
México, julio 2009

Encuentros regionales de cine clubes en la Ciudad de México

Objetivos
Reunir a representantes de cine clubes en la Ciudad de México a través de encuentros por zonas 

geográficas.

Estrategia
Realizar  encuentros  para  tener  un  diagnóstico  actual  de  los  cine  clubes  en  el  DF con  vistas  a 

participar en la 2a Conferencia Mundial del Cineclubismo. 

Reflexionar y divulgar documentos de opinión y reglamentación del cine en México, así como de los 

Derechos del Público.

Editar una antología de documentos de trabajo del cineclubismo en México.

Calendario
Julio 2009-Agosto 2009
Encuentros regionales de cine clubes en la Ciudad de México
10.07. Sur

16.07. Norte

2a Conferencia Mundial del Cineclubismo
19-22.08 

Por segunda ocasión, se realiza este encuentro en México entre cine clubes, investigadores e instituciones 

nacionales e internacionales, con el fin de divulgar la memoria del público y la cultura cinematográfica, 

propiciar un encuentro entre promotores culturales y desarrollar estrategias de difusión audiovisual. Los 

objetivos  de  la  Conferencia  Mundial  del  Cineclubismo son  presentar  trabajos  de  investigación  y 

divulgación de actividades cineclubistas,  orientadas a  través de iniciativas de organización y difusión 

audiovisual con plataformas y modelos de formación. Se ofrecerá una muestra de periódicos, documentos, 

carteles,  video y fotografías para promover estudios, reflexiones y tareas en torno a los Derechos del 

Público, así como documentar y divulgar las memorias y experiencias de cine clubes en la exhibición y el 

debate con producciones audiovisuales acerca del público y el cineclubismo.



2a Conferencia Mundial del Cineclubismo
Programa

• Miércoles 19 de agosto 2009 
Museo de Arte Carrillo Gil | Sala 3G

Av. Revolución 1608, San Ángel

Entrada Libre |  Cupo limitado

Informes: 5550 6260 ext. 113

19:00:22:00

Inauguración
Apertura de Exposición de carteles y Coctel 

• Jueves 20 de agosto 2009 
Museo de Arte Carrillo Gil | Sala 3G

10:30-12:00 hrs.

Cineclubismo iberoamericano: educación y memoria
12:15-14:00 hrs.

Panorama mundial, los cine clubes en el siglo XXI
17:00-19:00 hrs.

Suministros culturales  para el público
20:00-21:30 hrs.

Cine debate/Muestra Cinesud

• Viernes 21 de agosto 2009
Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada
República del Salvador 49, Centro Histórico

Entrada Libre, cupo limitado

Informes: 3688 9837  

10:30-12:00 hrs. 

Experiencias mexicanas
12:15-14:00 hrs.

Difusión y exhibición alternativa
17:00-19:00 hrs.

Derechos del Público: Avances y retos legislativos
20:00-21:30 hrs.

Cine debate/Muestra Cinesud



• Sábado 22 de agosto 2009
Museo de Arte Carrillo Gil | Sala 3G

10:30-12:00 hrs.

Panorama actual de los cine clubes mexicanos
12:15-14:00 hrs.

Capacitación y formación de promotores culturales
17:00-19:00 hrs.

Perspectivas tecnológicas y culturales
20:00-22:00 hrs.

Cine debate/Muestra Cinesud
Clausura

http://cmcineclubismo.worpress.com

http://mundokino.net

http://mundokino.net/


Antología de documentos de trabajo del cineclubismo en México

Contenidos

1. Iniciativa con proyecto de decreto Art. 19 de la Ley Federal de Cinematografía 

2. Art. 16 fracción IV de la Ley Federal del Derecho de Autor

3. Capítulo Único de la Ley de Fomento al Cine Mexicano en el Distrito Federal 

4. Carta de los Derechos del Público 

5. Carta de San Ángel

6. Carta de Colima de los cine clubes comunitarios de la Ciudad de México



1. Iniciativa con proyecto de decreto
Congreso de la Unión en México

21 de abril de 2005

Que adiciona el  artículo  19 bis  de la  Ley Federal  de Cinematografía,  a  cargo del 

diputado Inti Muñoz Santini, del Grupo Parlamentario del PRD 

El suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, 

integrante  del  grupo  parlamentario  del  Partido  de  la  Revolución  Democrática,  con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno 

