la marcha.

INTERVENCIÓN, AGRESIÓN 
Y SECUESTRO 
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LA BATALLA 
DE LOS INVISIBLES 

TEMA: Trabajo
DIRECTOR: Manuel de Alba
PRODUCTOR: Manuel de Alba
AÑO: 2010
PAÍS: México - Estados Unidos
DURACIÓN: 58 minutos
GÉNERO: Documental
CONTACTO: dealba.manuel@gmail.com

PROYECCIÓN

FEChA: 24 de julio
hORA: 10:30
LUGAR: Cine Cooperativa

Premios
XII Festival Internacional de Documentales Santiago Álvarez in Memoriam 
(Cuba) / Primer Premio

SINOPSIS

La cinta narra la lucha en que 2.300 trabajadores de la limpieza, 
en su mayor parte indocumentados que no hablan inglés, 
sostuvieron por cinco años contra las poderosas cadenas de 
supermercados del estado de California. Es la batalla de David 
contra Goliat y, a la fecha, el caso judicial más grande de su clase 
en la historia de los Estados Unidos de América.
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PROYECCIÓN

FEChA: 23 de julio
hORA: 16:00
LUGAR: Teatro 3 de Febrero

TEMA: Memoria
DIRECTOR: Lluc Guell Fleck
PRODUCTOR: Lluc Guell Fleck
AÑO: 2011
PAÍS: España
DURACIÓN: 52 minutos
GÉNERO: Documental
CONTACTO: www.promofest.org/films/
lejos-de-saint-nazaire Premios 

Documenta Madrid (España) / Segundo Premio Al Mejor Largometraje Nacional

Participaciones
Muestra Del Documental Antropológico y Social – Docant (Argentina)

SINOPSIS

El nieto de un excombatiente alemán durante la Segunda Guerra 
Mundial recorre un antiguo viaje que su abuelo, Ernesto Fleck, 
realizó en agosto de 1944 a través de Francia huyendo de las 
fuerzas aliadas. Gracias a este viaje y a los familiares de Ernesto, 
ahondará la complejidad de la memoria familiar y el sentimiento 
de culpa.

LEJOS DE SAINT NAZAIRE 
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Premios 
International Documentary Film Festival Cronograf (Moldova) / Mención Especial 
del Jurado
Worldfest – houston International Film & Video Festival (Estados Unidos) / 
Premio Remi de Oro
Festival de Cine De Lanzarote (España) / Mención Especial del Jurado
Festival de Cine Feito Por Mulleres (Mufest) (España) / Mejor Documental
Certamen Internacional de Cortometrajes Roberto Di Chiara, Florencio Varela 
(Argentina) / Mención Especial Del Jurado
Primed – Prix International Du Documentaire Et Du Reportage Méditerranéen 
(Francia) / Mejor Cortometraje Documental
Festival Ícaro de Cine en Centroamérica (Guatemala) / Mención Especial del 
Jurado al Mejor Cortometraje Documental Internacional
International Film Festival Autumn in Voronet (Rumania) / Mejor Película
Imágenes Sociales Festival Latinoamericano de Cortometrajes (Argentina) / 
Mejor Documental
Festival de Cine Español de Málaga – Afirmando Los Derechos De La Mujer 
(España) / Biznaga de Plata al Mejor Documental

SINOPSIS

¿Es posible ser madre en la distancia? ¿Se puede educar desde 
un locutorio? Mujeres que viajan miles de kilómetros para dar un 
futuro mejor a sus hijos nos cuentan cómo viven la realidad de 
ser madres a través de un teléfono o de un ordenador, haciendo 
del locutorio su segundo hogar, y transformando su voz en su 
recurso más valioso.

MADRES 0,15 EL MINUTO 

TEMA: Mujer
DIRECTOR: Marina Seresesky
PRODUCTOR: Teatro Meridional 
AÑO: 2011
PAÍS: España
DURACIÓN: 52 minutos
GÉNERO: Documental
CONTACTO: 
www.promofest.org/films/madres

PROYECCIÓN

FEChA: 25 de julio
hORA: 10:30
LUGAR: Teatro 3 de Febrero
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Participaciones
Festival de Cine Latinoamericano de Utrecht – LAFF (holanda)
Movies That Matter Festival, La haya (holanda)

PROYECCIÓN

FEChA: 25 de julio
hORA: 10:30
LUGAR: Cine Cooperativa

TEMA: Dictadura
DIRECTOR: Rob Brouwer y Pablo Eppelin
PRODUCTOR:
Rob Brouwer y Pablo Eppelin
AÑO: 2011
PAÍS: holanda
DURACIÓN: 44 minutos
GÉNERO: Ficción
CONTACTO: www.myfrienddiego.org

MI AMIGO DIEGO / MY 
FRIEND DIEGO 

SINOPSIS

Luis Alberto Alarcón fue miembro de las fuerzas de seguridad 
en el gobierno de Allende en Chile; 34 años después del golpe, 
deja los Países Bajos para regresar a su tierra natal y enfrentarse 
al hombre que alguna vez lo torturó. Alarcón saca a relucir 
memorias dolorosas del pasado, mientras se prepara para la 
confrontación con su verdugo. 
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SINOPSIS

El documental identifica los patrones de difusión y aplicación de 
herramientas de los convenios de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) en los talleres dados a las comunidades, 
como los elementos de permanencia, sin perder de vista las 
implicaciones de contexto, coyunturas y dinámicas en las que se 
desarrollan los wayuu dentro de su territorio y fuera de él.

PROYECCIÓN

FEChA: 23 de julio
hORA: 16:00
LUGAR: Cine Cooperativa

TEMA: Cultura
DIRECTOR: 
Miguel Ramírez y David hernández
PRODUCTOR: 
Fuerza de Mujeres Wayuu y Wain Jin
AÑO: 2010
PAÍS: Colombia
DURACIÓN: 26 minutos
GÉNERO: Documental
CONTACTO: notiwayuu.blogspot.com

MUJERES INDÍGENAS Y 
OTRAS FORMAS 
DE SABIDURÍA 
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OLVIDANDO A NONOT 

TEMA: Discapacidad
DIRECTOR: Pablo García
PRODUCTOR: Yolanda Olmos
AÑO: 2011
PAÍS: España
DURACIÓN: 24 minutos
GÉNERO: Docuficción
CONTACTO: www.marvinwayne.com

PROYECCIÓN

FEChA: 26 de julio
hORA: 10:30
LUGAR: Universidad Pedagógica

SINOPSIS

Diana, una niña sorda de seis años, que acaba de perder a su 
gata Nonot, disfruta de las pequeñas sorpresas que le depara el 
día a día y toma conciencia, también, de lo poco que la escucha 
el mundo que la rodea. La cinta trata sobre la importancia 
de la lengua de signos para la comunicación, a través de las 
experiencias de esta niña. 

Premios
Alcine 41 Festival de Cine de Alcalá de henares (España) / Primer Premio
L’Alternativa 18 Festival de Cine Independiente de Barcelona (España) / Premio 
del Público
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SINOPSIS

Una fábula a medio camino entre el documental y la ficción, 
entre la magia y la realidad: la historia de un pueblo –Villamayor 
de Campos, Zamora– que vive alrededor de un transformador 
de energía y donde muchos habitantes han sufrido cáncer. 

Premios
International Documentary Film Festival Cronograf (Moldova) / Premio Del 
Público
Worldfest – houston International Film & Video Festival (Estados Unidos) / 
Premio Remi De Platino
Encuentro hispanoamericano de Cine y Video Documental Independiente 
Contra El Silencio Todas Las Voces (México) / Mejor Documental PROYECCIÓN

FEChA: 26 de julio
hORA: 16:00
LUGAR: Teatro 3 de Febrero

TEMA: Salud
DIRECTOR: Noel Gálvez
PRODUCTOR: 
Natalia Pattini y Carlos Martín
AÑO: 2011
PAÍS: España
DURACIÓN: 28 minutos
GÉNERO: Documental
CONTACTO: www.ovejasazules.com

OVEJAS AZULES 
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SIEMPREVIVAS Y SALVIAS 

TEMA: Mujer
DIRECTOR: Pilar Cecilia Mejía
PRODUCTOR: Pilar Cecilia Mejía
AÑO: 2011
PAÍS: Colombia
DURACIÓN: 47 minutos
GÉNERO: Documental
CONTACTO: 
pilarmejia@ojodetigre.com.co

PROYECCIÓN

FEChA: 26 de julio
hORA: 19:00
LUGAR: Cine Cooperativa 

SINOPSIS

Mediante un proceso creativo, la cinta da cuenta de las historias 
de vida de cuatro mujeres víctimas del conflicto armado, quienes 
a pesar de la adversidad y gracias al acompañamiento y apoyo 
por parte del Programa de Atención a Víctimas del Conflicto 
Armado de la Secretaría de Gobierno del Municipio de Medellín, 
hoy son mujeres ejemplo de superación. 
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SINOPSIS

La historia de la dignidad de los condenados de la tierra. Un 
mundo olvidado, lo profundo de los Andes de Bolivia, rica en 
minerales. El fotógrafo Jean-Claude Wicky extiende su trabajo 
sobre los mineros de Bolivia a través de un documental. Mineros 
y las viudas de los mineros nos hablan de su vida cotidiana en 
esta película, que también aborda los aspectos históricos y 
sociales. 

Premios y Participaciones 
Document.Art Festival de Cine 2011, Campulung (Rumania) / Premio de la Mejor 
Cinematografía
Filmar en América Latina el Festival de Cine de Ginebra (Suiza) / Premio del Público 
Nominada al Gran Premio de Europa Berlín (Alemania)
Festival de Cine Visions du Réel de Nyon (Suiza)
46° Festival de Cine de  Solothurn PROYECCIÓN

FEChA: 27 de julio
hORA: 10:30
LUGAR: Teatro 3 de Febrero

TEMA: Trabajo
DIRECTOR: Jean-Claude Wicky
PRODUCTOR: Jean-Claude Wicky
AÑO: 2010
PAÍS: Suiza - Francia
DURACIÓN: 58 minutos
GÉNERO: Documental
CONTACTO: www.touslesjourslanuit.com

TODOS LOS DÍAS LA NOCHE 
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TU CORAZÓN FLORECE / RI 
AK›UX NIKOTZ›IJAN 

PROYECCIÓN

FEChA: 25 de julio
hORA: 19:00
LUGAR: Teatro 3 de Febrero 

TEMA: Desaparecidos
DIRECTOR: Victorino Tejaxún
PRODUCTOR: Movimiento de Artistas Ri 
Ak’ux Nikotz’ijan
AÑO: 2011
PAÍS: Guatemala
DURACIÓN: 29 minutos
GÉNERO: Documental
CONTACTO: talqij@gmail.com

SINOPSIS

La dignificación del arte precolombino y recuperación de la 
tradición artística ancestral, desarrollada desde el 2000 por Tat 
Lisandro Guarcax González y el Grupo Sotz’il, son en la actualidad 
muestra fehaciente de la integración del arte a la vida cotidiana 
y espiritual del pueblo Maya Kaqchikel, practicada desde una 
aldea guatemalteca de El Tablón.   
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SINOPSIS

Esta película conjuga un mito originario guaraní (de la zona del 
litoral argentino) con una problemática actual de la prostitución 
infantil. Negrito del Agua es conocido como el espíritu de un 
peoncito rural que murió a manos de su patrón. El espíritu de 
ese niño se cruza en el camino con una niña llamada Yasi, que ha 
caído en manos de una red de prostitución infantil. 

