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EL CINE DE LOS DERECHOS HUMANOS -  
IDEOLOGÍA DE LA MODERNIDAD 

El séptimo arte de los Derechos Humanos es un cine que denuncia aquellas situaciones en las que se vulneran la 
cotidianeidad de los seres humanos en realidades en las acciones que, en la búsqueda del poder, unas cuantas 
personas ejercen sufrimiento, explotación y daño a hombres, mujeres, al medio ambiente y la naturaleza.

El cine de los Derechos Humanos es un cine positivo para generar opinión y crítica a la realidad por la repugnancia 
que se ejerce desde distintos ámbitos en la búsqueda del poder y por la violación de los derechos de los seres 
que, a través del filme pueden expresar una realidad para intentar cambiarla.

Películas que exponen la denuncia para conocimiento de la humanidad, a través de este arte como un capítulo 
fundamental de la realidad, como un derecho de todos tenemos a percibir la creación artística e intelectual en 
la búsqueda de formar nuestro criterio moral y enjuiciamiento de una realidad para cuestionarla o accionarla.

El festival del cine de los DD.HH. para la gestión 2022, bajo la organización de la Fundación “Pukañawi”, lleva 
en esta versión el epígrafe “La vida es cine, contra todo tipo de tortura”; por lo que pretende ser una exhaustiva 
denuncia social como una ideología de la modernidad hacia un conjunto de acciones que proclamen justicia 
para todos los seres humanos.

Bienvenidos amigos productores, críticos y personalidades del séptimo arte para seguir construyendo una 
sociedad más justa.

Sucre, agosto de 2022

Dr. Enrique Leaño Palenque
ALCALDE

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE



10 18º Festival Internacional de Cine de los Derechos Humanos

Por diez y ocho años consecutivos, el Centro de gestión cultural PUKANAWI organiza el Festival internacional de cine 
de Derechos Humanos (FESTIMO) que tiene como objetivo favorecer el diálogo intercultural gracias al cine.

Este año, Francia tiene el honor de ser la invitada principal y, por esta razón, de apoyar la presentación de varias 
películas de Costa-Gavras y una película de Khadar Ayderus Ahmed.

Todas estas películas tienen en común lo vivo, lo humano y sus derechos.

En 1970, un periodista de Le Monde escribía acerca de l’Aveu (“La Confesión”), durante su estreno, y la comparaba 
con Z que la había precedido: “Z, la anterior película de Costa-Gavras, era un panfleto político que adoptaba la forma 
de un relato de aventuras. La “aventura” ha desaparecido por completo en La Confesión y el panfleto se ha convertido 
en una tragedia, la tragedia de un hombre enfrentado con sus más íntimas certezas, con su fe en una ideología que no 
ha dejado de servir y en nombre de la cual, por una burla monstruosa, es obligado a negarse a sí mismo”.

Cincuenta y dos años después, Khader Ayderus Ahmed hace la elección de una oda a la vida. En la “Mujer del 
Sepulturero”, si la muerte ronda permanentemente, y si la referencia cultural a la muerte está en el corazón de la 
película, Khader Ahmed celebra las fuerzas de la vida.

Entre las tendencias más sombrías del ser humano y las luces que conforman su grandeza, el FESTIMO nos invita a 
un viaje sobre nosotros mismos. A una reflexión común por y sobre el cine. Un cine que teje lazos constantemente 
entre los seres humanos, sin importar su cultura.

Quiero felicitar al equipo del centro de gestión cultural PUKANAWI por su programación valiente que nos interpela. 
Quiero en particular agradecer a su director, Humberto Mancilla, por haber invitado a Francia a ser la invitada de honor 
del FESTIMO.

¡Les deseo a todas y a todos un muy buen festival!

¡Qué viva el cine! ¡Qué vivan las culturas!

Hélène Roos
EMBAJADORA DE FRANCIA EN BOLIVIA
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MIRANDO AL SUR DESDE EL SUR

Una ventana a África a través de la MUICA en Pukañawi

La historia del cine en África subsahariana está íntimamente ligada a las luchas por la independencia y la 
autodeterminación. El cine africano ha sido vehículo de identidad y esperanza, de transformación social y de 
justicia. Es una historia joven, en apariencia lejana geográficamente, que sin embargo dialoga con quienes 
a través de la cámara ponen la mirada sobre los derechos de nuestros pueblos y comunidades y que están 
presentes en las pantallas del Festival Internacional de Cine de los Derechos Humanos Pukañawi. 

Por eso para el equipo de la MUICA - Muestra Itinerante de Cine Africano en Colombia - es inspiradora la 
participación en este festival. 

El modelo de la MUICA busca descentralizar los focos de consumo cultural y generar reflexiones que aterricen 
el contenido de esas películas que en principio parecen de realidades tan remotas, pero que son un espejo de 
nuestras propias experiencias en América Latina. África, al fin y al cabo, no está tan lejos. En las latitudes del sur 
compartimos historias de colonización y desafíos, pero también de resistencia y dinamismo artístico. 

La invitación a participar con esta pequeña muestra de cine africano es mucho más que una oportunidad para 
ver películas que en raras ocasiones llegan a nuestra región. Es una contribución a ampliar nuestra mirada, a 
enriquecer nuestros enfoques creativos, a cuestionar nuestros prejuicios, a combatir estereotipos. En últimas, a 
seguir construyendo en conjunto un discurso centrado en nuestras propias experiencias. 

Salym Fayad
CO-DIRECTOR

MUICA – Muestra Itinerante de Cine Africano en Colombia
www.muica.org
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CASA DE LA LIBERTAD SALUDA EL RETORNO DEL FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE CINE DE DERECHOS HUMANOS

Tras dos años de oscuridad, el haz de luz del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos vuelve a 
iluminar la ciudad de Sucre.   En efecto, del 24 de agosto al 4 de septiembre, la 18° versión del encuentro del 
séptimo arte nos congregará en torno a casi 60 cintas provenientes de diversos países del mundo.  

Bajo la consigna: “La vida es cine, contra todo tipo de tortura”, el encuentro del séptimo arte es posible después 
de una oscuridad obligada provocada por la pandemia del Covid 19.   Es, por tanto, motivo de alegría la 
posibilidad de retomar este maravilloso encuentro internacional como una forma de celebración de la vida y 
albergar la esperanza de días mejores para la humanidad.

Casa de la Libertad, como ícono del pensamiento libertario y símbolo de la unidad boliviana, aplaude la entereza 
del Centro de Gestión Cultural Pukañawi, que a lo largo de varios años ha conseguido acercar al gran público a 
producciones audiovisuales que motivan la reflexión y debate sobre la situación de los Derechos Humanos y las 
realidades que marcan el entramado social en diversas latitudes del planeta.

Sucre nuevamente se viste de cine y estamos seguros que a lo largo de estas jornadas las proyecciones sembrarán 
luz en las mentes y corazones de quienes participemos de las sesiones del Festival.   

Damos una cálida bienvenida a los cineastas, actores, intelectuales, gestores y cultores del séptimo arte. Que 
sea en hora buena y empiece la función. 

Mario Linares Urioste
Director Casa de la Libertad
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CASAS DE LA MEMORIA PARA CONTINUAR INVESTIGANDO

Para los miembros de la Comisión de la Verdad de Bolivia, cuyas actividades finalizamos realmente en 
febrero de 2021 con la entrega de los 11 tomos del Informe final al Presidente Sr. Luis Arce C., es grato 
saludar la realización del 18° Festival Internacional de Cine de los Derechos Humanos que anualmente 
organiza el Centro de Gestión Cultural Pukañawi.

Las importantes películas que serán presentadas, la cuidadosa selección de los mismos por la 
pertinencia al tema de los Derechos Humanos, calidad y contenido, hace del Festival una actividad 
significativa en el contexto mundial y continental actual.

Por su parte el Informe de la Comisión de la Verdad de Colombia, recientemente entregado induce a 
que el 18° Festival Internacional de Cine de los Derechos Humanos, incorpore en su tarea este tema, de 
la que una de sus importantes recomendaciones es la organización de las Casas de la Memoria como 
un mecanismo fundamental para continuar investigando, informar a la población a la vez de sensibilizar 
y capacitar para que NUNCA MAS se vuelvan a producir las aberraciones producidas por gobiernos 
que bajo la influencia de intereses y grupos nacionales e internacionales.

Acompañamos al éxito de este 18 Festival Internacional de Cine a la vez de felicitar a Puka Ñawi  y a su 
director Humberto Mancilla, abogado y cineasta por la excelente labor realizada. 

Nila Heredia                 Isabel Viscarra                 Teodoro Mamani.
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Presentación
LARGA VIDA AL CINE 
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El derecho a la vida hace a una imagen o puede enseñar 
su propio registro.  Hace más de un siglo, el cine se 
definió como un testimonio de vida y aunque se dieron 
muchos saltos tecnológicos, celuloide, analógico y/o 
digital, lo que no cambió fue su fuerza, su propia 
evidencia en el tiempo.

El Festival Internacional de Cine de los Derechos 
Humanos “El séptimo ojo es tuyo” en su 18° edición 
parte de esta experiencia, escuchará en esta nueva 
modalidad presencial y en línea, testimonios de los 
que lucharon, siguen luchando contra todo tipo de 
tortura y por la libertad de expresión. 

Esta edición testimonio llega de la mano de Francia 
como invitado de honor, país testigo de la luz que 
mostraron los hermanos Lumiere y que la humanidad 
aprendió a soñar con los ojos abiertos. 

Los Derechos Humanos se anticipó a la luz del 
proyector en el deseo de libertad, justicia y rebelión 
ante la adversidad y se conjugo en la construcción 
de la misma pantalla cuando el poeta del alma Mario 
Benedetti dijo: “ si te quiero es porque sos mi amor, mi 
cómplice y todo” y  fue endurecer el cimento que ahora 
sostiene a esta fiesta del ojo.

Pukañawi tiene el honor de recibir este año la 
participación de Francia a través de Constantin Costa-
Gavras, ganador de importantes premios, amigo y 
miembro de nuestro Consejo Honor, quien abrirá  con 
una conferencia magistral  sobre  su filmografía – la 
vida es cine- y cómo pudo mantener su pensamiento 
crítico.

Muchas de sus películas no circularon fácilmente 
por América Latina, Costa-Gavras es cine y es el 
presidente de la Cinemateca Francesa, es la unidad 

que permite comprender que desde la difusión nace el 
archivo y como un festival con los años se convierte 
en una plataforma para hacerse cineteca https://
cinetecadederechoshumanos.org/. 

Tres de sus importantes películas: Z, La confesión y 
Missing sobre los desaparecidos en los años setenta 
se proyectarán en una retrospectiva de su obra y su 
última película, Comportarse como Adultos, abrirá 
esta edición este lunes 29 de agosto a partir de las 
19:00 en una sala que se anunciará oportunamente.

Ha sido costumbre desde hace algunos años pedir 
al ganador del Premio Pukañawi ser parte de la 
próxima edición en calidad de jurado y esta energía ha 
permitido renovar y dar sentido al trabajo del festival. 
Con  enorme gusto damos la bienvenida al jurado 
integrado por Oliver Polliet (Francia), Yolanda Prieto 
(España), Joana Ferraz (Brasil) y a las bolivianas 
y bolivianos Sonia Chiri, Lourdes Viviana Quispe,  
Armando Urioste, Sergio Estrada, Willy Cervantes, 
Ramiro Quintanilla,  destacados cineastas y defensores 
de derechos humanos.  

Pamela Yates es una destacada cineasta que desde hace 
años trabaja en la búsqueda de justicia, especialmente 
en Guatemala y su labor tiene como principal testigo  
su importante filmografía y honra al festival con su 
participación y conferencia.

La tortura será otro tema que abordará el festival y 
será presentado desde la narrativa cinematográfica 
y la situación en los últimos años en nuestro país, 
participaran en una mesa redonda importantes 
especialistas a través del ITEI, una de las pocas y 
más importantes instituciones que se dedica a esta 
problemática.
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Este año rendiremos homenaje al profesor Roberto 
Alvarado, decano de la Facultad de Derecho de la 
Universidad San Francisco Xavier que fue preso 
durante la dictadura militar de Hugo Banzer y apareció 
meses después muerto en la cárcel de Viacha de La 
Paz. 

La memoria a través de la película Les Candases 
del Ayuntamiento Carreño (España) será una nueva 
experiencia en el festival para dialogar y aproximarnos 
a las familias de las víctimas de violencia de hace 
muchos años  y que han decidido romper el silencio.

Los libros tendrán su espacio y será la oportunidad 
para aproximarnos desde el festival al centenario del 
nacimiento del cineasta italiano Pier Paolo Pasolini,  
a un trabajo de investigación  sobre la Operación 
Condor y un personaje entre Francia y Paraguay, a los  
testimonios vivos de mujeres presas y sobrevivientes 
de las dictaduras de Bolivia y a la investigación sobre 
empoderamiento de derechos humanos mediante en  
cine en Sucre y Chuquisaca.

La cultura del dialogo, pueblos indígenas y derechos 
humanos será abordado desde un encuentro andino 
amazónico y será un buen motivo para escuchar las 
voces sobre el conflicto del Sahara Occidental.   

El cine boliviano y la construcción de su tiempo sin 
estado tendrá su espacio para conocer sobre las 
coproducciones que existen como una alternativa 
viable. Se buscará en este espacio los testimonios 
de los realizadores de las películas que nos enviaron 
sobre los incendios en la Amazonia, la memoria sobre 
la familia Solón, la crisis política del año 2019 y el 
hacinamiento en las cárceles.   

Este año iniciamos una nueva etapa de relaciones, 
la llamada cooperación sur -sur y a ello debemos la 
película La esposa del sepulturero de Khadar Ayderus 
Ahmed para la clausura bajo la inspiración del Festival 
Panafricano (FESPACO) de Burkina Faso y el respaldo 
que se tuvo para lograrlo  del Instituto Frances de Cine. 

Antes de concluir, queremos agradecer a todos los 
cineastas que enviaron sus películas, a los que están 
participando activamente en esta nueva modalidad, 
presencial y en línea (hibrido) y que inaugura nuevas 
posibilidades para seguir cultivando la cultura de los 
derechos humanos y la paz con justicia social.

El año 2021 se inició la campaña global tras la 
colocación de la piedra fundamental en el sitio del 
“Pajchiri” y nació la idea de la bienal del festival. 
Este año la Cámara de Senadores de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional reconoció a Pukañawi “ por 
su importante trayectoria contribuyendo a la identidad 
cultural y al desarrollo del Estado Plurinacional de 
Bolivia” y nació también el Encuentro con los Museos 
de la Memoria gracias a la cooperación francesa.  

Agradecemos a la señora Helene Roos, Embajadora de 
Francia en Bolivia, al señor Costa-Gavras, presidente 
de la Cinemateca Francesa y a todos los que ha 
expresado su apoyo para iniciar con las obras de la 
Cineteca de Derechos Humanos en la ciudad de Sucre. 

Larga vida al cine y a su testimonio. 

¡Buena visión!

Humberto Mancilla Plaza
DIRECTOR
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Memoria fotográfica
exposiciones 
17° Festival
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Memoria fotográfica
festival en línea
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Conversatorio “ Importancia y los 
retos de los sitios de memoria”
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Colocación de la piedra fundamental 
para la Cineteca de Derechos 
Humanos como sitio de la memoria



Catálogo 2022 21



22 18º Festival Internacional de Cine de los Derechos Humanos

2021
EN MEMORIA DE EDMUR PERICLES CAMARGO de 
Roberto Alem Rojo y Marcos Lohlé (Bolivia, 2021) 
UN SOÑADOR LLAMADO IVAN NOGALES de Marien 
Argueta y Fabricio Sibrian (Salvador, 2015) 
EL ARBOL YA FUE PLANTADO de Irene Blei (Argentina, 
2020) 
BEMOLUCIÓN de José Issa (Argentina, 2021) 
DA YIE de Anthony Nti ( Ghana/Bélgica, 2019) 
¿QUIÉN ERES? de Alberto Molina Jiménez (España, 2020) 
LA SANGRE DE BOLIVIA, DE LOS ANDES A LA 
AMAZONÍA de Julia Blagny  (Francia/Bolivia, 2021) 
EL PAIS SIN INDIOS de Nicolás Soto (Uruguay, 2019) 
AZANGULE EL LEVANTE de Pedro Sol y Dani Balbi (Brasil, 
2021) 
WUHAN ZONA CERO de Luis Galán (China/España, 2021) 
CARTAS a LA PRISIÓN: VENTANAS ENTRE MUROS de 
Neus Rafols y Adolfo Estrada (España, 2021) 
A ULTIMA FLORESTA /EL ULTIMO BOSQUE de Luiz 
Bolognesi (Brasil, 2020) 
EL VIAJE DE JAVIER HERAUD de Javier Corcuera (Perú, 
2019) 
OPHIR de Oliver Pollet, Alexandre Berman (Francia-Reino 
Unido ,2020)

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 DÍAS, 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)

Memoria
del Festival

(Películas Ganadoras)
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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)

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
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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

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
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RASD, ¿JUSTICIA SIN GUERRA?, Josep Lluís Penadès 
Boada, España, 2009
RESISTIENDO, VOCES DE LAS VÍCTIMAS DE LA 
MASACRE DE PANDO, María Sol Wasylyk y Alejandro 
Parellada, Bolivia, 2009
LA PÉRDIDA, Javier Angulo y Enrique Gabriel, España, 2009
LA ISLA, ARCHIVOS DE UNA TRAGEDIA, Uli Stelzner, 
Guatemala, 2009
PRESUNTO CULPABLE, Layda Negrete y Roberto 
Hernández, México, 2009
¡VIVA MÉXICO!, Nicolás Défossé, México, 2009

2009
BOOMERANG, Daryoush Garibzabeh, Irán, 2008
TSÍMANE. LUCHA Y CONSERVACIÓN ANCESTRAL, 
Patricio Maldonado y Rubén Chacón, Bolivia, 2009
ARANCELES, Melo Viana, Brasil, 2008
TENTAYA PE, LA ÚLTIMA CASA, Roberto Alem Rojo, 
Bolivia, 2008
LUCANAMARCA, Carlos Cárdenas y Héctor Galves, Perú, 
2008
EL JUEZ Y EL GENERAL, E. Fransworth y Patricio 
Lanfranco, EEUU/Chile, 2008
EL CEMENTERIO DE LOS ELEFANTES, Tonchi Antezana, 
Bolivia, 2009
CONTRA EL GRANO: UNA GUÍA DE SUPERVIVENCIA, 
Ann Kaneko, Perú, 2008

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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2021
Juan Carlos Aduviri ( Bolivia)

Roger Neira (Perú)
Jenni Kivisto, Jussi Rastas (Finlandia)

Bernard Yameogo ( Burkina Faso)
Ana Lía Gonzales ( Bolivia)
Fernando Valdivia ( Perú)
Gabriela Ugarte ( Bolivia)

Cristian Sanabria ( Bolivia)
Carlos Marin ( Bolivia)

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)

Memoria
del Jurado



Catálogo 2022 27

Yamile Hayes (Bolivia)
Erick Butrón (Bolivia)

2013
Juan Carlos Valdivia (Presidente del Jurado,Bolivia)

Humberto Ríos (Argentina)
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.
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Jurados
por categoría

LARGOMETRAJES

Oliver Poliet

Armando Urioste

Sonia Chiri

MEDIOMETRAJES

Yolanda Prieto

Sergio Estrada

Amilcar Ramiro Quintanilla

CORTOMETRAJES

Joana Ferraz

Wilfredo Cervantes Ortiz 

Lourdes Viviana Quispe 
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Oliver Pollet
(Francia)

Olivier Pollet es un periodista de investigación francés 
y galardonado cineasta, productor e investigador 
afincado en el Reino Unido. En la última década sus 
trabajos se han centrado en la responsabilidad de 
las empresas, los derechos humanos, las cuestiones 
medioambientales y los legados coloniales, 
trabajando junto a las comunidades indígenas de la 
región de Asia-Pacífico, y especialmente en Papúa 
Nueva Guinea. Sus películas han sido reconocidas 
en numerosas ocasiones en el panorama de los 
festivales, incluso con una nominación al premio 
Albert Londres, el más prestigioso de periodismo 
en Francia. Su último proyecto es el premiado 
largometraje documental Ophir (2020), junto con su 
serie educativa multimedia The Colonial Syndrome 
(2021), que contiene más de 30 cortometrajes sobre 
la experiencia colonial.

Películas:  El síndrome colonial (2021, webserie 
multimedia), Ophir (2020,

97’), El síndrome Panguna (2017, 52’), Cuando 
éramos Hela (2014, 14’),

Canning Paradise (2012, 90’)
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Armando Urioste
(Bolivia)

Nace en la Ciudad de Nuestra Señora de La Paz, estudia en 
el Colegio Alemán Alexander Von Humboldt en Lima, Perú, 
Mariscal Braun de La Paz y en la carrera de Arquitectura en la 
UMSA.

Hace su primer acercamiento al Grupo Ukamau que lo desaniman 
a seguir dado las dificultades de hacer cine en Bolivia. Persiste 
en su intención y se enrola en la producción de Chuquiago 
de Antonio Eguino que fuera su primer profesor de fotografía 
incorporándose a su estudio en la Plaza del Estudiante. 

Estudió en la Escuela de Lodz, Polonia, tras siete años le otorgan 
la Maestría en Artes Cinematográficas y Realización de Televisión. 
Trabajó con Jorge Sanjinés (El Enemigo Principal), Antonio 
Eguino (Amargo Mar), Jack Ávila ( El hombre de la Luna), Hugo 
Ara ( La Oscuridad radiante), Juan Carlos Valdivia (Jonás y la 
ballena Rosada), Marcos Loayza ( Historias del Motel) y Pachi 
Eduardo Ascarrunz en la Telenovela Larga Distancia.

Recibió el Premio Cóndor de Plata, Premio Amalia de Gallardo 
con Árbol de Néstor Agramont, mejor fotografía. Premio 
Excelencia Mejor  Fotografía Latinoamericana en Bogotá. Fue 
distinguido por su aporte al Cine Boliviano y recibió La Tea de la 
Libertad por su aporte a la Fotografía.

Fue Jurado en el Festival de La Habana y el Festival FENAVID de 
Santa Cruz. Ha realizado el documental La Marcha del territorio y 
la Dignidad en 1990 y unos treinta cortometrajes.

Miembro del Movimiento Para Seguir Sembrando Seguir 
Soñando, director del CONACINE, fundó ICONICA e Impulsa la 
primera Galería de Fotografía en Bolivia LUMINA GALERÍA.

Sonia Chiri
(Bolivia)

Es de la comunidad de Melena Alta del Municipio 
Ckochas, departamento de Potosí. Realizó sus 
estudios primarios en su comunidad, concluyó sus 
estudios secundarios en el CEMA Calero en Potosí. Es 
licenciada en Trabajo Social de la UATF. Ha culminado   
el curso de formación en derechos Humanos, 
Cuestiones Indígenas y sistema de Naciones Unidas 
en la Universidad de Deusto (País Vasco). 

Ha trabajado en fortalecimiento a las organizaciones 
de mujeres en el área rural. Ha trabajado como 
comunicadora social para Radio ACLO, Potosí, Radio 
Imperial de la ciudad de Potosí, CAIB (Coordinadora 
Audiovisual Indígena de Bolivia) y CEFREC (Centro 
de Formación y Realización Cinematográfica).  Ha 
sido conductora del programa de televisión “Bolivia 
Constituyente “entre culturas”, producido por CAIB-
CEFREC y transmitido por Canal 7 TVB.  Ha participado 
en la producción de varios videos documentales para 
CAIB y CEFREC. 

Ha sido Secretaria Ejecutiva de la Federación de 
Mujeres Campesinas Originas de Potosí -Bartolina 
Sisa (2012-2014). Ha sido Senadora del Estado 
Plurinacional de Bolivia (2015-2020).
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Yolanda Prieto
(España)

En el año 2002 llevó su  primera experiencia como realizadora de 
documentales en Lima, Perú, con LA IDENTIDAD DESPIERTA que fue 
premiado en el Festival de Cine de la Habana como Mejor Película 
sobre América Latina de una Directora no Latinoamericana, en el año 
2003. 

De este primer documental nacieron otros dos, con el título SEMILLAS 
DEL CAMBIO SOCIAL I y II, que fueron emitidos en la 2 de TVE.

A partir del año 2004, en Panamá trabajo en la Comarca de Guna Yala, 
sobre el cambio sociocultural de los gunas que habitan estas islas, 
en colaboración con el poeta y escritor guna Aristeydes Turpana, y 
con el apoyo de la AECI en Panamá. Este trabajo se concluyó en la 
elaboración del largometraje documental “EL SUEÑO DE TODOS LOS 
TIEMPOS”, que se estrenó en el Ayuntamiento de Logroño, La Rioja, 
en octubre 2009.

Trabajó como docente en la Universidad de Segovia, en la Coordinadora 
nacional de ONGS, así como en los centros culturales de la AECI en 
Perú, Brasil, Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua 
y Panamá.    

El año 2008 se incorporó al Departamento de Medios Audiovisuales 
de la UNED, hoy UNED Media, como guionista y realizadora de 
documentales educativos para su emisión regular en el canal 2 de TVE. 
Realizó documentales vinculados a diferentes disciplinas académicas 
y proyectos de investigación con los departamentos de Antropología 
Social, Cátedra de Medio Ambiente, Facultad de Sociología, Derecho y 
Ciencias Políticas de la UNED.

Su fuerte componente de crítica social se refleja en sus trabajos sobre 
LA COMUNICACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, UN DERECHO 
EN CONSTRUCCIÓN, JUSTICIA Y MEMORIA DEMOCRÁTICA, y la más 
reciente, SÁHARA OCCIDENTAL: MEMORIAS DE UNA RESISTENCIA.

Sergio Estrada
(Bolivia)

Comunicador social con experiencia en la realización 
de proyectos documentales para cine y televisión 
también es diseñador gráfico, fotógrafo y desarrollador 
de material multimedia aplicado a las TIC’s. 

Tiene formación pos gradual en Educación, 
Comunicación y Cultura; Educación universitaria; 
Economía y Desarrollo local y; Dirección de Medios 
y Entretenimiento, además en Investigación y Tutoría 
de Tesis. 

Es docente en la Universidad Católica Boliviana (UCB), 
Universidad Privada Abierta Latinoamericana (UPAL) y 
Universidad Franz Tamayo (UNIFRANZ). 

Ha participado como jurado en diferentes festivales 
de cine.  Ha dirigido por más de 20 años una casa 
productora y de diseño gráfico. 