Interior  del  Congreso  General  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  somete  a  la 

consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforma el Capítulo Cuarto, el artículo 19, de la Ley Federal de Cinematografía, 

al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

La  producción  y  exhibición  cinematográfica  en México,  está  integrada a  la  cultura 

nacional desde el inicio del cine mismo en nuestro país. El presidente Díaz, oyendo y 

conociendo personalmente las maravillas del cinematógrafo, hizo realidad las primeras 

imágenes  en  movimiento,  memoria  visual  de  nuestra  historia,  produciendo  las 

primeras  historias  y  documentales  que  el  cine  mexicano  conserva  para  el 

enriquecimiento de nuestra identidad y memoria colectiva. 

En los años siguientes a la revolución mexicana, el gran desarrollo del cine mexicano 

de la llamada "época de oro" estuvo inspirado en un proyecto de creación y desarrollo 

de las grandes instituciones culturales y educativas nacionales, considerados dentro 

de las políticas públicas estimuladas directamente por el Estado. 

En  diferentes  países,  el  desarrollo  de  las  nuevas  propuestas  cinematográficas  ha 

estado asociada al espacio de los cine clubes y desde principios del siglo XX, han 

conformado  un  circuito  alternativo  a  las  salas  comerciales,  guiado  por  fines 

pedagógicos, científicos y estéticos antes que económicos. 

Se  conoce  como  cine  club  y  cine  forum  a  la  reunión  de  un  grupo  de  personas 

organizadas  en  un  espacio  cultural  o  en  una  asociación  civil,  dedicado  a  la 

presentación  y  exhibición  sistemática  de  películas,  en  un  entorno  que  da  pie  al 

coloquio o debate entre los asistentes. Lo anterior, acompañado de un trabajo editorial 

que incluye programas impresos y publicaciones que abordan problemas de estudio y 



divulgación  de  los  aspectos  técnicos,  históricos,  culturales  y  artísticos  del  cine, 

procurando  un  mayor  desenvolvimiento  de  la  cultura  y  los  asistentes  por  el  arte 

cinematográfico. 

Los  cine  clubes  son  organizaciones  autónomas  de  difusión  de  la  cultura 

cinematográfica,  así  como  de  producción  y  de  distribución  de  sus  propias 

realizaciones.  Son  instituciones  culturales  sin  fines  de  lucro,  interesados  en  hacer 

accesible la cultura cinematográfica para todos, constituyendo circuitos de exhibición 

alternativos y formando públicos de mayor calidad para el cine. 

El  cine  club  se  manifestó  en  México  durante  el  renacimiento  posrevolucionario  y, 

desde los años cincuenta, se consolidó como vocablo y herramienta fundamental de la 

difusión  cultural.  Su  importancia  es  capital  por  convocar  a  las  comunidades 

generacionales,  formar  discursiva  y  estéticamente  a  los  espectadores  y, 

eventualmente, a los actuales y futuros creadores. 

Los cine clubes surgen espontáneamente en todos los ambientes culturales y en todos 

los medios sociales. Contribuyen a la creación y formación de nuevos públicos para el 

cine y constituyen uno de los mejores espacios para la promoción del cine nacional. 

En México, son claras las huellas de su parcial institucionalización y el cineclubismo es 

parte de la historia de la educación y el periodismo especializado de nuestro país. En 

el ideario de los cine clubes de los años cincuenta, se encuentra lo que años más 

tarde se convirtió en el  eje de las actividades universitarias dedicadas a la cultura 

cinematográfica  en  México,  es  decir,  la  difusión,  preservación,  investigación  y  la 

extensión académica en torno a las películas. 

La Dirección General de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de 

México en 1959 creó la Sección de Actividades Cinematográficas de (UNAM) que a su 

vez instituyó el Cine Club de la Universidad, el Cine Debate Popular y el Cine Club 

Infantil que celebraron funciones a lo largo de varios decenios. Las 50 Lecciones de 

Cine,  transmitidas  por  Radio  UNAM,  se  convirtieron  después  en  parte  de  los 

contenidos  del  recién  creado  Centro  Universitario  de  Estudios  Cinematográficos 

(CUEC). En escuelas y facultades de la Universidad Nacional, la tradición de los cine 

clubes se ha mantenido generacionalmente por más de treinta años, al igual en las 

escuelas del Instituto Politécnico Nacional, y en casi todas las universidades estatales, 

centros educativos de todos los niveles y en las instituciones privadas y públicas más 

diversas. 