PROYECCIÓN

FEChA: 26 de julio
hORA: 10:30
LUGAR: Cine Cooperativa

TEMA: Mujer
DIRECTOR: Camilo Gómez Montero
PRODUCTOR: Juan María Richieri
AÑO: 2011
PAÍS: Argentina
DURACIÓN: 25 minutos
GÉNERO: Ficción
CONTACTO: payecine.blogspot.com

YASÍ Y EL CAMBACITO
DEL AGUA 



www.conexion.org.bo



LARGOMETRAJES



El Festival de Cine de Sucre felicita al 
CORREO DEL SUR por sus 25 años de 
defensa de la libertad de expresión.

El Séptimo Ojo es Tuyo
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SINOPSIS

El Patiñero (emblemático trovero de la Región de Murcia) 
muere y provoca en el documentalista el deseo de saber en qué 
consiste el mundo de la poesía oral improvisada, una tradición 
aún sostenida en los estratos más populares de la sociedad.

Premios y Participaciones
IBAFF IBN Arabi Film Festival (España) / Mejor Documental
Festival Internacional de Cine de Viña Del Mar (Chile)
Festival Ícaro de Cine en Centroamérica (Guatemala)
Festival de Cine de Madrid-PNR (España)
Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño De Margarita 
(Venezuela)
Festival de la Memoria – Festival de Documental Iberoamericano 
de Tepoztlán (México)

PROYECCIÓN

FEChA: 28 de julio
hORA: 10:30
LUGAR: Cine Cooperativa

TEMA: Libertad de expresión
DIRECTOR: Gonzalo Ballester
PRODUCTOR: Irina Figueroa
AÑO: 2011
PAÍS: España
DURACIÓN: 75 minutos
GÉNERO: Documental
CONTACTO: www.gonzaloballester.com 

AL OTRO LADO DEL MAR 
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PROYECCIÓN

FEChA: 26 de julio
hORA: 10:30
LUGAR: Teatro 3 de Febrero 

TEMA: Conflictos Sociales
DIRECTOR: Ana Nogueira y Eron Davidson
PRODUCTOR: 
Ana Nogueira y Eron Davidson
AÑO: 2012
PAÍS: Sudáfrica
DURACIÓN: 94 minutos
GÉNERO: Documental
CONTACTO: 
www.roadmaptoapartheid.org

Premios y Participaciones
Garden State Film Festival, New Jersey (Estados Unidos) / Premio al Mejor 
Documental
honolulu Film Awards, hawai (Estados Unidos) / Premio de Plata 
Indie Fest, La Jolla (Estados Unidos) / Premio a la Excelencia en el Cine Documental
Festival Internacional de Cine de Milán (Italia) / Premio a la Mejor Edición

SINOPSIS

Camino al Apartheid explora la comparación del apartheid, ya que 
se utiliza en el duradero conflicto palestino-israelí. En la medida 
de un documental histórico del ascenso y la caída del apartheid, 
la película muestra por qué muchos palestinos sienten viven en 
un sistema así hoy y por qué un número creciente de personas 
en todo el mundo está de acuerdo con ellos. 

CAMINO AL APARTHEID



77PUKAÑAWI el séptimo ojo es tuyo

Participaciones
Festival Internacional de Cine de Valdivia (Chile) 
Festival de Cine de Victoria (Canadá)
Festival de Documental de Tesalónica (Grecia)
Festival de Cine Independiente de Boston (Estados Unidos) 
Festival Internacional Cine Las Américas (Estados Unidos)
Festival Internacional de Cine de Transilvania (Rumania)

SINOPSIS

Retrato de la vida y la labor de dos comunidades mineras en 
el suroeste boliviano, presentando la estructura pluralista de 
relatos e imágenes de los trabajadores de la región de Potosím, 
lo que ayuda a crear una visión universal de la historia laboral de 
los pueblos de los Andes y de los efectos nocivos de la demanda 
global por las riquezas de la tierra. 

CERRO RICO, TIERRA RICA

TEMA: Trabajo
DIRECTOR: Juan Vallejo
PRODUCTOR: Juan Vallejo
AÑO: 2011
PAÍS: Colombia
DURACIÓN: 90 minutos
GÉNERO: Documental
CONTACTO: www.piscofilms.com

PROYECCIÓN

FEChA: 27 de julio
hORA: 19:00
LUGAR: Cine Cooperativa 
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Participaciones
Festival de Cine Documental Open City, Londres (Reino Unido)
Festival de Cine Secret Garden Party Music, Cambridge (Reino Unido)
Películas del Sur (Noruega)
Conferencia sobre Políticas de Drogas en América Latina y México (México)
Picturehouse at FACT, Liverpool (Reino Unido)
Stratford East Picturehouse, Londres (Reino Unido)
Curzon Soho Cinema,  Londres (Reino Unido)
Festival Internacional de Cine de Derechos humanos, DerhuMALC, Buenos Aires 
(Argentina)

PROYECCIÓN

FEChA: 24 de julio
hORA: 19:00
LUGAR: Teatro 3 de Febrero 

TEMA: Narcotráfico
DIRECTOR: Rachel Seifert
PRODUCTOR: Christopher hird
AÑO: 2011
PAÍS: Reino Unido
DURACIÓN: 83 minutos
GÉNERO: Documental
CONTACTO: rachel.seifert@gmail.com

SINOPSIS

Reportando desde los campos de producción y distribución 
de cocaína hasta los de combate y reclusión de la guerra de 
narcotráfico, la cinta revela las historias ignoradas de las víctimas 
de este flagelo y la campaña liderada por reconocidos políticos 
internacionales para lograr que los países consumidores asuman 
la responsabilidad de este problema. 

COCAÍNA / COCAINE 
UNWRAPPED 
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PROYECCIÓN

FEChA: 26 de julio
hORA: 16:00
LUGAR: Teatro 3 de Febrero 

TEMA: Desaparecidos
DIRECTOR: María Fernanda Restrepo 
PRODUCTOR: Fernando Sosa
AÑO: 2011
PAÍS: Ecuador
DURACIÓN: 137 minutos
GÉNERO: Documental
CONTACTO:
www.conmicorazonenyambo.com

CON MI CORAZÓN 
EN YAMBO  

SINOPSIS

En este viaje personal, la directora cuenta que, cuando tenía 
10 años, sus padres se fueron y la dejaron al cuidado de sus 
hermanos Santiago, de 17 años, y Andrés, de 14. Aquel día sus 
hermanos fueron torturados, asesinados y desaparecidos por la 
policía ecuatoriana, sin razón alguna, en la Laguna de Yambo. 
Nunca fueron encontrados.  

Premios y Participaciones
Encuentros del Otro Cine EDOC (Ecuador) / Favorita del Público
Festival International de Films de Femmes de Créteil (Francia) / Premios del 
Jurado y del Público
Festival de Cine habana en Nueva York (Estados Unidos) / Mejor Documental
Festival Open Doek, Turnhout (Bélgica) / Premio Dirk Vandersypen 
Festival de Cine Documental en Ámsterdam – IDFA (holanda)
Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colombia)
24èmes Rencontres de Toulouse (Francia)
Latin American Film Festival, Utrecht (holanda)
Cine de las Américas (Estados Unidos)
Festival de Cine hotdocs (Canadá)
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SINOPSIS

Corazón del Cielo, Corazón de la Tierra acompaña a seis jóvenes 
mayas en su vida cotidiana, sus ceremonias y su resistencia 
frente a los peligros que acechan a su cultura y su entorno. Narra 
sus historias que no solo son personales y entrañables, sino que 
constantemente se sumergen en temas universales.

Premios y Participaciones
Festival Internacional de Cine de Derechos humanos, DerhuMALC, Buenos Aires 
(Argentina) / Mención Especial del Jurado
Festival Internacional de Cine y el Foro de Derechos humanos en Ginebra (Suiza) 
/ Mención Especial del Jurado 
Festival de Cine Documental en Ámsterdam – IDFA (holanda)
55 Festival Internacional de Cine Documental y de Animación de Leipzig 
(Alemania)
Muestra de Cine Internacional Memoria Verdad Justicia (Guatemala) 
Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, La habana (Cuba)
Festival de Cine Documental Thessaloniki (Grecia)
Festival de Cine Planete Doc, Varsovia (Polonia)
Festival de Cine Documental ZagrebDox (Croacia)
Encuentro de Cine Latino de Toulouse (Francia)
Encuentro de Documentaristas de Estambul (Turquía)

PROYECCIÓN

FEChA: 24 de julio
hORA: 19:00
LUGAR: Cine Cooperativa 

TEMA: Memoria
DIRECTOR: Frauke Sandig y Eric Black
PRODUCTOR: Brigit Mulders
AÑO: 2011
PAÍS: Alemania
DURACIÓN: 98 minutos
GÉNERO: Documental
CONTACTO: www.heart-of-sky.com

CORAZÓN DEL CIELO 
CORAZÓN DE LA TIERRA
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CRÓNICAS 
DE LA GRAN SERPIENTE

TEMA: Pueblos Indígenas
DIRECTOR: Darío Arcella
PRODUCTOR: Marina Rubino
AÑO: 2010
PAÍS: Argentina
DURACIÓN: 82 minutos
GÉNERO: Documental
CONTACTO: www.granserpiente.com.ar

PROYECCIÓN

FEChA: 24 de julio
hORA: 16:00
LUGAR: Cine Cooperativa 

Premios y Participaciones
XIII Festival Internacional de Derechos humanos, DerhumALC (Argentina)
3er Festival Internacional de Cine Indígena y de los Pueblos Originarios de 
Valparaíso (Chile) / Premio Moisés Huentelaf
1er Festival Nacional de Cine Indígena en Patagonia (Argentina) / Premio Mejor 
Documental
Festival Cinecien, Buenos Aires (Argentina) / Mención Especial Documental
Muestra Internacional de Cine Ciudad de Bogotá (Colombia)
Festival de Cine Político, Social y de los Derechos humanos, Valparaíso (Chile)
2do Festival Internacional de Cine Político, Buenos Aires (Argentina)
30º Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay (Uruguay)
3ra Muestra Internacional de Cine Documental Docstown (México)
Festival Internacional de Cine Social de Concordia, Entre Ríos (Argentina)
XIV Festival Nacional de Cine y Video Documental, Rosario (Argentina)
Indigenous Awareness Festival Amsterdam (holanda) 
22° Festival Iberoamericano de Cine de Ceará (Brasil) 
2do Festival de Cine Verde de Barichara (Colombia)

SINOPSIS

La cinta presenta el punto de vista indígena sobre los grandes 
temas que ahogan a la humanidad globalizada. La estructura 
del documental se construye sobre la base de testimonios de 
indígenas, en sus lenguas de origen. Estas voces dialogan con 
escenas históricas del discurso de la conquista a lo largo de 
cinco siglos. De esta manera se presentan dos historias: la oficial 
y la oculta. 
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PROYECCIÓN

FEChA: 25 de julio
hORA: 19:00
LUGAR: Teatro 3 de Febrero

TEMA: Medio Ambiente
DIRECTOR: Eustaquio Martínez del Río 
PRODUCTOR: Spiritual Planet
AÑO: 2011
PAÍS: México
DURACIÓN: 92 minutos
GÉNERO: Documental
CONTACTO: novaspiritfilms.org

SINOPSIS

Es importante hacer un alto y preguntarnos: ¿A dónde va esta 
civilización? ¿Qué estamos haciendo mal? En la actualidad 
nuestra civilización ha tomado un cauce descontrolado, en 
un sistema que está llevando la civilización a un precipicio, 
donde no solo miles de  especies están en riesgo, sino la misma 
supervivencia del ser humano. 

