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TÍTULO : “El cine hollywoodense y el cine-documental de liberación: de la alienación 

a la concienciación política cinematográfica para comprender la lucha de los pueblos de 

América Latina”. 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación analiza el utilitarismo con el que la industria hollywoodense ha 

manejado al cine, convirtiéndolo en un instrumento de alienación mental y divertimento 

banal que anula la capacidad crítica del espectador. 

En el trabajo se analizan, además, producciones cinematográficas que permiten al 

espectador tener elementos de comprensión adecuados para el estudio de los procesos 

histórico-sociales que han vivido y viven los pueblos latinoamericanos, ocultados por los 

guiones hollywoodenses. 

La tesis incluye la presentación de fichas etnográficas de filmes que abordan temas 

políticos y socialesa través de los cuales se pretende lograr una visión distinta de la 

historia de la lucha de los pueblos latinoamericanos por su liberación.  

 

PALABRAS CLAVE:  ALIENACIÓN/ CINE LIBERACIÓN/ CONCIENCIACIÓN 

POLÍTICA/ INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA/ INDUSTRIA CULTURAL/ 

PLUSVALÍA IDEOLÓGICA. 
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TITLE: HOLLYWOOD MOTION PICTURE AND DOCUMENTARY LIBERATION 

MOVIES: FROM ALIGMENT TO CINEMATOGRAPHIC POLITICAL 

AWARENESS TO UNDERSTAND PEOPLE`S STRUGGLE IN LATIN AMERICA 

 

ABSTRACT 

 

The current investigation analyzed usefulness applied by Hollywood industry to manage 

movies, turning it into a mental alignment and banal amusement that annuls critical 

capacity of execrator. 

The current work also covers analysis of cinematographic productions that allow the 

expatiator get adequate understanding elements to study historic-social processes lived 

and currently sustained by Latin American peoples, hidden by Hollywood scripst. 

The current thesis includes the presentation of filmes ethnographic data cards that address 

political and social aspects; out of which a different vision of the history of struggles is 

expected regarding Latin American peoples for their liberation. 

 

KEYWORDS: ALIGMENT/ LIBERATION MOVIES/ POLITICAL AWARENESS/ 

CINEMATOGRAPHIC INDUSTRY/ CULTURAL INDUSTRY/ IDEOLOGICAL 

ADDED VALUE. 
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INTRODUCCIÓN 

El sistema educativo tradicional tiene como base metodológica al positivismo y al 

funcionalismo, lo cual ha imposibilitado la comprensión de los problemas que enfrenta 

América Latina en su verdadera dimensión histórica. La realidad es vista como la suma 

de hechos aislados, descontextualizados.  

En el caso particular de la enseñanza de la Historia, lo que se ha hecho es repetir como en 

un cuento una infinidad de hechos del pasado, sin tomar en cuenta el tiempo presente, ni 

las proyecciones al futuro de los diversos acontecimientos que se han dado a lo largo de 

la existencia de la sociedad humana.  No existe un análisis crítico de la realidad y de los 

procesos que en ella se dan. Solo la presentación simplificada de los acontecimientos.  

En el caso de América Latina, las clases dominantes han falsificado la historia de los 

pueblos, han ocultado las luchas y resistencias contra sus opresores. La industria 

cinematográfica ha sido una herramienta fundamental para la oligarquía y el imperialismo 

en este proceso.  

Las producciones cinematográficas provenientes del norte responden a intereses 

determinados a través de los cuales se ha construido una imagen distorsionada de nuestra 

realidad; pero existe también un cine contestatario, contrahegemónico que rescata las 

luchas de los pueblos, cuyo objetivo es mostrar el lado oculto que la historia oficial guarda 

celosamente.  

Por esta razón es importante investigar sobre estas producciones para, a través del análisis 

de las realidades concretas de los países latinoamericanos y de los contenidos que 

exponen los filmes elaborados desde el sur o por cineastas implicados con la causa de los 

oprimidos y explotados en América Latina y el mundo, identificar la diversidad de 

problemas que vive la sociedad Latinoamericana y como los pueblos han luchado para 

vencerlos. 
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JUSTIFICACIÓN 

Desde su nacimiento con los hermanos Lumiére en 1895, el cine ha sido una herramienta 

audiovisual que ha buscado reflejar determinadas realidades sociales, humanas e 

históricas. Películas como “La salida de los obreros de la fábrica Lumiére”, “La llegada 

del tren” o “El herrero” son una muestra de ello.  

El cine también ha sido instrumento para el entretenimiento que, a través de los distintos 

filmes, ha hecho soñar, reír, fantasear. Sin embargo, desde los centros de dominio 

cinematográfico, principalmente desde Estados Unidos, el entretenimiento es sinónimo 

de lo banal, de lo fútil, con lo cual se quiere entontecer a las personas. Pero, además, 

desde Hollywood, se pretende distorsionar la historia de los pueblos y de sus luchas. 

El cine es una forma de comunicación extraordinaria, donde se combinan imágenes, 

sonidos, colores, todo esto lo hace una herramienta idónea para el proceso educativo. El 

problema radica en la existencia de contenidos alienantes y embrutecedores, y la falta de 

reflexión de los mismos. En el campo de la educación, el cine constituye un recurso de 

importancia para el desarrollo de las actividades docentes, mucho más si las producciones 

del séptimo arte enfocan temas histórico-sociales con una visión crítica. 

El cine puede hacernos comprender mejor la historia si en los filmes se presenta la 

realidad como proceso, es decir no el simple relato de los hechos, sino la explicación 

contextual de los acontecimientos, de las causas y de los efectos de los mismos, relatados 

a partir de historias concretas, pero que permiten entender la totalidad.  

La presente investigación busca establecer una propuesta académica que permita hacer 

un uso adecuado del cine y una variedad de producciones fílmicas con el objetivo de 

propiciar el desarrollo de la conciencia y el pensamiento crítico sobre la realidad histórica. 

De igual manera, el trabajo que se emprenderá en el desarrollo de la tesis, tiene que servir 

como una herramienta para el estudio de las luchas de Nuestra América por la segunda 

independencia.  

La selección de los filmes más representativos por su crítica a las estructuras dominantes, 

a los poderes fácticos, poderes mediáticos como Garage Olimpo, Estado de Sitio, Crónica 

de una fuga, Pan y Rosas, entre otros, permitirán comprender el verdadero sentido de 

nuestra historia. 
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CAPÍTULO I 

 

LA RELACIÓN SIMBIÓTICA ENTRE EXPLOTACIÓN ECONÓMICA Y 

PLUSVALÍA IDEOLÓGICA: 

 

1.1 La propiedad privada y la “domesticación del rebaño desconcertado”  

A lo largo de la historia, desde el surgimiento de la propiedad privada sobre los medios 

de producción, las personas y el conocimiento humano, las clases que se apropiaron 

ilegítimamente de lo que pertenecía al colectivo, han violentado en forma sistemática, 

física y psicológicamente, a quienes despojaron de todo.  

La dominación ha sido ejercida no solo por medio del uso de la fuerza, sino también por 

medio de la manipulación mental de los dominados. Las ideas místicas, religiosas han 

sido fundamentales en este proceso, aunque no las únicas, para lograr la confusión de las 

mentes de las personas.  

El Estado, que surge en ese momento histórico para garantizar la dominación de la clase 

explotadora y la propiedad privada, cumplirá las funciones de controlar, vigilar, reprimir 

y manipular al resto de la población. Para ello se valdrá de un sinnúmero de aparatos e 

instrumentos diseñados con ese propósito. 

A nivel ideológico, con el objetivo de formar mentalidades sumisas y acordes a los 

intereses del sistema y de la clase dominante, Louis Althusser identifica como aparatos 

del Estado a la religión, la educación y los medios de comunicación.   

Mantener embrutecida a la población explotada es lo que pretende la clase dominante. 

No puede haber dominación económica, sin el uso de la fuerza, pero tampoco sin la 

dominación en el campo de las ideas. Los desposeídos deben asumir como propio el 

discurso de quienes los dominan y, de esa manera, aceptar pasivamente el orden impuesto 

por la clase dominante que, de esa manera, también evita la rebeldía social frente al 

sistema.  

Antonio Gramsci desarrolló la categoría de hegemonía para explicar este proceso de 

dominación. A la violencia ejercida por el Estado a través de sus fuerzas militares, 

policiales y paramilitares, justificada además por una legislación desarrollada para servir 
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a los intereses de la clase dominante que se vale de todo el aparataje jurídico y del sistema 

penal y carcelario para “mantener a la plebe a raya”, se suman un sinnúmero de 

mecanismos instrumentalizados a través de diversas técnicas para lograr que los 

dominados reproduzcan las ideas de quienes los dominan, como si fueran las suyas. Esto 

se conoce como la fabricación del consenso.  

En palabras de Noam Chomsky se trata de lograr la “domesticación del rebaño 

desconcertado”. Las mayorías que no son parte de la élite oligárquica, son vistas por esta 

como una masa de ignorantes, incapaces de razonar y fáciles de manipular, expresando 

de esta manera su profundo desprecio por los sectores populares.  

El filósofo cubano, Pedro Luis Sotolongo, en el artículo “La guerra cultural de baja 

intensidad del capitalismo neoliberal contemporáneo”, explica que el sistema dominante, 

a través de esta guerra de carácter cultural, tiene como finalidad estratégica: 

la de contrarrestar la resistencia contra aquélla explotación  por parte de “los más 

rebeldes” con la apatía de “los más conformes” y la de neutralizar la exclusión de las 

mayorías “invisibilizándola” tras la apariencia de “incluirlas” culturalmente y tras la 

inclusión real de las minorías-élites en cada lugar; minorías que pasan a pensar, sentir y 

vivir como primer-mundistas, impasibles ante el mar de miseria y exclusión de sus 

coterráneos (de quiénes ya no se sienten tales, pues ellos “están incluidos”) que les rodea.  