Bajo la dirección del Dr. Ignacio Morones Prieto (1965-1970), el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) impulsó la constitución de cine clubes en sus dependencias y en 

1970 publicó el manual Cine Club, del profesor José Rovirosa. De esta manera, llegó 

considerarse a los cine clubes dentro de las prestaciones de los Centro de Seguridad 



Social para el Bienestar Familiar, implementados en todos los estados de la república. 

El IMSS los reconoció como elemento central para alentar el equilibrio entre el trabajo 

y el ocio, definiendo que "la forma sistematizada de utilizar los beneficios del cine es 

un cine club". 

La  Secretaría  de  Educación  Pública  (SEP),  a  través  de  su  Dirección  General  de 

Promoción Cultural, mostró su interés por la promoción del cineclubismo, llegando a 

coeditar, con la Asociación Nacional de Cine Clubes Universitarios, el Manual para el  

manejo de equipo y material fílmico en cine clubes en 1988, que sirvió como material 

de capacitación y formación de una nueva generación de proyeccionistas y promotores 

en varias entidades del país. 

En los últimos decenios, los museos y las casas de cultura han complementado su 

oferta  cultural  con  estas  actividades,  que  enriquecen  los  contenidos  de  sus 

exposiciones. En nuestro país, la experiencia de los cine clubes ha sido discontinua, 

aunque se conserva en las  universidades y  los centros de formación artística,  sin 

embargo, el único antecedente en materia de reglamento o legislación data de 1972 

en la UNAM. 

Las  experiencias  institucionales  más ricas  a  favor  del  cineclubismo han producido 

libros, anuarios, carteles, festivales, retrospectivas, estrenos y rescates de películas 

que conforman el  patrimonio  nacional  e  internacional,  y  es  una constante que las 

actividades de los cine clubes han buscado la defensa del cine mexicano a través de 

su difusión, distribución, así como la formación de públicos y creadores. 

Los cine clubes se definen como espacio culturales, territorios de difusión y afirmación 

cultural, circuitos independientes, alternativos: asociaciones con capacidad para hacer 

cultura a través del cine, desarrolladas por voluntarios que persiguen la difusión de los 

nuevos lenguajes y formas que adopta el cine, sin fines de lucro, esto es, espacios 

autosuficientes  en  su  organización,  capaces  de  resguardar  y  exhibir  la  pluralidad 

cultural. Esto nos indica la urgencia de legislar a favor de esta rica experiencia cultural. 

Además  de  la  alternativa  que  representa  para  la  industria  del  cine  la  creación  y 

fomento de nuevos circuitos de exhibición, reconocer la figura de los cine clubes tiene 

un gran significado por la ampliación del horizonte de las formas que adoptan, tanto el 

fenómeno como el discurso cinematográfico en manos de la sociedad. Debido a lo 

anterior,  es  pertinente  integrar  la  figura  de  los  cine  clubes  en  la  Ley  Federal  de 

Cinematografía. 

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente 



Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 19 Bis, de la Ley Federal 
de Cinematografía 

Artículo Único.- Se adiciona el artículo 19 bis. A la Ley Federal de Cinematografía, 

para quedar como sigue: 

"Artículo 19 Bis. 
.............. 

Los  cineclubes  son  circuitos  de  exhibición  independientes  de  las  asociaciones  y 

compañías de exhibidores comerciales, que no persiguen fines de lucro y que gozarán 

de los estímulos fiscales para su creación y desarrollo previstas por esta ley en el 

Capítulo VII. Se fomentará su desarrollo en circuitos que recibirán financiamiento del 

Estado en asignaciones y partidas específicas, de manera independiente a cualquier 

otro tipo de financiamiento o partida presupuestal. 

Artículo Transitorio 

Único.- El  presente decreto entrará en vigor  el  día de su publicación en el  Diario 

Oficial de la Federación. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 

21 de abril de 2005. 

