INFORME
17° FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE LOS DERECHOS HUMANOS
EL SEPTIMO OJO ES TUYO

1.

INTRODUCCIÓN.

El proyecto 17° Festival Internacional de Cine de los Derechos Humanos “ El Séptimo
ojo es tuyo” realizado en línea del 30 de agosto al 5 de septiembre de 2021 tuvo como
objetivo fortalecer el diálogo intercultural, la educación en derechos humanos y
desarrollar la formación de públicos a través del cine como expresión libre de los pueblos.
Entre sus objetivos específicos se puede destacar la exposición “ Memoria y
Esperanza” de pinturas y fotografías, la entrega de un reconocimiento a cineastas “nuevos
cronistas”, la sala de visionado con acceso a las películas seleccionadas en línea,
conferencias, encuentros, conversatorio sobre la importancia y desafíos de los sitios de la
memoria y la colocación de la piedra fundamental para la construcción de la Cineteca de
Derechos Humanos, proyecto arquitectónico aprobado el 10 de diciembre de 2021.
Las actividades culturales se desarrollaron entre el 24 de agosto al 05 de
septiembre, para las actividades de manera presencial se tomaron en cuenta todas las
medidas de bio-seguridad. Las exhibiciones de pinturas, fotografías y el conversatorio
sobre sitios de la memoria se realizaron en salones de la Casa de la Libertad y el Archivo y
Biblioteca Nacionales de Bolivia.
El proyecto se planteó, entre otros, la participación de la población en general,
llegar al menos 20000 participantes entre presenciales y transmisiones virtuales.
Entre los resultados se destaca lograr 7 días de proyecciones, trabajo de 10
miembros del jurado, 10 películas premiadas, producción de un catálogo, programa,
afiche y audiovisuales. Desarrollar exposiciones, reuniones académicas, encuentros con
cineastas y el colocado de la piedra fundamental para el inicio de una campaña para
fondos para la construcción de la Cineteca de DDHH.
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2.

EXPOSICIÓN “MEMORIA Y ESPÉRANZA”.

La selección de las obras para la Exposición “Memoria y Esperanza” permitió a los
visitantes de la ciudad de Sucre apreciar pinturas de artistas reconocidos en el ámbito
nacional y de fotografías que permitió “el retorno de una imagen recuperada”, que viajó
en el tiempo y volvió después de una década.
En la selección de la obras, se tuvo la oportunidad de presentar a Sigrid Álvarez,
pintora que plasma un arte semifigurativo, más de uno de sus cuadros transmite la
inocencia reflejada en niños, en flores y hasta insectos, pero esta inocencia se termina al
observar detenidamente unas manos de fondo, elemento que puede causar invasión y
perturbación a esa inocencia por su mayor tamaño.
Sigrid Álvarez en la selección para la Exposición significo los caminos que
emprende una nueva generación y también el dialogo de generaciones con la obra de su
maestro, el pintor Edgar Arandia, también expositor.
Edgar Arandia, audaz por su experiencia, en la selección de su obra se buscó poner
a consideración del público pinturas con alto valor artístico provocador, de protesta, de
sensibilidad y también de reflexión.
Entre sus obras se destacan los nuevos imaginarios, como es el caso de la
representación del Señor Jesús del Gran Poder como la santísima Trinidad por las tres
cabezas que lleva, su atuendo llamativo, el color azul ultramar.
Sobre la selección de obras para las muestras de fotografías y en base a un
recorrido de más de 30 años de trabajo permanente y silencioso, la Exposición “Memoria
y Esperanza” abrió espacio a las fotografías históricas de Félix Arando (Pajarito), quien
reconoció que su comunicación debe servir para transformar, para empoderar derechos
humanos en el pueblo boliviano, cual testimonio de las luchas de obreros y campesinos
entre 1989 y 2009, tiempo para interpretar las causas del Estado Plurinacional de Bolivia.
Esta muestra tuvo su complementó con otra muestra fotográfica de Guillermo
Planel (Brasil) y Rob Brouwer (Holanda) resultado de un viaje a tierra adentro, a la
comunidad de Quila Quila, a 40 kilómetros de la ciudad de Sucre, que permitió apreciar los
grandes contrastes de paisaje, encuentro con la comunidad y como el arte puede
convertirse en un instrumento de cambio.
La muestra de Planel y Brouwer -el otro ojo- parece indicar no hay límite para el
arte y si nace de la misma naturaleza.