La explotación económica no puede darse sin la dominación ideológica. En el sistema 

capitalista es donde esto se hace más evidente.  La explotación de la clase trabajadora 

debe encubrirse. El capitalista aparece como el generador de la riqueza, mientras la clase 

trabajadora prácticamente desaparece como sujeto de ese proceso: 

Tal sui generis dialéctica entre su última y sus otras instancias de dominación es lo que 

precisamente viene ejerciendo el capitalismo, sobre  todo a partir de la segunda mitad –y 

más aún, el último tercio- del siglo XX y la lleva a cabo cada vez más a través no 

solamente de palancas en primera instancia ideológicas, que remiten a una lógica de Ideas, 

a la Razón y a la Conciencia reflexiva, sino que lo hace sobre todo por medio de palancas 

en primera instancia deseantes (propias de una dominación basada en primera instancia 

en la inducción y manipulación de la demanda y el consumo) y que remiten a una a-lógica 

de las Satisfacciones e Insatisfacciones, al Deseo y al Inconsciente (areflexivo) y/o a la 

Conciencia tácita o cotidiana (pre-reflexiva).  
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Esa a-lógica de las Satisfacciones e Insatisfacciones, ese manejo de la dimensión deseante 

de la subjetividad humana, articulada primordialmente con el Inconsciente y con la 

Conciencia pre-reflexiva que lleva a cabo cada vez más el capitalismo contemporáneo, se 

basa, entre otras circunstancias, en la transformación de los valores de uso en utilidad 

abstracta articulada sólo con preferencias subjetivas (con la invisibilización de la utilidad 

concreta objetiva de las mercancías) y en la transformación de los valores de cambio en 

código manejado y monopolizado por el sistema, base de la dominación cultural (con la 

transmutación de las mercancías en signos despojados de referente). De esta forma la 

dominación económica (del modo de producción) y la dominación cultural (del modo de 

significación) se engendran mutuamente y se reproducen una a la otra; y el control de la 

demanda y el consumo pasa a mecanismo de control en primera instancia.  

De esta forma la dominación económica (del modo de producción) y la dominación 

cultural (del modo de significación) se engendran mutuamente y se reproducen una a la 

otra; y el control de la demanda y el consumo pasa a mecanismo de control en primera 

instancia. (Sotolongo, P. L. (2001). La guerra cultural “de baja intensidad” del 

capitalismo neoliberal contemporáneo. Cuba: El Sudamericano. Recuperado de 

https://elsudamericano.wordpress.com/2015/08/30/la-guerra-cultural-de-baja-

intensidad-del-capitalismo-neoliberal-contemporaneo/) 

Pero no solo se trata de encubrir la realidad. Se debe lograr que esa situación en la que 

viven los trabajadores sea asimilada como algo normal, es decir que se naturalice.  

Igual sucede con los pueblos que se encuentran bajo la dominación colonial o neocolonial 

de las potencias imperialistas.    

El profesor Vicente Romano, en el libro de su autoría: “La Formación de la Mentalidad 

Sumisa”, hace un análisis de cómo las élites dominantes forman mentalidades funcionales 

al sistema con la participación activa del hogar, la escuela, el trabajo y los medios de 

comunicación, todo con la aquiescencia del Estado.  

Romano indica que las informaciones que las personas reciben son fundamentales para 

determinar cómo viven y, por ende, cuáles son las ideas que tienen sobre el mundo que 

les rodea.  
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Dice Vicente Romano: 

El sustantivo informatio se deriva del verbo informare, que, como puede verse fácilmente, 

se compone de “in” y “forma”, esto es, formar en, dar forma a algo. De ahí que los 

significados de “informar” sean: formar, configurar, dar forma a la materia, esculpir, 

dibujar una imagen, presentar, describir, enseñar, educar, capacitar a alguien para algo.  

Así que “información” significa nada más y nada menos que “formación”, 

“configuración”, “educación”, tanto en sentido literal como figurado. En sentido literal 

significa proveer a algo de forma, y en sentido figurado a lo que hoy denominamos con 

las palabras formación o educación.  

En este último sentido entendemos “Información” como proceso de formación y 

educación por medio de las instrucciones y enseñanzas recibidas como resultado de ese 

proceso. (Romano, 2005, p.36) 

El autor mencionado señala que las informaciones que tenemos y de las cuales hacemos 

uso, son resultado de una selección determinada. Esta selectividad no obedece al libre 

albedrío de las personas, sino que, de una forma u otra, han sido impuestas mediante 

mecanismos violentos o sutiles y, en este sentido, el sistema educativo juego un rol 

fundamental.  

1.2 Educación y alienación  

Marx señaló que las ideas que dominan en una sociedad, son las ideas de la clase 

dominante.  

¿Cómo se alcanza ese dominio? 

El sistema educativo y la industria mediática han sido fundamentales para la fabricación 

del consenso.  

El modelo educativo dominante sigue siendo el conductista. Lo que prima es la enseñanza 

memorística, acrítica y descontextualizada. Siendo estas las características del modelo 

conductista, quienes están inmersos en el sistema educativo, no desarrollan pensamientos, 

sino que se limitan a reproducir ideas que son elaboradas previamente desde las 

instituciones del Estado o por empresas particulares dedicadas a la fabricación de textos 

de estudio y que se transmiten por medio de los funcionarios públicos y privados que 

ejercen la docencia.  
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De igual forma sucede en las universidades, aunque en estos espacios existe una 

apariencia de pluralidad y amplitud de criterio sobre las temáticas que se plantean en las 

instituciones de educación superior.  

Las instituciones educativas cumplen un rol ideológico, político y económico:  

La escuela reproduce entonces la ideología de la clase dominante, aunque no la crea. La 

ideología de la clase capitalista no se produce -en lo que se refiere a sus formas 

fundamentales- en la escuela o en las Universidades. El fetichismo de la mercancía, la 

ilusión de la libertad, la igualdad y la fraternidad que se generan en el mercado, son formas 

ideológicas que surgen espontáneamente de las relaciones sociales de producción 

mercantiles y capitalistas. Pero la escuela capitalista sí reelabora, amplifica, fija e inculca 

estas formas ideológicas en las conciencias. La escuela es correa de transmisión de la 

ideología oficial, instrumento de domesticación y disciplinamiento de la futura fuerza de 

trabajo que explotará el capital. La Universidad y su mundo académico otorgan a las 

formas ideológicas burguesas un carácter “serio”, “científico”, recubriéndolas de su 

autoridad. La educación burguesa prolonga y consolida la existencia de esa ideología que 

surge espontáneamente de las relaciones mercantiles y capitalistas. Por lo tanto, no se 

puede modificar "en sí" esta reproducción de la ideología de la clase dominante 

"autonomizando" la escuela, pretendiendo erigir un ámbito aislado, en el que se realizaría 

"ciencia" en sentido "positivo", aislada de los condicionamientos sociales. La escuela no 

sólo ni principalmente reproduce ideología capitalista porque está sujeta a las 

imposiciones directas de la burguesía y su Estado -aunque este elemento no es en absoluto 

despreciable- sino que lo hace esencialmente porque es una escuela inmersa, determinada, 

por las relaciones de producción que le dan vida. (Liga Marxista. Reflexiones para una 

critica marxista a la escuela capitalista. Marxismo y educación. Recuperado de 

http://www.robertexto.com/archivo16/marx_educacion.htm) 

Iñaki Gil de San Vicente explica cómo dentro de las sociedades capitalistas, las élites 

dominantes fomentan el desarrollo de las creencias, mas no de los pensamientos.  

Más que nunca en su historia, el capitalismo necesita lograr que la gente no piense por 

ella misma, pero si crea que las cosas no son como se sienten y padecen en la amarga 

realidad diaria. La diferencia insalvable y antagónica entre creencia y pensamiento es uno 

de los recursos últimos del poder, por lo que en vez de enseñar a pensar se impone la 

creencia. De esta forma, cada vez más, ocurre que mucha gente cree que piensa cuando 

no piensa en absoluto y solo cree en la TV y en la “verdad oficial”. (Gil de San Vicente, 

I.,1997, p.22 ) 
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Formar seres crédulos, que no investiguen, que no busquen las causas de los problemas, 

sino que acepten pasivamente lo que les imponen desde arriba, es el objetivo del sistema 

educativo al servicio de las élites dominantes.  

La alienación mental es necesaria para la dominación económica. La alienación debe ser 

entendida como: 

el proceso y la situación por la que y en la que una persona cree y se comporta según el 

criterio de que su valía humana no está determinada ni en función por y de su capacidad 

de aportar a la felicidad y libertad propia y de las demás, sino en función de su capacidad 

de ganar dinero y enriquecerse e imponerse sobre los demás al precio que sea. Según esta 

definición, la alienación surge y se mantiene cuando y durante el tiempo en el que la 

persona, sea adulta o adolescente, vive -malvive- en función de dinero o de todo aquello 

que directa o indirectamente tenga que ver con el dinero. (Ibid, p.33) 

En este sentido Vicente Romano dice:  

En vez de confiar en la enseñanza tendríamos que examinarla. Hay que saber si los 

planificadores de la educación se defecan en nosotros, no basta con que ellos no aseguren 

que no es así. Eso se lo han asegurado a todas las generaciones, y se defecaron en todas 

estas. ¿Qué razón hay para que hagan una excepción con nosotros, a menos que la 

excepción la hagamos nosotros? (Romano, 2005, p. 67) 

El sistema educativo destruye la capacidad de pensar, de crear, de analizar, de criticar la 

realidad donde el ser humano vive.  

Además de apoderarse de la mente de la niñez y juventud, se apodera de su tiempo, para 

de esta manera moldearlos de acuerdo a los intereses de clase dominante ya sea para 

convertirlos en mano de obra barata, explotada o en seres serviles que, ocupando cargos 

de dirección, respondan a los intereses de los propietarios capitalistas. Los hijos de estos 

se formarán en las instituciones de su propiedad, donde permanente son reforzados sus 

valores e ideología. 

El sistema educativo trabaja conjuntamente con la industria cultural con el objetivo de 

formar mentes alienadas.   
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1.3 La industria de la cultura y la plusvalía ideológica 

Al hablar de la industria cultural hay que tener presente algunos elementos: el primero de 

ellos es que esta industria no actúa en forma aislada de las relaciones económicas que se 

dan en el plano material. Son, por el contrario, la expresión ideológica de ellas.  

Ludovico Silva dice:  

(…) sean cuales fueren los instrumentos utilizados para el dominio ideológico, este 

dominio no nace por la aplicación aislada de aquellos instrumentos, sino como secreción 

espontánea o expresión de unas relaciones de producción sociales de orden material. Todo 

proceso de producción basado en la explotación engendra una ideología que lo justifica. 

(Silva, 2001, p.17) 

Por otro lado, al hacer referencia al aspecto económico, se debe tomar en consideración 

que, como una industria que es, la cultural también busca la obtención de ganancias por 

parte de quienes son los poseedores de ellas.  

Bajo la lógica del capitalismo liberal y neoliberal, al igual que en el resto del proceso 

productivo, no es necesario que las producciones que se denominan “culturales” sean de 

calidad o estéticamente bellas. Lo importante es que lleguen a la mayoría de personas 

dentro de la sociedad y que estas las consuman.  

