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Apoyos solidarios a Globale Bogotá 2011

Globale es un festival de video documental sin ánimo de lucro, 
no competitivo que no entrega premios ni cobra inscripción. Es un 
espacio para la difusión de materiales audiovisuales que se centra 
en temas políticos y sociales.

Globale tiene su origen en Berlín -Alemania- donde se realiza 
anualmente desde el año 2003. Posteriormente se ha realizado en 
Varsovia -Polonia-, Lima -Perú- y Montevideo -Uruguay.

Este proyecto se viene extendiendo y constituyendo en una red a 
nivel global, en ese sentido este año Río de Janeiro -Brasil- y Bo-
gotá -Colombia- se adhieren a la iniciativa.

El Festival Globale Bogotá, Miradas críticas y emancipadoras, 
en su primera versión colombiana, se realizará del 12 al 17 de 
septiembre de 2011.

La muestra aborda tópicos locales (Colombia), regionales (Amé-
rica Latina) y globales. Es un espacio de denuncia, diálogo, sensi-
bilización y análisis de la realidad a partir de los temas expuestos.

El ejercicio está dirigido a la materialización de propuestas para la 
superación de los modelos culturales, sociales y económicos impe-
rantes. Donde se mira el documental como herramienta de crítica y 
estímulo de refl exión, y la sala de proyección como taller de ideas 
y de trabajo social y político. 

Bienvenidos a Globale Bogotá 2011



1- Mujeres y feminismo: Mujeres es una condición histórica y social 
que remite a cómo en las sociedades patriarcales, a este grupo humano 
le ha sido asignado determinados papeles sociales que han implicado 
la subordinación, opresión y marginación solo por el hecho de serlo. 
Desde esta condición, muchas mujeres se han revelado a estos mandatos 
patriarcales y desde una mirada y acción política feminista han analizado 
y cuestionado las opresiones que se generan por sexo, unido a la raza, 
etnia y la sexualidad, proponiendo a la vez nuevas relaciones sociales 
antisexistas, antiracistas y anticapitalistas.
Videos:
>>La cárcel late (16-Sept.)  >>Maquilápolis (14-Sept.)
>>Mujeres camino (12-Sept.)   >>Mujeres en tierra (15-Sept.) 
>>Nosotras que todavía estamos vivas (13-Sept) >>Reveladas (15-Sept.)
>>Violencia sexual en el confl icto armado colombiano (16-Sept.)

2- Derechos Humanos: Los derechos humanos como condición conna-
tural o inherente a toda persona se han convertido en un discurso insti-
tucional instrumentalizado en función de los intereses de quien lo use. 
Actualmente, hablar de derechos humanos nos remite inmediatamente al 
contexto y las razones por las cuales éstos son violados. La búsqueda de 
intereses particulares sean económicos, geoestratégicos o de poder son 
las principales causas que sistemáticamente son encubiertas por quienes, 
con precisas intenciones, quieren ocultar el móvil de sus delitos. Así los 
derechos humanos se vuelven materia abstracta, herramienta de uso y 
consumo del mismo poder que los viola. El desafío es volver a contex-
tualizarlos.
Videos:
>>Atenco: romper el cerco (16-Sept.)  >>La pluma de Acero (15-Sept.)
>>Casanare: Exhumando el genocidio  (13-Sept.) >>Lágrimas (15-Sept.)
>>Los muros y las favelas (13-Sept.)  >>Putas o peluqueras (17-Sept.)
>>Territorios sin paz (13-Sept.)  >>Voz de madre (12-Sept.)
>>Volver a nacer (14-Sept.)
>>Libertades y Derechos en la universidad pública colombiana (15-Sept.)

TEMAS PROGRAMACIÓN

107 segundos. Obreros del Sur
dir. Bruno Federico, 2011, Italia, 62 min.

Sinopsis: 
Es el viaje de tres obreros del sur de Italia, despedidos por la 
Fiat por protestar contra el aumento de la producción, que ya era 
insostenible. Un viaje entre el chantaje de Marchionne -Adminis-
trador delegado de la Fiat- que pretende retroceder las condiciones 
de trabajo 40 años atrás y la amenaza del desempleo. Giovanni, 
Antonio y Marco visitan diversas fábricas del grupo Fiat, dándose 
cuenta que su condición es compartida por miles de trabajadoras-
es. Es la misma fábrica de Pomigliano, objeto inicial del chantaje, 
la que indica la salida: la lucha de clase es la union de todos los 
oprimidos.

Territorio  >> Sábado 17 de Sept.  >> 6 pm  >> Sala B



PROGRAMACIÓN

El negocio del agua
dir. Leslie Franke/Herdolor Lorenz, 2011, 
Alemania, 82 min.

