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ENCUENTRO DE CINE DEL TERCER MUNDO
SESION INAUGURAL.

Convocado y organizado por la ONCJC (Office National pour lo Commerce 
et I'Indu trie Cinematographique) conjuntamente con el CCI (Centre de Culture et 
d'Information), organismos dependientes del Ministerio de Cultura e Información, se 
 llevó a rabo en Argel, Argelia, entre el 5 y el 14 de diciembre de 1973, un "En
cuentro de Cine del Tercer Mundo" que sirvió de marco para el. desarrollo de un 
Seminario de Cineastas quienes pudieron así reunirse, por primera vez para dis
cutir sobre los problemas que vive la cinematografía del Tercer Mundo.

La sesión de apertura se realizó en el Palacio Zirout Youcef bajo la pre 
sidencia del Sr. Chérif Messaadia, responsable del departamento de Información y 
Orientación del Partido (FNL). Estaban presentes también el Sr, Brahim Kabouya, 
responsable del departamento de Coordinación, Animación y Control de las Organx 
zaciones de Masa del Partido, el subdirector del departamento de Artes Audio-Vi- 
suales del Ministerio de Cultura e Información, Sr. Bouchouchi , el director Gene
ra] de la ONCIC, Sr. Laghouati, y el Sr. Sid-Ali Macif Secretario General de la 
UAAV (Unión de Artes Audio-Visuales).

Integrantes de la COMISION I 
Presidió; Lamine MERBAH ( Argelia)

Kassan ABU GANIMAH (Palestina)
Mohamed BENSALAH (Argelia.)
Fernando BIRRI (Argentina)
Jorge CEDRON (Argentina)
Moussa DIAK1TE (República de Guinea)
Cherif EL HACHMI (Argelia)
Lid Alí FETTAR (Argelia)
Florentino GOMEZ (Guinea Bissau)
Khaled MAACHE (Argelia)
Lamine MERBAH (Argelia)
Abdelhakim MEZIANI (Argelia)
Manuel PEREZ (Cuba)
Humberto RIOS (Bolivia)
Jorge SILVA (Colombia)
Mohamed A. TAZZI (Marruecos)

OBSERVADORES: JOSEPHINE (Guinea Bissau)
Jan LINDQUIST (Suecia)
Salvatore PISCICELLI (Italia)



EL CINE POPULAR
EL ROL DEL CINE Y DEL CINEASTA
EN LOS PAISES DEL TERCER MUNDO.

EL CINE POPULAR

Lo que se ha dado en llamar subdesarrollo es en primer lugar un fenó
meno económico que repercute directamente en los sectores sociales y culturales 
de un país. El análisis de este fenómeno nos lleva a la  dialéctica del desarrollo 
del capitalismo a escala mundial.

El capitalismo, en un momento histórico de su desarrollo ha tenido la ne 
cesidad de extender sus fronteras nacionales a otras regiones del mundo en las 
que, como consecuencia de lo poco avanzadas que estaban las fuerzas productivas, 
encontró terreno favorable para su extensión a partir de:

-  la existencia de recursos materiales vírgenes:
-  la existencia de una mano de obra disponible y barata:
-  un nuevo mercado para la industria capitalista.

Esta expansión se manifestó en distintas regiones en función de las rela
ciones de fuerzas y de sus distintas formas:

-  coli nización di recta y total que implica la invasión violenta y instala-
ciór de una infraestructura económica y social que no correspondía a
las necesidades reales de los pueblos sino única y exclusivamente a 
las de las metrópolis;

-  bajo un aspecto más o menos aparente que daba a los países coloni
zados un simulacro de autonomía;

-  sistema d-*. dominación nuevo: el neocoloni^lismo.
De ello se desprende el hecho de que estos países conozcan distintos gra 

dos de desarrollo y distintos niveles de dependencia con relación al imperialismo: 
dominación, dependencia, influencia o presión.

Las distintas formas de pillaje y explotación sistemática de los recursos 
naturales han producido en los países llamados subdesarrollados graves consecuen 
cías en e¡ plano económico, social y cultural que -a pesar de que ellos estén en 
grados distintos de desarrollo- hacen que se enfrenten en sus luchas por la inde
pendencia y el progreso social a un enemigo común: el imperialismo que se erije 
como obs aculo principal de su desarrollo y cuyas consecuencias son:

- la desarticulación de los sectores económicos;
-  el desequilibrio en el desarrollo a nivel nacional con la creación de

COMISION I



polos de atracción económicos incompatibles con el desarrollo de una econc 
mía n icional planificada conforme a los intereses de las masas y que deja 
ápare ser zonas de prosperidad artificial.

Las repercusiones de ello en el plano social son tan graves como numerosas y 
se traducen por un empobrecimiento de la mayoría en beneficio, en primer lugar, del 
dominante y en segundo término de una burguesía nacional que se interesa en un desarro 
lio nacional pero de características parasitarias ya que sus intereses están ligados a los 
de las fuerzas dominantes.

Las diferencias y desigualdades sociales han agravado el nivel de vida de las 
mayorías explotadas principalmente en el campo donde los campesinos expropiados se 
encuentran en la imposibilidad de reinvertir para subsistir. Reducidos en su mayor 
parte al autocon;;umo, al éxodo rural, se convierten en una carga para el desempleo en 
los centro '. urbanos.

Para legitimar y reforzar su situación de dominio sobre la economía de los 
países colonizad ts o m ocolonizados, el imperialismo recurre a una empresa sistemé 
tica de descultürización y de aculturización de dichos pueblos, en el sentido de desper 
sonalizarlos, desacreditar sus culturas presentándolas como inferiores o inoperantes 
bloqueando su desarrollo específico. También procede a desfigurar sus historias, es 
decir a la creación de un vacío cultural favorable aun proceso simultáneo de acultura- 
ción con el cual el dominante legitima su dominación introduciendo sus propios valores 
morales, sus modos de vida y de pensamiento, su explicación de la historia, en una pa 
labra, su cultura.

El imperialismo obligado a tener en cuenta que el pueblo colonizado posee su 
propia cultura que defiende, se infiltra en ella, toma contacto directo con ella y se a- 
podera de los elementos que cree poder aprovechar en su favor apoyándose sobre las 
fuerzas sociales que adoptan los elementos retrógados de esta cultura. Así el idioma 
del colonizado, vehículo de su cultura, se convierte en inferior al extranjero, siendo 
solo utilizado en el círculo familiar o en círculos sociales restringidos. Así pues ya 
no es vehículo de educación ya que en las escuelas se enseña el idioma del coloniza
dor del que no s< puede prescindir para el trabajo, la subsistencia y el afirmarse. 
Progresivamente se infiltra en las rélaciones sociales y a veces familiares del colo
nizado convirtiéndose en un medio de alienación que consigue hacerle olvidar su per
sonalidad. su cultura y sus valores morales.

Siguiendo la misma lógica las ciencias sociales como la sociología, la arqueo 
logia y la etnología se ponen al servicio del colonizador y de la clase dominante para 
acabar la obra de alienación de estos pueblos: trabajos pseudo-eientíficos que no son



nada más que una justificación retrospectiva de la presencia del colonizador o sea de 
un orden establecido. Los estudios sociológicos han explicado los fenómenos sociales 
por un determinismo fatalista lejano a la conciencia y a la voluntad fiel hombre.

En la etnología el "trabajo" ha consistido en reforzar en el espíritu del colo
nizado prejuicios de inferioridad racial original, complejos en el sentido de inaptitud 
para controlar las distintas adquisiciones del conocimiento humano. El Imperialismo 
se ha basado en pseudo diferencias raciales para privilegiar ciertos grupos étnicos.

En lo que respecta a la arqueología, el papel que ha desempeñado en la alie
nación cultural ha influido en la deformación de la historia esforzándose por buscar y 
exhumar vestigios hist óricos que pueden justificar una cierta paternidad de la civili
zación europea sublimada presentándola como eternamente superior a las demás civi 
lizaciones de las que se llegan incluso a borrar las huellas.

Si en ciertos países la cultura nacional ha podido seguir desarrollándose aún 
siendo frenada por la fuerza dominante,en otros y teniendo en cuenta el largo período 
de dominación directa, ha conocido una discontinuidad que la ha bloqueado en su de
sarrollo específicio hasta un punto tal que no quedan más que ciertos rasgos apenas 
utilizables para la base de un verdadero renacimiento cultural.

Sin embargo hay que poner de relieve que la cultura del colonizador es alie 
nante para el colonizado y también para los pueblos de los países colonizadores ellos 
mismos explotados por el sistema capitalista. Por consiguiente la alienación cultu
ral reviste un carácter doble. -

-  Nacional contra el conjunto de pueblos colonizados.
-  Social, contra las clases trabajadoras tanto de los países colonizados 

como de los colonizadores.