DÉMOSLE UNA 
OPORTUNIDAD 
A LA MADRE TIERRA 
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PROYECCIÓN

FEChA: 24 de julio
hORA: 10:30
LUGAR: Universidad Pedagógica

TEMA: Territorio
DIRECTOR: Karen Gil
PRODUCTOR: Karen Gil
PRODUCTOR: Solo Fuego Producciones
AÑO: 2012
PAÍS: Bolivia
DURACIÓN: 69 minutos
GÉNERO: Documental
CONTACTO: 
www.facebook.com/detras.deltipnis

DETRÁS DEL TIPNIS 

SINOPSIS

El conflicto del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro 
Sécure (Tipnis) se inició a partir de que el Gobierno de Evo 
Morales no consultó −como establecen las normas− a los 
pueblos indígenas de la zona sobre la construcción de una 
carretera que atravesará el lugar. La cinta explica cuáles son 
los intereses para la construcción de la vía en pleno territorio 
indígena. 
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SINOPSIS

Cierra los ojos y tápate los oídos. Imagina el mundo, tu mundo, 
sin esos dos sentidos. Imagina un atardecer, una canción o 
un beso. Los sordociegos pueden hacerlo, pueden soñar un 
atardecer, sentir una canción o un beso con una intensidad 
difícil de concebir para nosotros. El Abrazo de los Peces es un viaje 
iniciático a las profundidades abismales de la sordoceguera.

Participaciones
Festival Internacional de Cine de San Sebastián (España) 
Festival de Cine Europeo de Sevilla (España)

PROYECCIÓN

FEChA: 23 de julio
hORA: 10:30
LUGAR: Cine Cooperativa 

TEMA: Discapacidad
DIRECTOR: Chema Rodríguez
PRODUCTOR: Pablo Blanco
AÑO: 2011
PAÍS: España
DURACIÓN: 91 minutos
GÉNERO: Documental
CONTACTO: 
www.elabrazodelospeces.com

EL ABRAZO DE LOS PECES 
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EL POLONIO 

TEMA: Pueblos Indígenas
DIRECTOR: 
Daiana Rosenfeld y Aníbal Garisto
PRODUCTOR: 
Daiana Rosenfeld y Aníbal Garisto
AÑO: 2011
PAÍS: Argentina
DURACIÓN: 76 minutos
GÉNERO: Documental
CONTACTO:
 elpoloniodocumental.blogspot.com

PROYECCIÓN

FEChA: 26 de julio
hORA: 16:00
LUGAR: Cine Cooperativa

Participaciones
16º Florianópolis Audiovisual Mercosul na Mostra Doc-FAM (Brasil)
26° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata (Argentina)
15° Festival de Cine de Punta del Este (Argentina)

SINOPSIS

Natalia sufrió una de las pérdidas más importantes en 
Montevideo, Uruguay, y decidió ir a recuperarse a Cabo Polonio, 
un paraíso terrenal y turístico, en el que en invierno viven solo 60 
personas completamente aisladas, sin luz, gas ni agua corriente. 
En la lucha por superar sus crisis internas, Natalia vive el día a día 
en su refugio natural y hará lo imposible por salir adelante.
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SINOPSIS

Christian Arzu era un niño cuando se unió a la pandilla juvenil 
Mara 18. José Antonio Flores fue alejado de su ruta a causa de 
las drogas y el alcohol. Rosny Castellanos era un estudiante, 
pero está condenado a 22 años de prisión por asesinato. Julio 
Bolton encontró su familia sustituta en la Mara 18. Los cuatro 
son prisioneros en el penal  El Porvenir, en honduras. 

Participaciones
Festival Eurocine 2012 Cultura de Paz y no Violencia (honduras)

PROYECCIÓN

FEChA: 23 de julio
hORA: 16:00
LUGAR: Cine Cooperativa 

TEMA: Prisión
DIRECTOR: 
Erika harzer y Rainner hoffmann
PRODUCTOR: Peter Spoerri
AÑO: 2011
PAÍS: Suiza - honduras
DURACIÓN: 84 minutos
GÉNERO: Documental
CONTACTO: www.elporvenir-film.com

EL PORVENIR ADENTRO / 
INSIDE EL PORVENIR



87PUKAÑAWI el séptimo ojo es tuyo

PROYECCIÓN

FEChA: 25 de julio
hORA: 16:00
LUGAR: Teatro 3 de Febrero 

TEMA: Justicia
DIRECTOR: Pamela Yates
PRODUCTOR: Pamela Yates
AÑO: 2010
PAÍS: Estados Unidos
DURACIÓN: 103 minutos
GÉNERO: Documental
CONTACTO: www.granitofilm.com

GRANITO DE ARENA 

Premios y Participaciones
Festival Internacional de Cine human Rights Watch, Nueva York (Estados Unidos) 
/ Película de apertura
Festival Internacional de Cine de los Derechos humanos, París (Francia) / Mejor 
Documental Creativo
Politics on Film Festival, Washington DC (Estados Unidos) / Gran Premio del 
Jurado
Festival de Cine de Sundance (Estados Unidos) / Selección Oficial

SINOPSIS

Tanto una película de suspenso político como una autobiografía, 
Granito de Arena sigue durante cuatro décadas a varias personas 
que buscan detalles que se puedan utilizar para hacer rendir 
cuentas a los responsables del genocidio perpetrado en 
Guatemala, donde los militares y paramilitares asesinaron a más 
de 200.000 personas.
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Participaciones
Festival de Cine Documental en Ámsterdam – IDFA (holanda)
Festival de Cine de Derechos humanos, Barcelona (España)
Festival Internacional de Cine de Seattle (Estados Unidos)
Festival de Cine Planete Doc, Varsovia (Polonia)

PROYECCIÓN

FEChA: 27 de julio
hORA: 10:30
LUGAR: Cine Cooperativa 

TEMA: Derechos humanos
DIRECTOR: Ilse y Femke Van Velzen
PRODUCTOR: Ilse y Femke Van Velzen
AÑO: 2011
PAÍS: holanda 
DURACIÓN: 83 minutos
GÉNERO: Documental
CONTACTO: www.justiceforsale.nl

SINOPSIS

Claudine es una joven abogada que lucha contra la injusticia 
y la impunidad en el Congo. Investiga el caso de un soldado 
acusado de violación, y descubre que el juicio fue oscuro y 
corrupto, destapando el soporte económico que la comunidad 
internacional y las ONGs ofrecen al sistema judicial congoleño. 
¿Se está creando una justicia a la venta? Entonces, ¿quién paga 
este precio?

JUSTICIA A LA VENTA
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PROYECCIÓN

FEChA: 25 de julio
hORA: 16:00
LUGAR: Cine Cooperativa 

TEMA: Discapacidad
DIRECTOR: Teresa Previdi
PRODUCTOR: Teresa Previdi
AÑO: 2011
PAÍS: Puerto Rico
DURACIÓN: 72 minutos
GÉNERO: Documental
CONTACTO: www.vimeo.com/cne431

LA OTRA EDUCACIÓN 

SINOPSIS

El pleito de Rosa Lydia Vélez contra el Departamento de 
Educación es el hilo conductor de esta historia que documenta 
los 30 años de lucha de las familias con menores con discapacidad 
en Puerto Rico en el proceso de lograr acceso al derecho de una 
educación para sus hijos e hijas con necesidades especiales. 

Premios
5º Festival Internacional de Cine de Rincón (Puerto Rico) / Mejor Director 
Documental
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PROYECCIÓN

FEChA: 28 de julio
hORA: 10:30
LUGAR: Teatro 3 de Febrero 

Premios y Participaciones
Festival Internacional de Cine de Guanajuato (México) / Mejor Documental
Festival de Cine de Guadalajara (México) / Mejor Largometraje Mexicano 
Documental

TEMA: Amor
DIRECTOR: Jacaranda Correa
PRODUCTOR: Martha Orozco
AÑO: 2010
PAÍS: México
DURACIÓN: 75 minutos
GÉNERO: Documental
CONTACTO: jacarandacorrea@me.com

SINOPSIS

Irina Layevska nació en un cuerpo masculino que después fue 
afectado por una polineuropatía degenerativa. Discapacitada 
y discriminada, se aferró a la vida construyendo su propio 
personaje. Su lucha comienza cuando abandona la causa social 
para enfrentar la personal, junto con Nélida, su compañera. 

MORIR DE PIE 
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NICARAGUA... EL SUEÑO DE 
UNA GENERACIÓN 

TEMA: Revoluciones
DIRECTOR: 
Roberto Persano y Santiago Nacif
PRODUCTOR: Juan Andrés Martínez
AÑO: 2012
PAÍS: Argentina
DURACIÓN: 75 minutos
GÉNERO: Documental
CONTACTO: 
elsueniodeunageneracion.blogspot.com

PROYECCIÓN

FEChA: 26 de julio
hORA: 10:30
LUGAR: Cine Cooperativa 

SINOPSIS

Pasados más de 30 años del triunfo de la Revolución Popular 
Sandinista, un grupo de ‘internacionalistas’ argentinos rememora 
su participación en aquella gesta latinoamericana. Para algunos 
la revolución sigue tan vigente como en los primeros años, para 
otros solo es el recuerdo de un pasado de militancia y sueños. 
Pero Nicaragua les marcó la vida a todos.