La ley del valor del capitalismo: la mercantilización de todo lo existente en la sociedad 

para obtener, a cualquier costo, la maximización de las ganancias. En la industria cultural, 

al igual que en el resto del proceso productivo del capitalismo, lo que se produce no 

siempre responde a las necesidades de las personas.  

Juan Antonio Blanco manifiesta que:  

El capitalista no es movido por su interés en satisfacer las necesidades del mercado, sino 

por su afán de maximizar las ganancias tanto para lucrar como para poder sostenerse en 

una cada vez más encarnizada competencia. Por ello no siempre produce lo que el 

mercado necesita realmente, sino lo que el mercado cree necesitar, (creencia inducida por 

el propio productor), y que le reporte el mayor por ciento de beneficios. (Blanco, 1995, 

p.78) 
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Y en cuanto a la calidad de lo producido dice el mismo autor:  

La eficiencia capitalista y la certeza de su coincidencia con el interés social es otro punto 

debatible. Tanto por el modo en que la eficiencia es entendida (reducir al mínimo es costo 

y maximizar la ganancia), como por el modo individual de procurarla, la eficiencia del 

capitalista aislado resulta demasiado frecuentemente contradictoria con la eficiencia y los 

intereses del conjunto de la sociedad. (Ibid, p.78) 

Esto también se expresa en el plano ideológico, en el que las producciones tienen como 

objetivo el embrutecimiento mental de la población. 

El pensador vasco Iñaki Gil de San Vicente, en un artículo titulado “Contra la industria 

cultural” indica que: 

La industria político-cultural se enriquece ocultando la fealdad insoportable de la 

civilización del dinero con celofanes de colorines que aparentan ser arte y belleza, 

adorando en realidad el fetiche verde del dólar. Esta obsesión no responde solo a un deseo 

de ganancia, que también, sino a la necesidad objetiva y ciega de toda industria. La fusión 

de deseo subjetivo y necesidad objetiva incapacita estructuralmente a esta industria para 

crear cultura humana, bellos valores de uso cargados de futuro, y le determina a lo 

contrario, a producir alienación y a reforzar el fetichismo que nace de las entrañas de la 

ley del valor. (Gil de San Vicente, I. (2017). Contra la industria cultural. País Vasco: 

Rebelión. Recuperado de http://www.rebelion.org/noticia.php?id=225106) 

Por su parte, el pensador venezolano Ludovico Silva dice que: 

La ideología es producida industrialmente, y este plan industrial de producción 

ideológica tiene como finalidad específica y exclusiva no solo el incremento incesante y 

acelerado del capital material, sino la constitución de un gigantesco capital ideológico 

cuyo portador es el hombre de la calle y cuyos dueños son los mismos dueños del capital 

material, los que dirigen a distancia los hilos del complejo industrial. (Silva, 1978, p. 23) 

Silva explica que al igual que existe una plusvalía económica, hay una plusvalía 

ideológica la misma que se genera no solamente por la dependencia, sometimiento y 

aceptación en el plano de las ideas a lo que las élites dominantes proponen a través de sus 

instrumentos de alienación, sino además por un excedente real de trabajo psíquico que 

tiene que ver con la reproducción en cada ámbito de la vida, en la que se establecen 
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interacciones sociales entre esos individuos alienados, ya sea a nivel consciente, 

preconsciente o inconscientemente, de la ideología dominante. 

Fernando Saldivia Najul en el artículo “Ludovico: La Plusvalía Ideológica” manifiesta 

que:  

La industria cultural es una industria como cualquier otra que pertenece a la estructura 

económica general del capitalismo en su fase industrial avanzada, y ésta depende 

principalmente de las grandes corporaciones. De tal manera que, como dicen los jefes de 

la industria cultural, la industria cultural es un negocio, y todo debe adaptarse a ese 

negocio. Sin embargo, el lugar de producción de la ideología no puede limitarse a la 

consideración de la industria cultural. Aun sin la ayuda de los medios de comunicación 

actuales, el capitalismo segregaría su ideología. 

En esa industria no solo se gana dinero y se acumula capital como en cualquier otra 

industria, en la industria cultural se produce, además, un ingrediente específico: plusvalía 

ideológica. Así como al obrero se le sustrae la plusvalía material ocultamente, sin que él 

lo perciba, del mismo modo, al individuo medio del capitalismo se les extrae de su psique 

la plusvalía ideológica, que se traduce como esclavitud inconsciente al sistema. Se trata, 

en suma, de un excedente de energía mental del cual se apropia el capitalismo. 

(Saldivia,F. (2008). Ludovico: La plusvalía ideológica. Caracas: Aporrea. Recuperado de 

https://www.aporrea.org/ideologia/a66667.html) 

 

1.4 Ideología, manipulación, cultura light y guerra de cuarta generación 

Antes de señalar cuáles son los mecanismos que utiliza la “industria cultural” para 

adentrarse en la psiquis de las personas, es necesario hacer referencia a los conceptos de 

ideología y cultura. 

¿Cómo definir a la ideología?  

En este caso concreto, la definición que permite entender el rol de la industria cultural en 

el embrutecimiento mental de las personas es el de falsa conciencia, utilizada por los 

pensadores Karl Marx y Frederich Engels en La ideología alemana, escrita en 1846.  

  

https://www.aporrea.org/ideologia/a66667.html
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¿Qué es la falsa conciencia? 

Esta definición debe entenderse, dice Néstor Kohan, como el error sistemático, el 

obstáculo permanente que impide acceder al conocimiento científico. Es la presentación 

de la realidad invertida. (Néstor Kohan. (2014). Marxismo: Cultura, ideología y 

hegemonía. Comunicación y lucha de clases. Disponible en  

https://www.youtube.com/watch?v=eMpbMO9jTVg) 

Quienes tienen el poder deben, por tanto, ocultar, encubrir la explotación, la falta de 

libertades, de democracia real y hacer creer a las personas que el sistema en que viven, el 

capitalista, es idílico, paradisiaco.  

Hay que recordar que el rol de los aparatos ideológicos del Estado (familia, religión, 

educación, medios de comunicación) es el de desarrollar las creencias, por encima de los 

pensamientos. El sentido común debe imponerse sobre el buen sentido. Opinar y creer, 

más que razonar y pensar.  

¿Qué entendemos por cultura? 

Las definiciones son variadas sobre este concepto y responden a concepciones políticas 

determinadas.  

Por ejemplo, se ha pretendido asociar cultura con lo culto y esto con el intelectualismo y 

los gustos propios de las élites dominantes. Hay un desprecio por las producciones 

populares, de los colectivos sociales. Lo mismo sucede con las creaciones de los pueblos 

colonizados a los que no solo se les ha despojado de sus territorios, de sus recursos, sino 

que se les ha expropiado de sus producciones espirituales o estas han sido destruidas por 

los invasores. Para los opresores se trató de la lucha de la civilización contra la barbarie. 

Para los oprimidos la lucha de los pueblos sometidos contra la barbarie civilizatoria.  

Esta definición permite explicar la relación directa que existe entre cultura y clases 

sociales. La cultura está asociada a la constitución de las clases sociales. Dice Néstor 

Kohan que la teoría marxista de la cultura es inescindible de la teoría marxista de la lucha 

de clases. Este autor cita a Karl Marx quien en el 18 Brumario de Luis Bonaparte dice: 

En la medida en que millones de familias viven bajo condiciones económicas de 

existencia que las distinguen por su modo de vivir, por sus intereses y por su cultura de 

https://www.youtube.com/watch?v=eMpbMO9jTVg
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otras clases y las oponen a éstas de un modo hostil, aquéllos forman una clase. (Marx,K., 

1852, p. 107) 

Esta explicación permite comprender que no existe una sola cultura. Los opresores, las 

oligarquías, el imperialismo producen una cultura que está impregnada de sus valores, de 

sus concepciones, de sus ideas. Los oprimidos, si salen de los patrones de alienación y 

consumismo que las clases dominantes pretenden imponer a los pueblos, también 

desarrollan una cultura que, por su contenido y forma, debe distinguirse de las 

producciones elaboradas dentro de las industrias culturales del capitalismo.  

Juan Antonio Blanco define a la civilización como “un modo de relacionarse con la 

naturaleza a partir de un sistema tecnológico dado por un pueblo, grupo humano, nación 

o conjunto de ellas”, mientras que la cultura:  

expresa una forma social peculiar de asumir una civilización; se refiere, primordialmente, 

por tanto, a las formas de conducta, creencias, valores y por ello implica los modos de 

vida con que un pueblo, grupo humano, nación o conjunto de ellas se organiza 

(económica, ideológica, política, jurídicamente) dentro de la civilización tecnológica en 

la que se desarrolla. (Blanco,1995, p. 44) 

La industria cultural (Theodor Adorno y Max Horkheimer), industria ideológica 

(Ludovico Silva) o industria de la conciencia (Hans Magnus Enzensberger Einzelheiten) 

que en el capitalismo se desarrolla, se caracteriza por la producción de obras banales, 

superficiales que inducen a la sensiblería, al romanticismo cursi, al consumismo, a la 

adoración del dinero y la vida fácil, al patrioterismo y al nacionalismo chovinista, así 

como a la exaltación de la violencia y a la glorificación de falsos héroes.    

¿Cómo penetra en la mente de las personas esta cultura?  

Fernando Saldivia Najul expresa que:  

Dentro del capitalismo y merced a él, en el interior de las personas habita la falsedad, la 

ideología minuciosamente controlada. Las “respuestas” colocadas en la preconciencia de 

las personas —y que constituyen su ideología— funcionan exactamente como 

mecanismos: se disparan ciegamente, como resortes psíquicos, y constituyen eso que 

suele llamarse visión del mundo, y que más valdría llamar: punto o perspectiva de visión 

del mundo. 



14 
 

El autor citado añade que: 

En esta fase avanzada del capitalismo, ser capitalista no es ya solo ser dueño del capital 

material, sino también del capital ideológico. El capitalismo no solo controla a las 

personas económicamente, sino que además las explota ideológicamente. Coloca en su 

preconsciente la imagen del mundo como un mercado, lo convierte en un arsenal de 

valores de cambio, hace del trabajo espiritual una mercancía. Es verdad que la jornada de 

trabajo se ha reducido, pero no puede decirse verdaderamente que haya aparecido el 

“tiempo libre” del que hablaba Marx, y que se entiende como el tiempo del “desarrollo 

pleno del individuo”. Lo que ha aparecido es un falso tiempo libre. Los hombres pasan 

su tiempo sin sentido y permanecen en realidad sujetos a los ritmos del trabajo y a su 

ideología. Es un “tiempo libre” en el que trabajamos para la preservación del sistema, es 

el tiempo de producción de la plusvalía ideológica. De manera que, el “tiempo libre” de 

la sociedad capitalista-imperialista no es un tiempo libre, es el tiempo de producción de 

la plusvalía ideológica. 