La dominación imperialista económica, política y social para mantenerse 
y reforzarse se apoya en un sistema ideológico que se vehículiza por medio de dis
tintos canales en particular el del cine como medio de comunicación de masas que 
influye en la formación de las conciencias. Siendo una industria, el cine sigue el 
mismo desarrollo que la producción mercantil en el seno del sistema capitalista por 
el hecho de que la economía de América del Norte predomina en la producción capi_ 
talista mundial.



Así el eme consigue invadir las pantallas del Tercer Mundo difundiendo una ideo 
logia que no es más que la representación del sistema dominante.

Con el nacimiento del Movimiento Nacional de liberación la lucha por la inde
pendencia alcanza una profundidad que implica, por un lado la revalorización del patrimo 
nio cultural nacional dándole un dinamismo que ha contribuido en el desarrollo de las con 
tradicciones, y por otro el aporte de una nueva mentalidad revolucionaria. La interven
ción del cine en este proceso consiste en la construcción de películas que reflejan las 
condiciones objetivas en las que evolucionan los pueblos contribuyan en leuha, es decir 
películas cuyo contenido al mismo tiempo que actúe sobre una dcsalienación de nuestros 
pueblos con una información sana y objetiva para los pueblos del mundo entero, inclu
yendo a las clases oprimidas de los países colonizadores y coloque a esa lucha del pueblo 
propio en el contexto general de la de los países y pueblos del Tercer Mundo. Para ello 
el cineasta debe proceder a un análisis dialético del fenómeno socio-histórico de la colo
nización.

Recíprocamente, las cinematografías del Tercer Mundo liberadas ya, y las de países 
progresistas deben cumplir junto con sus propias tareas nacionales un deber de solidari
dad respecto a los pueblos y cineastas de países todavía bajo dominación colonial o neo- 
colonial y en lucha por su soberanía nacional verdadera. Los países independientes 
políticamente que luchen por su desarrollo multiforme toman conciencia de que la lu
cha contra el imperialismo en los planos político, económico y social es indisociabie 
de su contenido ideológico y que, por consiguiente, debe de emprenderse una acción 
para arrancar al impeiialismo los medios de su influencia ideológica y forjar nuevos 
medios adecuados, en su contenido y en su forma a los intereses de la lucha de los 
pueblos.

Esto tai] lica el control por el Estado Popular del conjunto de las actividades 
culturales, Esto se concreta en el campo del cine por la nacionalización de la pro
ducción, distribuí ión y explotación. Para su efectividad es necesario un desarrollo 
cuantitativo y cualitativo de la producción nacional junto con la adquisición de pelícu
las de los países del Tercer Mundo y de los países revolucionarios para equilibrar 
las relaciones de fuerza en beneficio de una política cinematográfica que responda y 
actúe sobre el medio ambiente general, creando las condiciones para una más amplia 
toma de conciencia de los pueblos, paya el desarrollo de su espíritu cívico y su par 
ticipación multiforme en la vida cultural.

Una política de principios firmes debe ser puesta en práctica en este campo 
para romper definitivamente con estas producciones que los monopolios extranjeros 
siguen imponiéndonos directa o indirectamente y que nos llevan hacia una cultura reac 
cionaria. Esto crea formas de conciencia contradictorias con las aspiraciones funda
mentales de nuestros pueblos.



Sin embargo, no se trata de separar al cine del contexto general cultural 
que prevalece en nuestros países porque hay que considerar que, por un lado, la 
acción del cine está acompañada por la de los demás medios de información y de 
cultura y, por otro, el cine se inspira en la realidad y se expresa a través de for 
mas culturales ya existentes.

Así pués se trata de vigilar y de acabar con la acción nefasta que produ
cen los medios de información y purificar las formas de expresión popular (folklo
re, música, teatro, etc.) modernizándolas. El lenguaje cinematográfico viéndose 
así relacionado con las formas de sus propias expresiones culturales contribuye a 
su desarrollo. Todo ello podrá ser un excelente medio de polarización en diferen 
tes direcciones de acción y de irradiación de la cultura.

Siendo la película un acto social, que interviene en la realidad histórica, la 
tarea de los cineastas del Tercer Mundo no se limitará ya a la fabricación de pelí 
culas sino a otros campos de acción dinámica de desalienación y de sensibilización 
para un cine que responda a los intereses de las masas. Al mismo tiempo que se 
desarrolla la lucha contra el imperialismo por el progreso de los pueblos, econó
mica, social y políticamente se desarrollará también una conciencia cada vez más 
grande que asocie al cine de manera co n cre ta  a esta lucha.

La evolución del cine ya unida al modesto aporte que significa el abordar 
los problemas que enfrentan nuestros pueblos en la búsqueda de las soluciones.

La tarea del cineasta del Tercer Mundo implica un contributo en la lucha
por la independencia, libertad y progreso aliado siempre a los intereses populares.

De ello se desprende que la libertad de expresión y de movimiento, el de
recho a la práctica de cine y de la búsqueda o investigación se convierten en una
revindicación esencial de los cineastas del Tercer Mundo, libertad y derecho que 
los comprometen a emplearlos al servicio de las masas trabajadoras contra el im 
perialismo, el colonialismo y el neocolonialismo para la emancipación general de 
sus pueblos.

Unidos y solidarios contra el imperialismo de la América del Norte, jefe 
de fila del imperialismo mundial y agresor directo o indirecto de Vietnam, Cam- 
boya, Laos, Palestina; en Africa con la intervención de la OTAN, OTASE, CENTO; 
en América Latina con el golpe- de Estado fascista de la Junta militar en Chile y 
como aliado de todas las oligarquías en el poder, los cineastas presentes en Argel



seguros de expresar así la opinión de todos los camaradas cineastas del Tercer 
Mundo, condenan la intervención, agresiones o presiones del imperialismo; la 
persecución de la que son objeto cineastas en los países del Tercer Mundo y re 
claman la liberación inmediata de aquellos que se encuentran en prisión así co
mo el cese de las medidas restrictivas a sus libertades.



Mustafá ABU ALI (Palestino )
Santiago ALVAREZ (Cuba )
Benamar BAGHTI (Argelia )
Sergio CASTILLA ( Chile )
Hevli BEN KHELLFA ( Túnez)
Med HONDO ( Mauritania)
Sebastian KAMBA ( Congo)
Kawate NEE-OWOO ( Ghana)
Mamadou SIDIBE ( Malí )
Nouredine TOUAZI ( Argelia )

OBSERVADORES: Simón HARTOG, representante del sindicato cineastas Ingleses
Theo ROB1CHET ( Francia),

COMISION II

PRODUCCIONES NACIONALES.
COPRODUCCIONES ENTRE PAISES DEL TERCER MUNDO.

Considerando que el problema de la producción cinematográfica en los 
países del Tercer Mundo está estrechamente relacionado con las realidades eco 
nómicas, políticas y sociales de cada uno de ellos.

Que por consiguiente, la actividad cinematográfica no se desarrolla de 
la misma manera en cada uno de los países, sino que pu«-ie efectuarse de dis 
tinto modo:

a) en los países que emprenden una lucha de liberación;
b) en los países que han adquirido su independencia política y eco

nómica y que se han constituido en Estados;
c) en los países en los que, aún siendo Estados soberanos, se está

luchando una segunda vez por la independencia, es decir la inde
pendencia económica.

Integrantes de la COMISION II

Presidió: Sembene OUSMANE ( Senegal )



Que los países que libran una guerra de liberación carecen de la infraes
tructura necesaria para la producción de cuadros técnicos desarrollados y que, en 
consecuencia, su producción se ve limitada y se realiza en condiciones extremada 
mente difíciles que en muchos casos se apoyan o dependen de iniciativas esporádi_ 
cas.

Que en los países en lucha por su independencia económica la caracterís
tica principal es la de tener por lo general una infraestructura priyftdk, que les 
permite tan solo realizar una parte de su producción y que les obliga a terminar 
sus películas en países capitalistas. Esto ocasiona una pérdida de divisas y una 
demora que les impiede tener una producción racional real aunque sea mínima.

Que en los países en que el Estado asume la responsabilidad total de la 
producción insertándola en su actividad cultural existen sin embargo una gran can 
tidad de casos en los que se carece del desarrollo industrial y técnico cinemato
gráfico y que, en consecuencia, la producción se ve limitada y no llega a cubrir 
las necesidades de dichos países. Las pantallas nacionales se ven así invadidas 
por producciones extranjeras provenientes en su gran mayoría de países imperia
listas, <jie reflejan ideologías extrañas a nuestras culturas nacionales.

