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DEDICADO A LOS
PUEBLOS INDICENAS DEL MUNDO

RED DE FESTIVALES DE CINE DE DERECHOS HUMANOS

El 24 de noviembre del año 2008, en la reunión anual de la Red de Festivales de Cine de Derechos Humanos, en las
oficinas de Amnistía lnternacional de Amsterdam (Holanda), se aprobó la propuesta de crear la primera Cineteca
de Derechos Humanos dedicada a los pueblos indígenas como justicia de cine en homenaje a los 60 años de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, la aprobación de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de
los Pueblos lndígenas y el proceso de refundaclón de Bolivia.

www.
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de

y

El Centro de Gestión Cultural PUKA-

Taller

ÑAWl se funda el 30 de octubre de

Académica y Popular (TIFAP).

2004 en base al trabajo audiovisual
y sus actividades se inician con la firma de un
convenio con el Instituto Multimedia
DerHumALC que organiza el Festival

tencia", 14 min. con el Centro Docu-

mental Histórico de la Universidad
San Francisco Xavier.

de Cine y Derechos Humanos en Ar-

1990 "Hambre y Educación", 1B min.

gentina.

con la Federación Sindical de Trabajadores de la Educación Urbana de

Cuenta con personalidad jurídica
.110/2005
N'
de I B de mayo de 2005
y registro N'1747.

Chuquisaca.

1991 "Allin \liuju",27 min. en que-

(ojo rojo en idioma 0ue-

chua con el Consejo Regional de Se-

chua) expresa la relación del cine con
los derechos humanos

y

millas de Chuquisaca.

así definie-

1992 "Cuba va en bicicleta", 14 min.

ron

los ayllus de Quila Quila durante
la producción de la película "Luna

llena ro¡a de ponchos", documental
de 30 minutos que se estrenó el año
2000 en el Primer Festival Contra el
Silencio Todas las Voces en ciudad de
México.

Ha realizado y coproducido las siguientes películas:

Formación

1989 "La Bohemia a través de la exis-

desarrollado desde l9B7

PUKAÑAW|

lnvestigación

en la Escuela lnternacional de Cine y

¡I

rryi

Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba. "lnfierno verde",. 16 min.,
sobre la Guerra del Chaco.

1993 "El Año 501", 57 min., en que-

chua con subtítulos en castellano
con la Federación Sindical Única

de

Trabajadores Campesinos del Norte
Potosí y Chuquisaca.

1994 "Los satélites de telecomunicaciones", 14 min., en el lnstituto 0ficial
de Radio y Televisión de España.

2001 "Congreso boliviano de Salud",
25 min.,OPS/OPMS

2002

"De

a

jumbate

Tarabuco",

"Al borde del sur I V ll" ,20 min., Programa Mundial de Alimentos (PMA).

20 min. H. Alcaldía Municipal de Ta-

1995 "Monte padre, monte matan",

"Ritual del Jallu Pacha", 15 min.,

27 nin.,

Subcentral campesina de

Tomina y el Proyecto de Apoyo para
el Desarrollo en Micro Regiones del
CICDA.

lar, Sucre.

1998 "General Guadalupe", 23 min.,
Sindicato de Trabajadores de la Fábrica de Cemento Sucre (Fancesa).

1999 "Quila 0uila runaqa revolu-

/

luna llena roja de ponchos",

28 min.,

en

quechua

y

castellano.

Consejo 0ccidental de J'acha Caran-

los Derechos Humanos "El Séptimo 010
es Tuyo" (FESTIM0) y se fundamenta en
la necesidad de crear, trabajar, fortalecer,
defender y unir un centro de estudios e
investigación sobre gestión cultural y

"Poroma

y

las autoridades origina-

'El

anuncio

de la

derechos humanos, un instituto de pro-

restauración",

20 min., Pukañawi.

2003 "Ouechuapi allin kausayta" I y
ll, 30 min., Consejo Educativo de la
Nación 0uechua.
"Refundar el país", 30 min., Pukañawi

2004 "Dos yotaleños en
/u mtn.,

París",

2005 "Volar con los pies", 4 min.,

2000 "Desarrollo rural integral en el
Distrito B del Municipio de Sucre",

Pukañawi.

2006 "El espíritu
30 min., Pukañawi.

ducción de cine digilal multimedia, un
festival de cine para los derechos humanos y el funcionamiento educativo de
medios públicos de comunicación audiovisual que slrvan de plataforma para
la promoción de los derechos culturales
de los pueblos indÍgenas y no indígenas
de Bolivia como parte de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y la
Declaración de la UNESC0 sobre Diversidad Cultural.