Nuestra energía psíquica permanece concentrada en los múltiples mensajes que el sistema 

distribuye. Permanecemos atados a la ideología capitalista, y se trata de un tiempo de 

nuestra jornada que no es indiferente a la producción capitalista, sino al contrario, es 

utilizado como el tiempo óptimo para el condicionamiento ideológico. Es el tiempo de la 

radio, la televisión, los diarios, el cine, las revistas y, si tan solo se va de paseo, el tiempo 

de los anuncios luminosos, las tiendas, las mercancías. Los medios de comunicación son 

la industria de la conciencia que produce plusvalía ideológica. Su función principal es la 

manipulación de la población sometida. (Saldivia,F. (2008). Ludovico: La plusvalía 

ideológica. Caracas: Aporrea. Recuperado de 

https://www.aporrea.org/ideologia/a66667.html) 

¿Cómo se logra manipular la mente de las personas, al punto que estas consumen 

acríticamente un sinnúmero de producciones insustanciales, que idiotizan a la población 

y que le desvían de la realidad histórico-social en la que se hallan inmersas? 

Como ya se ha explicado anteriormente es un proceso complejo en el que se imbrican las 

relaciones objetivas de producción material y la producción de realidades subjetivas, 

siendo necesarias para el desarrollo de estas la formación de mentalidades sumisas bajo 

el capitalismo.  

La violencia simbólica es fundamental para ello, conjuntamente con la transmisión en 

todos los espacios de la vida cotidiana de ideas místicas, mágicas, fantásticas.  
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Vicente Romano dice que:  

Las formas indirectas y veladas de presión sobre la mente y la conciencia humanas por la 

vía de los medios masivos de información y cultura es lo que se entiende por “violencia 

psicológica”, o también como “violencia simbólica”. (Romano,2005, p. 122)  

Este pensador explica como el sistema es experto en generar angustias en las personas, 

las cuales no tienen que ver exclusivamente con la situación de explotación económica 

de la clase trabajadora o debido a las dificultades que pueden darse como resultado de las 

crisis permanentes dentro de la sociedad capitalista y que afectan a los sectores más 

vulnerables de la sociedad, así como a la clase media, sino que son angustias generadas 

por la industria cultural que las provoca, ya que al presentar mundos ideales, por un lado, 

o situaciones catastróficas por otro, las personas desean vivir en mundos paradisiacos, 

sienten temores frente a lo que les rodea y, por ende, se paralizan creyendo que sus 

realidades son tan buenas frente a las de otros, que es preferible mantener la vigencia del 

sistema en el que están inmersos.  

El comunicólogo español dice que “los medios de comunicación son factores 

constituyentes de la violencia simbólica” (133) que Harry Pross define como “el poder 

para imponer la validez de significados mediante signos y símbolos de una manera tan 

efectiva que la gente se identifique con esos significados.” (Ibid, p. 128, 129) 

Romano también hace referencia al concepto de manipulación y dice que esta debe 

entenderse como la “comunicación de los pocos orientada al dominio de los muchos”. 

(Íbid, p.169) 

Valiéndose de mitos que explican, justifican y hasta embellecen las condiciones 

existentes de vida, los pocos que disponen de los medios vuelcan el apoyo en favor de un 

orden social que no sirve a los intereses de la mayoría. Si la manipulación tiene éxito, la 

gente no piensa en otros ordenamientos sociales ni, por consiguiente, se decide a cambiar 

el orden existente. 

Dicho en otros términos, la función primordial de la industria de la comunicación, la 

conciencia, el entretenimiento o como quiera que se la denomine, en la sociedad 

capitalista estriba en desorganizar y desmoralizar a los sometidos. Neutraliza a los 

dominados, por un lado, y consolida, por otro, la solidaridad con la clase dominante y sus 

intereses. (Íbid, p. 174, 175) 
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Los valores burgueses como el individualismo, el egoísmo se fomentan a través de la 

industria cultural. La realidad es presentada “patas arriba”, se descontextualizan los 

hechos y la historia de los pueblos es tergiversada.  

Utilizando las técnicas de la propaganda, los enemigos de la democracia y la libertad 

humana son expuestos como los adalides de los principios democráticos, los causantes de 

guerras aparecen como fuerzas de paz y liberación, mientras se acusa a los otros de todos 

los males de la humanidad.  

Las producciones artísticas están diseñadas únicamente con el objetivo de obtener 

ingentes ganancias. Lo que importa es el rating de sintonía de un programa, que la película 

sea taquillera, que la música se venda fácil y que las letras fútiles sean coreadas por la 

juventud.  

Esto es lo que se conoce como la cultura light.  

Marcelo Colussi dice que:  

En este contexto "cultura light" vendría a significar: individualismo exacerbado, 

búsqueda inmediata de la satisfacción –con la contraparte de despreocupación/desprecio 

por el otro–, escasa profundidad en el abordamiento de cualquier tema, superficialidad, 

falta de compromiso social o incluso humano, banalidad, liviandad. Todo ello marcado 

por un culto a las apariencias. Se juzga al otro por cómo va vestido o por el tipo de comida 

que ingiere, por la marca de teléfono celular que usa o por el peinado que lleva; y eso 

decide todo. El continente subsumió al contenido. Sólo importan las formas, ser bello, 

estar bien presentado. Lo demás, no cuenta. (Colussi, M. (2006). Cultura Light: Rebelión. 

Recuperado de http://www.rebelion.org/noticia.php?id=35962) 

Luis Brito explica en que consiste la filosofía de lo light: 

Filosofía light. Al fin todo explicado: no había nada que explicar. Al fin todo aclarado: 

no había nada que aclarar. Cuán comprometido es no comprometerse. Cuán razonable no 

razonar. Como sistema, duda de todo lo que no sea el sistema. Minucia con pretensiones 

de universalidad, oropel con ínfulas de tesoro, catecismo de la tranquilidad de conciencia, 

voucher conceptual, el pensamiento que fracasa en transformar el mundo desiste también 

de explicarlo, degenera de indagación a coartada. El intelecto, como el agua, desciende 

siempre a su nivel más bajo. (Brito, G. (1999). La cultura “Light”: Patria Grande. 

Recuperado de http://www.patriagrande.com.ve/temas/opinion/la-cultura-light/) 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=35962
http://www.patriagrande.com.ve/temas/opinion/la-cultura-light/
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Esta “cultura” es difundida fundamentalmente por los medios de comunicación, si bien 

las instituciones educativas constituyen otro vehículo de transmisión de la misma. 

En el artículo “Medios de comunicación, pensamiento único y falsa conciencia” de 

Vicente Romano, el autor expresa que:  

Hoy día el consumo de medios de comunicación, sobre todo Tv, constituye un 

componente fijo de la vida cotidiana en la mayoría de las sociedades, Como se sabe, la 

cultura predominante de hoy es la producida masivamente por los estos medios. Esta 

"cultura de medios" se ha convertido en la experiencia cotidiana y en la conciencia común 

de la inmensa mayoría de la población. A ella pertenecen el trato cotidiano con los medios 

y sus contenidos, así como la forma de pensar y de sentir determinada por ellos, los 

hábitos de leer, oír y ver, de consumo y comunicación, las modas y una buena parte del 

lenguaje y de la fantasía. (Romano, V. (2006) Medios de comunicación, pensamiento 

único y falsa conciencia: Rebelión. Recuperado de 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=27193) 

Otro elemento que es importante hacer referencia dentro de la industria cultural es el que 

tiene relación con las actividades político-militares de las potencias imperialistas.  

¿Por qué se debe tener presente este aspecto?  

Porque las producciones desarrolladas dentro de ese gran complejo industrial ideológico, 

tienen también como propósito el de justificar las guerras criminales, las agresiones del 

imperialismo y el trabajo de sus agencias de espionaje contra los pueblos del mundo. 

Todo esto forma parte de las estrategias militares imperiales que, no solo por medio de 

una guerra militar directa, sino también de carácter sicológico (guerra de cuarta 

generación o guerra sicológica de baja intensidad), que hace uso de la propaganda y de 

técnicas de manipulación, tiene trazado como objetivo el saqueo del mundo y la sumisión 

de las personas frente a sus políticas. 

La industria de la guerra y de la cultura están íntimamente relacionadas.   
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CAPÍTULO II 

 

LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA DE LA ALIENACIÓN 

 

2.1 Los orígenes del cine y de la industria cinematográfica: una breve reseña 

histórica 

Los hermanos Auguste Marie Louis Lumiere y Louis Jean Lumiere, patentaron la 

invención del cinematógrafo el 13 de febrero de 1895, aunque se atribuye la invención 

del mismo a Charles Francis Jenkis.  

El 22 de marzo de 1895, en una sesión de la “Sociedad de Fomento Para la Industria 

Nacional” en París, los hermanos Lumiere proyectaron las primeras imágenes en 

movimiento de unos obreros saliendo de una fábrica. El cortometraje se conoció con el 

título: Salida de los obreros de la fábrica Lumiere en Lyon Monplaisir. (Ciencia y 

Tecnología. (2016). Primera película La Salida de la fabrica, Hermanos Lumière 1895. 

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=pm5WaI5Nq5E). 

El 28 de diciembre del mismo año, en un sótano ubicado en el número 14 del Boulevard 

de los Capuchinos, en el “Salon Indien” del Grand Café, hicieron la proyección de otros 

de sus materiales cinematográficos, incluido el presentado en marzo. Los materiales 

presentados fueron: “Llegada de un tren a la estación de Ciotat” de un minuto de duración 

(Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=2ZjqNKM6nqE) y “El regador 

regado”, de 41 segundos de duración, en la que un muchacho le hace una broma a un 

jardinero al aplastar la manguera de agua para impedir su salida y cuando el jardinero se 

acerca la manguera al rostro, el muchacho retira su pie y le baña de agua al jardinero que 

sale en su persecución (Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=6aIZs3k87v0). 