Paralelamente desarrolla proyectos y programas 
de formación audiovisual y gestión cultural con su 
proyecto INCUBARTE, así mismo lleva adelante un 
proyecto de difusión de cine latinoamericano con 
CINE BARRIO. 

Actualmente es responsable del Centro Pedagógico y 
cultural Juan Wallparrimachi de la OTB Pardo Rancho.
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Amilcar Ramiro Quintanilla
(Bolivia)

Amilcar Ramiro Quintanilla Arandia, nace en la ciudad de Oruro a 
mediados del siglo pasado, recibe formación profesional en la Escuela 
Normal Integrada “Ángel Mendoza Justiniano” de la Ciudad de Oruro, 
obteniendo formación en el área de Artes Plásticas. Conjuga las 
actividades educativas con las labores artísticas y la tarea de defensa 
social. 

Sobreviviente de las dictaduras, víctima del régimen dictatorial de 
Luís García Meza y del olvido de las actuales autoridades. Desempeña 
la Secretaría Ejecutiva General de la Federación de Trabajadores de 
Educación Urbana de Chuquisaca entre los años 1999 a 2001, entre los 
años 2001 a 2003, es Secretario Ejecutivo Nacional de la Confederación 
de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (C.T.E.U.B.) Entre los 
años 2002-2003 representa a la Región Andes ante la Confederación de 
Educadores Americanos (CEA).

Entre los años 2000 al año 2018, desarrolla actividad profesional en 
la “Escuela de Artes Plásticas Oropeza” de la ciudad de Sucre, en la 
especialidad de cerámica y modelado. 

Es fundador del Taller de Cerámica Artística “Ápeiron” como espacio 
independiente de creación artística y difusión del trabajo en cerámica 
como técnica artística y como herramienta de reivindicación, memoria 
histórica y denuncia social; este taller tiene asiento en la ciudad de Sucre 
desde 2015, y por medio de éste ofrece cursos temporales de cerámica 
para niños, jóvenes y adultos en coordinación con el Museo Nacional 
de Etnografía y Folklore – MUSEF en las gestiones 2017, 2018 y 2019. 

El año 2018, participa del 14º Festival Internacional de Cine y los Derechos 
Humanos con la exposición de escultura cerámica “IN MEMORIAM” como 
homenaje a las víctimas de las dictaduras militares en Bolivia. Durante 
el mes de junio del presente año, presenta la exposición de escultura 
cerámica “SED: LA OTRA GUERRA” en conmemoración a quienes 
participaron en la Guerra del Chaco, en el museo Casa de la Libertad. .

Joana D`Arc Fernandes Ferraz
(Brasil)

Profesora de la Universidad Federal Fluminense (UFF)

Doctora en Ciencias Sociales, Maestría en Ciencias 
Políticas, Bachiller y  Licenciada en Historia

Estudia Teoría de la Memoria, memoria de  la dictadura 
empresarial-militar brasileira, con pesquisa en el área 
de Cine y  Dictadura y sobre la colaboraciones con las 
empresas en la dictadura.

Coordinadora del Laboratorio de Agenciamientos 
Cotidianos y Experiencias (LACE). Acesso https://lab-
lace.webnode.page/ 

Miembro de la directiva colegiada do Grupo Tortura 
Nunca Mais/RJ. 
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Wilfredo Cervantes Ortiz
(Bolivia)

Nació en Sucre capital de Bolivia, el año 1967; estudió 
en la Carrera de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales 
de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San 
Francisco Xavier de Chuquisaca, obteniendo el título 
de Abogado el año 1992. Ejerció su profesión como 
Abogado causídico y también como Asesor Legal 
en diferentes instituciones públicas y privadas. Fue 
Secretario General del Colegio de Abogados por dos 
periodos; fue elegido Presidente de la Federación de 
Profesionales de Chuquisaca, Juez de Mínima Cuantía 
nombrado por la Corte Suprema de la Nación, Conjuez 
de la Corte Superior del Distrito de Chuquisaca, 
Director de la Superintendencia Tributaria, Vocal del 
Tribunal Electoral Departamental de Chuquisaca y luego 
Presidente del Tribunal Electoral Departamental de 
Chuquisaca, donde difundió los valores democráticos 
y de manera especial sobre la democracia participativa 
e inclusiva. 

Fue director de la Carrera de Derecho de la 
Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, es 
docente titular de las asignaturas de Derecho Civil 
y Derecho de los Contratos y  en la asignatura de 
Comunicación Global. 

Lourdes Viviana Quispe Catari
(Bolivia)

Inicio su formación artística en la Escuela Municipal de 
Artes de la ciudad de El Alto, complemento su formación 
artística estudiando psicología en la Universidad Mayor 
de San Andrés y tomando talleres adicionales con grandes 
Maestros como Luciano Massur (Argentino) Ariel Baptista 
(Bolivia) y Mayra Paz (Bolivia) de la “Escuela de creación 
teatral Jallalla”, estudio dramaturgia con el maestro Gori 
Patiño y Raúl Beltrán, pedagogía teatral y gestión cultural 
en la escuela Municipal de Artes de la ciudad de La Paz, 
se especializó en la formación de teatro infantil y juvenil, 
dando talleres de teatro a niños/as jóvenes y señoritas 
cinco años consecutivos  en la casa distrital Héroes del 
Pacifico de la Escuela Municipal de Artes de la ciudad 
de La Paz, asesoró más de treinta puestas en escena en 
los diferentes colegios de la ciudad de El Alto y La Paz,  
formó parte del  I Congreso Iberoamericano sobre teatro 
y educación en la Ciudad de México Distrito Federal,  
forma parte activa del grupo Teatro del Quijote junto a su 
mentor Fernando Peredo, funge actualmente como actriz, 
productora y tallerista, lleva trabajando continuamente 
más de una década con el grupo, gestionado más de 
una veintena de puestas en escena, cortometrajes como 
“Ya no es lo mismo que antes”,  “Cuarentena para 
siempre”, la película boliviana “En – Redados” y talleres 
independientes de teatro infantil y juvenil cada vacación 
de fin de año. 
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RECONOCIMIENTO 
“Gentil Cruz”

Está inspirado en la lucha de los Pueblos Indígenas y se entrega 
a los defensores de los derechos humanos.

El Festival de Sucre cuando se había producido por primera vez 
el año 2005, visitó nuestra ciudad Tchendukua, Aquí y Allá y nos 
hizo conocer la lucha de los Kogis ubicados en las montañas de 
Santa Marta (Colombia), uno de los más de 300 millones que 
conocen, respetan y protegen el 90 % de nuestra biodiversidad. 

Los Kogis inspiran por su sabiduría, pero al mismo tiempo, han 
sido víctimas de desalojos, violencia genocida y han sufrido la 
destrucción y la explotación de sus tierras. 

Tchendukua, Aquí y Allá es una asociación que se ha involucra-
do en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y ya 
han celebrado victorias, pero su situación sigue frágil. 

Tchendukua, Aquí y Allá dice: “es importante seguir actuando en 
defensa de la Madre Tierra que está siendo maltratada”. http://bit.
ly/don-tchendukua 

El Festival Internacional de Cine de los Derechos Humanos de 
Sucre al inaugurar su nueva edición se honra al entregar este 
Reconocimiento “Gentil Cruz” a los cineastas y defensores de 
derechos humanos que han demostrado desde su trabajo su 
defensa, consecuencia y aporte a la vigencia de los derechos 
humanos. 

El año 2017 Pukañawi entregó este reconocimiento a la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (OACNUDH) en Bolivia, el año 2018 a Amnistía Inter-
nacional oficina para las Américas, el año 2019 a las Víctimas de 
las Dictaduras de Sucre, Bolivia, el año 2020 a Iara Lee, cineas-
ta y activista desde la Fundación Culturas de la Resistencia y 
el año 2021 al cineasta y antropólogo boliviano Eduardo López 
Zavala, quien nos dejó hace poco.
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2da Parte
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE 

LOS DERECHOS HUMANOS

FILM FESTIVAL SUCRE - BOLIVIA

PUKAÑAWI
EL SÉPTIMO OJO ES TUYO

THE SEVENTH EYE IS YOURS
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FRANCIA

PENSAMIENTO CINEMATOGRÁFICO

INVITADO DE HONOR

París (Francia) en 1895 pudo ver por primera vez una 
película y esta novedad  viajo rápidamente por todo el 
mundo.

Surgieron las primeras escuelas de cine, se 
desarrollaron lenguajes, géneros que dieron fe de su 
valor y su poder de expresión.

Francia fue la pionera y con ella desde principios del 
siglo XX se desarrollaron los cines y sus expresiones: 
cine documental, experimental, ciencia ficción, terror, , 
drama,  comedia, histórico y el de derechos humanos.

Georges Méliès  pionero del cine fantástico, inventó 
el lenguaje cinematográfico y su película El viaje a 
la Luna (Le Voyage dans la Lune) de 1902 fue una 
sensación que sigue admirando.

El cine en Europa se convirtió en empresa y en cultura  
de la mano de Pathé y Gaumont  dos productoras y 
distribuidoras de cine. Estas empresas pronto influirán 
y trabajarán en otros continentes.

El cine francés será reconocido a través de Jean Renoir 
o Marcel Carné. La gran ilusión de 1937 y La regla del 
juego de 1939, ambas de Jean Renoir se encuentran 
entre las mejores películas de la historia.

La historia del cine indica que “el existencialismo 
de Sartre, de Camus, la influencia del Partido 

Comunista, la desazón antiburguesa se plasman en 
una nueva forma de hacer cine, de presentar historias 
y personajes”.

La Revista Cahiers  fundada  por André Bazin, se llenará 
de críticos que más tarde se convertirán en cineastas 
de la talla de François Truffaut, Jean-Luc Godard, 
Jacques Rivette, Éric Rohmer o Claude Chabrol. Esta 
corriente se llamará Nouvelle vague (la Nueva Ola).

La Nouvelle Vague se caracterizará por buscar ser un 
retrato crítico de la realidad.

Este movimiento de la mano de jóvenes se situará  
fuera de la sociedad formal. Ante la falta de medios, 
los directores inventarán trucos cinematográficos, 
rodarán con luz natural, sin grandes instalaciones, 
cámara al hombro, localizaciones naturales y actores 
desconocidos. Su producción apelará como objetivo 
la libertad o su propia búsqueda.

Entre las películas que dieron lugar a este pensamiento 
cinematográfico se destacan:  El bello Sergio (1958) 
de Chabrol; Al final de la escapada (1959) de Godard; 
Paris nous aparttient (1961) de Rivette; Jules et Jim 
(1962) de Truffaut; Cléo de 5 a 7 (1962) de Agnes 
Varda; Fuego fatuo (1963) de Malle; La guerra ha 
terminado (1966) de Resnais; Mi noche con Maud 
(1969) de Rohmer.
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Drama/cine 
político
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Alexandre Gavras, Manos Krezias, 
Michèle Ray-Gavras

Fecha: Lunes 29 de agosto
Hora: 19:00
Lugar: La Sombrereria

DIRECCIÓN
Constantin Costa Gavras

(Francia, 2019) 124 min

En “Comportarse como adultos” está en juego una tragedia 
humana. Se trata de un tema universal: una historia de 
personas atrapadas en una red inhumana de poder. La 
despiadada sucesión de reuniones del Eurogrupo, que 
imponen a Grecia la dictadura de la austeridad y que 
ignoran cualquier signo de humanidad y compasión.

COMO ADULTOS
COMPORTARSE

PELÍCULA DE APERTURA



Av. Hernando Siles N| 5390
Telefono ( 591 2) 214 99 13
Esq. Calle 8 (Obrajes)
Casilla 717 - La Paz

Cinematógrafo
Cine francés en Bolivia
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Fecha: Viernes 2 de septiembre
Hora: 19:00
Lugar: La Sombrerería
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PRODUCCIÓN
Alejandra Zalles

DIRECCIÓN
Miguel Alejandro Nina Pérez

(Bolivia 2021)13 min

“Genaro Mamani, nos recuerda que es importante seguir 
en contacto con la naturaleza, que odos en algún momento 
seremos Achachilas”. 

“HABLANDO CON LOS ACHACHILAS”
DIÁLOGOS NATURALES
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Fecha: Martes 30 de agosto
Hora: 19:00
Lugar: La Sombrerería

Drama

EL NOVIO 
DE LA MUERTE 
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(Bolivia/Francia, 2021) 101min

DIRECCIÓN
Marcos Malavia

PRODUCCIÓN
Fuentes Audiovisuales &  
Mia Productions

Aproximadamente un mes después de la firma de este 
documento, entre la basura se encontró el cuerpo, acribillado 
a balazos y marcado por torturas, al padre jesuita español/ 
boliviano Luis Espinal. Este último denunció abusos 
gubernamentales de los derechos humanos, lucha contra 
el narcotráfico. Este asesinato marcó al país para siempre, 
pero la gente apenas habla de él. 40 años después, un 
equipo de filmación quiso hacer un documental sobre las 
condiciones del asesinato y desentrañar la verdad sobre lo 
sucedido. El equipo se enfrentará a la corrupción y omisión 
que impera en el país.
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Fecha: Viernes 2 de septiembre
Hora: 19:00
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Drama

PRODUCCIÓN
Carla Rivera R.
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DIRECCIÓN
Okie Cárdenas

(Bolivia, 2021) 95 min

Marco Antonio, vive su autoexilio en un poblado de los 
valles bolivianos. Hace poco decidió retornar a la Isla 
de la Luna en el lago Titicaca y reencontrarse con sus 
compañeros expresos políticos. Durante el viaje le asaltan 
los recuerdos de sus días en prisión, como visiones que 
rememora en carne propia, y los sueños con Valentina un 
viejo amor.

EN EL LAGO
ESPERAR
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Dos hermanos escultores se embarcan en un gran viaje 
para llevar cabo su obra maestra.

HÉROES
DE PIEDRA

(Bolivia/Argentina 2020) 74min

DIRECCIÓN
Ariel Soto Paz

PRODUCCIÓN
Rodante Films, Pensilvania Films
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PRODUCCIÓN
Martin Trabalik 

DIRECCIÓN
Martin Trabalik,  
Geraldine Zambrana Velez

(Bolivia/ República Checa, 2021) 58min

Después de la legalización de la quema de bosques en 
Bolivia, los bomberos voluntarios se enfrentan a los peores 
incendios que jamás haya experimentado Bolivia. El 
chaqueo es una práctica boliviana de quemar el bosque con 
el fin de obtener tierras cultivables, en 2019 esta práctica 
se legalizó reconociendo el fuego como una herramienta 
legal para el cultivo de la tierra. Lo que siguió fueron los 
peores incendios que jamás haya experimentado el país. La 
película presenta la problemática del Chaqueo y muestra el 
esfuerzo de grupos de bomberos voluntarios, que buscan 
salvar los lugares más vulnerables como asentamientos 
humanos y reservas naturales. 

INCENDIOS
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PRODUCCIÓN
Iveth Saravia Lazarte y  
Ludwin Jesús Vega Plaza

Apelando al testimonio e imágenes de ese tiempo, el 
documental busca y escarba la memoria colectiva de las 
víctimas para comprender las razones de la crisis política 
de finales del 2019 en Bolivia.

DIRECCIÓN
Franks Bautista Quispe y  
Juan Carlos Mamani

(Bolivia, 2022) 130min 

MEMORIA DE UNA MASACRE
SENKATA,
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Fecha: Jueves 1 de septiembre
Hora: 19:00
Lugar: La Sombrerería
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(Bolivia, 2022) 24 min

PRODUCCIÓN
Fundación Solón

DIRECCIÓN
Pablo Solón

Más allá de la memoria es un documental a 50 años de la 
tortura y desaparición de José Carlos Trujillo Oroza ocurrida 
durante la dictadura de Hugo Banzer el 2 de febrero de 
1972. El audiovisual recoge testimonios de compañeros de 
cárcel y familiares que se realizaron durante la Audiencia 
de Reconstrucción de los hechos realizada en la prisión de 
El Parí en Santa Cruz el 30 de abril de 2003.

MÁS ALLÁ DE LA MEMORIA
JO/50:
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Videoarte
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PRODUCCIÓN
Yvyrasacha y Escenalmaegen

(Bolivia, 2022) 66min

DIRECCIÓN
Patricia García

SOLO N,
RÉQUIEM DE UN CUERPO

La dualidad entre el encierro y el viaje: un anciano vive 
el tiempo pandémico obligado a recibir la muerte desde 
la restricción de su cuerpo en un pequeño espacio. La 
experiencia entre el recuerdo y la imaginación es un viaje 
entre la resistencia y el aceptar la muerte desde la mirada 
de una mujer. 

Pati, mitad boliviana y española honra ésta y las despedidas 
más dolorosas de su vida desde el recuerdo del héroe de su 
infancia, su padre. Quijote mitad Alonso y Solón. Soñador, 
más no guerrero. Evocador constante de la muerte en vida, 
el  dolor de la despedida.
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PRODUCCIÓN
La isla 

DIRECCIÓN
Pablo Mauricio Bustamante Salinas 

(Bolivia, 2022) 18 min

Durante la pandemia del COVID-19 muchos cementerios 
cerraron. En Cochabamba - Bolivia los cementerios 
abrieron luego de siete meses, para la Fiesta de Todos los 
santos y Fiesta de difuntos. Esas fiestas marcan el inicio 
de un viaje en el que muchas personas se reencontraron 
con sus seres queridos fallecidos, mientras que otras 
descubrieron que en las fosas comunes no se muestra la 
ubicación de sus familiares. Este documental recopila las 
emociones y experiencias de las personas en relación a la 
muerte durante los tiempos de la pandemia.

VIAJE
NUESTRO
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Fecha: Jueves 1 de septiembre
Hora: 16:00
Lugar: La Sombrerería

COMO DUELE
SER PUEBLO

(Bolivia 1981) 81min
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DIRECCIÓN
Hugo Roncal Antezada 

PRODUCCIÓN
Ricardo Rada

Un empleado del Ferrocarril de Oruro, dolido por un 
desamor e inconforme de su salario, renuncia a su trabajo 
para probar mejor suerte en la minería. “La desdeñosa”, 
como bautiza a la mina, le provee alegrías y tristezas 
durante algunos años, pero la soledad, los recuerdos y la 
miseria se impondrán finalmente, marcando su destino y el 
de los suyos.

Drama
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Fecha: Miércoles 31 de agosto
Hora: 19:00
Lugar: La Sombrerería

Testimonio de varias mujeres que siendo dirigentes 
sindicales, militantes de partidos políticos o simplemente 
familiares fueron apresadas por el régimen dictatorial y 
luego llevadas a campos de concentración, sometidas a 
torturas, vejámenes y finalmente exiliadas o residenciadas. 

CO
NT

AC
TO

:
lo

ur
de

s.k
oy

a@
gm

ail
.co

m
 

PRODUCCIÓN
Fundación Jema

DIRECCIÓN
Movimiento Mujeres Libertad 

(Bolivia 2010) 34min

             LIBRES
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PRODUCCIÓN
Daniel Fallshaw, Violeta Ayala, 
Redelia Shaw, Cedric Bonin

DIRECCIÓN
Violeta Ayala

(Bolivia, Australia, Francia, Estados Unidos de América, Año 2017) 78 min

Cocaine Prison comienza en la conocida cárcel de San 
Sebastián, una virtual ciudadela dentro de una vieja y 
ruinosa casa colonial. Sigue las vidas interconectadas de 
Hernán, un “mula” que sueña con ser capo de la droga; 
su hermana menor, Daisy, que trata de escapar del 
narcotráfico; y un amigo de Hernán, Mario, trabajador de 
la cocaína que lucha por su libertad. En Bolivia, donde el 
comercio de esta droga no está regido por la violencia, los 
tres personajes echan abajo el mito del narco armado y 
ponen en perspectiva la guerra contra la droga y las vidas 
de los “descartables”.

(LOS BURRITOS)
COCAINE PRISON 
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Fecha: Miércoles 31 de agosto
Hora: 10:30
Lugar: La Sombrerería
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PRODUCCIÓN
Katia Lara, Sam Vinal, Milton Benítez

Horas antes de su muerte, la luchadora social Berta 
Cáceres nos anotó los nombres de los intereses corruptos 
que se confabularon para matarla. Usando esa clave, el 
documental arma el rompecabezas para ayudar a Berta 
a resolver su propio asesinato. En el país más peligroso 
del mundo para defensores del medio ambiente, Milton 
Benítez, tenaz periodista hondureño, sigue las claves 
anotadas junto a Berta en la reunión que sostuvieron un 
día antes de su asesinato. Con la ayuda de Almudena 
Bernabeu, connotada abogada internacional, se arma el 
rompecabezas… ¿Qué mató a Berta? Detrás del crimen, 
la operación cuestionada de empresas en contubernio con 
funcionarios públicos, forja un patrón de muerte.

DIRECCIÓN
Katia Lara

(Honduras, 2022) 135 min

SOY  YO 
   BERTA
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Fecha: Viernes 2 de septiembre
Hora: 10:30
Lugar: La Sombrerería
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(Colombia, 2021)  119  min

PRODUCCIÓN
Gustavo Fernández V.

DIRECCIÓN
Gustavo Fernández V.

Los personajes, firmantes del acuerdo de paz, al dejar las 
armas en 2017, y reincorporarse a la vida civil colombiana, 
asumen su destino con todo lo que acarrea hacer parte de 
un Estado fallido y que hasta cierto punto desconocen. 
Eso sí, reconocen el paisaje, el territorio, las heridas y 
cicatrices de una Colombia olvidada, que es de lo poco a 
lo que pueden asirse para consolidar un proyecto de vida 
sostenible. “Cicatrices en la tierra” es un estudio sobre la 
incertidumbre y la esperanza, sobre la belleza dolorosa que 
emana del duelo inconcluso por los viejos ideales, por un 
país que ya no pudo ser y el reto colosal de construir desde 
las ruinas. La apuesta por la paz parece una forma menos 
abyecta, aunque muy compleja, de construir una nueva 
Nación.

EN LA TIERRA
CICATRICES



OJO Latinoamericano

Documental

SINOPSIS

64

ht
tp

s:/
/c

in
ete

ca
de

de
re

ch
os

hu
m

an
os

.o
rg

/
Sala
ON LINE

PRODUCCIÓN
RioCine
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DIRECCIÓN
Igor Galuk

(Argentina, 2022) 72min

Ensayo documental sobre la última crónica del escritor 
argentino Haroldo Conti, publicada en abril de 1976, un 
mes antes de su secuestro y desaparición. El film revive 
aquella crónica sobre la isla Paulino de Berisso y recupera 
material fílmico, estableciendo un vínculo con el presente 
del lugar.

EN LA RIBERA
SILENCIO
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Fecha: Jueves 1 de septiembre
Hora: 10:30
Lugar: La Sombrerería
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PRODUCCIÓN
PLANEL FILMES 
(GUILLERMO PLANEL)

DIRECCIÓN
Guillermo Planel

La Estética de la Lucha es sobre el movimiento de Derechos 
Humanos Río de Paz, la realización de sus manifestaciones 
pacíficas, creadas a partir de hechos violentos en las zonas 
nobles de la ciudad de Río de Janeiro, con fuerte tema 
mediático, con el propósito de alertar al poder público y el 
mundo a través de sus imágenes impactantes.

La película aborda diferentes acciones, que van desde 
los homenajes a los policías muertos en combate, hasta 
la distribución de alimentos en la favela de Jacarezinho, al 
proponer que los derechos humanos no tienen lado.

(Brasil, 2022) 85 min

(LA ESTÉTICA DE LA LUCHA)
A ESTÉTICA DA LUTA 
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PRODUCCIÓN
Marcos Guevara

DIRECCIÓN
María Fernanda Pinilla Segura

(Colombia, 2022) 10 min

El movimiento insurgente en Colombia ha caminado 
durante los últimos sesenta años. Este caminar hace que 
la casa sea lo que se carga al hombro donde se vaya. 
Ahora, con el proceso de paz, el movimiento se detiene 
y el concepto de casa puede tener un lugar, una tierra, un 
arraigo para esta y las próximas generaciones.

           ARRAIGO
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RESISTENCIAS, 
ESPÍRITU ANCESTRAL

(Colombia, 2021) 11min
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PRODUCCIÓN
Chaiñakova Producciones

DIRECCIÓN
Juven Arcadio Piranga

Esta es la historia de vida del cacique del cabildo Coreguaje, 
desplazado en la ciudad de Florencia. Sus vivencias 
reflejan la experiencia de toda una comunidad y su lucha 
por preservar su ancestralidad en medio de un mundo que 
no es el de ellos.
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PRODUCCIÓN
Resumen Latinoamericano

DIRECCIÓN
Iriana Pupo Serrano, Yaimi Ravelo

(Argentina/Cuba, 2022)  30 min

Natali tiene 5 años y padece de cáncer. Los médicos se 
esmeran tanto en atenciones como su familia. Pero Natali 
vive en Cuba y su enfermedad no escapa al impacto del 
cruel bloqueo que el Gobierno de los Estados Unidos ha 
impuesto a la isla.

DE AGUA
LA GOTA 
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PRODUCCIÓN
Norcinema y Sócola Audiovisuales

DIRECCIÓN
Fátima Tejada, Fabiana0odio

(Perú, 2021) 9min

Desde su mundo interior, un homosexual se expresa y deja 
un crudo testimonio sobre una sociedad intolerante.
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Un plan de vida cuenta la historia de una comunidad 
indígena en Colombia que, en plena pandemia por covid19, 
tuvo que afrontar el reclutamiento de sus jóvenes y el inicio 
de un nuevo ciclo de guerra en su territorio. Aunque 5 años 
después de un acuerdo de paz estos desafíos parecen 
insuperables, la comunidad y sus líderes arriesgan sus vidas 
buscando proteger a las nuevas generaciones y armonizar 
su territorio. Un plan de vida presenta un testimonio de la 
fuerza y la perseverancia de una comunidad que persiste 
en su lucha por la autonomía, la armonía y la vida digna.
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PRODUCCIÓN
Floortje Tool, Joris van de Sandt, 
Irene Vélez Torres

DIRECCIÓN
Sjoerd van Grootheest

(Colombia, 2022) 75min

DE VIDA
UN PLAN
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PRODUCCIÓN
Martin Pizarro Veglia

(Chile, 2021) 19 min

DIRECCIÓN
Martin Pizarro Veglia

Tras la revuelta social ocurrida en Chile en 2019, miles de 
personas salieron a las calles para exigir dignidad, entre 
ellos, un fotógrafo de retratos y un dúo de danza, quienes 
visibilizan su visión política con su arte en las calles de 
Santiago.