Sinopsis: A partir de los años 70 empezó en Europa una ola de pri-
vatizaciones de los servicios de suministro de agua y saneamiento 
que se fue propagando por todo el mundo. Las empresas francesas 
Veolia y Suez son las mayores corporaciones en el creciente me-
racdo mundial del abastecimiento de agua.  “Water makes money” 
explica la experiencia de la capital francesa París y otras ciudades 
en Alemania y Francia que han conseguido romper con el mono-
polio privado del agua, remunicipalizando el servicio y dejando de 
lado a las multinacionales Veolia y Suez, a pesar de su poder. La 
película también muestra cómo en América Latina, África y otros 
lugares de Europa se está siguiendo esta tendencia y así devolver 
la gestión de los servicios de agua y saneamiento a manos de los 
ciudadanos. “Water makes Money” nos demuestra que ¡el agua en 
manos del pueblo es posible!

Territorio  >> Sábado 17 de Sept.  >> 6 pm  >> Sala A 3- Territorio: El concepto de territorio como espacio de vida, equilibrio 
y respeto entre seres humanos y el ambiente, choca reiteradamente con 
la concepción capitalista del territorio como contenedor de recursos 
vendibles y explotables para el provecho económico. El territorio como 
elemento esencial para la construcción de comunidad y de permanente 
elaboración simbólica pasa a ser escenario de confl icto para el apro-
vechamiento de sus riquezas naturales. El agua, el subsuelo, la tierra 
cultivable, los bosques y la biodiversidad son los ingredientes de lo que 
se perfi la como el confl icto planetario de este siglo.
Videos:
>>Amazonía, masato o petróleo (14-Sept.) >>Apaga y vámonos (15-Sept.)
>>SOS Emberas. Hidroeléctica Urrá (16-Sept.) >>Reverdecer (15-Sept.)
>>La gente de la colina (16-Sept.)  >>Notas de un inmigrante (14-Sept.)
>>El negocio del agua (17-Sept.)  >>Las Pavas, la hora del retorno (16-Sept)
>>Persistiendo en los Montes de María (13-Sept.) >>El Pacífi co colombiano (15-Sept.)
>>Sucumbíos, tierra sin mal (14-Sept.) >>Las manos sucias del etanol (16-Sept.)
>>El viejo y Jesús, profetas de rebelión (13-Sept.) >>Remando contra la corriente (12-Sept.)

4- Movimientos sociales: Individuos y colectividades se organizan y ac-
túan de forma antagónica al orden existente, con el objetivo de cambiar 
la realidad que los rodea o resistir a la implantación de ese orden. Utili-
zando nuevas formas de lucha social en correspondencia con la realidad 
política actual y promoviendo unas relaciones humanas basadas en el 
respeto a la diferencia, se convierten en sí mismas en una alternativa.
Videos:
>>Bolivia entre ricos y pobres (12-Sept.)       >>Caminantes zapatistas (14-Sept.)
>>107 segundos. Obreros del Sur (17-Sept)       >Un poquito de tanta verdad (17-Sept)
>>Tambogrande, mangos, muerte y minería (16-Sept.) >>Venezuela Bolivariana (14-Sept.)
>>Honduras: Semillas de libertad (13-Sept.)       >>O comemos o pagamos (14-Sept)
>>Tranxgenia, historia del gusano y el maíz (16-Sept)  >>Distorsión armónica (15-Sept.)

TEMAS

PANEL >>  Lunes 12 de Septiembre  >> 4 pm  >> Sala A
Tema: El audiovisual / Realidades sociales

Invitados especiales



Mujeres Camino
dir. C. Chiquin/C. Simarro/C. Olid/C. 
Henao/C. Ruiz, 2010, España, 9 min.

PROGRAMACIÓN
Mujeres y feminismo  >> Lunes 12 de Sept.  >> 6 pm  >> Sala A

Sinopsis:
Mujeres camino aborda el movimiento imparable de las mujeres… 
que emigramos de nuestros países de origen, y al movernos nos 
encontramos con fronteras y barreras que nos son impuestas, por 
nuestro pasaporte, por nuestro color de piel, por nuestra situación 
económica, por ser mujeres…

Territorio  >> Lunes, 12 de Sept.  >> 6 pm  >> Sala A

Remando contra la corriente
dir. H. Castañeda/M. Augusto Portillo, 
2011, Colombia, 11 min.

Sinopsis: Por las aguas del rio magdalena, en el sur de Colombia, 
navegan Francisco Cabrera, su hijo Francis, sus amigos Jorge, el 
mono Sarria, y un sinnúmero de pescadores artesanales, quienes 
diariamente reman en busca de su supervivencia. Sin embargo, su 
suerte ya no es la misma desde que comenzó a correr el proyecto 
hidroeléctrico El Quimbo, el cual pretende arrasar con 8.250 hec-
táreas de uno de los ecosistemas estratégicos de mayor signifi cado 
ecológico, económico y sociocultural de la región.