Que si añadimos a ello el hecho de que la producción mundial es econó
mica e ideológicamente controlada por estos países y que además su calidad es 
mediocre, nuestras pantallas difunden un- producto ideológico que sirve a los inte 
reses de los colonizadores, creando hábitos en el público producidos por un cine 
en el que la mentira y los prejuicios raciales son temas preferenciales, en el 
quo se fabrica ideología individualista y que además estimula constantemente una 
sociedad de consumo arbitraria y despilfarradora.

Que la coproducción debe ser ante todo y para los países del Tercer Mun 
do una manifestación de solidaridad antiimperialista aunque sus características pue 
dan variar y revestir distintos aspectos. No creemos en esas coproducciones en 
las que participan países imperialistas porque esta participación engendra en gene 
ral los siguientes riesgos:

a) Los países imperialistas pueden influir sobre los métodos de produc
ción con otros extraños a las realidades de nuestros países.

b) Los ejemplos de coproducción han constituido casos de provecho y ex 
plotación cultural económica para nuestros países.



Así pues, los participantes en esta comisión han concluido que es necesario 
buscar en común disposiciones concretas en favor de la producción y de la coproduc 
cióm de películas nacionales en el seno de los países del Tercer Mundo.

RESOLUCION N° 1 (sobre la base de los trabajos de la Comisión n  )

Los cineastas presente en el ''Encuentro de Cine del Tercer Mundo", con
vencidos de la necesidad de una solidaridad activa entre los países del Tercer Mim 
do dentro del campo cinematográfico, han adoptado por unanimidad las siguientes re 
comendacione s:

a) Utilizar y poner a disposición de los cineastas revolucionarios del Ter 
cer Mundo las infraestructuras cinematográficas nacionales en las con 
diciones que son más favorables.

b) Separar las concepciones y los modos de producción cinematográficos 
de los países capitalistas y buscar nuevas formas de producción te
niendo en cuenta la autenticidad y las realidades, los medios y las pe 
sibilidades económicas de nuestros países.

c) Desarrollar acuerdos nacionales entre el cine y la televisión que bene 
fi cien a la producción y a la difusión de las películas del Tercer Mun 
do; buscar dichos acuerdos cuando éstos no existan y el intercambio 
de programas regulares.

d) Organizar y desarrollar la enseñanza de técnicas cinematográficas y 
acoger a nacionales de los países en que esta formación no se produ 
ce.

e) Utilizar todos los medios audiovisuales existentes al servicio del desa 
rrollo político, económico y cultural de los países del Tercer Mundo.

i) Promover la coproducción con los cineastas independientes revolucio
narios dejando a cada país determinar las características de estas pro 
ducciones.

g) Incluir en los acuerdos gubernamentales de los países del Tercer Mun 
do medidas propias que faciliten la coproducción y los intercambios de 
películas.



h) Influir sobre el establecimiento de coproducciones entre los organis
mos nacionales del Tercer Mundo.

i) Los autores de estas recomendaciones (por mediación del Presidente 
en ejercicio de los países no alineados Houari Boumedienne) :

Se esforzarán en hacerlas adoptar por los organismos gubemainenta 
les y profesionales de sus respectivos países, y

Proponen la creación necesaria de una organización de cineastas del 
Tercer Mundo. La Unión de Artes Audiovisuales Argelina aseguraría el 
secretariado provisorio de este organismo. Asimismo proponen que a 
partir de ahora se mantengan informaciones mutuas a través de la FE PACI 
(Federación Panafricana de Cineastas).

Presidente: HATEM BEN MILED
B.P. 1054 TUNEZ 

Secretario General: ABABACAR SAMB 
39, RUE MOHAMED V 
DAKAR -  SENEGAL



Walter Achugar (Uruguay)
Alfonso BEATO (Brasil)
Ahmed BEDJAOUI (Argelia)
Youcef CHAH1NE (Egipto)
Tahar CHERIAA (Túnez)
Ornar KHILIFI (Túnez)
Gabriel KABORE (Haute Volta)
Yazid KHODJA (Argelia)
Haxníd ME REI (Siria)
Ibraim NASSER (Palestina)
Francis OLADELE (Nigeria)
Marta RODRIGUEZ (Colombia)
Khalid SIDDIK (Kuwait)
Mandiou TOURE (República de Guinea)

OBSERVACIONES; María CEDERQUIST (Suecia)

COMISION m

DIFUSION Y DISTRIBUCION DE LAS PELICULAS 
DE LOS PAISES DEL TERCER MUNDO

RESOLUCION N° 2

Los cineastas presentes en el "Encuentro de Cine del Tercer Mundo" 
han adoptado por unanimidad el principio de la creación inmediata de un "Co
mité de Cinc del Tercer Mundo" compuesto por un representante de cada con 
tinento, un ..representante de ios movimientos nacionales de liberación y un -  
coordinador- del país sede.

El Comité tendrá por objetivos:

1) Coordinar los esfuerzos para la producción y difusión de las películas
del Tercer Mundo.

2) Establecer y transformar las relaciones entre los cineastas y cinematoii
I gralias del Tercer Mundo por medio de:

Integrantes de la COMISION III
Presidió: Jorge GIANNONI ( Argentina)



a) la elaboración de un boletín periódico de información (filmografía, 
fichas técnicas, etc.) en cuatro idiomas: árabe, inglés, francés y 
españo;

b) acopio de la documentación existente sobre el cine del Tercer Mun 
do para confeccionar y distribuir un catálogo sobre el mismo;

c) la promoción de otros festivales, jornadas cinematográficas a nivel 
de Tercer Mundo y mercados de films;

d) la edición de un compendio general sobre las reglamentaciones cine 
matográficas internas en los países del Tercer Mundo (problemas 
de censura, circulación de las copias, derechos, aduanas, etc.)

3) Tomar disposiciones para la creación de organismos regionales y /o
continentales, para lograr la difusión de las cinematografías a nivel con
tinental.

4) Investigar los mercados extranjeros ante la posibilidad de encontrar nue
vas salidas para las producciones de los países del Tercer Mundo (de
rechos comerciales y no comerciales, T .V ., cassettes, etc.)
El Comité iniciará gestiones ante la OUA (Organización para la Unidad 

Africana), la luga Arabe y la UNESCO, con el ñn de obtener de estos organis
mos una ayuda financiera para su funcionamiento.

Continuará estas gestiones ante las autoridades de los organismos na
cionales que tienen control efectivo de su industria cinematográfica, así como 
con otros que manifiesten un verdadero deseo de luchar contra los monopolios 
imperialistas.

Además de las ayudas antes mencionadas, el presupuesto de funciona
miento del Comité será engrosado por legados, subvenciones y comisiones sobre 
todas las transacciones de películas del Tercer Mundo confiadas al mismo.

Previa consulta entre los cineastas de cada continente, se designó el si 
guiente Comité:



Por Africa:

Mandiou TOURE

En su calidad de Director del Sily Cinema. República de Guinea. 

Por Asia Menor:

Hamid ME REI

En su calidad de Director del Organismo Nac. de Cine. Siria.

Por América Latina:

Jorge GIANNONI

En su calidad de Director de la Cinemateca del Inst. del Tercer 
Mundo de la Universidad de Buenos Aires. Argentina, 

y Lamine MERBAH como coordinador residente en el país sede 
del Encuentro.

Además el Comité deberá promover a la organización de los ci
neastas en Federaciones Continentales siguiendo el ejemplo de los Cineas 
tas Africanos que se han agrupado en torno a la FE PACI (Federación Pa 
nafricana de Cineastas) la que promoverá el desarrollo de las relaciones 
con los cineastas asiáticos apuntando a la creación de la FEACI (Federa 
ción Asiática de Cineastas).

Los cineasta*’ 1 inoamericanos presentes resolvieron apoyar cual
quier iniciativa que tendiera a la concretización de la creación, en el año 
1974, de la FELACI (Federación Latinoamericana de Cineastas).

Los miembros del Comité resolvieron reunirse dentro del marco 
de un próximo encuentro que se desarrollare en un país del Tercer Mun
do.

RESOLUCION N° 3

Los cineastas del Tercer Mundo, presentes en el encuentro de Ar



gel, después de haber estudiado las condiciones de trabajo de los cineastas de 
los Movimientos Nacionales de Liberación y de los cineastas exiliados de sus 
países por el imperialismo y sus aliados:

Adoptaron por unanimidad la creación de un fondo de solidaridad y 
ayuda para estos cineastas.

Este fondo será mantenido por los países del Tercer Mundo que ten
gan el control efectivo de su industria cinematográfica.