92 8º Festival Internacional de Cine de los Derechos Humanos

PROYECCIÓN

FEChA: 24 de julio
hORA: 10:30
LUGAR: Teatro 3 de Febrero 

TEMA: Memoria
DIRECTOR: Susana Arbizu y henri Belin
PRODUCTOR: Susana Arbizu y henri Belin
AÑO: 2012
PAÍS: Francia - España
DURACIÓN: 90 minutos
GÉNERO: Documental
CONTACTO: h.belin@hotmail.com

Participaciones
Festival Internacional de Cine Mediterráneo de Montpellier, Cinemed (Francia)
Festival Internacional de Cine Documental de Clermont-Ferrand, Traces de Vie 
(Francia) 
Festival Internacional De Cine Documental de Lasalle, Champ-Contrechamp 
(Francia) 
Festival del Documental Político y Social en Creuse, Bobines Rebelles (Francia)

SINOPSIS

Español refugiado desde 1969 en las afueras de París, Daniel 
Serrano lucha a sus 91 años por rehabilitar la memoria de su 
hermano, fusilado en 1941 tras la Guerra Civil Española. A pesar 
de sus repetidas iniciativas y peticiones ante las autoridades 
españolas, la figura de este hermano sigue sin ser reconocida en 
su pueblo natal, por lo que Pantel decide luchar por su cuenta.

NO DARSE POR VENCIDO
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SOBRE LA MISMA TIERRA 

TEMA: Desplazados
DIRECTOR: Laura Sipán
PRODUCTOR: Mario De Los Santos
AÑO: 2012
PAÍS: España - Colombia
DURACIÓN: 75 minutos
GÉNERO: Documental
CONTACTO: 
sobrelamismatierra.documental@gmail.com

PROYECCIÓN

FEChA: 23 de julio
hORA: 10:30
LUGAR: Teatro 3 de Febrero 

Premios y Participaciones
IX Muestra de Cine y Derechos humanos de Zaragoza (España) / Galardón del 
Público y el Galardón del Jurado Joven.

SINOPSIS

hombres y mujeres sufren el despojo de tierras, de sangre y de 
futuro: militares, paramilitares, machetes, motosierras, sadismo, 
cinco millones de desplazados, desalojo, violencia, sicarios, 
asesinos, barrios marginales, el sueño y la vigilia, la esperanza, el 
olvido, la tragedia y el canto a la vida cuando la vida no es otra 
cosa que luchar para seguir viviendo.



Tejiendo saberes desde la escuela de la naturaleza



SECCIÓN 
PANORAMA, 

MUESTRAS Y RETROSPECTIVAS
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PROYECCIÓN

FEChA: 23 de julio
hORA: 10:30
LUGAR: Universidad Pedagógica

TEMA: Dictadura
DIRECTOR: Deborah Shaffer
PRODUCTOR: Lavonne Poteet
AÑO: 1989
PAÍS: Estados Unidos
DURACIÓN: 75 minutos
GÉNERO: Documental
CONTACTO: www.deborahshaffer.com

BAILE DE ESPERANZA 

SINOPSIS

En los años 70 y 80, la dictadura militar detuvo a miles de 
personas inocentes, algunos de los cuales fueron torturados y 
ejecutados; muchos simplemente quedaron conocidos como 
los ‘desaparecidos’. Esta película documenta los esfuerzos de los 
familiares de los ‘desaparecidos’ para obtener información sobre 
sus seres queridos. 
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Premios

PROYECCIÓN

FEChA: 27 de julio
hORA: 16:00
LUGAR: Teatro 3 de Febrero 

TEMA: Medio Ambiente
DIRECTOR: Patrice Desenne
PRODUCTOR: 
Bernard Pouyaud e Yves Arnaud
AÑO: 2003
PAÍS: Francia
DURACIÓN: 52 minutos
GÉNERO: Documental
CONTACTO: 
pouyaud@msem.univ-montp2.fr

SINOPSIS

El documental trata sobre el deshielo de la Cordillera Blanca. 
Esta cadena de montañas nevadas se encuentra ubicada al 
norte de Perú, el tercer país en el mundo más afectado por el 
calentamiento global. Los glaciares de la Cordillera Blanca han 
experimentado un grave retroceso en las últimas décadas, con 
una reducción de más del 15% en menos de 30 años. 

CORDILLERA BLANCA, 
LOS RÍOS DE HIELO 
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CULTURAS 
DE LA RESISTENCIA

PROYECCIÓN

FEChA: 27 de julio
hORA: 10:30
LUGAR: Universidad Pedagógica 

TEMA: Paz
DIRECTOR: Iara Lee
PRODUCTOR: George Gund
AÑO: 2010
PAÍS: Estados Unidos 
DURACIÓN: 73 minutos
GÉNERO: Documental
CONTACTO: 
www.culturesofresistance.org

SINOPSIS

En la víspera de la guerra de Irak, la directora Iara Lee se embarca 
en la jornada de entender mejor un mundo involucrado más y 
más en el conflicto. Después de años, viajando a través de cinco 
continentes, la realizadora halla crecientes grupos de personas 
que empeñan sus vidas en promover el cambio. Esta es su 
historia.
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PROYECCIÓN

FEChA: 23 de julio
hORA: 16:00
LUGAR: Teatro 3 de Febrero 

TEMA: Trabajadoras del hogar
DIRECTOR: Abner Benaim
PRODUCTOR: Abner Benaim
AÑO: 2010
PAÍS: Panamá
DURACIÓN: 58 minutos
GÉNERO: Documental
CONTACTO: 
www.empleadasypatrones.com

EMPLEADAS Y PATRONES

SINOPSIS

Un documental sobre las trabajadoras del hogar y su peculiar 
relación con sus patrones. Ricos y pobres, bajo el mismo techo, 
comparten vidas enteras y como consecuencia surgen lazos 
emocionales muy complejos. Esta relación obrero-patronal es 
una de las más íntimas y a la vez distantes en nuestras sociedades 
y es vista aquí con una mirada irreverente y reveladora. 
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PROYECCIÓN

FEChA: 25 de julio
hORA: 10:30
LUGAR: Universidad Pedagógica

TEMA: Mujer
DIRECTOR: Daniel Suberviola
PRODUCTOR: Emma Puig de la Bellacasa
AÑO: 1998
PAÍS: España
DURACIÓN: 52 minutos
GÉNERO: Documental
CONTACTO: 
asmafilms.blogspot.es/contactar

SINOPSIS

Carmiña, Lurdes y Jhoselin representan a tres generaciones de 
mujeres bolivianas. Viven realidades diferentes, cada una se 
enfrenta a los retos propios de su edad, pero las tres comparten 
un objetivo: luchar contra una sociedad machista para mejorar 
sus condiciones de vida. A eso se dedican cada día. De pie y 
nunca de rodillas.

MUJERES EN CAMINO 
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PROYECCIÓN

FEChA: 24 de julio
hORA: 16:00
LUGAR: Teatro 3 de Febrero 

TEMA: Tradición
DIRECTOR: Muriel Bonnet del Valle
PRODUCTOR: Muriel Bonnet del Valle
AÑO: 2011
PAÍS: Perú
DURACIÓN: 78 minutos
GÉNERO: Documental
CONTACTO: muriel.bdelv.chez-alice.fr

NOQAYKU

SINOPSIS

La película, narrada por los propios quechuas, sigue paso a paso 
la vida de una familia de Pisac, un pueblo en el Valle Sagrado 
en el camino a Machu Picchu. Los padres eran esclavos de los 
colonos, pero sus hijos se han convertido en arqueólogos, 
pintores y músicos, además de tener una banda, donde pueden 
conocer a los viajeros en busca de las medicinas tradicionales. 
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PROYECCIÓN

FEChA: 25 de julio
hORA: 19:00
LUGAR: Cine Cooperativa 

TEMA: Sexualidad
DIRECTOR: Eduardo López
PRODUCTOR: Conexión 
AÑO: 2011
PAÍS: Bolivia
DURACIÓN: 25 minutos
GÉNERO: Documental
CONTACTO: www.conexion.org.bo

SERIE CONEXIONES: 
ANTONELLA

SINOPSIS

La serie Conexiones: Mujeres, Identidades, Derecho y Poderes 
fomenta cambios en las relaciones de poder de género. Antonella 
es un viaje interno por los más íntimos momentos de una mujer 
transexual que busca y lucha por la consecución de su derecho 
a la identidad y por el ejercicio de una vida libre. Un nombre al 
nacer y una historia de vida.



104 8º Festival Internacional de Cine de los Derechos Humanos

PROYECCIÓN

FEChA: 28 de julio
hORA: 10:30
LUGAR: Cine Cooperativa 

TEMA: Sustento
DIRECTOR: Colectivo estudiantil
PRODUCTOR: EICTV
AÑO: 2011
PAÍS: Cuba
DURACIÓN: 60 minutos
GÉNERO: Documental
CONTACTO: humanobeing.com

SERIE SER UN SER 
HUMANO: SUSTENTO 

SINOPSIS

El encuentro entre un documentalista australiano y una 
campesina de Kenya en 1986 sentó las bases para esta serie 
hecha entre siete escuelas de cine alrededor del mundo, con 
la premisa: lo que tenemos en común es inmenso y lo que nos 
hace distintos es muy interesante. Un retrato colectivo de la 
humanidad en la primera década del siglo XXI. 
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PROYECCIÓN

FEChA: 25 de julio
hORA: 10:30
LUGAR: Cine Cooperativa

TEMA: Medicina
DIRECTOR: Rami Alayan
PRODUCTOR: 
Rami Alayan y Muayad Alayan
AÑO: 2011
PAÍS: Palestina
DURACIÓN: 25 minutos
GÉNERO: Ficción
CONTACTO: 
www.privatesun.ps/festivals.html

Premios
Festival Internacional de Cine Worldfest-houston (Estados Unidos) / Premio 
Especial del Jurado
Festival de Cine Mujeres en Foco (Argentina) / Primer Premio de Cortometrajes

SINOPSIS

El doctor receta a Mariam tomar sol para revertir la insuficiencia 
de vitamina D, origen de su enfermedad ósea. Sin embargo, 
vecinos chismosos, una cuñada asfixiante y aviones de vigilancia 
de la armada israelí omnipresentes toman los momentos 
privados bajo el sol precioso y escaso.

SOL PRIVADO / UZLA TAHT 
AL-SHAMS
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PROYECCIÓN

FEChA: 26 de julio
hORA: 19:00
LUGAR: Teatro 3 de Febrero

TEMA: Biografía
DIRECTOR: Andrés Wood
PRODUCTOR: Patricio Pereira
AÑO: 2011
PAÍS: Chile
DURACIÓN: 110 minutos
GÉNERO: Ficción
CONTACTO: www.violetalapelicula.cl

SINOPSIS

La película, que está basada en la biografía escrita por Ángel 
Parra, no sigue una línea cronológica directa, y se sitúa en 
distintos escenarios de la época de la cantante chilena Violeta 
Parra. Se muestra a la niñez de Violeta en alguna parte de la 
provincia de Ñuble y los viajes que realizó, ya sea al interior del 
campo chileno, a la Polonia comunista o a Francia.  