La Exposición “Memoria y Esperanza” de pinturas y fotografías, con 15 obras por
artista se eligió porque responde en el tiempo y espacio a la lucha por los derechos
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humanos, por un mejor porvenir para Bolivia y por un mismo imaginario que una a la
ciudad y el campo.

3.

LA SELECCIÓN DE LAS PELICULAS.

El Comité de Selección integrado por ex jurados y miembros del equipo del Festival y
de acuerdo a cronograma, el pasado 7 de agosto se difundió la selección de películas, cuyo
resultado fue el siguiente:
OJO BOLIVIANO
1.
2.
3.
4.
5.

EN MEMORIA DE EDMUR PERICLES CAMARGO de Roberto Alem Rojo (Bolivia,
2021) 6 min
LARAMA de Luciana Decker Orozco (Bolivia, 202) 8 min
LA SANGRE DE BOLIVIA - DE LOS ANDES A LA AMAZONIA de Julia Blagny
(Francia-Bolivia, 2021) 52 min
SARA JAKAWI de Jane Riveros y Natalia Herbas (Bolivia, 2020) 16 min
TATA SANTIAGO, LA FIESTA DE SANTIAGO DE LOS INDIOS de Juan José Alba
(Bolivia, 2014) 21min
OJO LATINOAMERICANO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

AL DERECHO Y AL REVÉS de Dany Umasi Huisa (Perú, 2021) 5min
A ULTIMA FLORESTA /EL ULTIMO BOSQUE de Luiz Bolognesi (Brasil, 2020) 74
min
AMPARO OCHOA: SE ME REVENTO EL BARZON de Modesto Lopez
(México,2021) 85 min
APENAS EL SOL de Arami Ullón (Paraguay, 2020) 75min
APURIMAC, EL DIOS QUE HABLA de Miguel Mato (Argentina, 2019) 82min
AZANGULE O LEVANTE de Pedro Sol (Brasil, 2021) 58min
BEMOLUCIÓN de Jose Issa (Argentina,2021) 11min
EL ÁRBOL YA FUE PLANTADO de Irene Blei (Argentina, 2020) 7 min
EL PAIS SIN INDIOS de Nicolas Soto Nuñez, Leonardo Rodríguez (Uruguay,
2019) 61min
EL PROYECTO de Alejandro Alonso Estrella (Cuba, 2018) 60min
EL QUIJOTE DEL CARIBE de Raquel Ruiz (Argentina-Cuba/2017) 76 min
EL SEGUNDO ENCUENTRO de Veronique Ballot (Brasil, 2019) 75min
EL VIAJE DE JAVIER HERAUD de Javier Corcuera (Perú, 2019) 96min
ENCUENTROS CON AMERICA de Morena Henke (México/Suiza, 2020) 15min
INDALOS de Santiago Nacif Cabrera, Juan Andrés Martínez Canto, Roberto
Persano (Argentina, 2019) 78min
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

LULA LÁ: DE FUERA PARA DENTRO de Mariana Vitarelli (Brasil, 2021) 140min
MAS NAUFRAGOS QUE NAVEGANTES de Guillermo Planel (Brasil, 2013) 95min
MATAR UN MUERTO de Hugo Giménez (Paraguay, 2019) 87min
MEMORIAS DE LUCHA de Edison Chavarro (Perú, 2020 ) 112min
MINKA DE LA MEMORIA de Luis Cintora (Perú-España, 2019) 5min
MNEMORA: PUEBLO PODER Y TIEMPO de Alexis Martin Fusario (Argentina,
2019) 114min
PACHA KUTI: THE GOLDEN PATH de Reed Rickert (Perú, 2020) 6 min
PIZARRO de Simon Hernandez (Colombia, 2016) 82min
SHERATON, LA HUELLA DE LA MEMORIA de Margarita Poseck Menz (Chile,
2021) 13min
TOPAWA de Kamikia Kisedje Y Simone Giovine (Brasil, 2020) 7 min
TOXITOUR de Raoni Maddalenn (Brasil, 2017) 25min
UN SOÑADOR LLAMADO IVAN NOGALES de Marlen Argueta y Fabricio Sibrian
(Salvador,2015) 11min
YAÕKWA, IMAGEN Y MEMORIA de Rita Carelli, Vicent Carelli (Brasil,2020)
21min

