l'BIM3B coru.,:so WINO ¡)j,!EjR{CAtJQ
a¡;¡ QINEISTAS I~WPilf:!DIMmS , , , ,

R E S O L U C l O NE S
Raun1do en la clu:tnd de t~ntevl<leo (capital de la Rep0bl1oa Oriental del Uru;¡uay) ,el Primer Corigreso Lat1 n~rlca-

no do Clneistas ln<lependientes,e los ve1ntlse1s diss del
de mayo <!el oílo un mll novecientos cincuenta y ocho,
con la as1stanc1n de los sonoras Delegados:
ABGfil,'TINA: Srea .Simón Felc!man, V. Iturrelde Rila, Snrloue DEIWldowlcz, Leo¡,oldo Torre Nllsson,Josd Tapla , C~n<lido Moneo Sanz,
karcelo Sl.monetti,Rodolto Kllhn,Ale,land•o So.dennan, Altredo
D. L1nares,Harold C.Te1Je1ro.y osear R,Han8er 1,y >'do • .Jlrrl. ·
BOLOOA: Sl- . Jor¡¡a Rulz.Bl/\SIL: Sr.Nelson Perelra dos Santos.CHILE: Sr. Patricio Kaulen ••
fi:Bl!: Sr.ArQ.Manuel Ch.erob1.llRUGUAY: Sres.lle.nllo Trelles,Juan Roe:e. ,. Robet'tO Oal'<l.101.
lle.nlel Ar1J6n y Edison Ge.role ~.ag¡,1 . -

m<IS

Bg SU3 L VS ;
VlSJ:O: los informes reolbldos sobre sltuaoldn en los ¡,sises
t-epresent.a.dos y escuohaaas las dole¡¡so11)nas antse
citados:
CONSIDEMNDO:
- Que la cine,ro togratia al mismo tiempo que une indust;ria es uno de los más poderosos lllldlos de expresión y de oulture de nuestro tiempo;
- Que los pueblos de Le:tioo->.mérioa tSe11on.'6l 'd&cho y el deber de tener una oineJm.tQ6rat1a pl'Opla
ouo exprese libre.'llante su tlsonan!e y sus aspirociones lll\Ciona1es:
- Q.w, de acusrdo e la fehaciente 1ntonneo14n,.obtenida,la produoc16n c1n9lllQtográt1oa on AIJM!r1oa l.a'tinn
solo obtiene en su explotac16n resultados det1o1t.ar1os;
- Qoo el atán de luoro no debe ser su1a reotora de
la produccl6n c1nemP.toer,!t1oa;
- Que la clnemtogra_t!a debe cumplir en AQllrlca La·
tino lR ineludible tarea do valar por 8U oduoa~dc..
cUltura,hlstor1a,tradic16n y elevn~6n esp1~1.ual
d.u su población;
- Que la potenc1alidad ecandmioa de los produotores
latino-americanos no puede de modo alguno perml'tir
sin apoyo ot1cial,orr~cer calidad y cantldad,espe.
clallnente en la producción 1ndepend1entetcaDO ¡arn
canpet1r con productoras extranjeras:

//

Pagina2.jpg

- 2-

//

- Que ese apoyo oficial es apllca<lo en casi todoo los
¡aíses del mundo con 1nd.ustr1a c!nematográrlca,ecmo
medio eficiente de protección;
- Que los costos de prod.ucc1ón clnerretográrlca en América !Atina se han elevad.o por rszones Cálllblar1es
y de d.ispon1b1l1dad de dlvtsas ,a cifras prohibiti vas ;

- aue las demandas de OBtariales pera esta actividad.
no 1ns"1lon an nlngiln l)QlS C8!lt1dndes eal)Qcas de alterar sensiblemente olnPUna 1:8lanza .

EL PaJM¡¡R CONGRSSO !ATINO A..'!Jsíl!CI\NO p¡¡ CINEISTAS IND&PENDIW ·
T&i,
RECOMIENDA;
I - Sncarecer a los gobiernos lAtlno-omericanos una adecua.
da. protección a la clnemtorreria ,y en p;r'tlculnr u la
oinernstograt1n !ndapondiente ,nue asegure a los productores uno rugulKr eXhiblc!ón do sus polí culas y la seguridad de recuperación <le les costos . 11 - Solicitar a los gobiernos latino-americanos la 11b9recl6n total de cua1ou1er tasa aduanera o c•mbiarla ,oue
grave la introduoción de eaulpos , productos <1uim1cos ,
peUcUla virgen y toao otro rn,er!sl destiru.do a su
industrie cloamsto,grár1cs , llegando,de ser posible .al O•
torgam!ento d.c cemblos prererencleles en los ¡:atsos en
que exista este tipo cte !omento.III- So contemple lo espoc1•1 sltuaclón del corto-metraje
pera su ct1rusl6n,establaclendo dentro de c~da ¡:aía,d.1s.
postc1ones que pennitan su supervivencla y desarrollo,
y en lo que respectn e su dUuslón lat1no~er1cana lograr l a reclpt'OCl~d oue eQuiJ)llre entre sí loo rllmS
ingresados por lntorcambio . rv - En estos mooientos en oue so hnbla del Me,-cado C6mun Lattno-Amerlcano,oue es une ~splraclón de muchos peisas
de este Contlnents ,los Cina!stas Lat1no-Am'3r1canos creen
1nel udlble lA Inclusión de lo c1nellBtogrsr1a da sus paí ses on dicho mercado,como oedlo real de mutuo coooclm!cn
to y comp!'lns16n.v - Que elata> la compleJlciad <le 18 clneimtograría,y por ende , 19 tornnc16n profesional da sus tácnicos ,constltuye
un deber ineludible promover la creBc16n de escuelas
especiales con este objeto, así como el establec1.m1ento
y adju<l1cac16n de becas 1nternac1oru>les pere ranenter i I
el 1.ntercamblo y un anyor perracclonamlanto técnico .-
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PRIHER CONQB-:50 !ATINO-a,1,lRJCANO

os CH{1)U?1,IS I NDEPBNDElfllilS ; ; ; ;

