Cinco documentales y nueve expertos analizan los Derechos
Humanos en Ponferrada
La localidad leonesa repite como sede de la Muestra Internacional de Cine y
Derechos Humanos del 29 al 31 de octubre

Lunes, 19 de octubre de 2009. La Muestra Internacional de Cine y Derechos Humanos 2009 se
celebrará por segundo año consecutivo en la localidad leonesa de Ponferrada los días 29, 30 y
31 de octubre, convirtiéndose en una de las dieciséis ciudades de España, México, Ecuador y
Argelia que acogen el certamen. Por segunda ocasión, será también la única ciudad castellano –
leonesa en la que tendrá lugar este festival de carácter internacional e itinerante.

Organizada por Grupo Comunicating, en colaboración con la Asociación Cultural Testimonio
Social (ACTES), cuenta con el patrocinio y colaboración de la concejalía de Acción Social del
Ayuntamiento de Ponferrada y de la Junta de Castilla y León.
La Muestra se estructura en jornadas temáticas consistentes en la proyección de documentales y
en mesas de debate con expertos en el tema tratado, que mantienen un coloquio abierto con el
público asistente. El objetivo principal es dar a conocer la situación de vulnerabilidad de los
Derechos Humanos en el mundo. Como el año anterior, las sesiones tendrán lugar en la Casa de
la Cultura a partir de las 19.00 horas, son gratuitas y abiertas a la participación del público.
En esta edición se proyectarán cinco producciones audiovisuales –cuatro largometrajes
documentales y un corto de ficción- que versarán sobre la infancia y la mujer, la sanidad y el
VIH, la resistencia iraquí a la ocupación y la vida de los adolescentes en Hebrón (Palestina). Las
mesas de debate posteriores contarán con la participación de nueve expertos en la materia
procedentes de organizaciones no gubernamentales, asociaciones, sociedad civil, instituciones o
del mundo del cine.
En la rueda de prensa de presentación de la programación, el concejal de Acción Social del
Ayuntamiento de Ponferrada, Reiner Cortés, ha destacado “que el año pasado tuvimos una
experiencia muy grata con la Muestra, que contó con la asistencia de más de 800 personas”, y
en esta edición “se mantiene la pluralidad, el interés de los documentales y de las mesas de
debate”. Junto a él, el coordinador de la Muestra en Ponferrada, Cesáreo Martín, ha destacado
que “nuestro mayor interés siempre está en que el debate oriente y sitúe a los ciudadanos sobre
el estado de los Derechos Humanos en todo el mundo y nuevamente contamos con expertos
conocedores de cada una de los temas tratados en los documentales”.
El proyecto también incorpora una programación específica para alumnos de bachillerato y
secundaria que se desarrollará el jueves 29 en dos sesiones matinales, de idéntica duración y
contenido. Esta sesión forma parte de la programación de forma habitual, pero este año adquiere
mayor relevancia con la declaración de 2009 como el Año Internacional de Aprendizaje de los
Derechos Humanos por parte de la ONU.
Programación
En la primera jornada del jueves 29 se proyectará por la mañana “Welcome to Hebrom”, un
documental que narra la vida de varios adolescentes en esa franja ocupada de Palestina, y por la
tarde, a partir de las 19:00 horas, será el turno de la primera mesa “SIDA: distintos modelos
para distintos mundos” en la que se proyectará “Mimi, la joie”, sobre la lucha de varias mujeres

africanas por superar la estigmatización del sida. En la mesa de debate estarán Juan Manuel
Rego, de la Asociación Caracol, Marian Rodríguez de Médicos Sin Fronteras, y María de los
Ángeles Santero de la Casa de los Ángeles de Honduras.
La segunda jornada, del viernes 30, se dedica a “Mujer y Menores”, con la proyección de “Los
Demonios del Edén” y “Viaje a Bangkok”, para introducir el tema de la explotación sexual y el
maltrato infantil, del que aportarán su punto de vista Elena Fernández-Cañamaque del
Procurador del Común, la guionista Alicia Luna (Te doy mis ojos) como presidenta ejecutiva de
la Fundación Lydia Cacho, y Vanessa Ramajo de la Asociación Castellano Leonesa para la
Defensa de la Infancia y Juventud REA.
La Muestra concluirá el sábado 31 con “La Resistencia: tres perspectivas históricas”. Tras la
proyección de “Meeting Resistance”, sobre la ocupación iraquí, debatirán Santiago Macías,
vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH),
Abdulá Arabí, delegado saharaui en Castilla y León, y Carlos Varea, coordinador de la
Campaña contra la ocupación de Iraq.
La Muestra ha recibido este año 210 producciones audiovisuales, de 16 países diferentes, entre
ellos España, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, India, Egipto, Guatemala, Paraguay,
Mozambique o Senegal, rodadas en 13 idiomas distintos. El certamen, que nació en el año 2004
en Alicante, entra por primera vez en África y se extiende en España a Málaga y Burjassot
(Valencia).

Sedes de la Muestra:
México D.F. (México). Del 5 al 10 de octubre
Alicante (España). Del 26 al 31 de octubre. 23, 24, 25, 30 de noviembre y 1
de diciembre
Ponferrada (España). Del 29 al 31 de octubre
Alcoi (España). Del 3 de noviembre al 2 de diciembre
Chihuahua (México). Del 20 al 22 de noviembre
Chilpancingo, Acapulco, Xochistlahuaca, Malinaltepec, Tepecoacuilco,
Cuajinicuilapa y Tlapa (México). Del 24 de noviembre al 2 de diciembre
Burjassot (España). Noviembre de 2009
Quito, Manta y Guayaquil (Ecuador). Noviembre de 2009
Mostaganem (Argelia). Diciembre de 2009
Madrid (España). Febrero de 2010
Málaga (España). Fechas por confirmar
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