OJO INTERNACIONAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

DIALOGO de Souvik Chakrabortv (India, 2019) 2min
¡UN PLACER, CAMARADAS! de Jose Felipe Costa (Portugal, 2019 ) 105min
¿QUIÉN ERES? de Alberto Molina Jiménez (España, 2020) 5 min
AL OTRO LADO DEL MURO de Bernard Yameogo ( Burkina Faso, 2012) 83 min
ARQUEOLOGÍA DE LA DIGNIDAD TRABAJADORA de Uli Stelzner (Alemania,
2020) 32min
ATENEOS: SEMILLAS DE LIBERTAD de Sergi Sandúa (España, 2019) 65 min
BARRAS de Waleed Zedaney (Palestina, 2020) 3min
CARTAS EN LA PRISIÓN: VENTANAS ENTRE MUROS de Neus Ràfols Y Adolfo
Estrada (ESPAÑA,2021) 55 min
DAJLA: CINE Y OLVIDO de Arturo Dueñas Herrero (España, 2020) 15min
EN OTRA PARTE, EN TODAS PARTES (AILLEURS PARTOUT) de Vivianne
Perelmuter Isabelle Ingold (Bélgica, 2020) 62min
JUAN de Louise Heem (Francia-Paraguay, 2021) 70min
LA CULPA AL REVÉS - LA CULPABILITÉ À L'ENVERS de Tidus Hartcher (Francia,
2021) 12min
LINEAS DE EXILIO de Eric Patrick (Estados Unidos, 2020) 8min
MUJERES DEL HOGAR / FEMMES MÉNAGÈRES de Agostino Pacciani
(Suiza,2019) 24min
OFRA Y KHALIL de José Alberto Andrés Lacasta (España, 2019) 25min
OPHIR de Olivier Pollet, Alexandre Berman (Francia-Reino Unido ,2020) 97min
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

PALABEK. REFUGIO DE ESPERANZA de Raúl de La Fuente (España, 2019) 25min
THE INTERSECTION: FATHERHOOD AT THE HEART OF GEORGE FLOYD SQUARE
de Ed Ou (Estados Unidos, 2021) 32 min
TIERRA DE LECHE Y MIEL de Hector Dominguez-Viguera, Carlos Mora Fuentes
& Gonzalo Recio (España,2020) 88min
TODAS LAS ALMAS... de Roberto Lozano Bruna (España, 2020) 71 min
TRATAMIENTO ARTE de Alberto Collantes (España, 2020) 30 min
UNA NOCHE EN EL CÓSMICO de Luis De Val, Diego Herrero (España, 2021)
18min
WUHAN ZONA CERO de Luis Galán (China, España / 2021) 55 min
LOS OJOS DE SANTIAGO de Rodrigo Vásquez & Osain Álvarez (Argentina-Cuba Vietnam-Gran Bretaña, 2020) 81min
MUESTRA PERU BICENTENARIO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DEJA VU de Cel Zarate (Perú, 2020) 3 min
RESPONSO de Raúl Chuquimia (Perú, 2020) 3 min
LA ULTIMA TINAJA de Gabriela Delgado y Bernabe Mahua Fasanando (Perú,
2019) 8 min
TUNANTERAS de Geraldina Zuasnabar (Perú, 2019) 15 min
RUNAN CAYCU de Nora de Izcue (Perú, 1973) 35 min
DIBUJANDO MEMORIAS de Marianne Eyde (Perú, 2015) 52 min
MUJER DE SOLDADO de Patricia Wiesse Risso (Perú, 2020) 80 min

