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Desde la cruz del sur las estrellas se 
caerán…dame un lugar entre las rocas. 

(Responso desde el Valle del Mantaro, Perú)
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del tiempo andino
La memoria

Martín de Murua (1614: 90-91) en sus 
conversaciones con los miembros de la élite inka, 
supo los asistentes de Mama Uqllu en el templo, 
en Sacsayhuman, guardaban una relación de cinco 
edades en que se dividía la historia del mundo. 
Mama Uqllu Qhuya, llamada tambien Tocta Cuca, 
era la esposa de Tupa Inka Yupanki.

1. El primer sol murió a causa del agua 
2. El segundo cayendo el cielo sobre la tierra, que 

fue cuando murieron los gigantes
3. “El tercer sol dicen que faltó por fuego”. 
4. “El cuarto que por aire”
5. Del quinto sol, en el templo de Mama Ocllo, 

tenían cuenta en kipus hasta 1554 .

Guaman Poma por su lado dejó establecido el 
ordenamiento del tiempo en, también, cinco edades:

1. Wari Wiraqhucha Runa/pacarimoc runa(la gente 
con calidad de dioses)

2. Wari Runa
3. Purun Runa

4. Awqa Runa
5. Inka Pacha

Esta misma versión fue corroborada por Juan Santa 
Cruz Pachakuti Yupanqui, quien dejó nombradas en 
el siguiente orden: :

1. Qalla Pacha (Ccallac pacha), del inicio, origen…
2. Tutay Pacha, tiempo de la oscuridad
3. Purun Pacha, cuando aún la tierra estaba vacía
4. Awqa pacha, la edad de las guerras, tiempo de 

Zapana, Cari (Chuchi Qhaphaq?)
5. Inka Pacha

Es el pueblo Uru, que testimonia en la continuidad de 
su existencia, el tiempo primigenio de la oscuridad, 
cuándo aún no existía el sol y los Andes estaba 
poblada por los chullpa. Los actuales uru murato, 
habitantes del lago Poopó, se consideran chullpa 
puchu, testimonio del tiempo de los chullpa. La 
historia narrada por Daniel Muricio se pierde en la 
oscuridad de los tiempos y refiere los recorridos de 
los murato en la cuenca del Titikaka desde aquellos 
tiempos hasta su situación de sobrevivencia.

1. Una relación semejante se encuentra en la historia escrita por Francisco 
López de Gómara La conquista de México pp 429-30. Dastin, Madrid, 2000. 
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2004 como parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 
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EL CINE DE LOS DERECHOS HUMANOS DESDE LA CAPITAL

La XVII versión del Festival Internacional del Cine de los Derechos Humanos, a través de  
“Pukañawi” - el Séptimo Ojo es Tuyo - es una adaptación de la realidad en la perspectiva de 
asumir los derechos humanos como una ideología de la modernidad y un conjunto de símbolos 
que proclaman que los seres humanos somos los titulares de nuestros mismos derechos; por lo 
que exponer las circunstancias en la que nos desenvolvemos es un privilegio advertirlo a través 
de un filme.

El cine de los derechos humanos en Sucre, una vez más nos permite ver con un sentido crítico 
la vida, la muerte, la libertad, la propiedad, el trabajo y las inmoralidades por la supervivencia en 
busca del derecho, la justicia, la participación política y social entre hombres y mujeres.

Nos permitimos dar la bienvenida a los cineastas, actrices, actores, críticos y la mundo virtual para 
vivir una vez más del 30 de agosto al 5 de septiembre, la “memoria y esperanza” en la expansión 
de alcanzar paz para los pueblos y el respeto por la vida, la naturaleza y los animales. 

Amigos del séptimo arte, sean bienvenidos a la Ciudad Capital Constitucional del Estado 
Plurinacional de Bolivia.

Sucre,  agosto de 2021

Dr. Enrique Leaño Palenque
ALCALDE

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE
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LA IMPORTANCIA DE UN ESPACIO DE RESISTENCIA
Resistir, es sin duda una de las premisas fundamentales del cine y el arte audiovisual a nivel mundial. El 
cine ha resistido siempre, mostrando y contando imágenes e historias, en combates y post guerras, en el 
avance abrumador de la tecnología y en todo tipo de circunstancias, como esta última tan difícil que nos 
ha tocado. 

No ha sido menor su rol de resistencia y puesta a prueba en este guion llamado Covid-19 y en la que el 
cine y el audiovisual una vez más ha sido la forma de resistencia, la vía en la que la humanidad se ha 
reinventado como forma de vida, como especie.

El Festival Internacional de Cine de los Derechos Humanos de Sucre es una muestra de que el séptimo 
arte, como expresión cultural y medio de resistencia, se renueva y emerge ante la adversidad. 

FESTIMO cada año se ratifica como unas de las principales plataformas y espacios a favor de los derechos 
humanos y de interrelación cultural en la región. 

Celebramos este nuevo encuentro que materializa el sueño de los amantes del cine, y que nos hace 
más resistentes. Deseamos éxitos en todas las actividades programadas para estas jornadas de diálogo 
intercultural y por lo tanto humano. 

Ratificamos el compromiso institucional con el festival en la creación y gestión de la Cineteca de Derechos 
Humanos Pukañawi, encargada de reunir, difundir y archivar documentación audiovisual en distintos 
formatos referente a los derechos humanos como un espacio de resistencia.

Desde el “Pukañawi” alzamos la voz para denunciar la vulneración a los derechos humanos en nuestros 
pueblos.

La Paz, agosto 2021
German Hormando Monje Portugal
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

AGENCIA DE DESARROLLO DEL CINE Y AUDIOVISUAL BOLIVIANOS
(ADECINE)
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La decimoséptima edición del Festival de Cine de Derechos Humanos Pukañawi llega en 
un contexto marcado por la incertidumbre y por lo tanto muy apropiado.

La pandemia de Covid-19 ha fragilizado el respeto de los derechos humanos en varios 
lugares del planeta y ha modificado profundamente nuestra manera de relacionarnos. 

El tema doble del Festival, Memoria y Esperanza, nos recuerda que, a pesar de las 
diferencias que existen entre nosotros, compartimos muchas similitudes. Todos queremos 
saber de dónde venimos, todos esperamos que el futuro sea mejor y todos nos oponemos 
a la injusticia y la opresión. 

Espero que las películas del Festival logren despertar empatía, reflexión e inspiración entre 
los espectadores que las verán.

La Alianza Francesa de Sucre y el servicio de cooperación cultural de la Embajada de 
Francia en Bolivia agradecen al señor Humberto Mancilla y a sus colaboradores, así como 
a todos los socios culturales e institucionales que apoyan el evento, por haberles dado la 
oportunidad de participar en este noble y necesario festival.

Thibault BLADEK
DIRECTOR DE LA ALIANZA FRANCESA DE SUCRE
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La Comisión de la Verdad constituida por Ley 879 del 23 de diciembre de 2016, con el objetivo de investigar 
las violaciones a los derechos individuales y colectivos acaecidos en una serie de gobiernos de facto 
que entre los años 1964 y el año 1982, felicita a la Puka Ñawi por la decisión de organizar, a pesar de la 
pandemia del COVID19, el 17 Festival Internacional de Cine de los Derechos Humanos que anualmente se 
desarrolla en la ciudad de Sucre.

Resalta la ingeniosa y amplia organización del Festival que, mediante el uso de medios virtuales podremos 
asistir todos a los importantes trabajos y producciones que serán presentados, así como a los paneles y 
conversatorios que se realizarán.   

El arte, particularmente el cine y el teatro son medios de enorme valor por los mensajes que trasmite y que 
al perdurar incontables años recupera el pasado y lo trae al presente, es un medio de denuncia y también de 
reclamos, recupera y recrea, informa y enseña,  a través de experiencias y ejemplos para contribuir a evitar 
que nunca más ocurran las  violaciones a los derechos humanos que aun hoy se observan, violaciones  
que bajo formas diferentes, abiertos o encubiertos, mediante el uso de las fuerzas regulares policiales o 
militares, o inclusive por  grupos paramilitares o mercenario contratados de manera expresa.

Los miembros de la Comisión de la Verdad saluda a Puka Ñawi y al Sr Mancilla en particular por su 
infatigable labor en beneficio del arte, la cultura a través de los que permite a todos tener un espacio de 
reflexión y a la vez que eco de las denuncias y esperanzas por un mundo justoi y digno.

Comisión de la Verdad

Nila Heredia                    Isabel Viscarra                    Teodoro Barrientos



Catálogo 2021 13

Es grato para la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (OACNUDH) colaborar con la décimo-séptima edición del Festival Internacional 
de Cine de los Derechos Humanos que organiza Pukañawi en Sucre, una de las ciudades más bellas y 
emblemáticas de la región. 

La edición de este año se centra en la memoria y en la esperanza. En América Latina son varias las 
experiencias que han demostrado el vínculo estrecho que existe entre la memoria y la promoción y 
protección de los derechos humanos. En la región hemos aprendido que emprender actividades vinculadas 
a recordar, documentar, explicar períodos de masivas violaciones a los derechos humanos y exigir verdad, 
memoria y reparación contribuye a sanar heridas individuales y colectivas y a no repetir los crímenes del 
pasado. Iniciativas que provienen de la sociedad civil, como la organización de este festival, tienen un 
impacto considerable al llegar a un público más vasto que no siempre está familiarizado con la temática de 
los derechos humanos. 

Que la esperanza sea el otro gran tema del festival y nos permita percibir el cine como el vector de un 
anhelo incansable de un mundo mejor. También, luego de largos meses de angustia y encierro por la 
pandemia, comencemos a vislumbrar una luz de esperanza gracias a la aceleración de los procesos de 
vacunación. El séptimo arte, sin duda, contribuye a alimentar nuestras ilusiones y a despertar nuestra 
imaginación. Felicitamos a Pukañawi por esta nueva edición del Festival e invitamos a todes a explorar 
juntes el amplio programa de películas y actividades. 

Yulia Babuzhina,
JEFA INTERINA, MISIÓN EN BOLIVIA

OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA LOS DERECHOS HUMANOS
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Memoria y esperanza
Presentación

No vamos a olvidar a nuestros seres queridos, 
el derecho a la memoria será la esperanza para 
construir un parque cultural dedicado a la memoria, 
a la justicia, a la reparación y a la garantía de no 
repetición.

Ahora que el proyecto de construcción de la 
Cineteca de Derechos Humanos ha sido aprobado, 
habría que empezar esta presentación indicando 
que quedará para la memoria los 6 años, 6 meses 
y 7 días que duró su trámite, desde la presentación 
hasta la aprobación del proyecto y también como 
nació  la Cineteca DDHH entre el frio que sentía 
el público por ver cine  en el Patio Histórico de 
la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad San Francisco Xavier de 
Chuquisaca.

La presencia del “El séptimo ojo es tuyo” en la 
Universidad inspiró el Día del Cine Boliviano a 
Casimira Rodríguez, Ministra de Justicia en la 
clausura del segundo Festival el año 2006.

La idea de la Cineteca DDHH comenzó a tomar 
atención cuando el P.  Rafael García Mora S.J. 
Director de Fundación Acción Cultural Loyola 
(ACLO) ofreció a Pukañawi un terreno sobre la 
carretera de salida a Tarabuco.

Recuerdo que caminamos juntos   por el “Pajchiri”, 
zona Rumi Rumi y en el mismo lugar el Padre Rafo 
me comentó la idea de hacer un parque y que podía 
construirse la Cineteca que mereció aprobación 
por la Red Internacional de Festivales de Cine de 
Derechos Humanos (HRFN) el 24 de noviembre de 
2008 en Ámsterdam, Holanda.

Guilia Grassili, Directora del Festival Noches de 
Derechos Humanos de Bolonia (Italia), a nombre de 
la Red HRFN, escribió el 5 de diciembre de 2008 
sobre el proyecto “como una importante iniciativa 
para la promoción y difusión dedicado al cine 
de los derechos humanos y en particular de las 
comunidades desde Sucre, Bolivia”.

El año 2009, el Quinto Festival dedicado al 
Bicentenario del Primer Grito Libertario contó con el 
apoyo de la UNESCO y junto con ACLO se organizó  
el alzamiento de la piedra fundamental para con 
la presencia  de la Red HRFN y   de los  Pujllay 
de Puka Puka – Tarabuco, Kallawayas de Curva ( 
La Paz), Tentayape ( Chuquisaca), el Movimiento 
Afroboliviano y grupos culturales en el barrio Azari.

El terreno en ese entonces se encontraba en 
proceso de urbanización y se había reservado “un 
área para la construcción de un parque emblemático 
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que, bajo la temática de la divisoria de aguas, se 
convierta en el símbolo de encuentro y unión entre 
los numerosos pueblos y culturas que habitan todo 
el territorio” indica la carta de ofrecimiento de 10 de 
agosto de 2009.

El alzamiento de la piedra fundamental con los 
años   se había  convertido en un mojón dedicado 
a los desaparecidos   y después en un proyecto de 
construcción.

Queremos agradecer la decisión de ACLO, el 
apoyo de la Red HRFN que actualmente reúne a 
más de 40 festivales que se encuentran en África, 
Asia, Europa y América y donde Pukañawi participa  
desde el año 2006. 

También agradecemos la inspiración de la Mediateca 
de Tres Mundos de Paris a cargo de Dominique 
Sentilhes, quien estuvo de jurado el año 2006. 

Para la memoria, otro importante respaldo fue don 
Lorgio Vaca,  pintor y representante de Bolivia ante 
la UNESCO y la solicitud de opinión de la UNESCO 
ante la Comisión Nacional Boliviana sobre la 
creación de la Cineteca DDHH.

La opinión a la UNESCO salió el 24 de marzo de 
2009  desde el Ministerio de Culturas  indicando 
que “ ve esta iniciativa positiva para la promoción, 
conocimiento y difusión de los filmes dedicados a 
los Derechos Humanos, considera además que la 
Cineteca será un centro de atención y trabajo para 
cineastas, cinéfilos, para las culturas y la memoria 
de la humanidad; que será un buen motivo para 
trabajar con nuevas tecnologías y para agrupar a 
equipos de profesionales en derechos humanos y 
cinematografía”. 

Esta opinión valido el proyecto en la ciudad de Sucre, 
Capital del Estado Plurinacional de Bolivia, sede 
del Órgano Judicial y se consolidó mediante  dos 
hitos: la donación del terreno para la construcción 
de la Cineteca DDHH  el 28 de enero del año 2014 
por parte de ACLO y la aprobación del proyecto de 
construcción  el  10 de diciembre del año 2020 por 
parte del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre.

El Centro de Gestión Cultural Pukañawi a través 
del Festival Internacional de Cine de los Derechos 
Humanos “El séptimo ojo es tuyo” agradece  haber 
recibido este encargo en el Patio Histórico de la 
Facultad de Derecho y haber podido llegar  hasta 
su aprobación.

De aquí en adelante, solo queda construir, las 
gestiones a nivel local, nacional e internacional 
empezaron y a este mismo ritmo, anunciamos que 
participaremos  de la convocatoria “Identificación 
de proyectos estratégicos para la construcción de 
una agenda compartida para impulsar el desarrollo 
de Chuquisaca” que organiza el Gobierno de 
Chuquisaca, Gobierno Municipal de Sucre y la 
Universidad Gan Francisco Xavier de Chuquisaca.  

Memoria y esperanza fueron 16 años de Festival 
que creo una plataforma para fortalecer el dialogo 
intercultural, la educación en derechos humanos y 
descubrir la relación  cultura y desarrollo y que  debe 
estar acompañada por  una legislación cultural.

Memoria y esperanza será esta 17 edición  que ha 
tenido que transformarse en virtual desde el año 
2020 mientras las circunstancias del COVID-19 
no cambien y que por  esta situación muchas 
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personas, entre ellos, muchos  artistas ya no nos 
acompañaran.

El Festival Internacional de Cine de los Derechos 
Humanos “ El séptimo ojo es tuyo” rendirá homenaje 
y recordará a los cineastas y jurados Klaus 
Schutt (Sucre), Luis Mérida, Gustavo Rodríguez 
(Cochabamba), Rafael Flores ( La Paz), Sergio 
Navarro ( Chile) y Carlos Trilnik (Argentina).

Este  año el programa comenzó a caminar mdiante 
un diálogo entre la pintura y fotografía de los mismos 
ex jurados: Sigrid Álvarez, Edgar Arandia, Rob 
Brouwer (Holanda) y Guillermo Planel (Uruguay/
Brasil).

Asimismo, destacamos la exposición fotográfica 
de Félix Arando Vargas (pajarito), quien desde la 
Central Obrera Boliviana (COB) se convirtió en los 
ojos  de los movimientos sociales de los últimos 40 
años y cuyo trabajo demuestra la  sociología de 
la imagen y  las razones del empoderamiento del 
pueblo boliviano.

Memoria y esperanza para las películas 
seleccionadas y las actividades que reunirá  la 
palabra de muchas mujeres, los desafíos del 
patrimonio audiovisual, el encuentro por la 
Amazonia, la importancia la escuela de cine, cómo 
aprender cine animado y  los vínculos de cultura y 
desarrollo en la Convención 2005 de la UNESCO.

Damos la bienvenida como invitado de honor a la 
República del Perú que celebra su Bicentenario, 
al Informe de la Comisión de la Verdad de Bolivia 
que trabajó el periodo 1964 -1982, al conversatorio 
presencial sobre la “Importancia y Desafíos de los 

Sitios de Memoria” y la visita al “ Pajchiri” donde se 
construirá la Cineteca DDHH.

Agradecemos a todos los cineastas que respaldan 
esta nueva edición y a los miembros del jurado de 
este año: Jenny Kivisto y Jussi Rastas (ganadores 
del Pukañawi 2020)  de  Finlandia, Bernard Yameogo 
de  Burkina Faso, Roger Neira y Fernando Valdivia 
de  Perú y a Juan Carlos Aduviri, Gabriela Ugarte, 
Ana Lía Gonzales,  Carlos Marín y Cristian Sanabria 
de Bolivia.

En este tiempo de memoria y esperanza, de 
encuentros virtuales y de luchar por volver a la 
normalidad, invito a todos ustedes a hacer memoria 
por todos los ausentes.

Memoria y esperanza para don Juan  Gregorio 
Mancilla Contreras, artesano libre, sastre maestro, 
dirigente social, detenido por la Dictadura de 1980  
y fundador de Pukañawi.

Memoria y esperanza para Katia Andrade Rendon, 
economista y bibliotecaria, quien al organizar 
el archivo de la Cineteca DDHH dejó su clavel 
encendido, eterno rojo para que brille y se admire,  
igual que Sucre desde el Cerro Obispo.

Memoria y esperanza…

Humberto Mancilla Plaza
DIRECTOR DEL FESTIVAL
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MEMORIA 6to CURSO DE LA “ESCUELA DE CINE DOCUMENTAL 
DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LA NATURALEZA”
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MEMORIA FOTOGRÁFICA 
16º FESTIVAL
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2020
ARMONÍAS PARA DESPUÉS DE LA GUERRA de Pablo 
Tosco y Migue Roth (España-Siria, 2019) 
SKIN de Guy Nattiv (Estados Unidos, 2019) 
POETISAS DEL PERDÓN de Jazmín Muñoz y Felipe 
Portocarrero (Colombia, 2019)
MARCIA de Javiera Tiznado (Chile, 2019) 
LA VENDEDORA DE LIRIOS de Igor Galuk (Argentina, 
2020)
6 DIAS, 7 MESES, 7 AÑOS de Harold Céspedes (Bolivia, 
2020)
CHOLITAS de Jaime Murciego y Pablo Iraburu (España, 
2019) 
LA PLAYA DE LAS ESMERALDAS de Patrice Raynal 
(Francia, 2019) 
ASÍ HABLÓ EL MAR de Arnold Antonin (Haití, 2019)
GRIOT de Pedro Da Silva Dantas Neto (Brasil-Chile, 2020) 
COLOMBIA FUE NUESTRA de Jenni Kivistó y Jussi 
Rastas (Finlandia, 2020) 
MOZART RECICLADO de Victoria Piczman y Britta 
Schoening (Argentina-Alemania-Suiza, 2019) 
EL INFORME TOLEDO de Albino Álvarez Gómez (México, 
2019) 
HUGO BLANCO, RÍO PROFUNDO de Malena Martínez 
(Perú, 2019) 
LOS FRÁGILES HUESOS DE LA MUERTE de Claudio 
Araya Silva (Bolivia, 2020) 
BIABU CHUPEA: UN GRITO EN EL SILENCIO de Priscila 

Padilla (Colombia-Bolivia, 2020) 

2019
TEMPORAL del Simón Ávila Benavides (Bolivia – 
Colombia,2018)
TITO, COMPAÑERO SIMÓN de Alan Zambrana Lineo 
(Bolivia ,2018)

CIUDAD B de  Carolina González (Colombia,2018)
BALÓN F.C. de Raúl San Román Otegi (España, 2018) 
CURUPIRA BICHO DO MATO / CURUPIRA CRIATURA 
DEL BOSQUE de Felix Blume (Brasil/2018) 
VICTORIAS VÄNTAN / LA ESPERA DE VICTORIA de 
Cesar Galindo (Suecia, 2018) 
LA RUTA DEL CHE de Pablo Magariños Requena 
(Bolivia,2017)
VOCES DE BARRO de Tania Paz (Paraguay – Chile, 2018)
LA MEMORIA Y DESPUÉS, de Eduardo Feller (Argentina, 
2018)
HOUSE OF FREEDOM, de Maxim Yakubson, Rusia 
(2018) EN TIERRA DE NADIE de Ariel Soto Paz 
(Bolivia,Venezuela, Argentina, 2018)
ESPERO TU REVUELTA de Eliza Capai (Brasil, 2019) 
EL CAMINO DE SANTIAGO. DESAPARICIÓN Y 
MUERTE DE SANTIAGO MALDONADO de Tristán Bauer 
(Argentina, 2018)
NOUS TIKOPIA de Corto Fajal (Francia – Suecia, 2018)  

2018
PAN Y HUMO de Ibrahim Ramadan (Irak, 2017) 
K’ALTIK ZAPATISTA - LA MILPA ZAPATISTA DE CUCHO 
RAMIRÉZ de Cucho Ramirez (España, 2017)
LA VERDAD: PERDIDA EN MAR EN EL MAR de Rifat 
Audeh (Jordania, 2017)
ENTRE LOBOS de Adrien Camus (Francia, 2018)
ÚLTIMOS DÍAS EN SHIBATI de Hendrick Dusollier 
(Francia, 2017)
UKAMAU Y KÉ (ASÍ ES Y QUÉ) de Andrés Ramírez 
(Bolivia - Ecuador, 2017)
PAVLESKY LIFE NAKED de Darya Kharnova (Rusia, 
2016),
TRABAJAR BONITO PARA EL NUEVO CLARO DE LA 
LUNA de Hugo Dyan (Francia, 2018)