PROGRAMACIÓN

Un poquito de tanta verdad
dir. Jill Irene Friedberg, 2007, México, 93 min.

Sinopsis: 
El video registra el fenómeno, sin precedentes, que surgió en Oaxa-
ca cuando miles de maestros, amas de casa, indígenas, trabajadores 
de la salud, campesinos y estudiantes tomaron 14 radiodifusoras y 
un canal de televisión en sus propias manos, usándolos para organi-
zar, movilizar, contrainformar y, sobre todo, defender su lucha para 
obtener justicia, social, cultural y económica.

Movimientos Sociales  >> Sábado 17 de Sept.  >> 4 pm  >> Sala A

Putas o peluqueras
dir. Mónica Moya, 2011, Colombia, 52 min.

Sinopsis: Cada año decenas de mujeres trans son impunemente 
asesinadas en Colombia. Su único delito: atreverse a SER en un 
mundo que las estigmatiza, las ridiculiza, las teme y las excluye, 
dejándoles casi que como única alternativa laboral ser Putas o 
Peluqueras. Con el impactante tema musical en rap de Mandrágora 
Records, chicas nos abren las puertas de sus casas, sus trabajos, sus 
fi estas, sus bromas, sus risas, sus sueños... Personifi cando a cada 
una de esas mujeres que trabajan y luchan, en unas calles en las que 
ser sincera se paga con la humillación e incluso con la vida.

Derechos Humanos  >> Sábado 17 de Sept.  >> 4 pm  >> Sala B



PROGRAMACIÓN

La cárcel late
dir. Ana Catania, 2006, Argentina, 37 min.

Sinopsis: 
La historia de la jóven mapuche que dió muerte a su hijo al nacer, 
contada desde las personas más allegadas. Es la reconstrucción de 
su historia de vida, a partir de una investigación con un punto de 
vista diferente donde ella es la víctima del abandono institucional, 
la violencia familiar y el poder judicial.

Mujeres y feminismo  >> Viernes 16 de Sept.  >> 8 pm  >> Sala B

Las Pavas, la hora del retorno
dir. Ricardo Torres, 2010, Colombia, 
26 min.

Sinopsis: Los campesinos de Las Pavas fueron varias veces expul-
sados por grupos armados ilegales y  por la misma fuerza pública, 
de las tierras que eran su sustento. Soportaron por varios años la 
pobreza extrema y el deterioro del medio ambiente de su región 
gracias a las actividades emprendidas por las empresas palmicul-
toras que hoy ostentan la propiedad de la tierra. El pasado 4 de 
Abril estas familias decidieron regresar a la hacienda para intentar 
reconstruir su vida.

Territorio  >> Viernes 16 de Sept.  >> 8 pm  >> Sala B

PROGRAMACIÓN

Voz de madre
dir. Felipe Jaramillo, 2011, Colombia, 14 
min.

Sinopsis: La guerra como negocio y herramienta para el sosteni-
miento del sistema de muerte y corrupción que nos agobia a través 
del terrorismo de estado, doctrina muy bien entendida y aplicada 
en Colombia por las fuerzas armadas para favorecerse y justifi car 
mediáticamente la guerra, además de enarbolar el poder ejecutivo 
de Uribe Vélez. Ejecucciones extrajudiciales o eufemísticamente 
llamados falsos positivos...

Derechos Humanos  >> Lunes, 12 de Sept.  >> 6 pm  >> Sala A

Bolivia, entre ricos y pobres
dir. Jorge Menghini / José Menghini, 2009, 
Bolivia, 25 min.

Sinopsis: 
En enero de 2008 los campesinos bolivianos salieron a las calles 
de La Paz a festejar los dos años de gobierno de Evo Morales. Este 
documental refl eja la lucha entre dos proyectos de país, una lucha 
entre ricos y pobres.

Movimientos Sociales  >> Lunes, 12 de Sept.  >> 6 pm  >> Sala A



PROGRAMACIÓN

Sinopsis: Entre testimonios y archivos fílmicos, narrada por su pro-
pia voz y la de los líderes indígenas, Marta Rodríguez ha seguido 
el exterminio de las culturas ancestrales desde el momento en que 
empieza a fi lmar la masacre de los pueblos guahibos y sicuanis en 
el departamento de Vichada en 1970 hasta los hechos de violencia 
que desencadenaron la masacre del pueblo Awá del 26 de agosto 
de 2009 en Nariño. Los pueblos indígenas de Colombia están en 
riesgo de desaparecer por el confl icto armado. 