La selección oficial contó con 5 películas para el ojo boliviano, 28 películas para el
ojo latinoamericano, 24 películas para el ojo internacional y 7 películas para la muestra
dedicada al país invitado: Perú. Total 64 películas.
LA INAUGURACION.
El lunes 30 de agosto a partir de las 10:30 se inició la transmisión por Facebook Live
para la inauguración del Festival en línea con invitados especiales y los miembros del
jurado. Las palabras de bienvenida estuvo a cargo de German Monje, director de la
Agencia de Desarrollo del Cine y Audiovisual Boliviano ( ADECINE).
Al director del Festival, Humberto Mancilla, le correspondió
explicar los
antecedentes de la nueva edición, entregar el reconocimiento a Eduardo López como
cineasta “ nuevo cronista” y presentar a los miembros del jurado internacional.
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Sobre el significado de la fecha, 30 de agosto en el calendario de los Derechos
Humanos, día de los desaparecidos forzosos, las palabras correspondieron a Yulia
Babuzhina y las palabras de inauguración del Festival estuvo a cargo de Nila Heredia,
Presidenta de la Comisión de la Verdad de Bolivia.
Los miembros que estuvieron a cargo del jurado fueron los siguientes: Jussi Rastas,
Jenni Kivisto (Finlandia), Bernard Yameogo (Burkina Faso), Roger Neira, Fernando
Valdivia ( Perú), Gabriela Ugarte, Cristian Sanabria, Carlos Marín, Ana Lía Gonzales y
Juan Carlos Aduviri (Bolivia).
Este es el enlace de la inauguración https://fb.watch/89LjRNNzTf/
PROGRAMA EN LINEA. Transmisión por Facebook Live
La inauguración tuvo como efecto el acceso a las películas seleccionadas mediante la
sala de visionado en www.cinetecadederechoshumanos.org
Paralelamente al visionado de las películas, se desarrolló un programa académico y
diálogos con invitados durante la semana y fue transmitido por Facebook Live.
El detalle del programa fue el siguiente y todo su desarrollo se encuentra en:
https://www.facebook.com/festivalcinebolivia/
LUNES 30 DE AGOSTO
Transmisión
11:00 Conferencia: Informe de la Comisión de la Verdad 1964 - 1982 a cargo de
Nila Heredia (Bolivia).
16:00 Conferencia: Cine para el Cambio social a cargo de Tito Cabellos (Perú).
19:00 Dialogo: Mujer y Derechos Humanos, mediación de Emma Bolshia ( Bolivia)
MARTES 31 DE AGOSTO
Transmisión
10:30 Conferencia: Ventajas y Desafíos del Patrimonio Audiovisual en la era digital
a cargo de Rito Torres (Colombia)
16:00 Conferencia: Cine contra los Derechos Humanos a cargo de Benjamin
Rivaya (España)
19:00 DIALOGO: CINEASTAS OJO INTERNACIONAL
MIERCOLES 1 DE SEPTIEMBRE
Transmisión
10:30 Encuentro por la Amazonia y los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Invitados especiales de Brasil, Ecuador y Bolivia.
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16:00
19:00

Conferencia: Filmar en zona de conflicto a cargo de Rodrigo Vásquez
(Argentina/ Reino Unido)
Dialogo en memoria de cineastas y jurados del Festival: Klaus Shutt, Luis
Mérida, Rafael Flores, Gustavo Rodríguez, Sergio Navarro (Chile), Carlos
Trilnik (Argentina).

JUEVES 2 DE SEPTIEMBRE
Presencial y transmisión
10:30 Conversatorio: Desafíos y Retos de la Memoria. Invitados: Pontificia
Universidad Católica del Perú y Comisión de la Verdad de Bolivia.
Lugar: Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia
16:00 Conferencia: Escuela Nacional de Cine a cargo de Maricarmen De Lara
(México).
19:00 Dialogo: Cineastas Ojo Latinoamericano
VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE
Transmisión
10:30 Conferencia: Cultura y Desarrollo. Convención 2005 UNESCO a cargo de
Beatriz Barreiro (España)
16:00 Conferencia: El Derecho a sobrevivir o cómo distribuir cine Africano a cargo
de Bernard Yameogo (Burkina Faso)
19:00 Dialogo: Cineastas Ojo Boliviano Y La Plataforma De Cine
Boliviano
SÁBADO 4 DE SEPTIEMBRE
Presencial y transmisión
10:30 Visita al lugar y colocación de la Piedra Fundamental donde se construirá la
Cineteca de Derechos Humanos como Sitio de la Memoria de los Pueblos,
Urbanizacion “Pajchiri”, zona Rumi Rumi.
16:00 Mini Taller de Cine Animado a cargo de Jesús Pérez ( Bolivia)
19:00 Lectura del Acta del Jurado y Manifiesto del Festival
DOMINGO 5 DE SEPTIEMBRE
El Séptimo Ojo Es Tuyo. Exhibición de las películas ganadoras

4.

ACTA DEL JURADO.