VIOLETA SE FUE 
A LOS CIELOS
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VOCES DESDE MOZAMBIQUE

TEMA: Mujer
DIRECTOR: 
Susana Guardiola y Françoise Polo
PRODUCTOR: Susana Guardiola, Loris 
Omedes y Marita Solá
AÑO: 2011
PAÍS: Portugal - España
DURACIÓN: 97 minutos
GÉNERO: Documental
CONTACTO: 
vocesdesdemozambique.blogspot.com

PROYECCIÓN

FEChA: 27 de julio
hORA: 16:00
LUGAR: Teatro 3 de Febrero 

SINOPSIS

El rostro de las mujeres de Mozambique está cargado de vidas 
no contadas, silenciadas… En cinco historias, Voces Desde 
Mozambique rescata la voz de las mujeres africanas que luchan, 
diariamente, por sus derechos en el país africano, con la sombra 
de un mito reencarnado en todas ellas: Josina Machel, primera 
heroína mozambiqueña.



108 8º Festival Internacional de Cine de los Derechos Humanos

YUBAN (TIERRA VIVA) 

PROYECCIÓN

FEChA: 26 de julio
hORA: 10:30
LUGAR: Universidad Pedagógica

TEMA: Cultura
DIRECTOR: Ya’Asib Vázquez Colmenares
PRODUCTOR: Percival Arguero
AÑO: 2011
PAÍS: México
DURACIÓN: 53 minutos
GÉNERO: Documental
CONTACTO: divulgacion@elccc.com.mx

SINOPSIS

Yuban habla de la transformación de una comunidad zapoteca; 
retrata la nostalgia de un principio de vida que está por 
extinguirse y el esfuerzo de los pobladores por mantener su 
cultura viva.

Premios
LIV Entrega de Arieles de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias 
Cinematográficas, 2012 (México) / Mejor Cortometraje Documental



MUESTRA EN VERSIÓN 
ORIGINAL CON SUBTÍTULOS

EN INGLÉS O FRANCÉS



APOYANDO LA CINETECA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Camargo Nº 542, Sucre - Bolivia
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CERO SILENCIO / ZERO 
SILENCE 

TEMA: Libertad de Expresión
DIRECTOR: Javeria Rizvi Kabani, 
Alexandra Sandels y Jonny Von Wallstrom
PRODUCTOR: 
Jonny Von Wallstrom 
AÑO: 2011
PAÍS: Suecia
DURACIÓN: 58 minutos
GÉNERO: Documental
CONTACTO: www.zerosilence.org

PROYECCIÓN

FEChA: 24 de julio
hORA: 19:00
LUGAR: Alianza Francesa 

SINOPSIS

Un documental sobre los jóvenes en el Oriente Medio que han 
crecido enojados por los regímenes autoritarios y que usan 
Internet para lograr un cambio en sus sociedades. Ellos son parte 
de una nueva generación que utiliza Internet y sitios y redes 
como Facebook, YouTube y Twitter para organizar, movilizar, 
colaborar y luchar contra la injusticia. 
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SINOPSIS

Habana Muda sigue a ‘Chino’, un esposo y padre de familia que 
es sordo, tratando de mantener a su esposa, que es muda, y 
dos niños pequeños en La habana, al mismo tiempo en que 
sostiene una relación abierta con un amante gay que lo apoya 
financieramente. Este triángulo de amor enredado desentraña 
de manera sorprendente una realidad compleja y llena de 
matices.

PROYECCIÓN

FEChA: 28 de julio
hORA: 10:30
LUGAR: Alianza Francesa

TEMA: Libertad de expresión
DIRECTOR: Erich Brach
PRODUCTOR: Nicolás Duval Adassovsky
AÑO: 2011
PAÍS: Francia
DURACIÓN: 61 minutos
GÉNERO: Documental
CONTACTO: 
www.widemanagement.com

HABANA MUDA 
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HIJO DE BABILONIA / SON 
OF BABYLON 

TEMA: Infancia
DIRECTOR: Mohamed Al-Daradji
PRODUCTOR: Mohamed Al-Daradji, Atea 
Al-Daradji e Isabelle Stead
AÑO: 2009
PAÍS: holanda
DURACIÓN: 90 minutos
GÉNERO: Drama
CONTACTO: www.sonofbabylon.co.uk

PROYECCIÓN

FEChA: 26 de julio
hORA: 19:00
LUGAR: Alianza Francesa

SINOPSIS

Ahmed es un niño kurdo de 12 años, que tras la caída del régimen 
de Saddam hussein recorre el norte de Irak en busca de su 
padre. Este era un soldado que fue arrestado por el régimen de 
Saddam en la Guerra del Golfo y nunca regresó. En su búsqueda, 
se encontrará con otras personas en la misma situación, y su 
vida cambiará para siempre.
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SINOPSIS

Miles de niños fueron objeto de trata para trabajar como jinetes 
de camellos en el Medio Oriente. En las escuelas de formación, 
fueron sometidos a inyecciones de hormonas y abusos físicos. 
Aunque la utilización de niños como jinetes de camellos ya ha 
sido prohibida, muchos sospechan que la práctica aún continúa. 
Dos niños cuentan la experiencia que cambió sus vidas para 
siempre.

PROYECCIÓN

FEChA: 25 de julio
hORA: 19:00
LUGAR: Alianza Francesa 

TEMA: Infancia
DIRECTOR: Vic Sarin
PRODUCTOR: Noemi Weis
AÑO: 2011
PAÍS: Canadá
DURACIÓN: 80
GÉNERO: Documental
CONTACTO: www.javafilms.fr

JINETES DEL DESIERTO / 
DESERT RIDERS 
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PROYECCIÓN

FEChA: 27 de julio
hORA: 19:00
LUGAR: Alianza Francesa 

TEMA: Medicina Tradicional
DIRECTOR: Jean Queyrat
PRODUCTOR: ZED
AÑO: 2011
PAÍS: Francia
DURACIÓN: 52 minutos
GÉNERO: Documental
CONTACTO: www.zed.fr

SINOPSIS

En los altos valles de los Andes bolivianos, los médicos Kallawaya 
tienen una sabiduría única y legendaria, que se ha transmitido 
de padres a hijos durante siglos. Max es un conocido médico 
Kallawaya que enseñará a su hijo Johnny los secretos de 
la medicina tradicional. Juntos, viajan a pie a través de las 
montañas, de pueblo en pueblo para sanar a los necesitados.

KALLAWAYA, HIJO DEL 
RAYO / KALLAWAYA, 
SON OF LIGHTNING 
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SINOPSIS

A una altitud de 4.700 metros, los mineros bolivianos desaparecen 
día a día en las profundidades de la montaña, envenenados por 
el polvo, agotados por la hipoxia y amenazados por el colapso, 
en una atmósfera sofocante. Eduardo, un niño de 22 años, sueña 
con hacer fortuna en este lugar, y está listo para abrazar la vida 
de riesgo de los mineros de Potosí.

PROYECCIÓN

FEChA: 27 de julio
hORA: 19:00
LUGAR: Alianza Francesa 

TEMA: Trabajo
DIRECTOR: Jean Queyrat
PRODUCTOR: ZED y France 5
AÑO: 2011
PAÍS: Francia
DURACIÓN: 52 minutos
GÉNERO: Documental
CONTACTO: www.zed.fr

LOS MINEROS DE POTOSÍ / 
HELL’S MINERS OF POTOSI
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MUJERES CON ALTURA / 
WOMEN WITH ALTITUDE 

TEMA: Mujer
DIRECTOR: Sarah Vaill
PRODUCTOR: Elizabeth Mertz
AÑO: 2010
PAÍS: Estado Unidos
DURACIÓN: 56 minutos
GÉNERO: Documental
CONTACTO: www.facebook.com/
WomenWithAltitude

PROYECCIÓN

FEChA: 25 de julio
hORA: 19:00
LUGAR: Alianza Francesa 

SINOPSIS

Esta es la historia del equipo de montañismo de Tonya Redfield 
en su búsqueda por escalar tres picos de gran altitud en los 
Andes bolivianos. Es un equipo formado por mujeres y también 
por familiares y amigas de las sobrevivientes de la violencia 
doméstica, decididas a volver a definir sus límites para superar 
los retos del imponente huayna Potosí. 
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PROYECCIÓN

FEChA: 28 de julio
hORA: 10:30
LUGAR: Alianza Francesa

TEMA: Libertad de expresión
DIRECTOR: Elsbeth Fraanje y Anne van 
Campenhout
PRODUCTOR: hogeschool v.d. Kunsten 
AÑO: 2010
PAÍS: holanda - Benín
DURACIÓN: 36 minutos
GÉNERO: Documental
CONTACTO:  
www.linkedin.com/in/elsbethfraanje

SINOPSIS

El documental trata acerca de dos bailarines profesionales de 
Benín. Ambos sufren la resistencia de su entorno para seguir 
sus respectivas carreras en la danza, pero están llenos de pasión 
y devoción para continuar en el mundo del baile e intentar 
transmitir este sentimiento a los demás.

OBLIGADO A BAILAR / 
BOUND TO DANCE
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EXPOSICIÓN 
FOTOGRÁFICA:

TINA MODOTTI, 
POÉTICA Y ESPEJO DEL SER

Mujer  bella,  apasionada,  seductora; 
comunista  congruente,  militante,  
combatiente contra el fascismo; fotógrafa  
excepcional,  aguda,  sensible,  delicada;  
Tina Modotti  es  poética y espejo del ser. 

De personalidad exquisita, la modelo, actriz y fotógrafa 
italiana llegó a México en 1923,  con su maestro, el fotógrafo 
estadounidense Edward Weston. Ese país ya la había recibido 
con la cara del infortunio,  en 1922, por la temprana  muerte 
de su  esposo, el grabador y poeta Roubaix de l’Abrie 
Richey, desenlace fatal de un fugaz viaje en el que, sin 
embargo, descubrió para ella y Weston al revolucionario 
país de excepción para los artistas, valorándolo con vibrante 
emoción: ¿Puedes imaginar una escuela de arte donde todo 
es gratuito para todos, tanto mexicanos como extranjeros… 
si uno estudia?
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Una vorágine de emociones, experiencias y aprendizajes oscilantes entre la buena ventura y la desventura fue la 
estancia  de Tina Modotti en México, durante siete años. Unida primero a Weston y después al líder comunista cubano 
Julio Antonio Mella,    Tina abrevó del espíritu nacionalista indígena, la política, la historia, la cultura y  las  tradiciones 
artesanales, compartiendo con intelectuales y artistas liberales del movimiento muralista: Diego Rivera, Lupe Marín, 
Nahui Ollin, Carlos Mérida, Jean Charlot, Xavier Guerrero, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, el Dr. Atl, 
Anita Bener y Felipe Teixidor; y vanguardistas del estridentismo como Adolfo Best Maugard, Germán Lizt Arzubide, 
Ramón Alva de la Canal, Germán Cueto, Rafael Sala... 