Varios han sido los inventos y estudios en diversos campos de la ciencia que han 

posibilitado el desarrollo del séptimo arte. Investigaciones sobre la visión, el sonido, el 

movimiento y el color han sido fundamentales en el avance del cine. De igual manera, 

diversas técnicas y una infinidad de instrumentos creados para proyectar imágenes desde 

las sombras chinescas, la linterna mágica, la cámara oscura, el zoótropo, el mutoscopio, 

hasta los proyectores más modernos de la era digital, hicieron que se haga realidad la 

magia del cine. 

https://www.youtube.com/watch?v=pm5WaI5Nq5E
https://www.youtube.com/watch?v=2ZjqNKM6nqE
https://www.youtube.com/watch?v=6aIZs3k87v0
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Una de las principales invenciones fue la fotografía. El daguerrotipo, desarrollado por 

Louis Daguerre en 1839, fue su antecedente. La fotografía permitió fijar y reproducir, a 

través de reacciones químicas y en superficies preparadas para ello, las imágenes que se 

recogían en el fondo de una cámara oscura. (Ortega, L. (2012). Cine y Fotografía, dos 

lenguajes complementarios: Xataka. Recuperado de 

https://www.xatakafoto.com/fotografos/cine-y-fotografia-dos-lenguajes-

complementarios) 

Lieya Ortega, en el artículo “Cine y fotografía, dos lenguajes complementarios” señala 

que:  

Gracias a la invención de la cámara oscura, del material fotosensible, el daguerrotipo, el 

papel fotográfico, entre diversos experimentos más, el proceso fotográfico se perfeccionó 

dando lugar el descubrimiento del cine. Es decir, debido al perfeccionamiento de algunos 

de estos inventos empezó a cuajar la idea de poder representar fotografías en movimiento, 

así surgió el aparato de Eadweard Muybridge y Lelan Stanford, que reproducía las 

diferentes posiciones del recorrido que hacía un caballo, o el esfigmógrafo de Étienne 

Jules Marey. Años más tarde el invento de Marey influenció en Edison a la hora de crear 

el fonógrafo, aparato que junto a la película de 35mm dio paso al cinetoscopio, para captar 

el sonido de las imágenes en movimiento. Así pues, con estos estudios e inventos 

comenzó a brotar la idea del cine como espectáculo. (Íbid) 

Otro invento fue el Quinetoscopio, desarrollado por William Kennedy Laurie Dickson, 

máquina diseñada para emitir imágenes en movimiento, registradas previamente. En 1897 

fue patentada por Thomas Alva Edison y se constituye en el precursor del proyector 

moderno. 

La invención de la película de celuloide por George Eastman en 1889, quien formó la 

empresa Eastman Kodak, fue transcendental para el desarrollo del cine. Thomas Henry 

Blair se convertiría en el competidor de Eastman en este campo.  

La incorporación del sonido al cine fue otro de los grandes aportes al desarrollo del 

mismo. La invención del cinemacrofonógrafo o fonorama, basado en los trabajos del 

suizo Francois Dussaud, así como del Quinetófono de Thomas Alva Edison, son los 

primeros pasos que se dieron para el desarrollo del cine sonoro.  

El progreso del sonido óptico, del sound-on-disc y del sound-on-film fueron vitales para 

consolidar la presentación de imágenes sonoras.  
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Esto fue importante para el desarrollo de la industria cinematográfica: 

En febrero de 1927, fue firmado un acuerdo por cinco importantes productoras de 

Hollywood —las llamadas Dos Grandes, Paramount y MGM, así como First National 

(una vez en el ranking de la indutria junto con Fox, pero ahora en declive), la de medio 

tamaño Universal, y la pequeña pero prestigiosa Producers Distributing Corporation 

(PDC) de Cecil B. DeMille— para seleccionar colectivamente sólo un proveedor para la 

conversión de sonido. El grupo de las cinco entonces se puso cómodo y esperó para ver 

que tipo de resultados proponían los precursores. En mayo, Warner Bros. revendió sus 

derechos de exclusividad a ERPI (junto con la sublicencia Fox-Case) y firmó un nuevo 

contrato de regalía similar al de Fox para el uso de la tecnología de Western Electric. A 

medida que Fox y los Warner avanzaron con el cine sonoro en diferentes direcciones, 

tanto tecnológicamente como comercialmente—Fox con noticiarios y después dramas 

musicales, los Warner con películas habladas—también lo hizo ERPI, que buscó hacerse 

con el mercado firmando con cinco importantes aliados. (Disponible en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cine_sonoro)  

De igual manera, el uso del color, la luz y la iluminación en las películas fue fundamental 

para el avance de la industria del cine y su impacto en el público.  

Pedro Molina Siles en el ensayo “El color en los comienzos del cine. De la aplicación 

manual al Technicolor”, explica cómo se produjo su progreso. 

Inicialmente la coloración de cada uno de los fotogramas se hizo a mano. Luego se hizo 

por estarcido o plantilla. Esto fue patentado por los hermanos Pathé en el año 1906 con 

el nombre de Pathécolor y consistía en la coloración mecánica de algunas zonas del 

fotograma.  

Otras técnicas que se usaron para dar color fueron las del entintado o virado. En el 

entintado se sumerge la película en un recipiente con una sustancia acuosa colorante. En 

el virado, la aplicación del color se lleva a cabo en el momento del revelado de la película 

tras una mutación de su emulsión, es decir el color ya forma parte de la película, de la 

imagen grabada, manifiesta Molina Siles.  

Los avances en el campo de la física posibilitaron la aplicación más compleja del color 

en las películas cinematográficas. Pedro Molina Solines dice que la tricomaticidad 

permitió la reproducción de todos los colores mediante la estampación sucesiva de tres 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paramount_Pictures
https://es.wikipedia.org/wiki/MGM
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=First_National&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Universal_Pictures
https://es.wikipedia.org/wiki/Cecil_B._DeMille
https://es.wikipedia.org/wiki/Cine_sonoro
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colores independientes: rojo, verde y azul, lo que se plasmaría con el empleo de las leyes 

de la síntesis aditiva desarrollada por James Clerk Maxwell.  

El salto cualitativo en la aplicación del color en las películas cinematográficas se dio 

gracias a la compañía Technicolor con la aplicación inicial de procesos sustractivos 

biocromáticos (por el cual se pueden obtener todos los colores del espectro a partir de la 

capacidad de absorción de tres filtros) y luego de métodos tricromáticos.  

En la actualidad el proceso se hace en forma digital, por medio de ordenadores y 

programas de software especializados como DaVinci Resolve, Vegas o Quantel, Lustre, 

entre otros.  

El uso adecuado del color, de la luz y la iluminación son elementos importantes en el 

desarrollo del cine no solo en cuanto a la forma se refiere. (Molina, P. (2013). El color en 

los comienzos del cine. De la aplicación manual al Technicolor. Disponible en 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/30118/61.pdf?sequence=1) 

El profesor Enrique Martínez-Salanova Sánchez dice: 

El color proporciona mayor adecuación a la realidad, ya que el mundo es en colores, y 

una más amplia libertad para el juego de carácter creativo. Los cineastas del cine en 

blanco y negro, no obstante, llegaron a adquirir unas cotas altísimas de perfección 

fotográfica, de contrastes entre luz y sombras y una sorprendente profesionalidad en el 

uso de la iluminación. 

La luz es un elemento imprescindible para el lenguaje cinematográfico. Sin luz no hay 

cine. La iluminación crea sombras, arrugas, rejuvenece o envejece, crea efectos 

psicológicos del personaje, en función de donde se coloque cambia la atmósfera de una 

película. En claroscuro está filmada, por ejemplo, El sur, de Victor Érice. (Martínez, E. 

El color y la luz en el cine: UHU. Recuperado de 

https://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/colorcine.htm)  

El color y la luz en el cine permiten crear efectos anímicos diversos, ubicarnos en 

contextos históricos determinados, situarnos temporo-espacialmente en escenarios 

concretos. 

Todos estos elementos han sido fundamentales para el desarrollo de la industria 

cinematográfica. 

https://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/colorcine.htm
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2.2 La industria cinematográfica hollywoodense: ganancias millonarias a costa del 

embrutecimiento mental 

La industria cinematográfica hollywoodense responde a la misma lógica mercantil de 

toda la economía capitalista: la obtención máxima de ganancias.  

Para alcanzar beneficios económicos, la industria del cine se vale de la publicidad y del 

marketing. Estas actividades son fundamentales, puesto que juegan un rol importante en 

el proceso de producción, circulación y consumo de los productos cinematográficos. 

Cuando se hace referencia a los productos cinematográficos, se debe entender que se trata 

no solo de las películas que serán exhibidas en los diversos escenarios del mundo, sino 

de todos los objetos producidos en las fábricas del sistema capitalista, con los cuales se 

pretende enganchar a las personas a los films, así como a todo el mundo imaginario y 

fantasioso que la publicidad y el marketing pueden crear alrededor de ellos.  

De igual forma, los films sirven como un instrumento publicitario de la diversidad de 

objetos que se ofrecen en el mercado capitalista, cuyo propósito va en dos direcciones, 

aunque con un mismo fin: 1. La incitación al consumismo de las clases medias y de las 

élites económicas, mientras las personas de escasos recursos sufren angustias diversas al 

no poder adquirir para sus hijos lo que el mercado le ofrece.  2. El embrutecimiento mental 

y despiste ideológico de las personas pertenecientes fundamentalmente a la clase media 

y, en general, a la clase trabajadora. El fin último, por supuesto, es la falta de 

cuestionamiento del sistema imperante. 

Las películas que se ofrecen en el mercado también son canales para la publicidad de una 

diversidad de productos como automóviles, teléfonos celulares, computadoras, refrescos 

de una marca determinada. Esto se conoce como emplazamiento publicitario.  La cadena 

de café más grande del mundo “Starbucks”, aparece en muchas películas, así como los 

vehículos Audi, Chevrolet, Ford, BMW, los zapatos Converse, la empresa de correos 

FedEx, etc. 

Los sectores más vulnerables siguen siendo los niños y los jóvenes a quienes se apunta 

para que adquieran la infinidad de cosas que salen al mercado relacionadas con una 

película, así como para construir sus gustos, sus ideas en torno a lo que ven en las 

películas.  
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Los Vengadores, El Capitán América, Batman vs Superman: El origen de la justicia, La 

Liga de la Justicia, El Hombre Araña, Star Wars, Rápidos y Furiosos, Frozen, Minions 

son solo algunos ejemplos de filmes alienantes que, acompañados de miles de objetos 

como vasos, esferos, mochilas, platos, calcomanías, ropa, juguetes, los niños y los jóvenes 

hacen parte de su vida cotidiana y de su imaginario. 

Disney, Hasbro, Mattel y Lego son las empresas capitalistas más grandes en el mercado 

mundial de juguetes.  

En 2015, como resultado de la venta de juguetes de la serie de Star Wars, Hasbro aumentó 

un 9% de sus ganancias que, en ese año, alcanzó la cifra de 4.448 millones de dólares. 