El día sábado 4 de septiembre a partir de horas 19:30 comenzó la clausura del
Festival mediante transmisión ( Facebook Live) con la lectura del Acta del Jurado a cargo
de sus miembros por cada categoría.
OJO BOLIVIANO, CATEGORÍA CORTOMETRAJES, GANADOR:
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EN MEMORIA DE EDMUR PERICLES CAMARGO de Roberto Alem Rojo y Marcos
Lohlé (Bolivia, 2021) 6 min.
“Por recuperar la historia de un ciudadano brasilero que fue victima de la violencia
de Estado y que estimula al espectador a profundizar en las violaciones flagrantes de
DDHH de las personas desaparecidas en la década de los 70. Hay un trabajo serio de
investigación que a través de un lenguaje de la imagen adusto refuerza el mensaje de no
impunidad ni olvido”.
MENCIÓN HONROSA:
UN SOÑADOR LLAMADO IVAN NOGALES de Marien Argueta y Fabricio Sibrian (
Salvador, 2015) 11 min.
“Es un homenaje merecido a una personalidad que a partir de una ética de vida
trascendió con su hacer a otras personas marginales, y los realizadores lograron captar su
esencia a partir de un corto que recupera su filosofía de vida de manera sintética y
auténtica”.
OJO LATINOAMERICANO, CATEGORIA CORTOMETRAJES, GANADOR:
EL ARBOL YA FUE PLANTADO de Irene Blei (Argentina, 2020) 7 min.
“Por transmitir de manera creativa y lúdica, mediante la música y animación, una
historia de rebeldía y resiliencia, así como de indignación / compasión colectiva,
conectando la temática de libertad con las nuevas generaciones”.
MENCIÓN HONROSA:
BEMOLUCIÓN de José Issa (Argentina, 2021) 11 min.
“Te pueden prohibir un disco pero la música no, está en todas partes" es la frase
que sintetiza la necesidad de que a pesar de las adversidades se puede lograr procesos
que conmueven y provoquen la insumisión creativa, es un corto que muestra una
Identidad propia con un postedición cuidada y un excelente manejo de planos y del
lenguaje de la imagen”.
OJO INTERNACIONAL, CATEGORIA CORTOMETRAJES, GANADOR:
DA YIE de Anthony Nti ( Ghana/Bélgica, 2019) 20 min.
“Por contar con un excelente reparto infantil que transmite la extrema
vulnerabilidad de niñas y niños en un país africano y dejar abierta la posibilidad de revertir
el daño y la esperanza de la toma de conciencia sobre la necesidad de brindar espacios y
condiciones seguros a población en condición de vulnerabilidad”.
MENCIÓN HONROSA:
¿QUIÉN ERES? de Alberto Molina Jiménez (España, 2020) 5 min.
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“Toca temáticas universales como migración, juventud y pobreza que arrojan al
suicidio, sintetizando en el corto la permanente vulneración de derechos económicos,
sociales y culturales que no sólo los Estados infringen, sino que la propia sociedad también
lo hace a partir de la exclusión e invisibilizarían del otro distinto”.
Por el Jurado:
Fernando Valdivia (Perú), Gabriela Ugarte, Cristian Sanabria (Bolivia).
OJO BOLIVIANO, CATEGORIA MEDIOMETRAJES, GANADOR:
LA SANGRE DE BOLIVIA, DE LOS ANDES A LA AMAZONÍA de Julia Blagny
(Francia/Bolivia, 2021) 52 min.
“Devela los derechos de los indígenas ante esta amenaza, pero no sólo a ellos sino
a toda una región que vive y subsiste con todo lo que nos proporciona la madre naturaleza
en la región amazónica. La postura final del documental sobre el tema en cuestión, deja a
criterio del público o de manera abierta para la reflexión, y esto es muy positivo porque
lleva a la reflexión del espectador. En lo técnico tiene buena imagen y fotografía, y la
música no deja de llamar la atención, por mementos sus primeros planos son muy largos y
es un problema de edición, como también a nivel general su estética es regular”.
OJO LATINOAMERICANO, CATEGORIA MEDIOMETRAJES, GANADOR:
EL PAIS SIN INDIOS de Nicolás Soto (Uruguay, 2019) 61 min.
“Un documental muy bien realizado, desde la temática que plantea de la
reivindicación del pueblo charrúa, con sus descendientes que buscan hoy por hoy ser
escuchados y, que la historia y el estado les devuelva lo que les perteneció: sus derechos,