El Comité de enlace de cine del Tercer Mundo estará encargado de 
recoger los fondos y medios materiales y repartirlos en base a las informa
ciones y pedidos que le serán dirigidos.

Así mismo, deberá designarse un representante por los Movimientos 
Nacionales de Liberación que se integrará a dicho Comité.

RESOLUCION N°4

Los cineastas del Tercer Mundo, presentes en el encuentro de Argel:

- Preocupados por el estado de alienación cultural de los pueblos 
del Tercer Mundo.

-  Persuadidos de la necesidad de luchar contra el cine comercial 
alienante y centra los monopolios imperialistas:

Piden a los gobiernos de los países del Tercer Mundo que tienen el 
control de sus sectores de distribución y explotación cinematográficas den el 
nombre de "Tercer Mundo" a una o varias salas especializadas en la proyec 
ción de películas del Tercer Mundo, de los Movimientos Nacionales de Libe
ración y de los países y cineastas revolucionarios.

M O C I  O N E S
MOCION N°1

Los cineastas del Tercer Mundo, presentes en el encuentro de Argel:



-  Condenan los actos de represión perpetrados contra los cineastas, 
artistas y hombres de cultura en los países dominados por el im
perialismo;

-  Exigen la liberación inmediata de todos los cineastas y hombres de 
cultura actualmente detenidos y torturados en las prisiones y el ce 
se inmediato de todas las persecusiones.

MOCION N° 2

Los cineastas del Tercer Mundo presentes en el encuentro de Argel 
ante las agresiones repetidas, las intervenciones directas e indirectas del im 
perialismo norteamericano y de sus aliados facistas y sionistas tendientes a 
sofocar las voluntades y las aspiraciones de los pueblos a la libertad y al pro 
greso:

Condenan las intervenciones y las agresiones del imperialismo ñor 
toamcricano y do sus aliados fascistas y sionistas en Palestina, en 
el Cercano Oriente, en Chile, en todos los países de América Latí 
na, en Africa y en el Sudeste Asiático.

MOCION N°3

A iniciativa de la prensa argelina acreditada ante el encuentro de los 
cineastas del Tercer Mundo los periodistas del Tercer Mujjd® presentes en e£ 
te encuentro:

Felicitan la realización del primer encuentro de los cineastas del 
Tercer Mundo en Argel apoyando las decisiones tomadas en el cur 
so de est: manifestación;

-  Se comprometen a ampliarlas por todos los medios con que ellos 
cuentan;

-  Se comprometen a denunciar sistemáticamente las producciones ci 
nemat ográíicas nocivas en el plano ideológico y que sirven a los 
planes del imperialismo, del colonialismo, del neocolonialismo y 
de la reacción;

-  Se declaran movilizados para hacer conocer a los públicos del 
Tercer Mundo la riqueza y el valor ideológico de las películas 
orientadas hacia los intereses de los pueblos;



-  Consideran que el cine es un instrumento propicio al despertar 
y a la toma de conciencia de los pueblos del Tercer Mundo.
En ese concepto el cine es un instrumento de liberación;

-  Piden al "Comité de enlace del Cine del Tercer Mundo" facilite 
y favorezca los intercambios en todos los niveles entre los crí 
ticos del Tercer Mundo y con este fin aspiran a la publicación 
de un boletín si no permanente al menos periódico;

-  Condenan el trabajo de socavamiento y deformación en la divul_ 
gación e interpretación de la cinematografía del Tercer Mundo 
llevadas a cabo por los medios especializados -o  no- de los 
países imperialistas;

-  Condenan el imperialismo bajo todas sus formas y las recientes 
agresiones en el Próximo Oriente, en Africa, en Asia, en Amé 
rica Latina, principalmente en Chile;

-  Condenan la represión contra críticos, cineastas y otros artistas 
en ciertos países del Tercer Mundo.

'Firmado

Hassan ABOU GHANIMA 
Hamid SKIF 
Abdelaziz DJEMA1 
El IIABI 
MERDACI 
AMAZIT 
Halim MOKDAD 
Abdelh AKIM MEZIANI 
Abdou BENZIANE 
Ala Etine RE GUIE C

Palestina
La Republic (Argelia)
La Republic (Argelia)
El Moudjahid (Argelia)
El Moudjahid (Argelia)
El Moudjahid (Argelia)
El Moudjahid (Argelia) 
Revolution Africaine (Argelia) 
El Djeich (Argelia)
El Moudjahid (Argelia)
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DOCUMENTOS DE LA SEGUNDA REUNION DE CINE DEL TERCER MUNDO

A. -  Carácter de la convocatoria del Comité

Como continuación de la Primera Reunión de Cineastas del Tercer Mundo, 
realizada en Argel (Argelia), en diciembre de 1973, en acuerdo con las resoluciones 
aprobadas en esa Primera Reunión, y particularmente la relativa a la creación de un 
Comité de Cine del Tercer Mundo:

Los miembros del Comité de Cine del Tercer Mundo se reunieron por se
gunda vez en Buenos Aires entre el 20 y el 26 de mayo de 1974, convocados a tra
vés de la Cinemateca del Instituto del Tercer Mundo "Manuel Ugarte" de la Univer 
sidad de Buenos Aires.

Para esta Segunda Reunión del Comité de Cine del Tercer Mundo se con
vocó a Cineastas Latinoamericanos, al Ministerio de Educación, a Entidades Profe
sionales del Cine Argentino, al Instituto Nacional de Cinematografía, al Fondo Na
cional de las Artes y Universidades Nacionlaes (escuelas de cine, departamentos de 
extensión universitaria, de Comunicaciones, de Difusión).

Participaron en esta Segunda Reunión del Comité de Cine del Tercer Mun 
do sus miembros plenos:

-  Lamine MERBAH -  Coordinador residente en el país sede del Primer Encuentro,
República Argelina Democrática y Popular.

-  Jorge GXANNONI -  Representante de América Latina, en su calidad de Direc
tor de la Cinemateca del Instituto del Tercer Mundo de la 
U. B .A ., República Argentina.

-  Hamid MEREI -  Representante de ASia, en su calidad de Director del Organis
mo Nacional de Cinematografía de la República Arabe de Si— 
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-  Mandiou TOURE - Representante de Africa, en su calidad de Director Gene
ral del Syli Cinema, Organismo Nacional de la República 
de Guinea.

Asistieron también a las reuniones también los siguiente miembros en carácter 
de Observadores,

-  Mario Arrieta, integrante del grupo "Ukamau", Bolivia

-  Manuel Perez , cineasta del Instituto Cubano para ei Arte y la Industria.
Cinematográfica (ICAIC), Cuba.

-  Modesto Tuñón, Grupo Experimental de Cine Universitario (GECU) Panamá.

-  Federico García, Jefe del Departamento de Cine del Sistema Nacional de A-
poyo a la movilización Social (SINAMOS), Perú.

-  Walter Achugar, Cinemateca del Tercer Mundo, Uruguay.

-  Carlos Rebolledo, Director del Departamento de Cine del Colegio Universita
rio de Caracas, Venezuela.

-  José González Aguilar, Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina -
(SICA) ARGENTINA.

-  Juan Araníbar, Frente de Trabajadores del Cine, Perú.

-  Prof. Luis R. Vesco, Centro Experimental de Cinematografía del Instituto Na
cional de Cinematografía, Argentina.

-  Rodolfo Kuhn, Departamento de Comunicaciones Sociales del Ministerio de Cultu
ra y Educación, Argentina.

-  Carlos Bartolomé, Departamento de Tecnología, Sector Cine del Ministerio de
Cultura y Educación, Argentina.

B .- ORDEN DEL DIA

Se establecieron los siguientes puntos del orden del día:



1. Informe sobre la actividad desarrollada por el Coordinador en Argelia.

2. Función de cada uno de los miembros del Comité.

3. Edición de un Boletín de Información.

4. Creación de la Federación Latinoamericana de Cineastas.

C .- Jornadas de Cine Universitario

Los delegados de las Universidades Nacionales se constituyeron en las 
Primeras Jornadas de Cine Universitario formando Comisiones para estudiar los 
problemas que presenta la enseñanza del cine en Argentina, así como el rol del 
cine en el Tercer Mundo.

Delegados Universitarios presentes:

De la Universidad Nacional de Buenos Aires.

* Subsecretaría de Cultura y de Trabajo.

De la Universidad Nacional del Comahue,

* Modesto López, responsable del Departamento de Cine de Extensión Unî
versitaria.

De la Universidad Nacional de Córdoba,

* Federico Bazán, Director y docente de la Escuela de Artes.

* Juan Oliva, Jefe del Departamento de Cine de la Escuela de Artes.