(Gestión. (2016). Perú: Recuperado de http://gestion.pe/empresas/hasbro-aumenta-9-sus-

ganancias-venta-juguetes-star-wars-y-jurassic-world-2154531)  

Patricia Valentín, en el artículo “‘Star Wars’ y otras franquicias que se hicieron 

millonarias por sus juguetes”, dice: 

El estreno del spin-off de Gru. Mi villano favorito arrasó en las salas de cine este verano 

pero también en cualquier tienda que se precie. ¿No os habéis fijado que la imagen de Los 

minions está por todos lados? Ropa, zapatillas, material escolar, platos, peluches, 

cantimploras, cojines e incluso en marcas tan conocidas como Nocilla, Cola-Cao o 

McDonalds. 

Es tal la cantidad de dinero que lleva recaudado Universal Studios que hasta su creador 

Pierre Coffin ha afirmado sentirse saturado y se arrepiente de ver la fiebre amarilla por 

todos lados: “Me chirría un poco que el marketing empiece a prevalecer sobre el trabajo. 

Lo estuve hablando con el productor, creo que ha ido demasiado lejos y que se nos ha ido 

de las manos”. (Valentín, P. Disponible en http://www.zoomnews.es/592054/estilo-

vida/cine/star-wars-y-otras-franquicias-que-se-hicieron-millonarias-sus-juguetes)  

La misma autora expone que en el año 2014 la muñeca Elsa, personaje de la película 

Frozen, fue el juguete más vendido en Europa. La princesa que todo lo puede congelar, 

convertida en muñeca de juguete, le ha proporcionado millones de ganancias a Disney, lo 

cual dejaría helados a muchas personas. 

En la página web denominada “Desprincesamiento Activo”, en un artículo titulado “¿Es 

Natural ser Princesa?”, se cuestiona el rol impuesto a las niñas a partir de este tipo de 

filmes:  

http://gestion.pe/empresas/hasbro-aumenta-9-sus-ganancias-venta-juguetes-star-wars-y-jurassic-world-2154531
http://gestion.pe/empresas/hasbro-aumenta-9-sus-ganancias-venta-juguetes-star-wars-y-jurassic-world-2154531
http://www.zoomnews.es/592054/estilo-vida/cine/star-wars-y-otras-franquicias-que-se-hicieron-millonarias-sus-juguetes
http://www.zoomnews.es/592054/estilo-vida/cine/star-wars-y-otras-franquicias-que-se-hicieron-millonarias-sus-juguetes
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Si creemos que es normal que las niñas quieran ser princesas, nos equivocamos, no es 

normal, es una conducta social aprendida del entorno en el que niñas y niños de 

desarrollan e inducida por feroces campañas de mercadotecnia. Quizá en casa no haya 

esa influencia pero no hay comercial de la TV en la época navideña en que falte un 

comercial hablando de los disfraces o juegos de princesas, en las jugueterías hay 

diferencia entre los juegos y prácticamente una sección dedicada a las princesas, los 

aparadores de las tiendas de libros y ropa para peque, entonces preguntarnos si es normal 

que las niñas quieran ser princesas y tener toda la parafernalia asociada a ellas, es 

insustancial. (Desprincesamiento activo. (2014) ¿Es Natural ser Princesa?. Disponible en 

https://desprincesamientoactivo.wordpress.com/2014/07/29/es-natural-ser-princesa/)  

Mientras construyen estereotipos en las niñas, Disney disfruta de sus millonarias 

ganancias. 

Las fábricas en las que se producen juguetes que dan felicidad a unos niños, son también 

las que provocan tristezas y desgracias en millones de ellos por la explotación a la que 

son sometidos en las factorías en las que producen lo que deberían estar disfrutando. En 

la actualidad 168 millones de niños trabajan en condiciones de esclavitud, muchos de 

ellos dedicados a la elaboración de juguetes. 

Explotación social de los niños y jóvenes, consumismo, fabricación de estereotipos y 

embrutecimiento mental son los elementos que giran alrededor de todo el aparataje 

industrial en el que está inmersa la producción cinematográfica hollywoodense. 

El 10 de julio de 2015 se estrenó la película infantil Minions, de los directores Pierre 

Coffin y Kyle Balda. Inmediatamente de su estreno se convirtió en éxito de taquilla. 

Minions, con una recaudación de más de mil millones de dólares, se convirtió en la 

segunda película de animación más taquillera en la historia, siendo Frozen la que ocupa, 

hasta hoy día, el primer lugar.  

Minions es presentada como una película de humor, destinada a público infantil. En 

realidad, es la exaltación de la estupidez humana y la banalidad. Un argumento flojo, con 

una historia inconsistente, donde el niño solo observa comportamientos tontos y donde el 

lenguaje queda reducido a la formulación de palabras huecas e insustanciales. El 

espectador es visto como un estúpido y este debe reírse de estupideces. 
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Patricia Terino, en un artículo titulado “Los Minions, un ejemplo más del poder de la 

industria cultural”, dice contundentemente que esta película no es más que: 

(…) una apología del servilismo, del poder establecido y de la necesidad de doblegarse 

ante el líder, culminando todos estos valores en una defensa sin disimulo de la monarquía 

británica en este caso, donde la reina Isabel II se erige, con la ayuda de los simpáticos 

Minions, como reinstauradora de la paz y el orden perdidos, haciéndolo a través del modo 

en que sucede también en el mundo real: la concentración del poder jerarquizado e 

institucionalizado. Y para que no nos olvidemos en ningún momento de quiénes son estas 

minorías que ostentan este poder, la película nos deleita con medios planos de placas con 

la tradicional leyenda “God save the Queen” en alguna que otra escena. (Terino, P. 

(2015). Los Minions, un ejemplo más del poder de la industria cultural: Rebelión. 

Recuperado de http://www.rebelion.org/noticia.php?id=201060)  

La niñez y la juventud han estado sometidas a un proceso de encantamiento por medio de 

producciones que afianzan comportamientos, que estigmatizan y que generan estereotipos 

necesarios para la defensa del sistema capitalista y del imperialismo. 

A través de los diversos géneros cinematográficos (ciencia ficción, bélico, policial, 

western, romántico, comedia, etc.) Hollywood presenta un mundo invertido en el que los 

agresores son los defensores de la paz, los corruptos y los ladrones son los buenos, la 

naturaleza destrozada por el sistema capitalista la responsable de las catástrofes en el 

planeta, la estupidez y lo vacuo pasa como humor, las obsesiones y la cursilería se 

considera amor. 

En las películas de “Rapidos y Furiosos” la idea central radica en el hecho de que, si bien 

en la sociedad hay personajes corruptos, ladrones y asesinos que son malos, para ser 

bueno no tienes que romper con ello, sino por el contrario, hacer lo mismo, pero 

encubriendo tus acciones con fines altruistas. Es la imagen que, décadas atrás, quiso 

construir de si mismo el narcotraficante colombiano, Pablo Escobar.  

El simplismo por sobre la profundidad y complejidad de las historias, la exaltación de la 

violencia y agresividad por sobre el respeto a la dignidad y derechos humanos, el éxito 

fácil y el anhelo de mundos idílicos que se alcanzan por obra y gracia de la suerte, dios o 

la pillería por sobre la necesidad de luchar para cambiar un sistema injusto, explotador es 

lo que Hollywood da a un público al que, como resultado de su formación, le da pereza 

pensar. 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=201060
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Las principales compañías cinematográficas radicadas en EE.UU. son:   

1. Universal Studios (1912). Su principal rama de producción y distribución de 

películas es Universal Pictures. Películas destacadas de las últimas décadas: 

Parque Jurásico (1993), Trilogía de Regreso al Futuro (1985-1989-1990), E.T. 

(1982), Déjà Vu (2007), Transformers (2007) 

2. Walt Disney Animation Studios (1923). Ha producido películas como 

Armageddon (1998), Piratas del Caribe: La Maldición de la Perla Negra (2003), 

Piratas del Caribe: En el Fin del Mundo (2007), La Búsqueda: El Diario Secreto 

(2007), El tour de los Muppets (2014), The Avengers: Los Vengadores (2012). 

Frozen (2013). 

3. Warner Brothers Entertainment Inc. (1910). Con subsidiarias como Warner 

Bros. Studios, Warner Bros. Pictures, New Line Cinema, Turner, los remanentes 

de Hanna-Barbera Productions, Inc. Películas destacadas de los últimos tiempos 

son: Batman (1989), Batman Returns (1992), La Máscara (1994), Batman Forever 

(1995),  Batman y Robin (1997), Wild Wild West (1999), La Tormenta Perfecta 

(2000), Spiderman (2002), El Último Samurái (2003), Star Wars: El despertar de 

la fuerza (2015), Batman vs Superman: Los orígenes de la justicia (2016). 

4. Paramount Studios (1910). Películas producidas en las últimas décadas: Forrest 

Gump (1994), Austin Powers (1997), Austin Powers en Miembro de Oro (2002), 

Misión Imposible III (2006), Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal 

(2008), Star Trek (2009), Millenium: Los Hombres que no Amaban a las Mujeres 

(2011), Star Trek: En la Oscuridad (2013). 

5. 20th Century Fox (1935) Fox Film Corporation se fusionó con Twentieh Century 

Pictures y la compañía se convirtió en la 20th Century Fox. Es uno de los 

principales estudios de cine. Películas destacadas: Depredador 2 (1990), Elegir un 

Amor (1991), Speed (1994), Alien Resurrección (1997), El Club de la Lucha 

(1999), Minority Report (2002). 

6. Metro-Goldwyn-Mayer Studios (1924). Hoy día Sony Pictures Studios. 

Películas producidas, incluidas las de United Artist que hoy pertenecen a la 

biblioteca de MGM: Rocky (UA, 1976), Rocky II (UA, 1979), Rocky III (UA, 

1979), Rocky IV (UA, 1985), Rocky V (UA, 1990), El Hombre Araña (2002), El 

Hombre Araña 3 (2007), El sorprendente Hombre Araña 2: la amenaza de Electro 

(2014), Spiderman: de regreso a casa (2017). (L20Listas. (2014). El cine y los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Warner_Bros._Studios
https://es.wikipedia.org/wiki/Warner_Bros._Studios
https://es.wikipedia.org/wiki/Warner_Bros._Pictures
https://es.wikipedia.org/wiki/New_Line_Cinema
https://es.wikipedia.org/wiki/Turner_Broadcasting_System
https://es.wikipedia.org/wiki/Hanna-Barbera_Productions
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grandes estudios de rodaje. Recuperado de: https://listas.20minutos.es/lista/el-

cine-y-los-grandes-estudios-de-rodaje-388116/) 

Otros estudios cinematográficos son:  

1. Fox Studios (Sidney-Australia). Con películas como Matrix (1999), X-Men 

(2000), Misión Imposible II (2000), Star Wars Episodio II: El Ataque de los 

Clones (2002), Matrix Reloaded (2003), Matrix Revolutions (2003), Star Wars 

Episodio III: La Venganza de los Sith (2005), Superman Returns (2006), X-Men: 

Lobezno Inmortal (2013).  