su identidad y su legado, y que se haga justicia por la masacre o el genocidio que sufrió el
pueblo charrúa en 1831 al mando del General Rivera. Buena imagen y fotografía, muy
buen sonido y muy buena música original, la estética en general es buena”.
MENCIÓN HONROSA:
AZANGULE EL LEVANTE de Pedro Sol y Dani Balbi (Brasil, 2021) 58 min.
“Una mención especial a esta realización por su puesta en escena en el género de
la ficción, acompaña muy bien la imagen y la música. La estética en general es buena”.
OJO INTERNACIONAL, CATEGORIA MEDIOMETRAJES, GANADOR:
WUHAN ZONA CERO de Luis Galán (China/España, 2021) 55 min.
“Los primeros impactos de la pandemia en Wuhan, la primera ciudad paralizada en
el mundo, hospitales colapsados, médicos y enfermeras experimentando sobre lo que
podría parar la epidemia, voluntarios enfrentando el colapso, cientos de miles de personas
que mueren diariamente, millones que se contagian. La luz al final de túnel parece muy
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lejano. Al final la lucha contra la epidemia se había ganado en una primera etapa. Un
documental que revela que el mundo es uno solo y que la victoria ante cualquier mal es
de todos. Un guion excepcional y un relato testimonial sin precedentes, en el tema técnico
todo muy bien realizado, las imágenes son excepcionales, el sonido y la edición
complementan muy bien la realización, la música y la estética no son menos relevantes.
Excelente documental”.
MENCIÓN HONROSA:
CARTAS a LA PRISIÓN: VENTANAS ENTRE MUROS de Neus Rafols y Adolfo Estrada
(España, 2021) 55 min.
“Cuando hasta el derecho a la protesta y a las manifestaciones sociales se
convierten en delito por el simple hecho de tener el poder político y la justicia coactada al
gobierno de turno, tener presos políticos en tiempos de democracia cuando correspondía
eso a regímenes militares o de facto, es lo que vivieron activistas y líderes políticos
catalanes, solo por el hecho de haber convocado a un referéndum. Es lo que retrata este
documental y la solidaridad, empatía de personas de varios países del mundo y de la
misma España que se traducía en misivas y cartas que hacían llegar a la prisión, donde
estaban encarcelados estos activistas. Muy buen documental, por su temática que de
manera profunda y secuencial denuncia la violación de los derechos fundamentales del
gobierno español, la música, la edición, el sonido, la estética y la imagen sostienen de
buena manera el trabajo fílmico”.
Por el Jurado:
Bernard Yameogo ( Burkina Faso), Carlos Marín, Ana Lía Gonzales (Bolivia).
OJO LATINOAMERICANO, CATEGORIA LARGOMETRAJES, GANADOR:
A ULTIMA FLORESTA /EL ULTIMO BOSQUE de Luiz Bolognesi (Brasil, 2020)
(Por Unanimidad)
“Por la habilidad de retratar respetuosamente sin caer en el exotismo a los
Yanomami y su lucha por conservar su forma de vida tradicional. Una película poderosa
donde se muestra la urgente necesidad de respetar los derechos de los pueblos
originarios y aprender de ellos, más aún en el gobierno de Bolsonaro, quien ha
desmantelado las políticas de protección de los pueblos indígenas de Brasil”.
MENCIÓN HONROSA:
EL VIAJE DE JAVIER HERAUD de Javier Corcuera (Perú, 2019)
(Por Unanimidad)
“Por su mirada poética y emotiva de una los grandes poetas peruanos. Una visión
íntima y humana del joven poeta revolucionario acribillado en 1963 en el río Madre de
Dios, cuando tenía 21 años. Travesía visual bellamente narrada de la memoria y legado
poético del autor que la historia no pudo matar”.
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OJO INTERNACIONAL, CATEGORIA LARGOMETRAJES, GANADOR:
OPHIR de Oliver Pollet, Alexandre Berman (Francia-Reino Unido ,2020)
(Por Unanimidad)
“Película que visibiliza la lucha de La nación más nueva del mundo en Bougainville,
Papua Nueva Guinea, obra que ante todo llena de emoción. Película narrada
magistralmente y que no se borrará fácilmente de tu memoria”.
Por el Jurado
Jussi Rastas, Jenni Kivisto (Finlandia), Roger Neira (Perú) y Juan Carlos Aduviri
(Bolivia).