* Héctor Gentile, Secretario del Departamento de Cine de la Escuela de
Artes, b !

* Carlos Jaimes, Docente del Departamento de Cine de la Escuela de Ar
tes.



* Eduardo Sahar, Docente del Departamento de Cine de la Escuela de Artes.

* Teresa Alvarello, Estudiante.

* Norma Fernandez, docente del Departamento de Ciencias de la Información,

* Raúl Giménez, Estudiante,

* Estela Murúa, docente del Departamento de Teatro,

De la Universidad Nacional de Cuyo,

* Jaime Berman, Responsable de Coordinación Cultural de Extensión Universj_
taria.

* Marcos Singer, Responsable de Coordinación Cultural de Extensión universi_
taria,

De la Universidad Nacional de La Plata,

* Jorge Abad, Decano de la Facultad de Artes y Medios Audiovisuales y docen
te de Departamento de Cine.

* Juan C. Romero, Docente del Departamento de Cine,

De la Universidad Nacional del Litoral,

* Miguel Monte, Director del Instituto de Cinematografía

* Rolando López, Responsable del área de cine nacional y del Tercer Mundo.

* María Antonia Locatelli, responsable de Cinemateca 

De la Universidad Nacional de San Juan,

* Norma Della Mota, Profesor titular de la cátedra "Historia del Teatro y del
Cine", de la Facultad de Artes.

* Virginia Castro, estudiante.



* Adolfo González, estudiante 

Fondo Nacional de las Artes, Argentina:

Armando Momeño, Encargado de Cinemateca,

Susana Mulé, Asistente Comisión de Medios Audiovisuales,

D. -  Coloquios de Información

1.) Delegaciones Extranjeras
Durante el desarrollo de las Jornadas, los miembros plenos y observa 
dores del Comité de Cine del Tercer Mundo, asistentes a este Segundo 
Encuentro realizaron reuniones de información de sus respectivas cine
matografías .

2 .) Delegaciones universitarias

De la misma manera, las Escuelas e Institutos de Cine de las Univers_i 
dades Nacionales, informaron sobre sus tareas dentro del cine nacional.

3 .) Frente de Liberación del Cine Nacional

Los representantes de dicha corriente de opinión del cine argentino, la 
señorita A. Berg, y los señores Octavio Getino, Edgardo Palero, quien 
asumió también la representación de Fernando Solanas, Alejandro Sader 
man, Humberto Ríos y Nemesio Juárez, informaron de los principios del 
Frente que se resumen en los 20 postulados del Frente para la liberación 
del cine argentino.

4 .) SICA -
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Los trabajadores del cine argentino expusieron sobre el rol de este sec 
tor frente a la industria del cine argentino en la presente etapa.

¿ o j l l l o ' - í  . o é t í . n í . i o a o i f  ~  2

Acuerdos Básicos
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Los miembros del Comité de Cine del Tercer Mundo, creado en Argel



en diciembre de 1973 y los cineastas latinoamericanos representantes de Organis
mos Nacionales y /o  grupos independientes, identificados con los objetivos del Comi_ 
té de Cine del Tercer Mundo surgidos del contexto ideológico de las deliberaciones 
de la Cuarta Conferencia de Países no Alineados, Argel, septiembre de 1973, reu
nidos en Buenos Aires, del 20 al 26 de mayo de 1974, CONCUERDAN:

1 -  En la similitud de las condiciones en que desarrollan sus actividades en me
dio de limitaciones técnicas y obstáculos de todo tipo que el imperialismo , el 
colonialismo y el neocolonialismo han creado en los países del Tercer Mundo.

2 -  En la identidad de sus propósitos en cuanto a la descolonización cultural, para
el ámbito general de sus actividades, aspecto insoslayable en la liberación inte 
gral de sus pueblos.

3 -  En la solidaridad y preocupación especial con que acogen los problemas origina
dos por la represión selectiva de la que son objeto los cineastas latinoamerica
nos bajo los gobiernos comprometidos con la explotación imperialista de sus paí 
ses.

4 -  En la necesidad de superar inmediatamente las condiciones de incomunicación y
desconocimiento recíproco impuestas por el enemigo común, interesado en la 
perpetuación de esta circunstancia.

5 -  En la importancia que cobra el intercambio de experiencias prácticas en el a—
prendizaje y docencia de cine necesario para la continuación y desarrollo conse 
cuente con los objetivos de liberación que proclama el Comité de Cine del Ter
cer Mundo.

6 -  En la urgencia en adoptar medidas prácticas inmediatas que posibiliten la concre
ción de todos estos anhelos y que se resumen en los puntos de las resoluciones 
del Primer Encuentro en Argel.

7 -  En ratificar y confirmar, en esta Segunda Reunión en Buenos Aires, lo actuado
hasta el presente por el Comité de Cine del Tercer Mundo.

E -  Resolución Política

Tanto los miembros plenos del Comité de Cine del Tercer Mundo como los miem 
bros observadores de América Latina (Cuba, Panamá, Bolivia, Perú , Uruguay y 
Venezuela) reunidos en ocasión de la Segunda Reunión del Comité de Cine del Ter 
cer Mundo, en Buenos Aires, del 20 al 26 de mayo de 1974,



-  coneientes del avance de la lucha antiimperialista en todo los frentes,
-  fieles a las Resoluciones de la Cuarta Conferencia de Países no Ali

neados en Argel,
-  consecuentes con las aspiraciones legítimas de los Pueblos del Ter

cer Mundo a su emancipación económica, social y cultural,

DENUNCIAMOS:

La acción alienante del cine difundido en los países del Tercer Mundo por 
las empresas cinematográficas imperialistas y por los productores nacionales 
que siguen ese modelo colonizante.

APOYAMOS:

A los países que controlan los medios de información audiovisuales y que 
los ponen al servicio de sus pueblos como instrumento de liberación cultural.

SOLIDARIZAMOS:

Con la lucha que sostienen los pueblos de América Latina, Africa y Asia, 
por su definitiva liberación nacional y social, y repudiamos las formas de pre
sión, intervención y agresión que ejerce el imperialismo en los tres continentes.

CONDENAMOS:

La represión tradueida en cárcel, tortura y exilio que sufren los trabajado 
res del cine en algunos países del Tercer Mundo y exigimos el cese de la perse 
cusión.

H. -  R E S O L U C I O N E S  

Resolución N° 1

FUNCION DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL COMITE.

a) La función de los miembros del Comité es la de crear condiciones de 
organización regional en cada continente tendientes a lograr la aplicación concre 
ta de los acuerdos del Primer Encuentro de Argel (diciembre 1973)



b) La acción de sus miembros a nivel de sus respectivos países y continen
tes será:

1 -  establecer contactos con las asociaciones nacionales de cineastas, o fede 
raciones regionales existentes, para la recolección de información sobre la activi
dad de los mismos.

2 - establecer contactos con los organismos nacionales de cine y hacer gestio 
nes frente a las autoridades nacionales para el reconocimiento del Comité de Cine 
del Tercer Mundo y para la obtención de ayuda económica para la aplicación de las 
resoluciones del Primer Encuentro de Argel, y de esta Segunda Reunión del Comité 
en Buenos Aires.

Resolución N! 2

EDICION DEL BOLETIN DE INFORMACION.

a) Se redactará una ficha-modelo en la que deberá constar la identidad del 
productor y la ficha técnica del film.

b) Los representantes de cada continente recogerán por medio de esta ficha 
la información respectiva a sus países.

c) dichos representantes de cada continente editarán un boletín en los siguien 
tes idiomas:

-  español-portugués para América Latina
-  árabe-ingles para Asia
- francés-inglés para Africa

d) Estos boletines serán enviados a cada uno de los integrantes del Comité 
para su difusión regional.

e) Estos boletines serán enviados al Coordinador en Argelia, quien se com
promete a realizar cada seis meses una publicación que reúna los tres boletines en 
uno, editado en cinco idiomas: árabe, español, francés, inglés y portugués.

f ) Dicho boletín de difusión de cine del Tercer Mundo, constará de las siguien 
tes secciones:

-  producción
- distribución y difusión



-  enseñanza de cine
- entrevistas o ensayos
- técnica cinematográfica

El Boletín completo será enviado a los respectivos representantes continentales, 
quienes lo distribuirán a los cineastas en cada país.

Resolución N? 3

CREACION DE LA FEDERACION LATINOAMERICANA DE CINEASTAS.