Invitado especial  >> Lunes, 12 de Sept.  >> 7 pm  >> Sala A

Honduras: semillas de libertad
dir. Alba TV, 2009, Honduras, 60 min.

Sinopsis:
Este documental cuenta la historia de la resistencia popular en 
Honduras que se ha levantando tras el golpe de Estado que derrocó 
el gobierno legitimo de Manuel Zelaya, el 28 de junio de 2009.

Movimientos Sociales  >> Martes, 13 de Sept.  >> 4 pm  >> Sala A

Testigos de resistencia. Memoria de 
un etnocidio
dir. Marta Rodríguez, 2010, Colombia, 53’

PROGRAMACIÓN

Las manos sucias del etanol
dir. Silvia Martínez del Río, 2010, Brasil, 
43 min.

Sinopsis: 
Este trabajo está compuesto de tres capítulos sobre el drama cañero 
en Brasil, que cuentan cómo llegan al Estado de San Pablo cientos 
de miles de emigrantes en busca de trabajo y viven unas condicio-
nes inhumanas en estos lugares. Sus jornadas de trabajo van desde 
el alba hasta la noche. También se cuenta el nacimiento y desarro-
llo de la organización sindical y las estrategias elaboradas por los 
trabajadores.

Territorio  >> Viernes 16 de Sept.  >> 8 pm  >> Sala A

Tranxgenia. La historia del gusano 
y el maíz
dir. M.Vilella, A.Herrero, R.Binimelis, 2007, 
España, 37 min.

Sinopsis: Los transgénicos, sin hacer mucho ruido, están cada vez 
más presentes en nuestras vidas; desde el campo del productor 
al plato de los consumidores. Basado en la experiencia local de 
Cataluña y Aragón, este documental explora los distintos nodos de 
acción de los transgénicos (el consumo, la salud, el conocimiento, 
el sistema productivo, el entorno) y expone el confl icto que se 
desata cuando esta nueva biotecnología impide el desarrollo del 
modelo ecológico alternativo de producción y consumo.

Movimientos Sociales  >> Viernes 16 de Sept.  >> 8 pm  >> Sala A



PROGRAMACIÓN

SOS Emberas. Amenaza hidroeléc-
trica Urrá
dir. Pau Soler, 2010, Colombia, 53 min.

Sinopsis: Documental que trata la problemática de la construcción 
de la hidroeléctrica Urrá 1 situada en Córdoba, Colombia, que afec-
ta gravemente la sobrevivencia del pueblo indígena Embera que ha 
tenido que desplazarse y ser objeto de violencia de paramilitarismo, 
Ejército y grupos armados fuera dela ley. La posible construcción 
de Urrá 2 puede ser mortal para el futuro de este pueblo indígena 
milenario. El documental mostrará también todas las resistencias 
de indígenasy ambientalistas a estos megaproyectos.

Territorio  >> Viernes 16 de Sept.  >> 6 pm  >> Sala B

Violencia sexual en el confl icto 
armado colombiano
dir. Adalgiza Charria Quintero, 2009, 
Colombia, 14 min.

Sinopsis: 
El documental habla sobre al violencia sexual que se ejerce más 
abruptamente en las zonas de confl icto y cómo las mujeres y sus 
cuerpos pasan a ser botines de guerra para todos los bandos, con-
virtiendo el abuso sexual en una herramienta de guerra que atenta 
no solo contra las mujeres sino también contra las comunidades.

Mujeres y feminismo  >> Viernes 16 de Sept.  >> 6 pm  >> Sala B

PROGRAMACIÓN

Los muros y las favelas
dir. S.Dzeik/M.Jerónimo/K.Wagenschein, 
2005, Brasil/Alemania, 64 min.

Sinopsis: 
Sobre la violencia policial en Río de Janeiro. Marcia vive en una 
favela de Río de Janeiro, su hijo es una de las 1.193 personas ase-
sinadas por la policía en 2003 en esta ciudad. Aunque la policía de 
Brasil tiene gran reputación, en realidad es una de las fuerzas del 
orden más violentas en el mundo, la tasa de homicidios aumentó 
dramáticamente en los últimos años. Las víctimas son de color 
negro, en su mayoría jóvenes de zonas pobres.

Derechos Humanos  >> Martes, 13 de Sept.  >> 4 pm  >> Sala B

Nosotras que todavía estamos vivas 
dir. Daniele Cini, 2009, Italia, 82 min.