PuKanawr.

Consultora Pukañawi.

20 min., Centro lntegral de Medicina
Social(CIMES).

PUKAÑAW| se ha constituido para organizar el Festival lnternacional de Cine de

gas.

rias" 25 min., Pukañawi.

1997 "La higuera del Che", 30 min.,
Sistema de Radio y Televisión Popu-

cionpi

rabuco.

de Tupaj Katari",

El Festival lnternacional de Cine de
los Derechos Humanos "El Séptimo Ojo es Tuyo" (FESTIM0) nace

de los procesos comunicativos

.

nacional la importancia del cine de
los derechos humanos como dere-

en

las comunidades quechuas de los
Departamentos de Chuquisaca y Potosí a fines de la década de los años

Posicionar en el ámbito local y

chos culturales

.

Hesultado
Mejorar los niveles de dialogo intercultural y de buenas practicas en alrededor de 25 mil personas de la ciudad

lncentivar la educación artística y

con extensión a las juntas vecinales

la producción audiovisual

y los distritos rurales de los municipios como expresión de la diversidad

ochenta y cuando se participó en la
producción de la película "La Nación

Juslificación

Clandestina" de Jorge Sanjinés.

Bolivia al no haber desarrollado una
política cultural con todos los secto-

El FESTIM0 nace ante la falta de espacio audiovisual para el cine de los
derechos humanos y al no poder di-

res sociales y cuando el goce y dis-

Realizar B0 proyecciones de cine de
derechos humanos y desarrollar igual

frute de las artes continúan siendo
de privilegio para algunos sectores,

numero de debates o diálogos alrededor de la película.

fundir los trabajos de PUKAÑAW.

0bjetivo general:
Fortalecer la cultura de los derechos
humanos, la democracia y lapazalravés del cine y el dialogo intercultural
en Bolivia

0bjetivos específ icos:

.

.

cultural de Sucre y Bolivia.

cuando ciudades históricas como Sucre y Potosí ya no son parte del eje

Llegar

económico y cultural, los cines se

biciones durante 7 días continuos du-

cierran para convertirse en salones de

rante el festival y a 15 000 personas

culto ó cuando nunca llega o se des-

en municipios mediante

conoce el cine de los derechos humanos en municipios y comunidades
indígenas; la realización de un festival

a

10 000 personas con exhi-

muestras

iti nerantes.

Presentar un promedio de 70 películas de más de 20 países mediante un

Desarrollar la gestión para el cine
de los derechos humanos a través
del fortalecimiento de la cineteca y

ayuda a responder a muchas limitainformación

su impacto a nivel nacional e inter-

Premio PUKAÑRWI at mejor largo,

cinematográfica, educación, comu-

nacional

medio y cortometraje, a la defensa de

nicación

Poner al alcance del publico pe-

en otras palabras son derechos cultu-

la votación del público.

lículas que defienden a la humanidad y sea un canal de dialogo

rales (Art. 15 del Pacto lnternacional
de Derechos Económicos, Sociales y

Catalogo, pr0gramas, fotos,

artístico e intercultural para Bolivia

Culturales).

nes y otros.

de cine de los derechos
ciones de acceso a

y

la

humanos

dialogo intercultural que

comité de selección.

los derechos indígenas

y

premio de

fi

lmacio-

t
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obietivo de construir alternativas en
el mundo. (Herrera, Joaquín. Critica

prooramación cinematográfica promedio de 70 películas durante siete

del humanismo abstracto, pag.29. Ed

días y de manera gratuita.
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Una semana antes de las exhibicio-
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Municipio de Sucre como sede prin
cipal. También el FESTIN40 se extien-
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Los derechos humanos son el producto cultural que se ha propuesto
para encaminar las actitudes y aptitudes necesar¡as para IIegar a una
vida digna en el marco del contexto
social impuesto por el modo de relación basado en el capital. Estas ac
titudes y aptitudes pueden generar un

tipo de acción regulador o ideológico
cuando no consideren a los derechos
humanos como lo que son: productos culturales, y los reconduzcan o al
déf icit de sentido de los naturalismos

de mediante muestras itinerantes a
vanas ciudades y comunidades de
las culturas guaraní, moxos, aymara,
quechuas, afrodescendientes y otros.
Desde el año 2005,

el

FESTIIV0 y las

muestras itinerantes están destinadas
a todos los públicos, mujeres, ntños,
ancianos, jóvenes y adultos. Trabajadores, obreros. mineros, campesinos.
indígenas, etc.
Mediante proyecciones especiales se
atiende a la cárcel pública, psiquiátri-

co, miembros del Ejercito Nacional,
Policía y centro de asilo de ancianos
y alcohólicos.