Los miembros del Comité y delegados latinoamericanos reunidos en Buenos 
Aires, saludan la creación de la FE PACI, Federación Panafricana de Cineastas, 
y apoyan la sugerencia del Primer Encuentro en Argel, en cuanto a la convenien 
cia de la creación de un organismo similar en América Latina que represente de 
bidamente a los cineastas comprometidos con la liberación nacional, y con los 
postulados de este Comité de Cine del Tercer Mundo, para lo cual, nombran una 
Comisión Promotora, constituida por el delegado de Latinoamérica del Comité, 
más los miembros observadores latinoamericanos presentes en esta Segunda Reu
nión, para convocar la Asamblea Constitutiva de la FELACI en octubre próximo 
en Lima, Perú.

I . -  MOCIONES

Moción N° 1

Solicitamos a los gobiernos de los países del Tercer Mundo que concre 
ten en sus convenios el intercambio de técnicos para el desarrollo de las respee 
ti vas cinematografías nacionales.

Moción N? 2

Sugerimos a los organismos nacionales de aquellos gobiernos que han 
nacionalizado su cinematografía en los países del Tercer Mundo, que realicen 
una Conferencia en donde se establezca un frente común de los mercados resea 
tados del dominio del cine imperialista.



Los Miembros del Comité de Cine del Tercer Mundo 
Los Observadores Latinoamericanos invitados
Los Delegados de las Escuelas e Instituto de cine de Departamentos de 
Extensión Universitaria, de Comunicación y de Difusión de las UniversJ. 
dades Argentinas,

D E C L A R A N  su agradecimiento a las autoridades del Gobierno Argentino, 
a las autoridades de la Universidad Nacional de Buenos Aires, a los directivos 
de Instituto del Tercer Mundo "Manuel Ugarte", a los cineastas y a los trabaja
dores del cine nacional,

-  por la hospitalidad que nos han ofrecido
- por la ayuda aportada, que ha hecho posible la realización de este Se 

gundo Encuentro
-  por el interés manifestado en la causa de los cineastas del Tercer 

Mundo.

A G R A D E C E N  el compromiso contraído por el Instituto del Tercer Mundo 
de la Universidad de Buenos Aires para la impresión y difusión de un catálogo de 
las películas del Tercer Mundo y de un boletín de información destinado a los ci
neastas latinoamericanos.

F E L I C I T A N  al gobierno y pueblo argelino por la iniciativa histórica que 
tomaron al organizar el Primer Encuentro de Cineastas del Tercer Mundo en di
ciembre 1973 que significa una contribución al avance de las fuerzas antimperialis 
tas en nuestros continentes, agradeciendo a los responsables del Departamento de 
Orientación e Información de Movilización y control de las Organizaciones de Ma
sas del Frente Nacional de Liberación de Argelia.
Al Ministerio de Información y Cultura, a través de los responsables del Departa 
mentó de Artes Audiovisuales.

Al Centro de Cultura e Información y a la O. N. C.I. C. (Oficina Nacional para el 
Comercio y la Industria Cinematográfica), y la U .A.A .V . (Unión Argelina de Ar
tes Audiovisuales) por el sostén material y moral aportados al Comité de Cine del 
Tercer Mundo.

E X P R E S A N  su satisfacción por la iniciativa formada por el Instituto Nació 
nal de Cinematografía para la organización de Semanas de Cine Argentino en el Ex 
terior y de Semanas de Cinematografías Nacionales de los países del Tercer Mundo 
en Argentina;

VOTO DE AGRADECIMIENTO



su satisfacción por el interés manifestado por el Ministe
rio de Cultura y Educación a través del Departamento de Comunicaciones Sociales 
que ha expresado su deseo de intercambiar materiales audiovisuales con organis
mos similares de los países del Tercer Mundo para difusión cinematográfica y te 
levisiva en la Argentina;

su satisfacción por el interés manifestado por el Fondo 
Nacional de las Artes, de poner a disposición los materiales fílmicos de que dis 
pone su cinemateca para intercambio con otros organismos similares de países 
del Tercer Mundo.



ADHESIONES

* Telegrama de la Presidencia de la Nación.

Excmo. Señor Presidente de la Nación, agradece amable invitación formulada 
para n Jornadas Comité de Cine Tercer Mundo como lamentando imposibilidad 
haber estado presente punto atentamente punto.
Jefe casa militar Presidencia de la Nación.

* Telegrama del Ministerio de Cultura y Educación.

Jorge A. Taiana Ministro de Cultura y Educación agradece muy especialmente 
la invitación cursada lamentando profundamente no poder asistir a la misma por 
compromisos oficiales contraídos con anterioridad. - 
Marta Guerrero. -

* Carta de la Comisión Nacional Argentina para la UNESCO

Buenos Aires, 21 de Mayo de 1974.-

A1 señor Director Ejecutivo 
del Instituto del Tercer Mundo
D. SAAD CHEDID
S. /  D.

Me es muy grato dirigirme a usted con referencia a la 
nota dirigida al señor Ministro de Cultura y Educación, en su carácter de Pre
sidente de la Comisión Nacional Argentina para la Unesco, por la que invita a 
este Organismo a participar en la Segunda Reunión del "Comité de Cine del Ter 
cer Mundo".

Al respecto, el señor Ministro ha designado para asistir 
a la misma al señor Jefe del Departamento de Comunicaciones Sociales de este 
Ministerio, Licenciado Andrés Zavala.

Al augurarlo el mejor de los éxitos a esta reunió hago 
propicia la oportunidad para saludar a usted con mi mayor consideración.

SERGIO F. LORUSSO 
Analista Principal 

Secretaria Comisión Nacional 
Argentina para la UNESCO



" A los compañeros cineastas argentinos y latinoamericanos 
" A los compañeros cineastas del Tercer Mundo
" A los compañeros miembros del Comité de Cine del Tercer Mundo.
" El Comité Ejecutivo de la Unión Argelina de Artes Audiovisuales en 
" vía sus saludos más cálidos. Expresa su esperanza de ver al Co—
" mité de Cine del Tercer Mundo superando las dificultades que se en
" cuentran en el cumplimiento de la misión que le fue confiada por los
11 Cineastas del Tercer Mundo, reunidos en Argel, diciembre de 1973.
" Haciendo suya la causa de los cineastas del Tercer Mundo, el Comité 
11 Ejecutivo de la Unión Argelina de Artes Audiovisuales, se hace un de 
" deber de participar, con los medios a su alcance a la concreción de 
" las resoluciones y recomendaciones elaboradas en el primer Eneuen-
" tro de los Cineastas del Tercer Mundo. Se compromete así a contri
" buír a dotar a la sede del Comité de Cine del Tercer Mundo en Ar—
" gel de los medios materiales y humanos necesarios para su impulso 
" y a la elaboración de un boletín informativo de Cine del Tercer Mun 
" do. Por otra parte, apela a todos los organismos nacionales del c i- 
" ne y a los responsables de la cultura en los países del Tercer Mundo, 
" para que concreten las resoluciones y realicen las esperanzas formula 
” das por los cineastas presentes en el encuentro de Argel.
" Por su parte, el Comité Ejecutivo y la Unión Argelina de Artes Audio 
" visuales, se comprometen a dedicar sus mayoi’es esfuerzos en pos a 
" la continuación de la obra iniciada por los cineastas del Tercer Mundo 
" en Argel, para que vivan y se desarrollen el cine y los pueblos del 
" Tercer Mundo".
" Y para que se vigorice la lucha contra el imperialismo, bajo todas sus 
" formas, económicas, políticas y culturales".

Se recibió también las adhesiones de:

Fondo Nacional de las Artes.

Instituto Nacional de Cinematografía.

El Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina felicita la iniciativa 
de la Universidad Popular al formalizar la segunda reunión del Comité de 
Cine del Tercer Mundo que permitió contactarnos con cinematografías de 
países cuya problemática y aspiraciones compartimos Stop Rogamos tras
mitir a las delegaciones extranjeras nuestro fraternal saludo.

S.I.C .A .

De la Unión de Artes Audiovisuales (Argelia)



Los Cineastas Argentinos:

Jorge Cedrón 

Pedro Stoki 

Edmundo Valladares 

Pablo Zsir.

Los Grupos:

"  Cine la Base"

"  Cine La Plata"

"  17 de Octubre"

"  Colectivo C3M"

"  Frente de liberación del Cine Nacional"



A - PRIMERAS JORNADAS DE CINE UNIVERSITARIO

El Instituto de Cinematografía de la Universidad Nacional de Litoral -  Depar 
tamento Cine -  de la Escuela de Arte de la Universidad Nacional de Córdoba 
y Departamento de Cine de la Facultad de Artes y Medios Audiovisuales de la 
Universidad Nacional de La Plata, dado que la totalidad de las Escuelas de Cj. 
ne dependientes de las Universidades Nacionales han participado activamente 
en las Jornadas Universitarias organizadas por el Instituto del Tercer Mundo 
de la Universidad de Buenos Aires, dentro del marco de la Segunda Reunión 
del Comité del Cine del Tercer Mundo y que tuvieron oportunidad de cambiar 
experiencias de producción, realización y distribución entre sí y con los com 
pañeros delegados de países del Tercer Mundo.