5.

MANIFIESTO

Una vez conocidos a los ganadores por categorías, Gabriela Ugarte, en
representación de los miembros del Jurado, los participantes y el equipo organizador,
procedió a la lectura del Manifiesto del 17° Festival Internacional de Cine de os Derechos
Humanos “ El Séptimo ojo es tuyo”, que indica lo siguiente:
El cine como espacio de confluencia y hermandad; Pukañawi se consolida como un
universo multidimensional que contiene a otros universos, pero, además, como un
universo dinámico y en movimiento, activo si se permite la licencia, porque llama al
activismo, porque convoca a la acción, el cine como un instrumento de lucha social, como
un “argumento” para denunciar injusticias, casi casi un recurso para pugnar por los
derechos humanos.
Hemos elegido a la Memoria como concepto central por ello reconocemos que en
los 17 años del festival hemos logrado mucho juntos, logramos consolidar el proyecto de
construcción de la Cineteca de Derechos Humanos.
También un gran reconocimiento a la Comisión de la Verdad de Bolivia y a Perú,
que, como país invitado, estuvo muy bien representado por personalidades que trabajan
el derecho a la memoria para no olvidar. Fue fundamental la presencia de la Oficina de la
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como un respaldo
para una presencia internacional.
La narrativa cinematográfica con su lenguaje alegórico, pero no por eso menos
directo, formula una metonimia de combate, el arte se vuelve un arma poderosa para
comunicar los pesares, pero también las expectativas de nuestros pueblos que claman
justicia.
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Roberto Lozano Bruna, director de Todas las Almas, refería que el cine es como una
hermenéutica que devela verdades ocultas o ignoradas, visibiliza, da voz a quien no la ha
tenido por otros cauces. Louise Heem, directora de Juan, explicó que el cine le dio la
posibilidad de re-crear un drama cercano, humano e íntimo que no podía dejar atrás, el
cine la empujaba, se hacía necesidad, y por tanto, complicidad empática.
La cámara empodera, permite plantear una distribución distinta del poder, a través
de la mirada, por eso esta generación habla de perspectivas, distintos enfoques, que redimensionan al mundo, y otorgan a los dramas personales efectos universales.
Dimensionar, multidimensionar, re-dimensionar; pasado, presente y futuro en un
peculiar flujo de imágenes que generan una semiótica guerrillera, pues no es un cine que
busca la taquilla, sino sensibilizar; por eso no teme en enfrentarse al pasado, por eso la
palabra memoria ha estado presente en todo lo que se ha hecho en el festival y en
especial en esta edición, porque se han ido tantos, pero su legado sigue con nosotros, sus
historias continúan significándonos.
Nuestro cine tiene compromiso social, tiene alma, tiene un lenguaje; y ahora nos
interesa conocer su gramática, su estructura, por eso en este año la propuesta era generar
sinergias a propósito del impacto y poder de transformación que tiene; cineastas,
creadores, protagonistas, academia, sociedad y en la medida de lo posible las instituciones
públicas, involucrados en la realización, distribución, reflexión y aplicación de una praxis
cinematográfica, como baremo, como critica transformadora; la pantalla en la que
podamos mirar aquello que queremos cambiar como comunidad política. El cine como
diseño futuro, como estandarte a conseguir.
Como decía el cineasta argentino Octavio Getino el cine como “el espejo
sociocultural en el que una comunidad y cada uno de sus integrantes se proyectan y se
auto reconocen, construyendo parte de su identidad individual e histórica”.
El cine como investigación para mejorar los derechos humanos, la investigación
sobre el cine de derechos humanos para mejorar la propia técnica cinematográfica y así su
mensaje, una sinergia total que aproveche a la sociedad.
Queremos que nuestro Festival siga siendo ese espacio de reflexión y crítica
constructiva, queremos extenderlo para que llegue a más personas, para que involucra a
más comunidades de creadores y destinatarios, para que sirva de mejor modo a las
instituciones y ayude a nuestras naciones a generar verdaderos contextos de respeto de
los derechos humanos, incluso incorporando la visión particular que tenemos sobre estos
derechos.
Así que pensamos hacer una Bienal en la que todos esos esfuerzos, toda esa
creatividad, toda esa buena vibra puedan confluir en pura catarsis, en una simbiosis
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semiótica que nos ayude con su performática visión a ser mejores sociedades, a ser una
mejor humanidad.
No fue fácil hacer un Festival de Cine – de hecho, el segundo- en medio de una
pandemia, los productores cinematográficos redoblaron esfuerzos y lograron trabajos
maravillosos de alta sensibilidad. Decidimos encontrarnos y dialogar y no vencernos ante
el encierro.
Parece que entonces nos llevaremos como mensaje el binomio “Memoria y
Esperanza” no olvidamos, lo recordamos con nuestras historias que quedan
videograbadas para la posteridad, pero justo en ese mismo momento esperamos que las
cosas cambien, que las cosas mejoren. En el conversatorio El ojo latinoamericano, Noilton
Nunes, Modesto López y Miguel Mato propusieron la necesidad de lo presencial, la
necesidad de escuchar al presente que clama justicia, por eso necesitamos todos los
espacios que puedan generarse para dejar hablar al cine latinoamericano, para integrar
nuevas miradas, nuevas voces como las de Nicolás Soto Un país sin indios o la de Roberto
Persano Los Índalos, hablamos de visibilización significativa a través de la visualización
trascendente; para que lo que miremos nos mueva, para que lo que escuchemos nos cale
profundo y cambie nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de acercarnos a los
demás, para contagiar a otros con ese espíritu de cambio, y quizá, así, tener un mejor
futuro.
Terminamos este manifiesto, indicando que en este día se colocó la piedra
fundamental para la construcción de la Cineteca de Derechos Humanos como Sitio de la
Memoria de los Pueblos junto a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Comisión de la Verdad de Bolivia y las
Victimas de las Dictaduras lo que significa el inició de una campaña global para este
cometido.
Sucre, 4 de septiembre de 2021
Juan Carlos Aduviri, Roger Neira, Jenni Kivisto, Jussi Rastas, Bernard Yameogo, Ana Lía
Gonzales, Fernando Valdivia, Gabriela Ugarte, Cristian Sanabria, José Ramon Narvaez,
Cesar Oliveros y muchos más.