Portadora de una sensible conciencia de clase obrera signada por su humilde origen  en la industrial y veneciana 
Udine, su condición de migrante y luchadora antifascista junto a su padre en la fabril California, y su despliegue de 
talento histriónico teatral y cinematográfico de hollywood, Tina captó, a través de la lente, la esencia de la mujer 
tradicional mexicana: madre, niña, anciana y naturaleza, en el naciente nacionalismo  forjador de los derechos a 
la tierra, el pan, la letra, el arte, el salario digno, el descanso, la vida sana y productiva, convulsionado a la vez por 
huelgas y plantones laborales y una acentuada polarización ideológica. 

De un maratónico viaje con Weston por Oaxaca, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro, en 1926, surgieron 
sus más bellas imágenes de los indígenas y mestizos en su vida cotidiana, que son hoy  testimonio estético de la 
tradición cultural en el paisaje regional mexicano de la época. De Weston aprendió  el toque metafísico objetivo para 
revelar la esencia de la cosa en sí misma, y no  de hacer una interpretación subjetiva y arbitraria de los objetos. De él 
retomó la idea de que “la cámara tiene que ser utilizada como registro de vida para mostrar la propia sustancia y la 
quintaesencia de la cosa en sí misma, ya sea como acero pulido o como carne palpitante…”. 

Cincuenta fotografías de Tina Modotti, prototipos del ideal nacionalista de exaltar los valores autóctonos y, desde el 
plano filosófico, crear las imágenes de la otredad, que contribuyeron a conformar la conciencia de la identidad en la 
nación mexicana, serán exhibidas en sendas exposiciones en la Casa de la Libertad y en la Universidad Mayor Real y 
Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca, bajo la curaduría de la historiadora del arte Ana Meléndez Crespo, de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, de Azcapotzalco (México), en el marco del 8º Festival Internacional de Cine de 
los Derechos humanos, organizado por el Centro de Gestión Cultural Pukañawi, dirigido por humberto Mancilla Plaza. 

Ana Meléndez Crespo
Especialista en historia del Arte
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WOMEN MAKE MOVIES

Women Make Movies celebra su aniversario junto al Festival

Para el Festival Internacional de Cine de los Derechos humanos de Sucre, es un gran honor y al mismo tiempo un 
placer contar con una selección de películas de Women Make Movies, una organización que desde hace cuatro 
décadas fomenta y ayuda a cineastas mujeres a realizar sus películas. Con una infinidad de premios y más de medio 
millar de películas en su vasto y rico catálogo, Women Make Movies celebra sus 40 años de incansable labor junto al 
Festival de Cine, que recibe a su directora Debra Zimmerman como miembro del jurado y presenta en Sucre un poco 
del valioso trabajo de esta importante organización, con tres películas impactantes y contundentes. 

WMM, 40 años llevando las mujeres a la pantalla 

Este año marca el 40º aniversario de Women Make Movies. Desde su humilde inicio en 1972, WMM pasó de ser un 
colectivo de cineastas feministas a ser una organización y distribuidora sin fines de lucro líder en la industria. Durante 
40 años, WMM ha convertido el panorama cinematográfico de las directoras y productoras mujeres, llevando los 
problemas con que se enfrentan las mujeres alrededor del mundo a las pantallas de todo el planeta. 

Ahora, con más de 550 películas en su catálogo, incluyendo cintas nominadas y premiadas en los Oscar, Emmy, 
Peabody y Sundance, WMM es la más grande distribuidora del mundo de películas independientes realizadas por 
mujeres. En los últimos cinco años, decenas de películas de WMM han sido exhibidas en PBS, hBO y en el Sundance 
Channel, entre otros. Asimismo, en el último año, el Programa de Asistencia a la Producción (PA) de la entidad ha 
ayudado a cientos de mujeres cineastas levantando 2,1 millones de dólares para financiar sus producciones desde el 
concepto hasta la conclusión, resultando en numerosas películas galardonadas. 

Al completar su cuarta década de existencia, la visión de WMM sigue sigue siendo clara: ayudar a cineastas mujeres 
a llevar sus visiones a la pantalla; mostrar las perspectivas globales de la mujer a las audiencias de Norteamérica; y 
trabajar con instituciones culturales internacionales para presentar películas feministas en su programación. 
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40º Aniversario de WMM – 40 Eventos, 40 Ciudades 

De marzo de 2012 a marzo de 2013, WMM celebra su 40º aniversario con 40 eventos y presentaciones internacionales, 
exhibiendo trabajos clásicos de su catálogo, así como emocionantes lanzamientos. WMM trabaja con museos, 
festivales cinematográficos e instituciones culturales alrededor del mundo para presentar películas, retrospectivas, 
paneles, talleres y conferencias. 

El año de aniversario arrancó con un mes de programación en el Documentary Channel en marzo y continuará 
alrededor del mundo. Entre los eventos que se vienen, se encuentran programas en República Checa, Argentina, 
Islandia, Sierra Leona, Turquía e Inglaterra, entre muchos otros, incluyendo el Festival Internacional de Cine de los 
Derechos humanos de Sucre.     

WMM mira hacia adelante celebrando los logros de las cineastas, animando nuevas audiencias con películas 
feministas y trabajando con sus aliados para llevar juntos a hombres y mujeres alrededor del mundo a discutir, 
debatir y aprender acerca del pasado, presente y futuro de las películas independientes realizadas por mujeres.    

Mujeres hacen películas. Ahora más que nunca. 
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ESCUELA DE CINE Y TV

Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños, 
25 años de una labor incansable en la formación de sueños y nuevos valores

“Nuestro objetivo final es nada menos que lograr
 la integración del cine latinoamericano. 

Así de simple, y así de desmesurado”.

Gabriel García Márquez
Escritor y creador de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano

Fundada el 15 de diciembre de 1986, la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños (EICTV), en 
Cuba, completa 25 años como una de las instituciones educativas más importantes del mundo en su género. La 
Escuela de Todos los Mundos, como es también conocida, fue creada como un brazo de la Fundación del Nuevo 
Cine Latinoamericano con el objetivo de convertirse en un espacio de formación para estudiantes de los países 
emergentes del mundo. 

Originalmente, la entidad fue conocida como Escuela de Tres Mundos, en referencia a la procedencia de sus alumnos, 
oriundos de América Latina, África y Asia. Sin embargo, no tardaría mucho para que la escuela se abriera a personas 
de todos los continentes, recibiendo a muchos jóvenes de Norteamérica y Europa, debido al inmenso prestigio 
adquirido a lo largo de los años. En efecto, miles de profesionales y estudiantes de más de 50 países han pasado por 
las aulas de la institución, haciendo de este lugar un espacio de riquísima diversidad cultural. 
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Actualmente, el director de la escuela es el guatemalteco Rafael Rosal, que quedará en el cargo hasta 2014. Sin 
embargo, la institución nació a partir del sueño del escritor y periodista colombiano Gabriel García Márquez, del 
poeta y realizador argentino Fernando Birri y del cineasta y teórico cubano Julio García Espinosa. Fueron ellos que 
crearon la entidad, que ya ha sido dirigida por personajes de la talla de Orlando Senna (Brasil) y Lisandro Duque 
(Colombia), entre otros. 

Así, fue ese grupo de brillantes personajes de las artes latinoamericanas que, luego de al menos tres décadas de 
sueños y proyectos, logró la creación de la escuela, proponiendo hacer un cine con menos recursos, pero con más 
humanidad. Para lograrlo, la EICTV siempre ha contado con cineastas en actividad para dictar sus clases, con la 
convicción de que ellos transmiten a los estudiantes los conocientos adquiridos en la práctica, en rodaje, con toda la 
experiencia que significa filmar en Latinoamérica. 

No por casualidad el primero de todos los directores de la EICTV fue Fernando Birri, un soñador que aun hoy, con casi 
90 años de existencia, sigue sembrando ideas, abriendo caminos y plasmando en la pantalla imágenes que lo han 
convertido en uno de los más importantes referentes del Nuevo Cine Latinoamericano. Asimismo, ya en el acta de 
fundación de la escuela se podía leer la filosofía de la institución: “Esta Escuela será de todos o de ninguno; es decir: 
o de todos o no será”. 

El espíritu democrático, la libertad creativa, la pasión y la búsqueda por la integración siempre han sido elementos 
presentes en la formación impartida en la escuela, cuyos objetivos son desarrollar el talento y defender el derecho 
a disponer de la propia imagen y a ver cine de todas partes. Conceptos que son compartidos con el Festival 
Internacional de Cine de los Derechos humanos de Sucre, que por esta misma razón celebra los 25 años de una 
institución tan importante y valiosa, homenajeando su destacada trayectoria y haciendo votos para que siga con su 
fantástica y especial labor.  
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El EnDocXXI es el acrónimo de 
Encuentro de Documentalistas 
Latinoamericanos y del Caribe. Siglo 
XXI que designa no solamente a un 
espacio audiovisual latinoamericano 
en donde encontrarse para reflexionar 
sobre los pasos individuales de cada 
uno de los documentalistas y sobre 
las políticas públicas que nosotros los 
documentalistas pretendemos que se 
pongan en marcha para defender una 
vocación artística que busca con sus 
imágenes denunciar todo acto que 
atente contra la justicia, que devele 
las injusticias que toda persona, o 
grupos de personas o autoridades 
practican contra el ser humano 
en general y latinoamericano en 
particular, sino también un espacio 
de análisis y profundización filosófica 
sobre la vida y sus aconteceres diarios.

Es espacio nació por el empeño de 
alguno de nosotros de recordar los 
festivales de Viña del Mar de 1967-
1969 y Mérida de 1968, festivales que 

dieron origen a la corriente cultural 
cinematográfica conocida como 
el Nuevo Cine Latinoamericano, 
antítesis de los viejos modelos de 
la industria cinematográfica de 
la región y de los años 50, cine 
argentino, mexicano, brasileño, 
chileno, boliviano, etc., en la mayoría, 
pobres y malas imitaciones de los 
estándares hollywoodenses. Esos 
cines, ficcionales en su gran mayoría, 
no se ocupaban de reflejar nuestras 
realidades ni aún nuestros paisajes 
naturales o humanos, sino de adoptar 
con criterios culturales europeos 
-si de cine “culto” se trataba-   como 
en el caso del cine argentino o de 
imitar malamente en formatos 
extraños absurdas situaciones seudo-
culturales, principalmente aquellos 
inspirados en la novelística europea, 
como en el caso del cine argentino 
o mexicano y hasta las “chanchadas” 
brasileñas, tres de las   llamadas 
“industrias cinematográficas 
latinoamericanas” (filmes en donde 

los diálogos de los personajes 
hablaban de “tú” como una muestra 
de alta “cultura”). Así el trazo grueso 
de la sujeción colonial europea, 
-luego norteamericana-, en nuestras 
costumbres y visiones del mundo se 
produjo por medio de la dominación 
de los lenguajes, (hablados, escritos o 
imaginados).