CONSIDERAN

"Todo arte de masas en América Latina debe inspirarse hoy en el amor 
al pueblo y sus tradiciones culturales asociadas a su lucha política. Un 
arte que aprende de las masas siaido estas las herramientas de la libe
ración del coloniaje, es por ese sólo hecho y por tal definición, un arte 
nacional".

LA CULTURA NACIONAL y EL TERCER MUNDO

El imperialismo y las clases dominantes aliadas a los monopolios y a 
las empresas multinacionales han empleado los medios de comunicación de 
masas y al cine en particular para penetrar la conciencia de los explotados 
e imponer la dominación, la inferíorización, el esquematismo y la opresión 
material y cultural de los pueblos de Latinoamérica y del Tercer Mundo.

Es la lucha política de las clases trabajadoras que desde su misma ex 
periencia histórica, al ir forjando su propia organización, sus propios ins
trumentos de lucha, su propio proyecto de liberación en la batalla cotidiana 
contra la explotación y la dependencia, la que va destruyendo la cultura bur 
guesa y al ir creando las bases del poder popular va inutilizando las armas 
ideológicas que usa el sistema para confundir la conciencia del pueblo.

De ahí que el cine no es lo mismo para el pueblo que para el imperia
lismo y sus aliados nativos.

SEGUNDA PARTE



EL CINE NACIONAL Y POPULAR EN LA ARGENTINA

El cine es un instrumento importante como herramienta en la Educación Popu 
lar; y desde la perspectiva del pueblo, es el cine que vá naciendo desde abajo el que 
irá apuntando y exigiendo un mayor contenido nacional y popular en las obras del ci
ne comercial. Ese Tercer Cine es el que ha continuado desarrollando Canales Popu 
lares de Difusión y que debe fortalecer en la etapa actual sus propios CIRCUITOS PO 
PULARES DE CINE NACIONAL sustentando en las mismas organizaciones naturales y 
políticas del pueblo peronista, en los barrios, en las villas, en las escuelas y facul
tades, en los sindicatos. Creando en ese mismo marco las condiciones que produz
can desde el seno mismo del pueblo un cine que exprese su lucha emancipadora.

Esta es la garantía que permitirá que las conquistas que se van alcanzado co
mo mayores posibilidades de producción, nueva Ley de Cine, Nacionalización del Ci
ne, etc. no sean capitalizadas por sectores que objetivamente no expresan los intere
ses populares y que en forma oportunista intentaran montarse sobre la lucha que no 
protagonizaron, para difundir ideas y propuestas individuales desconectadas de las ne 
cesidades y realidades de nuestro pueblo.

LA EDUCACION CINEMATOGRAFICA EN LA UNIVERSIDAD

"El sistema educativo actual es una consecuencia del sistema liberal-capitalis
ta. Sus leyes son arcaicas. No han evolucionado. Estamos como hace cien 
años. Por eso debemos comenzar una etapa destinada a revolucionar la ense
ñanza argentina".

Perón

Hoy en que nos encontramos en un proceso de Reconstrucción Nacional, dentro 
del largo camino de nuestra liberación definitiva, la UNIVERSIDAD se esfuerza por de 
jar de ser una "Isla Democrática", pordejar de ser la sede del privilegio, por dejar 
de monopolizar para una clase el arte, la técnica, la ciencia y el conocimiento, y asu 
mir la historia, la problemática y los proyectos de nuestro pueblo.

Es por eso que en estas JORNADAS UNIVERSITARIAS DE CINE, acordamos que 
la Educación debe estar relacionada con una concreta producción de filmes para que en 
una unidad práctica-crítica asuma el rol histórico que le asigne la clase trabajadora.

Práctica: Porque la producción debe estar relacionada al proyecto histórico del 
pueblo y su práctica social y política.n.) hX • . ’ . . a tí) - ■ •. •. p > igOiOODi



Crítica.: Porque el estudiante deja de ser un sector pasivo de un cúmulo
de conocimientos y normas y se convierte en un protagonista ac 
tivo del proceso de liberación nacional y social.

EXPRESAN: que a través de los intercambios de experiencias y documentación
es que estos Organismos han decidido asumir como propias las resoluciones ema 
nadas del Primer Encuentro realizado en Argelia en diciembre de 1973 que con
cretó las propuestas para el Area Cultural de la Cuarta Conferencia de Países No 
Alineados de Argel.

ADHIEREN: Dirección de Cultura de la Universidad de Buenos Aires
Extensión Universitaria Univ. Nacional de Cuyo 
Extensión Universitaria Univ. Nacional del Comahue 
Intercambio Universitario -  San Juan.



B RESOLUCIONES 

Resolución N°1

CONTENIDOS DE LA EDUCACION CINEMATOGRAFICA

La concepción de la Educación que combatimos y cuestionamos políticamente, 
desarrolla escasas potencialidades en el alumno y por ello proponemos enseñar a 
producir conocimientos, producir aptitudes técnico realizativas a través de tres ins 
tancias eminentementes prácticas:

-  Aprender produciendo
-  Aprender investigando
-  Aprender en grupos de trabajo

De esta manera los alumnos pasan de ser considerados entes pasivos en el proceso 
de la enseñanza, objetos de la misma, en activos protagonistas y sujetos de la reía 
ción docente-alumno. El aprendizaje es un logro a producir entre ambos términos 
de la relación.

El cine ofrece las perspectivas y las posibilidades de un aprendizaje casi inmediato 
en la producción.
La evaluación también se modifica al aplicar los criterios a:

-  las aptitudes logradas
-  al proceso de la relación docente-alumno
-  al producto en sí
-  a la respuestas que el film, audiovisual tiene en el público prefijado.

Resolución N° 2

LEY DE CINEMATOGRAFIA

En cuanto a la Ley de Cinematografía exijímos participar orgánicamente en la discu 
sión e implementación de la misma por cuanto reivindicamos como organismos inte
resados nuestra participación directa; al nivel de la producción, difusión, enseñanza 
e investigación.

Para ello establecemos contactos orgánicos con las entidades que agrupan los traba
jadores y realizadores de cine y con el INC.



Resolución N°3 

DIFUSION

Llevar nuestro cine y el cine de los pueblos latinoamericanos y del Tercer 
Mundo al conocimiento de nuestro pueblo, por cuanto el cine es un derecho del mis 
mo y tenemos la obligación de acercar esas expresiones al conjunto para su difu
sión y análisis para que sirvan al proceso de descolonización de nuestras pantallas, 
de nuestro pueblo y para implementarlas en la lucha antiimperialista que libra núes 
tro país.

Las formas de resolver por el momento este aspecto es llevando adelante 
una política de difusión a través de los cine-móviles, vecinales, circuitos popula
res, sindicatos, cines universitarios. Debemos plantearnos no obstante la posibili 
dad de una difusión más masiva por los circuitos de distribución tradicional y la te 
le visión.

Resolución N°4

PRODUCCION

Producir un cine que signifique una ruptura con los intereses del imperialis 
mo y una búsqueda desde la lucha política antiimperialista que se manifiesta en la 
construcción de obras de afirmación de la identidad y experiencias de los pueblos 
en su larga lucha por la liberación.

Resolució N°5

ENCUENTROS

Planteamos fortalecer los vínculos entre las Escuelas de Cine del País a 
partir de objetivos comunes. Reuniones periódicas para mantenernos informados 
de nuestros procesos, programas, e intercambio de experiencias, apoyatura técni_ 
ca, información y documentos, intercambio de films etc.

Se propone realizar el Primer Encuentro al nivel determinado e l 13 de junio 
en la ciudad de Córdoba, con el siguiente temario.

1. Coordinación de las Escuelas de Cine
2. Implementación de la política deproducción
3. Implementación de la política de extensión y difusión
4. Relación con los Organismos del Cine Nacional



5. Propuestas de los sectores interesados
6. Relación con otras disciplinas, televisión, radio, danza, gráfica, música.

Participarán de estos encuentros los organismos universitarios que en su 
carácter de Extensión Universitaria tengan como medios las técnicas audiovisua
les.

Resolución N°6

CO-PRODUCCION FONDO NACIONAL DE LAS ARTES UNIVERSIDADES NACIONALES

VISTO, que es necesario fijar nuevas pautas que establezcan las relaciones 
entre el FNA y las UN. a nivel cinematográfico, y

CONSIDERANDO:

Que el país vive un proceso de liberación basado en realidades nacionales 
concretas, que la recuperación del patrimonio cultural nacional es una necesidad 
concreta, punto de partida de un proceso de descolonización.