o a los excesos de sentido de las me-

Se ha elegido llegar a todos los públi-

tafísicas y trascendentalismos. Pero,
asimismo, estas actitudes y aptitudes
pueden generar un tipo de práctica de

cos porque creando las condiciones
de acceso alcine como manifestación

nes se inauguran talleres de capaci
tación cinematográfica para jóvenes
y exposiciones de fotograf Ía y pintura
de artistas locales. Como parte del
pr0grama y complemento artístico de
inauguración y clausura, los organizadores del FESTIM0 invitan a grupos

de teatro, música, danzay dictan conferencias los lurados invitados.
Con el FFSTIM0 se tiene visibilidad y

posicionamiento en más de un cente
nar de instituciones de Derechos Human0s y varias redes internacionales.

El FESTI[/0 para permitir mejor difusión y circulación de contenidos
ha comenzado a subtitular peliculas
al español y a fomentar el dialogo en
quechua, aymara y guaraní.
EL FESTIM0 es miembro de la red de
festivales de cine de derechos Huma-

nos

(

Human Rights Film Network)

artística cumplimos el derecho humano a participar de la vida cultural.

con sede en Holanda y fundador de la
Red de Cine Socialy Derechos Humanos de América Latina y el Caribe y

militantes de los derechos humanos

Cada año y de acuerdo a convocatoria

la Asociación de Documentalistas de

a dialogar

internacional, el FESTII\40 ofrece una

Bolivia.

empoderamiento que conduzcan a los
transculturalmente con el
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A siete ediciones del FESTIM0 que se ha convertido en
un punto de encuentro latinoamerican0 y una referencia
audiovisual a nivel mund¡al, PUKAÑAW| también trabaja

Festivales de Cine de Derechos Humanos en la ciudad

la primera Cineteca de Derechos Humanos dedicada a los

aprobó la creación de la primera Cineteca de Derechos

Pueblos lndígenas en la ciudad de Sucre, Capital del Es-

Humanos dedicada a los Pueblos lndígenas, como jus-

tado Plurinacional de Bolivia

y

sede del Poder Judicial.

El24 de noviembre de 2008, en la reunión de la Red de
de Amsterdam- Holanda, a propuesta del FESTIMO se

ticia de cine, en homenaje a los 60 años de la Declara-

producción anual del FESTIIM0 que incluye su archivo

ción Universal de los Derechos Humanos, la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre

digital, una plataforma de video demanda de distribución
de películas para telecentros por internet, la escuela de

refundación de Bolivia.

La Cineteca de Derechos Humanos se ha

formado en

la

cine documental y un proyecto arquitectónico como infraeslructura adecuada para su construcción a partir de la
autorización de la carta ACL0 D.G. No. i27.20.11 de 23 de

junio de 2011. El f in de la Cineteca de Derechos Humanos

los Derechos de los Pueblos lndígenas y el proceso de

Celebrando el Bicentenario y durante la 5ta. Edición del
FESTIM0 se realiza el alzamiento de la piedra fundamental para la construcción de la Cineteca de Derechos

es impulsar la producción cinematográfica y apoyar al de-

Humanos en la zona de Rumi Rumi, oracias al ofreci-

sarrollo de las culturas de Bolivia.

miento de terreno de parte de Fundación Acción Cultural Loyola (ACL0)

A continuación, importantes referencias que hacen a la Cineteca de Derechos Humanos:

Carta de respuesta a la UNESCO de fecha 1B de mayo

.

de

El FESTIM0 se presentó oficialmente el 28 de diciembre de 2004 en el Teatro 3 de Febrero de la inspiración

del Centro de Gestión Cultural PUKAÑAW|.

.

Durante el 2do. FESTIM0 nació la idea del Día del Cine

Boliviano, se dicta el Decreto Supremo No. 29067 de
21 de marzo de 2007 en homenale al P. Luis Espinal,
S.J., reconociendo que las actividades cinematográficas son un instrumento de promoción de los derechos
humanos.

.