Sinopsis:
En octubre de 2006 comenzó en Roma, Italia, el juicio a un grupo  
de militares argentinos, responsable de la Escuela Superior de 
Mecánica de la Armada, por el secuestro y desaparición de ciuda-
danos italianos, durante el último gobierno militar argenitno. La 
ESMA fue el lugar donde fueron detenidos ilegalmente, torturados 
y desaparecidos 5.000 jóvenes. De los detenidos en la ESMA, solo 
sobrevivieron 200 personas.

Mujeres y feminismo  >> Martes, 13 de Sept.  >> 6 pm  >> Sala A



PROGRAMACIÓN

Persistiendo en los Montes de María
dir. Carlos Guevara, 2011, Colombia, 25 min.

Sinopsis: 
La política de seguridad democrática sigue en Colombia. Su etapa 
posterior conocida como el Plan Nacional de Consolidación Terri-
torial, ha tenido impactos desproporcionados y negativos en las 15 
zonas previstas para su aplicación. Una de esas zonas es los Montes 
de María en donde el Ejército Nacional ha sobredimensionado su 
acción. Este y otros impactos son el tema del documental “Persis-
tiendo en los Montes de María”.

Territorio  >> Martes, 13 de Sept.  >> 6 pm  >> Sala B

Territorios sin paz
dir. Unai Aranzadi, 2010, México, 29 min.

Sinopsis: 
Aborda la situación de derechos humanos en dos confl ictos arma-
dos no resueltos, Chiapas y Guatemala. Las continuas agresiones 
por parte de los Estados contra las alternativas sociales existentes 
en ambos territorios encuentran resistencias en las luchas orga-
nizativas por la autodeterminación de los pueblos indígenas, la 
liberación de las mujeres y la defensa de los derechos humanos.

Derechos Humanos  >> Martes, 13 de Sept.  >> 6 pm  >> Sala B

PROGRAMACIÓN

Atenco: Romper el cerco
dir. Nicolás Défossé/Mario Viveros, 2006, 
México, 47 min.

Sinopsis: 
Este video analiza los sucesos ocurridos en San Salvador Atenco 
durante los primeros días de Mayo de 2006, y denuncia las viola-
ciones de Derechos Humanos de la población civil por parte de las 
fuerzas policíacas del Estado de México.

Derechos Humanos  >> Viernes 16 de Sept.  >> 4 pm  >> Sala B

Tambogrande: mangos, muerte y 
minería
dir. E. Cabellos / S. Boyd, 2004, Perú, 67 min

Sinopsis: 
Tambogrande, un pueblo agricultor de la costa peruana le hace 
frente a Manhattan Minerals, una ávida minera canadiense interesa-
da en el yacimiento multimetálico que se encuentra justo debajo de 
las calles del pueblo y sus tierras de cultivo.

Movimientos Sociales  >> Viernes 16 de Sept.  >> 6 pm  >> Sala A



PROGRAMACIÓN

Libertades y derechos en la 
universidad pública colombiana
Centros de Medios Populares, Producciones 
El Retorno, Somos MiL, 2009, Colombia, 28’

Sinopsis: 
Un contraste entre los testimonios de estudiantes de diversas uni-
versidades públicas y las informaciones que difunden los grandes 
medios de comunicación, acerca de la represión por parte de la 
fuerza pública y el incremento de las amenazas a sus líderes. Du-
rante el gobierno de Álvaro Uribe hasta la fecha, han sido asesina-
dos unos 15 estudiantes en diferentes circunstancias.

Derechos Humanos  >> Jueves 15 de Sept.  >> 8 pm  >> Sala B

La gente de la colina
dir. Berni Goldblat, 2009, Suiza/Francia, 
72 min.

Sinopsis: 
En el entorno de una mina de oro improvisada en la colina de Dios-
so, Burkina Faso, viven millares de personas. Buscadores de oro, 
dinamitadores, comerciantes, prostitutas, niños-as, médicos tradi-
cionales, peluqueros y religiosos componen esta ciudad efímera. 
Todos estos hombres y mujeres abandonaron todo en la búsqueda 
de fortuna. A pesar de los peligros y desilusiones, la fi ebre del oro 
continúa.

Territorio  >> Viernes 16 de Sept.  >> 4 pm  >> Sala A

PROGRAMACIÓN

Casanare: Exhumando el genocidio
dir. Bruno Federico 2009, Colombia, 52 min.

Sinopsis: 
Desde las víctimas del terrorismo de estado y de la explotación de 
los hidrocarburos en Casanare, Colombia, el video presenta una es-
calofriante mirada que señala inequívocamente los responsables de 
miles de muertes y desapariciones, dejándonos clara la dimensión 
del genocidio. Pero persistentes en su idea de no olvidar a sus seres 
queridos, los familiares de las víctimas se toman la palabra para 
pedir justicia y unidos evitar que vuelvan a ocurrir estos hechos.