Memoria 
del Festival

(Películas Ganadoras)
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2017
LA LUCHA / THE FIGHT de Violeta Ayala y Daniel 
Fallshaw, Bolivia, 2017
TRIBUS DE LA INQUISICIÓN de Mabel Lozano (Bolivia – 
España, 2016)
TORTURA TIENE COLOR de Pedro Biava (Brasil, 2016)
NOBODY DIES HERE de Simon Panay (Francia, 2016)
UMATURKA: EL LLAMADO DEL AGUA de Giovanna 
Miralles - Peter Wilkin (Bolivia – Reino Unido, 2016) 
RIOS DE LA PATRIA GRANDE de Joaquín Polo 
(Argentina, 2016)
COLOMBIA VENENO CONTRA VENENO de Marc 
Bouchage  (Francia, 2016)
HAYÂTUNA de Montclair University - David Sanders - 
Steve McCarthy (Suecia – Estados Unidos, 2017)
EL CAÍDO DEL CIELO de Modesto López (México, 2017)
LAS VOCES DEL SOCAVÓN de Julia Eva Delfini - Magalí 
Vela Vázquez (Argentina, 2016)
500 AÑOS de Pamela Yates (Estados Unidos, 2017)
ALALÁ de Remedios Malvarez (España, 2016)
CANTALAO de Diego del Pozo (Chile, 2017)

2016
NIÑEZ ARREBATADA de Abigail Enríquez Cortez y 
Claudio Romero Barrón, Canadá , Bolivia, 2014
EL ORDEN CANÍBAL DEL MUNDO de Vicente Romero, 
España, 2015 
56 de Marco Huertas, Madagascar, Noruega, España, 2016 
MENCIÓN ESPECIAL a LURNA de Nani Matos, España, 2016  
LA CASA DE LOS LIBROS PERDIDOS de Diego Julio 
Ludueña, Argentina, 2016
K2 Y LOS LACAYOS INVISIBLES de Iara Lee, Pakistán, 
Estados Unidos, Brasil, 2015
MENCIÓN ESPECIAL a 01:05:12 UNA CARRERA DE 
FONDO de Javier Triana, España, 2015
CORAZÓN DE DRAGÓN de Paolo Agazzi, Bolivia, 2015
LA HIJA DE LA LAGUNA  de Ernesto Cabellos, Perú, 2015 
LA VERDAD BAJO LA TIERRA, GUATEMALA UN 
GENOCIDIO SILENCIADO de Eva Villamala, España, 
Guatemala, 2014

MENCION ESPECIAL a  “HUICHOLES: LOS ULTIMOS 
GUARDIANES DEL PEYOTE” de  Hernán Vilchez, 
Argentina, México, 2014 

2015
JAMBO AMANl? de Unai Aranzadi, España, 2013
LA VIDA ES MUCHO MAS de Frairiver Carvajal y 
Jhaqueline Davalos, Bolivia,  2O15
LA VIDA EN ESPERA: EL REFERÉNDUM Y LA 
RESISTENCIA EN EL SAHARA OCCIDENTAL
de lara Lee, Estados Unidos, Sahara Occidental, 2015
AÚN TÍBET de Miguel Ángel Cano Santizo, España, 2014 
MINEROS DERRIBADOS de  Rehad Desai,  Sudáfrica, 2014
LOS AÑOS DE FIERRO  de  Santiago Esteinou, México, 
Canada, Estados Unidos, Alemania, 2013
EL PATRON, RADIOGRAFIA DE UN CRIMEN  de 
Sebastian Schindel, Argentina, 2014
TRAIGO CONMIGO de Tata Amaral, Brasil, 2014
LA LUCHA CONTINUA de Raul de la Fuente, España, 2014
EL PODER DE LA MUSICA, MAS ALLA DE MOZART de 
Joan Montón, España, 2014

2014
T’ANTA WAWA de Frairiver Carbajal, Bolivia, 2013 
FOSCA LIEBRE de Victoria Karmin, Adriana Ronquillo, 
México, 2014
EL CORRAL Y EL VIENTO de Miguel Hilari, Bolivia, 2014
MUJERES DE LA MINA de Loreley Unamuno y Malena 
Bystrowicz, Argentina, 2014 
VOCES DE EL ALTO  de Benjamín Oroza, Finlandia-
Sudáfrica, 2013
HASTA AHÍ TE MUEVES de Mariela Zunino, México-
Argentina, 2012
AMIGOS RADICALES de Chihiro Geuzebroek, Países 
Bajos, 2013
BARQUITO DE PAPEL de Sergio Stocchero, Argentina, 
2013
LE BONHEUR… TERRE PROMISE (Felicidad tierra 
prometida)  de Laurent Hasse, Francia, 2012
THE MASS OF MEN de Gabriel Gauchet, Inglaterra, 2012
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2013
QUIERO de Bernat Gual, España, 2012
LIBRE DIRECTO de Bernabé Rico, España, 2011
EL TESORO BLANCO Y LOS TRABAJADORES DE SAL 
DE CAQUENA de Katherina Buhler Alemania, 2011 
LA GRANDEZA DEL HOMBRE  de Jana Richter, Rike 
Holtz, Alemania 2012
VELINGARA THÊATRE de Javier Arcos - Javier Janillo, 
España, 2011
EL CAOS SILENCIOSO de Spano Antonio, Congo/Italia, 
2012 
TAN CERCA, TAN LEJOS  de Michel Favre, Suiza, 2012 
JUSTICIA PARA MI HERMANA  de Kimberly Bautista, 
Estados Unidos, 2012 
HIMSELF HE COOKS  de Valerie Berteau y Philippe 
Witjes, Bélgica, 2011 
AGUA BENDITA de Octavio Guerra, España, 2013 
THE LOVING HEART de Wouter Verhoeven, Holanda, 
2012 

2012
CORAZÓN DEL CIELO, CORAZÓN DE LA TIERRA, 
Frauke Sandig y Eric Black, Alemania/EEUU, 2011
DISTANCIAS, Mariona Guiu y Lina Badenes, España/Cuba, 
2010
JAULAS, David Corroto, España, 2010
CERRO RICO, TIERRA RICA, Juan Vallejo, Colombia, 
2011
INTERVENCIÓN, AGRESIÓN Y SECUESTRO, Colectivo 
Chaski Clandestino, Bolivia, 2011 
OVEJAS AZULES, Noel Gálvez, España, 2011
DETRÁS DEL TIPNIS, Karen Gil, Bolivia, 2011
COMER BIEN/SUMAQ MIKUNA, Colectivo Vecinos 
Mundiales, Bolivia, 2011
AUTORIDAD MAYA/K’AMOL B’EY, Victorino Tejaxún, 
Guatemala, 2011

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
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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

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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 2020
Vanessa de Britto (Bolivia)
Jaime Noguera (España)

Sergio Navarro (Chile)
José Ramón Narváez (México)

Sigrid Álvarez (Bolivia
Bernardo Gantier S.J. (Bolivia)
 Emma Bolshia Bravo (Bolivia)

Santos Diamantino (Bolivia)
Gustavo Taida E. (Bolivia)

2019
Demetrio Nina Santos (Bolivia)

Arrate Fernández (España)
Ana Meléndez (México)
Edgar Arandia (Bolivia)

César Oliveros Aya (Colombia)
Juan Ignacio Bousquet (Argentina)

Dora Higueras (Bolivia)
Walter Valda (Bolivia)

Luis Javier Arce Bleichner (Bolivia)

2018
Alfredo Ovando (Bolivia)
Albino Álvarez (México)
Cesar Galindo (Perú)

Eduardo Feller (Argentina)
María Isabel Rojas (Bolivia)

Heydy Terrazas (Bolivia)
Julio Weiss (Bolivia)

2017
Marcos Loayza (Bolivia)

Víctor Gaviria ( Colombia)
Miguel Mato (Argentina)
Fran Rebelatto (Brasil)

Cecilia Banegas ( Bolivia)
Rafael Flores (Bolivia)

Luis Fernando Prado (Bolivia)

Hael Saucedo (Bolivia)
Víctor Villavicencio ( Bolivia)

2016
Luis Bredow (Presidente Jurado, Bolivia)

Tata Amaral (Brasil)
Joana D Arc Fernades Ferraz (Brasil)

Edgar Soberon (Panamá)
Eddy Chávez (Perú)

María Teresa Muñoz Pico (Colombia)
Gioconda Aguila (Bolivia)

Gastón Araoz (Bolivia)
Mario Torres  (Bolivia)
Julio Ortiz  (Bolivia)

2015
Benjamín Ávila (Argentina)
Eber Raúl Baptista (Bolivia)

Fernando Valdivia (Perú)
Silvio Da-Rin (Brasil)

Carola Prudencio (Bolivia)
María Elena Benítes (Perú)
Alfonso Gumucio (Bolivia)

Pedro Chaskel (Chile)
Waldo Maluenda (Bolivia)
Fernando Arispe (Bolivia)

2014
Antonio Eguino (Presidente del Jurado, Bolivia)

Rosa María Álvarez (Perú)
Ana María Mohaded (Argentina)

David Mita (Bolivia)
Carlos Mamani (Bolivia)
Yamile Hayes (Bolivia)
Erick Butrón (Bolivia)

2013
Juan Carlos Valdivia (Presidente del Jurado,Bolivia)

Humberto Ríos (Argentina)

Memoria 
del Jurado
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Patrick Vanier (Francia)
Tammy Clemons (Estados Unidos)

 Miguel Curiel (Venezuela)
Cristina Bubba (Bolivia)

Gustavo Rodríguez (Bolivia)
Carlos Cordero Carraffa (Bolivia)

2012
Paolo Agazzi (Presidente del Jurado, Bolivia)

Alejandro Fuentes (Bolivia) 
Ana Meléndez (México)

Debra Zimmerman (Estados Unidos)
Liliana de la Quintana (Bolivia) 

Pascale Absi (Francia)
Raquel Romero (Bolivia)

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 Suárez (Sucre, Bolivia)

Cristian Calónico (México)
Francesco Vigliarolo (Italia)
Dolores Miconi (Argentina)

Olga Flores (Bolivia)
Martín Almada (Paraguay)

2009
Cesar Pérez Hurtado (Presidente del Jurado, CONACINE, 

Bolivia)
Waldo Albarracín (Bolivia)
Adrienn Lukàcs (Hungría)
Anne Delstanche (Bélgica)

Jeffrey Hodgson (Suiza)
Estelle Vara (Chile/ Belgica)

Gabino Domínguez (Sucre, Bolivia)
Rafael Mora (España)

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)
María 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 Cusicanqui (Bolivia)
Domingo Izquierdo (Sucre, Bolivia)



1ra Parte
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE 

LOS DERECHOS HUMANOS

FILM FESTIVAL SUCRE - BOLIVIA

PUKAÑAWI
EL SÉPTIMO OJO ES TUYO

THE SEVENTH EYE IS YOURS



SUCRE, CAPITAL DE BOLIVIA, SEDE DE LA CINETECA DE DERECHOS HUMANOS.
Proyecto de construcción aprobado el 10 de diciembre de 2020 por el 

Gobierno Autónomo Municipal de Sucre.
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Jurados 
por categoría

CORTOMETRAJES

Cristian Israel Sanabria Durán  

Gabriela L. Ugarte Borja 

Fernando Valdivia Gómez

MEDIOMETRAJES

Ana Lia Gonzales Magueño  

Bernard Yaméogo 

Carlos Marín Peñaranda 

LARGOMETRAJES

Jenni Kivistö, Jussi Rastas 

Róger Neira Luzuriaga 

Juan Carlos Aduviri 
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Cristian Israel Sanabria Durán  
(Bolivia)

Nació en la ciudad de Oruro,  con estudios en la Facultad 
de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de 
Chuquisaca, Carrera de Ingeniería Comercial de la 
Universidad Boliviana de Informática.  Diplomado y Maestría 
en Educación Superior y   Doctorante en el Doctorado 
en Derecho en el Centro de Estudios de Posgrado e 
Investigación  de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de 
San Francisco Xavier de Chuquisaca.

Presidente del Instituto de Derechos Humanos y Políticas de 
Desarrollo de Chuquisaca, Gerente General de la empresa 
Spazio Sauna Club SRL. Fue Asambleísta de  la Asamblea 
Legislativa Departamental de Chuquisaca entre 2010 -2015, 
Presidente y Secretario de Asuntos Jurídicos de la Asamblea 
Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia, Abogado 
del Comité Impulsor de Juicio de Responsabilidades a ex 
autoridades de Estado y Asesor Jurídico de las Trabajadoras 
del Hogar.  Tiene experiencia como docente en pregrado en 
las materia de Legislación Aduanera e Impositiva, Legislación 
Turística, Ciencia Política y Teoría del Estado, Historia 
de los Movimientos Sociales, Historia de Bolivia Siglo XX, 
Sociología Jurídica en las carreras de Historia y Derecho de 
la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca. Docente 
de Posgrado en la Maestría en Derecho Autonómico y 
Descentralización y Maestría en Derecho Constitucional y 
Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Andina 
Simón Bolivar..
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Gabriela L. Ugarte Borja
(Bolivia)

Boliviana, comunicadora Social de la Carrera de Ciencias de la 
Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Andrés 
(UMSA). Con estudios de posgrado en la Maestría en Gestión 
Pública y Desarrollo Local (FLACSO-Sede Ecuador); Diplomado 
en Educación Superior e Interculturalidad. Centro de Postgrados 
Facultad de Humanidades y Educación UMSA; Diplomado en 
Conflictividad Latinoamericana, Instituto Mexicano de Mediación; 
Capacitación Especializada en Operaciones de Paz: Implementación 
de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre La 
Agenda de la Mujer, la paz, y la seguridad en América Latina y El 
Caribe; y Diplomado en Espacio y memoria: pasados y violencia 
política en América Latina (CLACSO). 

Trabaja en la Fundación UNIR Bolivia desde hace 16 años. En la 
actualidad es Coordinadora de Sensibilidad al Contexto / Conflicto 
y Diálogos de paz a cargo de los proyectos en la temático con las 
cooperaciones de Suecia, Suiza y el proyecto “Participación ciudadana 
en la reforma para el acceso igualitario a la justicia en Bolivia” financiado 
por la Unión Europea.  De marzo a noviembre de 2019, luego de 
participar en una convocatoria internacional, por UNIR asesoró a la 
oficina de Cooperación de Suiza en Nicaragua en Gestión de Proyectos 
Sensible al Contexto / Conflicto (GPSC) con el objetivo de fortalecer la 
efectividad del programa bilateral.  Es expositora, docente de posgrado 
y organizadora de eventos en temáticas relacionadas con periodismo 
de paz, comunicación asertiva, violencia contra las mujeres y NNA, 
diálogos transformadores e incidencia política y social. Así también 
fue expositora y jefa de delegación en eventos internacionales en 
Argentina, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, México, Colombia, 
Nicaragua, España y Suiza, 2001-2019.

Es autora, coautora y editora de más de una docena de textos, así 
como columnista quincenal (“Episodios y epicentros”) en los medios de 
información digitales www.Guardiana.com.bo y en www.Erbol.com.bo

Fernando Valdivia Gómez  
(Perú)

Comunicador social y documentalista peruano formado en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Comunicación 
Social y Maestría en Estudios Amazónicos) y en la EICTV 
de Cuba. Su foco de atención son los pueblos originarios, la 
Amazonía y los procesos de democratización audiovisual. Ha 
realizado producciones para National Geographic, Channel 
Four, The Field Museum, Deutsche Welle, WWF, The Nature 
Conservancy, Lliga dels Drets dels Pobles, EthnoMedicine 
Preservation Project, PNUD, SIGNIS, UNESCO-CRESPIAL 
entre otros. Ha brindado conferencias y talleres en 
universidades de Chile, Bolivia, Ecuador, Brasil, Colombia, 
Paraguay, USA, Italia, España y Alemania. Sus obras más 
conocidas son “AMAHUACA SIEMPRE” (Mejor Documental 
en el 11 Festival de Cine Peruano en París), “ISKOBAKEBO, 
UN DIFICIL REENCUENTRO”, “LA TRAVESÍA DE CHUMPI” 
(Premio Gillo Pontecorvo en el Festival de Cine y Medio 
Ambiente en Roma 2010) y “BUSCANDO EL AZUL” (Gran 
premio ANACONDA 2004). Pronto estrenará el documental 
“Q’EROS, NUESTRA VIDA, NUESTRA HERENCIA” filmado los 
últimos 10 años. Como reconocimiento a su trayectoria el 2014 
recibió el Trofeo Pachamama-Cinema de Fronteira en Brasil; el 
2017 recibió el trofeo Luis Espinal como homenaje en el Bolivia 
Lab; ese mismo año fue homenajeado en el 7mo. CINESUYU 
en Cusco. El 2018 recibió un reconocimiento del Congreso de 
la República y un homenaje en el V Encuentro Latinoamericano 
de Cine Comunitario CHASKI- CHACCHANDO SUEÑOS. Fue 
parte de FILMING IN PERU WITH WERNER HERZOG 2018 
como asesor y productor. Dirige TeleAndes Producciones y la 
Escuela de Cine Amazónico. 
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Ana Lia Gonzales Magueño
(Bolivia)

Nació en La Paz, es Licenciada en Turismo, realizó 
su primer curso de Alta Montaña en el año 2016, 
se dedica al Trekking y es líder de expedición de la 
Asociación de Guías de Montaña Bolivia.

Ha recibido reconocimientos de promotora de cultura 
e identidad boliviana, contribución a la promoción 
del andinismo en escenarios internacionales, 
ascensión a la Cumbre de la montaña Aconcagua, 
reconocimiento al mérito por la Cámara de Diputados 
y a la dedicación, perseverancia y ascenso 
imparable hacia nuevas cimas en la gestión 2019 
de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.  

Fue protagonista en la Película “CHOLITAS” y  ha 
sido responsable del Grupo de Cholitas escaladores 
al HUAYNA POTOSÍ, 6088 MSNM. (16 VECES), 
ACOTANGO, 6070 MSNM, PARINACOTA, 6350 
MSNM, POMARAPE, 6250 MSNM, ILLIMANI, 
6445 MSNM (2 VECES), SAJAMA, 6542 MSNM 
(2 VECES), PEQUEÑO ALPAMAYO 5410 MSNM, 
PICO TARIJA, 5350 MSNM

Bernard Yaméogo 
(Burkina Faso)

AFRICAVISION.TV
FILMOGRAFÍA
- Documentales / Título/ Año/ Duración / Premios recibidos
- La co-esposa china/ 2005/ 26’/ Gallian 2006 - Panorama de 

Ginebra
- Le Bendré, escuela de conocimientos ancestrales/ 2006/ 

15’
- Del Sahel a los sahelianos / 2008/ 39’/ Fundación Juan 

Pablo II
- Nuestra Señora de YAGMA/2008/40’/ Arquidiócesis de 

Uagadugú
- Un hombre, un destino, el Presidente Maurice YAMEOGO/ 

2012/41’
- La energía, el reto de la supervivencia en Nanagoun 

/2019/26’  /Fespaco 2019
- Complejo escolar Wend la Mita / 2020/ 26’ 
- Largometrajes/ Título/ Año/ Duración / Premios recibidos
- Moah, el dedo de Dios /2006/ 60’ 
- PUH, El otro lado del muro / 2011/ 82’
- El secreto del sobre / 2016/ 1h50
- Mujer fatale / 2016/ 1h34 
- Serie/ Título/ Año/ Número de episodios/ Duración/ Premios
- Lili y Madou / 2004/ 7 x 22’/ Fespaco 2005
- El Belén de Hamed /2007/ 10  x 13’/ Fespaco2009
- Cuentos en un arco iris / 2010/ 3 x 26’
- Bodas mixtas  / 2011/ 15 x 26’ Fespaco 2013
- Enfadados por Ella  / 2012/  6 x 15’
- Intenciones secretas / 2015/ 26’x 26/ Fespaco 2017



Catálogo 2021 33

Carlos Marín Peñaranda
(Bolivia)

Carlos Marín Peñaranda, comunicador, investigador y 
especialista en gestión del turismo. Editor y columnista de 
opinión en varios medios impresos. Actualmente publica 
artículos de opinión en el matutino Página Siete.

 Trabaja en la elaboración y ejecución de Estrategias de 
Comunicación en entidades públicas y privadas. Trabajó en 
Cinemateca Boliviana como responsable de la Videoteca. 
Trabajó en el Cine 16 de Julio, fue director del Cine Club “La 
Paz”, coordinador del proyecto “El Video Educativo” (uso del 
video como soporte de educación no formal) para introducir el 
video como posibilidad educativa en todos los establecimientos 
educativos de La Paz. Miembro del Jurado del X Concurso 
de Video “Amalia de Gallardo”, patrocinado por el Gobierno 
Municipal de La Paz. Jurado de guiones del Festival 
Cinematográfico Llama de Plata en 1998. Comentarista de 
Cine en varios matutinos de Bolivia (Presencia, La Razón, 
Última Hora). Jefe de Promoción Turística del Gobierno 
Municipal de La Paz. Director Departamental de Turismo de 
la Prefectura de La Paz. Gerente General de la Asociación 
Boliviana de Agencias de Viaje y Turismo (ABAVYT). 
Coordinador Técnico y Director de Turismo y Comunicación 
a.i. de la Oficialía Mayor de Cultura de Gobierno Municipal 
de La Paz.    

Escribió dos libros: “La realidad No oficial del Turismo en 
Bolivia”, primera y segunda edición 2005 y 2009. “Estrategia 
de Turismo Sostenible para Chuquisaca 2007-2011”  Tiene  
más de 20 años de experiencia en la gestión del turismo y la 
comunicación.

Jenni Kivistö, Jussi Rastas  
(Finlandia)

Jenni Kivistö es directora de cine documental de nacionalidad 
finlandesa. Su última película Colombia in My Arms (2020), 
codirigida con Jussi Rastas, ha recibido 14 premios, incluyendo 
el Premio Dragón al Mejor Documental (Göteborg Film Festival), 
Búho de Oro (Brasil / FICBC), Ojo Internacional (Bolivia / 
FIDDHH) y Tijeras (Perú / Censurados Festival). También ha 
formado parte de las selecciones oficiales de festivales como 
MOSTRA - São Paulo International Film Festival (Brasil), 
Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano (Cuba) y 
Thessaloniki Documentary Film Festival (Grecia). Sus trabajos 
anteriores incluyen largometraje documental Land Within (2016) 
que se estrenó en DOK Leipzig en la competencia Next Masters 
y cortometraje Äiti (2016), que tuvo su premier internacional en 
Clermont-Ferrand y fue luego premiado con Silver Mikeldi en 
España (ZINEBI).

Jussi Rastas es director de cine documental y director de 
fotografía de nacionalidad finlandesa. Colombia in My Arms 
(2020) fue su primer largometraje documental, codirigido con 
Jenni Kivistö, y ha recibido 14 premios, incluyendo el Premio 
Dragón al Mejor Documental (Göteborg Film Festival), Búho de 
Oro (Brasil / FICBC), Ojo Internacional (Bolivia / FIDDHH Sucre) 
y Tijeras (Perú / Censurados Festival). También ha formado parte 
de las selecciones oficiales de festivales como MOSTRA - São 
Paulo International Film Festival (Brasil), Festival Internacional del 
Nuevo Cine Latinoamericano (Cuba) y Thessaloniki Documentary 
Film Festival (Grecia). A lo largo de los años Jussi ha trabajado en 
varios documentales proyectados internacionalmente (DocPoint, 
Tampere, DocsMX, Clermont-Ferrand) y también como delegado 
audiovisual de la Cruz Roja Internacional en zonas de conflicto y 
desastre en Ucrania, Siria y África.
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Róger Neira Luzuriaga
(Perú)

Cineasta, poeta, guionista, gestor cultural y 
restaurador de la memoria fílmica del Perú. 
Ha sido editor y director durante 7 años de la 
revista cultural Las Sumas Voces. Hace más 
de 18 años trabaja y desarrolla proyectos 
audiovisuales con diversas comunidades 
originarias del Perú y Latinoamérica. Ha escrito 
y dirigido 7 cortometrajes documentales y 3 
cortometrajes de ficción que han ganado varios 
premios nacionales e internacionales, y han 
sido adquiridos por importantes televisoras 
públicas; y exhibidos en más de 80 festivales 
internacionales. Es Director Artístico del 
Festival de Cine Latinoamericano en Lenguas 
originarias, fundador de la Escuela de Cine 
Indígena del Perú y de la Asociación Patrimonio 
Fílmico Peruano. Actualmente se encuentra en 
la pre producción de su primer largometraje 
de ficción que será grabado en el 2022 en la 
Nación Q´ero, Cusco. 