SENTIDO Y RAZÓN
SENSE AND PURPOSE- 
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Fecha: Martes 30 de agosto
Hora: 16:00
Lugar: La Sombrerería
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PRODUCCIÓN
Rafael González

(Guatemala, 2021) 91min

DIRECCIÓN
Anais Taracena

La búsqueda de un periodista que se infiltró en uno de los 
gobiernos más represivos de Guatemala nos sumerge en la 
memoria de un país forzado a silenciar.

DEL TOPO 
EL SILENCIO 
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PRODUCCIÓN
Yain Rodríguez

DIRECCIÓN
Yain Joel Rodríguez Alvarado

(México, 2021) 29 min

Existe una cantidad incontable de historias de terror en 
México en torno a la violencia de género, y el machismo. 
Esto es solo una muestra que se presenta a nuestros ojos 
a través de personajes que evitaron, hasta ahora, que su 
historia no tuviera como desenlace un feminicidio. “Todas 
íbamos a ser reinas” es una historia de sobrevivencia, 
pero también de lucha, contra las instituciones, y contra 
los hombres que se empeñan en tratar a las mujeres como 
seres humanos de segunda.

A SER REINAS
TODAS ÍBAMOS 
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PRODUCCIÓN
Tamboril Filmes

DIRECCIÓN
Maria Julia Andrade

(Brasil, 2021) 30 min

Dos cineastas y un historiador serán presentados a los 
archivos relacionados con Inês Etienne Romeo (1942-
2015), la única sobreviviente, conocida por ser, de la casa 
de la muerte y la última presa política en ser liberada en 
1979. Estos archivos serán el eje de una discusión con 
ellos sobre los temas de sus oficios cuando se acerquen a 
los registros del pasado y las posibles relaciones entre la 
realización cinematográfica e historiográfica.

UN ARCHIVO, DOS OFICIOS
UM ARQUIVO, DOIS OFICIOS 
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Fecha: Miércoles 31 de agosto
Hora: 19:00
Lugar: La Sombrerería

Drama
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PRODUCCIÓN
Pioneros Producciones 

DIRECCIÓN
Henry Vallejo

(Perú, 2020) 92 min

Elisban llega a la ciudad de Puno demasiado tarde para 
encontrar a su amigo Hermógenes, con quien debería 
trabajar. Sin hogar y sin dinero, sobrevive de pequeños 
trabajos inestables, en una ciudad que agudiza su soledad 
a cada paso. La inercia de continuar caminando puede 
llevarlo a un mejor destino.

MANCO CAPAC
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Documental 
Drama 
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PRODUCCIÓN
Ana Cutuli

(Argentina, 2021) 90 min

DIRECCIÓN
Marcelo Goyeneche

Minutos después del homicidio, Alejandro Bordón fue 
detenido por un policía quien antes lo golpeó a culatazos 
y patadas hasta dejarlo inconsciente. Los próximos dos 
años los pasó en la cárcel acusado de un crimen que jamás 
cometió. Esta docuficción explora la brutalidad policial que 
se vive en el conurbano bonaerense.

ALEJANDRO BORDÓN
EL LARGO VIAJE DE
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Docudrama 
histórico

CO
NT

AC
TO

:
ar

no
ld

.an
to

ni
n@

liv
e.c

om

PRODUCCIÓN
Arnold Antonin

DIRECCIÓN
Arnold Antonin

(Haití, 2022) 134 min

Dessalines es el principal fundador de Haití. Fue asesinado 
dos años después de la proclamación de la independencia. 
Hoy es a la vez una figura mítica y desconocida, utilizada 
para bien y para mal. Esta película lo reintroduce en toda su 
complejidad y abre un debate sobre las crisis haitianas y la 
herencia colonial.

DE NAPOLEON BONAPARTE
DESSALINES EL VENCEDOR
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Fecha: Martes 30 de agosto
Hora: 19:00
Lugar: La Sombrerería

Animación
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PRODUCCIÓN
Trébol 3 Producciones,  
MALEZA Estudio

(Chile, 2021) 15 min

DIRECCIÓN
Hugo Covarrubias

Inspirada en hechos reales, “Bestia” se interna en la vida 
de una agente de la policía secreta en la dictadura militar 
en Chile. La relación con su perro, su cuerpo, sus miedos 
y frustraciones, develan una macabra fractura en su mente 
y un país.

BESTIA
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PRODUCCIÓN
Ficha Cine, FOPROCINE,  
Muzungu Producciones

(México/España, 2018) 70 min

DIRECCIÓN
Elpida Nikou y Rodrigo Hernández

En uno de los barrios más peligrosos de la Ciudad de 
México, Jair Cabrera, un joven fotógrafo, observa y retrata 
las consecuencias de un sistema corrupto y una guerra 
todavía no asimilada. 

DISPAROS
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Drama
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PRODUCCIÓN
La Tropilla de Obrajeros

DIRECCIÓN
Oscar Sánchez Saldaña,  
Robert Julca Motta

(Perú, 2018) 76 min

Cuatro pobladores asumen la organización de la festividad, 
en honor al Santo Patrón del pueblo, para dar fin al dolor que 
les genera la desaparición de sus familiares. Poner contento 
al Santo, es la consigna de los pobladores, pues creen 
que de esa manera el Patrón les quitará los años de luto. 
Por eso, los cuatro mayordomos, hacen lo imposible para 
lograr la mejor celebración. A pesar de todas las vicisitudes 
por las que atraviesan a lo largo de la preparación, logran 
finalmente sobreponerse y sacar adelante la gran festividad, 
el cual debería concluir con el entierro simbólico de todos 
los familiares desaparecidos. Pero el inesperado accidente 
de uno de los mayordomos, genera en los pobladores, un 
mal augurio y dudas con respecto a la voluntad del Patrón de 
querer calmar sus pesares.

MATAINDIOS
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PRODUCCIÓN
Coproducción Perú-Suiza-Estados 
Unidos; Bord Cadre Films, La Vida 
Misma Films, MGC, Torch Films

(Perú, 2019) 97 min

DIRECCIÓN
Melina León

Es la historia de Georgina Condori, una música andina 
cuya bebé recién nacida desaparece misteriosamente. En 
medio del caos político de la época, Pedro Campos, un 
joven periodista limeño toma a su cargo la investigación y 
emprende junto a ella la desesperada búsqueda.

SIN NOMBRE
CANCIÓN
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PRODUCCIÓN
Julio López Fernández for Kino Glaz

DIRECCIÓN
Marcela Zamora Chamorro

(El Salvador, 2016) 82 min

En la guerra civil salvadoreña, mi padre y miles más fueron 
capturados y torturados por el Estado. Estas son algunas 
de sus historias. Cuando cumplí 33 años, mi madre me dijo 
que mi padre, durante la guerra civil salvadoreña, había 
sido capturado y torturado durante 33 días por la Policía 
Nacional. Dos años después tuve el coraje de preguntarle a 
él y a otros hombres y mujeres sobre esos días. Esta gente 
no pide venganza, lo único que pide es saber la verdad.

OFENDIDOS
THE OFFENDED - 
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PRODUCCIÓN
Cavideo Produções e Vicente Duque 
Estrada

DIRECCIÓN
Vicente Duque Estrada

(Brasil, 2018) 1h 24 min

El documental presenta a Marcos Medeiros, un personaje 
olvidado de nuestra historia que fue líder estudiantil 
en 1968. Detenido, torturado, procesado y exiliado en 
Europa, Marcos comenzó a dedicarse al cine habiendo 
realizado cortometrajes con Chris Marker en Francia, un 
largometraje con Glauber en Cuba, y luego trabajó en Italia 
con Rossellini. De regreso en Brasil en los años 80, con 
la amnistía, Marcos inició un trabajo pionero en video, 
pero no encontró un espacio para viabilizar su arte, que no 
se identificaba con la corriente principal. La incapacidad 
para insertarse en una sociedad burguesa sin utopías lleva 
a Marcos a la depresión. Murió en 1997 tras una larga 
estancia en Pinel.

CODINOME VAMPIRO
MARCO MEDEIROS 
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PRODUCCIÓN
Alejandro Fabbri /  
Dani Planas Labad

DIRECCIÓN
Alejandro Fabbri /  
Dani Planas Labad

(España/Argentina, 2020) 13 min

El ser humano enfrenta una nueva pandemia, Covid-19. 
El mundo se encuentra confinado. Solo se puede salir 
del hogar para realizar compras de primera necesidad. 
El estado que obliga a los ciudadanos a recluirse dentro 
de sus casas, es el mismo que desaloja a Alfonso de su 
hogar. Inmersos en ésta distopía, Ĺ ALFONSO JA NO VIU 
AQUÍ, es un corto documental, un retrato. Al igual que EL 
LOBO ESTEPARIO de Hermann Hesse, se busca mostrar 
las diferentes facetas del ser humano, lo que nos hace 
únicos y lo que nos hace corrientes, nuestras maneras de 
vincularnos, de reír, de ser.

L´ALFONSO JA NO VIU AQUÍ
ALFONSO YA NO VIVE AQUÍ - 
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PRODUCCIÓN
Benjamin Stiénon

DIRECCIÓN
Antonio Spano

(Bélgica, 2021) 70 min

La República Democrática del Congo podría alimentar a 
casi 1 de cada 2 personas en la Tierra. Sin embargo, uno 
de cada seis congoleños sufre hambre. Sin embargo, uno 
de cada dos congoleños sufre de desnutrición aguda. Sin 
embargo, la agricultura representa el 70% de la población 
allí. Ante esta paradoja, los campesinos se reagrupan en 
cooperativas agrícolas. Un puñado de ellos comparte con 
nosotros su vida cotidiana, la de todos aquellos a los que 
representan.

              AMUKA
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Fecha: Miércoles 31 de agosto
Hora: 16:00
Lugar: La Sombrerería

CO
NT
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:
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.co
m

PRODUCCIÓN
Frauke Sandig Umbrella Films & 
Eric Black

DIRECCIÓN
Frauke Sandig y Eric Black

(Alemania/ EE.UU, 2021) 102 min

¿Qué es la conciencia? ¿Está en todos los seres vivos? ¿Qué pasa 
cuando morimos? ¿Por qué parece que estamos programados 
para la experiencia mística? En estos tiempos de crisis existencial, 
ha habido una explosión de investigación sobre la conciencia. 
Después de cuatro siglos de silencio, los científicos se enfrentan 
a las “Grandes Preguntas”, que abren una ventana a un reino que 
antes estaba dominado por la filosofía y la religión. AWARE sigue 
a seis brillantes investigadores, que abordan el mayor de todos 
los misterios desde perspectivas radicalmente diferentes, desde 
dentro y desde fuera: a través de la investigación cerebral de alta 
tecnología y la meditación oriental, explorando científicamente 
el espacio interior a través de sustancias psicodélicas e 
investigando la conciencia de las plantas. Los científicos están 
llegando a nuevos conocimientos, algunos han sido parte 
integral del conocimiento indígena durante milenios.

DESTELLOS DE LA CONSCIENCIA
AWARE – 
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Documental histórico 
dramático creativo

CO
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PRODUCCIÓN
María Lina Guidotti

DIRECCIÓN
Mónica Manganelli

(Italia/EEUU, 2022) 15 min

THE BLACK CHRISTS. FAR FROM JUSTICE- 
LOS CRISTOS NEGROS. LEJOS DE LA JUSTICIA

Un poema visionario y una meditación sobre la peor 
masacre de violencia racial en la historia estadounidense 
ocurrida en Tulsa (Oklahoma) en 1921, contra la comunidad 
negra de Greenwood. Narrado a través de 14 capítulos como 
las Estaciones de la Cruz (Vía Crucis), inspirado también en 
la poesía de Countee Cullen y artistas surrealistas como 
Magritte y Max Ernst. Un poema visual, un viaje espiritual 
donde los límites entre la Memoria (material de archivo 
real) y la Imaginación (mundos surrealistas) se mezclan 
para hacernos reflexionar sobre el sufrimiento humano y 
la fe. 
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Ficción
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:
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PRODUCCIÓN
Andrés Cámara

(España, 2021) 10 min

DIRECCIÓN
Andrés Cámara

Una señora va a la frontera a seguir con su nuevo cometido, 
vigilar la. Pronto aparece la primera persona. Nadie se 
podía imaginar quien podría ser. Descubriremos como 
termina este cometido.

           LA LINEA
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Fecha: Jueves 1 de septiembre
Hora: 19:00
Lugar: La Sombrerería

CO
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:
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.g
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.g

r

PRODUCCIÓN
Rea Apostolides, Yuri Averof, Estelle 
Robin You, Doris Weitzel, Sergio 
Muñoz

DIRECCIÓN
Andreas Apostolides

(Grecia/Francia/México, 2020) 55 min

LATIN NOIR
Latin noir viaja a cinco ciudades latinoamericanas para 
reunirse con los célebres novelistas policiacos: Leonardo 
Padura (La Habana), Luis Sepúlveda (Santiago), Paco 
Ignacio Taibo II (Ciudad de México), Santiago Roncagliolo 
(Lima) y Claudia Pineiro (Buenos Aires). A través de 
su trabajo, descubrimos un género único de literatura 
floreciente que tiene un tono sorprendentemente diferente 
al de sus contrapartes norteamericanas o nórdicas: 
es político, oscuro y, sobre todo, preocupado por una 
sensación de desorden extremo creada por la participación 
del Estado en el crimen.
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Fecha: Viernes 2 de septiembre
Hora: 16:00
Lugar: La Sombrerería

Documental 
Histórico

CO
NT

AC
TO

:
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ies
@
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.co
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PRODUCCIÓN
Ayuntamiento de Carreño

(España, 2020) 68 min

DIRECCIÓN
J.K. Álvarez

El 2 de junio de 1938, tras la represión de las fuerzas 
nacionales en Asturias, trece personas oriundas de Candás 
son capturadas y arrojadas vivas por los acantilados del 
Cabo Peñas.

LA HISTORIA OLVIDADA DE LES CANDASES
LES CANDASES- 
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PRODUCCIÓN
Christian Harb

DIRECCIÓN
Christian Harb

(Libano, 2020) 5 min

En los pocos minutos de “Lo que queda”, un cortometraje 
mudo película de Christian Harb, podemos escuchar la 
ensordecedora detonación. Las escenas filmadas en el 
punto, mientras se presentaban a Christian en las calles de 
Beirut, hablan de una intimidad violada. Perdió álbumes de 
fotos y recuerdos cuentan la historia de aquellos quien se 
fue demasiado pronto dejando atrás inconsolable familiares 
y amigos.

LO QUE QUEDA
WHAT REMAINS- 
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PRODUCCIÓN
Arrate Fernández Itxaso

DIRECCIÓN
Arrate Fernández Itxaso

(España-País Vasco, 2021) 100 min

La radiografía de los de los últimos 40  años del mercado  
laboral femenino.

GURE HOTS
NUESTROS TESTIMONIOS - 
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Fecha: Martes 30 de agosto
Hora: 10:30
Lugar: La Sombrerería

PANTALLA  ANDINA
(España, 2021) 49 min
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:
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PRODUCCIÓN
Carmina Balaguer 

DIRECCIÓN
Carmina Balaguer 

Una maestra del noroeste argentino acompaña por primera 
vez a un equipo de cine móvil a llevar cine a la escuela más 
aislada de la provincia  de Jujuy realizando  una  travesía  de  
20  horas a pie que llega  a 4 200 metros  de altura. La visita   
del equipo de cine nos sumerge en el valor de la educación 
en contextos de altura y en la realidad de los mundos 
aislados, donde las comunidades andinas son hogar   de 
una cosmovisión ligada a la tierra. La pantalla andina es 
una analogía poética entre cine y viaje una historia coral 
hilada por Silvina Velásquez directora   de la escuela, cuya   
tenacidad introduce un nuevo paradigma para las mujeres 
de los valles.
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PRODUCCIÓN
Jared Katsiane

DIRECCIÓN
Jared Katsiane

(Estados Unidos, 2022) 13 min

Un joven fotógrafo celebra figuras históricas a través del 
arte público de Boston.

SI NO HAY LUCHA
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(Turquía/ Rusia, 2022) 71 min

CO
NT
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.ru

PRODUCCIÓN
Ak kosh Documentary Film Studio

DIRECCIÓN
Kirsten Gainet

En 2014, después de que Crimea fuera anexada a la 
Federación Rusa, las autoridades del país iniciaron 
un genocidio contra los indígenas de la península, los 
tártaros de Crimea. Muchos hombres fueron arrestados 
y condenados en casos falsos de terrorismo. Las mujeres 
cuyos esposos e hijos fueron encarcelados luchan por la 
justicia y sus hijos deben convertirse en adultos antes de 
tiempo. El dolor une a toda la nación, pero cada año las 
autoridades arrestan a más y más tártaros de Crimea.

COMES YESTERDAY
TOMORROW
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Ficción

PRODUCCIÓN
Ele Ele films
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:
ali

cia
@

ya
qd

ist
rib

uc
io

n.
co

m

DIRECCIÓN
León Velasquez

(España, 2021) 16 min

Consecuencias’ cuenta el paso a la madurez de un 
adolescente latinoamericano afincado en Madrid, frente a 
la discriminación social y económica.

CONSECUENCIAS
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PRODUCCIÓN
Manikkoth Madhavadev

DIRECCIÓN
Komalankutty Methil

(India, 2022) 4 min

Un acto de cuidado de una relación puede convertirse en 
una cadena de unión.

CHANGALA
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Ficción

PRODUCCIÓN
Mireia Boté

CO
NT

AC
TO

:
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ne

sr
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liz
ad

or
es

.co
m DIRECCIÓN

Mireia Boté

(España, 2022) 10 min 

El padre de Nora la adora... pero ya no la recuerda. Nora 
acepta con resignación la realidad, pero la nostalgia la 
consume en cada una de sus visitas a la casa familiar. En 
una de ellas, Nora tendrá la oportunidad de recuperar, por 
un instante, sus recuerdos, gracias a la música y el baile.

TANGO A TRES
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UN VIAJE 
HACIA NOSOTROS

(España, 2021) 66 min
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co
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PRODUCCIÓN
AV2MEDIA FILMS SL

DIRECCIÓN
Luis Cintora

“Un viaje hacia nosotros” narra un viaje que comienza en la 
memoria familiar del actor Pepe Viyuela, cuando emprende 
una investigación tras el rastro de su abuelo Gervasio, 
integrante del ejército republicano durante la guerra civil 
española. Un viaje que le conduce a su pasado y que 
acabará por situarle de un modo renovado ante el presente.
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Fecha: Viernes 2 de septiembre
Hora: 16:00
Lugar: La Sombrerería

CO
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PRODUCCIÓN
Cosmos Fan Comunicación

DIRECCIÓN
Víctor G. Villavieja & Martín Soto

(España, 2021) 63 min

En 1993, el presidente de Burundi es asesinado y una ola 
de violencia étnica inunda el país. Años más tarde, Lievin 
Manisha, uno de los supervivientes de la masacre, intenta 
sanar sus heridas personales y denunciar la situación de 
su pueblo.

EL GENOCIDIO SILENCIADO
VOICELESS, 
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Fecha: Martes 30 de agosto
Hora: 10:30
Lugar: La Sombrerería
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PRODUCCIÓN
Red Asturiana de Desarrollo Rural

DIRECCIÓN
J.K. Álvarez

(España, 2018) 30 min

El film trata sobre la vida y los anhelos de dos jóvenes que 
comparten sus aspiraciones, sus sueños, sus realidades y 
sus dificultades. Testimonios que emocionan tanto como 
duelen. 

DE TOMINA
CARTAS
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Con miles de muertos y contando, el conflicto en curso 
en Siria se ha convertido en un microcosmos para la 
complicada política de la región y en un desagradable 
reflejo del mundo en general. En el contexto de la Primavera 
Árabe y la complicada política de la región, esta película 
busca explorar el conflicto sirio a través de la humanidad 
de los civiles que han sido asesinados, maltratados y 
desplazados a la miseria de los campos de refugiados. En 
todos estos conflictos, grandes y pequeños, son los civiles 
(mujeres y niños, familias y comunidades enteras) quienes 
sufren a voluntad de quienes están en el poder y quedan 
atrapados en el fuego cruzado de los hegemones. Cuando 
los elefantes van a la guerra, ¡es la hierba la que sufre!

CO
NT

AC
TO

:
cp
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ce
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m
s.c

om

PRODUCCIÓN
Cultures of Resistance Films

DIRECCIÓN
Iara Lee

(Estados Unidos, 2012) 52 min

CUANDO LOS ELEFANTES LUCHAN, ES LA HIERBA LA QUE SUFRE

THE SUFFERING GRASSES – LAS HIERBAS QUE SUFREN: 
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Fecha: Jueves 1 de septiembre
Hora: 10:30
Lugar: La Sombrerería

La decisión del gobierno de España de apoyar el plan de 
autonomía propuesto por Marruecos, conocida a través 
de la carta enviada el 14 de marzo por el presidente 
Pedro Sánchez, al Rey de Marruecos, constituye la 
denegación expresa del ejercicio del derecho a la libre 
autodeterminación del pueblo saharaui y la legitimación de 
una ocupación militar ilegal.

En respuesta a esta decisión, este documental ofrece un 
relato coral, riguroso y necesario en el que periodistas, 
docentes, defensoras de derechos humanos y expertos en 
derecho internacional saharauis y españoles, reflexionan 
en torno al silencio y al olvido sobre el que se ha construido 
el conflicto del Sáhara Occidental.

MEMORIAS DE UNA RESISTENCIA II
SÁHARA OCCIDENTAL: 

(España, 2022) 37 min

DIRECCIÓN
Yolanda Prieto – Beatriz Pérez Galán

PRODUCCIÓN
UNED Media

CO
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:
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ail
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Gastronomía peruana en el corazón 
del Barrio Latino en París.

9 rue Lacepede 75005 Paris

https://www.picaflor.fr/



3ra Parte
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE 

LOS DERECHOS HUMANOS

FILM FESTIVAL SUCRE - BOLIVIA

PUKAÑAWI
EL SÉPTIMO OJO ES TUYO

THE SEVENTH EYE IS YOURS
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COSTA-GAVRAS 
LE HABLA A LOS JOVENES
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Drama | Política. Crimen. 
Basado en hechos reales

CO
NT

AC
TO

:
IF

Ci
ne

m
aPRODUCCIÓN

Reggane Films, O.N.C.I.C,  
Valoria Films

DIRECCIÓN
Constantin Costa Gavras

En un país regido por una corrupta democracia, donde 
el gobierno utiliza a la Policía y al Ejército para erradicar 
cualquier amenaza izquierdista, un diputado de la oposición 
es asesinado en plena calle cuando acababa de presidir un 
mitin de carácter pacifista. De la investigación del caso se 
encarga un joven magistrado, consciente de que se trata 
de un crimen político cometido por dos sicarios a sueldo. 
Al mismo tiempo, un ambicioso periodista se servirá de 
métodos poco ortodoxos para acumular pruebas que 
inculpen a varios militantes de un partido de extrema 
derecha, los cuales, a su vez, atribuyen la responsabilidad 
del atentado a altos cargos de la policía y del ejército. 
(FILMAFFINITY)

(Argelia,1969) 127 min

Z

Fecha: Martes 30 de agosto
Hora: 19:00
Lugar: Alianza Francesa
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Thriller. Drama | Política. 
Años 50. Drama carcelario. 
Basado en hechos reales

CO
NT

AC
TO

:
IF

Ci
ne

m
an

a PRODUCCIÓN
Les Films Pomereu, Les Films 
Corona, Fono Roma, Selenia 
Cinematografica

DIRECCIÓN
Constantin Costa Gavras

(Francia, 1970) 135 min

El guión de Jorge Semprún se basa en el libro homónimo 
de Artur London que narra en primera persona las purgas 
estalinistas de las que fueron víctimas los disidentes del 
Partido Comunista checoslovaco, entre ellos el propio 
London. Estas purgas tuvieron lugar en el famoso Proceso 
de Praga de 1952. (FILMAFFINITY) 

LA CONFESIÓN 

Fecha: Miércoles 31 de agosto
Hora: 19:00
Lugar: Alianza Francesa



OJO Internacional

SINOPSIS

111

ht
tp

s:/
/c

in
ete

ca
de

de
re

ch
os

hu
m

an
os

.o
rg

/

Sala
ON LINE

Drama, Thriller, 
Histórico, Intriga

CO
NT

AC
TO

:
IF

Ci
ne

m
aPRODUCCIÓN

Universal Pictures, PolyGram Filmed 
Entertainment

DIRECCIÓN
Constantin Costa Gavras

(Estados Unidos, 1982) 122 min

Charles Horman (John Shea), un joven e idealista 
periodista norteamericano, desaparece de su domicilio 
en Santiago de Chile tras el golpe de Estado del general 
Augusto Pinochet (11-9-1973). Su mujer (Sissy Spacek) 
y su padre (Jack Lemmon), que se traslada allí desde 
los Estados Unidos, intentan averiguar su paradero y 
vivirán una auténtica odisea recorriendo las instituciones 
diplomáticas norteamericanas y tropezando con infinitas 
trabas burocráticas. (FILMAFFINITY)

(DESAPARECIDO)
MISSING

Fecha: Jueves 1 de septiembre
Hora: 19:00
Lugar: Alianza Francesa
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Walter Solón - Tinta - 1994
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Ficción

Guled y Nasra son una cariñosa pareja que vive en las 
afueras de la ciudad de Yibuti con su hijo adolescente, 
Mahad. Sin embargo, se enfrentan a tiempos difíciles: 
Nasra necesita urgentemente una costosa operación 
para tratar una enfermedad renal crónica. Guled ya está 
trabajando duro como sepulturero para llegar a fin de mes: 
¿cómo pueden encontrar el dinero para salvar a Nasra y 
mantener la familia unida? CO

NT
AC

TO
:

IF
Ci

ne
m

aPRODUCCIÓN
Bufo, Twenty Twenty Vision, 
Pyramide Production

DIRECCIÓN
Khadar Ayderus Ahmed

(Somalia, 2021) 82 min

DEL SEPULTURERO
LA ESPOSA 

PELÍCULA DE CLAUSURA 

Fecha: Sábado 3 de septiembre
Hora: 19:00
Lugar: La Sombrerería



11 TOMOS DE 
DOCUMENTACIÓN 
PARA ASUMIR 
ACCIONES Y LOS 
HECHOS NO QUEDEN 
EN LA IMPUNIDAD

MEMORIA, VERDAD, JUSTICIA

La Comisión de la Verdad entregó el 22 de marzo 
de 2021 el informe final de indagaciones sobre 
asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, 
detenciones arbitrarias y violencia sexual, 
entendidas como violaciones graves de derechos 
humanos, fundados en motivos políticos e 
ideológicos, acontecidos en Bolivia del 4 de 
noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982.