La primera liberación se hace efectiva 
en la literatura, con el llamado 
“boom” literario y luego de a poco 
por las formas de comunicación 
audiovisual y fundamentalmente por 
los modos de producción del “cine 
independiente”.

El cine militante y el cine realmente 
político surge en las cercanías de los 
festivales de cine de Viña del Mar y 
Mérida influidos por los movimientos 
políticos y especialmente por el 
cine cubano, luego del triunfo 
la revolución, y con vocación 
abiertamente rupturista en todos 
los sentidos: modo de producción, 

El EnDocXXI a la hora actual
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de distribución y difusión y con 
contenidos realmente comprometidos. 
El cineasta se transforna en sujeto de 
controversia y su compromiso político 
lo convierte en el eje central de esa 
ruptura. Fundamentalmente del cine 
documental.

El EnDocXXI es la continuidad 
lógica de ese movimiento de los 
años 60. Nace a la luz luego de un 
negro período de dictaduras en 
nuestra América Latina, durante el 
cual el cine documental en general 
(Político, Memorial, de los Derechos 
humanos, de Autor, etc.) se vio 
perseguido y obligado a silenciarse 
en sus patrias originales, y no así en 
países receptores del exilio. El silencio 
no fue total como lo atestiguan las 
miles de horas producidas contra 
situaciones de injusticia y ostracismo 
en toda América Latina. Pero se 
trataba de un cine comprometido 
con luchas políticas partidarias. Se 
siguió produciendo, pero sus autores 
estaban dispersos por doquier y 
sin demasiadas conexiones entre 
sí. Salvo en los encuentros fugaces 
en algunos festivales no demasiado 
abundantes de la región.

Sin embargo y a la luz de una 
nueva conciencia y mirada, el 
cine documental fue creciendo 
lentamente en la mayoría de nuestros 
países. Aparece una nueva señal 
de la mano de cineastas jóvenes 
salidos en su mayoría de escuelas 
de cine, y es quizá el aporte más 
impresionante, cineastas de pueblos 
originarios que ya no deben nada a 
sus compañeros de ruta, los cineastas 
“comprometidos”, sino a sí mismos 
como un deber ancestral en que las 
voces empiezan a multiplicarse y las 
miradas orientadoras a dirigir las de 
una sociedad antes casi indiferentes. 
El cine de los pueblos originarios es 
en sí mismo un tipo de cine político 
que reivindica los derechos sobre la 
tierra, las culturas ancestrales, sobre 
el origen de la vida en comunión con 
la naturaleza. Por eso en las diversas 
manifestaciones de los “Encuentros de 
Documentalistas Latinoamericanos y 
del Caribe, siglo XXI”, tienen un lugar 
importante sus presencias como las 
tienen los Festivales de los Derechos 
humanos como este de PUKAÑAWI 
que persigue iguales ideales. Ese cine 
se lo puede apreciar (no con ojos de 
“cineasta culto”) en toda su potencia 

y vigor en los diversos festivales que 
muy a propósito van surgiendo en la 
región y apropiadamente bautizados 
con nombres provenientes de la 
lengua nativa, como un reclamo 
de identidad, desde las mismas 
raíces, desde los orígenes. Este es 
el nuevo e importante actor dentro 
del panorama del cine documental 
continental. Nos remite a nuestros 
iniciales pasos y nos obliga a 
mirarmos y cuestionar nuestros actos 
a veces limitados por la urgencia 
política. En ellos está representada 
nuestra verdadera identidad. 

Si alguna justificación tiene el 
EnDocXXI, es quizá esta, la de la 
existencia de nuevos actores y 
mensajes y obligaciones y derechos, 
que seguramente veremos reflejados 
en las pantallas del Festival 
Internacional de Cine de Guadalajara, 
cuando en el mes de marzo del 2013 
el EnDocXXI se reúna una vez más 
para continuar reflexionando sobre 
el cine documental continental, 
sobre sus lenguajes, contenidos 
y formas de apropiación de los 
espacios audiovisuales en procura 
de ir cimentando fuertemente 
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su irresistible crecimiento. En ese 
Festival tendrá lugar el IV Encuentro, 
que fuera precedido por el primero 
de Caracas (Venezuela), el segundo 
de Guayaquil (Ecuador) y el tercero 
de Buenos Aires (Argentina), espacios 
latinoamericanos recuperados para la 
reflexión del Cine Documental, reflejo 
de nuestros sueños y realidades. 

Si alguna justificación tiene además 
este Festival PUKAÑAWI de Sucre, 
es por la celebración de la Memoria. 
Memoria destinada a no olvidar, a 
pesar de las urgencias en las luchas 
cotidianas, a nuestras soldaderas 
del cine latinoamericano, que 
son muchas y prometen ser más, 
encarnadas en las figuras de la 
colombiana Marta Rodríguez, de 
matriz campesina, de la santafecina 
Dolly Pussi, cofundadora del Festival 
de Viña del Mar, de Alejandra Islas, 
creadora del Festival de la Memoria 
de México, de Margot Benacerraf, 
la pionera venezolana autora del 
inolvidable ARAYA, de Lázara herrera, 
la compañera productora de los filmes 

del cubano Santiago Alvarez, de 
Bertha Navarro, la mexicana que puso 
cámaras a la revoluciòn sandinista, de 
Juana Sapire, compañera del siempre 
joven Raimundo Gleyzer, de Dolores 
Miconi, cofundadora del EnDocXXI, 
en fin... de tantas y tantas otras que es 
imposible nombrarlas a todas, y de los 
nuevos rostros que ya están y otros 
que se irán  incorporando a esta larga 
marcha del Cine Latinoamericano. 

Deseo hacer mención especial a 
la Memoria de Beatriz Palacios, la 
gran cineasta boliviana, compañera 
además de Jorge Sanjinés. A ella se 
le dedica este Festival PUKAÑAWI 

de la mujer. Enhorabuena, por ser 
mujer (madre tierra), por ser nuestra 
cineasta, por ser compañera de Jorge 
y por ser nuestra compañera. Con ella 
en la Memoria, podremos caminar 
tomados de la mano hacia la Utopía 
al lado de los versos del inolvidable 
Mario Benedetti «...no para olvidarla, 
sino para acordarse, que se trata 
de una sangre ubérrima, lo feroz 
transformado en feraz...»

El cine documental y el cine joven de 
América Latina, dirá: ¡presente...!

Y seguramente repetirá ese 
¡presente! cuando se ilumine(n) la(s) 
pantalla(s) de este Festival de los 
Derechos humanos PUKAÑAWI, que 
ha logrado ubicar al cine documental 
boliviano y continental en un lugar 
de privilegio. El Séptimo Ojo… será 
el Ojo del presente y del futuro en el 
panorama boliviano y saludará desde 
esta blanca capital chuquisaqueña a 
toda la comunidad latinoamericana.

Humberto Ríos
Director, proDuctor, guionista y fotógrafo boliviano
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Las mujeres mineras de Bolivia 
han sido protagonistas en la 
luchas por los derechos humanos. 
Es estremecedora la fotografía 
de la masacre de Catavi, el 20 de 
diciembre de 1942, donde vemos 
a María Barzola entre los cuerpos 
inertes de los trabajadores mineros 
que murieron luchando contra la 
opresión.

La historia de los primeros sindicatos 
mineros está íntimamente ligada a 
mujeres valientes que no dudaron 
en arrastrar fuera de los socavones 
a sus esposos trabajadores para que 
hicieran huelgas en protesta por 
las condiciones de trabajo o por el 
desabastecimiento de las pulperías. 

No quedan muchos testimonios 
gráficos de esa época, pero sí de 
diciembre de 1977, cuando cuatro 
mujeres mineras iniciaron una huelga 
de hambre que en pocas semanas se 
generalizó en todo el país y debilitó 
los cimientos del poder autoritario 

sobre el que se asentaba el gobierno 
del General Banzer.

En el grupo de huelguistas que se 
instaló en el diario Presencia estaban 
varios amigos míos: Luis Espinal, 
Xavier Albó y Domitila de Chungara, 
entre otros. Conservo un rollo entero 
de fotos de ese grupo, que mantuvo 
el ánimo durante tres semanas, 
del 28 de diciembre de 1977 al 18 
de enero de 1978, a pesar de los 
estragos que el hambre causaba en 
sus organismos.

Desde 1963, Domitila participó 
activamente en el Comité de Amas 
de Casa y saltó a la fama internacional 
a raíz de su protagonismo durante la 
Tribuna del Año Internacional de la 
Mujer, organizada por las Naciones 
Unidas y realizada en México, en 
1975, donde “sus intervenciones 
produjeron un profundo impacto 
entre los presentes. Eso se debió, 
en gran parte, a que Domitila vivió 

lo que otras hablaron”, según narra 
Moema Viezzer.

Domitila de Chungara y su libro 
“Si me permiten hablar”, realizado 
en colaboración con Moema, fue 
traducido a muchas lenguas y 
permitió que la realidad boliviana se 
conociera mejor. Esta lúcida mujer 
minera se convirtió en el símbolo 
de las luchas no solamente de los 
mineros bolivianos, sino también de 
la mujer latinoamericana. 

Leyó su libro heinrich Böll y escribió: 
“El testimonio de Domitila no es 
escrito, es hablado, y es excelente 
que el gesto del hablante haya 
sido conservado, que inclusive las 
fórmulas coloquiales no hayan sido 
tachadas. En esa forma la voz ha 
sido mantenida, y esa voz es clara,  
inteligente, sensible hasta el más 
delicado detalle. Es asombroso hasta 
qué punto resulta complicada la vida 
de esa ‘sencilla’ mujer de un minero 
boliviano; va directamente a lo más 

homenaje a Domitila de Chungara: 
la mujer minera en el cine
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duro, la base económica, donde lo 
que está en juego es la vida en toda 
su desnudez: leche, maíz, vivienda”.

El artículo del Premio Nobel de 
Literatura nos da a entender 
que la lectura del libro le sirvió 
para “aprehender” la historia 
contemporánea y la realidad 
boliviana, empapándose en ella a 
través de la lucidez de Domitila: “Es 
más asombrosa la manera como esa 
mujer ‘sencilla’ distingue relaciones, 
analiza fenómenos y procesos, 
convierte los conocimientos en 
acciones firmes y, cuando es 
necesario, agresivas; dura, con 
empecinamiento, a menudo a 
costa de su familia y no siempre de 
acuerdo con su marido…” 

El escritor alemán considera que 
“los conocimientos sociales y socio-
políticos de Domitila rebasan los 
límites de lo que vive y experimenta 
directamente en su poblado minero. 
Su contribución a la discusión sobre 
el tema de la emancipación muestra 
un más alto, un más elevado grado 
de comprensión”.  