2. Baja Studios (Rosarito-México).  Películas producidas: Titanic (1997), Pearl 

Harbor (2001). 

El año 2016 significó una ganancia de más de 10 mil millones de dólares para la industria 

cinematográfica. En 2015 se alcanzó la cifra récord de $ 11.12 mil millones de dólares. 

Toy Story (2010) recaudó a nivel mundial 1.067 millones de dólares. La película infantil 

“Buscando a Dory” (2016), una secuencia de “Buscando a Nemo” (2003) recaudó 1.027 

millones de dólares. 

Estas millonarias ganancias la industria cinematográfica las obtiene no solo como 

resultado de actividades comerciales, sino también de un proceso de manipulación mental 

que induce al consumismo de cada uno de los productos que se desarrollan a partir de la 

creación de los filmes.  

Dice Jorge Luis Lanza Caride:  

En los casos de Adorno y Max Horkheimer estos parten de la idea que la industria cultural 

alienta el consumo como factor determinante en la producción de los bienes culturales, 

aunque para ello tenga que promover una pasiva aceptación de lo existente, estandarizar 

la obra de arte bajo parámetros previamente establecidos, razón por la que vemos 

infinidad de filmes que siguen los mismos cánones estéticos, tales como recurrir a un cine 

que haga gala de la mayor espectacularidad y derroche tecnológico posible,  poca o 

ninguna complejidad en cuanto a lenguaje cinematográfico, y sobre todo una linealidad 

asfixiante.  
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Y añade: 

A pesar de que la producción cultural en este mundo globalizado está dominada por el 

principio de estandarización, el ardid comercial consiste en presentar los productos de la 

industria cultural como lo contrario, como algo modelado artísticamente de manera 

individual y completamente único. Sin lugar a dudas la industria cultural es uno de los 

instrumentos básicos de que dispone el sistema capitalista para perpetuar su dominio 

mediante recursos más sofisticados que la mera represión, asegurándose la hegemonía 

cultural que le permite consolidar también la económica y social. 

Se nos intenta a través del poder de las imágenes de los mass-media domesticar el alma, 

y cosificar o congelar cualquier vestigio de pensamiento crítico o cuestionador, alentando 

en nosotros el espíritu del conformismo y la apatía, una macabra filosofía que incita a la 

aceptación de lo existente, como si la Historia y las Utopías hubiesen terminado, y todos 

vamos comprendiendo que no es así, aunque figuras como Francis Fukuyama y Daniel 

Bell digan en su discurso lo contrario. (Lanza, J. (2006). Alienación y hegemonía estética 

en el cine actual. Antroposmoderno. Recuperado de 

http://antroposmoderno.com/index.php ) 

Theodor Adorno y Max Horkheimer en su trabajo “La industria cultural. Iluminismo 

como mistificación de masas” explican que:  

La breve sucesión de intervalos que ha resultado eficaz en un tema, el fracaso temporario 

del héroe, que éste acepta deportivamente, los saludables golpes que la hermosa recibe de 

las robustas manos del galán, los modales rudos de éste con la heredera pervertida, son, 

como todos los detalles, clichés, para emplear a gusto aquí y allá, enteramente definidos 

cada vez por el papel que desempeñan en el esquema. Confirmar el esquema, mientras lo 

componen, constituye toda la realidad de los detalles. En un film se puede siempre saber 

en seguida cómo terminará, quién será recompensado, castigado u olvidado; para no 

hablar de la música ligera, en la que el oído preparado puede adivinar la continuación 

desde los primeros compases y sentirse feliz cuando llega. El número medio de palabras 

de la short story es intocable. Incluso los gags, los efectos, son calculados y planificados. 

Son administrados por expertos especiales y su escasa variedad hace que se los pueda 

distribuir administrativamente. La industria cultural se ha desarrollado con el primado del 

efecto, del exploit tangible, del detalle sobre la obra, que una vez era conductora de la 

idea y que ha sido liquidada junto con ésta. (Horkheimer y Adorno. (1988).  Dialéctica 

del iluminismo, Sudamericana,Buenos Aires) 



29 
 

Así se conjugan millonarias ganancias con millones de mentes embrutecidas.  

2.3 La relación directa entre la industria cinematográfica hollywoodense y el 

aparato militar y de inteligencia de EEUU 

La industria cinematográfica hollywoodense tiene como otro de sus objetivos la 

distorsión de la realidad histórica y social de los pueblos. Los géneros: bélico, policial y 

de espionaje juegan un rol primordial para el cumplimiento de este propósito.  

Varias han sido las películas producidas a lo largo de historia de las compañías 

cinematográficas que apuntan en este sentido, siendo el anticomunismo uno de los 

mensajes centrales de dichas producciones. De igual manera se justifican las agresiones 

contra los pueblos por medio de relatos visuales y construcciones discursivas donde ellos, 

los EE.UU., son los que salvan a la gente de regímenes despóticos, de gobiernos 

totalitarios y sistemas crueles.  

La ex URSS, Vietnam, Corea del Norte, Cuba, Irán han sido los países blanco del 

imperialismo cinematográfico debido a la existencia en esas naciones de regímenes 

contrarios a sus intereses políticos, económicos y culturales. 

La distorsión histórico-social de la realidad, la descontextualización de los hechos y el 

uso permanente de la mentira caracterizan a los filmes bélicos, policiales y de espionaje 

construidos por la industria cinematográfica.  

El comunismo es presentado como un sistema caracterizado por la falta de libertades, al 

contrario del American way of life. Los defensores de la democracia son los EE.UU. y sus 

principales símbolos la Casa Blanca y el Air Force One.  

Los líderes de esos países “antidemocráticos”, así como sus “esbirros” y “secuaces” son 

presentados como hampones, sádicos, machistas y brutales torturadores. Mientras el 

presidente de EE.UU., al igual que sus soldados, se exhiben como hombres de familia, 

serenos, luchadores y respetuosos de los derechos humanos.  

Varias películas han sido producidas a lo largo del tiempo en el que presentan esta imagen 

distorsionada de la realidad.  
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Chuck Norris, Sylvester Stallone han protagonizado varios papeles en los que como 

comandos del ejército de los EE.UU. han salvado al mundo de los peligrosos terroristas 

comunistas y árabes:  

Missing in action (1984), dirigida por Joseph Zito, en la que el coronel James Braddock 

(Chuck Norris) va en busca de soldados estadounidenses que se hallan como prisioneros 

de las fuerzas vietnamitas.  

La historia, obviamente, no dirá una sola palabra de la invasión imperialista a Vietnam, 

la utilización de napalm y agente naranja, la destrucción de pueblos, la violación de 

mujeres, el asesinato de niños provocado por el ejército de EE.UU. La guerra de agresión 

imperialista significó la muerte de más de un millón de vietnamitas.  

Missing in action tuvo dos secuencias. La de 1985, dirigida por Lance Hool y la de 1988, 

dirigida por Aaron Norris, las dos con la misma argumentación de la primera parte. 

En 1986, en el film Fuerza Delta, dirigido por Menahem Golan, con el auspicio de Israel, 

Chuck Norris interpreta al Mayor Scott McCoy quien junto a Lee Marvin, en el papel del 

Coronel Nick Alexander, forman parte de las fuerzas especiales de EE.UU. para rescatar 

a un grupo de personas secuestradas por un grupo terrorista árabe. La victimización de 

Israel es una constante. Sus crímenes perpetrados contra los pueblos de la región, 

fundamentalmente la colonización de Palestina, la expulsión de sus habitantes de sus 

legítimos e históricos lugares, jamás serán presentadas en estas historias. La lucha de los 

pueblos es terrorismo, los que luchan en defensa de sus tierras, de su población son 

terroristas y criminales. 

En 1990 Aaron Norris dirige la segunda parte de esta película, en la que Chuck Norris, al 

frente de un comando de la DEA, combate a peligrosos narcotraficantes. Nada dicen de 

la relación de la Drug Enforcement Administration (DEA) con el narcotráfico para 

financiar actividades criminales del ejército de EE.UU., así como de la CIA. Ellos son los 

salvadores de la juventud del problema de la droga, sin embargo, no han podido resolver 

la producción, tráfico y consumo de las drogas en su propio territorio.  

La historia contada al estilo hollywoodense se hace presente en las cuatro películas de 

Rambo, protagonizadas por Sylvester Stallone. Estas producciones están basadas en la 

novela de David Morrell, First Blood de 1972, cuyo personaje principal es John Rambo. 
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En 1982 sale la primera parte de cuatro filmes teniendo como temática principal el rescate 

de prisioneros de las manos de los crueles vietnamitas, además de la lucha de Rambo 

junto a los entonces “héroes de la libertad” formados con apoyo de la CIA, conocidos 

como los muyahidines, para combatir a los malvados comunistas de la Unión Soviética 

en Afganistán (Rambo III), hasta, finalmente, el apoyo a grupos de cristianos evangélicos 

de la famosa Iglesia de Cristo, para llevar la palabra salvadora de dios en la antigua 

Birmania.  

Los muyahidines son el antecedente de los talibanes, mismos que someterían a la 

población afgana, principalmente a las mujeres, a un régimen de opresión, terror y atraso.  

A final del film, producido por Peter MacDonald, estrenado en el año 1988, se lee la 

leyenda: “Esta cinta está dedicada a la valiente población de Afganistán y a todos sus 

guerreros muyahidines, verdaderos héroes de la libertad”. Paradójico final, puesto que 

luego el gobierno de EE.UU. calificaría a sus héroes de terroristas y emprendería sus 

guerras agresivas contra Afganistán e Irak, en “defensa de la civilización occidental, la 

libertad y la democracia”, para liberarlos de los talibanes.  

En diciembre de 2000 se estrenó la película “Prueba de Vida”, del director Taylor 

Hackford, la cual fue protagonizada por Russell Crowe y Meg Ryan. La historia, filmada 

en Ecuador, trata del secuestro de un ingeniero estadounidense por parte de una guerrillera 

en un país latinoamericano. Es tan obvia la trama que el espectador puede darse cuenta 

fácilmente que se trata de Colombia y que el grupo guerrillero del que hablan son las 

FARC, al que se lo caracteriza como terrorista, criminal y delincuencial.  

EE.UU. es responsable directo de la violencia existente en Colombia no solo por haber 

armado a ese país en una supuesta lucha contra el narcotráfico, cuyo objetivo real ha sido 

el combate a la insurgencia armada, sino también por haber auspiciado crímenes de lesa 

humanidad por medio de las acciones criminales llevadas a cabo por las fuerzas 

paramilitares al servicio de la oligarquía colombiana y del imperialismo. 