4ta Parte
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE 

LOS DERECHOS HUMANOS

FILM FESTIVAL SUCRE - BOLIVIA

PUKAÑAWI
EL SÉPTIMO OJO ES TUYO

THE SEVENTH EYE IS YOURS
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“Te quiero”.

Mario Benedetti.
Tus manos son mi caricia
mis acordes cotidianos

te quiero porque tus manos
trabajan por la justicia

si te quiero es porque sos
mi amor mi cómplice y todo

y en la calle codo a codo
somos mucho más que dos

tus ojos son mi conjuro
contra la mala jornada
te quiero por tu mirada

que mira y siembra futuro
tu boca que es tuya y mía
tu boca no se equivoca

te quiero porque tu boca
sabe gritar rebeldía

si te quiero es porque sos
mi amor mi cómplice y todo

y en la calle codo a codo
somos mucho más que dos

y por tu rostro sincero
y tu paso vagabundo

y tu llanto por el mundo
porque sos pueblo te quiero
y porque amor no es aureola

ni cándida moraleja
y porque somos pareja

que sabe que no está sola
te quiero en mi paraíso
es decir que en mi país

la gente viva feliz
aunque no tenga permiso
si te quiero es porque sos

mi amor mi cómplice y todo
y en la calle codo a codo

somos mucho más que dos.
Mario Benedetti.

(1920- 2009).
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Nos conocimos a principios de los años setenta y 
su casa de la Belisario Salinas # 228 en Sopocachi, 
fue mi casa durante todos mis viajes desde los años 
ochenta, no concibo La Paz desde otro lugar que 
no sea esa casa. Centro de reuniones, espacio de 
tertulias interminables, encuentros multifacéticos y 
lugar de libaciones perpetuas. 

Siempre tuve un plato de comida preparado por la 
entrañable Basi y un vaso de agua para calmar mi 
agitado corazón después de subir hasta el tercer 
piso. 

Nunca me faltó nada en su casa, sus puertas 
siempre estaban abiertas a todos, nos alojábamos 
con amigos, organizábamos producciones, 

Chichizo, Hermano del Alma
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preparábamos presentaciones y actividades artísticas 
de toda índole, era el centro de la conspiración 
cultural, Chichizo nos transmitía su sabiduría, una 
labor de nunca acabar, tanto para nosotros, sus casi 
contemporáneos, como a las nuevas generaciones. 

Crecimos en un tiempo complicado y guerrero, 
éramos militantes de la libertad y como estudiosos 
de la antropología, filosofía, sociología y las artes 
audiovisuales, poco a poco nos convertimos en 
educadores, investigadores, historiadores, obreros 
pioneros de la imagen, operarios de la luz, creadores 
de sonidos, constructores del recuerdo, forjadores 
del sueño audiovisual y creadores de un archivo 
que quisiéramos sea de provecho para muchas 
realizaciones.

En los años 70’ y 80’, el cine/video en Bolivia comenzó 
describiendo los sucesos y transformaciones de 
la realidad, nació documetalizando dictaduras, 
golpes militares e insurrecciones, descubriendo 
tradiciones, fiestas, cánticos y danzas, labrando la 
relación con la tierra. Trabajábamos a puro pulmón, 
voluntad e imaginación, llenos de esperanza. 

Fuimos pioneros del audiovisual boliviano, creamos 
encuentros nacionales de medios audiovisuales y 
fundamos el Movimiento del Nuevo Cine y Video 
Boliviano, aunamos esfuerzos para la organización 
del “II encuentro Latinoamericano de video 
Cochabamba 89”. 

El cine/video boliviano y latinoamericano de esos 
años, creo una memoria, humilde, concienzuda 
y lúcida; siempre mostrando el corazón de los 
pueblos y las leyendas de sus orígenes. 

Con Chichizo, caminamos y recorrimos Bolivia 
un sinfín de veces, del altiplano a la amazonia y 
de los valles al chaco. En numerosas ocasiones 
intercambiamos; materiales, opiniones, proyectos, 
investigaciones y sueños que hasta el día de hoy 
quisiera retomarlos.

Trabajamos juntos en la realización documental 
tres veces, la primera el año 85, para el Convenio 
Andrés Bello con su proyecto DESCUBRIENDO 
AMÉRICA, la segunda, el año 2000, durante la 
guerra del agua en Cochabamba, para INFOCAL y 
su programa FORMUJER y en los años 2006 y 2007 
en “INAL MAMA, lo sagrado y lo profano”, quizá, su 
más grande obra, en la que realicé la dirección de 
producción. 

Desde siempre nos unió la música, posteriormente 
la creación de archivos audiovisuales y eternamente 
el compromiso con las comunidades indígenas del 
país. 

Te recuerdo a cada instante querido Chicho…
me hace falta hablar contigo como lo hicimos 
los últimos 10 años durante todas las semanas, 
infaliblemente los domingos, era sagrado.

Te abrazo.

Siempre. 

Roberto Alem Rojo
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Las fotos corresponden al rodaje de Inal Mama.
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ETNIA Y POLÍTICA: 
EL LUGAR DE LA MEMORIA

Eduardo López Z.

La heteronomía es también el intento de cooptación mas 
o menos forzada de todo poder que las colectividades 
humanas mantengan como propia, y en cierta 
forma su resultado. Al mismo tiempo, constituye la 
suplantación real e imaginaria de toda potencia social 
alterna o transformadora, su confiscación bajo la éjida 
de una única idea y modalidad histórica de la relación 
poder-identidad en la creación de un Yo societal. 
Este acto es de alguna manera el “fondo común” a 

todo hecho nacional. Forzando una afirmación de 
R. Zavaleta, se podría decir que el Estado -tanto en 
sus formas democrático-representativas como en 
las autoritarias (métodos mediante) - nacionaliza un 
espacio multiforme de fuerzas colectivas.

Si la etnia deja de ser el referente de esa “diferencia” 
que se compra en el mercado de artesanías quizá 
podamos seguir adelante. Mas que el entrelazamiento 
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de un conjunto variopinto de rasgos culturales y 
resabios precapitalistas, la etnia abre, desplaza y 
contrae una dimensión de lo político asentada – para 
utilizar una idea de Malek- en la profundidad de su 
campo histórico. Hace ya demasiado tiempo que, bajo 
la episteme occidental clásica, cuajó una figura y un 
concepto de poder que, por lo menos en una buena 
parte del pensamiento antropológico, no dejo de 
repetirse a sí misma, en la imagen de lo político como 
instancia constituida en términos de extrañamiento, 
de momento de separación; esto, en sí,  no parece 
mostrar mayores problemas: es en realidad una 
idea bastante probable -aunque esquemática- de la 
sociedad burguesa. Pero universalizar este esquema 
generalizándolo como una figura intrínseca a toda 
forma social de poder es una perogrullada. Con todo, 
la filigrana de este pensamiento atraviesa una tradición 
que tuvo aquí sus primeros éxitos ya desde el siglo 
XIV, cuando bajo solidos argumentos teológicos los 
indios demostraban su propia ubicación deformada en 
la jerarquía de la creación.

Esta sutileza de la razón escolástica migra no sin 
algunas mutaciones a la fenomenología, que es 
también la historia de lo imaginario político en la 
instauración triunfalista del capitalismo. Oigamos a 
Hegel, una vez mas “(…) el único fin del Estado es 
que un pueblo no venga a la existencia, al poder y a la 
acción; en cuanto es la condición de la injusticia, de la 
inmoralidad, de la irracionalidad en general; el pueblo 
seria así sólo un poder informe, salvaje, ciego como 
es el mar excitado y elemental; el cual, sin embargo, 
no se destruye así mismo, como el pueblo, que es 
elemento espiritual, haría”.

Sin duda este “mar elemental” tiene -en una formación 
como la boliviana -connotaciones que hacen poco 
pensable la impunidad de ese “reemplazamiento” 
estatal, o por lo menos en su modalidad “ pacífica”: 
el modo de este acontecimiento es más bien la guerra 
de supresión de potencias sociales, no constituidas 
solamente sobre la atomización individualizada de 
ciudadanos “libres”, sino en el enfrentamiento de 
figuras colectivas cohesionadas por una presencia 
real de lo político como instancia constitutiva o 
autodeterminada. Lo que aquí cabría desarrollar son 
los instrumentos necesarios (a partir de experiencias 
históricas concretas) para quebrar con la lógica 
que descalifica toda politicidad situada y generada 
al margen y contra el estado. “Pueblo” y “masa”, 
pensamos, son categorías demasiado genéricas, 
aunque la historia se revele a menudo en ellas, como 
para dar cuenta de la complejidad de toda emergencia 
social. La primera es sin duda tributaria de todo el 
campo semántico abierto por la política burguesa 
(pueblo=nación=soberanía=etc.), y la segunda denota 
más un modo de contingencia y eclosión social  que la 
manera en que -sobre la base de un complicado juego 
de articulaciones de clases, grupos y colectividades 
estratificados entre sí- se procesan los modos de 
alteridad en lo político. Pero el hecho de que la 
heteronomía tienda a la supresión y represión de 
aquello que atenta contra la existencia cosificadora del 
poder separado, no deja por esto de ser incapaz de 
realizar plenamente su voluntad coactiva de unificar 
lo diverso. Lo grave es que esta voluntad se traduce 
incluso subliminalmente al espíritu programático de la 
llamada “#izquierda nacional”: la institucionalización 
de lo político en términos abstractos siempre relega 
a la irracionalidad las formas colectivas étnico – 
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comunitarias de construcción y mantenimiento 
(enfrentado) de lo político propio, de las instancias que 
permiten la producción y reproducción de una forma de 
socialidad construida bajo la elección comunitaria de 
su propia figura. Con todo, sería absurdo y mecánico 
deducir entonces que todo lo relegado y descalificado 
por esta lógica se convierte en subversivo y alternativo 
por la vía de lo automático. La historia, en efecto, es 
otra.

Nada que nos lleve a buscar orígenes “orígenes” 
y formas de “pureza” en el proceso histórico de los 
modos de actualización política de las comunidades 
étnicas. Su verdadera fisonomía habrá de buscarse en  
el juego de las dominaciones, en los enfrentamientos 
y repliegues, en los pactos y alianzas, en esa guerra 
sorda que estructura toda sociedad abigarrada. Etnía, 
etnicidad, identidad étnica, son pues, dimensiones 
procesuales, organizacionales, pero que hablan 
siempre de una larga duración propia cuya ratio no 
está en el evolucionismo materialista o judeocristiano 
sino en formas específicas de la memoria; revuelven 
mil sucesos perdidos para la razón histórica bajo 
una codificación colectiva autoconciente y siempre 
diferenciada; sucesos que se convierten -con 
intensidades diversas- en lugares de la antihistoria, 
del antipoder, en territorialidades potencialmente (y en 
ciertos periodos realmente) autonómicas.

El katarismo boliviano es hoy el lugar más 
concentrado de esta memoria pero es al mismo 
tiempo su modalidad mas amplia; irrupción a la 
vez mítica, política e histórica, intenta recomponer 
o reanudar los cortes ecológicos y étnicos de un 
cuerpo desgarrado y desmenbrado ( T. Katari) que no 
simboliza otra cosa que una afirmación de lo político 

propio. El mito -diría L. Strauss- consiste en bifurcar 
y volver a unir. Ahora bien; sería falaz ver  en esto tan 
solo un gesto  de “democracia aymara” o de voluntad 
campesina de autonacionalización. Sería como reducir 
las dimensiones colectivas que empezamos a pensar 
( y aquí reside  también la fuerza del proletariado) a 
las formas republicanas  de articulación jurídica de 
ciudadanos-propietarios.

Hay, por ejemplo, un sello étnico-simbólico-político 
en las alianzas minero campesinas de noviembre y 
diciembre del 79 que no podría entenderse como 
un gesto de política liberal, del mismo modo que la 
discusión comunitaria del voto democrático en el 
altiplano no puede pensarse como “sincretismo” de 
contenido arcaico.

La historia y la lógica de las rebeliones campesinas 
está por hacerse y reconstituirse. La relación que 
tenga este intento con los canales y mecanismos de 
la memoria colectiva significará su propia eficacia. 
Pues son saberes construidos para la resistencia y 
el enfrentamiento. Tanto mejor, pues es ya tiempo de 
guerra.

(Tomado de Quimera, año 1, 1986, número 2, enero)
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Walter Solón - Rejas para el viento - Mi homenaje 
a José Carlos Trujillo - Tapiz - 1976



Catálogo 2022 125

PROGRAMA
24 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE

HORAS 10:30 PRESENCIAL - APERTURA 

EXPOSICIÓN TEMPORAL PATRIMONIO INDUSTRIAL 
MINERO

CASA DE LA LIBERTAD 

25 y 26 DE AGOSTO 
HORAS 10:00 - 12:00 y 15:00 -17:00 PRESENCIAL

TALLER DE CINE LATINOAMERICANO PARA NATIVOS 
DIGITALES

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA

LUNES 29 DE AGOSTO 
10:00 - 10:30 TRANSMISION REDES SOCIALES - 
FACEBOOK

PROGRAMA INAUGURACION EN LINEA

APERTURA SALA VIRTUAL (MÁS DE 40 PELÍCULAS EN 
LINEA)

10:30 - 11:30 - TRANSMISION REDES SOCIALES - 
FACEBOOK

CONFERENCIA INAUGURAL LA VIDA ES CINE - COSTA 
GAVRAS LE HABLA A LOS JOVENES 

PRESIDENTE DE LA CINEMATECA FRANCESA Y MIEMBRO 
DEL CONSEJO DE HONOR DEL FESTIVAL 

19:00 - 21:30 PRESENCIAL

PROGRAMA DE INAUGURACIÓN

COMPORTARSE COMO ADULTOS DE COSTA GAVRAS 
(FRANCIA, 2019) 124 MIN

CENTRO PLURINACIONAL DE ARTE Y CULTURA LA 
SOMBRERERIA

MARTES 30 DE AGOSTO 
10.30 -11.30 TRANSMISION REDES SOCIALES - 
FACEBOOK
CONFERENCIA LA COMBINACIÓN DE LAS ARTES 
CINEMATOGRÁFICAS EN LA BÚSQUEDA DE LA JUSTICIA 
Y LA DEFENSA DE LA DEMOCRACIA A CARGO DE PAMELA 
YATES (EEUU/GUATEMALA)
16:00 - 17:00 TRANSMISION REDES SOCIALES- 
FACEBOOK 
MESA REDONDA: LA IMPORTANCIA DE LA RECUPERACIÓN 
DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE LA TORTURA EN LA 
NARRATIVA CINEMATOGRÁFICA Y LA TORTURA EN 
BOLIVIA. MODERA: ITEI 
19:00 - 21:30 PRESENCIAL
HOMENAJE AL PROFESOR ROBERTO ALVARADO DE 
LA FACULTAD DE DERECHO USFXCH Y A LOS QUE 
MURIERON BAJO TORTURA
EL NOVIO DE LA MUERTE DE MARCOS MALAVIA (BOLIVIA/
FRANCIA, 2021) 101MIN
CENTRO PLURINACIONAL DE ARTE Y CULTURA LA 
SOMBRERERIA
19:30 – 21:30
RETROSPECTIVA COSTA GAVRAS -Z- ALIANZA FRANCESA

MIERCOLES 31 DE AGOSTO
10.30 -11.30 TRANSMISION REDES SOCIALES - 
FACEBOOK
ENCUENTRO CON EL AYUNTAMIENTO DE CARREÑO 
Y UNA REPRESENTACIÓN DE LAS FAMILIAS DE LAS 
VÍCTIMAS “LES CANDASES” (ESPAÑA). 
16:00 - 17:00 TRANSMISION REDES SOCIALES - 
FACEBOOK
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PRESENTACION DE LOS LIBROS: PASOLINI, EL 
PENULTIMO REVOLUCIONARIO; OPERACIÓN CONDOR; 
LIBRES Y EL EMPODERAMIENTO DE LOS DERECHOS 
HUMANOS MEDIANTE EL CINE

19:00 - 21:30 PRESENCIAL

JO/50: MÁS ALLÁ DE LA MEMORIA DE PABLO SOLÓN 
(BOLIVIA, 2022) 24 MIN

MANCO CAPAC DE HENRY VALLEJO (PERÚ, 2020) 92 MIN

CENTRO PLURINACIONAL DE ARTE Y CULTURA LA 
SOMBRERERIA

19:30 – 21:30 RETROSPECTIVA COSTA GAVRAS - LA 
CONFESION - ALIANZA FRANCESA

JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE
10:30 -11:30 TRANSMISION REDES SOCIALES - 
FACEBOOK

¿QUE SON LOS MUSEOS DE LA MEMORIA? PARTICIPAN 
PERU, URUGUAY, CHILE, COLOMBIA. MODERA: NILA 
HEREDIA, COMISION DE LA VERDAD EN BOLIVIA

16:00 - 17:00 TRANSMISION REDES SOCIALES - 
FACEBOOK

MESA REDONDA:  LA LUZ DEL FUTURO – LOS PUEBLOS 
INDIGENAS Y LOS DERECHOS HUMANOS 

19:00 - 21:30 PRESENCIAL 

SÁHARA OCCIDENTAL: MEMORIAS DE UNA RESISTENCIA 
II DE YOLANDA PRIETO Y BEATRIZ PÉREZ GALÁN 
(ESPAÑA, 2022) 37 MIN

LATIN NOIR DE ANDREAS APOSTOLIDES (GRECIA/
FRANCIA/MÉXICO, 2020) 55 MIN 

CENTRO PLURINACIONAL DE ARTE Y CULTURA LA 
SOMBRERERIA

19:30 – 21:30 RETROSPECTIVA COSTA GAVRAS - 
MISSING - ALIANZA FRANCESA

VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE
10.30 -11.30 TRANSMISION REDES SOCIALES – FACEBOOK
FORO  LA CONSTRUCCION DEL NUEVO TIEMPO DEL 
CINE BOLIVIANO EN COORDINACIÓN ADECINE 
16:00 - 17:00 TRANSMISION REDES SOCIALES - FACEBOOK
CONFERENCIA LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD 
CIVIL Y LOS PROYECTOS DE CREATIVIDAD EN EL MARCO 
DE LA CONVENCIÓN 2005 DE LA UNESCO A CARGO DE 
LUANDA SMITH (MEXICO)
19:00 - 21:30 PRESENCIAL 
DIÁLOGOS NATURALES “HABLANDO CON LOS 
ACHACHILAS” DE MIGUEL ALEJANDRO NINA PÉREZ 
(BOLIVIA 2021)13 MIN
AWARE – DESTELLOS DE LA CONSCIENCIA de Frauke 
Sandig y Eric Black (Alemania/ EE.UU,2021) 102 min.
CENTRO PLURINACIONAL DE ARTE Y CULTURA LA 
SOMBRERERIA

SABADO 3 DE SEPTIEMBRE 
10.30 -11.30 PRESENCIAL
VISITA AL PROYECTO CINETECA DE DERECHOS 
HUMANOS COMO SITIO DE LA MEMORIA 
URBANIZACION PAJCHIRI (RUMI RUMI) PARTICIPAN: 
SUB ALCALDIA DISTRITO 5 Y VECINOS 
19:00 - 21:30 PRESENCIAL
PROGRAMA CLAUSURA
LA ESPOSA DEL SEPULTURERO DE KHADAR AYDERUS 
AHMED (SOMALIA, 2021) 82 MIN
CENTRO PLURINACIONAL DE ARTE Y CULTURA LA 
SOMBRERERIA

DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE
14:30 – 21.30 PRESENCIAL 
PROYECCION DE LAS PELICULAS PUKAÑAWI 2022 - EL 
SEPTIMO OJO ES TUYO.



¡A principios de febrero, la Corte Suprema de Justicia de Ecuador falló 
a favor del derecho de los pueblos indígenas a decidir el futuro de 
sus tierras en la Amazonía! El fallo sienta uno de los precedentes más 
poderosos del mundo sobre el derecho internacionalmente reconocido 
de los pueblos indígenas a tener la última palabra sobre proyectos de 
extracción de petróleo, minería y otros que afectan sus tierras.
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Walter Solón - Tinta - 1989
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TALLER DE CINE LATINOAMERICANO 
PARA NATIVOS DIGITALES

El reto de proponer un taller con los llamados “nativos 
digitales”, construidos bajo el signo de la circulación 
audiovisual, radica en la particularidad del diálogo 
debido a los posibles impactos que las tecnologías de 
la comunicación han generado en las subjetividades de 
los jóvenes. 

Este Taller ha sido preparado por una antropóloga visual 
y un realizador audiovisual, que buscará explorar y 
ampliar las nociones del Nuevo Cine Latinoamericano a 
un grupo de jóvenes. 

El encuentro propone jornadas de intercambios 
horizontales entre talleristas y participantes sobre el 
cine latinoamericano de los años 60s y 70s y cómo este 
movimiento redefinió hasta la actualidad nuestras formas 
de concebir la relación entre estética y política cultural 
continental.

Patricia Menjura es antropóloga colombiana, ha sido 
programadora del Festival Internacional de cortometrajes 
y escuelas de cine El Espejo en Colombia, Chile, Bélgica 
y Francia. Es estudiante de Máster en Comunicación 
Audiovisual, en la Universidad París VIII. Y actualmente 

hace una investigación sobre el cine marginal chileno, 
como parte de su máster. 

Alejandro Iturra es realizador audiovisual chileno con 
estudios en la U. de Chile y en Master LAV (España). 
Ha diseñado y facilitado actividades formativas para 
públicos diversos, orientadas al cine comunitario, 
acercando la creación audiovisual a distintos espacios. 
Ha formado parte del equipo de programación del Festival 
Internacional de Cine de Quito (Ecuador) y, actualmente, 
del Festival de Cine de Áncash (Perú).

Objetivo: Generar un espacio de formación y creación 
en torno al lenguaje audiovisual para jóvenes de Sucre, 
donde se aborden conocimientos sobre la tradición 
cinematográfica latinoamericana y se activen reflexiones 
actuales sobre la identidad cultural y los derechos 
humanos. 

Metodología: La reflexión desarrollada por pensadores 
latinoamericanos como Martín-Barbero sobre la 
educación desde las artes, y más concretamente desde 
el cine, nos proporciona una herramienta para entender 
los debates y retos culturales a los que se enfrentan 
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las escuelas y las sociedades híbridas en la época 
contemporánea. 

Sesión 1 (martes 23 de agosto): El Lenguaje Audiovisual. 

Objetivo: Acercar la noción del lenguaje audiovisual 
como dispositivo estético y discursivo. - Actividades: - 
Visionados comentados de cortometrajes y extractos de 
películas latinoamericanas con énfasis en la exploración 
del lenguaje audiovisual y sus diversas posibilidades. 

Filmografía: Revisión de extractos para la dinámica del 
taller. - “Los olvidados” (México, 1950) Luis Buñuel - 
“Mimbre” (Chile, 1957) Sergio Bravo - ”Couro de gato” 
(Brasil, 1962) Joaquim Pedro de Andrade - “Revolución” 
(Bolivia, 1963) Jorge Sanjinés - “Dios y diablo en la 
tierra del sol” (Brasil, 1963) Glauber Rocha y otros.

Sesión 2 (miércoles 24 de agosto) : Cine, Identidad 
Latinoamericana y Derechos Humanos. 

Objetivo: Comprender la posibilidad representacional y 
discursiva del cine sobre las temáticas de identidad y 
Derechos Humanos. 

Actividades: - Representación y Derechos Humanos. Ejercicio 
práctico de debate colectivo de las nociones revisadas. 

Filmografía: Revisión de extractos para la dinámica del 
taller. - “La batalla de Chile” (Chile, 1975) Patricio Guzmán 
- “La memoria obstinada” (Chile, 1997) Patricio Guzmán 
- “El pacto de Adriana” (Chile, 2017) Lissette Orozco - 
”Barravento” (Brasil, 1962) Glauber Rocha - “Macunaíma” 
(Brasil, 1969) Joaquim Pedro de Andrade - “Ciudad de 
Dios” (Brasil, 2002) Fernando Meirelles, Kátia Lund y otros.

Sesión 3 (jueves 25 de agosto) : Límites entre ficción y 
documental. 

Objetivo: Problematizar las nociones clásicas que separan 
a la ficción y el documental con el fin de concebir la 
posibilidad de hibridación en la construcción audiovisual. 

Contenidos: - Breve revisión de teorías clásicas de ficción 
y documental desde una lectura crítica contemporánea. - 
Realidad y puesta en escena, verdad y verosimilitud. - 
Estrategias creativas: observación, testimonios, dirección 
de actores, acción e improvisación. 

Filmografía: Revisión de extractos para la dinámica del 
taller. - “Kukuli” (Perú, 1961) Luis Figueroa, Eulogio 
Nishiyama y César Villanueva - “Los santísimos 
hermanos” (Colombia, 1969) Gabriela Samper - 
”Venceremos” (Chile, 1970) Pedro Chaskel - “El camino 
hacia la muerte del viejo Reales” (Argentina, 1971) 
Gerardo Vallejo - “El mundo de la mujer” (Argentina, 
1972) María Luisa Bemberg - “Runan Caycu” (Perú, 
1973) Nora de Izcue - “Agarrando pueblo” (Colombia, 
1978) Carlos Mayolo, Luis Ospina - “Cofralandes, 
Rapsodia chilena” (Chile, 2002) Raúl Ruiz  y otros

Sesión 4 (viernes 26 de agosto) : Creación Colectiva de 
contra-cine. 

Objetivo: Desarrollar una creación colectiva a partir de la 
identificación de los imaginarios audiovisuales comerciales 
desde la perspectiva crítica de los participantes. 

Contenidos: - Descolonización de la estética: mirada crítica 
a los referentes culturales, a los constructos sociales. - 
Representación de los sujetos juveniles en el audiovisual. 

Actividad: - Recolección y análisis de materiales 
audiovisuales publicitarios. - Ejercicio de escritura crítica a 
partir de los materiales seleccionados. - Ejercicio práctico 
colectivo de puesta en escena y registro audiovisual. - 
Visionado colectivo del ejercicio y reflexiones finales.

