
CONVOCATORIA XV  FESTIVAL DE CINE DE LOS DERECHOS HUMANOS 

CINEOTRO 

DE VALPARAISO, CHILE          2022 

El COLECTIVO CINE FORUM de Valparaíso, Chile convoca a las (os ) 

realizadoras (es) audiovisuales al XV Festival de cine de los Derechos 

Humanos Cineotro a presentar sus obras en nuestro evento que realizaremos 

en septiembre del 2022 cuyo objetivo es mostrar lo que se registra en el 

mundo audiovisual sobre los temas de Derechos que atañen a la vida del 

planeta. 

Nos preocupa el derecho a la vida en Ucrania y la guerra iniciada por Rusia, 

como también el sosten militar occidental encabezado por EEUU y la Unión 

Europea que no es mas que disputas fieras de mercado, la despreocupación 

de las Naciones Unidas con respecto a las Naciones sin Estado como es el 

caso de los Palestinos y el Estado Israelí, el pueblo Saharahui y Marruecos 

que atentan al debido respeto a la Autodeterminación de los Pueblos, el 

tema de la Migración Africana que deja la muerte flotante en las barcas del 

Mediterráneo, los campos restringidos de refugiados sin derecho alguno en 

relación a lo acordado en las esferas internacionales. El Cambio climático, la 

sequía y la necesidad urgente del encontrarse en la Biodiversidad Natural 

que permita la supervivencia de nuestra especie humana. La Soberanía 

alimentaria y el efecto de lo transgénico en las plantaciones claves en una 

alimentación sana. El efecto pandemia y el pingue negocio de los laboratorios 

y farmacéuticas, las cuarentenas y el inmovilismo político social requiere 

nuestra máxima atención. 

Nuestra América y su dignidad son temas al debe en la filmografía actual, los 

estallidos sociales en Colombia y Chile y las esperanzas de cambio están en la 

memoria audiovisual, convocamos registros fílmicos, fotografías e historias 

para ser presentadas en nuestro evento, aquellos que murieron en manos de 

carabineros y fuerzas armadas chilenas, el drama de las mutaciones oculares 

y los presos del octubre 19 son materia de trabajos de memoria reciente, el 

heroico rol de las mujeres emplazando sus derechos en las calles de Chile y 

Valparaíso, las miles de banderas del pueblo Mapuche actualiza la necesidad 

de ser escuchadas todas las peticiones y visionar todo lo que lo relacione, 



desde su cosmovisión, su medicina, sus canciones y sus proclamas son aporte 

al éxito de ese caminar. La diversidad sexual, el Derecho a la Educación y la 

Cultura, el Derecho a sostener relaciones laborales justas teniendo a 

multinacionales como empleador amerita un cine comprometido en 

extensión en el abanico de los Derechos. 

Las Películas postulan al Premio simbólico  Galvano “ Presidente Salvador 

Allende  “ en largometrajes, mediano metraje y cortometraje, a la realizadora 

ganadora el premio simbólico “  Juana Cuadrado  “ en honor a abogada de 

Derechos Humanos en tiempos de la dictadura cívico militar, Requerimos la 

autorización del realizador para disponer del material y subirlo a plataforma 

audiovisual social a crear para la difusión en franjas temáticas y que estén al 

servicio de planes de educación como también de los movimientos sociales 

emergentes. 

1.- Plazo para envío de películas 5 de septiembre para luego hacer la 

selección, los envíos deben ser on line 

2.- La copia quedará a disposición del Colectivo Cine Fórum la que podrá ser 

exhibida sin fines de lucro. 

3.-Toda película debe ser subtitulada al español si el idioma original no fuera 

este. 

4- Las copias deberán ser enviadas on line (necesariamente con opción de 

descarga). 

Colectivo Cine Fórum de Valparaíso 

ficineddhhvalpo@gmail.com 

Presidente Colectivo Cine Fórum 
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