
La Campaña por los Derechos del Público

La Campaña por  los  Derechos del  Público,  desarrollada por  recomendación  de  la 

Federación Internacional de Cineclubes, da continuidad a la lucha por el reconocimiento 

de los derechos del público a organizarse libremente, tener acceso pleno al conocimiento 

y la cultura y difrutar la libre circulación de los bienes culturales, condición indispensable 

para el propio desarrollo de la humanidad.

En  el  campo  de  la  creación,  producción,  ditribución  y  usufructo  de  los  productos 

audiovisuales, el público es representado por los cine clubes.

El año pasado, el movimiento cineclubista en México dio pasos importantes, con la 

celebración de la Primera Conferencia Mundial  del Cineclubismo en el  Museo de Arte 

Carrillo Gil en febrero 2008 y la publicación en diciembre pasado de la Ley de Fomento al 

Cine Mexicano, en el Distrito Federal, que establece en el artículo cuarto que el Cine Club 

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 de debate, reflexión e interacción entre los asistentes”.

En otros países se han dado casos recientemente que impulsan estas actividades de 

difusión  cultural.  En  Brasil,  la  Instrucción  Normativa  n°  63  de  ANCINE  establece  el 

carácter de asociación civil sin fines lucrativos de los cine clubes y considera sus objetivos 

“multiplicar el  público” y “promover la cultura audiovisual nacional y plural”.  Importante 

también, es que ella prohiba el reconocimiento como cine club a “entidades de naturaleza 

diversa” a la definición encima. En Uruguay se promulgó en noviembre de 2008, la Ley de 

la Industria Audiovisual cuyo Artículo 2°,  Inciso L) establece: Fomentar las acciones e 

iniciativas para el  desarrollo de la cultura cinematográfica,  formación de espectadores, 

cineclubismo y la formación y perfeccionamiento de técnicos, profesionales, docentes y 

gestores culturales cinematográficos y audiovisuales, como asimismo el  incentivo a la 

formación de talentos.

Estas definiciones contribuyen para el reconocimiento y la institucionalización de los 

cineclubes, así como ayudan a defender los intereses del público contra el uso indebido 

del concepto de cine club. Mientras tanto, son definiciones imprecisas y genéricas, y los 

cineclubes continúan amenazados y asediados de diversas formas por  instituciones y 



empresas  de  varios  tipos,  que  procuran  dirigir,  limitar  y  hasta  reprimir  la  actividad 

cineclubista, o sea, el libre acceso del público a la cultura y la comunicación.

La  imprecisión  legal  del  concepto  de  derecho  de  autor  -y  su  consecuente  uso 

indebido-, el abuso de artimañas legales para impedir la libre circulación de productos 

audiovisuales, el no cumplimiento de normas previstas en programas de fomento de la 

producción y distribución audiovisual, la ausencia de garantías al usufructo de producción 

y la expresión equitativa de diferentes públicos, la falta de programas de sustentación de 

organismos  de  representación  del  público  y  la  inexistencia  de  su  participación  en  la 

mayoría de los organismos públicos de comunicación y cultura, en fin, la ausencia de un 

cuerpo jurídico y político que reconozca, establezca y garantice los derechos del público 

hacen, que el proceso cultural en Brasil, esté bajo el control de grandes corporaciones de 

comunicación,  dirigido  únicamente  a  la  obtención de lucro  y  sin  consideración  de los 

intereses y derechos del público que, a su vez, comprende prácticamente el conjunto de 

la población.

La  Carta de los Derechos del Público sintetiza,  en grandes líneas, los próximos 

pasos  que  el  movimiento  cineclubista,  junto  con  todos  los  sectores  autónomos  del 

audiovisual brasileño y el conjunto de la sociedad civil, debe dar el sentido de definir y 

hacer aprovar una legislación de los Derechos del Público.

No será una lucha fácil, ya que los intereses contrarios, como ya sabemos, son 

muy fuertes. Pero es una buena lucha por los derechos de la mayoría, prácticamente la 

totalidad de la población, que quiere ser sujeto de comunicación, de la cultura y de su 

propia historia.

Por  eso,  cada cine  club,  y  cada ciudadano y  ciudadana,  deben mobilizarse  en  la 

medida de sus posibilidades, para dejar de ser considerados como espectadores pasivos 

y sumisos, consumidores desprovistos de interéses e inteligencia, meros objetos y nunca 

sujetos del proceso de comunicación.

Cómo participar de la Campaña por los Derechos del Público

Aquí  van,  entonces,  algunas  sugerencias  para  que  cada  cine  club  contribuya  y 

fortalezca nuestra campaña:



 Distribuya la  Carta de los  Derechos del  Público para las listas de discusión, 

grupos de amigos, blogs, etc.

 Coloque la  Carta de los Derechos del Público en su webiste, blog o en cualquier 

forma de divulgación de su cine club.

 Debata la  Carta de los Derechos del Público con los integrantes del cine club y 

el público en las sesiones;

 Organice actividades de divulgación y discusión de la  Carta de los Derechos del 
Público y sus desdoblamientos en su comunidad: conferencias, debates, ciclos de 

películas, publicaciones, etc. 

 Procure obtener la divulgación de la  Carta de los Derechos del Público 

 Busque divulgar la Carta de los Derechos del Público y las discusiones sobre ella 

junto  a  la  prensa de su  comunidad:  periódicos,  radios,  televisiones,  etc,  sea a 

través del envío de la Carta, dossiers sobre el tema o con actividades en torno del 

asunto.

 Procure  dar  a  conocer  y  dar  seguimiento  a  los  parlamentarios  de  su  región 

-asambleístas, diputados, estatales y federales, senadores, con nuestra campaña 

por los  derechos del público, inclusive invitándolos a debatir esta cuestión en el 

cine club y en la comunidad.

• Procure dar a concer y a comprometer a parlamentarios de su región -asambleísta, 

diputados  estatales  y  federales,  senadores-  con  nuestra  campaña  por  los 

Derechos del Püblico, inclusive invitándolos a debatir esta cuestión en el cineclub 

y en la comunidad. 

• Procure ampliar la Campanña, con acciones concretas, juanto a otras entidadesa 

de la sociedad civil y movimientos sociales, de cine, cultura, ciudadanía, derechos 

humanos, medio ambiente, sindicatos entre otros, – estableciendo cooperación en 

acciones conjuntas, en la divulgación de la Campaña, en la proposición de políticas 

de interés común, etc;  

• Contribuya en la discusión de la Carta de los Derechos del Público en las listas 

cineclubistas – ayudando a desarrollar su significación, presentando propuestas de 

legislación  y  de  políticas  públcias  que  den  sentido  concreto  a  los  principios 

establecidos en la Carta;  

• Desarrolle,  con su cineclub,  con la  comunidad que representa y  con entidades 

afines, propuestas concretas para la implantación de políticas públicas de defensa 



de  los  derechos  del  público  en  su  comuinidad,  ciudad  o  estado:  creación  de 

consejos de participación en la política cultural, establecimiento de programas de 

foimento, cesión de espacios, etc.

• Ayude  a  organizar  el  movimento  cineclubista  en  su  su  región,  a  través  de  la 

organización de redes, asociaciones, federaciones de cineclubes en escala local, 

estatal y regional –así como con segmentos específicos del público: estudiantes, 

niños, colonos, etc. ; 

• Aumente nuevas ideas a esta lista.

Somos el público