Dip. Inti Muñoz Santini 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/59/2005/abr/Anexo-I-21abr.html

2. Art. 16 fracción IV
Ley Federal del Derecho de Autor
Artículo 16.- La obra podrá hacerse del conocimiento público mediante los actos 
que se describen a
continuación:

[..]

IV. Ejecución o representación pública: Presentación de una obra, por cualquier medio, 

a oyentes o espectadores sin restringirla a un grupo privado o círculo familiar. No se 

considera pública la ejecución o representación que se hace de la obra dentro del 

círculo de una escuela o una institución de asistencia pública o privada, siempre y 

cuando no se realice con fines de lucro.

LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996

TEXTO VIGENTE. Última reforma publicada DOF 23-07-2003



3. Capítulo Único
Ley de Fomento al Cine Mexicano en el Distrito Federal 
Título Primero
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y de 

observancia general en el Distrito Federal; tienen por objeto regular las acciones de 

promoción, fomento y desarrollo del cine mexicano en la Ciudad de México, en sus 

etapas de investigación,  experimentación,  producción,  post-producción,  distribución, 

promoción y exhibición en su diversidad de manifestaciones.

Artículo  2.-  En  razón  a  la  contribución  del  cine  mexicano,  al  desarrollo  social, 

económico y cultural, del pueblo, en la Ciudad de México, Las acciones y programas 

que los órganos de gobierno del Distrito Federal  lleven a cabo con la  finalidad de 

promover,  fomentar  y  desarrollar  al  cine  mexicano,  se  regirán  por  los  siguientes 

principios:

I. Democracia; considerada no solamente como una estructura jurídica y un régimen 

político, sino como un sistema de vida fundado en la justa distribución de la riqueza, en 

el  aprovechamiento  equitativo  del  producto  del  trabajo  social,  y  en  el  constante 

mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.

II.  Desarrollo integral;  orientado a incentivar la inversión pública y privada para el 

fomento, promoción y desarrollo del cine mexicano en el Distrito Federal.

III.  Diversidad; basada en el  carácter  pluriétnico y pluricultural  de la sociedad del 

Distrito  Federal  y  que  tiene  como fin  reconocer  y  respetar  las  ideas,  creencias  y 

expresiones individuales y colectivas, así como garantizar el derecho al desarrollo de 

la propia cultura cinematográfica y la conservación de las tradiciones.

IV.  Igualdad;  dirigida a garantizar que las acciones, programas y políticas culturales 

relacionadas con el cine mexicano en el Distrito Federal tengan un sentido distributivo, 

equitativo, plural y social que propicie una mayor participación la población en este tipo 

de manifestaciones culturales.

V. Libertad de expresión y asociación; como elementos fundamentales de cualquier 

producción cinematográfica que debe ser salvaguardados por la autoridad.

VI.  Propiedad intelectual;  integrada por  el  conjunto  de derechos derivados de la 

producción cinematográfica, en el marco de la Ley Federal de Derechos de Autor y 

demás disposiciones aplicables.

VII. Tolerancia; fundada en el rechazo a cualquier forma de discriminación hacia una 

persona por razones de edad,  sexo,  orientación sexual,  raza,  estado civil,  religión, 

ideología, condición económica o social, trabajo o discapacidad.



Artículo  3.-  El  cine  mexicano  constituye  una  expresión  cultural  generadora  de 

identidad social. Es inviolable la libertad para realizar y producir películas en el Distrito 

Federal: su investigación, preservación, producción, promoción y difusión en el Distrito 

Federal, requiere del apoyo de las autoridades, las instituciones públicas y privadas, 

las organizaciones de la sociedad civil  y,  en general,  de todos los habitantes de la 

entidad, de conformidad con lo previsto en esta Ley y en los demás ordenamientos 

aplicables.

Artículo 4.- Para los efectos de esta ley se entiende por:

I.  Casas de Cultura:  Los centros sociales o espacios culturales dependientes de la 

Secretaría de Cultura del Distrito Federal y de las Delegaciones.