Que el cine es uno de los más importantes medios de comunicación masiva
apto para la recuperación del patrimonio cultural nacional.

Que el cine nacional puede y debe participar abiertamente en el proceso de 
recuperación y liberación.

Que las Universidades Nacionales se encuentran totalmente identificadas con 
el proceso y que su producción cinematográfica ya ha iniciado la recuperación del 
patrimonio cultural nacional;

POR TODO ELLO:

Se solicita al FNA la implantación de un sistema de coproducción cinemato 
gráfica con las Universidades Nacionales por medio de convenios bi y multilatera
les, basados en programas concretos, mediante el aporte de material virgen y pro 
cesado por parte del Fondo Nacional de las Artes y equipamiento técnico y realiza 
ción artística por parte de las Universidades y el 50% de los gastos de producción
por cada una de las partes intervinientes.

_ . , y ó íu b ' . >
Para la efectivizacion del proyecto se sugiere la constitución de un Comité

integrado por un representante del FNA y un representante del Departamento de Ci_
ne de cada una de las UN. el que tendrá a su cargo instrumentar la organización
de este plan y posteriormente el estudio y aprobación de los paquetes de proyectos
que se presenten.



Las Universidades -de acuerdo con las Reglamentaciones internas vigentes- 
tendrón la facultad de determinar los equipos de trabajo con sus docentes y alum
nos o con realizadores que considere conveniente.

Resolución N°7

BECAS FONDO NACIONAL DE LAS ARTES

VISTO, que el FNA. incluye dentro de su plan de becas nacionales y regio 
nales la especialidad Cinematográfica, y

CONSIDERANDO: que la formación de los cineastas argentinos debe encon
trarse al servicio de las realidades y necesidades populares ya planteadas en la 
política enunciada por el Excmo. Señor Presidente de la Nación;

Que la contribución de una formación adecuada aporta el elemento humano 
necesario para el proceso de Reconstrucción y Liberación Nacional que contempla 
la recuperación total del patrimonio cultural y nacional

POR TODO ELLO
Se propone al Fondo Nacional de las Artes el siguiente plan de BECAS

BECAS PARA: INICIACION 
FORMACION 
PERFECCIONAMIENTO

INICIACION: Se admitirán postulantes propuestos por los Departamentos de Ci_
ne de las Universidades délas Provincias que carecen de Escuelas 
de Cine y que por tanto los alumnos deban trasladarse a otro pun 
to del país.

FORMACION: Postulantes que se encuentren cursando estudios de cine y solici
ten cumplir planes de estudio que no estén dentro de su carrera 
y necesiten trasladarse a otra Universidad. Para el juzgamiento 
de las solicitudes se tendrá -en este caso- la importancia del 
plan presentado.

PERFECCIONAMIENTO: Para realizadores formados o egresados que presente pía
nes deperfeccionamiento que no puedan realizar en el país 
con propuestas concretas de especialización a cumplirse 
en países del Tercer Mundo. Se tendrá en cuenta la im
portancia de los planes y la aplicación posible de los cono 
cimientos adquiridos en el país.



CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION

VISTO, que se considera indispensable efeetivizar una distribución Nacional 
del cine documental de corto y largometraje, y

CONSIDERANDO: Que el cine documental de cortometraje y largometraje es 
el medio de comunicación masiva más apto para la realización de un proceso de re 
cuperación del patrimonio cultural nacional. _

Que la producción de dicho cine, por parte de la UN participa del proceso 
de Liberación y Reconstrucción, a través de una temática comprometida con la rea 
lidad concreta nacional planteada por la necesidad de la comunidad.

Que no puede realizarse una difusión real del cine documental de corto y lar 
gometraje mientras no se contemple una distribución efectiva en todo el ámbito na
cional.

Que el cine producido con una temática abierta y comprometida con la reali_ 
dad nacional y sus necesidades debe ser distribuido sin ningún tipo de discrimina
ción.

POR TODO ELLO:

SE SOLICITA AL FONDO NACIONAL DE LAS ARTES la creación de un Centro Na
cional de Distribución de cine documental de corto y largometraje que contemple la 
absorción de la producción realizada por las Universidades Nacionales a la fecha y 
la que se realice a través de este momento.

.. , . i * ’■« V i- :}í • • •

Que el FNA asuma el compromiso de un apoyo económico y logístico adecúan 
do a este nivel, como asimismo asuma las responsabilidades de apoyo económico a 
las Cinematecas del Tercer Mundo existentes en la U. B.A. y U.N. Litoral y las que 
se vayan creando en las distintas Universidades Solicitamos que el FNA incorpore a 
su Cinemateca la obra cinematográfica producida por los países del Tercer Mundo 
que considere conveniente.

Resolución N°8



c -  MOCIONES

Los Departamentos c(e Extensión Universitaria de las Universidades Nació 
nales de Cuyo, Comahue y San Juan, consideran: con relación al problema cine
matográfico:

1) DIFUSION
2) CREACION DE VIAS O CANALES PARA TOMAR CONTACTO CON PROBLE

MAS CONCRETOS QUE NECESITAN DEL APORTE CINEMATOGRAFICO Y 
LA DERIVACION DE ESTOS A LOS CENTROS DE PRODUCCION.

3) ACOPIO DE MATERIAL.

1) DIFUSION: Corresponde a la oficina de extensión universitaria crear circuí 
tos de distribución de material cinematográfico en pasos de Super 8-16 y 35mm. 
Dichos circuitos serán resueltos según los criterios que cada región determine 
en relación a su problemática. Los circuitos se establecerán tanto dentro de la 
propia Universidad como fuera de ella y estas cubrirán todos los territorios pro 
vinciales. Sugerimos que las proyecciones sean acompañadas por carillas de re 
levamiento que determinen la cantidad de proyecciones, la concurrencia y la re
cepción del mensaje.

2) Creación de vías o canales de contactos entre Extensión Universitaria y las 
Organizaciones populares y del estado que le permitan relevar las necesidades 
concretas de cada región y posteriormente derivar esos problemas a los centros 
de producción.

3) Se deberá estudiar las posibilidades de que cada Departamento de Extensión 
Universitaria cuente con los fondos necesarios para formar en cada región fil
motecas donde se vayan acumulando aquellas copias del material que cada Uni
versidad considere bueno poseer.

Es indispensable que se integren las distintas oficinas de Extensión Uni
versitaria de todo el país para crear de esta forma un circuito nacional de cine 
del Tercer Mundo que asegure la posibilidad de su difusión por todo el territo
rio nacional.

MOCION N°1



I.C .U .B .A . -  Instituto Cinematográfico Universidad de Buenos Aires.

Sobre el Instituto de Cinematografía de la Universidad Nacional del Litoral, 
el Departamento de Cine de la Escuela de Arte de la Univ. Nac. de Córdoba y el 
Departamento de Cine de la Facultad de Artes y Medios Audiovisuales de Univ. - 
Nac. de ' La Plata consideran que:

Dada la necesidad de crear más Escuelas Regionales de Educación Cine - 
matográfica y que existiendo una resolución por la cual en el ámbito de la 
U. B.A. se crea el I.C .U .B .A . y que habiendo funcionado durante un corto 
período más tarde suspendiera sus actividades hasta el presente exijen que:

Acorde con el espíritu surgido en estas primeras Jornadas de Cine Univer 
sitario se ponga en funcionamiento nuevamente el ICUBA y que se sume a 
la tarea de formación de cineastas para la realización, producción y difu
sión del cine nacional para la liberación y del Tercer Mundo.

MOCION N°2



MOCION GENERAL 

CINEMATECA PEÑA RODRIGUEZ

VISTO, que el material perteneciente a la Cinemateca Peña Rodríguez que 
fueradonado al Instituto Nacional de las Artes posee una importantísima colección 
de películas argentinas y extranjeras, la mayoría de ellas de la época muda.

Que en algunos casos se trata de copias únicas en el mundo y que ese 
material está siendo utilizado en fragmentadas partes para compendios televisi 
vos, que quién esta a cargo de esta tarea da a las películas ;un uso de acuer
do con su criterio personal.

Que dada esta afrenta a la cultura cinematográfica y a la conservación 
del patrimonio artístico nacional, este Plenario repudia este vándalico acto y pro 
pone se solicite al FNA el inmediato cese de la destrucción de tan valioso mate
rial derivándose el mismo a personas idóneas en la materia.

Asimismo, se sugiere que el material que integra la Cinemateca Peña 
Rodríguez sea incorporada al Centro Nacional de Distribución del FNA.
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