81 Pr!Jrer coo.greso Latino- Americano de C!ne! stas Inde¡end!antes , reun1do en 1s c1udJ!d de Aon,ev1deo(Rep(ll>llca
Oriental del Uruguey) e los ve1nt1se 1s d!es del mes de mayo del año un mil noveolentos cincuenta y ocho , con le opinión un6nimo de les dele¡_¡¡¡.c! ones represent.et! vas de Argent ! na , Bol lvla , drasll,Chi le , Perd y U?"Uguay
DKC L ARA :
Que entiende ¡,or c!ne! stas lndep:!nd!entes a .ocios a ouellos profesloralas que trebajrn sin estar 11¡_,ados
en J'Glaci6n de dependencia , a llls emprases de proaucctón o distribución y ¡¡u¡,den decidir libre y per sonalmente la or1entac16n temát ica o estética do s us
pol!cules;
Que son comunas los proble:nas tond'lmem,ales on la realiv;ctón y desenvolVl~lento de lo ctnemetQfrat!a :
Q1.e constituye un !neludi!>le deber el difundir los

Vl! •

lores de la clnemetograr!o lotlno-am,ricPna en el res t.o do l mundo;

:¡ue contonoo un comlln prop6s1t.o elovar la jerarout a
de las cinematografías nacional es;

...

Que se Impone lJ! necesidad cte un Intercambio peJ1lll!nente y al conoc!olento entro los clnetstes 1ndependlen.
tes de l.atlno- Am~rica :
~ue es de vlt.el necesidad ¡sl'P 10. creación do lf obra
c i nematog~fica el montonlmlento de la l l bel"Uld de ex.
presión , wlanrto ¡,or la dle"n1dJ!d do los pueblos latino
amer1C!lllos ; y
Qua se debe propender al desarrollo da les culturas
ctnematográtlcas nacloll!lles y cooperar con la labor
de aquel las ent!dedes oue , como les Cinetecas , los Ci ne-Clubes y et.ras sL111laros , tlenden al mejor conoct m!ento de los valores esenclAles de la cinemtograf.!a :

/1
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RESU!1LVE

I - Der por constltu!ds la

A:;():;!P,;JoN L'\TIKO-Al'8RlCANA
Di CINEIST.~!> If>iJtP8;\'!)l¡¡,7¡¡¡¡ { ,uACI) ,cuyos o'oj<li; 1vos

tundf.liT'~nVPles serán 10:S enunciados en le pr?cedanto

daclt'rnc lón:
11 - PIJ•r como prJ<r.era sede par, su S&CNtarfo 0<,noral
lo chxlnd de nontev!deo, e, pi tsl ,t~ la fü,públlca or!ontel ael Urugooy y <lest¡;r,;r pal" dichas runclonos a los señoras D•Jlijpgdos dei este "3 ís oue le represor.to ron nnto el ConrrJso;
111- Otoi•g,cr .,¡ plazo 1rrevcc,ble de un mes.~ contar desde lB rae.be . J:r! r que l:i Socrnr.:1 rfo r. .·mm"Al
.
rodP~to
el ento - proyeet~,:-,. 1e 3St9tutos da 1,, ASoci~c16n y so.
m~iarlo o consJdol'COi6n y riprobrtc1f:r. do lAa r.;;!.pec ....

tivas rap:re~eafiaclones Wlt1onq!as acre<tlt~aos en el
prosonto Cone!'aso;

IV - Pro:uover 1~ ~ellz~clón ,on cU3.les~u1~re oo las :1udndos enpttr·los di: lP.s: r.i1clon:.:s •lo Latino-América,
dol S:lgw1do C<.mer¿SO L.".'! Llnc-.:i.1mn•icf.!no de Cinoístns

In~epan<llentos a ClJ!llpllrso an ol eTio 1959:
V - Cons1,1er"r ccmo :;oc¡o¡; iil.lJ'IDA!JORie.S do la ,soc 1scJ<l11,

11.l.Uno-/\morlcnm rlo l!1neist.as Independientes s todos
los se~orea Del,@'ldns ,c ,,,Jlt edc.s ante al prv.sente

Congreso:
VI - Se dejtt cst..r:iblecldo CU--' kctu."r~n ~l frente de l:'lS
S1o:1crttt-Hrías t,.":tctonalcs .:10 e-odri uno dt: los

se lndlcon,h,3 sl~,,d,nttés Delegados :

µiises nue

Ateaof,loo; sr~or s1m6n !<"·1ldnnn
lb] 1v:ia:
·• Jorg~ Ruiz
Bros11:
Nalsoo PeNlM dos Santos
Chl 10:
'' Pot,..lclo K.'3.Ult.n
11
i'P.ríi:
Ara .1-tlnual Chamb1
qu1a!llls serán el nexo entre los r,f111ndos ele sus rsspcctivos mí sen y 1A :.)J~1·a, ~rffi t,ijn..Jr11l il) la ,\aoc1ac16n .-

VII - ,u,:1a estüJlc:Jio tslllJlér, nua ~ada uno tla los ueJegartos, previa c:1nsul tR con lfls r,so:!1ec1onea Y .;lne!.otas ln1l('lfl·""'~illen1·.~, 12 3u p'lÍs, r· t1!1cn.1'""i d"1nt1-o <2e
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