II.  Creador  cinematográfico:  Persona  dedicadas  a  una  o  varias  actividades  o 

manifestaciones  relacionadas  con  la  creación  y  productor  de  cine  en  el  Distrito 

Federal;

III. Cine Clubes o Cine Fórum: es la reunión de un grupo de personas, organizadas 

en  un  espacio  cultural,  o  en  una  asociación  civil,  dedicados  a  la  presentación  y 

exhibición sistemática de películas, en un entorno de debate, reflexión e interacción 

entre los asistentes.

IV.  Cine en el Distrito Federal:  Producción cinematográfica, en sus modalidades de 

largometraje o cortometraje,  ficción o documental,  realizada por personas físicas o 

morales mexicanas, o coproducción en el marco de la Ley Federal de Cinematografía, 

que se realiza todo o en parte en territorio del Distrito Federal.

V.  Delegaciones:  Los  Órganos  Político-Administrativos  en  cada  una  de  las 

demarcaciones territoriales en que se divide el Distrito Federal

VI.  Difusión Cultural del Cine:  Las acciones de las instituciones culturales públicas 

para  dar  a  conocer,  a  través  de  cualquier  medio  o  actividad,  las  distintas 

manifestaciones, actividades, productos o formas culturales del cine, realizadas en el 

Distrito Federal.

VII.  Equipamiento o infraestructura cultural  de cine:  El  conjunto  de inmuebles, 

instalaciones,  construcciones,  mobiliario  y  equipo,  cuyo  objeto  sea  prestar  a  la 

población los servicios sociales y culturales a los que esta ley se refiere.

VIII. PROCINEDF: El Fideicomiso para Promoción y Desarrollo del Cine

Mexicano en el Distrito Federal.

IX. Fideicomiso: Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine

Mexicano en el Distrito Federal.

X.  Industria  cultural  cinematográfica:  Por  su  sentido  social,  es  un  vehículo  de 

comunicación y  expresión artística  que constituye una actividad cultural  primordial, 

además del aspecto comercial que le es característico.



XI. Cine Clubes o Cine Forum: es la reunión de un grupo de personas, organizadas 

en  un  espacio  cultural,  o  en  una  asociación  civil,  dedicados  a  la  presentación  y 

exhibición  sistemática  de  películas,  en  un entorno que  da pie  al  debate  entre  los 

asistentes.

XII.  Política Cultural del Cine:  El conjunto de proyectos, programas y en general, 

acciones que el Gobierno del Distrito Federal y las Delegaciones realicen con el fin de 

generar, preservar, rescatar, fomentar y desarrollar la cultura del cine en la Ciudad de 

México.

XIII. Producción: Ejecución del guión, historia, programa e imagen.

XIV.  Productores:  Personas físicas o morales con la iniciativa, la coordinación y la 

responsabilidad de realizar una obra cinematográfica en el Distrito Federal.

XV. Promoción cultural del cine: Los recursos económicos, técnicos, profesionales y 

logísticos  coordinados  de  manera  sistemática,  planificada  y  organizada  para  la 

realización  de  actividades  culturales  en  el  ámbito  local  cuya  temática  sea  la 

cinematografía.

XVI. Promotor de cine: Toda persona física o moral cuya labor consista en organizar, 

fomentar y difundir el cine como una expresión cultural, en las comunidades, pueblos, 

barrios o colonias del Distrito Federal.

XVII.  Tecnología libre:  La tecnología que permite la  libertad de los usuarios para 

ejecutar,  estudiar,  cambiar  y  mejorar  la  tecnología.  Incluye  todos  aquellos 

conocimientos  tecnológicos  que  respetan  la  libertad  del  conocimiento.  Tecnología 

abierta, que permite su libre reutilización.

XVIII. Secretaría: La Secretaría de Cultura del Distrito Federal.

XIX. Programa: Programa de Fomento, Promoción y Desarrollo del Cine

Mexicano.

Artículo 5.- El cine mexicano producido en territorio del Distrito Federal, para efectos 

de esta ley será considerado como patrimonio cultural del Distrito Federal, dentro de la 

categoría de bienes de valor histórico, con capacidad para integrarse a la sociedad y 

como fuente de investigación e interés colectivo de los habitantes de la entidad para la 

comprensión de nuestro pasado y proyección de nuestro futuro.

El  régimen  de  protección  e  incentivo  de  esta  Ley,  se  aplicará  a  las  películas  y 

coproducciones mexicanas en el Distrito Federal, con los criterios que establece la Ley 

Federal Cinematográfica. 