Derechos Humanos  >> Martes, 13 de Sept.  >> 8 pm  >> Sala A

El viejo y Jesús, profetas de rebelión
dir. Marcelo Andrade Arreaza, 2005, 
Venezuela, 60 min.

Sinopsis: 
Este documental ofrece una visión única de la realidad del proceso 
Bolivariano a través de dos personas que viven en las calles de 
Caracas, el viejo y Jesús.

Territorio  >> Martes, 13 de Sept.  >> 8 pm  >> Sala B



PROGRAMACIÓN

Notas de un inmigrante
dir. Bruno Barranco, 2010, España, 24 min.

Sinopsis: 
Melilla, miles de personas llegan a esta ciudad en busca de su 
salvación. Los que consiguen sobrevivir a un arduo camino, verán 
cómo su sueño se trunca una vez más. Para muchos no habrá un 
nuevo despertar.

Territorio  >> Miércoles 14 de Sept.  >> 4 pm  >> Sala A

Volver a nacer
dir. Paco Simón / Oscar Bernácer, 2008, 
Colombia, 50 min.

Sinopsis: 
Memoria desde el exilio del genocidio de la Unión Patriótica en 
Colombia. El video reconstruye la trágica historia de este partido 
a través de los testimonios de las y los exiliados en España. Hoy, 
en medio del dolor por tantas ausencias, se sienten orgullosos de lo 
que fueron y de lo que son aunque no puedan regresar a Colombia.

Derechos Humanos  >> Miércoles 14 de Sept.  >> 4 pm  >> Sala A

PROGRAMACIÓN

Reverdecer
dir. Chaya Comunicación Cooperativa, 2007, 
Argentina/Paraguay, 65 min.

Sinopsis: 
Este trabajo documental del colectivo Chaya explica el modelo 
económico que impone el auge de los agronegocios, específi ca-
mente de la soja transgénica: monocultivo, depredación de los 
recursos de la tierra, saqueo de los bienes comunes, campesinos y 
comunidades indígenas expulsadas, pueblos envenenados.

Territorio  >> Jueves 15 de Sept.  >> 8 pm  >> Sala A

Reveladas
dir. Juliana Ladrón de Guevara Guerrero, 
2010, Colombia, 37 min.

Sinopsis: 
Historia de tres mujeres ex combatientes del movimiento guerrille-
ro M-19 en Colombia entre los años 70’s y 90’s. Desde un enfoque 
intimista este documental buscó acercarse a estas experiencias de 
mujeres reales y escuchar su propia voz.

Mujeres y feminismo  >> Jueves 15 de Sept.  >> 8 pm  >> Sala B



PROGRAMACIÓN

Apaga y vámonos
dir. Manel Mayol, 2005, Chile, 87 min.

Sinopsis: 
Es la historia de asedio al pueblo mapuche-pehuenche y del fi n 
progresivo de sus comunidades a manos de Endesa-España y del 
propio gobierno chileno. Los que se rebelaron pueblan las cárceles 
bajo la acusación de terroristas.

Territorio  >> Jueves 15 de Sept.  >> 6 pm  >> Sala A

Distorsión armónica
dir. Agustín Sinibaldi, 2009, Argentina, Chile, 
Paraguay y Uruguay, 72 min

Sinopsis: 
Distorsión Armónica es un documental que cuenta la experiencia 
de 12 radios comunitarias, ciudadanas y alternativas de Argentina, 
Chile, Paraguay y Uruguay. Radios que expresan la diversidad de 
proyectos del movimiento de radios comunitarias de la región: 
radios urbanas y rurales; radios motorizadas por diversos-actores 
sociales (jóvenes, mujeres, campesinos/as, indígenas, internos de 
un neuropsiquiátrico).

Movimientos Sociales  >> Jueves 15 de Sept.  >> 6 pm  >> Sala B

PROGRAMACIÓN

Venezuela Bolivariana
dir. Marcelo Andrade Arreaza, 2004, 
Venezuela, 77 min.

Sinopsis: 
Documental sobre el impacto fi nanciero del neo-liberalismo en 
América Latina y otras partes del mundo y lo que Hugo Chávez 
está haciendo para detener la propagación ITS en Venezuela.

Movimientos Sociales  >> Miércoles 14 de Sept.  >> 4 pm  >> Sala B

Amazonía: masato o petróleo
dir. Josep Ramón Giménez, 2009, Perú, 
53 min.

Sinopsis: 
El video denuncia la política del gobierno peruano contra pueblos 
indígenas y campesinos de la selva, considerados ciudadanos de 
segunda categoría, a quienes engañan e invaden sus tierras para 
entregar los recursos a las grandes empresas nacionales y transna-
cionales.