Para la organización de la 3ra. Edición, el Honorable

Concejo Municipal de Sucre dictó la Ordenanza Municipal No. 004107 de22 de enero del año 2007 declarando a Sucre Capital Constitucional, sede principal del
FESTIM()

2009 y opinión favorable del Ministerio de Culturas

sobre la creación de la Cineteca de Derechos Humanos
en Bolivia.

PUKANAWI ha renovado por tercera vez su convenio

interinstitucional con el Conselo Nacional del Cine el
'19
de noviembre de 2010, y a partir del 21 de marzo
de 201i, ha abierto a todo el público el archivo de la
Cineteca de Derechos Humanos, poniendo al servicio
del sistema educativo más de mil películas en formato
d ig

ital

condiciones para una escuela de cine documental como
parte de la Cineteca de Derechos Humanos.

El jueves 25 de agosto de 2011, PUKAÑAWI junto a
autoridades locales y directivos de la Cooperativa San
Francisco, ha inaugurado las proyecciones de la Cineteca de Derechos Humanos de todos los jueves a horas

l9:00 de manera gratuita en elex cine cooperativa.

La Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca,

El 7 de septiembre de 2011, el Ministerio de EducaciÓn

en el marco de sus competencias, ha declarado al FES-

y PUKAÑAW| han firmado un convenio interinstitucio-

TlM0 cumpliendo su 7ma. Edición de interés artístico,
cultural, educativo y social a los l5 días del mes de

nal para la difusión de cine de derechos humanos en el

junio de 2011.

Del22 de agosto al 30 de septiembre, PUKAÑAW| ha
ejecutado el Primer Taller lberoamericano de Cine Documental de Derechos Humanos (TlD0C) con el res-

y

paldo de IBERMEDIA
la participación de becarios
de México, Chile, Argentina, Perú, Uruguay y Bolivia,
con el objetivo de formar nuevos cineastas y crear las

Sistema Educativo Plurinacional.

La Red de Festivales de Cine de Derechos Humanos
(Human Rights Film Network) en fecha 23 de noviembre de 201 ha ratificado su ap0y0 al proyecto de la

t

Cineteca de Derechos Humanos, solicitando al Gobierno Municipal de Sucre la autorización para el inicio de

construcción el año 2012 y su inauguración oficial el
año 2014.

La idea de la creación de una CINETE-

El proyecto

CA DE DERECHOS HUMAN0S nació

CHOS HUMANOS, será

centro

ticia en los pueblos y comunidades

durante la tercera edición del Festival

de atención para cineastas, cinéfilos,
estudiantes, para las diversas culturas y para perpetuar la memoria de la

indígenas que n0 tuvieron acceso al
cine social y Derechos Humanos has-

lnternacional de Cine de los Derechos

Humanos "El Séptimo Ojo es Tuyo"
(FESTINi 0) celebrado del 27 de julio

al 3 de agosto de 2007 en la ciudad
de Sucre, Bolivia.

La idea acompaña los procesos

de

comunicación que vive Bolivia; toma

una importancia real con la realización de la Asamblea Constituyente y
a su vez, la Asamblea reconoce la

im-

portancia de los procesos de comunicación como fuente de información,

educación, reflexión, lucha, memoria
y cultura.
La idea ahora proyecto integra una
fuiura "escuela de la naturaleza" pa,a
ser reflejado como cine y una plata-

CINETECA DE DERE-

un

humanidad y que posee, como antecedente, la civilización Tiwanaku y el

y

actualmente gran in-

El proyecto contempla la construcción

culturas, pero en Bolivia la resistencia

de una infraestructura adecuada y de
primera calidad para garantizar el dis-

cultural y la lucha pacífica han generado las condiciones para un cambio

f

rute del derecho a la cultura y contará

profundo y en democracia.

además con salas de cine y video. La

La Cineteca de Derechos Humanos

Cineteca se ocupará de reunir, difun-

al ser considerado como un futuro
Centro o Espacio de Encuentro para

dir, educar, archivar documentación
audiovisual en distintos formatos y
brindar películas en condiciones de

las culturas y artes, va a jerarquizar la

un servicio cultural permanente (cine

aspectos turísticos y culturales, y en

club comunitario).

consecuencia Bolivia.