Artículo  6.-  Las  películas  mexicanas  realizadas  en  el  Distrito  Federal,  serán 

consideradas como bienes de interés cultural para el Distrito Federal, por su carácter 

testimonial y por contribuir a la conformación de la identidad cultural de los habitantes 

de la Ciudad de México.



4. Carta de los Derechos del Público 

1. Cada persona tiene derecho a recibir  todas las informaciones y comunicaciones 

audiovisuales. Por eso debe tener los medios para expresarse y dar a conocer sus 

propios  juicios  y  opiniones.  No  puede  haber  humanización  sin  verdadera 

comunicación.

2.  El  derecho al  arte,  al  enriquecimiento cultural,  a  la capacidad de comunicación, 

fuente de toda mutación cultural y social, es un derecho inalienable. Es la garantía de 

una verdadera comprensión entre los pueblos, la única vía para evitar las guerras.

3. La formación del público es la condición fundamental, incluso para los autores, para 

la  creación  de  obras  de  calidad.  Solo  ella  permite  la  expresión  del  individuo  y  la 

comunidad social.

4.  Los derechos del público corresponden a las aspiraciones y posibilidades de un 

desarrollo  general  de  las  facultades  creativas.  Las  nuevas  tecnologías  deben  ser 

utilizadas con este fin y no para la alienación de las masas.

5. Los espectadores tienen el derecho de organizarse de manera autónoma para la 

defensa de sus intereses. Con el fin de alcanzar estos objetivos, y de sensibilizar al 

mayor número de personas hacia las nuevas formas de expresión audiovisual,  las 

asociaciones  de  espectadores  deben  poder  disponer  de  estructuras  y  de  medios 

puestos a su disposición por los entes públicos.

6. Las asociaciones de espectadores tienen el derecho de estar asociadas a la gestión 

y de participar en el nombramiento de los responsables de los organismos públicos de 

producción  y  distribución  del  espectáculo  así  como  de  los  medios  públicos  de 

información.

7. Público, autores y obras no pueden ser utilizados sin su consentimiento para fines 

políticos  de  proselitismo  comercial  u  otros.  En  casos  de  instrumentalización  o  de 

abuso, las organizaciones de espectadores tendrán el derecho de exigir rectificaciones 

públicas e indemnizaciones.

8.  El  público  tiene  derecho  a  una  información  correcta.  Por  este  motivo  rechaza 

cualquier tipo de censura y de manipulación, y se organizará para hacer respetar en 

todos los Mass Media la pluralidad de opiniones como expresión del respeto a los 

intereses del público y a su enriquecimiento cultural.

9.  Ante  la  universalización  de  la  difusión  informativa  y  del  espectáculo,  las 

organizaciones  del  público  se  unirán  y  trabajarán  conjuntamente  en  el  plano 

internacional.



10. Las asociaciones de espectadores, reivindican la organización de investigaciones 

sobre las necesidades y la evolución cultural del público. Por el contrario se oponen a 

los  estudios  con  objetivos  mercantiles  tales  como las  encuestas  sobre  índices  de 

audiencia y aceptación.

Tabor, 18 de septiembre de 1987



5. Carta de San Ángel
Reunidos en la Ciudad de México, representantes de cine clubes y federaciones de 

varias  partes  del  mundo,  lanzamos  esta  Carta  de  San  Ángel,  en  el  marco del  5° 

Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México y a la víspera 

del lanzamiento del Cine Club Revolución en el Museo de Arte Carrillo Gil. 

Celebrando en México el 60 Aniversario de la Federación Internacional de Cine Clubes 

y los 80 primeros años del cineclubismo brasileño, emitimos el presente documento 

con  el  fin  de  divulgar  las  conclusiones  de  la  Primera  Conferencia  Mundial  del 

Cineclubismo. 

Reconociendo el rol de catalizadores del intercambio internacional que tienen los cine 

clubes, los abajo firmantes asumimos:

1. Construir un puente permanente para la distribución e intercambio de audiovisuales 

entre  nuestros  países,  vinculando  para  ello  a  entidades  oficiales  y  organizaciones 

civiles. 

2.  Apoyar  y  consolidar  las  redes  colaborativas  de  organización,  producción, 

documentación, edición, programación, publicación y archivo del cineclubismo. 

