Xll FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE LOS DERECHOS HUMANOS DE BOLIVIA
“EL SÉPTIMO OJO ES TUYO”
ACTA DEL JURADO

En la ciudad de Sucre, capital del Estado Plurinacional de Bolivia, reunidos los miembros del jurado
del XII Festival Internacional de Cine de los Derechos Humanos de Sucre, Bolivia “El séptimo ojo
es tuyo” realizado del 15 al 21 de agosto de 2016.
Considerando que:
Después de haber visto y deliberado sobre las películas en competencia, exhibidas públicamente,
el jurado designado para opinar y valorar sobre las tres categorías, ha resuelto otorgar los
siguientes premios y reconocimientos, que son:

CATEGORIA CORTOMETRAJES
Siendo todas las producciones destacadas en sus realizaciones, por lo que fue un trabajo de
debate y compartir criterios, ya que el tema de los Derechos Humanos merece una total atención.
El jurado ha decidido otorgar
“PREMIO PUKAÑAWI OJO BOLIVIANO” a la película “NIÑEZ ARREBATADA” de Abigail Enríquez
Cortez y Claudio Romero Barrón (Canadá – Bolivia, 2014)
“PREMIO PUKAÑAWI OJO LATINOAMERICANO” a la película “EL ORDEN CANÍBAL DEL MUNDO”
de Vicente Romero (España, 2015)
“PREMIO PUKAÑAWI OJO INTERNACIONAL” a la película “56” de Marco Huertas (MadagascarNoruega-España, 2016)
MENCIÓN ESPECIAL
El jurado ha decidido otorgar una MENCIÓN ESPECIAL al cortometraje “LURNA” de Nani Matos
(España, 2016)

CATEGORIA MEDIOMETRAJES
El jurado ha decidido otorgar el
“PREMIO PUKAÑAWI OJO LATINOAMERICANO” al documental “LA CASA DE LOS LIBROS
PERDIDOS” de Diego Julio Ludueña (Argentina, 2016) por proteger la memoria y preservarla como
un tesoro que aumenta y fortalece nuestra identidad.
“PREMIO PUKAÑAWI OJO INTERNACIONAL” al documental “K2 Y LOS LACAYOS INVISIBLES” de
Iara Lee (Pakistán-Estados Unidos-Brasil, 2015) por su realidad pura y transparente del hombre
frente a la montaña, frente a su felicidad y vulnerabilidad, hermosamente fotografiada y narrada
con un ritmo natural y certero.

MENCION ESPECIAL
El jurado ha decidido otorgar una MENCIÓN ESPECIAL al documental "01:05:12 UNA CARRERA DE
FONDO”de Javier Triana (España, 2015). Mujeres que corren como el viento a través de campos
poblados de prejuicios y discriminación para llegar a la muerte de una vida digna en los que
ejercen derechos que no imaginaban tener.

CATEGORIA LARGOMETRAJES
El jurado ha decidido otorgar
“PREMIO PUKAÑAWI OJO BOLIVIANO” a la película “CORAZÓN DE DRAGÓN” de Paolo Agazzi
(Bolivia, 2015). Por ser una denuncia de las condiciones del tratamiento de la salud imperantes en
Bolivia, que atentan al derecho humano a la salud y a los derechos inscritos en la Constitucion del
Estado Plurinacional de Bolivia.
“PREMIO PUKAÑAWI OJO LATINOAMERICANO” a la película “LA HIJA DE LA LAGUNA” de
Ernesto Cabellos (Perú, 2015). Por presentar una lucha muy vigente de defensa de la naturaleza,
por denunciar la violencia de la represion gubernamental, por lograr una construccion narrativa
muy elocuente y una escelente fotografia y documentar la fortaleza y personalidad de Nelida, una
activista local ejemplar.
“PREMIO PUKAÑAWI OJO INTERNACIONAL” a la película “LA VERDAD BAJO LA TIERRA,
GUATEMALA UN GENOCIDIO SILENCIADO” de Eva Villamala (España, Guatemala, 2014). Por
poner en evidencia la importancia del derecho de las vicitimas a la memoria y a la verdad, por
documentar el efecto reparador que tuvieron las exhumaciones de los cadaveres de un genocidio
ocurrido en en la localidad de Vipulay en 1982 y poner en evidencia el valor reparador que tiene la
identificacion de los cadaveres de las victimas para devolverles la dignidad de una sepultura
personal.
MENCION ESPECIAL
El Jurado determina otorgar MENCION ESPECIAL al documental “HUICHOLES: LOS ULTIMOS
GUARDIANES DEL PEYOTE” dirigida por Hernan Vilchez (Argentina-México, 2014). Por ser una
crónica de una lucha victoriosa del pueblo huichol para preservar el territorio Wirikuta de una
explotacion minera atentatoria al medio ambiente

PREMIO DEL PÚBLICO
Los resultados del voto del público dieron como ganador por categorías del “PREMIO
PUKAÑAWI” a la película “K2 Y LOS LACAYOS INVISIBLES” de Iara Lee (Pakistán-Estados UnidosBrasil, 2015)
Sucre, 20 de agosto de 2016
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