Juan Carlos Aduviri  
(Bolivia)

Juan Carlos Aduviri, actor bolivariano miembro del Movimiento del 
Nuevo Cine y Video Boliviano (de la ciudad de El Alto).

Ha sido camarógrafo, editor montajista, productor y domina 
perfectamente la lengua Aymara. Su preparación profesional abarca 
desde la cinematografía, que cursó en La Escuela Municipal de las 
Artes y La Escuela de Cine y Artes Audiovisuales, atravesando por 
la mímica siendo su maestro el reconocido Philippe Bizo, hasta la 
pedagogía que cursó en la Escuela Municipal de las Artes.

Participó en el largometraje “También la lluvia” de la directora 
española Iciar Bollain, papel que le mereció una nominación a 
los premios Goya en la categoría de Mejor Actor Revelación y 
que le brindo un premio como Mejor actor en el festival europeo 
de cine “Les Arcs”. En sus proyectos mas recientes lo podemos 
encontrar  en la películas “Cuerpo de Elite” del director Joaquín 
Mazón, en “Bolishopping” del director Pablo Stigliani, protagonista 
en  cortometraje  “Salar del director Ingles Nickolas Greens.

Fue nombrado “Embajador Boliviano, Alteño del Arte” por el 
Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de El Alto en su natal 
Bolivia. Cine

Largometrajes
• “Oro” Dir. Agustín Díaz Yanes 
• “Cuerpo de Élite” Dir. Joaquín Mazón
• “Bolishopping” Dir. Pablo Stigliani
• “También la lluvia” Dir. Iciar Bollaín

Cortometrajes
• “Refugiados” Dir. Rodrigo Bellott
• “Salar” Dir. Nicholas Greene
• “El padre, la madre, el perro y sus hermanos” Dir. Yashira Jordan.
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RECONOCIMIENTO 
“GENTIL CRUZ”

El Reconocimiento “Gentil Cruz” se otorga en ho-
menaje a los defensores de los derechos humanos 
está inspirado en los Kogis, uno de los más de 300 
millones de indígenas del mundo que conocen, res-
petan y protegen el 90 % de nuestra biodiversidad. 

Los Kogis  inspiran por su sabiduría, pero han sido, 
desde hace años, víctimas de desalojos, violencia 
genocida y sufren la destrucción y la explotación de 
sus tierras. 

Tchendukua Aquí y en otros lugares es una asocia-
ción que se involucra en la defensa de los pueblos 
indígenas y ya han celebrado victorias, pero la si-
tuación sigue siendo muy frágil. 

 Tchendukua señala, “es importante seguir actuan-
do en defensa de la madre Tierra que está siendo 
maltratada”. http://bit.ly/don-tchendukua 

El Festival “Pukañawi” el día de su inauguración 
cada año entrega el reconocimiento “Gentil Cruz”. 
Entregó el año 2017 a la Oficina del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (OACNUDH) en Bolivia el año 2017 , el 
año 2018 a Amnistía Internacional oficina para las 
Américas, el año 2019 a las Victimas de las Dicta-
duras de Sucre, Bolivia y el año 2020 a Iara Lee, 
cineasta y activista desde la Fundación Culturas de 
la Resistencia. 
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PRODUCCIÓN
Roberto Alem Rojo

(Bolivia, 2021) 6 min

DIRECCIÓN
Roberto Alem Rojo

Corto documental que trata sobre el secuestro 
y desaparición del brasilero EDMUR PERICLES 
CAMARGO, al cumplirse los 50 años de su 
desaparición, quizás la primera víctima del Plan 
Cóndor durante las dictaduras militares en américa 
Latina. Está dirigido a los cientos de jóvenes 
Latinoamericanos que no vivieron esos años de 
terror.

DE EDMUR PERICLES CAMARGO
EN MEMORIA 
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(Bolivia, 202)  8 min

PRODUCCIÓN
Luciana Decker Orozco

DIRECCIÓN
Luciana Decker Orozco

Desde mi ventana veo terminarse el día, cuando la 
última luz se oculta y los perros ladran.

LARAMA
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Documental

SINOPSIS (Francia-Bolivia, 2021)  52 min

CO
N

TA
CT

O
:

ju
lia

.b
la

gn
y@

gm
ai

l.c
om

PRODUCCIÓN
Julia Blagny

DIRECCIÓN
Julia Blagny

El documental « La Sangre de Bolivia - De los 
Andes a la Amazonia » nos invita a seguir los flujos 
del agua en diferentes regiones de Bolivia. Este 
elemento vital está en un estado crítico y tenemos 
que entender lo que sucede para poder cambiar. Es 
urgente. Desde el rio Beni hasta Huanuni, pasando 
por el lago Titicaca, cual es la relación que tenemos 
con el agua? Cuáles son las lecciones e herencias 
de la « Guerra del Agua » del año 2000? Dibujos 
animados y músicas originales nos permitirán 
navegar de un lugar a otro. Tenemos que encontrar 
soluciones.

DE LOS ANDES A LA AMAZONIA 
LA SANGRE DE BOLIVIA 
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Documental
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SARA JAKAWI
(Bolivia, 2020) 16 min

Dentro del actual contexto de pandemia debido 
al virus COVD-19 el concepto de muerte se ha 
resignificado desde una mirada pesimista y de 
miedo. Las diferentes estrategias abordadas por 
los gobiernos alrededor del mundo y la manera en 
que estas han sido plasmadas en los medios de 
comunicación han modificado nuestra forma de vida 
y junto con ella la forma en la cual nos despedimos de 
nuestros muertos.
Este cortometraje documental busca abordar la 
muerte, la pandemia, la enfermedad y la vida desde 
diferentes perspectivas, académicas y vivenciales, 
permitiendo la reflexión sobre la relación vida-muerte 
y sus resignificaciones.

PRODUCCIÓN
Jane Varinia Riveros Nava

DIRECCIÓN
Jane Riveros y Natalia Herbas
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Documental

SINOPSIS
CELEBRACION DE LA FIESTA DE SANTIAGO EN EL 
TERRITORIO DE RAQAYPAMPA En los tiempos de 
la colonia, Illapa, divinidad andina del rayo y la lluvia, 
fue identificado con Santiago, el santo guerrero de 
los españoles. De este sincretismo nació un culto 
que se extendió en pueblos y comunidades de los 
Andes bolivianos, el cual pervive hasta el día de hoy.
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PRODUCCIÓN
Instituto Sociambiental Bolivia 
ISA BOLIVIA

(Bolivia, 2014) 21min

DIRECCIÓN
Juan Jose Alba

LA FIESTA DE SANTIAGO DE LOS INDIOS 
TATA SANTIAGO, 



País invitado



Latinoamericano
OJO
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PRODUCCIÓN
Kelyn Leonela Labra Panocca

DIRECCIÓN
Rudy Dany Umasi Huisa

(Perú, 2021) 5min

Algo está pasando con Ella, desde algunas semanas 
ya no quiere ir a la escuela, su rostro ya no transmite 
su brillo de siempre, su sonrisa fue traspasada por 
el baño constante de sus lágrimas; su madre en 
su instinto puede adivinar lo que le sucede; pero 
¿Quién fue aquel, quien marcó el destino de aquella 
mujer al derecho y al revés?

Y AL REVÉS 
AL DERECHO
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(Argentina,2021) 11min

PRODUCCIÓN
Jose Issa

DIRECCIÓN
Jose Issa

En Latinoamérica, durante las dictaduras militares 
del siglo X, se confeccionan las llamadas “Listas 
Negras”. Algunos artistas serian asesinados u 
obligados al exilio, otros resistirían haciendo de 
su obra una poderosa herramienta de identidad, 
protesta y expresión popular. “BEMOLUCIÓN” 
cuenta como un compositor y pianista 
sudamericano (Gustavo “Cuchi” Leguizamón) vive 
una jornada de reflexión sobre el arte, el hombre y 
la política, en un marco de prohibiciones, censura y 
persecución.

BEMOLUCIÓN
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SINOPSIS

Ficción, musical

Plantar un árbol tiene un objetivo sencillo y directo. 
Quien lo cumpla podrá verlo crecer para solazarse 
en su sombra. Disfrutará de su perfume y del canto 
de los pájaros en sus ramas. Un régimen ineficaz 
y autoritario no tolerará aquello que se realice 
sin consentimiento, ni siquiera tratándose de un 
acto bello, enfocado en asirse al poder más allá 
de la razón. Un árbol echa raíces para florecer. Y 
eventualmente, si se arranca lo visible, su esencia 
halla un modo de sobreponerse para perdurar.
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PRODUCCIÓN
Dalia Edelstein

DIRECCIÓN
Irene Blei

(Argentina, 2020) 7 min
YA FUE PLANTADO

EL ÁRBOL 
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Documental
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PRODUCCIÓN
Proyectos Sociales Ahora o 
nunca y ANFASEP.

ANFASEP (la Asociación de Familiares de 
Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del 
Perú) organiza una minka (trabajo comunitario) en el 
terreno de La Hoyada de Ayacucho, donde cientos 
de civiles fueron ejecutados extrajudicialmente y 
cremados o enterrados en fosas clandestinas por 
miembros del Ejército peruano en los años ochenta.

DIRECCIÓN
Luis Cintora 

(Perú - España, 2019) 5min
DE LA MEMORIA

MINKA
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Documental

SINOPSIS(Perú, 2020) 6 min

PRODUCCIÓN
Anna Fishkin & Reed RickertCO
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Reed Rickert

Una exploración atmosférica de lo que significa 
la conservación de la biodiversidad para esta 
comunidad machiguenga que vive en una de las 
regiones con mayor biodiversidad del mundo. 
Cuando Arnold regresa a su comunidad natal 
en la Amazonía peruana después de vivir en el 
mundo urbano, recuerda las historias que le contó 
su abuelo y la gran importancia de mantener el 
equilibrio con la selva.

THE GOLDEN PATH 
PACHA KUTI: 
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Documental

SINOPSIS
CON AMÉRICA
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PRODUCCIÓN
Morena Henke

DIRECCIÓN
Morena Henke

(México/Suiza, 2020) 15min

¿Puede el turismo occidental en los países 
colonizados escapar de su propia sombra? Pedro 
Pablo, un académico maya, lucha por los derechos 
y la dignidad de los nativos americanos en el 
turístico sur de México de una manera única.
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Documental
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PRODUCCIÓN
Poseck Producciones

DIRECCIÓN
Margarita Poseck Menz

(Chile, 2021) 13min

Las ruinas del viejo edificio de la cárcel de Valdivia 
(Chile), son el testimonio de un lugar al que llegaron 
cientos de personas detenidas bajo la dictadura 
de Pinochet. El espacio, habitado hoy solo por las 
palomas, anegado de agua y herrumbre, recibe la 
visita de los familiares de los ex presos políticos, en 
un acto que busca perpetuar la memoria de los que 
ahí sufrieron.

LA HUELLA DE LA MEMORIA
SHERATON
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PRODUCCIÓN
Tato’a , Tucum, Tnc

Brasil/2020/7min

DIRECCIÓN
Kamikia Kisedje y  
Simone Giovine

Las hamacas de Tucum, el primer contacto con 
la gente blanca. Las mujeres parakanã tejen las 
cuerdas de su historia.

TOPAWA
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Documental

SINOPSIS
Este documental nunca nació con la idea de que 
fuera a festivales o salas de cine, simplemente 
fuimos varios grupos que coincidimos en el marco 
del Encuentro de Cultura Viva Comunitaria 2015 
que se realizó en el Salvador y decidimos que 
los materiales que se produjeran en el marco del 
encuentro fueran firmados con los logos de todos 
los colectivos.
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DIRECCIÓN
Marlen Argueta y  
Fabricio Sibrian

(Salvador,2015) 11min
LLAMADO IVAN NOGALES 

UN SOÑADOR 
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PRODUCCIÓN
Pedro Sol y Dani Balbi

DIRECCIÓN
Pedro Sol y Dani Balbi

(Brasil, 2021) 58min

La saga de Manoel Congo y Mariana Crioula líderes 
de la mayor revuelta de esclavizados en Rio de 
Janeiro em 1838.
Azangule se hizo durante la pandemia de covid con 
el apoyo de la ley de cultura aldir blanc y la actuación 
de Alice Morena y Thiago Thomé.

EL LEVANTE
AZANGULE
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PRODUCCIÓN
ICAU

(Uruguay, 2019) 61min

DIRECCIÓN
Nicolas Soto Nuñez, Leonardo 
Rodríguez

El documental aborda la compleja temática 
indígena en Uruguay a través de la historia de 
Roberto y Mónica, dos descendientes de charrúas 
que reivindican sus raíces y vuelven la mirada 
hacia la historia para cuestionar el presente. En una 
sociedad que niega parte de su origen, la búsqueda 
de la identidad se convierte en un desafío.

SIN INDIOS
EL PAIS 
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Documental experimental 

PRODUCCIÓN
Yamila Marrero Montero CO
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 DIRECCIÓN
Alejandro Alonso Estrella

(Cuba, 2018) 60min

“Vuelvo una vez más sobre estos pasillos plagados 
de fantasmas” nos susurra el cineasta, convertido 
él también en otro espectro condenado a vagar por 
las imágenes de su película inconclusa. Como si 
estuviese atrapado dentro de un laberinto, navega 
por los campos y pasillos de una antigua escuela 
convertida en viviendas. Al cineasta le prohíben 
filmar el lugar transformado. Años después decide 
rehacer El Proyecto.

EL PROYECTO  
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Documental

SINOPSIS(Brasil,2020) 21min
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PRODUCCIÓN
Video nas Aldeias

DIRECCIÓN
Rita Carelli y Vincent Carelli

El Yaokwa es un largo ceremonial que realizan los 
Enawenê-nawê del Mato Grosso. Durante siete 
meses los maestros de ceremonia entonan cantos 
y narrativas para mantener el equilibrio entre el 
mundo terrenal y el mundo espiritual. Los extensos 
registros de video hechos por Video en las Aldeas 
hace 15 años atrás, ayudan a rescatar cantos que 
se habían olvidado debido a la muerte de los viejos 
maestros.

IMAGEN Y MEMORIA
YAÕKWA, 
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PRODUCCIÓN
Tabuleiro Filmes / La Carretera

DIRECCIÓN
Raoni Maddalenn

(Brasil, 2017) 25min 

En medio de la Amazonia Ecuatoriana, un guia 
voluntario nos presenta uno de los peores casos de 
contaminación en el mundo. Invitamos la audiencia 
a hacer este paseo. Hay que estar dispuesto para 
desvelar lo que se esconde bajo el manto de 
vegetación. Hagamos un Toxitour?

TOXITOUR
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Documental

SINOPSIS(Brasil, 2020) 74 min 
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PRODUCCIÓN
Gullane y Buriti Filmes

DIRECCIÓN
Luiz Bolognesi

Desde que Jair Bolsonaro tomó posesión del 
cargo en 2019, los extractores de oro han vuelto 
masivamente a perturbar las condiciones vida 
del pueblo ianomami, en la frontera entre Brasil 
y Venezuela. Los intrusos no solo envenenan 
el agua con mercurio, sino que también llevan 
enfermedades mortales —recientemente el 
COVID-19— a las comunidades indígenas del 
Amazonas. Con sus promesas de un mundo 
moderno, los prospectores también tientan los 
jóvenes a abandonar su vida tradicional en la selva.

FLORESTA
A ULTIMA 
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SINOPSIS
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PRODUCCIÓN
Marta  De Cea

DIRECCIÓN
Modesto Lopez

(México,2021) 85 min

Apoyado en imágenes actuales y archivos nacionales 
e internacionales, este documental narra la vida de la 
cantora Amparo Ochoa, quién aprendió la música de 
su padre, en Sinaloa. Sus años de maestra, su pasión 
por la enseñanza, la decisión de vivir en la Ciudad de 
México, su indispensable papel en la escena mexicana 
de los setentas y ochentas, así como su constante 
incomodidad para el gobierno, son narrados por 
familiares y amigos, como Oscar Chávez, Gabino 
Palomares y Mercedes Sosa. Su terrible enfermedad 
y muerte, no hicieron más que consolidar a Amparo 
como parte fundamental del canto popular mexicano 
y una figura de la militancia feminista, indispensable 
para el entendimiento de nuestra era.

SE ME REVENTO EL BARZON
AMPARO OCHOA: 
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Documental

SINOPSIS
En un intento por preservar su cultura en riesgo de 
desaparición y reconstruir la memoria de su hogar 
perdido, Mateo Sobode Chiqueno atraviesa el 
árido y desolado Chaco paraguayo grabando las 
historias, canciones y testimonios de otros Ayoreo 
que, como él, fueron despojados de la selva, 
perdiendo su territorio ancestral, sus medios de 
subsistencia, sus creencias y su hogar.CO
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PRODUCCIÓN
Cineworx Filmproduktion

DIRECCIÓN
Arami Ullón

xxxxxxxx / 2016 / 60min
                                EL SOL 
APENAS
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Documental

SINOPSIS

APURIMAC,
EL DIOS QUE HABLA 

Argentina/2019/82 min
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PRODUCCIÓN
Aleph Media

DIRECCIÓN
Miguel Mato

Cuatro comunidades con varios siglos de historia a 
3.700m de altura en medio de la cordillera peruana 
unidas por un ritual ancestral, nos llevan con sus 
voces a conocer el rito de renovación del puente 
Q̀ eswachaca y nos regalan la posibilidad de otra 
mirada sobre el mundo. 
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Documental

SINOPSIS
Este film es un recorrido por la vida del poeta 
revolucionario cubano Roberto Fernandez Retamar, 
que desde “Casa de las Américas” ha sido nexo 
entre la revolución y los principales escritores y 
pensadores contemporáneos. La película hace 
eje en algunas preguntas cruciales ¿Puede un 
poeta revolucionario ser fiel a la poesía y a la 
revolución al mismo tiempo? ¿Un intelectual puede 
mantener viva su capacidad crítica aún inmerso en 
un proceso político al que ha adherido desde un 
primer momento?

PRODUCCIÓN
TalismanFilmsCO
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DIRECCIÓN
Raquel Ruiz

(Argentina-Cuba, 2017) 76 min
DEL CARIBE  

EL QUIJOTE 
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SINOPSIS
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PRODUCCIÓN
Quechua Films

DIRECCIÓN
Javier Corcuera

Perú/2019/96 min 
Ariarca Otero, sobrina nieta del poeta Javier Heraud (1942-
1963), decide abrir el baúl de los recuerdos y reconstruir 
la historia de su tío abuelo acribillado en el río Madre de 
Dios a los 21 años, privando a la poesía peruana de una de 
sus voces más personales y originales. Ese baúl custodia 
una historia que ella conoce poco. Heraud escribió su 
obra poética desde los 18 hasta los 21 años. Mediante su 
poesía y las cartas, Ariarca descubre los viajes de Javier 
a París, Moscú, Madrid y la Habana, allí descubre también 
cómo Javier entró a militar en un grupo guerrillero en los 
años 60 que logró entrar a Perú a través de Bolivia por la 
selva y que fue acribillado después de rendirse, la joven 
conocerá a algunos testigos de los hechos. Desapareció 
así una de las voces más valiosas de la poesía del Perú y 
pasó ser el eterno poeta joven, el llamado Rimbaud de la 
poesía peruana.

JAVIER HERAUD
EL VIAJE DE 
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PRODUCCIÓN
INCAA, Paimún Cine, Sigil 
Comunicación y Sociedad

(Argentina, 2019)  78min

DIRECCIÓN
Santiago Nacif Cabrera, 
Juan Andrés Martínez Canto, 
Roberto Persano

Aurora Sánchez, `La Cachorrà , heredera de una 
estirpe de revolucionarios, evoca su vida. Una 
historia que se inicia con la lucha de sus padres 
en la España republicana y su posterior arribo a la 
Argentina. Todo un siglo de militancia, de sangre 
derramada y de vidas ofrendadas a la revolución. 
Roberto e Iván, su hermano e hijo, comparten el 
exilio en las salvadoras tierras francesas, comparten 
trinchera en la triunfante Nicaragua sandinista 
y, como un capricho del destino, comparten su 
desaparición durante el intento de copamiento al 
cuartel militar de La Tablada. Hoy la lucha de Aurora 
pasa en conseguir justicia para sus Ìndalos̀ .

LOS INDALOS 
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Documental

SINOPSIS

LULA LÁ: 
DE FUERA PARA DENTRO 

(Brasil, 2021) 140min
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PRODUCCIÓN
Mariana Vitarelli Alessi, 
Mariana Pellin

DIRECCIÓN
Mariana Vitarelli  

El cineasta ha rodado durante 16 años la trayectoria 
política de Lula da Silva que lo llevó a la Presidencia 
de Brasil. A través de un cine independiente único, 
observamos el camino que lo lleva a ser elegido, 
reelegido, el juicio político a su sucesora y colega 
Dilma Rousseff, y el proceso de encarcelamiento 
de Lula que allanó el camino hacia el triunfo 
presidencial de Jair Bolsonaro en 2018.
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Documental

SINOPSIS
Diferentes conceptos sobre los derechos humanos 
en América Latina son discutidos por diversos 
protagonistas de la historia contemporánea. 
Múltiples personajes que transforman sus 
sociedades abordan, analizan y reflexionan respecto 
a temas fundamentales que están más allá de lo 
que definen dichos conceptos de uso generalizado, 
pero que no siempre son comprendidos.CO
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PRODUCCIÓN
Guillermo Planel

DIRECCIÓN
Guillermo Planel

(Brasil, 2013) 95min
QUE NAVEGANTES

MAS NÁUFRAGOS 
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SINOPSIS

Thriller. Drama

MATAR
A UN MUERTO 

(Paraguay, 2019) 87min

DIRECCIÓN
Hugo Giménez

CO
N

TA
CT

O
:

sa
ba

te
fil

m
s@

gm
ai

l.c
om

PRODUCCIÓN
Coproducción Paraguay-
Argentina-Francia; Sabate 
Films, Zona Audiovisual, 
Altamar Films, Pandora Film

Paraguay, 1978. En un remoto paraje del monte 
paraguayo, durante la dictadura militar, dos hombres 
se dedican a enterrar cadáveres clandestinamente. 
Entre los cuerpos que arriban a la orilla cada día, 
una mañana llega un hombre que aún respira. Los 
dos enterradores saben que tienen que matarlo 
pero nunca asesinaron a nadie antes.
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Documental

SINOPSIS
Este documental nos cuenta la historia de lucha 
de 5 provincias al norte del Perú, en una región 
que a contado su historia con violencia desde su 
origen, y que ahora se enfrenta a grandes poderes 
económicos y políticos que pretenden convertir 
a Cajamarca, en un enorme cráter minero en el 
paisaje andino.