Territorio  >> Miércoles 14 de Sept.  >> 6 pm  >> Sala A



PROGRAMACIÓN

Caminantes zapatistas
dir. Fernando León de Aranoa, 2001, 
México, 58 min.

Sinopsis: 
Marcha zapatista que tuvo lugar a comienzos del 2001 y que llevó 
a los dirigentes del EZLN a México D. F. con el propósito de 
presentar al gobierno de la república las reivindicaciones de los 
silenciados en las democracias “post-sociales”, es decir, cuenta los 
días previos a la llegada del Movimiento Zapatista a un municipio 
indígena de P’Urhepecha, Mexico.

Movimientos Sociales  >> Miércoles 14 de Sept.  >> 6 pm  >> Sala B

Sucumbíos, tierra sin mal
dir. Arturo Hortas / Helena Sala, 2011, 
Ecuador, 30 min.

Sinopsis: 
Los habitantes de esta tierra peregrinaban eternamente en busca de 
la ‘Tierra sin mal’, lugar donde tuvieran abundancia de alimentos 
y paz entre sus gentes. En 2011 se cumple un siglo de la primera 
extracción de petróleo en Ecuador. En Sucumbíos comenzó en 
1967, afectando a cinco nacionalidades indígenas. Una de ellas es 
el pueblo Cofán.

Territorio  >> Miércoles 14 de Sept.  >> 8 pm  >> Sala A

PROGRAMACIÓN

La pluma de Acero
dir. Carlos Wilmar López / Ronald Aguirre, 
2010, Colombia, 29 min.

Sinopsis: El 12 de diciembre de 1995 Ernesto Acero Cadena fue 
asesinado en una calle céntrica de Armenia. Amigos, colegas y 
familiares encaminaron las hipótesis de su asesinato a las opinio-
nes, denuncias y críticas que venía realizando desde El Informador 
sobre la incursión del narcotráfi co en la política local. 15 años des-
pués el crimen permanece en la impunidad. La Pluma de Acero es 
un homenaje al periodista por medio de los testimonios de amigos, 
colegas y familiares.

Derechos Humanos  >> Jueves 15 de Sept.  >> 4 pm  >> Sala B

Lágrimas
dir. David Muñoz, 2011, Colombia, 23 min.

Sinopsis: 
Lágrimas es el video de una canción escrita por Liz Porras Bernal 
en homenaje a su hermano Fair Leonardo Porras Bernal, un mal 
llamado “falso positivo”. Este joven de 26 años, en situación de 
discapacidad mental, desapareció de Soacha el 8 de enero del 2008 
y días después fue reportado como un N.N. abatido en un supuesto 
combate que sostuvo una patrulla del Ejército Nacional en área 
rural de Ábrego, Norte de Santander.

Mujeres y feminismo  >> Jueves 15 de Sept.  >> 4 pm  >> Sala B



PROGRAMACIÓN

El Pacífi co colombiano, entre la 
vida, el desarraigo y la resistencia
dir. Juan Manuel Peña, 2009, Colombia, 52’

Sinopsis: Este documental desnuda la tragedia humanitaria que 
vive la región del Pacífi co colombiano, una de las regiones más 
ricas y biodiversas del planeta, que con la llegada de múltiples 
intereses económicos -legales e ilegales- dejó de ser un remanso de 
paz para convertirse en una de las regiones más violentas del país. 
Como bien lo señalan numerosas voces de los pobladores ances-
trales del Pacífi co, la violencia llegó a esta región para quedarse y 
destruir sistemas sustentables de aprovechamiento de recursos.

Territorio  >> Jueves 15 de Sept.  >> 4 pm  >> Sala A

Mujeres en tierra
dir. Adalgiza Charria Quintero, 2009, Colom-
bia, 13 min.

Sinopsis: 
Se evidencia que las mujeres han sido las  principales víctimas del 
desplazamiento forzado. Al no tener las escrituras de sus tierras 
muchas de ellas no pueden exigir lo que les pertenece a ellas o a 
sus familias. Sin contar las veces en las que han enviudado y sus 
maridos no han dejado los papeles. Además no cuentan con el apo-
yo del Estado y la mayoría de veces son asesinadas cuando tratan 
de regresar y recuperar lo que les pertenece.

Mujeres y feminismo  >> Jueves 15 de Sept.  >> 4 pm  >> Sala A

PROGRAMACIÓN

O comemos o pagamos
dir. Red de Org. Comunitarias de Medellín, 
2007, Colombia, 30 min.

Sinopsis: 
La lucha de miles de “desconectados”, vecinos y vecinas de los 
barrios más humildes de Medellín (Colombia) por el acceso a los 
servicios públicos domiciliarios que la lógica del capitalismo, el 
neoliberalismo y la privatización, han convertido en una mercancía 
a la que solo pueden acceder aquellas personas que cuenta con 
ingresos económicos elevados.