La Cineteca será un centro que integre

la futura Escuela de Cine Documental

nicipios vía Internet.

o "escuela de la naturaleza", que uti-

La

lizará las nuevas tecnologías, entre
ellas el lnternet para la circulación y

tectónico biomimetizado con plan de

La creación

desarrollo del lmperio de los lncas.

y difusión de

CINETECA como complejo arqui-

ta el siglo XXl.

dustria audiovisual ha olvidado con
frecuencia a muchas poblaciones y

películas para las comunidades y mu-

forma de distribución

EI proyecto está dirigido a hacer jus-

imagen de la ciudad de Sucre en sus

La ciudad de Sucre es sede del Poder
Judicial en Bolivia y de la Universidad

San Francisco Xavier de Chuquisaca fundada en 1624 y un complejo

manejo y conservación del bosque será:

difusión de películas en comunidades
y municipios y se buscará dar un sen-

A. Lugar de enseñanza de cine y

cultural de estas características dará
jerarquía a la ciudad en la formación

de nuevos cineastas

de

tido humano a la Red de Telecentros

educación social en Derechos Hu-

que impulsan las políticas educativas.

manos, en tres niveles desde el
Básico pasando por la Especiali-

cu

En el proyecto se prevé la organiza-

Se aspira tener listo el Centro para

ción de un equipo de profesionales
para producir contenidos de Derechos

su funcionamiento en el año 2014 y
que la inauguración oficial se reali-

dad y culminando con la Maestría.
B. Lugar de producción audiovisual.

y la actividad

ltural cinematograf ica.

Humanos que servirán para distrrbuir

ce en el marco del X Festival lnter-

y comunicar a las diversas regiones,

nacional de Cine de los Derechos
Humanos y durante la reunión de la

de cine producido en la CINETECA

a las organizaciones de derechos humanos y a los medios de comunica-

y en otros lugares.

ción de todo el mundo.

chos Humanos.

C. Lugar de encuentro para actividades artísticas.

D. Lugar de proyección e información

Red de Festivales de Cine de Dere-

Para la construccrón y equipamiento se solicitará apo-

yo a la UNESC0, Amnistia lnternacional, universrdades,
fundaciones y asociaciones vinculadas al cine y los Derechos Humanos.
El presupuesto aproximado es de: 250 mil dólares.

1. Aulas y talleres.
2. Baños y CafeterÍa con almacén,

3
4.

Biblioteca y DV teca.

5

Laboratorios de producción audiovisual con depen
dencias de apoyo tecnológico.

6. Sala de conferencias.

1. Construcción: 2000 metros cuadrados 180

2

Adminrstración con dependencia de of rcinas, secretarras y sala de profesores.

Este presupuesto es de acuerdo a los siguientes ítems y al

plano adjunto más abajo.

venta y zona de consumo.

mil dólares.

Equipamiento: Por aéreas 70 mil dólares

7

lona de actos y acontecimientos.

B

Salas de proyecciones.

9. Salas de internet
10
La CINETECA como Escuela considera que para su

funcio-

namiento inicial, se puede contar con aproximadamente
50 a 60 alumnos para sus tres niveles (Básico, Especialidad y lVlaestrÍa) y será un espacio donde pueden conf luir
B0 espectadores por función y en el cual se pueda recibir

Parqueos y zonas de apoyo de mantenimiento, vigilan-

cia y otras necesarias.

A continuación se rlustra los planos actuales del proyec-

to de la construcción de la CINFTECA, en los predios

de

visitas colectivas 10 personas aproximadamente prove-

Rumi Rumi, gracias al ofrecimiento de la Fundación Ac-

nientes de municipios y comunidades.

ción Cultural Loyola (ACL0).
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PUKAÑAW| para cumplir su MlSlÓN ha recibido el apoyo de las siguientes instituciones:
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MISION
PUKAÑAWl es un centro de gestión cultural y cine para los
derechos humanos en Bolivia de naturaleza asociativa que

se inspira en los principios de igualdad, liberl¿d,

jufiria,

reciprocldad y pluralismo multicultural.

VISIÓN
Formar gefores, cineastas, intérpretes, críticos y,hombres libres, capaces de actuar

en la defensa de los derechos humanos, medios de comunicación e ¡nvest¡gar
cientÍfrcamente la realidad, que produzcan bienes y servicios de calidad , orientando

a los sectores de la sociedad mediante la ejecuclón de programas de formación
en gefión cultural, difusión audiovisual, capacitación en derechos humanos, para
contribuir c¿da dia al mejoramiento de la calidad de vida y al desanollo sofenible
de thuquisaca y Bolivia.

25 años de labor audiovisual
1 987 - 2012

Centro de Gestión Cultural PUKAÑAW| lCapitán Manchego igZ lSucre, BOLIV|A
Tel/fax: (591) 4 6420901 | www.festivalcinebolivia.org Email: pukanawi@gmail.com
I