PRODUCCIÓN
Coproducción Perú-Colombia; 
Kolinohs ProduccionesCO
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DIRECCIÓN
Edison Chavarro

(Perú, 2020 ) 112min
DE LUCHA 

MEMORIAS
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PRODUCCIÓN
El Culebron Timbal

DIRECCIÓN
Alexis Martin Fusario

(Argentina, 2019) 114min

MNEMORA: 
PUEBLO PODER Y TIEMPO 

En la década del 2070 la ciencia descubre el modo 
de viajar en el tiempo. El Gobierno Global (Entercelt) y 
su líder Salvador Garzlan lanzan una campaña que se 
presenta públicamente como una intervención temporal 
que busca la eliminación de todas las tiranías de la 
historia pero que en realidad intenta imponer un espurio 
pacto oculto por el Poder. Frente a esto se desata una 
rebelión; la resistencia se convoca a lo largo de todas las 
épocas y construye una infinita red de túneles bajo tierra 
que están recubiertos con una membrana resistente a 
la tecnología gubernamental. La Ciudad subterránea 
se llama “Mnémora” y allí un grupo de aventureros 
sigue las pistas de un mensaje del futuro traído por una 
adolescente llamada Ixchel para intentar derrotar al 
tirano Salvador Garzlan y su plan criminal.
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Documental

SINOPSIS
Esta es una historia sobre la carga de la herencia 
familiar. Comienza cuando María José, en su exilio 
en Barcelona, se da cuenta de que no importa lo 
lejos que corra; no puede escapar del fantasma 
de su padre, Carlos Pizarro, comandante del M-19 
asesinado el 26 de abril de 1990 después de haber 
firmado un exitoso tratado de paz con el gobierno 
colombiano. Pizarro es una figura icónica de la 
guerra y la paz en Colombia. Veinte años después 
de su asesinato, ella vuelve a su país para entender 
las causas que llevaron a su asesinato y descubrir un 
capítulo olvidado de la historia del país, silenciado 
por la violencia y el miedo.

PRODUCCIÓN
Producciones La Popular, 
Tribeca Film InstituteCO
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DIRECCIÓN
Simón Hernández

(Colombia, 2016) 82min

PIZARRO
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CO
N

TA
CT

O
:

so
uv

ikf
ilm

s@
gm

ai
l.c

om

PRODUCCIÓN
Souvik Chakraborty

DIRECCIÓN
Souvik Chakraborty

(India, 2019) 2min

Diálogo presenta una comunicación intrigante 
a través del alma de las calles y la fuerza laboral 
incansable de la ciudad de Mumbai. No se utilizarán 
instrumentos en la realización de esta película. El 
cortometraje musical infunde sonidos orgánicos en 
melodías conmovedoras para contar una historia 
en forma de historia. La película se inspira en las 
famosas palabras de Platón: “La música y el ritmo 
llegaron a los lugares secretos del alma.

               DIÁLOGO
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SINOPSIS

Ficción 

Un joven se encuentra en la difícil situación de 
dejar atrás el mundo que conocía. En su viaje 
todo cambia de golpe, y se ve obligado a superar 
innumerables adversidades, dejando atrás familia, 
amigos, paisaje, olores y costumbres. Perderá 
su propia identidad cuando deba ser nadie para 
sobrevivir.
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PRODUCCIÓN
Albersomolina Films

DIRECCIÓN
Alberto Molina Jiménez

(España, 2020) 5 min

¿QUIÉN ERES? 
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SINOPSIS

Ficción

Un cortometraje que cuenta la historia de un 
profesor de educación cívica llamado Essam. 
Essam enseña en el aula como de costumbre, 
hasta que uno de los estudiantes le pregunta 
sobre el término democracia. Ignora su pregunta. 
Al final de la lección, Essam les pide a sus alumnos 
que escriban cosas que les molestan y quieren 
cambiar en la escuela. Mientras Essam distribuye 
los papeles a los estudiantes y luego los lee, va a 
la esquina del aula y rompe todos los papeles. Los 
arroja a la basura. Finalmente, mira a su alumno y 
le dice con una sonrisa; “¡Esto es democracia!” y 
suena la campana para terminar la lección.

PRODUCCIÓN
Productora KayanCO
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(Palestina, 2020) 3min

BARRAS
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SINOPSIS
CINE Y OLVIDO

DAJLA: 
(España, 2020) 15min
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PRODUCCIÓN
La Esgueva Films

DIRECCIÓN
Arturo Dueñas Herrero

La vida discurre en Dajla, uno de los campamentos 
de refugiados saharauis en Argelia, olvidados 
desde hace 45 años. La celebración de un festival 
de cine, el Fisahara, rompe la monotonía. El evento 
acaba, la vida (y el olvido) siguen.
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Ficción

PRODUCCIÓN
Mélanie CarréCO
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Tidus Hartcher

(Francia, 2021) 12min

Abrumado por un sentimiento pesado durante 
varios años, Jimmy saldrá por la noche con una 
escolta en una habitación de hotel.

LA CULPABILITÉ À L’ENVERS 
LA CULPA AL REVÉS - 
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Animación

(Estados Unidos, 2020) 8min
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PRODUCCIÓN
Patrick

DIRECCIÓN
Eric Patrick

Los cincuenta años de dibujos de Hamid Naficy de 
destacados eruditos, filósofos y teóricos forman un 
índice único de la evolución de la teoría cultural en 
las últimas décadas. En este retrato, Naficy cuenta 
íntimamente esta evolución a través de sus dibujos.

DE EXILIO
     LÍNEAS
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SINOPSIS

Drama

Basado en el relato incluido en el libro “El fin del 
mundo”, sigue la historia de dos personas que 
como lo han perdido todo por fin pueden vivir sin 
miedo.

PRODUCCIÓN
YouPlanet. / YAQ DistribucionCO
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Luis de Val, Diego Herrero

(España, 2021) 18min
EN EL CÓSMICO

UNA NOCHE 



OJO Internacional 85

Documental

SINOPSIS

CELDA 364/
CELL 364

( Francia / Alemania, 2020) 4 min
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DIRECCIÓN
Mathilde Babo y  Zoé Rossion

PRODUCCIÓN
François Morisset

Mientras que Alemania se sienta como uno de los 
principales modelos democráticos, un ex prisionero 
del Stasi entrega desde su antigua celda un 
testimonio aterrador que cuestiona la sostenibilidad 
de nuestras democracias contemporáneas.
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PRODUCCIÓN
Anthony Nti y Chingiz 
Karibekov para RONDINI Y 
RITCS

DIRECCIÓN
Anthony Nti 

(Ghana-Bélgica, 2019)  20 min

En un día soleado en Ghana, un extranjero se acerca 
a dos niños y los lleva a un inesperado viaje. Los 
tres se llevan tan bien que “Bogah”, el extranjero, 
comienza a cuestionar su inicial.
Intenciones ...

             DA YIE  
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PRODUCCIÓN
Ivan Unkovski

DIRECCIÓN
Georgi M. Unkovski 

(Macedonia del Norte, 2020) 19 min

Dejan, un padre joven, solo quiere llegar a tiempo 
a la obra de teatro de la escuela de su hija. Pero la 
burocracia de  Macedonia parece haber decidido 
lo contrario.

STICKER
PEGATINA /
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SINOPSIS

PRODUCCIÓN
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(Alemania/Países Bajos /Guatemala, 2020) 32min

DIRECCIÓN
Uli Stelzner

En tiempos neoliberales, los sindicatos y los 
derechos laborales parecen ser cada vez más 
un tema para arqueólogos. La película retrata 
en Guatemala a un histórico lider sindical, 
escarba vergonzosas condiciones laborales y las 
desvastadoras consecuencias de la pandemia.

DE LA DIGNIDAD TRABAJADORA
ARQUEOLOGÍA
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SINOPSIS

ATENEOS: 
SEMILLAS DE LIBERTAD

(España, 2019) 65 min
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PRODUCCIÓN
Nosotros Films Barcelona

DIRECCIÓN
Sergi Sandúa

“Ateneos: Semilla de libertad” narra la historia del 
movimiento ateneísta en Catalunya y el aporte de los 
ateneos en la construcción de la sociedad catalana. 
A través de recreaciones de episodios singulares de 
estas entidades, de sus actividades, de testimonios 
de socios, activistas y personalidades del mundo 
ateneístico, este documental explica cuáles son 
las motivaciones que les impulsan a trabajar por 
sus entidades y por su comunidad. Una muestra, 
hasta ahora inédita, de la capacidad que tienen 
los ateneos para ofrecer una cultura que implica 
participación, compromiso y crecimiento personal.
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SINOPSIS
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PRODUCCIÓN
Maragda Mediática

DIRECCIÓN
Neus Ràfols Y Adolfo Estrada

(España,2021) 55 min

A través de la correspondencia de ciudadanos 
y ciudadanas de Europa, España y Cataluña, 
enviada a las presas y presos políticos catalanes, 
el documental denuncia la violación de los 
derechos humanos fundamentales del Gobierno 
español y la justicia española hacia los activistas 
independentistas y líderes políticos catalanes, 
encerrados ya dos años, en las prisiones preventivas 
antes del juicio,  y posteriormente, en prisión por 
haberles condenado entre 9 y 13 años por delitos 
de sedición, entre otros. 

VENTANAS ENTRE MUROS
CARTAS A LA PRISIÓN: 
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Documental

SINOPSIS

FEMMES MÉNAGÈRES / 
AMAS DE CASA
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(Suiza,2019) 24min 

DIRECCIÓN
Agostino Pacciani

PRODUCCIÓN
Agostino  Pacciani

Dorkas, esta mujer boliviana que llegó a Suiza hace 
más de dieciséis años siempre ha trabajado para 
apoyar a sus tres hijas que se quedaron en La Paz. 
Fue gracias a su sacrificio que sus nietos pudieron 
ir a la escuela ... A pesar de los tiempos difíciles, 
Dorkas siempre se las arreglaba para volver a subir...
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Ficción
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PRODUCCIÓN
Factory du Cardelin A.C

DIRECCIÓN
José Alberto Andrés Lacasta

(España, 2019) 25min

Khalil (palestino) y Ofra (israelí) mantienen un amor 
clandestino. La muerte en la frontera que divide sus 
territorios les obligará a tomar una dura decisión 
que marcará el resto de sus vidas.

Y KHALIL  
       OFRA
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SINOPSIS

Documental Experimental 

EN OTRA PARTE, 
EN TODAS PARTES (AILLEURS PARTOUT)
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PRODUCCIÓN
Films Dérives

DIRECCIÓN
Isabelle Ingold, Vivianne 
Perelmuter

(Bélgica, 2020) 62min

Una pantalla de computadora, imágenes de los 
cuatro rincones del mundo. Cruzamos fronteras 
con un solo clic mientras la historia de otro viaje nos 
llega en fragmentos, a través de mensajes de texto, 
chats, conversaciones telefónicas y un cuestionario 
de la oficina de inmigración. Es el viaje de Shahin, 
un chico iraní de 20 años que, huyendo solo de su 
país, aterriza en Grecia y luego se dirige a Inglaterra, 
donde solicita asilo.
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PRODUCCIÓN
La rueda rueda PC

DIRECCIÓN
Alberto Collantes

(España, 2020) 30 min

Experiencia audiovisual con una mirada centrada 
en el Arte, en particular la Música, como forma de 
celebrar la vida día a día.

ARTE 
TRATAMIENTO
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Documental

SINOPSIS

WUHAN
ZONA CERO

(China, España / 2021) 55 min
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PRODUCCIÓN
CropTV

DIRECCIÓN
Luis Galán

Enero de 2020. Dan comienzo las fiestas del Año 
Nuevo Chino mientras se detectan varios casos de 
neumonía vírica en la ciudad de Wuhan. Unos días 
después, la epidemia es real y el caos se apodera 
de la provincia, del país… y del mundo entero. Esta 
película muestra los primeros meses de la pandemia 
COVID-19 en su epicentro. Prepárense para un 
documento único dentro de los hogares y de las 
UCI de Wuhan, donde lo importante no son los 
números, sino de los sentimientos de las personas 
reales que padecen esta terrible enfermedad.
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SINOPSIS
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PRODUCCIÓN
Ed Ou, Will N. Miller, Nirma 
Hasty

DIRECCIÓN
Ed Ou

(Estados Unidos, 2021) 32 min
Jamie y Tyson vivían en la misma cuadra donde George 
Floyd fue asesinado en Minneapolis. Su intersección se 
convirtió en un terreno sagrado en el movimiento global 
por las vidas de los negros y fue el epicentro de facto en 
el ajuste de cuentas nacional sobre la raza y la policía 
en Estados Unidos. También fue personal. Como familia 
birracial que recientemente había perdido a un amigo 
cercano a causa de un tiroteo policial, se vieron obligados 
a afrontar sus propios traumas. Esta pieza se titula “La 
intersección” en parte para reconocer la interconexión 
de muchos de los temas que explora. Raza y vigilancia, 
pero también paternidad, masculinidad, trauma y las 
complejidades de una familia real que intenta resolverlo 
todo. Esperamos que todos los que vean esto obtengan 
algo positivo.

FATHERHOOD AT THE HEART OF GEORGE FLOYD SQUARE 
THE INTERSECTION: 
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Comedia Dramática
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PRODUCCIÓN
Uma Pedra no Sapato

(Portugal, 2019 ) 105min

DIRECCIÓN
José Filipe Costa

1975, después de la Revolución de los Claveles 
en Portugal, muchos extranjeros vienen a ayudar 
en las cooperativas recién formadas. Pero sus 
puntos de vista progresistas sobre las costumbres 
y la sexualidad pronto chocan con las costumbres 
locales.

                   CAMARADAS! 
¡UN PLACER, 
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PRODUCCIÓN
Veronique Ballot

DIRECCIÓN
Veronique Ballot

(España, 2020) 70 min
Hace 66 años tuvo lugar el primer encuentro entre los 
blancos y los indígenas Metuktire de la nación Kayapo. 
Vivían a orillas del río Xingu, en el estado norteño de Mato 
Grosso. Henri Ballot, mi padre, fotoperiodista de la revista 
“O Cruzeiro”, formó parte de esta expedición organizada 
por los hermanos Villas-Boas. 64 años después, yo, 
Véronique, seguí los pasos de mi padre. Varias preguntas 
me guiaron: ¿qué pasó con las Metuktires después de más 
de seis décadas de invasión blanca de sus tierras? ¿Qué 
impacto tuvo en sus vidas ese primer encuentro, tan rico en 
promesas? ¿Qué rastros encontraría de mi padre, del que 
sabía muy poco, en este territorio tan alejado de los núcleos 
urbanos? En esta película, los indígenas hablan. Son 
supervivientes del primer encuentro y sus descendientes. 
Confrontan el pasado con el presente, reviviendo los 
recuerdos de los Kayapos a través de las fotos de mi padre.

O SEGUNDO ENCONTRO 
EL SEGUNDO ENCUENTRO/ 
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SINOPSIS

Ficción

( Burkina Faso, 2011) 82 min
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PRODUCCIÓN
AFRICAVISION.TV

DIRECCIÓN
Bernard Yameogo

Cyrille un católico e Oumar, un musulmán. Se pelean 
por un terreno que pertenece al hermano difunto de 
Cyrille. Pero Oumar que es amigo del difunto tiene 
los papeles. Cyrille los reclama para los herederos 
del difunto. Oumar desconfía de él porque piensa 
que va a vender el terreno. Cyrille cae enfermo y 
piensa que Oumar, es él que lo quiere matar para 
quedarse con el terreno. La hermana pequeña de 
Oumar se viene de vacaciones y Cyrille se enamora 
de ella.

           AL OTRO LADO DEL MURO
PUH,
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PRODUCCIÓN
J’aime ce garçon

DIRECCIÓN
Louise Heem

(Francia-Paraguay, 2021) 71min

             JUAN
Juan fue adoptado en Paraguay en 1987 cuando 
tenía unos meses de edad. Treinta años después 
de su llegada a Francia, Luisa, su prima, le ofrece 
ir juntos a su país natal para buscar a su madre 
biológica.
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Documental

SINOPSIS
Ophir cuenta la historia de una extraordinaria 
revolución indígena para la vida, la tierra y la cultura, 
que condujo a la creación de la nación más nueva 
del mundo en Bougainville, Papua Nueva Guinea. 
El documental, una oda poética y, al mismo tiempo, 
dramática a la indeleble sed de libertad, cultura 
y soberanía, arroja luz sobre el mayor conflicto 
del Pacífico desde la Segunda Guerra Mundial, 
mostrando las cadenas visibles e invisibles de la 
colonización y sus ciclos perpetuos de guerras 
físicas y psicológicas.
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PRODUCCIÓN
Ilann Girard, Olivier Pollet, and 
Kristian Lasslett.

DIRECCIÓN
Olivier Pollet, Alexandre 
Berman

(Francia-Reino Unido ,2020) 97min

                    OPHIR
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SINOPSIS
Palabek es el último asentamiento abierto en 
Uganda para acoger a quienes huyen de la guerra 
en Sudán del Sur. Comenzó a funcionar en 2017, 
tiene capacidad para 150.000 personas y en la 
actualidad acoge a más de 40.000 refugiados, la 
mayoría mujeres jóvenes y menores de edad. Alice 
y Gladys son dos jóvenes madres que huyeron de 
la guerra y que quieren ofrecer un futuro mejor a sus 
hijos. Su día a día en el asentamiento ha cambiado 
gracias a la educación; ahora tienen esperanza en 
el futuro y confianza en que la paz definitiva llegará. 
Los misioneros salesianos llegaron a Palabek y se 
quedaron a vivir allí junto a los refugiados.
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Raúl de la Fuente

(España, 2019) 25min
REFUGIO DE ESPERANZA

PALABEK. 
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Documental

SINOPSIS (Argentina-Cuba -Vietnam-Gran Bretaña, 2020) 81min
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PRODUCCIÓN
BETHNAL FILMS, V FILMS

DIRECCIÓN
Rodrigo Vázquez & Osain 
Álvarez

Osaín, hijo del famoso documentalista cubano 
Santiago Álvarez, va tras las huellas de su padre. 
En esa búsqueda viajará a Vietnam y encontrará los 
vestigios de una guerra que aún luego de 45 años 
late en todos sus espacios.

DE SANTIAGO  
LOS OJOS 



OJO Internacional104

Documental

SINOPSIS

CO
N

TA
CT

O
:

in
fo

@
ze

rk
al

of
ilm

s.c
om

PRODUCCIÓN
Zerkalo Films

DIRECCIÓN
Hector Dominguez-Viguera, 
Carlos Mora Fuentes & 
Gonzalo Recio

(España,2020) 88min

En Sarajevo, Mirsada y su hija Vanesa sobreviven, 
después de 25 años, en el centro colectivo de 
Hrasnica, esperando una solución habitacional 
definitiva que nunca llega. En Georgia, Bela, a sus 
78 años, lucha cada día por recuperar los cuerpos 
de los desaparecidos en las guerras de Abjasia. La 
película profundiza en esta cuestión, asistiendo al 
día a día cotidiano de los protagonistas, personas 
desplazadas por las guerras de los Balcanes, Siria 
y Abjasia que, aunque sea en medio de ninguna 
parte, de un no lugar, comparten una grande y 
firme determinación de seguir buscando.

LECHE Y MIEL  
TIERRA DE 
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SINOPSIS

TODAS
LAS ALMAS... 

(España, 2020) 71 min

CO
N

TA
CT

O
:

in
te

rn
ac

io
na

l@
ag

en
cia

fre
ak

.c
omDIRECCIÓN

Roberto Lozano Bruna

PRODUCCIÓN
Marta Arranz Cordovés

‘All the Souls...’ aborda la trata de personas en 
Nepal, donde el precio de una niña oscila entre 
150 y 25.000 dólares. Cada año se venden entre 
6.000 y 12.000 mujeres y niños. La trata de seres 
humanos se incrementó después del terremoto 
de abril de 2015, que devastó el país, en el que 
murieron cerca de 10.000 personas y dejó más de 
22.000 heridos.
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PRODUCCIÓN
Juan Camborda

DIRECCIÓN
Cel Zarate

(Perú, 2020) 3 min

Una terror invisible, recuerda a la población el mismo 
temor vivido hace años, donde la única manera de 
mantenerse a salvo era estando en casa.

                  DEJA VU 
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PRODUCCIÓN
Raúl Chuquimia

DIRECCIÓN
Raúl Chuquimia

(Perú, 2020) 3 min

“Responso” es un canto funerario a la vida que 
imaginamos que hemos vivido y a la esperanza de 
consuelo y paz en el último momento de nuestras 
vidas ilusorias. Los subtítulos no corresponden a la 
traducción del canto es un breve poema del autor 
a partir de la música del responso del valle del 
Mantaro. 

RESPONSO
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Documental

SINOPSIS
TINAJA

LA ULTIMA 
Lola es una anciana Shipibo Konibo que ha 
sido testigo de cómo la población mestiza ha 
deforestado y se ha apropiado de los bosques que 
ancestralmente pertenecían a su comunidad, ya no 
les permiten el acceso a ese territorio y no tiene los 
materiales que necesita para hacer sus tinajas de 
cerámica, le preocupa que cada día van perdiendo 
su cultura.

(Perú, 2019) 8 min

PRODUCCIÓN
Escuela de Cine Amazónico

DIRECCIÓN
Gabriela Delgado y Bernabe 
Mahua Fasanando 

CO
N

TA
CT

O
:

fe
rn

an
va

l@
ho

tm
ai

l.c
om

 



112

Documental

SINOPSIS

CO
N

TA
CT

O
:

ch
ol

ac
on

tra
vis

ua
l@

gm
ai

l.c
om

(Perú, 2019) 15 min

PRODUCCIÓN
Chola Contravisual

DIRECCIÓN
Geraldina Zuasnabar

¨Tunanteras̈  retrata los sueños, la lucha y 
resistencia de mujeres trans que a partir de la 
tunantada, una danza tradicional del Valle del 
Mantaro, hacen visible su empoderamiento y 
resiliencia en una sociedad transfóbica y violenta. 
Su belleza brota y resiste en esta cultura viva y 
ancestral.

TUNANTERAS
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Documental

SINOPSIS (Perú, 1973) 35 min

DIRECCIÓN
Nora de Izcue Fuchs

PRODUCCIÓN
Sistema Nacional de 
Movilización Social, SINAMOS, 
ICAIC 
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“Runan Caycu” recoge el testimonio de 
Saturnino Huillca, líder campesino que narra 
los enfrentamientos del movimiento campesino 
cusqueño con los gamonales y hacendados, antes 
de la reforma agraria, por lo tanto, es un material de 
enorme importancia histórica para el Perú.

CAYCU
      RUNAN
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PRODUCCIÓN
Kusi Films

Con lápices, pinceles, colores, papeles y lienzos, 
quienes fueron niños durante el conflicto armado 
interno, dibujan y pintan con sus hijos, forjando la 
memoria colectiva de los años de violencia que 
vivieron en sus comunidades, en un relato que 
desvanece los miedos que los tenían atados y 
comparte sus sueños para el futuro.