3. Multiplicar los circuitos cineclubistas, en especial en espacios no convencionales 

como museos, casas de cultura, escuelas e instituciones públicas y privadas. 

4. Fortalecer el catálogo CINESUD con el contacto de cine clubes, festivales, así como 

instituciones públicas y autores interesados en compartir y difundir sus títulos. 

5. Promover la creación de videotecas y filmotecas para uso cultural y comunitario. 

6.  Repudiar  la  utilización  indebida  de  los  derechos  de  autor  para  impedir  la  libre 

circulación de los bienes culturales y el libre acceso y disfrute de la cultura y el arte. 

7. Adoptar la búsqueda de alternativas legales, tales como Creative Commons, para 

promover una reglamentación justa tanto de los derechos del  público como de los 

autores. 

8.  Estimular  la  investigación  y  desarrollo  de  nuevas  tecnologías  aplicadas  a  la 

promoción  de  las  redes  de  cine  clubes  y  a  la  reproducción  y  divulgación  de  los 

materiales audiovisuales. 

9. Recomendar al Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Cine Clubes la 

creación  de  una  comisión  internacional  que  inicie  los  trabajos  de  investigación  y 

recuperación histórica de su memoria, especialmente de su archivo histórico. 

10. Luchar por la adopción de legislaciones de defensa y estímulo del cineclubismo en 



todos los países destacando la urgencia de la aprobación del proyecto de adición del 

Artículo 19 bis en la Ley Federal de Cinematografía en México. 

11. Reafirmar la vigencia de los principios de la Carta de los Derechos del Público 

(Carta de Tabor, 1987) e iniciar una campaña para su difusión mundial. 

12. Exhortar a los cine clubes mexicanos a organizarse y ocupar plenamente su lugar 

en la  Federación Internacional  de  Cine Clubes,  convocando a  la  creación  de  una 

entidad nacional que los represente. 

13. Exigir el fin del bloqueo criminal estadounidense que asfixia la vida y la cultura del 

pueblo cubano. 

Ciudad de México, 29 de febrero de 2008 

· CINESUD: Consultar http://cinesud.net

· Creative Commons: http://creativecommons.org.mx

http://creativecommons.org.mx/
http://cinesud.net/


6. Carta de Colima de los cine clubes comunitarios de la Ciudad de México

Reunidos en la  Ciudad de México,  representantes de cine clubes comunitarios del 

Distrito Federal y áreas connurbadas, lanzamos esta Carta de Colima, en el marco del 

Seminario de Consolidación de la Red de Cine Clubes Comunitarios y emitimos el 

presente documento con el fin de divulgar las conclusiones y propósitos de nuestra 

capacitación y organización, a la víspera de asentar en la forma jurídica que convenga 

nuestra asociación. Reconociendo la importancia y pertinencia de nuestras actividades 

apartidistas  al  servicio  de  la  comunidad  y  enfatizando  la  característica  de  que  la 

comunidad es la unión de los comunes en un proceso de aprendizaje y reconocimiento 

colectivo, los cine clubes abajo firmantes asumimos:

1. Multiplicar y mejorar los cine clubes comunitarios, espacios de diálogo, educación y 

encuentro  cultural  sin  fines  lucrativos,  en  espacios  no  convencionales  como  libro 

clubes, casas de la cultura, museos, escuelas e instituciones públicas y privadas 

2.  Diseñar  proyectos  para  la  difusión  e  intercambio  entre  nuestros  colectivos, 

vinculando para ello a entidades oficiales y organizaciones civiles. 

3.  Promover la organización de catálogos, videotecas y filmotecas para uso cultural y 

comunitario. 

4.  Repudiar  la  utilización  indebida  de  los  derechos  de  autor  para  impedir  la  libre 

circulación de los bienes culturales y el libre acceso y disfrute de la cultura y el arte. 

5.   Manifestamos  nuestra  opinión  por  la  adopción  de  legislaciones  de  defensa  y 

estímulo del cineclubismo y destacamos la urgencia de la aprobación del proyecto de 

adición del Artículo 19 bis en la Ley Federal de Cinematografía en México. 

Ciudad de México, 19 de noviembre de 2008 
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