Fechas: 25 y  26 de agosto 10:00-12:00 y 15:00 -17:00 
en el  Auditorio ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES 
DE BOLIVIA.
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LA VIDA ES CINE,
CONTRA TODO TIPO DE TORTURA

El complejo mundo de la mina, la lucha y organización de los mineros 
dio paso a importantes conquistas sociales.



132 18º Festival Internacional de Cine de los Derechos Humanos

Exposición Temporal
Patrimonio Industrial Minero

La Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-
BCB) es una entidad cultural del Estado Plurinacional 
que tiene por misión recuperar, fortalecer, proteger, 
custodiar, conservar, registrar, restaurar, promover 
y poner en valor el patrimonio cultural material e 
inmaterial bajo responsabilidad de sus Repositorios 
Nacionales, asimismo pretende gravitar en la dinámica 
presente de las culturas y el patrimonio de los pueblos 
desde sus Centros Culturales.

Como parte del proyecto de revalorización del 
patrimonio industrial, la Fundación Cultural del Banco 
Central de Bolivia en la gestión 2021, a través de un 
Convenio de Cooperación Interinstitucional con la 
Corporación Minera de Bolivia, identificó sitios de 
importancia que conservan su paisaje cultural minero, 
pertenecientes a los departamentos de La Paz, Oruro 
y Potosí. La finalidad del proyecto ha sido que las 
comunidades y sus autoridades tomen las acciones 
necesarias para su conservación, preservación, 
restauración y puesta en valor de los sitios del 
patrimonio industrial. 

La producción minera es determinante en la 
historia del país y las actividades de explotación, 
transformación, producción y transporte de recursos 
han transformado el paisaje cultural de los centros 
mineros, incorporando inmuebles (elementos 
industriales, conjuntos industriales, paisajes 
industriales, sistemas y redes industriales), muebles 
(artefactos, utillaje, mobiliario y accesos del entorno 

social del trabajo, archivos) y elementos inmateriales 
(entidades, prácticas y ritualidades que forman parte 
de la memoria involucradas a la industria). 

El complejo mundo de la mina reúne componentes 
materiales a escala industrial, es decir infraestructura y 
equipamiento (instalaciones, campamentos, ingenios, 
hospitales, plantas eléctricas, vías de transporte, etc.) 
que, desde la época pre-hispánica, acompaña los 
diversos momentos socio-histórico de nuestro país. 
Al mismo tiempo, el mundo de la mina, es creador 
de prácticas culturales, manifestadas en creencias, 
ritualidades, danzas, fiestas y otros. Y, por último, 
la lucha y organización de los trabajadores mineros 
dio paso a conquistas democráticas y sociales de 
relevancia en la historia de Bolivia.

La irregularidad de la economía vinculada a la 
explotación minería, y de forma particular normativas 
como la relocalización de trabajadores mineros de 
1985, suscitaron el cierre de centros mineros, dejando 
paisajes desolados. El conjunto de componentes 
materiales, simbólicos y políticos, sin obviar los 
campamentos mineros que están en funcionamiento, 
son constructores de identidad (regional y nacional). 
Por consiguiente, la Fundación Cultural del Banco 
Central de Bolivia convoca a poner en valor el Itinerario 
cultural del patrimonio industrial minero de Bolivia 
por medio de sus Repositorios Nacionales y Centros 
Culturales que impulsa este importante proyecto.   
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En este sentido desde sus repositorios nacionales 
y centros culturales desde enero hasta julio puso 
en circulación por varios lugares del país (Potosí, 
Pulacayo, Catavi, Oruro, El Alto y La Paz) la Exposición 
Patrimonio Industrial Minero, compuesta de lo 
siguientes elementos: 

La Casa Nacional de la Moneda (CNM) exhibe de 
manera didáctica e informativa los registros de un 
itinerario de 21 Paisajes Culturales del Patrimonio 
Industrial Minero registrados en los departamentos 
de La Paz, Oruro y Potosí, junto a un símbolo de la 
iconografía minera, nos referimos al Tío de la mina. 

Por último, el Centro de la Revolución Cultural 
conecta de manera temporal, espacial y simbólica el 
mundo de la minería. Construyendo una cartografía 

visual con paisajes culturales mineros además de 
una reconstrucción temporal de los hechos, lugares 
y personajes determinantes en la historia minera. 
En paralelo, se presenta una instalación de arte 
conceptual que interpela al público sobre los resabios 
de la historia de la minera en nuestro país, tomando 
como meollo los pulmones de los mineros.  

Celebramos que nuestra muestra resultado de un 
proceso de investigación pueda ahora estar en la 
ciudad Sucre, en un lugar tan emblemático para 
nuestro país, como lo es la Casa de la Libertad. 

CASA DE LA LIBERTAD 

Del 24 de agosto al 4 de septiembre/ Horas 9:00 – 
16:00
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Walter Solón - Uno menos - Tinta - 1994
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LA VIDA ES CINE
COSTA-GAVRAS LE HABLA A LOS JÓVENES

Biografía
Retrato del cineasta militante

José María Caparrós Lera

Constantin Costa-Gavras fue el gran “cabeza de 
fila” del cine político europeo post-nuevas olas.

Realizador greco-francés, nacido en Atenas el 
12 de febrero de 1933 e hijo de un funcionario 
del Gobierno griego, estudió Derecho y se 
licenció en Letras por la parisina Universidad 
de la Sorbona. Después de cursar Cine en el 
IDHEC de París, trabajó como ayudante de Yves 
Allegret, René Clair, Jacques Demy, René Clément 
y Henri Verneuil. Fue nombrado presidente de la 
Cinémathèque Française.

Debutó como director en 1965 con Los raíles del 
crimen, un clásico polícíaco que aún evidenció 
escasa originalidad, pero en el que consigue reunir 
a los que serían sus colaboradores habituales: el 
actor y cantante Yves Montand y la actriz Simone 
Signoret.

Dos años más tarde, Costa-Gavras tocó el tema 
de la Resistencia francesa con Sobra un hombre, 

dando a luz seguidamente a su primer thriller 
político, el mítico Z (1969). Film basado en el 
best-seller de Vassili Vassilikos, relata el conflicto 
ocasionado por el asesinato de un líder pacifista. 
Con esta importante denuncia a la dictadura militar 
“de los coroneles” griegos -obtuvo el Oscar de 
Hollywood a la mejor cinta extranjera- continuaría 
su estrecha unión con el referido Yves Montand. 
Y juntos iniciaron una especie de “cruzada” 
ideológica, en la que colaborarían también los 
escritores marxistas Jorge Semprún y Franco 
Salinas, realizando filmes tan significativos como 
La confesión, sobre los célebres procesos de 
Praga, según el relato autobiográfico de Artur 
London; Estado de sitio, acerca de la misión de 
un agente de la CIA en Uruguay; Sección especial, 
una crónica judicial de la Francia ocupada por 
los nazis, ya sin Montand; Desaparecido (Oscar 
de Hollywood al mejor guión), en torno a la 
desaparición de un periodista americano en Chile 
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tras el golpe de Estado del general Pinochet; y su 
obra maestra La caja de música (1989), que cuenta 
la vida de un antiguo nazi húngaro refugiado en 
los Estados Unidos.

El estilo fílmico-narrativo de Costa-Gavras es de 
notable brillantez formal, no exento de suspense 
y cierto tono de investigación policíaca. Además 
de la contundencia ideológica de su cine de 
claro “compromiso” de izquierda, evidencia un 
maniqueísmo simplista, que le resta rigor al relato 
e incide en la demagogia (el citado Desaparecido, 
o Amén, por ejemplo), pero sin dejar de tener 
cierto fondo de verdad. Acusado de superficial y 
de ahogar el contenido político en lo espectacular 
o de buscar el éxito comercial, la premiada 
obra de este realizador mueve a la reflexión del 
espectador, aunque más por la vía emotiva que a 
nivel intelectual: “Estoy convencido de que toda 
película debe ser leíble para la mayor parte del 
público. Por ello hay que subrayar las partes de 
acción y las partes líricas”, dijo Costa-Gavras.

Este polémico cineasta es un idealista y defensor 
de la justicia social, e incansable luchador por 
las libertades públicas, y ha manifestado su 
condición de eurocomunista con una frase que 
recuerda a Antonio Gramsci: “Es difícil no estar 
comprometido. Incluso aquellos que pretenden 
no estar ‘engagés’ lo están de algún modo, porque 
dejan hacer”.

Sus más recientes películas “militantes” -La petite 
apocalypse, una sátira sobre los ex intelectuales 

de Mayo del 68, inspirada en el libro homónimo 
del polaco Tadeusz Konwicki; Mad City, denuncia 
en torno a la manipulación de la TV, rodada en 
Hollywood con Dustin Hoffman y John Travolta 
como protagonistas; Arcadia, un drama sobre los 
conflictos laborales, según la novela de Donald 
Westlaker; o Amén, basada en la discutida y hoy 
desautorizada pieza teatral de Rolf Hotchhut “El 
Vicario”- confirman al veterano Costa-Gavras 
como el pionero de aquel cine político que 
hiciera furor en la década de los setenta, pero 
que actualmente resulta un tanto trasnochado.  
José María Caparrós Lera

LUNES 29 DE AGOSTO

10:00 – 10:30 hrs. Transmisión por redes sociales 
– Facebook Live

INAUGURACION EN LINEA. Desde el cielo 
memoria del festival, palabras de bienvenida, 
presentación a los miembros del jurado, palabras 
del invitado de honor: Francia y apertura de la sala 
virtual (más de 40 películas en línea). 

10:30 - 11:30 hrs. Transmisión por redes sociales 
– Facebook Live

CONFERENCIA LA VIDA ES CINE A CARGO DE  
COSTA GAVRAS (FRANCIA), PRESIDENTE DE 
LA CINEMATECA FRANCESA Y MIEMBRO DEL 
CONSEJO DE HONOR DEL FESTIVAL
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Filmografía

LOS RAÍLES DEL CRIMEN 
(1965) con Catherine Allégret, 
Jacques Perrin, Simone Signoret

SOBRA UN HOMBRE (1967) con 
Charles Vanel, Bruno Cremer, 
Michel Piccoli

Z (1969) con Yves Montand, 
Irene Papas, Jean-Louis 
Trintignant

LA CONFESIÓN (1970) con Yves 
Montand, Simone Signoret, 
Gabriele Ferzetti

ESTADO DE SITIO (1972) con 
Yves Montand, Renato Salvatori, 
O. E. Hasse

SECCIÓN ESPECIAL (1975) con Louis Seigner, Roland 
Bertin, Michael Lonsdale

UNA MUJER SINGULAR (1979) con Romy Schneider, 
Yves Montand, Romolo Valli

DESAPARECIDO (1982) con Jack Lemmon, Sissy 
Spacek, Melanie Mayron

HANNA K. (1983) de Jilly Clayburgh, Jean Yanne, 
Gabriel Byrne

CONSEJO DE FAMILIA (1986) con Johnny Hallyday, 
Fanny Ardant, Guy Marchand

EL SENDERO DE LA TRAICIÓN (1988) con Debra 
Winger, Tom Berenger, John Heard

LA CAJA DE MÚSICA (1989) con 
Jessica Lange, Armin Mueller-
Stahl, Frederic Forrest

CONTRE L’OUBLI (1991) –
episodio- con Sai Sai, MC Solaar

LA PETITE APOCALYPSE (1993) 
con André Dussollier, Pierre 
Arditi, Jirí Menzel

Á PRONOS DE NICE, LA SUITE 
(1995) –episodio- con Nina 
Lissy, Marco Grillo

LUMIÉRE Y COMPAÑÍA (1995) 
–episodio- con (película 
documental)

MAD CITY (1997) con John 
Travolta, Dustin Hoffman, Alan Alda

AMÉN (2002) con Ulrich Tukur, Mathieu Kassovitz, 
Ulrich Mühe

ARCADIA (2005) de José García, Karin Viard, Ulrich 
Tukur

EDÉN AL OESTE (2009) con Riccardo Scamarcio, Léa 
Wiazemsky, Odysseas Papaspiliopoulos

EL CAPITAL (2012) con Gabriel Byrne, Céline Sallette, 
Gad Elmaleh

COMPORTARSE COMO ADULTOS (ADULTS IN THE 
ROOM) (2019) con Christos Loulis, Alexandros 
Bourdoumis, Ulrich Tukur
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La combinación de las artes 
cinematográficas

En la búsqueda de la justicia y la 
defensa de la democracia

Pamela Yates es cofundadora y 
directora creativa de Skylight, una 
organización sin fines de lucro de 
medios y derechos humanos que 
combina las artes cinematográficas 
con la búsqueda de la justicia para 
inspirar la defensa de la democracia. 
Ella es la directora del premio 
especial del jurado de Sundance, 
Cuando las montañas tiemblan 
(When the Mountains Tremble); 
Productora Ejecutiva de Testigo de 
guerra (Witness to War), galardonado con el Premio 
de la Academia; y directora de Estado de Miedo: La 
Verdad Sobre el Terrorismo (State of Fear: The Truth 
About Terrorism), que ha sido traducido a 47 idiomas 
y emitido en 154 países, además de haber ganado 
el Premio del Club de Prensa Extranjera por “Mejor 
informe en cualquier medio sobre Latinoamérica”. Su 
película Granito: Cómo atrapar un Dictador (Granito: 
How To Nail A Dictator), por la que se le otorgó una 
beca Guggenheim, fue utilizada como evidencia 
forense clave en el juicio por genocidio contra Efraín 
Ríos Montt en Guatemala. Su tercera película en la 
trilogía guatemalteca, 500 AÑOS: Vida en Resistencia 

(500 YEARS: Life in Resistance) tuvo 
su estreno mundial en el Festival de 
Cine de Sundance, fue estrenada 
teatralmente y transmitida por la 
serie POV de PBS. Pamela está en 
produciendo actualmente en “Tierra 
Fronteriza”, un documental que 
investiga el complejo fronterizo-
industrial de Estados Unidos y la 
construcción de un movimiento 
de resistencia liderado por los 
inmigrantes indocumentados. Pamela 
es miembro de la Academia de Artes 

y Ciencias Cinematográficas, Writers Guild of America 
y la Asociación Internacional de Documentales, y ha 
diseñado y actualmente dirige el Laboratorio y Retiro 
de Cine Documental Hedgebrook para Mujeres.

MARTES 30 DE AGOSTO

10.30 -11.30 Transmisión por redes sociales – 
Facebook Live

CONFERENCIA LA COMBINACIÓN DE LAS ARTES 
CINEMATOGRÁFICAS EN LA BÚSQUEDA DE LA 
JUSTICIA Y LA DEFENSA DE LA DEMOCRACIA A 
CARGO DE PAMELA YATES (ESTADOS UNIDOS).
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Mesa redonda: 
La importancia de la recuperación de la 

memoria histórica de la tortura en la narrativa 
cinematográfica y la tortura en Bolivia

I. “EL CINE INSTRUMENTO PARA LA CRÍTICA 
SOCIAL Y DENUNCIA”

El cine es considerado una de las bellas artes del mundo 
que sirve a la humanidad como ventana e instrumento 
para visualizar diferentes realidades de nuestra vida. 
El cine junto con las otras artes como la literatura, 
pintura, música, danza, arquitectura y la escultura es 

una materia utilizada para la libre expresión, critica y 
denuncia social, expresión personal y como impulso 
del pensamiento crítico. En esta primera parte  se dará 
luz a diferentes temas que engloban la visualización 
de la tortura como vulneración de lesa humanidad en 
el cine junto con profesionales internacionales que 
problematizarán el relato de la tortura en el cine, la 
mujer y la perspectiva de género.
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Participantes: 

Pau Perez: “Relato y discurso sobre la tortura en el 
cine (Testimonios)”.

Especialista en psiquiatra, fundador del Centro de 
Recursos en Salud Mental y Derechos Humanos y 
miembro del Grupo Internacional de Trabajo para el 
fortalecimiento del Protocolo de Estambul (Istambul 
Protocol Supplementing Manual).

Martín Beristain: “La importancia de la recuperación 
de la memoria histórica de la tortura en la narrativa 
cinematográfica”.  

Médico psicólogo especializado en las vulneraciones 
de derechos humanos en Latinoamérica, referente en 

la asistencia psicosocial de las víctimas y miembro de 
la Comisión de la Verdad de Colombia.

Amaia Merino:  “La problemática de la mujer en el cine 
de la denuncia  y visualización de la tortura”. 

Cineasta y guionista del film-documental “Non dago 
Mikel” y “Carpetas azules” sobre la realidad de la 
tortura en el País Vasco.

Olatz Retegi: “Perspectiva de género en el trabajo de la 
visualización de la tortura en el cine”. 

Antropóloga cooperante del ITEI y guionista del film-
documental “Carpetas azules” sobre la realidad de la 
tortura en el País Vasco. 

Moderadora de la mesa: Emma Bolshia Bravo



Catálogo 2022 143

II. “TORTURA EN BOLIVIA”

Bolivia es un país marcado por el colonialismo 
español, por el imperialismo primero inglés y luego 
norteamericano, un pueblo en lucha con sus rebeliones 
mineras e indígenas, marcado por masacres, tortura y 
otros tipos de violencia organizada desde el Estado. 
La represión, ha sido la única respuesta de los 
gobiernos dictatoriales, pero también constitucionales 
a las demandas socioeconómicas de las clases 
desposeídas. 

En Bolivia no existía un centro que se ocupe de 
la rehabilitación de las personas afectadas por 
estas prácticas, que investigue las secuelas bio-
psicosociales que la tortura y otros malos tratos dejan 
en las personas, las familias, la comunidad en su 
conjunto. Ante la necesidad de llenar este vacío, se 
creó el Instituto de Terapia e Investigación sobre las 
Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI) en 
2001. 

Sobre la base de testimonios recogidos por el ITEI y 
el tratamiento de personas afectadas durante los 20 
años de vida institucional, en esta segunda parte se 
abordaran las secuelas físicas, psicológicas y sociales 
que deja la tortura. Se ilustraran las intervenciones con 
extractos de testimonios de diferentes épocas. Estos 
testimonios, demuestran que nos encontramos en un 
escenario con similitudes, respecto al accionar de las 
fuerzas represivas, que nos permite aseverar con gran 
preocupación que los métodos de tortura utilizados 
por los organismos policiales son métodos usados por 
todos los gobiernos bolivianos. Conclusión inevitable 
y dolorosa: La tortura en Bolivia sigue siendo una 
amenaza, más difusa, pero sin duda latente. Un riesgo 
que exige un «NUNCA MÁS» colectivo. 

Participantes: 

Emma Bolshia Bravo Cladera. Máster en Psicología por 
la Universidad de Friburgo-Suiza. Fue Miembro del 
Jurado del Festival de Cine de los Derechos Humanos 
en 2019. Actualmente, es Directora Ejecutiva del ITEI, 
tiene 20 años de experiencia de trabajo con víctimas 
de tortura.

Andrés Gautier. Doctor en psicología por 
la Universidad de Zürich-Suiza. Psicólogo, 
psicoterapeuta y psicoanalista. Responsable del 
Área bio-socioterapeútica del ITEI. Tiene 20 años de 
experiencia de trabajo en psicoterapia con víctimas de 
tortura y otros malos tratos.

Marcelo Flores. Médico. Master en Medicina Forense 
por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) 
Médico en el ITEI, tiene 20 años de experiencia de 
trabajo con víctimas de tortura.

Moderadora de la mesa redonda: Olatz Retegi Rekalde 

MARTES 30 DE AGOSTO

16:00 - 17:00 Transmisión por redes sociales – 
Facebook Live

MESA REDONDA: LA IMPORTANCIA DE LA 
RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE LA 
TORTURA EN LA NARRATIVA CINEMATOGRÁFICA Y 
LA TORTURA EN BOLIVIA. MODERA: ITEI 
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Roberto Alvarado 
y a los que murieron bajo tortura

HOMENAJE AL PROFESOR 

ROBERTO ALVARADO DAZA nació en la ciudad de 
Sucre el 30 de septiembre de 1916, sus estudios 
superiores en historia, geografía y educación cívica los 
realizó en la Escuela Nacional de Maestros Mariscal 
Sucre. 

En 194º participo de la fundación del colegio “Jaime 
de Zudañez” y del Partido de Izquierda Revolucionaria 
(PIR). El año 1945 fue Confinado a la Isla de Coati, 
después a la provincia Azurduy de Chuquisaca. El año 
1959  fue elegido profesor Secretario de la Facultad 
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de Derecho y participa de la fundación del Partido 
Comunista de Bolivia. 

En 1954 en Sucre actua como delegado del comité 
de Defensa de los Derechos Humanos, y lleva 
la representación de Bolivia  a varios eventos 
internacionales. En 1957 es desterrado a la República 
de Argentina por sus peticiones de reivindicación 
económica para el Magisterio, asiste al Congreso 
Nacional de Maestros de Tarija y sufre una provocación, 
un intento de linchamiento.

Entre 1960 y 1963 asiste en delegación al  XXII 
Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética 
(PCUS) y en 1964 es reelegido como miembro del 
comité Central.

1965 es elegido Decano de la Facultad de Derecho 
Ciencias Políticas y Sociales (reelecto por tres periodos  
) y llegó a ser Rector interino  de la Universidad 
Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de 
Chuquisaca , Director del Instituto de Sociología 
Boliviana (ISBO) y de la Biblioteca  de la Facultad de 
Derecho.

En 1971 fue invitado a participar de varios eventos 
académicos y no pudo  viajar por el golpe de estado 
del Cnel. Hugo Banzer Suarez el 21 de agosto, colabora 
con la resistencia desde el local de la Central Obrera 
Boliviana (C.O.B) Posteriormente se traslada a la 
ciudad de Sucre donde se mantuvo oculto hasta el 14 
de Octubre , fecha en la que el ministerio de Educación  
conminaba a los profesores de la Escuela Nacional de 
Maestros a tomar pruebas finales, bajo sanción de ser 
despedidos sin beneficio alguno. Toma exámenes y a 
la culminación de la prueba unos agentes le invitan 
a ingresar a un taxi rumbo al cuartel de la Policía, es 

preso y más fue trasladado en camión junto con otros 
detenidos hasta la ciudad de  La Paz.   

El 31 de mayo de 1972 su cuerpo producto de torturas 
apareció muerto en la prisión política de Viacha – La 
Paz.

ALGUNAS PUBLICACIONES 

• Sociología contemporánea, editada por ISBO 
1968.

• Carlos Marx, Conferencia en el Centenario de su 
Muerte, editado por ISBO 1969.

• Lenin, Conferencia en el Centenario de su 
nacimiento editada por ISBO ,1970

• El desarrollo irregular y los diferentes caminos que 
sigue la revolución en cada país, editada por ISBO 
1970

• La comuna de París, conferencia editada por ISBO, 
1971.

MARTES 30 DE AGOSTO

19:00 - 21:30 PRESENCIAL

MEMORIA HOMENAJE AL PROFESOR ROBERTO 
ALVARADO DE LA FACULTAD DE DERECHO USFXCH 
Y A LOS QUE MURIERON BAJO TORTURA

EL NOVIO DE LA MUERTE DE MARCOS MALAVIA 
(BOLIVIA/FRANCIA, 2021) 101MIN

CENTRO PLURINACIONAL DE ARTE Y CULTURA LA 
SOMBRERERIA
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MEMORIA DEMOCRÁTICA PARA RESCATAR, DIGNIFICAR, 
EVITAR EL SILENCIO Y LA MANIPULACIÓN DE LA VERDAD

La historia olvidada de les candases de J. K. Álvarez: 8 mujeres arrojadas al 
mar junto a 5 hombres. Represión en Candás, Asturias (España), junio 1938.

El 2 de junio de 1938, alrededor de las cinco de la 
mañana, trece personas del concejo de Carreño 
fueron arrojadas al mar en Asturias, desde la costa 
del Cabo Peñas. Eran ocho mujeres y cinco hombres 
torturados en las horas previas. Todo comienza con 
sus detenciones en torno a la redada del día anterior, 

que perseguía a varios hombres señalados. Desde las 

instituciones centrales y locales que habían ganado 

la guerra, en el contexto posterior de represión y 

represalias, se emitían listados de limpieza social, 

búsqueda y persecución del bando perdedor.   
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Entre la irrupción en las casas, la detención en Candás 
(sin juicios ni procedimientos legales), y la aparición 
de varios cadáveres en las playas cercanas se dieron 
horas de incertidumbre y horror. Según los testimonios 
recogidos, las trece personas fueron conducidas en el 
mismo camión hacia la costa, para ser arrojadas por 
los acantilados. Algunos de los cuerpos de las mujeres 
fueron reconocidos días después al llevar puestas 
aún sus batas de trabajadoras. Estos hechos siguen 
generando dolor en las familias hoy, 83 años después, 
y solo recientemente han sido investigados, contra 
los desafíos del miedo y el silencio que refuerzan su 
invisibilidad. La historia, narrada mayoritariamente 
por hombres, puede y debe ser reescrita en distintas 
formas para evitar el olvido.

Ellas, conocidas como “Les Candases”, son Áurea 
(76 años), Balbina, Daría, María, Plácida, Rosaura, 
Secunda y Rita (20 años). 

¿Por qué ellas? Porque varias tenían filiación sindical, 
y que algunas (María La Papona y Rita) eran activistas 
sociales; la primera muy solidaria y comprometida 
desde la gestión sindical y el apoyo a familias 
perseguidas, y la segunda colaboradora del Socorro 
Rojo Internacional. 

Nada había trascendido públicamente sobre aquellas 
mujeres enterradas sin funerales, sin despedidas, sin 
nombres.

En la primavera de 2017 se inició los trabajos de 
exhumación dando por resultado la localización de 
los restos de una mujer, enterrados boca abajo, en un 
póstumo intento de humillar a la asesinada. 

El dolor transmitido a las generaciones siguientes 
en estas familias se hace presente al hablar con sus 

descendientes que han mantenido vivo el recuerdo 
durante más de ocho décadas recordando, re-
contando y volviendo a sentir las duras emociones 
asociadas, pero también nutriendo el amor, el orgullo 
y la dignidad.  

MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO

10.30 -11.30 Transmisión por redes sociales – 
Facebook Live 

ENCUENTRO CON EL AYUNTAMIENTO DE CARREÑO 
Y UNA REPRESENTACIÓN DE LAS FAMILIAS DE LAS 
VÍCTIMAS “LES CANDASES” (ESPAÑA). 
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LIBROS

PASOLINI, EL PENÚLTIMO 
REVOLUCIONARIO

“Pasolini, el ultimo revolucionario”, recorre distintos 
aspectos de la vida y la obra del ecléctico artista 
italiano, a partir de la reflexión y el análisis de 
destacados especialistas nacionales e internacionales 
en el campo de la cultura, el cine y la educación que 
participaron con clases magistrales.