DIRECCIÓN
Marianne Eyde

(Perú, 2015) 52 min
MEMORIAS

DIBUJANDO
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Documental

SINOPSIS
Un filme que parte de la memoria de Magda 
Surichaqui, quien recuerda los crímenes 
perpetrados en su natal Manta (Huancavelica). En el 
poblado de Manta ocurrieron hechos innombrables. 
Varias jóvenes tuvieron que huir de ahí y fueron 
despreciadas para siempre. Se les condenó sin que 
nadie les pregunte por qué lo hicieron. La Película  
nos cuenta de manera hermosa acerca de las viejas 
heridas de guerra y el poder curativo del habla entre 
mujeres que usan el humor como arma contra sus 
propios traumas.
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PRODUCCIÓN
Jenny Velapatiño Neyra

DIRECCIÓN
Patricia Wiesse Risso

(Perú, 2020) 80 min
DE SOLDADO

MUJER



116

SINOPSIS

Drama, intriga
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PRODUCCIÓN
Piedra Alada Producciones

DIRECCIÓN
Héctor Gálvez

(Perú-Colombia, 2014) 94 min

NN cuenta el diario transcurrir de un antropólogo 
forense y su equipo, quienes trabajan cotidianamente 
enfrentando a la muerte, investigando cadáveres 
en fosas clandestinas que deben identificar. Es uno 
de estos cadáveres el que revelará un secreto que 
será clave en el desarrollo de la historia. 

SIN IDENTIDAD 
     NN



Pukañawi agradece a quienes llevaron adelan-
te la curaduría y apoyaron   para hacer realidad  
la muestra dedicada al Bicentenario del Perú, a 
Malena Martínez y Roger Neira, cineastas pe-
ruanos y la información valiosa de Luis Cinto-
ra(España).

La muestra comenzó a construirse en el mes de 
junio pasado. 

Malena Martínez fue ganadora del Pukañawi 
2020 con su película Hugo Blanco, Rio Profun-
do y tuvo la brillante idea de incorporar a esta  
muestra cortos que habían sido producido du-
rante la pandemia y había sido parte del jurado. 

En cambio Roger Neira acababa de organizar 
el Festival sobre Lenguas Indígenas, fue gana-
dor del Pukañawi  hace una década  y colaboró  
con todos  los contactos de los largometrajes 
que habíamos seleccionado de una lista cons-
truida entre  España, Perú y Bolivia. Este año, 
Roger Neira participa en el jurado.

Sobre  la película “Dibujando Memorias” de 
Marianne Eyde, el distribuidor nos recomien-
da  comunicar al público su página para cono-
cer  sus producciones. https://www.cineaparte.
com/p/76/dibujando-memorias

Malena Martínez Cabrera, cineasta, producto-
ra, fotógrafa y crítica de cine peruana. Autora de 
dos largometrajes documentales: Felipe, vuelve 
y Hugo Blanco, Río Profundo. Realizó el más-
ter en documental creativo por la Universidad 
Pompeu Fabra de Barcelona y se diplomó como 
magister en filología de lenguas romances en la 
Universidad de Viena, Austria, con una tesis so-
bre la adaptación cinematográfica de la novela 
Yawar Fiesta de José María Arguedas por Luis 
Figueroa. Actualmente es gestora de proyectos 
de distribución alternativa con los que busca lle-
gar a zonas quechua donde no existen cines en 
el Perú. Ha obtenido un fellowship de desarrollo 
profesional en el Flaherty Seminar 2021.
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Catálogo 2021 121

MEMORIAL 
WALLPARRIMACHI

Bolivia se distinguió de tener en el concierto 
planetario un cine lucido, un cine forjado en 
idearios, ilusiones culturales, eclosiones políticas, 
en anuncios proféticos. 

Cine contemporizado donde crecieron conceptos, 
pensamientos, semblanzas románticas, 
espiritualidades, utopías, un cine libertario que forjó 
nuestra identidad. 

Nacimos de la lucidez de la palabra y la imagen, 
de la praxis literaria y política de generaciones 
orgullosas de su pasado y su devenir como el 
anarquista Cesáreo Capriles, o el pirista José 
Antonio Arce con sus dos balazos en la espalda, de 
Jorge Sanjinés con su cine libertario, de Jorge Ruiz 
pionero del documentalismo en América, de Luis 
Espinal asesinado y resucitado. 

Recordando a Cecilia Quiroga, Nestor Agramont, Francisco Cajías, 
Julia Vargas, Manolo Molina, entre otros.
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De mártires y héroes como Carlos Bayro, Marcelo 
Quiroga Santa Cruz, desaparecidos, nunca 
encontrados; de Chichi Ríos acribillado en las calles 
de Santiago ensangrentada. 

De la generación heroica: ángeles armados de 
Teoponte, de las luchas clandestinas contra 
dictaduras militares, de los guerrilleros del 
Movimiento Katarista, de los combatientes 
cocaleros, de los hombres y mujeres anónimos de 
esta patria rebelde. 

El cine-video comenzó mostrando o describiendo 
los azares y avatares de la realidad, nació 
documetalizando, visualizando los sueños, la 
revuelta, las fiestas. 

Los autores fueron construyendo el calidoscopio de 
la luminosidad, fueron trabajando con voluntad e 
imaginación, llenos de fe. 

El cine-video boliviano y latinoamericano creo una 
memoria, humilde y preciosista, lucida como la obra 
del brasilero Glouber Rocha; siempre mostrando 
el corazón de nuestro pueblo; el mito de nuestro 
origen. 

Los trabajadores de la imagen fueron constructores 
de lo novo, de la idea compromiso, de la idea 
revolución; fueron los arquitectos visuales de la 
comunicación, artesanos de la luz, artistas de la 
visión; investigadores, historiadores, antropólogos, 
deleitantes forjadores de la descripción y la 
narración audiovisual. 

LA MEMORIA TIENE SU ARCHIVO 

La memoria tiene su archivo y esta debe quedar 
escrita e inscrita en los folios y archivos audiovisuales 

y literarios. El Centro de Comunicación Juan 
Wallparrimachi rescata esta sabiduría simbólica y 
científica del hombre andino, amazónico, guaraní, 
registrando y recreando los actos de liberación, 
educación, cultura, revolución de nuestro pueblo 
altivo y orgulloso. 

Fue deber y arte archivar la memoria del tiempo-
espacio del siglo XX y XXI, en diferentes sistemas y 
formatos audiovisuales durante 34 años.

Como trabajadores de la comunicación y las artes 
visuales, nacimos en un tiempo revuelto y revoltoso, 
éramos militantes de la utopía y con determinismo 
nos convertimos en trabajadores de la imagen, 
reconstructores de la memoria, educadores e 
ilustramos su devenir, siendo nuestro primer 
maestro el sacerdote Luis Espinal,  luego el premio 
Mac Luchan: Luis Ramiro Beltrán, guía espiritual y 
asesor permanente en nuestro accionar y  Beatriz 
Palacios siempre acompañando nuestro devenir. 

PASADO PRESENTE 

Juan Wallparrimachi Mayta, poeta quechua: amante 
y guerrillero, hondero de la guerrillera Juana 
Azurduy, murió por un tiro de arcabuz en el ataque 
de “Las Carretas” en 1816; el Tamborillero Vargas, 
con su Diario de Combate; escribió las hazañas 
de las republiquetas de Ayopaya, del guerrero 
infernal José Miguel Lanza, de madame Navarro, 
compañera de luchas de la independencia.

Ironizaron y romancearon sus ensangrentados 
cuadernos, cantando, verseando, contando y 
cantando en la gesta libertaria. 
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Del guerrillero, poeta y amante nació el nombre 
de la institución “Centro de Comunicación Juan 
Wallparrimachi”, consolidamos así, nuestra 
identidad en la fotografía, el cine-video, la educación, 
buscando, clarificando mensajes, expresando 
pensamiento: nos comunicamos con América. 

El centro Wallparrimachi fue y es un centro motor, 
centro aglutinador, reunió a varios realizadores, 
en su fundación: Alfredo Roca de la Reza, Luis 
Mérida Coímbra, Roberto Alem Rojo, Eduardo Ruiz 
Gumiel, Silvia Antezana, luego se incorporaron Mari 
Cruz Canedo, Patricia Quintanilla, Claudio Barsetti, 
Ricardo Alí, Jean Marie Destre, y eventualmente 
participaron; Pilar Valverde, Milton Guzmán; Edwin 
Morarles, Luis Pérez, Soraya Lujan, posteriormente 
en la década de los 90, dirigió la institución el Lic. 
Omar Sucre; y estuvieron en sus filas; Bernardo 

Macías, Arturo Quinteros, Judith Mancilla, Emiliano 
y Alejandro Mérida Luján. 

En su primera etapa el Centro teorizó conocimiento 
en base a talleres con el Movimiento del Nuevo Cine 
y Video Boliviano, fuimos pioneros en lo Educativo 
audiovisual -diapositivas con cinta magnética, 
aportando en este quehacer Alfonso Camacho Peña, 
Alfonso Ferufino y muchos otros que coadyuvaron a 
este esfuerzo en el ámbito audiovisual. 

Organizamos encuentros nacionales y fuimos 
centro de eventos y organizadores del “II encuentro 
Latinoamericano Cochabamba 89”. 

WALLPARRIMACHI es mito, historia, política, 
es leyenda y confraternidad, anecdotario fértil: 
epistolario de la nueva imagen latinoamericana. 

La historia le fija una fecha de nacimiento. 24 de 
junio de 1982. 



ACTIVIDADES
PARALELAS
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EXPOSICIÓN
MEMORIA Y ESPERANZA

PINTURAS Y FOTOGRAFÍAS
EDGAR ARANDIA (BOLIVIA), 
SIGRID ALVAREZ (BOLIVIA), 

GUILLERMO PLANEL (BRASIL), 
ROB BROUWER (HOLANDA) 
FELIX ARANDO (BOLIVIA).

CASA DE LA LIBERTAD Y ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA.
DEL 24 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE

CONFERENCIAS
Transmisión por Facebook Live

Nila Heredia (Bolivia)
Tema: INFORME DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD

Lunes 30 de agosto / 11:00 hrs.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Tito Cabellos (Perú)
Tema: EL CINE PARA EL CAMBIO SOCIAL

Lunes 30 de agosto / 16:00 hrs.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rito Torres (Colombia) 
Tema: VENTAJAS Y DESAFÍOS DEL PATRIMONIO AUDIOVISUAL EN LA ERA DIGITAL 

Martes 31 de agosto / 10:30 hrs.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Benjamín Rivaya (España)
Tema: CINE CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS

Martes 31 de agosto / 16:00 hrs.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rodrigo Vásquez (Argentina/ Reino Unido)
Tema: FILMAR EN ZONA DE CONFLICTO

Miércoles 1 de septiembre / 16:00hrs.

Maricarmen Lara (México).
Tema:  LA ESCUELA NACIONAL DE CINE

Jueves 2 de septiembre / 16:00 hrs.
Beatriz Barreiro (España)
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Tema:  CULTURA Y DESARROLLO. CONVENCION 2005 UNESCO
Viernes 3 de septiembre / 10:30 hrs.

Bernard Yameogo (Burkina Faso)
Tema: EL DERECHO A SOBREVIVIR O CÓMO DISTRIBUIR CINE AFRICANO

Viernes 3 de septiembre / 16:00 hrs.
Jesús Pérez (Bolivia)

MINI TALLER DE CINE ANIMADO
Sábado 4 de septiembre/ 16:00 hrs.

ENCUENTROS
Transmisión por Facebook Live

DIALOGO: MUJER Y DERECHOS HUMANOS
Lunes 30 de agosto / 19:00 hrs.

------------------------------------------------------------------------------
DIALOGO: CINEASTAS OJO INTERNACIONAL

Martes 31 de agosto / 19:00 hrs.
--------------------------------------------------------------------------------------

Tema: LA AMAZONIA Y LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.
INVITADOS ESPECIALES DE BRASIL, ECUADOR Y  BOLIVIA.

Miércoles 1 de septiembre / 10:30 hrs.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIALOGO EN MEMORIA DE CINEASTAS Y JURADOS DEL FESTIVAL
KLAUS SHUTT, LUIS MERIDA, RAFAEL FLORES, GUSTAVO RODRIGUEZ, 

SERGIO NAVARRO (CHILE), CARLOS TRILNIK (ARGENTINA)
Miércoles 1 de septiembre / 19:00 hrs.

------------------------------------------------------------------------------------------------
CONVERSATORIO “IMPORTANCIA Y LOS RETOS DE LOS SITIOS DE LA MEMORIA”.

INVITADOS IRIS JAVEL, INVESTIGADORA DEL INSTITUO DE DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ (IDEH-PUCP), NILA HEREDIA, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD DE 

BOLIVIA CON EL APOYO DE LA OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS 
HUMANOS (OACNIDH).

LUGAR ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA.
Jueves 2 de septiembre/ 10:30 hrs.

-------------------------------------------------------------------------------------
DIALOGO: CINEASTAS OJO LATINOAMERICANO

Jueves 2 de septiembre / 19:00 hrs.
DIALOGO: CINEASTAS OJO BOLIVIANO Y LA PLATAFORMA DE CINE BOLIVIANO

Viernes 3 de septiembre / 19:00 hrs.
VISITA AL LUGAR DONDE SE CONSTRUIRA LA CINETECA DE DERECHOS HUMANOS. 

URBANIZACION PAJCHIRI, RUMI RUMI 
Sábado 4 de septiembre / 10:30
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PINTURAS
EDGAR ARANDIA

Pintor, Poeta y Antropólogo. Nació en la ciudad de 
La Paz- Chukiyawu Marka.

Fue Viceministro de Culturas 2006-2007, Director 
del  Museo Nacional de Arte (2008-2012), Secretario 
Ejecutivo de la Fundación Cultural del Banco Central 
de Bolivia (2013-2014). Actualmente es docente de 
la carrera de Artes de la Facultad de Arquitectura y 
Artes de la UMSA. Colabora en diferentes medios 
escritos, especialmente en La Razón, del cual es 
columnista.

Estuvo preso (1972), fue herido (1979) y exiliado 
(1980)  durante las dictaduras militares, fue 
fundador del grupo Beneméritos de la Utopía con 
Silvia Peñaloza, Benedicto Aisa (+), Max Aruquipa 
y Diego Morales.

Sus estudios de arte fueron en calidad de alumno 
libre en la Escuela de Bellas Artes de La Paz, en el 
canal a 8 de Quito en video y en el Centro Boliviano 
Brasileño en grabado. Estudio Antropología Aplicada 
en la Universidad Católica.

Ha ganado 8 veces consecutivas el Salón Pedro 
Domingo Murillo, (1975- 1982) tanto en dibujo como 
en pintura. También en el salón de UTO, Oruro y en 
el Salón de la Universidad Tomás Frías en Potosí y 
otro salones del país. Ha participado en las Bienales 
de Sao Paulo, Roma, Cuenca, Santo Domingo, 
Serbia, Austria  y otras con su obra, habiendo 
obtenido 2  reconocimientos internacionales  en la 

República Dominicana y  Uruguay. Ha trabajado con 
galerías de New York y Alemania.

Ha obtenido galardones en poesía y ha publicado 
tres libros:” Chuquiago Blues” (Poesía) y” El Paisaje 
en los ojos de la Iguana”. Premio Nacional de poesía 
en Santa Cruz,” La otra muerte” (2006), un ensayo 
etnográfico. Tiene dos libros inéditos.

Ha creado los Simposios de Cerámica y  la Bienal  
Internacional de Escultura en Piedra que está en su 
sexta versión.

Expone sus obras en su k’hatu  JIWITAKI Art Shop, 
en la calle Jaén  705.
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PINTURAS
SIGRID DENISSE ÁLVAREZ CARIAGA

Sigrid Denisse Álvarez Cariaga (Bolivia)

Inicia su formación artística a los 16 años, en los 
cursos libres de dibujo y pintura de la Academia 
Nacional de Bellas Artes Hernando Siles de La 
Paz, habiendo culminado sus estudios académicos 
a nivel licenciatura en la carrera de Artes Plásticas 
de la Universidad Mayor de San Andrés. Asimismo, 
cuenta con un Diplomado especializado en 
Administración de las Artes realizado en Birkbeck 
College de la Universidad de Londres en Inglaterra. 

Desde el año 2008 se ha dedicado a la función 
pública, habiendo asumido la gestión cultural del 
Despacho del Viceministerio de Desarrollo de 
Culturas. En 2009 ha sido Asesora del Despacho 
del Primer Ministro de Culturas de Bolivia y desde el 
año 2011 hasta febrero de 2017 asumió la Jefatura 
de Unidad de Relaciones Internacionales , donde ha 
podido adquirir experiencia en diplomacia cultural. 

Durante los más de 6 años de servicio público en 
el Ministerio de Culturas y Turismo ha coordinado 
diversos temas de gestión y firma de acuerdos 
marco y de cooperación para el sector cultural, 
realizando eventos internacionales, recuperación de 
patrimonio vinculadas al sector artístico y cultural.

 Trabaja el acrílico sobre lienzo, tintas acrílicas 
sobre papel de arroz. Los críticos señalan que su  
obra artística es abstracta semifigurativa y que su 
mirada siempre atenta a la creación.
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FOTOGRAFÍAS
ROB BROUWER

Después de estudiar en la Academia de Artes de 
Tilburg, fue profesor de Artes y Oficios y fotografía 
entre 1972 y 1979 en centros educativos de Breda y 
Ámsterdam, Países Bajos.

Después de sus estudios en la Academia de 
Arte; Facultad de Comunicación Audiovisual 
en Amsterdam, fue profesor de Comunicación 
Audiovisual en Amsterdam, entre 1981 y 1985 
para profesiones específicas a nivel de licenciatura 
analizando cine, audiovisuales y centrándose en 
la comunicación  a través de talleres prácticos de 
fotografía y edición de vídeo.

Durante el período de la guerra encubierta de 
la Contra contra el gobierno sandinista de los 
Estados Unidos, estuvo en Managua-Nicaragua 
como camarógrafo y cineasta independiente para 
European Broadcasters y  cubrió los procesos de 
guerra y paz en El Salvador y Guatemala luego de 
las masacres cometidas por los gobiernos de Lucas 
García y Ríos Mont en Guatemala entre 1988 y 
1996. 

Estuvo en las elecciones chilenas de 1989 que puso 
fin al período de Pinochet y realizó  historias del 
levantamiento zapatista en Chiapas México.
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Estuvo enseñando en la Universidad UCA de 
Managua- Facultad de Periodistas.

Trabajó como fotógrafo para Reuters y Agence 
France Press y como cineasta independiente 
produciendo documentales centrados en temas de 
derechos humanos en América Latina.

Sus trabajos fueron transmitidos por HumanTV, 
IKON TV, KRO Kruispunt, 2Vandaag, Tros en 
Afganistán 2000 - Pakistán - Etiopía

Desde 1997 hasta 2011 fue jefe del departamento 
audiovisual de Amnistía Internacional Holanda y 

realizó largometrajes y documentales sobre temas 
de derechos humanos en Asia, África, Oriente 
Medio y América Latina.

En este último tiempo realizó un programa de 25 
minutos sobre la detención de inmigrantes ilegales 
en los Países Bajos para Movies That Matter, el 
Festival anual de derechos humanos en La Haya, 
una entrevista con Aung San Suu Kyi después de 
su liberación del arresto domiciliario en Yangon, 
Myanmar.
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FOTOGRAFÍAS
GUILLERMO PLANEL
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Guillermo Planel es periodista con posgrado en 
imagen por la PUC-Rio, fotógrafo y documentalista 
nacido en Uruguay y radicado en Rio de Janeiro 
desde los años 70. 

Uno de los ejes principales de su trabajo es la 
relación entre la prensa, su relación con el Estado y 
la sociedad civil, a través de temas que involucran 
los derechos humanos.

Los temas sociales que involucran diferentes tipos 
de conflictos y su representación en la sociedad han 
sido una línea de trabajo constante desde el punto 
de vista periodístico y documental.

FILMOGRAFÍA GUILLERMO PLANEL

2006 - Viola Caipira - (Viola Caipira, Chawaqkw & 
Tiples) - 20´
2007 - Abaixando a máquina -  (Lowering the 
Camera) -  65´
2008 - Som & Fúria - Inocentes (Inocentes live at 
São Paulo)  - 60´
2009 - Imagens do Jongo - (The Images of Jongo)  
- 26 ´
2010 - Vivendo um outro olhar - (Living another 
perspective)  - 80 ´
2013 - Mais náufragos que navegantes - (More 
shipwrecked than navigators) - 97´
2014 - Insurgência pela Paz - (Insurgency for 
Peace) - 82´
2014 - Entre terra e território - (Between land and 
territory) - 72´
2015 - Mautner em Cuba (Mautner in Cuba) - 78´
2016 - Abaixando a máquina 2 - no limite da linha - 
(Lowering the camera 2 - on the edge) - 90´

2017 - Um breve relato sobre poetas malditos  - (A 
brief tale on damn poets) - 45´
2018 - 10 centavos para o número da besta - (10 
cents to the number of the beast ) - 92´
2018 - Pensamentos urgentes e de amor urbano- 
(Urgent thoughts of urban love) - 42´
2019 - Pensamentos urgentes e de amor urbano-2ª 
TEMP. - (Urgent thoughts of urban love) - 45´
2020 - Entrevistas do Sair à Luz - (Interviews into 
the light) - 84´
2021 - Largo do Machado, o palco. - (Largo do 
Machado. the stage.) -71´ 
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FOTOGRAFÍAS
FELIX ARANDO VARGAS

Félix Arando Vargas, nació en la ciudad de Potosí 
el 20 noviembre de 1945. De niño vivió entre los 
distritos mineros de Telamayu y Atocha, el motivo 
fue su papá que buscaba trabajo y  fue perseguido 
antes de 1952 por pertenecer a las filas del 
Movimiento Nacionalista Revolucionario.

Estudió en la Escuela Telamayu de la Corporación 
Minera de Bolivia (COMIBOL), a los 17 años 
aprendió sastrería, en 1969 fue al servicio militar. 
Fue testigo del derrocamiento del Gobierno de 
Juan José  Torres Gonzales ( 1970-1971), quien 
fuera  asesinado el año 1976 en Buenos Aires por la 
dictadura de Hugo Banzer ( 1971-1978). 

Saliendo del cuartel y a través de sus amistades, 
llegó a trabajar en la construcción de caminos, fue 
técnico de suelos durante 10 años.

Naturista por vocación, integró la Sociedad Boliviana 
de Medicina Tradicional (SOBOMETRA) quienes se 
ocupaban de observar las movilizaciones de los 
trabajadores y lo condujeron hasta llegar a las filas 
de la Central Obrera Boliviana (COB).

La fotografía aprendió cuando trabajaba como 
técnico de suelos y por su cuenta se dedicó a 
capacitarse con profesores del Perú que llegaron en 
tiempos de la Unidad Democrática Popular (UDP) 
1982-1985.
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Participó de cursos de fotografía organizados por 
la Universidad Católica Boliviana y de cursos de 
fotoperiodismo que se dictaron para los periodistas 
en esos tiempos. 

Con este impulso inició su trabajo de fotografía y al 
ubicarse en las filas de la COB trabajó con todos 
los sectores: mineros, fabriles, campesinos, juntas 
vecinales, cooperativas mineras, cooperativas 
auríferas, cooperativas tradicionales, maestros urbanos 
“trabajando como reportero obrero” hasta la actualidad.

Colaboró con el Semanario Aquí fundado por el 
Padre Luis Espinal S.J. 

“Pajarito” es su apodo y C que nació de las 
“compañeras” dirigentes de la Confederación del 

Magisterio Urbano y con este sobrenombre durante 
cuatro décadas fue desarrollando su trabajo. 

Los dirigentes sindicales lo conocen como “pajarito” 
y dice que llegó a influir, especialmente en las 
gestiones de los dirigentes de la COB, Jaime 
Solares y Pedro Montes. 

 “Hoy ya no se puede, las condiciones del proceso 
son muy distintas” dice.