Y Eduardo Galeano, que ha 
proyectado las venas abiertas de 
América Latina  hacia el mundo, 
escribió que Domitila “con el rostro 
de un ídolo incaico, con semblante de 
obstinada dulzura, habla de su vida 
en palabras que son castellanas, en 
tonos musicales que son quechuas. Y 
al contar cuenta la vida de muchos”.  
Para Galeano, el testimonio “es una 
mina rica en cultura popular” porque 
no se trata de la historia de una sola 

persona, sino la historia de una clase 
y de un país. 

Si bien el libro de Domitila mereció 
la admiración de miles de lectores 
en todo el mundo y dio a la conocer 
la lucha de los mineros bolivianos 
y de sus familias, en el propio país 
hubo quienes –entre sus propios 
compañeros de las minas- llevados 
por la envidia y los celos, denigraron 
a Domitila (y a Moema Viezzer 
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también), diciendo que se había 
enriquecido “a costa del sudor y 
la sangre de los mineros”. Fueron 
expresiones de la típica mezquindad 
y el egoísmo tan comunes en un 
país sometido. Ojalá se hubiera 
enriquecido Domitila; se lo merecía 
por su valentía y porque era un 
mujer capaz de articular con pasión e 
inteligencia su relato sobre la realidad 
minera. Nadie proyectó como ella 
la situación de los trabajadores 
bolivianos a través de un discurso 
caracterizado por la propiedad, la 
lucidez y la sensibilidad. 

La primera experiencia de Domitila 
con el cine fue hacia 1970, cuando 
Jorge Sanjinés la incorporó como 
actriz en su extraordinaria película 
El coraje del pueblo (1971), que mi 
colega, amigo y coautor, el crítico de 
cine francés Guy hennebelle, calificó 
como “una de las 20 películas más 
bellas de la historia del cine”. Las 
escenas de ese largometraje en las 
que los mineros avanzan decididos a 

enfrentarse a los militares que vienen 
a masacrarlos son impresionantes 
tanto por lo que significan como por 
su estética.

Cuando trabajé en CIPCA, dirigí el 
primer film íntegramente dedicado 
a ella: Domitila de Chungara: la mujer 
y la organización (1980), donde 
su palabra y su imagen ocupaban 
la totalidad del documental. 
Queríamos utilizar la película como 
material educativo en programas de 
capacitación dirigidos a mujeres. La 
riqueza de las reflexiones de Domitila 
y el relato de su experiencia personal 
sin duda inspiraban tanto a mujeres 
como a hombres. Pocos meses 
después vino el golpe militar de 
García Meza, el 17 de julio de 1980, y 
las copias del film se extraviaron. 

No fue la última vez que Domitila 
apareció en uno de mis documentales. 
Al regresar del exilio, filmamos 
una entrevista con ella para el 
documental  La voz de las minas 

(1983) que correalicé junto a Eduardo 
Barrios para la Unesco. Nuevamente 
hacia 1986, cuando por tercera 
vez hacía el intento de terminar mi 
frustrada película sobre Luis Espinal, 
la volví a buscar en Siglo XX. Filmé 
su testimonio, que era esencial para 
describir la sensibilidad social de 
Lucho, a quien ella conoció muy bien. 
Mi admiración por Domitila trascendió 
los márgenes del cine, cuando la 
incluí como personaje en uno de mis 
cuentos, “Interior Mina”, recordando un 
episodio real de su vida.

Domitila falleció el 13 de marzo 
de 2012, luego de una vida entera 
dedicada a luchar por la justicia 
desde una posición independiente, 
libre de ataduras y guiada por un 
alto sentido ético. El homenaje que 
le rinden en Sucre los organizadores 
y participantes en el Festival de Cine 
de los Derechos humanos es más 
que merecido.

Alfonso Gumucio Dagron
escritor, cineasta y perioDista
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ÁFRICA TIENE 
NOMBRE DE MUJER

En su octava edición, el Festival Internacional de Cine de los Derechos Humanos también lanza su mirada 
a África, este fascinante continente lleno de maravillosas historias y de una problemática muy actual.

Persiste todavía en Europa y en el resto del mundo el cliché de la mujer africana sumisa, pasiva y encerrada en su cortapisa, 
víctima de una sociedad machista. Sin embargo, la mujer en África ha sido siempre emprendedora, trabajadora y columna 
vertebral de la sociedad. 

Aunque sea poco apropiado hablar en términos generales acerca de un continente tan grande como el africano, que 
cuenta con una infinidad de culturas, las mujeres en las sociedades africanas se han tradicionalmente ocupado de la vida 
y de las tareas relativas al hogar, mientras que los hombres se encargaban de los asuntos exteriores. Sin embargo, tras las 
independencias y aún más desde los Programas de Ajuste Estructural (PAE) impuestos por el Banco Mundial y el FMI, las 
mujeres subsaharianas se han visto confrontadas a una redefinición de sus roles de género. La reducción del gasto público 
hizo que muchos hombres perdieran su empleo y no pudieran asegurar más la supervivencia de la familia. 

En este contexto, la mujer, hasta entonces asumiendo un rol de soporte de la economía doméstica y fuente de trabajo no 
remunerado, tuvo que salir del entorno familiar a buscar trabajo. Este contexto les ha facilitado el acceso a espacios de 
poder inéditos para ellas. 

hoy en día las mujeres africanas están presentes en la realización de trabajos sencillos y en la economía informal, pero 
también cada vez más en la vida pública, administración, bancos, cooperativas, acciones políticas, en la lucha por la justicia, 
la paz y el desarrollo. han demostrado ser poderosos agentes de cambio, y asumir un rol esencial para alcanzar significativas 
mejoras en cualquier área social. Cual sea su posición social, están luchando para la mejora de la calidad de vida de su 
alrededor, por su emancipación y la igualdad de género. 

Marion Berger
Directora De programación Del festival De cine africano De tarifa



Red de Derechos humanos de CineEl cine es un medio poderoso. Abre 
los ojos al mundo que nos rodea 
y toca e inspira a la audiencia. Los 
que pueden hacer la diferencia. 

Un creciente número de festivales 
de cine dedicados a la promoción 
de los derechos humanos y la 
dignidad están surgiendo en todo 
el mundo. Cooperan en la Red de 
Cine y Derechos humanos. 

La red es compatible con las 
actividades de los festivales 
individuales y crea nuevas 
plataformas y proyectos conjuntos. 
Promueve la distribución de 
películas con temas de derechos 
humanos en los festivales de todo 
el mundo. También ayuda a la 
creación de nuevos festivales. 

Como tal, la red crea un ambiente 
internacional favorable de las 
películas de los derechos humanos 
y directores de cine.
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Miembros de la red

HRFN Members
Country City Festival Name

1 Argentina Buenos Aires DerHumALC International Film
2 Australia Travelling Human Rights Arts and Film Festival
3 Austria Vienna This Human World
4 Bahrain Manama Bahrain Human Rights International Film Festival
5 Belgium Brussels Festival des Libertés
6 Bolivia Sucre Bolivia Human Rights Film Festival 
7 Bosnia Herzegovina Sarajevo Human Rights Film Festival - Pravo Ljudski
8 Burkina Faso Ouagadogou Ciné Droit Libre; Festival de Film sur les Droits Humains de Ouagadougou
9 Canada Montreal Montreal Human Rights Film Festival (MHRFF)

10 Canada Travelling Amnesty International Travelling Film Festival
11 Czech Republic Prague One World International Human Rights Documentary Film Festival
12 Ethiopia Addis Ababa Addis International Film Festival
13 France Paris Festival International du Film des Droits de l’Homme (FIFDH)
14 Germany Nuremberg Perspektive: International Human Rights Film Festival Nuremberg
15 Hungary Budapest Verzio International Human Rights Documentary Film Festival
16 India New Delhi Persistence Resistance
17 Italy Bologna Human Rights Nights
18 Italy Napels Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli
19 Japan Tokyo Refugee Film Festival
20 Lithuania Vilnius Ad Hoc: Inconvenient Films
21 Netherlands The Hague Movies That Matter Festival
22 New Zealand Travelling Human Rights Film Festival
23 Poland Warsaw Film Festival Watch Docs
24 Scotland Glasgow Document - International Human Rights Documentary Film Festival
25 Serbia Belgrade Free Zone, Belgrade Human Rights Film Festival
26 South Africa Tri Continental Film Festival
27 South Korea Seoul Seoul Human Rights FF
28 Spain San Sebastian Festival de Cine y Derechos Humanos
29 Switzerland Geneva Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains (FIFDH)
30 Ukraine Kiev DocuDays Ua
31 USA & UK New York/London Human Rights Watch FF
32 USA Burlington Vermont International FF
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CONVOCATORIA 2013
El Centro de Gestión Cultural “PUKAÑAWI” con el apoyo 
de Amnistía Internacional, Ministerio de Culturas, 
Ministerio de Educación, Gobierno Autónomo de 
Chuquisaca, Universidad Mayor de San Francisco Xavier 
de Chuquisaca, Gobierno Autónomo Municipal de 
Sucre, Fundación ACLO, CONEXIÓN, Correo del Sur y 
Cooperativa San Francisco, dentro de la Red de Festivales 
de Cine de Derechos humanos convoca al

9no. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE 
DE LOS DERECHOS HUMANOS DE BOLIVIA  

“EL SÉPTIMO OJO ES TUYO” 
Sucre,  del 22 al 28 de julio de 2013  

El objetivo es que las películas que defienden a la 
humanidad puedan inspirar a la Bolivia del siglo 
XXI 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 9na. Edición dedicará especial atención a las películas 
sobre el derecho al trabajo o por una vida digna”.
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 las culturas guaraní, moxos, aymara, 
quechua y afrodescendientes de Bolivia. 
La programación será enriquecida con presentaciones, 
debates y actividades paralelas. 
La retrospectiva de la película esencial tendrá como país 
invitado a Francia.
Podrán participar obras filmadas a partir del 2011, 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, en sistema 
NTSC o PAL deberá ser enviada antes del 4 de marzo de 
2013. 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 GESTION CULTURAL PUKAÑAWI

9no. 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

festivalcinebolivia@yahoo.es – pukanawi@gmail.com
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CONSEJO DE HONOR

Taco Ruigaver
Movies That Matter Festival

(Amsterdam y La Haya, Holanda)

Dominique Sentilhes
Mediateca de Tres Mundos

(París, Francia)

Eric Julián
Asociación Tchendukua, aquí y allá

(París, Francia)

Manfred Vosz
Profesor de Cine en la Universidad

de Kasel
(Düsseldorf, Alemania)

Jesús Pérez
Luciérnaga, cine animado de

Bolivia
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