Compilado por Marcelo González Magnasco, decano 
del Departamento de Audiovisuales de la Universidad 
de las Artes (UNA) Argentina, quien abre este libro con 
una pregunta central: ¿por qué el interés por Pier Paolo 
Pasolini casi medio siglo después de su muerte? Y así 
comienzan a desplegarse otra serie de interrogantes, 
de enigmas y de planteos entre los diferentes autores 
sobre aspectos centrales de su trabajo como novelista, 
poeta, director de cine e intelectual y también sobre 

una vida contradictoria, comprometida, excéntrica, 
audaz y siempre polémica.

Gianni Vattimo, Walter Veltroni, Daniele Dottorini, 
Nicolás Prividera, Jorge Aulicino, Raúl Perrone,Osvaldo 
Girardi, Marcelo Gonzalez Magnasco, Paolo Fabbri, 
Eugenio Zanetti, Gabo Rugiero, entre otros, fueron 
convocados a reflexionar y analizar a una de las 
personalidades más desecadas del siglo XX.

“Pasolini, el penúltimo revolucionario”, escritor, 
pintor, periodista, director de cine e intelectual 
comprometido, y un sinfín de aspectos que definen 
a este artista complejo, contradictorio e incapaz de 
ser clasificado en una sola categoría. Información: 
foromercosur@gmail.com

En el centenario del nacimiento de Pier Paolo Pasolini, un libro dedicado a pensar a una 
de las personalidades más relevantes de la cultura de siglo XX.
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OPERACIÓN CÓNDOR

El libro Opération Condor relata la increíble epopeya 
del profesor y abogado Martín Almada, desde su 
infancia humilde en las tierras áridas del Chaco 
paraguayo en los años 30, hasta el descubrimiento, en 
1992, de cinco toneladas de documentos secretos, los 
famosos Archivos del Terror, revelando la existencia de 
una de las mayores conspiraciones del siglo XX. 

El Plan Cóndor, que empezó en noviembre del 
1975, constituyó un pacto secreto de cooperación 
criminal anticomunista y contra revolucionario entre 
las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, 
Uruguay y Paraguay, con el apoyo de la CIA y del 
Secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger, 

Premio Nobel de la Paz 1973. Se estima que medio 
millón de personas fueron víctimas del Cóndor en el 
continente suramericano.

En 1978, después de mil días de torturas en las cárceles 
paraguayas del sanguinario General Stroessner por 
“Crímenes de Terrorismo Intelectual “, Martin Almada 
logra escaparse a Panamá, y luego a París, donde 
recibe el asilo político. Durante diez años, trabaja en 
la UNESCO y decide perseguir al Cóndor. 

Pablo Daniel Magee nos lleva al corazón de la 
máquina geopolítica de esta conspiración en el marco 
de la Guerra Fría. El libro cuenta con un prefacio del 
cineasta Costa-Gavras.
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LIBRES

En el libro “LIBRES”, el cual fue publicado por primera 
vez en el 2011, un grupo de mujeres víctimas de los 
gobiernos dictatoriales entre los años 1964 y 1982, 
relatan su experiencia personal como presas políticas 
en distintas cárceles del país, donde fueron reprimidas, 
torturadas y privadas de libertad.  La mayoría de ellas 
compartieron la cárcel de mujeres habilitada en la 
población de Achocalla durante la dictadura del 
coronel Banzer Suarez quien en el año 1971.

Este libro da testimonio de la violación sistemática 
a los derechos humanos fundamentales de quienes 
pregonaban ideas contrarias a la de los dictadores, 
motivo por lo que eran considerados como enemigos 
del proceso impositivo militar, en consecuencia, más 
de 250 mujeres pasaron por la cárcel de Achocalla. 

Aquellas que consiguieron su libertad, aún viven las 
secuelas del encarcelamiento que ha trastornado sus 
vidas por completo.

“Libres” quiere hacer conocer a las nuevas 
generaciones los sucesos acontecidos en esos años 
funestos; evitar que las violaciones a los derechos 
humanos de muchas bolivianas que lucharon por 
justicia, democracia y dignidad, no queden en el 
olvido; puesto que el hecho de ignorar la verdadera 
historia de sufrimiento en las dictaduras, ha 
provocado que la mayoría de los dictadores no hayan 
sido juzgados y menos condenados como debían ser. 
Hasta el momento, lastimosamente, la impunidad se 
ha impuesto.
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EL EMPODERAMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS 
MEDIANTE EL CINE EN EL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA

“El Empoderamiento de los Derechos Humanos mediante 
el cine en el Departamento de Chuquisaca” es el resultado 
de una investigación sobre derechos culturales.  

El libro mediante la sistematización de los fundamentos 
teóricos, revisión de información sobre el tema y 
entrevistas a expertos, directores de instituciones, 
dirigentes de organizaciones sociales, responsables 
de organizaciones no gubernamentales, abogados, 
profesores y cineastas logra construir una matriz para 
diseñar una estrategia de gestión cultural comunitaria.

Entre las fortalezas, la matriz destaca el interés por 
mejorar la calidad de vida, la Constitución Política del 
Estado, los Tratados de Derechos Humanos, las leyes, 
las declaratorias de patrimonio y los idiomas. Como 
oportunidades para el empoderamiento la matriz indica 
la existencia de los espacios de difusión, acceso a los 
medios de comunicación, las nuevas tecnologías, las 
actividades culturales, la producción audiovisual y los 
impulsos a la economía creativa.

Entre las debilidades, la matriz indica la politización 
de las organizaciones de derechos humanos, la falta 
de fomento a la cultura, la falta de presencia de cine 
local en el área rural y la poca importancia al tema 
de parte de las autoridades. Entre las amenazas se 
menciona a las diferencias de desarrollo entre área 
rural y área urbana, violación a los derechos humanos, 
la migración y la falta de agua. 

MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO

16:00 - 17:00 Transmisión por redes sociales – 
Facebook Live

PRESENTACION DE LOS LIBROS: PASOLINI, EL 
PENULTIMO REVOLUCIONARIO; OPERACIÓN 
CONDOR; LIBRES Y EL EMPODERAMIENTO DE LOS 
DERECHOS HUMANOS MEDIANTE EL CINE EN EL 
DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA.
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PANEL:
¿QUÉ SON LOS MUSEOS DE LA MEMORIA?

El pasado 9 junio de 2022 se realizó el semanario: “Los Museos 
y los Procesos de Memoria, Verdad y Justicia” en el Museo de 
la Memoria y Derechos Humanos de Santiago  Chile.

Este seminario contó con el respaldo de la Embajada de Francia 
y el Instituto Frances de Chile, tuvo la importante iniciativa 
de invitar a los Museos de la Memoria para reflexionar sobre 
el lugar de la memoria y la representación de los juicios por 
crímenes de lesa humanidad.

Este evento dio continuidad a una exposición que se llamó 
“nosotros y los otros, de los prejuicios al racismo” que se 
realizó el año 2019 y que producto de la pandemia no se había 
convocado hasta esta oportunidad.

Estuvieron presentes en el seminario los Museos de la Memoria 
de Perú, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile y otros proyectos 
que dieron a conocer su historia, su trabajo y los desafíos que 
van cumpliendo. El seminario completo se puede ver en este 
enlace https://www.youtube.com/watch?v=euLKZX8U5Tw

“Pukañawi” durante el semanario presentó el proyecto de la 
Cineteca de Derechos Humanos como sitio de la memoria y 
producto del acercamiento con todas las experiencias, nació la 
idea de crear un espacio para seguir con la reflexión y fortalecer 
una red de integración de los museos de la memoria.

Siguiendo al seminario y de acuerdo a las recomendaciones 
del Informe de la Comisión de la Verdad de Bolivia, se ha 
programado este panel ¿qué son los museos de la memoria?  
entendiendo su valor ético, social y político de los Estados 
con la sociedad respecto a la denuncia, la información, la 
investigación y la concientización a jóvenes y población en 
general, en este contexto los invitados nos dejaran escuchar 
sus experiencias logradas en la conformación de los Museos 
o Casas de la Memoria, las dificultades, las limitaciones, el 
impacto en la recuperación de la memoria y la instalación de 
una conciencia en la sociedad para que Nunca Mas ocurran las 
violaciones ocurridas. 

JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE

10:30 -11:30 Transmisión por redes sociales – Facebook Live

¿QUÉ SON LOS MUSEOS DE LA MEMORIA? PARTICIPAN 
MANUEL BURGA (PERU), MADE AGUERRE Y ELBIO 
FERRARIO (URUGUAY), MARIA LUISA ORTIZ Y MANUEL 
RODRIGUES (CHILE), SAUL FRANCO (COLOMBIA). MODERA: 
NILA HEREDIA, COMISION DE LA VERDAD EN BOLIVIA.
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DIALOGO: MEMORIA, VALENTÍA 
Y DERECHOS HUMANOS

Daniel Lopes Faggiano

LA LUZ DEL FUTURO

Las políticas públicas del derecho a memoria surgen de 
la falta de investigación y acceso a información sobre 
los crímenes ocurridos durante las dictaduras civil-
militares en América Latina. De cierta manera, estas 
políticas dicen mucho sobre la madurez democrática 
del país que lo promueve; estando íntimamente 
relacionadas con el modo en que determinada 

sociedad irá afirmar su identidad cultural y avaluar su 
proceso histórico.

Si la memoria surge del proceso histórico y toma 
forma en la cultura, es la capacidad de preservar, 
recuperar y recopilar información en una perspectiva 
más colectiva que individual. Con la idea de que la 
memoria transciende la esfera individual, podemos 
establecer dos importantes reflexiones.
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La primera, el derecho a la memoria no trata solamente 
del derecho personal a la reparación a las víctimas 
que sufrieron violaciones individuales. El derecho a la 
memoria, traspasa la esfera individual y proyecta hacia la 
comunidad la responsabilidad de organizar el presente 
y crear el futuro. Todos, de manera colectiva, tenemos 
el derecho de evaluar críticamente nuestro pasado para 
decidir conscientemente sobre nuestro futuro, a fin de 
que no se repitan jamás las violaciones cometidas.

La segunda reflexión que este breve texto busca 
provocar, es que las violaciones a los derechos 
humanos no solo se cometieron durante la dictadura 
(decenio de 1960), sino que la invasión  y la 
colonización europea al continente, dieron lugar a un 
descomunal y monstruoso genocidio de los pueblos 
que moraban en el Abya Yala. La memoria de aquel 
inicial crimen, ha sido preservada por los pueblos, 
cuya existencia testimonia milenios de historia y 
cultura. Está en la memoria de las montañas, de las 
pampas y de la selva transmitida de generación en 
generación en forma de cantos, danzas e historias 
míticas. Relatos que nos hablan del principio de los 
tiempos, de los grandes cataclismos, de las relaciones 
entre la madre tierra y los humanos, una enseñanza de 
respeto y convivencia inter temporal e inter ecológica, 
como transmite la historia de Jukumari, el “oso de los 
anteojos”. La historia de una relación de los humanos 
con la naturaleza y del oso con la cultura de los andes. 
El mito nos presenta la importancia de saber quién 
somos y de conocer nuestras fuerzas, para enfrentar 
las contingencias de la invasión y la defensa del 
territorio.

A pesar de esas experiencias, décadas después 
del retorno a la democracia en la región, hoy 

vemos nuevamente un horizonte ensombrecido, 
donde los derechos humanos y ambientales son 
sistemáticamente violados. Si la memoria de los 
crímenes del colonialismo, de la dictadura civil-militar 
están vivas, ¿porqué no logramos superar las amenazas 
del populismo y el autoritarismo? Talvez porque 
nos olvidamos de quiénes somos. Talvez porque no 
escuchamos mas a nuestros abuelos y abuelas. Talvez 
porque no escuchamos más de las aventuras del oso 
andino. Talvez porque nos olvidamos de organizar 
nuestra valentía.

SÁHARA OCCIDENTAL: MEMORIAS DE UNA 
RESISTENCIA II

Este documental que es parte de la muestra especial en 
el festival ofrece un relato coral, riguroso y necesario 
en el que periodistas, docentes, defensoras de 
derechos humanos y expertos en derecho internacional 
saharauis y españoles, reflexionan en torno al silencio 
y al olvido sobre el que se ha construido el conflicto 
del Sáhara Occidental. 

Participantes: Carlos Mamani, 

Daniel Lopes Faggiano (Brasil), Carlos Mamani 
(Bolivia), Yolanda Prieto (España) y Ahmed Ettanji 
(Sáhara)

JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE

16:00 - 17:00 Transmisión por redes sociales – 
Facebook Live 

MESA REDONDA:  LA LUZ DEL FUTURO – LOS 
PUEBLOS INDIGENAS Y LOS DERECHOS HUMANOS 



Catálogo 2022 155

FORO ENCUENTRO
LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO TIEMPO DEL CINE BOLIVIANO

En el marco del VIII Foro Latinoamericano de integración 
cinematográfica vamos promoviendo desde el año 2014, 
este año y en coordinación con la Agencia de Desarrollo del 
Cine (ADECINE) hemos invitado para esta mesa a quienes 
han tenido la gentileza de enviarnos sus películas y que son 
parte de la competencia y la muestra especial.

Sin duda que el cine boliviano en estos últimos años ha 
dado nuevos referentes y desafíos por cumplir. Una muestra 
de lo que está sucediendo en la producción cinematográfica 
son los reconocimientos que ha recibido el cine boliviano 
en el mundo. Otra faceta de este panorama son los talentos 
cinematográficos que han tenido que migrar o buscar 
nuestras oportunidades y un tercer factor y también de mucho 
valor son aquellos que a pesar de las dificultades siguen en la 
batalla por producir a nivel local, nacional o en coproducción.

La convocatoria para este nuevo tiempo del cine boliviano 
ha recaído en Miguel Alejandro Nina Pérez que nos 
presentará  sus DIÁLOGOS NATURALES “HABLANDO 
CON LOS ACHACHILAS”, a Ivan Molina que nos explicará 
sobre la coproducción que le tocó llevar con  laEL NOVIO 
DE LA MUERTE de Marcos Malavia, a Okie Cardenas un 
incansable realizador que nos  explicará las motivaciones 
de ESPERAR EN EL LAGO.

Los convocados para este espacio de construcción 
también ha sido para  Ariel Soto, quien  comentará sobre 
su coproducción argentina boliviana  HEROES DE PIEDRA, 
Martin Trabalik y Geraldine nos explicará como fue su 
producción INCENDIOS en el departamento de Santa Cruz 
durante los últimos años.

Franks Bautista Quispe y Juan Carlos Mamani han llevado 
adelante la producción SENKATA, MEMORIA DE UNA 
MASACRE y serán parte de este tiempo desde la ciudad 

de El Alto, Pablo Solon este año 2022 a realizado JO/50: 
MÁS ALLÁ DE LA MEMORIA quien nos relatará sobre su 
documental y los tramites en los tribunales de justicia 
y Patricia Garcia que nos sorprende y nos enseñará del 
importante muralista SOLON, REQUIEN DE UN CUERPO

En esta construcción del nuevo tiempo también invitamos 
a Pablo Mauricio Bustamante con su película NUESTRO 
VIAJE, sobre cine rescatado COMO DUELE SER PUEBLO 
de Hugo Roncal hemos convocado a su hija Virginia Roncal 
que estuvo gestionando la película durante estos años. 
Sobre el Movimiento Mujeres Libertad y su trabajo LIBRES 
hemos invitado a  Lourdes Koya Cuenca y sobre el cine y los 
derechos humanos invitamos a Violeta Ayala quien estuvo 
antes en el festival y ahora nos presenta COCAINE PRISON 
(LOS BURRITOS) una nueva manera de producir desde el 
encierro de los protagonistas.

VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE

10.30 -11.30 Transmisión por redes sociales – Facebook Live

VIII FORO LATINOAMERICANO DE INTEGRACIÓN 
CINEMATOGRÁFICA - LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO TIEMPO 
DEL CINE BOLIVIANO - EN COORDINACIÓN CON ADECINE



Candás es la parroquia más poblada y capital del concejo de Carreño.

Se localiza en uno de los puntos más septentrionales de la Península, a 13 kilómetros del Cabo de Peñas. 
Se encuentra perfectamente comunicada con Gijón y Avilés, ciudades de las que se encuentra separado por 
algo menos de 15 kilómetros.

Tradicionalmente la pesca y la industria conservera fueron los sectores económicos más importantes del 
pueblo, actualmente el turismo y la hostelería, sobre todo en verano, también ocupan un lugar importante 
en la economía de la villa.

Candas



La Asociación “Tchendukua – Ici et Ailleurs”, fundada en Francia en octubre de 1997, en 
Canadá en diciembre de 2000 y en Suiza en octubre de 2015, reúne a todos aquellos que 
desean preservar y encarnar un modo de existencia basado en el respeto y la armonía.

https://chendukua.org/
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CONFERENCIA
LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LOS 

PROYECTOS DE CREATIVIDAD
EN EL MARCO DE LA CONVENCIÓN 2005 DE LA UNESCO

Los actores de la sociedad civil han desempeñado 
un papel fundamental en la implementación de 
la Convención de 2005 a nivel local, nacional e 
internacional. El artículo 11 de ésta, reconoce ese rol 
de la sociedad civil en la protección y promoción de la 
diversidad de las expresiones culturales. A su vez, las 
Orientaciones Prácticas relacionadas con esta norma lo 
definen con más detalle, especificando que la sociedad 
civil está llamada a hacer eco de las preocupaciones de 
los ciudadanos, las asociaciones y empresas ante los 
poderes públicos, seguir la aplicación de las políticas 
y de los programas, desempeñar una función de vigilia 
y alerta, de custodia de los valores e innovadora al 
tiempo que contribuye a una mayor transparencia y 
responsabilidad en la gobernanza.

Luanda Smith Licenciada en Artes Plásticas por 
la Universidad Veracruzana, cuenta con estudios de 
Maestría en Relaciones Internacionales por el Colegio 
de Veracruz, estudios en Gestión Cultural por la 
Universidad de Guadalajara y diploma de posgrado 
en Relaciones Culturales Internacionales por la OEI 
y la Universidad de Girona. Ha sido consultora para 
la oficina de la UNESCO en México, la embajada de 
Canadá en México y el Ministerio para las Culturas 
las Artes y el Patrimonio del Gobierno de Chiles. Es 

asesora en diversidad cultural y cooperación cultural 
internacional. Es fundadora y directora ejecutiva de 
la ONG mexicana Creatividad y Cultura Glocal A.C. 
especializada en el diseño y operación de proyectos 
que promuevan la implementación de la Convención 
de 2005 de la UNESCO. Coordina la Red U40 México.

VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE

16:00 - 17:00 Transmisión por redes sociales – 
Facebook Live 

CONFERENCIA LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD 
CIVIL Y LOS PROYECTOS DE CREATIVIDAD EN EL 
MARCO DE LA CONVENCIÓN 2005 DE LA UNESCO A 
CARGO DE LUANDA SMITH (MEXICO)
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Gestión Cultural Comunitaria

Quedó para siempre “La cultura es una larga 
conversación” en las palabras del profesor José 
Teixeira Coelho que hace poco nos dejó. En sus 
reflexiones sobre política y gestión cultural decia que 
estas deben servir para fortalecer a la sociedad civil.

Reforzar la participación de la sociedad civil e impulsar 
la recuperación del sector cultural creativo post 
pandemia fue una de las conclusiones de la XV reunión 
del Comité Intergubernamental de la Convención 2005 
de la UNESCO sobre las Expresiones de la Diversidad 
y las encargadas de difundir las mismas son las 
comisiones nacionales.

Este año por décima quinta vez se celebró el Día del 
cine boliviano con logros y desafíos. Este día que se 
convirtió en un encargo producto del acto de clausura 
de la segunda edición del Festival de Sucre se convirtió 
en el  Decreto Supremo N° 29047  y luego el art. 24 de 
la Ley 1134 de 20 de diciembre de 2018 reconociendo 
al cine como factor de identidad nacional  y por su 
compromiso en la defensa de los derechos humanos.

En este marco y después de la colocación de la piedra 
fundamental para la construcción de la Cineteca de 
Derechos Humanos como sitio de la memoria en fecha 
4 de septiembre de 2021 y  las gestiones realizadas 

en Francia y España  con este fin, agradecemos por 
su atención y respaldo a la Red de Festivales de Cine 
DDHH (HRFN), Cinemateca Francesa, Embajada de 
Francia en Bolivia, Promoción y Defensa DDHH de la 
Generalitat de Catalunya, Red Española de Desarrollo 
Rural, Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, 
Consejería de Justicia de Asturias, Ayuntamiento de 
Carreño, Fundación Luis Espinal, Plataforma Click for 
Festival y  al Consulado de Bolivia en Barcelona.

Esta gestión, entre otros, ha conseguido crear un 
enlace para la circulación de cine entre África y América 
Latina y en concreto para respaldar a cineastas que 
trabajan en Burkina Faso, Colombia y Bolivia.

También se ha recibido una carta de apoyo de Costa-
Gavras, presidente de la Cinemateca Francesa, a la 
Cineteca de Derechos Humanos de Sucre, Bolivia.

Las gestiones para la construcción del proyecto 
de la Cineteca de Derechos Humanos como obra 
para el Bicentenario de la fundación de Bolivia está 
avanzando, para ello, en los últimos meses se han 
realizado reuniones con la Embajada de Francia 
en Bolivia, Ministerio de Culturas, Gobierno de 
Chuquisaca, Universidad San Francisco Xavier y 
Gobierno Autónomo Municipal de Sucre.

DERECHOS HUMANOS
ESCUELA DE LA NATURALEZA

CINETECA
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SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE

10:30 -11:30 Presencial, Urbanización Pajchiri (Rumi Rumi)

COLOCACION DEL LETRERO CINETECA DE DERECHOS HUMANOS, SITIO DE LA MEMORIA PARTICIPAN: 
VECINOS Y SUB ALCALDIA DISTRITO 5 
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MANIFIESTO XVII
FESTIVAL INTERNACIONAL DE  

CINE DE LOS DERECHOS HUMANOS
“ El Séptimo ojo es tuyo” 

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.

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 re-dimensionan 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 
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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 
semiótica que nos ayude con su performativa 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.



164 18º Festival Internacional de Cine de los Derechos Humanos

Más allá de dar ciertas pinceladas, yo no podría llevar 
a cabo un análisis artístico y mucho menos técnico 
del cine de Costa-Gavras. Sin embargo me propongo 
analizar su filmografía, para lo que utilizaré otros 
criterios, aunque a veces, incidentalmente, pueda 
tener en cuenta datos artísticos o técnicos. Querría 
mirar las películas de Constantin Costa-Gavras con los 
ojos de la teoría del Derecho, la política y  la justicia, 
en el entendimiento de que el cine no sólo es una 
creación (artística y técnica) para el entretenimiento 
sino también, sobre todo, ideológica. Por supuesto, 
cualquier filmografía es, sin que pueda ser de otra 
forma, por activa o por pasiva, una realidad ideológica, 
pero muchos pensarán que la de Costa-Gavras lo es 
especialmente pues, al fin y al cabo, su cine se tiene 
por paradigma del cine político1. También habría que 
tenerlo del cine jurídico, me gustaría añadir, no sólo 
porque el Derecho es un fenómeno político, por más 
que los juristas sólo suelan destacar su dimensión 

1  Vid. Pablo Iglesias Rionda, “El Derecho en el cine político”, en José Antonio Gómez García, ed., El Derecho a través de los géneros 
cinematográficos, Valencia, tirant lo blanch, 2008, p. 297-336.

2  Norberto Bobbio, Teoría general de la política, Madrid, Trotta, 2009, p. 194. Una monografía en la que se puede encontrar toda la 
bibliografía clásica sobre el concepto, la de Rafael del Águila, La senda del mal. Política y razón de Estado, Madrid, Taurus, 2000.

técnica, sino porque muchas de sus películas son 
películas de juicios. Es más, desde estas perspectivas 
iusfilosóficas y iuspolíticas pretendo encontrar el 
hilo vertebrador de su obra, la opción política que la 
articula, que ya adelanto que es la crítica al poder, en 
todas sus variantes.

Comenzaré analizando una de sus películas que quizás 
no se encuentre entre las más conocidas, Sección 
especial (Section espéciale, 1975), pero que a mi juicio 
resulta no sólo excelente sino también esclarecedora; 
con ella obtuvo el premio al Mejor Director en Cannes, 
y permite como ninguna otra analizar un concepto 
propio de la filosofía política y jurídica que tiene 
especial importancia en su filmografía, el de razón 
de Estado, un tipo de argumentación que legitima, o 
incluso exalta y glorifica, “acciones que no estarían 
justificadas de realizarlas un individuo” pero que lo 
están “si las realiza el príncipe, o cualquiera que ejerza 
el poder en nombre del Estado”2. Sección especial es 

RAZÓN DE ESTADO versus DERECHOS HUMANOS

UN ANÁLISIS POLÍTICO DE LA FILMOGRAFÍA DE COSTA-GAVRAS 

Benjamín RIVAYA

Universidad de Oviedo

Para Julieta Morales
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una de esas películas que parecen haber sido hechas 
para explicar un concepto3, quizás porque su guionista 
fue, como en Z y La confesión, Jorge Semprún, que 
luego volverá a aparecer y que sin duda estaba 
familiarizado con la filosofía jurídica y política4. Tan 
parece haber sido hecha para explicar qué es o en qué 
consiste la razón de Estado que la misma expresión 
se utiliza varias veces e incluso se define en la misma 
película.

En Vichy, en 1941, varios jóvenes deciden dar 
muerte (¿asesinar o ejecutar?) a un militar alemán, 
lo que acabarán haciendo. Las autoridades francesas, 
entonces, antes de que se produzca una previsible 
brutal respuesta alemana, resuelven llevar a cabo un 
castigo ejemplar, para lo que necesitan tanto una ley 
de excepción como culpables. La ley de excepción crea 
tribunales especiales para juzgar delitos de terrorismo, 
pudiendo condenar a pena de muerte. El problema es 
que esa ley aún no se ha promulgado y ya se quiere 
aplicar a un delito cometido en el pasado, es decir, 
aplicarla con efectos retroactivos. En cuanto a los 
culpables, puesto que no han sido detenidos pero se 
quiere dar un escarmiento cuanto antes, una condena 
ejemplar, han de ser sustituidos por otros que no lo 
son y se decide que sean culpables ya condenados por 
la comisión de otros delitos, además de comunistas o 
judíos. Ambas decisiones, aplicar una ley de excepción 
con efectos retroactivos y acusar de un crimen a quien 
se sabe que no lo ha cometido son dos barbaridades 
(no sólo) jurídicas. Lo dice claramente un magistrado 

3  Sección especial tiene muchos paralelismos con una joya cinematográfica como Senderos de gloria (Paths of Glory, 1957), de Stanley 
Kubrick, en la que también se observar una concepción absurdamente utilitarista del ordenamiento jurídico.