Movimientos Sociales  >> Miércoles 14 de Sept.  >> 8 pm  >> Sala A

Maquilápolis
dir. Vicky Funari / Sergio De La Torre, 2006, 
México, 68 min.

Sinopsis: 
Un documental que cuenta una injusticia social a través de imá-
genes y testimonios de mujeres cuyas realidades han sido trans-
formadas por el trabajo en serie mal remunerado y las insalubres 
condiciones de trabajo que las fábricas maquiladoras en Tijuana 
ofrecen para ellas y su entorno.

Mujeres y feminismo  >> Miércoles 14 de Sept.  >> 8 pm  >> Sala B
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4:00 pm APERTURA GLOBALE 
4:30 pm PANEL: El audiovisual / temas Globale Bogotá 2011 
6 a 7 pm Proyección de cortos: 

- Mujeres camino, dir. C. Chiquin/C. Simarro/C. Olid/C. Henao/C. Ruiz,
- Remando contra la corriente, dir. H. Castañeda/M. Augusto Portillo, 
- Voz de madre, dir. Felipe Jaramillo, 2011, Colombia, 14’ 
- Bolivia, entre ricos y pobres, dir. Jorge Menghini / José Menghini, 20

7 a 9 pm Testigos de un etnocidio, Memorias de resistencia. dir. Marta Rodrígu
Fecha Hora Tema 
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e 4:00 pm Movimientos Sociales Honduras, semillas de libertad, dir. Alba T
 Derechos Humanos Los muros y las favelas, dir. S. Dzeik/M. Je
6:00 pm Mujeres y feminismo Nosotras que todavía estamos vivas, dir. 
 Territorio 

Derechos Humanos 
Persistiendo en los Montes de María, dir.
Territorios sin paz, dir. Unai Aranzadi, 20

8:00 pm Derechos Humanos Casanare: Exhumando el genocidio, dir. B
 Territorio El viejo y Jesús, profetas de rebelión, dir. 
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4:00 pm Territorio 
Derechos Humanos 

Notas de un inmigrante, dir. Bruno Barra
Volver a nacer, dir. Paco Simón / Oscar Be

 Movimientos Sociales Venezuela Bolivariana, dir. Marcelo Andr
6:00 pm Territorio Amazonía: Masato y petróleo, dir. Josep 
 Movimientos Sociales Caminantes zapatistas, dir. Fernando Leó
8:00 pm Territorio 

Movimientos Sociales 
Sucumbíos, tierra sin mal, dir. Arturo Hor
O comemos o pagamos, dir. Red de Orga

 Mujeres y feminismo Maquilápolis, dir. Vicky Funari / Sergio De
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4:00 pm Territorio 
Mujeres y feminismo 

El Pacífico colombiano, entre la vida, el d
Mujeres en tierra, dir. Adalgiza Charria Qu

 Derechos Humanos 
Derechos Humanos 

La pluma de acero, dir. C. Wilmar / R. Agu
Lágrimas, dir. David Muñoz, 2011, Colom

6:00 pm Territorio Apaga y vámonos, dir. Manel Mayol, 200
 Movimientos Sociales Distorsión armónica, dir. Agustín Sinibald
8:00 pm Territorio Reverdecer, dir. Chaya Comunicación Coo
 Mujeres y feminismo 

Derechos Humanos 
Reveladas, dir. Juliana Ladrón de Guevara
Libertades y Derechos en la universidad p
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4:00 pm Territorio La gente de la colina, dir. Berni Goldblat, 
 Derechos Humanos Atenco: romper el cerco, dir. Nicolás Défo
6:00 pm Movimientos Sociales Tambogrande: mangos, muerte y minería
 Territorio 

Mujeres y feminismo 
SOS Emberas. Amenaza hidroeléctrica Ur
Violencia sexual en el conflicto armado c

8:00 pm Territorio 
Movimientos Sociales 

Las manos sucias del etanol, dir. Silvia Ma
Tranxgenia. La historia del gusano y el m

 Mujeres y feminismo 
Territorio 

La cárcel late, dir. Ana Catania, 2006, Arg
Las Pavas, la hora del retorno, dir. Ricard
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. 4:00 pm Movimientos Sociales Un poquito de tanta verdad, dir. Jill Irene

 Derechos Humanos Putas o peluqueras, dir. Mónica Moya, 20
6:00 pm Territorio El negocio del agua, dir. Leslie Franke/He
 Movimientos Sociales 107 segundos. Obreros del Sur, dir. Bruno
8:00 pm FIESTA DE CIERRE -En el Caney del Tamar

Sala A 
Sala A 
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