6.

CONCLUSIÓN

El proyecto 17 ° Festival Internacional de Cine de los Derechos Humanos “ El
Séptimo ojo es tuyo” de Sucre, Bolivia de acuerdo a los resultados cumplió con su
objetivo, es decir, sensibilizar a la población a través del cine como expresión libre de los
pueblos, fortalecer el diálogo intercultural y la educación en derechos humanos .
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Entre sus objetivos específicos se realizó la exposición “Memoria y Esperanza” de
pinturas y fotografías, la entrega del reconocimiento “Gentil Cruz” a Eduardo López,
antropólogo y cineasta boliviano, las conferencias, encuentros con invitados especiales, la
sala de visionado a través de www.cinetecadederechoshumanos.org, el conversatorio
sobre la importancia y desafíos de los sitios de la memoria y la colocación de la piedra
fundamental para la construcción de la Cineteca de Derechos Humanos, proyecto
aprobado desde el 10 de diciembre de 2020.
Las actividades culturales se desarrollaron entre el 24 de agosto al 05 de
septiembre, para las actividades de manera presencial se tomaron en cuenta todas las
medidas de bio-seguridad. Las exhibiciones de pinturas, fotografías y el conversatorio
sobre sitios de la memoria se realizaron en salones de la Casa de la Libertad y el Archivo y
Biblioteca Nacionales de Bolivia.
El proyecto se planteó, entre otros, la participación de la población en general, se
llegó de acuerdo a las estadísticas recogidas a 20335 participantes, es decir, se superó la
meta propuesta de participantes entre presenciales y transmisiones virtuales.
Entre los resultados se logró más de 7 días de proyecciones en línea, 14 películas
premiadas, 4 encuentros, 8 conferencias, se realizó el homenaje a cineastas y se inició una
campaña global para la construcción de la Cineteca de DDHH.
Adjunto fotografías.

Es cuanto puedo informar agradeciendo por su respaldo.

Humberto Carlos Mancilla Plaza
CI. 1074973 CH
Cel: 72890872
correo: cinetecadederechoshumanos@gmail.com
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15

Conferencia de Nila Heredia (Bolivia).

Conferencia de Tito Cabellos (Perú).

16

Manu Sobral (Brasil) en el Encuentro de Mujeres.

Conferencia sobre Patrimonio Audiovisual a cargo de Rito Torres ( Colombia)

17

Conferencia Benjamín Rivaya (España).

Dialogo Ojo internacional

18

Encuentro por la Amazonia

Kamikia Kisedje y Daniel Faggiano (Brasil).

19

Carlos Mamani ( Bolivia) en el Encuentro por la Amazonia.

Conferencia Rodrigo Vásquez (Argentina/Reino Unido).

20

Gustavo Celadón ( Chile) en el Homenaje a cineastas.

21

Conversatorio sobre los Desafíos y Retos de los Sitios de la Memoria

Víctimas de las dictaduras
22

Maricarmen De Lara, conferencia sobre la Escuela Nacional de Cine de México.

23

Nicolas Soto (Uruguay) en el Dialogo Ojo Latinoamericano.

Conferencia de Beatriz Barreiro ( España).

24

Conferencia de Bernard Yameogo (Burkina Faso).

Ariel Soto en el Dialogo del Ojo Boliviano

25

Proyecto de construcción de la Cineteca de DDHH

26

Colocación de la Piedra Fundamental

27

Jesús Pérez (Bolivia) en el mini taller de cine de dibujos animados.

28

Acta del jurado y manifiesto en la clausura.

Cortometrajes ganadores

29

Mediometrajes ganadores

Largometrajes ganadores
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Muchas gracias!!!
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