MEMORIA Y ESPERANZA – EMPODERAMIENTO 
DEL PUEBLO BOLIVIANO es una transmisión de 
la realidad de las últimas tres décadas, la lucha de 
clases y la historia del movimiento obrero que es 
parte de la Historia de Bolivia. 
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INFORME
COMISIÓN DE LA VERDAD

Propuesta para la construcción de medidas de 
satisfacción a las víctimas de violaciones de 
derechos humanos 

A. Reconocimiento histórico social a las víctimas 
de las dictaduras como parte de la conquista de 
la democracia.

De acuerdo a la investigación, análisis y 
reconstrucción de la memoria histórica del periodo 
1964-1982, y en cumplimiento al mandato recibido 
de generar recomendaciones al Estado, la Comisión 
de la Verdad sugiere al Estado generar un cuerpo de 
políticas públicas de satisfacción integral por medio 

(Extracto del Tomo 4 de las Conclusiones Generales, Pagina 77 y siguientes)
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de los recursos jurídicos y sociales pertinentes e 
idóneos (…) 

A partir de este reconocimiento que empieza con 
la creación de la Comisión de la Verdad y otras 
iniciativas y gestos valiosos de reconocimiento en 
algunas regiones del país, se podrá reconstruir 
la historia, y mantener viva nuestra memoria 
colectiva. Este será un aporte que ayude a cerrar 
las heridas que han quedado abiertas por más de 
54 años de olvido e impunidad, gestadas durante 
18 años de gobiernos dictatoriales. En este sentido, 
el Estado debe proveer un marco normativo que 
regule la identificación, señalización, recuperación, 
preservación y accesibilidad a espacios de memoria 
popular, y fechas de recuperación de la memoria 
histórica. Dicho marco normativo deberá contemplar 
la declaratoria de los sitios de memoria como 
patrimonio cultural e histórico y también medidas 
específicas destinadas a evitar la destrucción o 
alteración de los predios históricos. Así mismo, 
la declaración de fechas conmemorativas que 
permitan mantener viva la historia. 

a) Reconocer públicamente la verdad histórica 
de los hechos del periodo 1964- 1982.

Ante lo expuesto, es necesario que el Estado haga 
un reconocimiento histórico como luchadoras y 
luchadores sociales a quienes hicieron posible la 
conquista del proceso democrático y fueron víctimas 
de la violación de sus derechos humanos. 

La Comisión de la Verdad recomienda declarar 
héroes y mártires de la democracia a los miles de 
víctimas asesinadas, masacradas y desaparecidas 
durante este periodo de facto, reivindicando 

sus nombres para que las futuras generaciones 
conozcan la verdad histórica de los hechos y 
nunca más se vuelvan a repetir. Asimismo, es 
preciso asumir el compromiso de continuar con la 
investigación de los hechos, buscar la sanción a los 
responsables de los crímenes de lesa humanidad 
y establecer las responsabilidades de los actores 
intelectuales y materiales de la violación de los 
derechos humanos en Bolivia. 

b) Mantener viva la memoria histórica 

La memoria histórica es también la construcción 
social del recuerdo y el insumo para que la sociedad 
entienda de donde viene y hacía donde tiene que 
ir. En tanto asunto público, requiere de la acción 
y la voluntad política del gobierno para traducirse 
en política de Estado. No sólo para esclarecer los 
sucesos del pasado en sus dimensiones humanas 
e históricas, sino también para reconocer y reparar 
de manera integral a quienes fueron víctimas del 
oscuro periodo de las dictaduras. 

La memoria histórica debe tener dos finalidades: 
reconocer la lucha y el sacrificio de las víctimas, 
y generar conciencia humanitaria para la no 
repetición. 

• Conmemorar fechas emblemáticas a nivel nacional 
y departamental 

La Comisión de la Verdad considera que el Estado 
debe recordar y conmemorar de manera oficial, 
aquellas fechas históricas que dan cuenta de la 
lucha del pueblo boliviano contra las dictaduras 
militares. Fechas fatídicas que no se deben 
olvidar y deben servir para el fortalecimiento de 
la consciencia colectiva y la construcción de la 
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memoria histórica. El Estado debe asegurarse que 
las nuevas generaciones conozcan la historia. 

En este sentido, la Comisión de la Verdad recomienda 
la conmemoración oficial de los sucesos que 
marcaron y definieron la historia del país a través 
de actos públicos, marchas, actividades públicas, 
reconocimientos y otros mecanismos idóneos. La 
siguiente es una lista no limitativa, de las fechas que 
la Comisión de la Verdad considera pertinentes a 
ser conmemoradas por el Estado boliviano: 

Fechas a nivel nacional 

• 4 de noviembre de 1964. Golpe de Estado de René 
Barrientos Ortuño 

• 21 de agosto de 1971. Golpe de Estado de Hugo 
Banzer Suarez 

• 17 de julio de 1980. Golpe de Estado de Luis 
García Meza 

• 10 de octubre de 1982. Retorno a la democracia 

Fechas a nivel departamental y local (..) 

Es importante que el Estado a través de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional coordine la realización 
de estas actividades con las alcaldías de los 
departamentos, ya que actualmente existen algunas 
ordenanzas municipales en este sentido. 

c) Crear espacios para la recuperación de la 
memoria histórica en las principales ciudades 
del país 

Museos: Dotar de un inmueble especial, accesible 
y suficiente donde funcione la Casa de la Memoria 
principal en la sede de gobierno, sin desmedro de 
otras en las principales capitales del país. 

La Comisión de la Verdad, en el marco de sus 
recomendaciones de diseño de planes, programas 
y políticas públicas orientadas al Nunca Más, 
considera fundamental la creación de Museos 
Casas de la Memoria en todo el territorio nacional. 
Estos espacios, preferentemente situados en los 
antiguos centros clandestinos de tortura, tendrán 
la tarea de resignificar aquellos lugares donde vivió 
el terror, y convertirlos en espacios de memoria, de 
encuentro, de reflexión, pero también de producción 
artística y cultural. 

Las casas de la memoria deberán ser depositarias 
de documentos, imágenes, y objetos referidos 
a las dictaduras, que sirvan como insumos para 
nuevas investigaciones y trabajos académicos. 
Insumos que puedan traducirse en libros, ensayos, 
documentales, películas, canciones, materiales 
didácticos, o cualquier material que ayude a 
mantener viva la memoria, y a difundir la verdad 
de lo sucedido durante la oscura noche de las 
dictaduras. 

Serán fundamentales las políticas de coordinación 
que se desarrollen entre los museos casa de la 
memoria y el Ministerio de Educación, para la 
difusión y concientización a las jóvenes y futuras 
generaciones en relación a la violación de los 
derechos humanos en la etapa dictatorial, y el 
impacto de sus políticas en el presente del país. Es 
así que se sugiere, que sea un requisito para obtener 
el título de bachiller, que todas las promociones de 
los colegios públicos y privados realicen una visita 
guiada en un museo casa de la memoria en su 
último año escolar. 
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Así mismo se deberá fomentar concursos 
intercolegiales de canto, baile, poesía, teatro u 
otras disciplinas sobre la temática de las dictaduras. 
En este sentido, la Comisión de la Verdad adjunta 
un proyecto modelo para que se haga efectivo el 
Museo de las Casas de las Memorias. Muro de la 
Memoria 

Por otro lado, se recomienda construir un Muro de la 
Memoria y los DD. HH que individualice a todas las 
luchadoras y luchadores sociales de las dictaduras 
1964 – 1982, incluidas aquellas víctimas que están 
en el anonimato. Deberá ser un espacio popular 
que sirva de lugar de conmemoración, enseñanza 
y recreación. 

d) Política de archivos para conservar el material, 
investigar los hechos y difundir la historia 

La consolidación de mecanismos de no repetición 
y la reconstrucción de la memoria histórica, 
requiere de la preservación y divulgación de 
los archivos de derechos humanos y verdad 
histórica, que documenten las graves violaciones 
a los derechos humanos, como fuente de 
información y como función preventiva para el 
conocimiento de la sociedad en su conjunto. 
Para el fortalecimiento de la conservación y 
recopilación de la documentación y archivos 
que se encuentran en poder de particulares, 
instituciones del Estado, etc. es necesario que 
los mismos sean recuperados y agrupados en el 
Fondo Comisión de la Verdad de la Biblioteca y 
Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa. 

Crear o asociarse a una editorial para la elaboración 
de libros, audiovisuales, testimonios, etc. y posterior 

difusión, como medida de prevención y no repetición 
de los hechos vivido, visibilizando lo sucedido en 
épocas dictatoriales. (Continua)

CONFERENCIA SOBRE EL INFORME DE LA 
COMISIÓN DE LA VERDAD A CARGO DE

NILA HEREDIA  (Bolivia)
Lunes 30 de agosto / 11:00 hrs.
Transmisión por Facebook Live





Creemos que las historias importan y creemos en el poder de la narración a través del 
cine. Creemos que el entretenimiento y el arte pueden plantear preguntas audaces, ya 
que nos desafían a pensar de manera diferente. Creemos en el poder del cine para 
ayudarnos a reflexionar sobre nosotros mismos y para proporcionar la ventana a través 
de la cual experimentamos y entendemos a otras personas y culturas.

http://www.salaudmorisset.com/
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CINE PARA 
EL CAMBIO SOCIAL

ERNESTO CABELLOS DAMIÁN es productor y 
director de cine documental (Perú). Presidente 
y cofundador de Guarango Cine y Video, una 
asociación sin fines de lucro, con sede en Lima, 
dedicada desde 1994 al cine y a proyectos 
audiovisuales para el  a y desarrollo. En Guarango, 

Ernesto ha trabajado en la investigación, guion, 
dirección, distribución y exhibición de premiadas 
obras documentales.

Ernesto ha producido y dirigido los largometrajes 
“Choropampa, el precio del oro” (2002), 
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“Tambogrande: mangos, muerte, minería” (2007) e 
“Hija de la laguna” (2015), y producido “Operación 
Diablo” (2010). Estos documentales exploran los 
conflictos socioambientales desde la mirada de 
comunidades indígenas afectadas por la industria 
extractiva en el Perú. En el 2009, Ernesto concluyó 
“De ollas y sueños”, una obra que toma el pulso a 
la sociedad peruana a través de su gastronomía y 
que fue la película inaugural del Festival de Cine de 
Lima de ese año.

Las obras de Ernesto han recibido más de 40 
premios y distinciones nacionales e internacionales 
y continúan exhibiéndose en eventos y medios 
alrededor del mundo, como “Hija de la laguna” que 
estuvo disponible por dos años y medio en Netflix 
en 191 países.

Ernesto ha sido jurado en diversos certámenes 
cinematográficos, como el Festival de Cine 
Latinoamericano de Toulouse, así como en el Fondo 
de Fomento Audiovisual de Chile, entre otros. 

Actualmente, Ernesto, además de desarrollar 
nuevos proyectos como productor, es docente en 
la Escuela de Medios, Arte y Humanidades de la 
Universidad de Sussex, Inglaterra.

FILMOGRAFÍA

2020 Codirector de “Until the last drop”, cortometraje 
documental sobre acceso al agua en Palestina. 
Reino Unido.

2019 Coproductor del documental “Mario y los 
perros” dirigido por Chema de la Peña. España.

2015 Guionista, director, productor y segunda 
cámara del largometraje “Hija de la laguna”.

2010 Coguionista y codirector del cortometraje “El 
Oscar de Manchay”.

2009 Guionista, director, productor del largometraje 
“De Ollas y Sueños”.

2008 Codirector, coproductor del cortometraje “El 
Antifaz”.

2007 Guionista, director, productor y editor del 
largometraje “Tambogrande: mangos, muerte, 
minería”.

2002 Guionista, director, productor y editor del 
largometraje “Choropampa, el precio del oro”.

EXPERIENCIA EN RESTAURACIÓN

2018-19 Coordinador de la restauración de las 
películas “Gregorio” y “Juliana” del emblemático 
grupo de cine social peruano de los ochenta, el 
Grupo Chaski.

CONFERENCIA SOBRE EL CINE PARA EL 
CAMBIO SOCIAL A CARGO DE 

TITO CABELLOS (Perú) 
Lunes 30 de agosto / 16:00 hrs.
Transmisión por Facebook Live
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VENTAJAS Y DESAFÍOS DEL 
PATRIMONIO AUDIOVISUAL EN LA ERA DIGITAL

Rito Alberto Torres Moya. Estudios de antropología, 
gestión cultural, lingüística y literatura. Obtuvo el título 
de Comunicador Social y Periodista. Fue director de 
la Cinemateca Distrital de Bogotá (1993-1998) y 
organizador de diferentes eventos cinematográficos 
como el Festival de Cine, Eurocine (1994-2002). Ha 
sido profesor de catedra en la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano, de donde es egresado, en 2014 y 
2016. De 2017 a 2020 fue coordinador ejecutivo de 
la CLAIM, Coordinadora Latinoamérica de Archivos 
de Imagen en Movimiento. Desde 1999 ocupa 
el cargo de subdirector técnico en la Fundación 
Patrimonio Fílmico Colombiano. 

ESTUDIOS REALIZADOS. Universidad Nacional, 
Departamento de Antropología (1978-1983). 

Universidad Distrital, Departamento de Lingüística 
y Literatura (1985 a 1986). ESPECIALIZADOS. 
Preservación y Valorización de Archivos 
Audiovisuales, EICTV de San Antonio de los 
Baños, Cuba, 2011. FIAF/Ibermedia y FIAT/IFTA. 
Restauración Fílmica Digital: herramientas digitales 
y trabajo artesanal. Cinemateca Distrital, Gerencia 
de Artes Audiovisuales del Idartes, 2015. (Bogotá). 
Estrategias para salvaguardia de colecciones 
sonoras, Archivo General de la Nación y Cinemateca 
Distrital, Gerencia de Artes Audiovisuales del 
Idartes, 2015. (Bogotá). Taller Teórico- Práctico 
de Restauración Fotoquímica y Digital de Película 
Cinematográfica, Filmoteca de UNAM con el 
apoyo de FIAT e Ibermedia, 2015 (México, D.F.) 
EXPERIENCIA LABORAL Fundación Patrimonio 
Fílmico Colombiano, Subdirector Técnico, desde 
octubre de 1999. Delegación de la Comisión 
Europea en Colombia y Fundación Festival de Cine 
Europeo en Colombia, Coordinador General del 
Festival de Cine Europeo en Colombia, EUROCINE, 
1998- 2002. 

CONFERENCIA SOBRE VENTAJAS Y DESAFÍOS 
DEL PATRIMONIO AUDIOVISUAL EN LA ERA 

DIGITAL
RITO TORRES (COLOMBIA) 

Martes 31 de agosto / 10:30 hrs.
Transmisión por Facebook Live
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CINE CONTRA 
LOS DERECHOS HUMANOS

Benjamín Rivaya es catedrático de Filosofía del 
Derecho de la Universidad de Oviedo, España. 
Entre 2012 y 2016 ha sido decano de la Facultad 
de Derecho de esta Universidad, en la que imparte 
su docencia, y actualmente es el director del Grupo 
de Investigación Filosofía y Argumentación Jurídica. 
Sus líneas de investigación son la historia del 
pensamiento jurídico español, la relación entre la 
filosofía política y la del Derecho, la antropología 
jurídica, y Derecho y cine, ámbitos en los que ha 
dirigido proyectos de investigación, materias sobre 
las que ha impartido innumerables conferencias 
tanto en foros nacionales como internacionales, 
y que han generado una intensa producción 
bibliográfica. Así, en lo referente al pensamiento 
jurídico español destaca Filosofía del Derecho y 
primer franquismo (1937-1945), Madrid, Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, 1998; Una 
historia de la filosofía del Derecho española del 
siglo XX, Madrid, Iustel, 2010; “El exilio iusfilosófico 
español (1936-1977/1981”, Doxa 40, 2017. En lo 
tocante a las relaciones entre la filosofía política 
y el fenómeno jurídico hay que destacar Filosofía 
anarquista del Derecho. Un estudio de la idea, 
Valencia, tirant lo blanch, 2018. Sobre antropología 
jurídica debe citarse El materialismo jurídico. La 
presunta teoría del Derecho de Marvin Harris, 
Madrid, Dykinson, 2007. En cuanto a los estudios 
de Derecho y cine hay que referirse a Los saberes 
y el cine, ed. por Benjamín Rivaya y Luis Zapatero, 

Valencia, tirant lo blanch, 2010; Un vademécum 
judicial. Cine para jueces, Valencia, tirant lo blanch, 
2012; Derecho y cine en 100 películas. Una guía 
básica, 2ª ed., Valencia, tirant lo blanch, 2021.  

CONFERENCIA SOBRE CINE CONTRA LOS 
DERECHOS HUMANOS

BENJAMÍN RIVAYA (ESPAÑA)
Martes 31 de agosto / 16:00 hrs.
Transmisión por Facebook Live
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FILMAR EN 
ZONA DE CONFLICTO

Rodrigo Vázquez egresa del ENERC en 1995 y 
viaja al Reino Unido, donde se especializa en la 
realización de films documentales en la Escuela 
Nacional de Cine de ese país. A partir de 1998 
hace base permanente en Londres y empieza a 
trabajar como documentalista para las emisoras 
internacionales más prestigiosas como Channel 
4, Al Jazeera English y ARTE Francia. Sus films 
investigativos, observacionales y de ficción son 
exhibidos y premiados en festivales como IDFA, 
Cannes, la Biennale de Venecia y otros. A su 
trabajo en documentales observacionales se 
suma a partir del 2001 una creciente experiencia 
en zonas de guerra del Oriente Medio a través 
de reportajes largos de alto impacto, por lo que 

recibe el prestigioso Rory Peck Award en 2003 por 
“The Killing Zone”, filmado en la Franja de Gaza, 
siendo nominado nuevamente en el 2008 y 2019. 
Actualmente Rodrigo se encuentra desarrollando 
una serie de proyectos de diferentes géneros como 
co-productor “internacionalista” a través de su 
productora Bethnal Films. 

CONFERENCIA SOBRE FILMAR
EN ZONA DE CONFLICTO

RODRIGO VÁSQUEZ
(ARGENTINA/ REINO UNIDO)

Miércoles 1 de septiembre / 16:00hrs.
Transmisión por Facebook Live
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LA ESCUELA NACIONAL 
DE CINE DE MÉXICO

María del Carmen De Lara Rangel. Profesora/ 
Licenciada en Cinematografía/directora/Guionista. 
Egresada del Centro Universitario de Estudios 
Cinematográficos; durante 20 años ha sido 
profesora de Cine documental inicialmente en la 
UAM Xochimilco y en los últimos 9 años del CUEC 
UNAM, ahora ENAC, es profesora fundadora de 
la Maestría de Estudios Documentales CUEC-
FAD UNAM. Fue directora del CUEC-UNAM, 
que durante su gestión se transformó en Escuela 
Nacional de Artes Cinematográficas ENAC. En 37 
años ha dirigido y producido una cuarentena de 
documentales y ficciones, que reflejan una serie 
de asuntos de actualidad que está afrontando la 
sociedad mexicana, dando especial importancia a 
la visión de género, el cambio del comportamiento 
sexual y la violación de los derechos humanos en 
la Compañía de Cine y video que fundó junto con 
Leopoldo Best, ¨Calacas y Palomas”. 

Su trabajo como documentalista se dio a conocer 
Internacional y Nacionalmente con el documental No 
les Pedimos un Viaje a la Luna sobre el sismo del 85 
en la Ciudad de México, que la hizo acreedora del 
Ariel por Unanimidad de la Academia de Ciencias y 
Artes de México y de Diversos Premios Nacionales 
e Internacionales. 

Ha ganado el premio del Festival ICARO 2014, 
realizó “En el país de no pasa nada”, ganadora  

de Tres Premios en el XV Festival de Cine 
de Guadalajara. Ha obtenido Hubard Bals 
Fund y diversos reconocimientos nacionales e 
Internacionales como: El Ariel, la Diosa de Plata, el 
Colón de Oro de Huelva España, 

CONFERENCIA SOBRE LA ESCUELA 
NACIONAL DE CINE

MARICARMEN LARA (MÉXICO)
Jueves 2 de septiembre / 16:00 hrs.

Transmisión por Facebook Live
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CULTURA Y DESARROLLO. 
CONVENCIÓN 2005 UNESCO

Beatriz Barreiro Carril es Doctora en Derechos 
Humanos (Universidad Carlos III, Madrid) y Máster 
en Derecho de la Unión Europea (Universidad 
Libre de Bruselas). Beatriz es Profesora Titular de 
Derecho Internacional Público en la Universidad 
Rey Juan Carlos. Está interesada en los vínculos 
entre el Derecho Internacional y otras Ciencias 
Sociales, las Humanidades y las Artes, así como 
en la investigación aplicada con un enfoque 

particular en los derechos humanos, especialmente 
en los derechos culturales. Le apasiona acercar 
los conceptos y las posibilidades jurídicas de los 
derechos culturales y la diversidad cultural a no 
juristas y participa en diversos talleres de formación 
para artistas y gestores culturales, y en talleres 
para la infancia. Cree firmemente en la capacidad 
de diálogo y enriquecimiento mutuo entre el 
conocimiento universitario y la sociedad civil.
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Ha sido investigadora invitada del Instituto Max 
Planck de Antropología Social –Departamento de 
Derecho y Cultura– de Halle, investigadora visitante 
en el Instituto de Law as Culture (Universidad 
de Bonn), del  Instituto de Derecho Internacional 
Público y Derecho Europeo (Universidad de 
Göttingen), del Centro de Ética de la Universidad 
de Toronto y del Centro de Estudios Socio-Legales 
(Universidad de Oxford). Es observadora del Comité 
de Diversidad Cultural de la UNESCO y miembro del 
Observatorio de Diversidad y Derechos Culturales 
(Universidad de Friburgo. Es miembro del Consejo 
Asesor del Observatorio de Cultura y Comunicación 
de la Fundación Alternativas y del Grupo de grupo 
de trabajo sobre cultura y desarrollo sostenible 
(REDS). Cuenta con numerosas publicaciones 
en revistas nacionales e internacionales de 
prestigio y ha intervenido en múltiples conferencias 
internacionales. Es fundadora y miembro del comité 
coordinador del Grupo de Interés de Derecho 
Internacional de la Cultura (Sociedad Europea 
de Derecho Internacional). Es miembro de la 
Sección Iberoamericana del Ateneo de Madrid, y ha 
participado en diversos seminarios y publicaciones 
con instituciones latinoamericanas, de forma 
particular con el Laboratorio de Laboratorio de 
Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo 
(Universidad Tecnológica de Bolívar, Cartagena de 
Indias). Participa además en diversas formaciones 
específicas como el Diploma de especialización  de  
la Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros  
(Universidad Complutense y Fundación Sur) o el 
curso de la Federación Internacional de Coaliciones 
de Diversidad Cultural sobre la Convención de 
Diversidad Cultural, donde aporta las perspectiva 

jurídica de los derechos culturales y la diversidad 
cultural en el ámbito internacional. Su último trabajo 
“Amin Maalouf and the Value of Cultural Diversity 
for Universal Cultural Rights in International Law: 
Lessons from the Levant” aparecerá en septiembre 
en la revista  The Asian Yearbook of Human Rights 
and Humanitarian Law. Recientemente, acaba de 
publicar con Kevin Grecksch, ¿Agenda 2030? Sí, 
pero sin dejar de prestar atención a la importancia de 
hacer avanzar el marco internacional de derechos 
humanos Revista Periférica, 21, 2020, y con  Alfons 
Martinell, Los derechos culturales: Hacia una 
nueva generación de políticas públicas. Situación 
y  compromisos de España con la comunidad 
internacional, Fundación Alternativas, 2020.