4  Digo, en el sentido más estricto, que estaba “familiarizado”, pues su padre fue profesor de Filosofía del Derecho. Vid. Benjamín Rivaya, 
“¿Quién fue el padre de Federico Sánchez? Legaz versus Semprún”, Sistema 144, 1998, p. 79-96.

al que proponen formar parte de tribunal especial: 
“Perseguir a terroristas, ser severos, vale; pero 
condenar a muerte por una ley retroactiva a hombres 
que no tuvieron nada que ver es abominable”.

Lo que nos interesa es cómo se justifican esas 
decisiones. Veamos los argumentos que se aportan 
en la película y tratemos luego de sistematizarlos y 
explicarlos. “Para impedir más masacres terroristas 
hay que dar ejemplo. Algunas condenas a muerte las 
frenarán”. “El gobierno puede decidir que una ley sea 
retroactiva. La razón de Estado…”. Ha de primar “más 
la salvaguardia de la nación que el legalismo”. “Tiene 
razón desde una perspectiva jurídica y humanista pero 
¿y los intereses superiores del Estado, las relaciones 
con las fuerzas de ocupación, el lugar de Francia en 
el nuevo orden europeo?”. “Nos jugamos la autoridad 
del Estado”. “Queremos dar ejemplo”. “Es duro, muy 
duro, pero para salvar a cien necesitamos seis”. “La 
cuestión no es sólo jurídica; nos guía la razón de 
Estado. Por un lado están los rehenes que podemos 
salvar, abogados y personalidades. Por otro, este 
individuo apátrida, anónimo, mediocre como ser 
humano […] Un despojo”. “Si le preocupa el orden 
público hay que salvarle. El interés general, la razón 
de Estado, se opondrán a la condena de Sampaix”, etc. 
Evidentemente, la película es una crítica de semejante 
proceder, crítica que se pone en boca de una autoridad 
alemana, de ocupación, nada menos: “La decisión de 
Vichy vulnera todas las nociones jurídicas francesas. 
Una ley retroactiva implica el fin del principio liberal 
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“ninguna pena sin ley”. Montesquieu estableció el 
principio de división de poderes. Gracias al nuevo 
ministro del interior, eso cambia”.

Sigamos el mapa que trazó el gran Bobbio para 
adentrarnos en el concepto de la razón de Estado5, el 
argumento que permite hacer lo que de otra forma no 
se podría hacer, la demostración de la independencia 
de la política, que escapa a la sumisión a las reglas 
ordinarias, así como de la dependencia del Derecho, 
que se somete al poder político. El texto canónico 
de la razón de Estado se lo debemos, cómo no, a 
Maquiavelo, que comenzó con estas palabras el 
capítulo XVIII de El príncipe:

“Todos sabemos cuán loable es en un príncipe 
mantener la palabra dada y vivir con integridad y no 
con astucia; sin embargo se ve por experiencia en 
nuestros días cómo aquellos que han tenido muy poco 
en cuenta la palabra dada y han sabido burlar con 
astucia el ingenio de los hombres, han hecho grandes 
cosas, superando al final a aquellos que se han basado 
en la lealtad”6.

El texto cobra especial sentido en relación con la 
película de Costa-Gavras porque que el Estado respete 
la palabra dada ha de significar que sus leyes, al 
menos las penales, sean irretroactivas. La sugerencia 
de Maquiavelo, sin embargo, es la contraria, pues a 
veces se logran “grandes cosas” faltando a la palabra 
o, atendiendo al caso que nos ocupa, por medio de 
leyes retroactivas. La razón de Estado argumenta que, 

5  Norberto Bobbio, Teoría general de la política, Madrid, Trotta, 2009, pp.194-222.

6  Nicolás Maquiavelo, El príncipe, Estudio Preliminar de Ana Martínez Arancón. Traducción y notas de Helena Puigdomenech, Madrid, 
Tecnos, Clásicos del Pensamiento, 2001, p. 70.

7  A la máxima “El fin justifica los medios” se ha referido Costa-Gavras en un diálogo de Arcadia. 

en relación a la acción política, al menos en ocasiones, 
más que los principios importan las consecuencias. 
¿Por qué? Las respuestas han sido varias; ahora nos 
interesan tres. 1) Se ha dicho que en circunstancias 
excepcionales no puede aplicarse la norma general, 
argumento al que los juristas se suelen referir con el 
rótulo de estado de necesidad, porque la necesidad 
no conoce ley. En Sección especial se utiliza este 
argumento: se debe dictar una ley penal retroactiva 
y castigar a muerte a seis inocentes porque, de lo 
contrario, el ejército alemán matará a cincuenta o cien 
franceses inocentes. 2) Se ha dicho que el fin justifica 
los medios, principio que puede aplicarse a muy 
diversas circunstancias7, y que la salvación del Estado 
o de la patria es un fin que vuelve legítimo lo que sea 
con tal de conseguirlo. Recuérdense las referencias 
en la película que comentamos a la salvaguardia de la 
nación o a la autoridad del Estado como justificaciones 
del proceder del gobierno de Petain. 3) Se ha dicho 
que hay dos éticas distintas, una para el común y otra 
para los políticos, sistemas normativos que clasificó 
bien Max Weber cuando distinguió entre la ética de 
la convicción y la ética de la responsabilidad. Esta 
última es la que parece estar detrás de las palabras 
del magistrado que reconoce que es “duro, muy duro, 
pero”…

Podría haber comenzado por alguna otra película de 
Costa-Gavras que también tengo por imprescindible 
pero creo que Sección especial alumbra bien, a la 
luz de la razón de Estado, el recorrido ideológico/ 
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creativo del director. Versa sobre el poder político y los 
límites a los que debería estar sometido, así como los 
argumentos que utiliza ese poder para evitar someterse 
a ellos. Veamos rápidamente otras de sus películas que 
tratan la misma cuestión, la del poder político y sus 
límites, entendiendo por éstos tanto sus obligaciones, 
lo que debe hacer, como sus prohibiciones, lo que no 
puede hacer, es decir, tratan de los derechos humanos, 
construcción ideal que tiene entre sus funciones la 
de limitar al poder. Realmente la razón de Estado, 
entendida en un sentido amplio, aparece como el 
reverso del discurso; el anverso son los derechos 
humanos. En cualquier caso, parece claro ya desde un 
principio que su cine es efectivamente cine político y, 
más en concreto, cine de los derechos humanos.

La que se tiene por trilogía fundamental del cine 
político, en la que ahora nos detendremos, está 
constituida por Z (1969), La confesión (L´aveu, 1970) 
y Estado de sitio (Etat de siege, 1973).

Z fue una película que obtuvo gran éxito, logrando 
un buen número de prestigiosos premios, entre 
ellos el Oscar a la mejor película de habla no inglesa 
y catapultando a su director a la fama. Basada en 
hechos reales, el director y el guionista, otra vez Jorge 
Semprún, advierten ya al comienzo del metraje que 
“[t]odo parecido con los hechos reales, con personas 
vivas o muertas, no se debe a la casualidad, sino que 
es deliberado”. El argumento gira en torno al asesinato 
de un diputado opositor, demócrata y pacifista, y la 
posterior investigación que un valiente juez llevará a 
cabo para esclarecer lo sucedido, lo que el espectador 
ya sabe desde el inicio: los culpables pertenecen a la 
extrema derecha y están amparados por altas instancias 
del Estado, que realmente los utilizan para conseguir 

sus propósitos. Como en otras ocasiones, la película 
se puede comentar desde variadas perspectivas (desde 
la de Historia y Cine, por ejemplo: Z no sólo describió 
la historia sino que ayudó a cambiarla, contribuyendo 
a la mala imagen del régimen de los coroneles; o desde 
la de Derecho y Cine, fijándonos en el modelo de juez 
que nos presenta), pero la que a nosotros nos interesa 
ahora, sobre todo, es la del análisis de la justificación 
que se apunta del crimen, otra vez la razón de Estado.

En esta ocasión la argumentación es la antítesis 
del individualismo, la democracia y los derechos 
humanos; de carácter organicista y medicalista, 
típica expresión de un pensamiento ultraconservador. 
Aparte de las imágenes de militares, de sus gestos 
serios y autoritarios, y de la estética de los políticos 
que encarnan ese pensamiento, en varios momentos 
de la película se manifiesta verbalmente la ideología 
justificadora de la razón de Estado. Al comienzo 
de la cinta, tras la charla que un representante del 
ministerio de agricultura imparte ante un auditorio 
compuesto por militares, acerca de cómo acabar 
con el mildiu, enfermedad de las viñas, un general 
toma la palabra y explica que en la sociedad también 
existe una “enfermedad ideológica” que se denomina 
con términos acabados en “ismo”: “socialismo, 
anarquismo, imperialismo, comunismo, etc.”. Acabará 
llamando a la acción: “podemos y debemos combatir 
y extirpar todas las enfermedades, tanto las de los 
viñedos como las de la sociedad”. En otra ocasión 
es uno de los terroristas el que lo dice: “Esto viene 
a ser como un proceso biológico. Nosotros somos 
las defensas de la sociedad, los anticuerpos. Para 
abreviar, les zurramos”. Por fin, el ideólogo del grupo 
llamado CROC (Combatientes Realistas del Occidente 
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Cristiano), que apela a la unidad de la patria: “No 
más capitalistas, no más obreros. ¡No más derecha ni 
izquierda! Todos unidos; un solo pueblo… Es lo que 
necesita nuestro país”. Y luego apunta que hay que 
hacer la “guerra al liberalismo y a las libertades dadas 
a diestro y siniestro”.

Una concepción organicista de la sociedad, que parece 
un ser humano en grande; pero por grande que sea 
también sufre enfermedades que hay que curar, a veces 
de forma radical (extirpando un tumor, por ejemplo). 
Todo lo que atente contra la armonía del cuerpo social, 
contra la unidad del pueblo, debe ser combatido: 
los derechos humanos, por ejemplo, producto 
precisamente de un pensamiento individualista. La 
razón de Estado se convierte aquí en razón de pueblo 
que justifica cualquier acción que se lleve a cabo 
contra los que perjudican la presunta armonía social, 
ya sea porque pretendan avivar conflictos, ya porque 
reivindiquen libertades que provienen de y propician 
una visión atomista de la sociedad. 

En cuanto a La confesión, la tengo por una joya 
cinematográfica además de por un documento político 
imprescindible8. Se trata, de nuevo, de una película 
judicial, de una crítica a la razón de Estado, ahora 
en su versión estalinista. Como resulta sabido, La 
confesión se basa en el libro autobiográfico escrito 
por Artur London, militante comunista que en 1949 
llegará a ser vice-ministro de Asuntos Exteriores de 
Checoslovaquia, en el que narraba la persecución a 

8  Vid. Mercedes Gómez Adanero, “La confesión. Cómo ser libre y no morir en el intento”, en Ana Isabel Cea Navas y José María Enríquez 
Sánchez, eds., El ciudadano espectador. Derechos humanos y Cine, Universidad Europea Miguel de Cervantes, 2012, p. 133-140.

9  La nostalgia ya no es lo que era, Barcelona, Argos-Vergara, 1983, p. 312.

10  Vid. Esteve Riambau, De traidores y héroes. El cine de Costa-Gavras, Valladolid, 48 Semana Internacional del Cine, 2003, p. 74.

que fue sometido por el Estado y el partido comunista 
checoslovacos, conforme a los criterios de la política 
estalinista del momento, que no sólo operaba en la 
Unión Soviética sino en todos los países socialistas. 
El interrogante surge de inmediato: ¿acaso no eran de 
izquierdas, comunistas o filocomunistas, la mayoría de 
los miembros que integraban el equipo que hizo este 
filme: Costa-Gavras, Semprún, Montand y Signoret? 
Lo eran, aunque sus relaciones con el socialismo 
realmente existente resultaban problemáticas. “¿Por 
qué denunciar siempre en un único sentido?”, se 
preguntó Simone Signoret en sus memorias9. Es 
cierto, pero quien mejor supo interpretar el sentido 
de la película fue un periódico español de la extrema 
derecha, El Alcázar, que no se dejó seducir por la 
nueva película de Costa-Gavras y denunció, tras 
constatar que “el reparto incluye a toda la izquierda 
filomarxista y marxista francesa o agregados”, que 
su objetivo era “atacar al estalinismo dejando vivo el 
comunismo”10. En efecto, la película termina con la 
escena, ambientada en la invasión soviética de Praga, 
en 1968, de unos jóvenes haciendo una pintada que 
dice: “Despierta, Lenin, se volvieron locos”. 

Otra vez el guion había sido escrito por Jorge 
Semprún, cuya biografía tanto tenía que ver con la del 
protagonista de la película. Además de otras muchas 
coincidencias, ambos habían sido expulsados de los 
respectivos partidos comunistas a los que pertenecían. 
En fin, Semprún sabía de lo que hablaba cuando se 
refería a “esa concepción metafísico-policiaca de la 
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historia que es uno de los elementos constituyentes de 
la ideología estaliniana. Bajo el pretexto de la vigilancia 
revolucionaria –siempre necesaria, en efecto, con tal de 
que sea una actividad de las masas y de los militantes, 
y no un arma de la burocracia dominante para hacer y 
deshacer a su antojo, creando maniqueos- lo que se 
introduce en el partido es la suspicacia sistemática, el 
espíritu de delación y de sumisión. En un ambiente de 
´caza de brujas´, en efecto, los militantes tendrán la 
tendencia a encerrarse en un silencio prudente, en una 
subjetividad atomizada, que se sitúa en las antípodas 
de la moral comunista. No se atreverán a defender 
a los camaradas acusados, ya que las acusaciones 
que contra éstos se esgrimen –trotskismo, titismo, 
comorerismo, monzonismo, sea cual sea el epíteto del 
momento- se fundan en datos secretos, sólo conocidos 
por las instancias superiores, ante los cuales sólo cabe 
capitular, o salirse del partido. Y nunca es fácil para un 
militante abandonar el partido. Es más fácil capitular 
y conservar en su fuero interno dudas e interrogantes 
que acaban corroyendo la conciencia del militante, 
que lo desmoralizan en fin de cuentas a corto o a largo 
plazo”11.

11  Jorge Semprún, Autobiografía de Federico Sánchez, Barcelona, Planeta, 1977, p. 112-113.

12  “[D]urante los grandes procesos de Moscú, el procurador Vyshinsky, intelectual, jurista y hombre dotado de una buena educación 
clásica se libró a una desaforada ́ animalización´ de los acusados: “¡Hay que acabar con estos perros rabiosos! ¡Hay que dar muerte a esta 
banda que esconde a las masas populares sus colmillos de fiera, sus dientes de rapaz! ¡Que se vaya al diablo el buitre Trotsky, que lanza 
el espumarajo de su baba venenosa manchando las grandes ideas del marxismo-leninismo! ¡Hay que impedir que sigan haciendo daño 
esos mentirosos, histriones, esos pigmeos miserables, esos goznes, esos perros que se arrojan sobre el elefante! […] ¡Sí, abajo esta 
abyección animal! ¡Acabemos con esos odiosos híbridos de zorros y cerdos, con esas carroñas repugnantes! ¡Hay que hacer callar sus 
gruñidos porcinos! ¡Hay que exterminar a esos perros rabiosos del capitalismo que queiren hacer pedazos a nuestros mejores hombres 
de nuestra tierra soviética! ¡Tienen que tragarse el odio bestial que sienten contra los dirigentes de nuestro partido!”; en Varios, El libro 
negro del comunismo. Crímenes, terror y represión, Barcelona, Planeta y Espasa, 1998, p. 838.

13  Vid. Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero, Marxismo y filosofía del Derecho, México, Distribuciones Fontamara, 1993, p. 14.

La confesión es, decía, otro filme judicial; todo un 
(anti-)tratado sobre las garantías procesales que 
admitiría la comparación con El proceso, de Kafka. Se 
inicia con la detención del sospechoso, se le somete 
a todo tipo de sevicias y torturas con el fin de que 
confiese (la interpretación de Yves Montand resulta 
memorable), se le juzga, se le condena, se le rehabilita 
(y parece que se le condena de nuevo, lo que llevó 
a Costa-Gavras a hacer la película). ¿Por qué? No se 
sabe muy bien por qué, más allá de la acusación de 
espionaje que se hacen contra el protagonista y del 
alegato del fiscal: “Los acuso de traidores, trotskistas, 
titistas, sionistas, nacionalistas burgueses y enemigos 
del pueblo”. Aunque parece que más moderado, 
se trata de un alegato en la línea de los de Andrei 
Visinskij12, el fiscal de Stalin que elaboró, además, 
una teoría del Derecho: “El Derecho es el conjunto de 
reglas de conducta que expresan la voluntad de la clase 
dominante (…) cuya aplicación está garantizada por la 
fuerza coactiva del Estado a fin de proteger, asegurar 
y desarrollar las relaciones y disposiciones sociales 
ventajosas y convenientes a la clase dominante”13, 
que en este caso se presumía que era el proletariado. 
Pero sea cual fuere la concreta imputación que se 
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hace en la película, el argumento que se esgrime para 
justificar tamaña barbaridad es, de nuevo, la razón de 
Estado: la razón del Estado socialista, de la dictadura 
del proletariado, la razón del partido, dígase como 
se quiera. Como le asegura el funcionario que le 
anuncia la expulsión del partido al caído en desgracia: 
“Encarnamos el poder proletario”. Otra vez, por tanto, 
el tópico del poder político y sus límites. 

Evidentemente, no se puede condenar la aportación 
teórica de Marx apelando al socialismo real, ni caer 
en la reductio ad Stalinum, esa falacia conforme a 
la cual Stalin era socialista, luego el socialismo es 
condenable. Pero también es cierto que la encarnación 
histórica del comunismo rechazó en bloque “todos 
los principios teóricos y […] todas las conquistas 
políticas y jurídicas de la tradición liberal”, lo que hizo 
posible “eludir ab origine el problema de los límites de 
los poderes estatales”14. De eso trata La confesión. Si 
se observa cierta tendencia socialista en la filmografía 
de Costa-Gavras, tampoco hay que olvidar la defensa 
expresa que más adelante hará del liberalismo en 
esa película fallida que es El sendero de la traición 
(Betrayed, 1988): frente a la América profunda que 
retrata, reaccionaria y chovinista, se alza otra liberal 
y tolerante: ante la educación racista y clasista que 
el protagonista les da a sus hijos, la protagonista 
enuncia a la niña el principio liberal: “En América 
podemos hacer lo que queramos, salvo dañar a otro”. 
Quiero decir que en el cine de Costa-Gavras parece 
haber tanto una tendencia socialista como otra liberal 
o libertaria, que se aúnan en una concepción social y 
política humanista.

14  Luigi Ferrajoli, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Madrid, Trotta, 2001, p. 890-891.

La tercera película de la trilogía es Estado de sitio. De 
nuevo basada en un hecho histórico, narra el secuestro 
y asesinato (¿ejecución?), por mano de los tupamaros, 
de Philip Michael Santore (de nuevo un espectacular 
Ives Montand), ciudadano norteamericano que se 
dedica a formar en técnicas represivas a distintas 
fuerzas militares y de seguridad latinoamericanas, 
enseñándoles incluso tipos de tortura. Santore se 
presenta como un técnico apolítico pero los tupamaros 
aportan múltiples pruebas de su colaboración con 
distintas dictaduras del cono sur, así como de su 
participación en varios golpes de Estado. Realmente, 
el secuestrado es un agente al servicio de la política 
de Estado Unidos en América Latina, lo que acabará 
reconociendo cuando se encare ante un jefe tupamaro:

“Ustedes son subversivos, comunistas; quieren 
destruir los cimientos de la sociedad, los valores 
fundamentales de la civilización cristiana, la existencia 
de un mundo libre. Son ustedes los enemigos que hay 
que combatir por todos los medios”.

Estado de sitio vuelve a plantear el problema de la 
razón de Estado, pero ahora en escenarios distintos 
y con matices también diferentes. Por una parte 
cabe preguntarse en qué medida la actuación de los 
tupamaros es igual a la del Estado; en qué medida 
estamos ante otra película judicial. El hecho de que 
los miembros del grupo armado utilicen un lenguaje 
legalista para referirse a sus actos (a Santore no se le 
secuestra y se le asesina sino que, al decir de quienes 
lo hacen, se le detiene, se le procesa, se le condena y se 
le ejecuta; eso sí, sin ninguna garantía); el uso de ese 
lenguaje –digo-, avala la pregunta. Sin embargo, sean 
o no lícitos los fines que persiguen, ¿está justificado 
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dar muerte a Sartore? ¿Estamos otra vez ante un caso 
de pena de muerte, o análogo a la pena de muerte, 
como en Sección especial y en La confesión? ¿Cuál es 
la razón que esgrimen para darle muerte? Parece, otra 
vez, la razón de Estado, pero de un Estado futuro, que 
aún está por construir.

Supongo que es discutible la cuestión de la opción 
que toma la película a este respecto15. Así como en 
Z, La confesión y Sección especial está claro que las 
películas transmiten determinada opción política y 
moral al espectador, en Estado de sitio no es así. Es 
cierto que Costa-Gavras manifestó públicamente que 
“cuando pasas de la posición que los tupamaros tenían 
antes de la violencia hasta el margen de cualquier 
engranaje que te obliga al asesinato, éste es el 
principio de la catástrofe. No se pasa impunemente a la 
violencia”16, pero la condena de semejante proceder no 
aparece tan clara en las imágenes, creo. Quizás porque 
expresamente reconoce el director  que la crítica de 
Estado de sitio “[e]ra contra la estrategia, no contra la 
ideología” de los tupamaros17. Esta tesis, por cierto, 
está contenida en la película. Cuando al comienzo, 
los tupamaros roban una furgoneta y apuntan con una 
pistola al conductor, éste les dice: “Conmigo no hay 
necesidad de eso. Pero quiero que sepan una cosa, yo 

15  Dato que ha de apuntarse es que el guionista de esta película no fue Jorge Semprún sino otro militante comunista, Franco Solinas, 
que había alcanzado gran fama escribiendo los guiones de La batalla de Argel (1966) y Queimada (1969) y Kapo (1960), dirigidas por 
otro imprescindible director de cine político, Gillo Pontecorvo, así como el guión de Salvatore Giuliano (1962), de Franceso Rossi , y el 
de Los dientes del diablo (1960), de Nicholas Ray.

16  Sin embargo, téngase en cuenta que Costa-Gavras y Franco Solinas “mantenían ciertas discrepancias acerca del papel que la lucha 
armada debía desempeñar en un proceso revolucionario”. En Esteve Riambau, De traidores y héroes. El cine de Costa-Gavras, Valladolid, 
48 semana internacional de cine, 2003, p. 258.

17  Op. Cit., p. 247.

no estoy de acuerdo con sus métodos, políticamente 
hablando”, lo que podría haber dicho el director.

Pero Estado de sitio también utiliza el argumento de la 
razón de Estado en otro sentido. Aunque nos hemos 
centrado en el problema político y moral de eliminar 
al enemigo, realmente el tema central del filme es el 
de la intervención de Estados Unidos, ¡justificada otra 
vez por la razón de Estado!, en la política de distintos 
países  americanos: Santo Domingo, Brasil y Uruguay, 
al menos. Se trata, a todas luces, de un filme denuncia. 
¿Es legítima la actuación de los Estados Unidos? Y, en 
su caso, ¿cómo  se justifica?

La respuesta se encuentra en Missing (1982), 
una magnífica película, la primera de producción 
estadounidense, quizás la más conocida de nuestro 
director, amigo de Salvador Allende, que precisamente 
fue quien posibilitó el rodaje de Estado de sitio en 
Chile. Desaparecido, que tuvo que rodarse en México, 
es una condena cinematográfica de la dictadura de 
Pinochet, no cabe duda, pero también de la política 
estadounidense en América Latina. No hace falta ser 
muy perspicaz para constatarlo, pues en muy diversos 
momentos de la película se expresa oralmente. Así 
todo, conviene fijarse en un recurso que Costa-
Gavras utiliza en muchas, casi todas sus películas, 
el del retrato. En varias ocasiones, en dependencias 



172 18º Festival Internacional de Cine de los Derechos Humanos

de edificios oficiales, de la embajada de Estados 
Unidos, aparece colgado en la pared un retrato de 
Richard Nixon, quien era el presidente norteamericano 
en el momento en que se produjo el golpe de Estado 
chileno. El retrato vale, por una parte, para sintetizar 
la ideología que representa el personaje retratado; 
por otra, para apuntar responsabilidades. Lo mismo 
ocurre con un retrato de Stalin en La confesión, o con 
otro de Hitler en Sección Especial. 

Pero de Estados Unidos se muestra una doble faz 
en Missing: la de un Estado democrático donde 
generalmente se respetan los derechos humanos de 
sus ciudadanos, un Estado en el que sigue creyendo 
Horman, el padre del desaparecido, parece que incluso 
cuando ya sabe qué ha ocurrido, y la de un Estado 
imperialista que se inmiscuye en la política de otros 
Estados, conculcando derechos fundamentales. ¿Cuál 
es la justificación de este intervencionismo? Otra vez, 
la razón de Estado, expresada por boca del embajador 
estadounidense en Santiago de Chile: 

“Voy a serle sincero. Si usted no estuviera relacionado 
con este lamentable incidente, ahora estaría tranquilo en 
su casa, viendo muy de lejos todo esto. Esta embajada 
se limita a proteger los intereses norteamericanos, 
nuestros intereses, Sr. Horman […] Hay más de tres 
mil empresas norteamericanas con inversiones aquí y 
eso son intereses norteamericanos. Por consiguiente, 
sus intereses. Defendemos la conservación de un 
estilo de vida”. 

18  Norberto Bobbio, Teoría general de la política, Madrid, Trotta, 2009, p. 444.

19  Vid. Norberto Bobbio, Teoría general de la política, cit., p. 178-180, dedicadas a “Las tipologías modernas de las formas de poder”. 

Se trata del argumento de la razón de Estado en el 
ámbito internacional, tan constantemente utilizado por 
unos y por otros, que invocan “el estado de necesidad, 
los intereses vitales del país, las exigencias de 
defensa, el principio de reciprocidad, en suma, todos 
los argumentos tradicionales de la razón de Estado 
que se orientan a justificar la derogación de principios 
morales y jurídicos”18.