CONFERENCIA SOBRE  CULTURA Y 
DESARROLLO. CONVENCION 2005 UNESCO

BEATRIZ BARREIRO (ESPAÑA)
Viernes 3 de septiembre / 10:30 hrs.

Transmisión por Facebook Live
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EL DERECHO A SOBREVIVIR 
O CÓMO DISTRIBUIR CINE AFRICANO

Bernard Yaméogo, cineasta y jurado este año del Festival con  más de diez documentales, cuatro largos de 
ficción y teleseries de éxito en África occidental, hablará sobre  distribución del cine africano en España y 
su deseo por extender esta experiencia a América Latina. 

Burkina Faso  es una referencia de industria cinematograficoa en el continente africano y él  explicará  su 
visión sobre el cine  como herramienta de cambio social y sus proyectos sobre la inmigración.

CONFERENCIA SOBRE  EL DERECHO A SOBREVIVIR O CÓMO DISTRIBUIR CINE AFRICANO
BERNARD YAMEOGO (BURKINA FASO)

Viernes 3 de septiembre / 16:00 hrs.
Transmisión por Facebook Live
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MINI TALLER 
DE DIBUJO ANIMADO ONLINE

“LINEAS Y MOVIMIENTO, conceptos esenciales en 
el arte de la animación”

- Tiempo y espacio
- Rigidez y flexibilidad
- Perspectiva
- Aceleraciones y freno
- Curvas
- Aplastamientos y estiramientos
- Gravedad y equilibrio 
- La figura humana como modelo para el estudio del 

manejo de la dinámica.

Jesús Ernesto Pérez del Barco, 1954, Cochabamba, 
Bolivia. Fundó en 1983 junto a Elisabeth Hüttermann 
la revista mensual del niño CHASKI, y fue uno de 
sus ilustradores principales. Desde 1977 realiza 

películas y videos en dibujos animados. Su trabajo 
ha participado y recibido premios y reconocimientos 
en muchos festivales. En 1995 realizó una mini 
serie con temática de Migración y Globalización 
para escuelas primarias en Alemania y Suiza. 
Desde el año 2000 reside en Europa y del 2002 
al 2020 fue docente de Animación en la “Lucerne 
University of Applied Science and Arts” en Suiza. 
Parte de su filmografía se puede ver en la pagina 
web: jesusperez.ch

MINI TALLER DE CINE ANIMADO
JESÚS PÉREZ (BOLIVIA)

Sábado 4 de septiembre/ 16:00 hrs.
Transmisión por Facebook Live
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LA AMAZONIA 
Y LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

El mundo en el que vivimos hoy se basa en 
un brutal proceso colonial que todavía está en 
juego. De manera desigual y combinada, las 
características de la sociabilidad hegemónica 
se deterioran y exponen su carácter cada vez 
más perverso. El saqueo constante de nuestras 
vidas y riquezas nos impone a todos los pueblos 
latinoamericanos la necesidad de superar esta 
sociabilidad que nos oprime.

Desde la llegada de los europeos, las formas 
de vida e identidades latinoamericanas se han 
borrado o invisibilizado sistemáticamente. Como 
si no hubiera pasado aquí, el “nuevo mundo” 
fue construido a sangre y espada. Las fronteras 
empezaron a separarnos. Definieron lo sagrado 
y lo profano. Concentraron la riqueza. Y así, 
institucionalizaron el racismo.

Para romper con esta violencia que se 
nos impone, no queda otro camino que la 
transformación radical de nuestra sociabilidad 
actual. Si nuestras diferentes formas de vida no 
encuentran cobijo en este mundo, atrevámonos 
a construir otro. Pero para avanzar es necesario 
mirar al pasado.

Es en la memoria de nuestros antepasados 
donde se encuentra el hilo conductor de nuestro 
futuro. La mayor contribución que nosotros 
latinoamericanos podemos hacer al mundo es 
ser exactamente quienes somos. Es tiempo 
de fermentar este rico crisol de diversidad 
cultural para avanzar sin restricciones hacia 
la construcción de un mundo más justo y libre 
para todos.

La proclamación de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas fue 
un paso importante para frenar la barbarie que 
amenazaba con apoderarse de toda Europa. 
Sin embargo, no puede dar cuenta de nuestra 
compleja realidad. Al concentrar la dignidad 
en la individualidad de la persona humana, los 
derechos humanos internacionales socavan 
a toda la especie humana. En otras palabras, 
nuestra dignidad ya no está en nuestras 
relaciones comunitarias, sino en valores 
individuales previamente establecidos.

Este debilitamiento de las miles de relaciones 
comunitarias que existen en nuestra América 
Latina, fragmenta nuestra humanidad y nos 
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lanza individualmente, al doloroso y continuo 
acto de resistir, como podamos, al masacre 
provocado por la expansión del capitalismo 
en nuestro territorio. La Amazonía es la última 
frontera para resistir la incesante expansión del 
capitalismo y hoy se encuentra bajo amenaza 
inminente.

Nuestra humanidad no puede ser disminuida 
ni limitada. Al contrario, hay que ampliarla. 
Por ello, el debate sobre Amazonia, derechos 
humanos y relaciones comunitarias en Latino 
América, mediado por el Instituto Maíra, 
pretende rescatar esta importante conexión 
entre el ser y la humanidad. Tenemos la certeza 
de que sí es posible construir un mundo en el 
que se confundan los deseos de cada persona 
y se respeten los deseos de toda la especie 

humana sin la imposición de una única forma 
de vida particular.

Invitados: Donald Moncayo (Ecuador), Carlos 
Mamani (Bolivia), Kamikia Kisêdjê (Brasil), Luiz 
Bolognesi. Mediación: Daniel Faggiano y Fabio 
Castro | Instituto Maíra (Brasil)

Películas destacadas que se pueden en el 
festival online: Toxitour – Documental, 25’ | 
Ecuador (2017), Topawa – Documental, 7’ | 
Brasil (2020), La Última Floresta – Documental, 
74’ | Brasil (2021)

ENCUENTRO SOBRE LA AMAZONIA Y LOS 
DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

Miércoles 1 de septiembre / 10:30 hrs.
Transmisión por Facebook Live

A ULTIMA FLORESTA /EL ULTIMO BOSQUE de Luiz Bolognesi (Brasil, 2020) 74 min 
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HOMENAJE  A LOS CINEASTAS Y JURADOS DEL FESTIVAL

“EL SÉPTIMO OJO ES TUYO”

Rafael Flores Cortez ( La Paz, Bolivia)

Gustavo Rodríguez Ostria ( Cochabamba, Bolivia)
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Luis Mérida Coimbra ( Cochabamba, Bolivia)

Carlos Trilnik (Argentina)

Sergio Navarro ( Chile)

Klaus Schutt (Sucre, Bolivia)

DIALOGO EN MEMORIA DE CINEASTAS Y JURADOS DEL FESTIVAL
KLAUS SHUTT, LUIS MERIDA, RAFAEL FLORES, GUSTAVO RODRIGUEZ, 

SERGIO NAVARRO (CHILE), CARLOS TRILNIK (ARGENTINA)
Miércoles 1 de septiembre / 19:00 hrs.

Transmisión por Facebook Live
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CONVERSATORIO
“IMPORTANCIA Y LOS RETOS DE LOS SITIOS DE MEMORIA”

El 22 de marzo de 2021, la Comisión de la Verdad 
de Bolivia entregó al Gobierno Nacional la memoria 
de sus hallazgos sobre las graves violaciones 
de derechos humanos cometidas entre el 4 de 
noviembre de 1964 y el 10 de octubre de 1982. En 
veinticuatro meses de labor y a pesar de múltiples 
obstáculos, la Comisión recabó testimonios, analizó 
archivos y produjo un compendio de 11 tomos que 
documenta de manera rigurosa la persecución y 
los abusos perpetrados durante esos 18 años de 
dictaduras en el país. La divulgación del informe 
de la Comisión de la Verdad es fundamental para 
mantener viva la memoria de dichos años de 
regímenes autoritarios y para honrar a las víctimas 

y sus familias, que siguen luchando por obtener 
reparación y justicia.     

La creación de espacios de memoria es otra iniciativa 
de suma importancia para promover el derecho 
a la verdad, justicia y reparación. En América 
Latina, varios países han construido memoriales y 
museos para recordar lo ocurrido durante períodos 
marcados por violaciones masivas y sistemáticas 
de derechos humanos. Estos espacios impiden el 
olvido y contribuyen a la creación de una cultura de 
derechos humanos orientada a la prevención y no 
repetición de los hechos. 

En el Perú, el Lugar de la Memoria, la Tolerancia 
y la Inclusión Social (LUM), inaugurado en 2015, 
recuerda los abusos cometidos durante el conflicto 

LUM, Lugar de la Memoria, Tolerancia y la Inclusión Social (Lima, Perú)
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armado interno que tuvo lugar entre los años 1980-
2000 y rinde homenaje a las víctimas de dicha 
violencia política. Fotografías, exposiciones de 
arte, testimonios y exhibiciones temporales invitan 
a los visitantes a reflexionar sobre los procesos 
traumáticos y dignifican a las víctimas y sus 
familiares. 

El 2 de septiembre, el 17º Festival Internacional de 
Cine de los Derechos Humanos recibirá a Iris Javel, 
investigadora del Instituto de Democracia y Derechos 
Humanos de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú (IDEH-PUCP), Nila Heredia, Presidenta de 
la Comisión de la Verdad de Bolivia y a la Misión 
en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(OACNUDH). 

Estas personalidades hablaran de la importancia de 
los sitios de memoria, su vínculo con la promoción y 
protección de los derechos humanos, sobre el deber 
estatal de recordar y sobre los múltiples desafíos 
pendientes que enfrenta la justicia transicional y 
los sistemas de administración de justicia, tanto 
en Bolivia como en el Perú. Del mismo modo, 
dialogarán sobre lo que las instancias a su cargo 
han conseguido, los problemas que han enfrentado 
y las lecciones aprendidas. El conversatorio también 
contará con la intervención de José Luis Gutiérrez 
Sardan, rector de la Universidad Andina Simón 
Bolívar, Teodoro Barrientos, miembro de la Comisión 
de la Verdad de Bolivia, directores de otros lugares 
de memoria en América Latina y asociaciones de 
víctimas de las dictaduras en Bolivia. 

Asimismo, se tendrá el lanzamiento de la reimpresión 
de la memoria histórica de la Comisión de la Verdad 

de Bolivia auspiciada por la Misión en Bolivia de la 
OACNUDH, para la preservación y difusión de la 
labor de la Comisión de la Verdad y sus hallazgos, 
en aras de impulsar la pronta implementación de 
sus recomendaciones, las mismas que siguen 
plenamente vigentes. 

La actividad presencial estará acompañada de una 
exposición de fotografías de Félix Arando Vargas y 
del proyecto de la Cineteca de Derechos Humanos, 
aprobado el 10 de diciembre de 2020 por el Gobierno 
Municipal de Sucre. 

CONVERSATORIO “IMPORTANCIA Y LOS 
RETOS DE LOS SITIOS DE MEMORIA”

Jueves 2 de septiembre/ 10:30 hrs.
Lugar: Archivo y Biblioteca Nacionales de 

Bolivia
Transmisión por Facebook Live
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URBANIZACIÓN “PAJCHIRI”, 
ZONA RUMI RUMI 

VISITA AL LUGAR Y COLOCADO DE LA PIEDRA FUNDAMENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
CINETECA DE DERECHOS HUMANOS COMO CASA DE LA MEMORIA JUNTO A AUTORIDADES, INVITADOS, 

COMISIÓN DE LA VERDAD DE BOLIVIA  Y LA OFICINA DEL ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LOS DERECHOS HUMANOS.
 Sábado, 4 de septiembre/10:30
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MANIFIESTO XVI 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE LOS DERECHOS HUMANOS

Culminada una nueva edición de este maravilloso 
encuentro con la cultura, la vida, la experiencia 
visual, a través de la magia inmersiva que envuelve 
al cine, de nuevo regresamos a nuestras realidades 
con un cúmulo de saberes que aún habitan en la 
memoria de los recientes encuentros, conversatorios 
y películas apreciadas.

Este año de contrastable singularidad, no sólo la 
vida cotidiana ha cambiado, también los escenarios 
para reencontrarnos con el cine de nuevas 
maneras. Nos hemos reunido a través de múltiples 
pantallas, no en las de esa entrañable ciudad que 
rebosa historia en sus formas arquitectónicas y en 
la calidez de su gente, sino en estas, las de nuestros 
propios hogares, trayendo el cine a casa, abriendo 
esas ventanas al mundo, siendo las propias, nuevos 
lugares virtuales de acercamiento en la distancia.

Así mismo, nuevos relatos han acariciado, herido, 
desafiado y retado nuestra mirada cinéfila y cineasta. 
Narraciones que no abordan temas originales sino 
los de siempre, los que seguimos atestiguando 
desde otras perspectivas y que, a veces, han sido 
parte del paisaje cotidiano.

Lo que resulta en verdad original es la forma de 
contarse y ahí reside el mérito para entender por 
qué es necesario, más que nunca, llenar de vida 
esta clase de hitos culturales que no sólo proyectan 

la mirada de un grupo de realizadores sino también 
el ojo extensivo del mundo.

Ese cine apartado del convencionalismo 
desgastado del entretenimiento, que se convierte 
en resistencia, en el sonido de voces que se niegan 
a callar, en memorias que perviven, casi como una 
suerte de taumaturgia de las imágenes, ha sido 
posible degustarlo, digerirlo, para luego pensarlo, 
cuestionarlo y reflejarlo desde el propio entorno, 
hace posible -como afirma Axel Ancira- “reorientar 
la mirada para desnormalizar”.

Así, se trata de un cine que debe convertirnos 
en actores sociales, políticos, jurídicos y no en el 
sentido institucional sino como potencialización 
de esos derechos y deberes que nos acompañan 
por el solo hecho de pertenecer a una comunidad. 
Ahí subyacen las historias aún no contadas y las 
motivaciones para asumir el futuro en tanto realidad 
que nos corresponde.

En el Foro Interdisciplinario, Eduardo Feller ha 
expuesto un argumento pertinente frente a esa idea 
de responsabilidad: debemos descargar a las nuevas 
generaciones de ese peso de la historia de manual 
que sienten lejana, con el fin de dejarles tomar 
las riendas de aquellos que sí les debe competir. 
Interesante planteamiento orientado a evitar la 
consecuente inercia de la inacción y propender por 
darle la cara a los desafíos del presente.
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Alrededor de la selecta filmografía que nos ha 
acompañado este año, hemos podido apreciar 
la resiliencia en diversas manifestaciones 
coadyuvadas por la fuerza del arte, por ejemplo, la 
poesía que redime el sufrimiento de perder un hijo, 
en la conmovedora narrativa de la obra colombiana 
Poetisas del Perdón, tema también vigente en el 
filme mexicano Persistencia; la literatura como vía 
de escape cuando la libertad física es restringida, 
en la peruana Público Cautivo; así mismo, la música 
que rodea la vida de esos dos personajes invidentes 
en el deplorable paisaje bélico de Armonías para 
una guerra, así como en ese Concierto por la Paz, 
filmado en Nicaragua en 1983; la pintura como 
baza redentora de la vida en El Informe Toledo 
y Quería un final feliz, pero ya no había; luego, 
las remembranzas de la tragedia en Amigos; la 
esperanza en la distancia de los seres queridos, en 
Se fue la luz.

Son perspectivas internacionales con historias 
que sentimos cercanas. Miradas a la violencia 
desde la infancia, como la expuesta en tan sólo 
dos minutos en el impactante corto Me gusta 
matar, o en la búsqueda que emprende la pequeña 
protagonista de Mamá; también hacia el desafuero 
de la discriminación, al tenor de la producción 
argentina La vendedora de lirios e inclusive en ese 
padecimiento desde lo laboral en la iraní Crusher.

De otro lado, la vigencia del cine político en obras 
como Operación Cóndor o la brasilera Nuestra 
bandera jamás será roja, que contrastan con ese 
despliegue experimental de Casiopea y Kala.

Todas ellas demuestran, siguiendo la propuesta 
conversacional de César Oliveros, la persistencia 

de la imagen en historias que recrean, una y otra 
vez, realidades individuales y colectivas que el 
mundo “deja en visto”, parafraseando el argot de la 
virtualidad del whatsap. Lo que demuestra formas 
de fracaso del Derecho como saber y, aún más, 
siguiendo las palabras de José Ramón Narváez, el 
fracaso de los Derechos Humanos, en cuanto a su 
deber ser. Ello conlleva a buscar, obligatoriamente, 
la manera de ver ese otro lado de la luna, como 
afirma el maestro Edgar Arandia.

Y es que, en estos tiempos pandémicos, afines al 
relato 20/20, ambientado en las calles sucrenses, 
y Oxígeno, que en cierta forma alegoriza la crisis 
desde un cuerpo femenino, el cine también necesita 
viralizarse, pero en un contagio que ayude no a 
fenecer sino a convertirnos en mejores personas.

Aun así, quedan tareas pendientes para continuar 
pugnando por la reivindicación de los Derechos 
Humanos:

En primer lugar, la necesidad de un cine hecho por 
mujeres se hace patente por cuanto sus historias 
-muchas veces negadas, impedidas, ninguneadas 
o prohibidas- trazan hoy nuevos matices para el 
advenimiento de esas nuevas realidades hacia 
un arte que sea, en verdad, incluyente desde 
la fortaleza del espíritu y el mérito de las luchas 
latinoamericanas. El conversatorio desarrollado 
entre Viviana Saavedra, Victoria Piczman, Tata 
Amaral y Emma Bolshia, es testimonio de lo que 
se hace y lo mucho que falta lograr. Precisamente, 
Piczman arguye que el término feminista se ha 
quedado corto para las expectativas que procura 
trazar, pues otras voces se unen a propuestas y 
defensas similares.
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En segundo lugar, la crisis cultural que vivimos es 
un llamado de atención a la sociedad, desde las 
ideas de Alfons Martinell. No sólo por ese interregno 
que ha representado la coyuntura del momento sino 
también la pérdida constante de espacios artísticos 
en simultánea con esas miradas soslayantes por 
parte de las instituciones estatales en la mayoría de 
los casos y en diferentes latitudes.

Una tercera situación, alude al quehacer de los 
festivales cinematográficos que, desde la opinión 
de Sergio Navarro, bien podrían ser los principales 
espacios de exhibición de ese cine invisible para la 
mayor parte del mundo.

En cuarto término, Santos Diamantino y Gustavo 
Taida insisten en las oportunidades para los jóvenes, 
en ese propósito de impulsar nuevas iniciativas 
desde el lenguaje del entorno.

En quinto lugar, continuar con esa cruzada épica 
que representa la consolidación de la Cineteca 
de DDHH; así como la Escuela de la Naturaleza, 
impecables demostraciones de la fe en el cine.

Para terminar, sólo resta hacer honor a ese grupo 
de hombres y mujeres que trabajan detrás de esos 
sueños de la familia Pukañawi, tanto nacionales como 
internacionales, con la memoria, también persistente, 
de Katia Andrade en esa imagen que, cual fotografía, 
esplende desde la obra de Hans Hoffman.

Así, la tenacidad y perseverancia de nuestro amigo 
y hermano Humberto Mancilla, demuestra una vez 
más que es posible lograr un festival de alta calidad 
sin que los avatares de las inesperadas crisis sean 
óbice para reunirnos alrededor del cine en una 
semana de fraternidad.

5 de septiembre de 2020

Jurados del XVI Festival de Cine de los Derechos 
Humanos: Sergio Navarro, Sigrid Alvarez, Vanessa 
De Britto, Emma Bolshia, José Ramón Narváez, 
Jaime Noguera, Bernardo Gantier, Gustavo Taida, 
Santos Diamantino. Exjurados: Eduardo Feller, 
César Oliveros.
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Tomarse la diversidad cultural en serio: 

La Convención para la protección y la promoción 
de la diversidad de las expresiones culturales fue 
aprobada en 2005 y está en vigor desde 2007. Su 
objetivo principal era, y continúa siendo, favorecer un 
intercambio de productos culturales más equilibrado 
desde el punto de vista cultural a nivel mundial. 
Teniendo en cuenta que en el mercado internacional 
de productos culturales hay expresiones culturales 
que no tienen apenas oportunidades de expresarse, 
y por tanto corren el riesgo de desparecer, la 
Convención establece obligaciones a los Estado 
Parte para que en las negociaciones de tratados 
internacionales de comercio se favorezcan 
medidas que permitan proteger y promocionar 
aquéllas expresiones culturales que lo necesiten. 
No se trata de promover la cerrazón cultural y 
el aislamiento – la propia Convención recoge el 
principio de interculturalidad – sino de recordar a 
los Estados Parte que gozan de soberanía cultural 
para establecer medidas de protección de sus 
productos culturales nacionales, en caso de que 
sea necesario, para evitar que sus expresiones 
culturales desaparezcan. La razón subyacente es 

que las culturas, en la línea de lo ya indicado por 
la Declaración de México de Políticas Culturales de 
1982, dotan de sentido la vida individual y colectiva. 
La cultura, nos dice esta Declaración “puede 
considerarse […] como el conjunto de los rasgos 
distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y 
afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo 
social. Ella engloba, además de las artes y las letras, 
los modos de vida, los derechos fundamentales 
al ser humano, los sistemas de valores, las 
tradiciones y las creencias”. Es la cultura la que 
hace de “nosotros seres específicamente humanos, 
racionales, críticos y éticamente comprometidos”. 
La razón, por tanto, de proteger las expresiones 
culturales no es porque las culturas en sí mismas 
tengan derechos (una suerte de derecho a subsistir) 
sino porque tales expresiones son en muchos casos 
requisitos esenciales para la preservación de la 
dignidad del ser humano, fin último de los derechos 
humanos, sobre cuya base la Convención de 2005 
se sostiene.  Sin embargo, como expondré en un 
momento, la Convención no pretendía abordar, en 
un inicio, cuestiones de derechos humanos.

Retos y oportunidades de la 
Convención de UNESCO de 2005

Beatriz Barreiro Carril
Profesora Titular Derecho Internacional Público y Relaciones 
Internacionales, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid
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En relación con América Latina, una medida 
adoptada en línea con la Convención de 2005 como 
marco es el programa Retina Latina, sostenido 
por las entidades cinematográficas de Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Perú, México y Uruguay. Este 
programa está apoyado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo y la Conferencia de Autoridades 
Cinematográficas de Iberoamérica (CACI). El 
pasado mes de marzo Retina Latina ha cumplido 
cinco años.  Se trata de una plataforma que propone 
una diversidad de películas en línea, “con el fin de 
presentar la producción de cine local a nuevos 
públicos. En el largo plazo, el proyecto apunta a 
fortalecer el mercado de cine latinoamericano y a 
facilitar la distribución internacional de las obras.”2   
Hay que tener también en cuenta que, en el ámbito 
iberoamericano, un marco regional de la Convención 
lo ofrece la Carta Cultural Iberoamericana, que este 
año celebrar su quinceavo aniversario de vida. La 
Carta se refiere expresamente a la Convención. 
Por tanto, muchos de los llamados programas Iber, 
inspirados por la Carta o creados con anterioridad 
pero que encajan en sus valores, favorecen a su 
vez los objetivos de la Convención. Entre ellos 
encontramos Ibermedia, Iberescena o Ibercultura 
Viva.

Indicaba antes que la Convención no quiso ser, 
en un principio un tratado de derechos humanos 
(culturales). Eso queda claro si leemos con detalle 
los documentos que dan cuenta del proceso 
de gestación y negociación de la Convención. 

Sin embargo, qué duda cabe que favorecer un 
comercio internacional equilibrado en términos 
culturales de productos culturales (incluidos los 
digitales, tan esenciales sobre todo en el contexto 
de la pandemia), es una cuestión esencial para un 
adecuado acceso a la cultura, lo que constituye una 
faceta del ejercicio de los derechos culturales. De 
hecho, la Relatora de Naciones Unidas de Derechos 
Culturales, hace referencia a la Convención en 
uno de sus informes, y ha participado en una 
mesa de debate organizada por la Secretaría 
de la Convención en UNESCO, donde ha hecho 
referencia a este vínculo. Es necesario reforzar 
la cooperación entre las Naciones Unidas y la 
UNESCO, para que los Estados puedan ver de 
forma más clara como las cuestiones más centrales 
para la Convención son también relevantes para el 
respeto de los tratados de derechos humanos de que 
forma parte, y en concreto, del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos y Sociales, cuyo artículo 
15.1.a) reconoce el derecho a participar en la 
vida cultural, cuyo contenido ha sido ampliamente 
explicado y detallado por la Observación General 
número 21 del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales en 2009. Sin embargo, y 
pese a que, como acabo de indicar, la Convención 
no tenía previsto abordar cuestiones de derechos 
humanos culturales, la anterior Secretaría ha 
venido impulsado la cuestión de la libertad artística, 
de forma que los Estados Parte han sido invitados 
a dar cuenta de la situación de la misma en sus 

2 Kulesz, O., La Cultura en el entorno digital. Evaluar el impacto en América Latina y en España, UNESCO, 2017, 
p. 39. Disponible en http://www.retinalatina.org/wp-content/uploads/2017/07/RETINA-CASO-EXITO.pdf
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territorios al hilo de la entrega de sus informes 
periódicos. Esto nos hace ver que la Convención, 
que ha sido bastante criticada porque muchos de 
sus artículos implican “sólo” obligaciones de buenos 
esfuerzos, no teniendo el grado de obligatoriedad 
que otros tratados internacionales y asemejándose 
más al soft law, tiene también un potencial de llegar 
a aspectos no previstos inicialmente. 

Tal podría ser el caso de otras temáticas, que 
interesan de forma particular a Estados como 
Bolivia, donde la mayoría de la población se 
considera indígena. Así, bajo la nueva Secretaría 
de la Convención (el nuevo secretario es el africano 
Toussaint Tiendrebeogo de Burkina Faso) se ha 
anunciado como tema a trabajar la cuestión de 
la “diversidad y representación en el contenido 
audiovisual.” Se considera necesario “empoderar 
a los individuos y a las comunidades” con el fin 
de permitir “diversidad y representación” en tanto 
que “poderosas herramientas para luchar contra 
la discriminación sistemática y para fortalecer los 
derechos humanos”3. La Secretaría enfatiza la 
necesidad de combatir la infrarrepresentación en los 
contenidos culturales audiovisuales de comunidades 
marginalizadas debido a factores como la raza 
o la etnia, el género, la discapacidad, el estatuto 
migratorio y otras cuestiones.”4 Esto supone para 
los Estados mirar hacia su diversidad interna, un 
reto muy importante para la Convención. También 
conecta con todas las recientes reivindicaciones del 

movimiento Black Lives Matters, de la apropiación 
cultural, e incluso de la memoria. Escribo estas 
líneas en el Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas. Me gustaría finalizar, en este sentido, 
señalando que, sin lugar a dudas, las expresiones 
culturales indígenas forman parte central del campo 
de aplicación de la Convención, principalmente si 
se trata de expresiones que se canalizan a través 
de productos culturales, como el cine, el teatro, las 
artesanías, la moda … es decir, cualquier canal que 
además de ser cultural, tenga un valor económico. 
Sin embargo, hasta ahora, los pueblos indígenas no 
han jugado un rol importante en las negociaciones 
de tratados comercio internacional que afectan a 
sus expresiones culturales. Tampoco tienen apenas 
presencia entre la sociedad civil observadora de 
las reuniones de los órganos de la Convención. 
Una adecuada inclusión de los pueblos indígenas 
en las reivindicaciones y los mecanismos de la 
Convención es un reto fundamental y que exige 
atención inmediata si la Convención de 2005 quiere 
ser tomada en serio. 

3 UNESCO, Call for Expression of Interest: Policy Brief “Diversity and Representation in audiovisual content.” 
Disponible en https://en.unesco.org/creativity/news/extension-call-expression-interest-policy-brief

4 Ibídem.
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VENTAJAS Y DESAFÍOS DEL PATRIMONIO AUDIOVISUAL

La preservación digital de las obras y registros en 
formato analógico, en soporte fílmico, en la lista de 
prioridades de un archivo audiovisual, es la gestión 
que se debe ejecutar en primera instancia, veamos 
por qué. Los títulos encontrados en soportes 
de película del tipo negativo de imagen, al que 
corresponde en sincronía un negativo de sonido, 
como otro elemento de la misma longitud que 
pertenece al mismo contenido, son los elementos 
que brindan mayor calidad y si su estado físico 
de conservación no es estable, y si en promedio 
presentan signos de deterioro físicos y químicos, 
deben ser intervenidos de manera inmediata 
digitalizándolos.  

Si se logran identificar, de manera inicial, que 
los títulos, se componen de varios rollos y que 
corresponden a los “elementos de tiraje” de 
un largometraje de producción nacional, estos 
materiales ofrecerán en cuanto a la nitidez, 
contraste y definición de las imágenes, los mejores 
resultados, mediante el escaneo fotograma por 
fotograma, además de brindar resoluciones, es decir 

tamaño de la imagen, desde el HD hasta el 8K. Para 
el sonido desde negativo, el procedimiento antes 
de la digitalización era lograr un positivo, desde 
el negativo óptico, en la época, ya lejana, de la 
preservación fotoquímica, para desde allí digitalizar 
el sonido. Sin embargo, ante la desaparición a nivel 
mundial de los laboratorios de revelado y duplicación 
fílmica, por la generalización de la tecnología digital, 
ahora se han desarrollado dispositivos que permiten 
obtenerlo desde los rollos en cine de positivo o 
negativo un “sonido mejorado”. Teniendo presente 
que esta tecnología es especializada, resulta 
practico para los interesados, reseñar el nombre 
de Sondor, que es el fabricante suizo de equipos 
para la digitalización del sonido impreso en soporte 
fílmico.

Los procesos subsiguientes después de la captura, 
son: la restauración y limpieza digital, colorización o 
corrección de color (ajuste para nivelar la saturación 
y el contraste) y el etalonaje (para emparejar el tono 
y brillo) esto en lo concerniente a la imagen. Para el 
sonido se realizan similares procesos de limpieza 

EN LA ERA DIGITAL. LA DIGITALIZACIÓN 
DE LA IMAGEN FOTOQUÍMICA

Rito Alberto Torres Moya
Subdirector técnico
Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano
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para eliminar las imperfecciones resultantes de la 
captura (“clicks”, “pops”) y una vez se considera 
que se encuentra restaurado, se procede a la 
sincronización entre imagen y sonido. Para luego 
proceder a la masterización en los diversos tipos 
de formatos de acuerdo a las necesidades, que 
se han establecido al inicio del proceso para la 
preservación, la divulgación y la reutilización o para 
todas en conjunto. 

Para la preservación digital con fines de archivo 
a largo plazo, el formato .dpx (digital picture 
exchange) asegura gestionar el sumario de 
imágenes fijas capturadas, es decir fotograma por 
fotograma, lo que equivale a tener un “negativo 
digital”. Esta extensión de archivo asegura no 
tener que volver a acudir al escaneado, en caso 
que se pierda o se malogre en el procesamiento 
una parte del contenido, codificado ya en archivo 
binario. Para efectos de tener la disponibilidad del 
nuevo contenido, con su acabado final, es también 
necesario guardarlo en extensión. dpx después de 
los procesos de restauración, corrección y ajuste de 
la imagen y el sonido. 

Estos tipos de archivo son los más aptos para los 
procesos de migración y transcodificación que se 
requieren para la disponibilidad y sobrevivencia 
del contenido preservado digitalmente, que se ve 
sometido a las presiones del avance y aparición 
de nuevas tecnologías, que al presentar mejores 
prestaciones se popularizan en su uso, obligando 
a cambiar (migrar) el tipo de extensiones del 
formato de archivo; a implementar el uso de nuevas 
aplicaciones  para acceder y procesar (software) e 
incluso generan nuevos equipamientos (hardware) 

los que hay que adquirir para normalizar el flujo de 
trabajo al estándar en uso en el ámbito donde opera 
el archivo. Se hace necesario, llamar la atención 
sobre la cuestión acerca de la preservación digital 
y asumir que está llena de incertidumbres, “atajos” 
y novedades, aspectos, que se deben tener como 
parte de la gestión de los contenidos digitalizados 
o de origen digital, de los registros y obras que se 
guardan en un archivo audiovisual.

El almacenamiento y el procesamiento son uno de 
los factores que puedan crear una desventaja porque 
a mayor resolución los archivos de imagen y sonido 
necesitan mayor capacidad de almacenamiento, 
que supera con creces las capacidades de los discos 
duros convencionales, y requieren de servidores 
que puedan “renderizar” en jornadas de horas, los 
ajustes o correcciones que se introduzcan a los 
contenidos digitalizados. De manera que un archivo 
se ve obligado a conservar los originales analógicos 
y añadir a su gestión el almacenamiento y gestión 
de los duplicados en código binario, complejizando 
de esta manera la operación y sostenibilidad de una 
institución que conserva la memoria audiovisual de 
un país, una comunidad un grupo particular o un 
propósito especifico.

Invitamos a leer este artículo https://canaguaro.cinefagos.net/
n03/de-la-cinefilia-al-centro-de-cultura-audiovisual/
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EL ARTE COMO HERMENÉUTICA PARA LA 

1. Necesidad de un enfoque distinto acerca de 
los derechos humanos

No sé si sea correcto hablar de un “crisis de los 
derechos humanos” lo cierto es que intuimos que 
dicha categoría comienza a desgastarse, muy 
pronto a mi parecer para que eso suceda, pero es 
culpa de las propias investigaciones en torno a esta 
institución las que han generado una especie de 
inflación, pues se espera mucho de los derechos 
humanos, pero recibe muy poco, mucho discurso 
pocas acciones.

Pensar entonces en una investigación crítica de los 
derechos humanos supone buscar nuevas rutas 
y metodologías. En este caso vamos a proponer 
hacerlo a través del arte.

La propuesta es generar una teoría artística del 
derecho, esto supone un enfoque, una perspectiva, 
un acercamiento, diferentes; primero el arte es libre 
e irreverente, una parresía que permita denunciar 
las inconexiones de los derechos humanos, el cine 
es una técnica artística audiovisual que permite 

a nivel racional y también emocional, enfrentar 
los grandes cuestionamientos al discurso de los 
derechos humanos.

Hablar de sumar el arte como metodología supone 
en principio herramientas hermenéuticas nuevas, 
una semiótica social, una sociología de la imagen, 
una hermenéutica fenomenológica, en fin, una 
genealogía de la estética del derecho.   

2. Una teoría artística que de entrada a la 
interculturalidad

La primera ventaja de utilizar el arte para deconstruir 
y criticar al discurso de los derechos humanos 
es la posibilidad de incluir otras narrativas, otras 
visiones, otras explicaciones; apliquémoslo a los 
recursos audiovisuales, los pueblos y comunidades 
originarias están reivindicando sus derechos pero 
también su visión sobre los derechos humanos 
y lo están haciendo a través de diversos medios, 
el cine no es la excepción, así que se presentan 
distintas narrativas que permiten “pluralizar el ojo”, 
además que se presentan como un visión crítica al 

INVESTIGACIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS

José Ramón Narváez Hernández
Director Académico de la Red Iberoamericana 
de Cine y Derecho
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propio lenguaje cinematográfico, establecen una 
analéctica que nutre todo, nuevos enfoques, nuevos 
métodos, nuevos lenguajes, y lo que nos interesa 
aquí, nuevos análisis; se perfila así una teoría 
artística intercultural de los derechos humanos.

Derechos específicos son materia de documentales 
y ficciones, las y los creadores exploran manera de 
contarnos cómo es que se viven a ras de piso estos 
derechos (o mejor aún su ausencia) es posible 
crear herramientas hermenéuticas específicas para 
“leer” estas historias, para descubrir que fenómenos 
semióticos son más poderosos para transmitir 
ciertas ideas. 

Lo curioso de estos procesos es que si bien tanto 
el arte apela a un conocimiento universal, la mayor 
parte de estas narrativas representan microhistorias 
que son relevantes en principio para quien ocupa 
dicho espacio, pero he ahí la parte poderosa de 
esta herramienta, se trata de emociones, imágenes 
reunidas desde una perspectiva que termina 
por conectar con un “otro” que se lo apropia y lo 
re-vive; sería más pertinente decir que la obra 
cinematográfica con-vive un “nosotros”, por ello 
la teoría artística podría ayudar a identificar 
algunos elementos identitarios sobre nuestra(s) 
concepciones sobre los derechos humanos, en 
principio sobre lo humano. 

Y puesto que lo humano no es único ni unívoco, 
el arte, en nuestro caso el cine, puede contribuir 
a crear una cartografía de los derechos humanos, 
que seguramente será muy colorida y llena de 
diversidad.  

3. Elementos de una teoría artística de los 
derechos humanos

Ya mencioné que el arte ayuda no sólo a entender 
sino también a sensibilizar, algo fundamental 
en relación con los derechos humanos. Se trata 
entonces de una especie de propedéutica que 
permite el uso de nuestra inteligencia emocional, 
algunos mensajes llegarán de forma más potente a 
los destinatarios, esto ya amerita un tipo de estudio 
y análisis, entiendo que los neurolingüistas hoy se 
dedican a estos temas, pero tengo cierta reticencia 
respecto de una especie de condicionamiento que 
derivaría del uso de ciertos elementos audiovisuales, 
una suerte de manipulación emocional; claro no 
podemos negar que el cine es en parte manipulación 
emocional, pero quiero verlo de manera más 
responsable, es decir, tomando conciencia de que 
se busca incidir en las emociones para generar un 
espacio adecuado de compartición de ideas, y no 
como una imposición velada. 

El otro elemento presente en esta teoría artística 
de los derechos humanos en la visión prospectiva 
intrínseca, dicho de manera simple: a través del arte, 
a través del cine atisbamos futuro. Descubrimos 
que hay mucho por hacer, encontramos cabos 
sueltos, identificamos contradicciones, planeamos 
soluciones. El cine cuando es honesto y lleva 
buenas ideas detrás, nos invita a pensar, nos lleva a 
discutir, e incluso nos hace soñar.  

4. Investigación, arte y cine

La investigación en ciencias sociales y humanidades 
hoy enfrenta retos muy atractivos, los paradigmas 
de cientificidad están cambiando, ya no se trata de 
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una simple relación de supra a subordinación entre 
estas ciencias y las exactas, aunque ciertamente 
aún vivimos bajo un tipo de dictadura de los sistemas 
de evaluación y los puntajes académicos; justo el 
arte parece una opción para aliviar la constante 
presión que sufre el sector académico hoy en día, 
que termina sucumbiendo ante la marejada de 
informes y formatos a requisitar y que de alguna 
manera coartan la creatividad. 

De nuevo el arte como un ejercicio emancipador, 
como una catarsis, cuando se estudia el arte, 
cuando el arte sirve de metodología, hay un motor 
adicional para continuar estudiando los temas. 

Es curioso pero al ejercicio preliminar de 
acercamiento a un tema se le llama “la cuestión del 
arte” que a mí siempre me ha parecido como una 
especie de concesión, es algo así como el primer 
contacto con un tópico, de manera muy intuitiva, 
fomentando un tipo de ejercicio heurístico: explore, 
entreténgase, emociónese con lo que encuentre 
sobre el tema; y es importante este primer 
acercamiento porque de él dependerá el empuje 
que se requiere en principio para el investigador que 
debe emprender un proyecto de mediano o largo 
aliento, y luego para quien ha de autorizar, financiar 
y seguir el proyecto; la cuestión del arte, será la 
justificación sobre la importancia y trascendencia del 
tema. Y creo que se incluye la palabra arte, porque 
hay algo de retórica, hay algo de estética detrás, 
es un mapa de la cuestión, es una presentación 
atractiva que debe convencer y cautivar.

La cuestión del arte sobre los derechos humanos 
muestra un espacio simbólico complejo, lleno de 
contradicciones, un discurso que constantemente 

se contrasta con una realidad salvaje y cruda; y 
claro que hay mucho arte detrás, claro que hay una 
sociología de la imagen, pensemos simplemente 
en el frontispicio de la Declaración de los Derechos 
del Hombre y el Ciudadano, casi nadie visto la 
Declaración, pero si tenemos en la cabeza la imagen 
de las dos columnas, las alegorías apostadas en la 
cúspide, el ojo de la ley en el centro, las guirnaldas 
y demás elementos de la época. Los derechos 
nacieron en la modernidad como categoría ligados 
a la semiótica y no han renunciado a esa vocación, 
nos quedamos muchas cosas que explorar en ese 
sentido sobre todo si consideramos que hoy los 
derechos humanos son muchas cosas, se explican 
de muchos modos, y muchas culturas distintas no 
sólo se los han apropiado, sino que incluso los han 
reinterpretado.



17º Festival Internacional de Cine de los Derechos Humanos172

Inspirado en el Qhapaq ñan o Gran Camino Inca, 
propongo desarrollar un proyecto cinematográfico 
en quechua denominado “Kuntur fahuaq”,  con la 
participación de tres países históricamente hermanos: 
Bolivia, Ecuador y Perú.

El Qhapaq Ñan, Patrimonio Mundial de la UNESCO como

testimonio único y excepcional de la civilización inca, 
constituye el camino principal de una extensa red de 
comunicación que los incas articularon, como parte de 
un proyecto político integrador, de magnitud continental, 
llamado Tawantinsuyu. 

Una integración que varios países de esta región, intentan 
hacer realidad  con el “Pacto Andino” que al igual que otros 
bloques de cooperación, trata de unificar e integrar los 
países de una misma región con objetivos determinados, 
con políticas coordinadas y que promuevan sobre todo el 
desarrollo económico.

El desarrollo de los medios de comunicación cada vez 
mas accesibles, nos permiten ver nuestras realidades, 
muchas veces, en vivo y directo, lo que nos permite 
reconocernos como un solo pueblo, como una sola 
cultura, pero sin lograr quebrar esa férrea línea política 
que nos separa. 

 “Kuntur fahuaq”, tiene por objetivo, sentar las bases 
para una integración audiovisual de estas tres naciones 

recurriendo a elementos comunes como el idioma 
Quechua, el Cóndor y nuestro pasado histórico. 
Integración con el objetivo, de preservar nuestra cultura, 
proyectarla hacia el futuro y lograr un mercado mas 
amplio para las producciones cinematográficas de estos 
países hermanos.

“Kuntur fahuaq”, estaría conformada de tres historias, de 
estas naciones, que de alguna forma tengan relación con 
el Cóndor y que en su conjunto formen una sola película. 
Una coproducción cinematográfica, que cada uno de 
los participantes gestionaría en su  país de origen y en 
conjunto hacer gestiones a nivel internacional, como por 
ejemplo IBERMEDIA o los mercados internacionales de 
coproducción.

Este proyecto nos podría llevar a conformar un mercado 
más amplio de nuestras producciones y de esta manera 
crear las bases y los lazos para futuras cooperaciones y 
hacer que el  Qhapaq Ñan se haga realidad, contándonos 
y reconociéndonos en nuestras, historias, cuentos, 
como lo hacían nuestros antepasados a través de la 
tradición oral y de esta manera construir nuestro quipu 
audiovisual, universal, que viaje en el tiempo y el espacio 
con el “Kuntur fahuaq”. 

Cesar Galindo

KUNTUR FAHUAQ
EL VUELO DEL CONDOR

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
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El Centro de Gestión Cultural “PUKAÑAWI” a través 
de la Cineteca de Derechos Humanos con el apoyo del 
Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, Universidad 
Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Gobierno 
Autónomo de Chuquisaca, dentro de la Red de Festivales 
de Cine de Derechos Humanos convoca al: 

18º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DE BOLIVIA

 “EL SÉPTIMO OJO ES TUYO” 
(BIENAL)

Sucre, 20 al 26 de marzo de 2023 

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

La 18º Edición dedicará especial atención al estado de 
arte de los derechos humanos. 

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

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

La película de apertura tendrá a un país por confirmar el 
año 2022 como invitado de honor. 

REQUISITOS: 

• Películas completadas después del 1 de enero de 2021 
• Cada cineasta podrá presentar solo una película
• La Cineteca DDHH conservará una copia de cada 

película seleccionada, como parte del archivo del 
Festival y para fines educativos. 

La inscripción podrá realizarse a través de la página web.

El Festival no paga screening fee a las películas 
seleccionadas. 

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. 

CRONOGRAMA: 

Apertura: Diciembre 2021 
Cierre: Octubre 2022 
Selección Oficial: diciembre 2022
18º edición: Marzo 2023

CONVOCATORIA 2023

Las obras deben enviarse a:
CENTRO DE GESTIÓN CULTURAL PUKAÑAWI

18º Festival  Internacional de Cine DDHH de Bolivia
Calle Capitán Manchego No. 197

Tel/fax (591 4) 6420901
Sucre, Bolivia

Mayor información: www.cinetecadederechoshumanos.org 
Email: cinetecadederechoshumanos @gmail.com
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CONSEJO DE HONOR 
Costa Gavras Cinemateca 
Francesa (Paris, Francia), 
Rob Brouwer (Holanda), 
Eric Julian Asociación 
Tchendukua (París, 

Francia) Anne Delstanche 
(cineasta) Patrick Vanier 
(cineasta) Jesús Pérez, 

Cine animado de Bolivia, 
José Cabanach, crítico de 

cine de Sucre, Bolivia.

 EQUIPO DE TRABAJO: 
Coordinación general: 

Amaira Mancilla. 
Coordinación de jurados: 

Cesar Oliveros Aya. 
 Sala visionado en línea: 

Franc Planas (Click for 
festival).  
Equipo: 

Jhasmani Mancilla, 
Limberth López, Edgar 

Gonzales, Claudia 
Baspineiro, Juan Carlos 

Vargas, Simón Ávila, Marco 
Antonio Aguilar, Víctor 

Maidana. 
Dibujo afiche: 
Edgar Arandia. 

Diseño gráfico: 
R. Franz Figueroa C. 

Editor video: 
Guillermo Planel. 

Página web: 
Canek Jijon. 

Apoyo memoria: 
José Ramon Narváez. 

 Exposición de pinturas: 
Edgar Arandia, Sigrid 

Álvarez. 
Fotografía: 

Guillermo Planel, Rob 
Brouwer, Felix Arando.

 Dirección:
 Humberto Mancilla. 
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CRÉDITOS





Victoria Plaza Daza - Juan Gregorio Mancilla Contreras 
Fundadores de Pukañawi



KAMIKIA KISÊDJÊ

www.cinetecadederechoshumanos.org