Probablemente también Pinochet apelara a la razón 
de Estado para intentar justificar el golpe. Pero 
¿son la misma razón la del Estado chileno y la del 
estadounidense? Al fin, ¿no esconde la razón de Estado 
intereses económicos, como explica Costa-Gavras?

Por lo que llevo dicho, creo que de Costa-Gavras 
se puede decir que es un retratista del poder; por 
eso puede decirse también que su cine versa sobre 
los derechos humanos, porque éstos son límites al 
poder, cuando él enseña (para condenarlo) un poder 
salvaje, ilimitado, absoluto o, al menos, la tendencia 
a saltarse los límites que anida en todo poder. Pero 
entonces deberíamos tener en cuenta que hay distintos 
tipos de poder: el poder político, que utiliza la fuerza, 
el que ha aparecido hasta ahora; el poder ideológico, 
el que impone sus decisiones por medio de la 
persuasión de las ideas; y el poder económico, que lo 
hace controlando los recursos económicos19. Costa-
Gavras también se ha ocupado en sus películas del 
poder ideológico y el económico, y así como el poder 
político utilizaba la razón de Estado para justificar 
acciones que de otro modo serían injustificables, el 
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poder ideológico y el económico utilizan otras razones 
análogas a la de Estado20.

En general, o al menos en muchas ocasiones, la 
religión ha utilizado las creencias como resorte para 
imponer conductas; ha sido y es un poder ideológico. 
En nuestro caso se puede observar en la religión más 
implantada, la católica, que Costa-Gavras analiza, 
centrándose en la postura de ésta ante el nazismo, en 
Amén (Amen, 2002), otra película fundamental para 
Historia y Cine, pues de lo que trata es de hechos a los 
que la historiografía ha concedido gran relevancia. Pio 
XII, viene a decirnos la cinta, conocía la persecución 
y el martirio que estaba sufriendo el pueblo judío (y 
habría que incluir otros colectivos), pero en vez de 
denunciar en alta voz el holocausto, optó por callarse. 
¿Por qué se decidió por el silencio? Para proteger a 
muchos católicos que, de lo contrario, a su entender, 
habrían sufrido más de lo que estaban sufriendo. Esa 
es la tesis que se defiende en Amén, tesis avalada por 
el análisis histórico, si bien es verdad que la cuestión, 
como la misma película, no deja de ser polémica. 
En cualquier caso, ésa fue la actitud de la más alta 
representación de la Iglesia católica, pero es cierto que 
hubo católicos, también autoridades, que adoptaron 
una postura combativa contra el fascismo, lo que la 
película no deja de mostrar. La cuestión, de nuevo, es 
la argumentación que justifica o pretende justificar la 

20  También podríamos hablar del poder familiar, el que tradicionalmente ejerció el pater familias sobre todos los miembros de la misma. 
Análoga a la razón de Estado, la razón de familia se expresa en el significado que habitualmente se le atribuye a la cita de Camus: “Entre 
la justicia y mi madre, elijo a mi madre”. Precisamente sobre esta cuestión versan algunas películas de Costa-Gavras: La caja de música 
(Music Box, 1989), otra película judicial, por cierto, y Consejo de familia (Conseil de famille, 1986). Ambas giran en torno a la autoridad 
del padre y la lealtad que los hijos deben guardarle.

21   Obviamente, la tesis de la película tiene que ver con la visión de Costa-Gavras sobre la Iglesia, que se pregunta “cómo, a partir de una 
filosofía admirable que es el cristianismo en sus orígenes, se pueden haber cometido tantos horrores”; en Esteve Riambau, De traidores 
y héroes. El cine de Costa-Gavras, Valladolid, 48 semana internacional del cine, 2003, p. 260.

postura de Pío XII, argumentación que sólo de forma 
analógica podría denominarse razón de Estado, pero 
que podríamos llamar, en cambio, razón de Iglesia21. 

Pero si en Amén aparecen dos cristianismos, esta 
dialéctica ya se observaba en Estado de sitio, en la 
que se hacía referencia a las diferentes posturas que 
las autoridades eclesiásticas habían tomado ante 
el golpe de Estado brasileño: mientras que unas 
habían aprobado dicho golpe, los obispos brasileños 
habían condenado en alta voz las torturas. Lo mismo 
ocurre en el funeral por el ciudadano norteamericano 
asesinado por los tupamaros, donde no se encontraba 
el arzobispo pero, en cambio, lo presidía el nuncio 
apostólico, quizás también por una razón de Iglesia. En 
esta película es la Universidad la que se presenta como 
poder ideológico crítico: tampoco las autoridades 
universitarias se hallaban en el oficio religioso y, en 
otra ocasión, el rector condena el clima represivo que 
se ha instaurado en el país que presumiblemente es 
Uruguay.

Del otro poder que hemos hablado, el económico, 
también se ha ocupado el cine de Costa-Gavras, sobre 
todo en películas de la última fase de su filmografía; 
sobre todo en Arcadia (Le couperet, 2005), El capital 
(Le capital, 2012) y Comportarse como adultos (Adults 
in the Room, 2019), aunque hubo otra película anterior, 
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de la década de los noventa, una magnífica película 
que además investigaba el cuarto poder, el periodismo, 
en la que ya adelantaba su visión general del poder 
económico22; me refiero a Mad City (1997). Ahora 
que cito esta cinta he de detenerme un momento para 
fijarme en la dirección de actores y actrices de Costa-
Gavras, pues dato característico de sus películas es el 
gran trabajo de interpretación que se logra. En Mad 
City, la representación dramática de John Travolta y 
Dustin Hoffman es impresionante, pero lo mismo cabe 
decir de Yves Montand en Z, La confesión y Estado de 
sitio; de Jena-Louis Trignitat en Z; de Jack Lemmon en 
Missing; de Jessica Lange en La caja de música, entre 
otros muchos.

Mad City, la última cinta estadounidense de Costa-
Gavras23, es una película maravillosa debido, entre 
otras razones, a las interpretaciones que se consiguen. 
Entre las otras razones se encuentra también la 
historia que narra, la “de un pobre hombre en paro” 
que, porque quiere cuidar de los suyos, comete una 
locura que se va a convertir en una gran noticia y que 
va a ser explotada por la televisión hasta conseguir 
todos los réditos, pase lo que pase, caiga quien caiga. 
Mirado desde cierta perspectiva, se trata de la libertad 
de expresión, de la libertad de prensa (idealmente 
consideradas); pero mirado desde otra, se trata de 
la libertad de expresión realmente existente, de la 
prensa real. No cabe duda de que los medios son 
imprescindibles, lo que puede observarse en Z y en 
Estado de sitio, cuando en ambas películas la función 
del periodismo resulta fundamental, bien como 

22  Realmente el cuarto poder es una mezcla de poder ideológico y poder económico, pues no cabe duda de que transmite ideas y 
concepciones del mundo, y de que los titulares de ese poder son grandes empresas.

23  En una escena de la película se dice: “esto es América y puede volverle loco a uno”.

descubridor de ciertas noticias, bien como instancia 
crítica, pero también pueden llevar a cabo actuaciones 
repugnantes, como ocurre en Mad City, actuaciones 
amparadas precisamente en la libertad de expresión 
e información, pero que suelen ocultar intereses 
económicos. Evidentemente, no es la razón de Estado 
la que justifica muchas actuaciones de los medios 
sino la razón de empresa, la razón de mercado, que 
tiene que generar noticias, que tiene que explotarlas, 
que tiene que obtener beneficios a toda costa. 

Pero las más características películas económicas de 
Costa-Gavras son las últimas que ha rodado: Arcadia, 
Edén al oeste, El capital y Comportarse como adultos. 
Arcadia, una reedición de Monsieur Verdoux (1947), 
de Chaplin; una comedia negra, negrísima; un thriller 
psicológico que trata del desempleo y los terribles 
efectos que produce en quienes lo sufren. A Bruno 
Davert, el protagonista, por ejemplo, lo convierte en 
una ser “agresivo y antisocial”, que responde a quien 
le dice que puede afrontar el despido con actitud 
positiva, que esa misma es la postura de la empresa 
que lo despidió y que es “una gilipollez”. La pérdida 
del puesto de trabajo es, en muchas ocasiones, una 
tragedia. “¡Al robarme el trabajo me han quitado la 
vida!”. “Sin trabajo, ¿qué soy?”, se pregunta. De 
Arcadia destacan el discurso en torno al paro, por 
un lado, y la presencia casi constante en la narración 
audiovisual de la publicidad, por otro. 

Como en todas sus películas, Costa-Gavras otorga gran 
importancia al guion, que también está especialmente 
cuidado en este caso. El parlamento que se pone en 
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boca de un ingeniero infraempleado, que trabaja de 
camarero, denunciando el “turbocapitalismo”, resulta 
conmovedor y agudo:

“Nuestra sociedad ha enloquecido. En China, para 
ahorrar alimentos, se abandonaba a los recién nacidos 
en la montaña. Los esquimales dejan a los ancianos 
en icebergs a la deriva por lo mismo. Y nosotros 
escogemos a los más productivos, a los mejor 
preparados, y los despedimos. He ahí la novedad. La 
sociedad se autodestruye […] Tenemos un millón 
de ancianos y nos cuestan un ojo de la cara. Si los 
dejáramos sucumbir al calor en verano, a la depresión 
en otoño, al frío en invierno y a la alteración en 
primavera, sanearíamos la economía. En cambio, se 
libran de nosotros”24. 

La afortunada expresión de “turbocapitalismo” parece 
referirse a “la bestia voraz que siempre tiene la boca 
abierta”. Al igual que el poder político utiliza la razón 
de Estado, en el turbocapitalismo el poder económico 
utiliza la razón de empresa o la razón de mercado, que 
justifican cualquier actuación por el bien de la empresa 
o del mercado. Pero ese capitalismo avanzado, a 
la vez, sabe embellecer la sociedad (y alienar a sus 
miembros) con los paneles y las vallas publicitarios 
que se encuentran a lo largo de toda la película, 
ofreciendo modelos en ropa interior y poses eróticas, 
labios sensuales pintados de rojo, coches y sueños: 
“Haga realidad sus sueños”, proclama un anuncio 
a quien quiera verlo, también a los desempleados y 
a quienes de ninguna manera pueden hacerlo. Por 
ejemplo a los inmigrantes ilegales, que llegan a 
Europa, precisamente, tratando de hacer realidad sus 

24  Evidentemente, se trata de una ironía, pero no deja de ser un discurso sobre la eutanasia y la gerontofobia. Enmárqueselo en el 
contexto apuntado en Benjamín Rivaya, “¡No hay salida! Eutanasia y cine”, en Varios, Eutanasia y cine, Valencia, tirant lo blanch, 2008.

sueños, aunque muchas veces, casi siempre, sin éxito, 
como se encargó de contar el propio Costa-Gavras en 
Edén al oeste (Eden à l´Ouest, 2009).

La penúltima película de este director fue El capital (Le 
capital, 2012), el mismo título no sólo de la capital 
obra de Marx sino también de la novela de Stéphane 
Osmont, en la que se basa. Llama la atención en 
cuántas películas de Costa-Gavras se ha escrito el 
guion a partir de un libro, lo que parece indicar cierta 
relación entre su cine y la literatura. El argumento 
gira en torno a las peripecias de un tiburón financiero 
cuyo único objetivo es lograr más y más dinero, a 
cualquier precio, aunque tenga que despedir a diez 
mil trabajadores, reducir el crédito para las pymes o 
vender productos tóxicos. La cuestión social sigue 
viva; la lucha entre ricos y pobres no cesa; mientras 
se obtienen grandes beneficios (“Las grandes fortunas 
se crean durante la crisis”) y la publicidad afirma el 
derecho al lujo, los bancos sangran a trabajadores, 
clientes y ciudadanos; ya no gobiernan los Estado sino 
el mercado. Ya no es la razón de Estado, por tanto, sino 
la razón de mercado la que justifica cualquier medida.

Le capital, El capital (Costa-Gavras, 2012), es un 
thriller financiero que enseña la cuestión social 
desde arriba, es decir, la lucha de clases desde una 
perspectiva que no es la habitual, aunque también 
enseña las luchas que se producen dentro de las 
élites dominantes, cuyo hábitat se puede definir como 
un mundo de tiburones. Puesto que se trata de una 
película que defiende una opción ideológica, tiene 
que explicarla, lo que no es fácil, porque la realidad 
bancaria se oculta tras un lenguaje complejo y sirve 



176 18º Festival Internacional de Cine de los Derechos Humanos

a intereses que puede desconocer el espectador, pero 
Costa-Gavras consigue hacerlo razonablemente. En 
cierta forma, El capital es una crítica a la circunstancia 
presente, en la que los niños pasan horas delante de 
las pantallas de los videojuegos, los viejos generan 
desconfianza por lo mucho que cuestan, los parados 
de cierta edad tienen muy pocas posibilidades de 
encontrar trabajo, los sufrimientos humanos se 
esconden detrás de estadísticas macroeconómicas, y 
al lado de todo ello se observan los problemas de los 
Estados sociales frente a deslocalizaciones y paraísos 
fiscales, porque quienes realmente mandan son los 
bancos, los mercados y las agencias de calificación 
El capitalismo, régimen económico depredador, ha 
cambiado, eso es lo que el director quiere mostrar y 
lo consigue. Todo es un juego, viene a decir Costa-
Gavras, en el que hay vencedores y perdedores, no 
puede ser de otra forma. El protagonista, presidente 
del banco europeo Phenix Bank, Marc Tourneuil, lo 
resumirá al final: “Señores, soy vuestro Robin Hood 
moderno, seguiremos robando a los pobres para 
dárselo a los ricos”.

Semejante es el mensaje de Comportarse como 
adultos, versión cinematográfica del libro de Yanis 
Varoufakis, ministro de Finanzas de Grecia entre enero 
y junio de 2015, cuando Grecia estaba sufriendo una 
enorme presión para que pagara su deuda, y el nuevo 
gobierno trataba, sin éxito, de renegociarla. De eso 
trata la película, de las duras negociaciones que los 
griegos llevaron a cabo para escapar de “la prisión” de 
la deuda, de la lucha contra las políticas de austeridad 
y de la defensa de un sistema de seguridad social 
que, para las autoridades alemanas, era “un sueño 

25  En Esteve Riambau, De traidores y héroes. El cine de Costa-Gavras, Valladolid, 48 semana internacional del cine, 2003, p. 216.

comunista”. ¿Qué se encontraba detrás de una política 
tan exigente de Alemania y la UE? El salvamento de 
los bancos franceses y alemanes, denucian tanto 
Varoufakis como Costa-Gavras; otra vez la razón de 
empresa.

Todo este recorrido y el título de la penúltima película 
del aclamado director hace que nos preguntemos por 
su ideología o, quizás mejor, por la que transmiten 
sus películas. Toda película transmite ideas, pero sólo 
algunas lo hacen conscientemente, comprometidos 
sus autores con las mismas. De lo que ya no cabe duda 
es de que a su cine le corresponde el calificativo de 
político, pero ¿qué política? Para empezar, es un cine 
que se ha dedicado a denunciar en muchas ocasiones 
el funcionamiento del poder político, pero también del 
poder ideológico y el económico, como acabamos de 
ver. Es obvio que la denuncia, la crítica, no se puede 
hacer sino desde otra política, pero ¿qué política? 

En negativo, Costa-Gavras ha denunciado al menos 
las dictaduras militares, en Europa y en América, la 
política exterior de Estados Unidos, el estalinismo y 
el socialismo real, el fascismo y el colaboracionismo 
con el fascismo, la extrema derecha estadounidense, 
la rapacidad de las grandes empresas, las duras 
condiciones de vida de los inmigrantes. La denuncia la 
ha hecho desde los grandes valores de la Ilustración: 
la libertad, la igualdad, la fraternidad. Al fin y al cabo, 
así definió ser de izquierdas: “Creo que es estar a favor 
de la libertad, de una cierta igualdad y de una sociedad 
más justa”, dijo25. De las críticas a las dictaduras se 
deduce que Costa-Gavras es un demócrata. De las 
críticas al ultraconservadurismo, un liberal. De las 
críticas al capitalismo, un socialista. De las críticas 
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al socialismo autoritario, un socialistas liberal o 
libertario. De las críticas a la razón de Estado, un 
convencido partidario de los derechos humanos. 

Creo que la postura política de Costa-Gavras, marxista 
(recuérdese la única referencia política que aparece 
en su primera película, Compartiment tueurs, Los 
raíles del crimen, de 1965, un ejemplar en francés 
de la que entiendo que es una versión reducida de 
El capital), marxista pero crítica con el autoritarismo 
del socialismo real, también liberal o libertaria, por 
tanto, se escucha en los cómicos discursos a favor del 
ser humano que pronuncian, precisamente, quienes 
por una causa o por otra lo desprecian o parecen 
despreciarlo. Es el caso del ingeniero infraempleado 
que aparece en Arcadia, quien después de pronunciar 

un parlamento contra la tercera edad, acaba diciendo: 
“Deberíamos hacer girar todo en torno al ser humano”. 
Es el protagonista de esa misma película cuando, 
esperando para cometer un asesinato, se duerme y 
en sueños proclama: “lo más importante es que el 
ser humano es el centro de todo”. En efecto, el cine 
de Costa-Gavras es un cine humanista, que gira en 
torno a los derechos humanos, entendidos como 
criterios de enjuiciamiento del poder, tanto del poder 
político como del ideológico y el económico, y que 
incluye tanto los que provienen de la tradición liberal, 
los derechos individuales, como los que pertenecen a 
la tradición socialista, los derechos sociales. Unos y 
otros son necesarios para que, efectivamente, el ser 
humano sea el centro de todo; para que la política, las 
ideas y la economía giren en torno al ser humano.
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LA LUZ DE LA MEMORIA

Las crisis políticas bolivianas fueron brutalmente 
resueltas temporalmente por el uso indiscriminado 
de la violencia que, a su vez, engendraron más 
violencia en un decurso que parece no tener un fin. 
Nuestro territorio fue campo de batalla entre dos 
maneras de concebir el mundo y entre los intereses 
de preservar nuestros recursos naturales de la 
voracidad de las transnacionales del imperialismo y 
cuidarlo para nuestros hijos y los que vendrán. En 
estas turbulencias cotidianas los artistas expresaron 
su posición, no pocas veces a favor de los vencedores 
y las minorías, pero tuvieron a sus gemelos a los que 
no pudieron hacer desaparecer, y estas obras quedan 
como el testimonio y crónica de los escenarios entre 
imaginarios contrapuestos. Es un espacio entre los 
tránsitos a la posmodernidad desde la tradición, los 
lenguajes formales y las vanguardias cribadas por 

la identidad y las ideologías, entre un pasado de 
exclusión cubierto de legitimidad, frente a otro pasado 
encubierto por el miedo.

La Luz de  la Memoria, vincula la producción artística 
de esas etapas con las memorias colectivas y el 
activismo por los derechos humanos. La idea nació en 
las aulas universitarias, al conversar con los jóvenes 
que ignoraban un pasado reciente; al compartir con 
los políticos de las nuevas generaciones que pensaban 
que la democracia estaba servida en mesa limpia y no 
tapizada de sangre, luto y dolor de hombres y mujeres 
de Bolivia y el mundo que empuñaron sus utopías para 
sentir el gusto terrible de la justicia. Es para ellos y 
nuestros hijos esta luz con la que alumbraremos esta 
historia oscura. 

Edgar Arandia Q.
ARTISTA
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Walter Solón Romero

Walter Solón Romero. Nació en Uyuni, Potosí, el 8 de 
noviembre de 1923. Se graduó como profesor de Arte 
y Dibujo de la Escuela Nacional de Maestros de Sucre 
y asistió a la Escuela de Bellas Artes de La Paz y Sucre. 
Desde 1944, realizó su primera exposición en el Salón 
del Aficionado de Sucre cultivando un arte social que 
pone en primer lugar la denuncia y las demandas del 
pueblo. Fue fundador del Grupo “Anteo”, junto a otros 
intelectuales y artistas comprometidos con el cambio 
social en Bolivia y es autor de reconocidos murales 
y frescos como: Jaime Zudáñez y la Revolución de 
Mayo, en la Universidad San Francisco Javier de Sucre 
(1950). Mensaje a los maestros del Futuro, Mensaje 

de Patria Libre (1950), Historia del Petróleo Boliviano 
(1959), La Revolución Nacional (1964), El Retrato de 
un Pueblo (1985-1989) en el Salón de Honor de la 
UMSA de La Paz, El Cristo de la Higuera (1994.1995). 
Walter Solón Romero fue nombrado Gran Premio 
Nacional de Arte en Bolivia (1961), fue Doctor Honoris 
Causa de la Universidad Mayor de San Andrés (1998); 
y sobre todo fue un artista querido y reconocido por 
los movimientos sociales, por hombres y mujeres que 
lucharon por la democracia, la justicia y la equidad 
social. Solón muere en Lima el 27 de julio de 1999 y 
hoy sus cenizas descansan en la Casa Museo Walter 
Solón Romero en la ciudad de La Paz.
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Awichas
Violeta Ayala 

El retrato tejido que ves arriba es notablemente 
completo y realista, con un patrón único. Dentro 
de los límites de su tejido, muestra a una anciana 
quechua mirando directamente al espectador. Podría 
ser la abuela de mi abuelo materno.

Ahora estás ante un retrato tejido de quien pudo ser mi 
bisabuela materna.

El haplogrupo de mi bisabuela Sebastiana es uno 
de los cinco únicos llevados por los fundadores de 
los continentes americanos, el ancestro común vivió 
hace casi 17.000 años en los confines del norte entre 
Siberia y América del Norte.

Sebastiana era una mujer quechua nacida en un 
pequeño pueblo llamado Vila-Vila . No existe ninguna 
fotografía de ella. Nunca envejeció pero murió 
mientras daba a luz a su tercer hijo, el hermano de mi 
abuela. Mi abuela solo tenía seis años.
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Estos retratos no son fotografías sino una representación 
visual de abuelas que tejí usando Inteligencia Artificial 
(IA).

El diseño de los retratos surgió a través de una 
colaboración con inteligencia artificial , o AI, en este caso 
particular, estoy colaborando con un programa GPT-3 
(Generative Pre-trained Transformer 3), DALLE-2 . Escribí 
las palabras para incitar a DALLE 2 a crear un patrón 
particular. Los programadores han llamado a este proceso 
“ ingeniería rápida ”. Es como un juego de ajedrez en el 
que crea muchos resultados posibles, pero en este caso, 
está creando nuevos patrones de líneas.

El programa decide cómo combinar las líneas que salen 
de mis palabras para crear un nuevo patrón que nunca 
antes había existido.

La ingeniería rápida me ha dado una nueva forma de 
entender la creación de una imagen.

No puedo cambiar el pasado y lo que le pasó a mi gente.

Como creadora quechua cuya civilización fue destruida 
por la colonización, la IA me está dando la oportunidad de 
crear retratos dignos de las abuelas de mi cultura.

Estoy imaginando y construyendo mi pasado a través 
de una memoria digital colectiva como una forma de 
resistencia.

La IA como herramienta me ha brindado una forma de 
construir nuevas formas de volver a imaginar mi historia 
y las historias de mi cultura que no es solo un acto de 
recordar o reconstruir un pasado brutal, sino que se 
convierte en un acto de creación, un acto. de resistencia

Al tejer las historias de la memoria ancestral y la 
inteligencia artificial, “Awichas de Nadies y Todes” 
reinterpreta a mis ancestros maternos y a las abuelas 
viejas de mi cultura.
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La fotografía de arriba ( en dos tiempos) es de mi abuela 
materna, Herminia, una mujer quechua que murió antes 
de cumplir los 90 años, hace apenas unos años.

La extraño casi todos los días, su rostro estaba lleno 
de arrugas profundas. Siempre le gustaba contarme la 
historia del “Conejo Cumpa y Zorro Cumpa” un viejo 
cuento quechua, que ha ido pasando de generación en 
generación. Mi abuela siempre se reía mucho al contar 
la parte que el zorro Cumpa se ahogó pensando que el 
reflejo de la luna estaba hecho de queso.

En la antigua visión andina del universo, se cree que 
existe una profunda conexión entre los seres vivos y los 
no vivos. Esta conexión es la razón por la que en nuestros 
mitos siempre hay vida y muerte, o tierra y cielo.

Piqi, el creador de la humanidad, creó a Qaqa, el creador 
de las plantas. Qaqa, a su vez, creó a Yacha, el creador 
de los animales. Al final de este linaje está Awicha, que 
está tanto al principio como al final. Ella es la abuela que 
nunca muere.

La necesidad de honrar y retejer el pasado, de vivir el 
presente y crear un futuro es nuestro derecho.

TIEMPO, ESPACIO E ILUSIÓN SE 
VINCULAN EN ESTOS RETRATOS
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El Centro de Gestión Cultural “PUKAÑAWI” a través de 
su proyecto 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: 

19º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DE BOLIVIA

“EL SÉPTIMO OJO ES TUYO”

Sucre, 28 de agosto al 3 de septiembre 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 19º Edición dedicará especial atención al derecho a 
recuperar la memoria, una historia crítica. 

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

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

La película de apertura tendrá invitado de honor a Chile a 50 
años del Golpe Estado. 

REQUISITOS: 

• Películas completadas después del 1 de enero de 2022
• 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: 10 de diciembre 2022 
Cierre: 30 de junio 2023 
Selección Oficial: 6 de agosto 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

CONVOCATORIA 2023
Rumbo a la Bienal 2024-2025
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CONSEJO DE HONOR 
Costa-Gavras Cinemateca 

Francesa (Paris, 
Francia), Rob Brouwer 
(Holanda), Eric Julian 

Asociación Tchendukua 
(París, Francia), Iara Lee 

(Culturas de Resistencia), 
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 y memoria: 
Cesar Oliveros Aya, 

José Ramón Narváez. 
Sala de visionado 

en línea:
 Franc Planas 

(Click for festival). 
Equipo: 

Jhasmani Mancilla, Lidia 
Paredes, Edgar Gonzales, 
Claudia Baspineiro, Juan 

Carlos Vargas, Marco 
Antonio Aguilar. 

Diseño gráfico: 
R. Franz Figueroa C.

Editor video:
 Guillermo Planel. 

Página web: 
Canek Jijon. 

Sistematización de 
datos:

Melisa Sempertegui.
 Dirección: 

Humberto Mancilla.
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