Sylvester Stallone estrenó en el año 2010 una película de su dirección, en la que también 

actúa, con el nombre de “The Expendables”. Un grupo de mercenarios, los 

indestructibles, son contratados para matar a un dictador latinoamericano, el mismo que 

usa una boina de paracaidista de color rojo. El film justifica la invasión de un país con el 
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pretexto de liberarlo de un cruel dictador. Ese país sería Venezuela y, en ese momento, el 

dictador era Hugo Chávez. 

La idea de una invasión militar estadounidense a Venezuela ha estado presente desde que 

el presidente Chávez llevó adelante un plan de gobierno favorable a los intereses de las 

mayorías pobres en Venezuela. Por otro lado, al mantener una política soberana el 

gobierno bolivariano se granjeó la enemistad del gobierno de EE.UU., el mismo que tiene 

como objetivo el apropiarse del petróleo de ese hermano país, que constituye la primera 

reserva mundial de oro negro.  

En el año 2014 se estrenó la película “Francotirador”, dirigida por otro de los prototipos 

de hombre duro del cine hollywoodense: Clint Eastwood, la cual se basó en el libro 

American Sniper: The Autobiography of the Most Lethal Sniper in U.S. Military History 

de Chris Kyle con Scott McEwen y Jim DeFelice  

El protagonista, que lleva en su cabeza una gorra de beisbol al puro estilo estadounidense, 

derriba con un disparo de fusil a todo iraquí que considera un peligroso terrorista, 

incluidos niños, que, a su parecer, sean capaces de infringir daño a las tropas 

estadounidenses. Kyle es el típico héroe hollywoodense. Él no es malo, los malos son los 

otros que le obligan hacer cosas que, si ellos no fueran como son, él no las haría. Está en 

ese lugar porque es un patriota que, además, está vengando a su país por los ataques 

perpetrados el 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center.  

La invasión estadounidense a Irak se hizo bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo. 

El saldo ha sido trágico para un país que, otrora, gozaba de altos índices de vida. Irak ha 

sido destruido por los invasores estadounidenses que se apoderaron de su petróleo, 

mientras sumieron en la pobreza y el caos a la nación árabe. Las tropas estadounidenses 

usaron armas químicas y, no contentos con saquear el oro y el petróleo de Irak, los 

invasores propiciaron la destrucción cultural del país. Millones de niños han muerto como 

resultado de la agresión militar, de las enfermedades, de la pobreza.  

Eso es lo que oculta el cine puesto al servicio del establishment estadounidense. 

La lista de películas en las que la CIA y el Pentágono han tenido influencia es larga. Esto 

le ha permitido la penetración ideológica a través del cine y, por otro lado, obtener 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chris_Kyle
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ingentes ganancias que la industria cinematográfica le proporciona como pago por los 

servicios prestados.  

En cada película la colaboración del Pentágono está valorada en varios millones de 

dólares, que es lo que cuesta alquilar un helicóptero de guerra, hacer volar un avión, 

reproducir un portaaviones nuclear en un estudio... Un acuerdo financiero con el 

Pentágono es imprescindible para rodar una película de presupuesto elevado. (Marín, A. 

(2017). El cine como aparato de propaganda del Pentágono. Agenda Roja Valencia. 

Recuperado de http://agendacomunistavalencia.blogspot.com/2017/04/el-cine-como-

aparato-de-propaganda-del.html) 

Otro de los objetivos de estas instituciones militares y de inteligencia de los EE.UU. es el 

de lograr la adhesión por parte del público a sus acciones en el mundo entero, así como 

la participación y colaboración activa de la población, no solo estadounidense, sino de 

otros rincones del planeta, en las tareas que llevan adelante. El reclutamiento de jóvenes 

para el ejército y la marina de EE.UU. es uno de sus propósitos, así como para los grupos 

de mercenarios de contratistas privados ligados al aparato militar de Estados Unidos. 

Las películas bélicas en las que los soldados estadounidenses luchan contra los “enemigos 

del mundo” (terroristas, comunistas, narcotraficantes, extraterrestres) están diseñadas 

para que los niños y jóvenes admiren a las fuerzas especiales de EE.UU. y su noble y 

sacrificada labor. Boinas Verdes, Rangers, Fuerza Delta, SEAL son presentados en el cine 

bélico hollywoodense como los héroes de la humanidad, a la que ellos protegen y salvan. 

De esta manera, su presencia en cualquier país, se naturaliza y termina siendo justificada. 

No hay razón para protestar, para denunciar la presencia de bases militares 

estadounidenses en el mundo, así como tampoco de sus soldados.  

Hollywood ha hecho su trabajo a favor del militarismo estadounidense.  

 

 

 

 

 

http://agendacomunistavalencia.blogspot.com/2017/04/el-cine-como-aparato-de-propaganda-del.html
http://agendacomunistavalencia.blogspot.com/2017/04/el-cine-como-aparato-de-propaganda-del.html
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CAPÍTULO III 

 

EL CINE Y EL DOCUMENTAL REVOLUCIONARIO Y SU IMPLICACIÓN EN 

LAS LUCHAS DE LIBERACIÓN EN AMÉRICA LATINA 

 

3.1 El cine de liberación en América Latina: orígenes y desarrollo 

 

Desde sus orígenes el cine de liberación en América Latina ha estado implicado en la 

transformación del orden social vigente injusto, basado en la colonización y desprecio de 

los pueblos de la región, así como en la explotación y la opresión por parte de las 

oligarquías criollas y el imperialismo.  

Este cine no solo ha denunciado la realidad imperante, sino que ha expuesto las luchas de 

los pueblos por liberarse de esa situación, a la vez que ha planteado las alternativas 

necesarias para construir un mundo más justo y más humano. 

Octavio Getino y Fernando “Pino” Solanas en 1969 platearon que:  

Cultura, arte, cine, responden siempre a los intereses de clases en conflicto. En la 

situación neocolonial compiten dos concepciones de la cultura, del arte, de la ciencia, del 

cine: la dominante y la nacional. Y esta situación persistirá en tanto rija el estado de 

colonia y semicolonia. Aun, la dualidad solo podrá superarse para alcanzar categoría 

única y universal cuando los mejores valores del hombre pasen de la prescripción a la 

hegemonía, cuando se universalice la liberación del hombre. Mientras tanto, existe una 

cultura nuestra y una cultura de ellos. Nuestra cultura, en tanto impulsa hacia la 

emancipación, seguirá siendo, hasta que esto se concrete, una cultura de subversión y por 

ende llevará consigo un arte, una ciencia y un cine de subversión. (Getino y Solanas, 

(1969). Hacia un tercer cine. Narrativa cinematográfica. Recuperado de 

https://umh3593.edu.umh.es/enlaces/bibliografia/manifiestos-del-cine/hacia-un-tercer-

cine-octavio-getino-y-fernando-e-solanas-1969/) 

Los dos cineastas argentinos definieron lo que es el “Cine de Liberación” o “Tercer Cine”:  

Tercer Cine es para nosotros aquel que reconoce en esa lucha la más gigantesca 

manifestación cultural, científica y artística de nuestro tiempo, la gran posibilidad de 

construir desde cada pueblo una personalidad liberada: la descolonización de la cultura. 

(Íbid) 
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No se trata, por tanto, de un proyecto enfocado exclusivamente a elaborar un tipo de cine 

distinto. Va más allá de eso. Es la transformación radical de la sociedad a nivel 

económico, político, cultural, así como de la relación que el ser humano establece con la 

naturaleza misma, de la que él también es parte. 

Getino y “Pino” Solanas cuestionan de este modo al cine burgués e imperialista que ve al 

ser humano como un consumidor pasivo (hombre deglutidor) de un objeto (el cine) que 

está a la venta en el mercado.  

La impugnación no solo la hacen en el plano ideológico, sino en lo referente a como se 

estructura la construcción misma de la obra cinematográfica en cuanto a tiempos de 

duración, estructura discursiva, lenguaje, modelos técnicos, de producción:  

La apropiación mecanicista de un cine concebido como espectáculo, destinado a su 

difusión en grandes salas, con un tiempo de duración estandarizado, con estructuras 

herméticas que nacen, crecen y mueren dentro de la pantalla, además de satisfacer los 

intereses comerciales de los grupos productores, llevan también a la absorción de formas 

de la concepción burguesa de la existencia, que son la continuidad del arte ochocentista, 

del arte burgués: el hombre solo es admitido como objeto consumidor y pasivo: antes que 

serle reconocida su capacidad para construir la historia, solo se le admite leerla, 

contemplarla, escucharla, padecerla. (Íbid) 

Y añaden:  

Impera entonces un cine tabulado por analistas motivacionales, pulsado por sociólogos y 

psicólogos, por los eternos investigadores de los sueños y las frustraciones de las masas, 

destinado a vender la vida en película: la vida como en el cine, la realidad tal como es 

concebida por las clases dominantes. (Íbid) 

Pero no solo ejercen una crítica despiadada contra el cine mercantil y la industria de la 

alienación. También lo hacen contra aquellas producciones que aparentan ser progresistas 

y que no constituyen un arma efectiva para llevar adelante la lucha contra el sistema.  

Toda tentativa de contestación incluso virulenta, que no sirva para movilizar, agitar, 

politizar de una u otra manera a capas del pueblo, armarlo racional y sensiblemente para 

la lucha, lejos de intranquilizar al sistema, es recibida con indiferencia y hasta con agrado. 

La virulencia, el inconformismo, la simple rebeldía, la insatisfacción, son productos que 

se agregan al mercado compra y venta capitalistas, objetos de consumo. Sobre todo, en 

una situación donde la burguesía necesita incluso una dosis más o menos cotidiana de 
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shock y elementos excitantes de violencia controlada, es decir de aquella violencia que al 

ser absorbida por el sistema queda reducida a estridencia pura. (Íbid) 

 Frente a esto, los fundadores del Grupo Cine Liberación plantean que: 

el cine revolucionario no es fundamentalmente aquel que ilustra y documenta o fija 

pasivamente una situación, sino el que intenta incidir en ella ya sea como elemento 

impulsor o rectificador. No es simplemente cine testimonio, ni cine comunicación, sino 

ante todo cine-acción. (Getino y Solanas, (2017). Apuntes y experiencias para el 

desarrollo de un cine de liberación en el tercer mundo. Facebook. Recuperado de 

https://es-la.facebook.com/notes/salm%C3%B3n-urbano/hacia-un-tercer-cine-octavio-

getino-y-fernando-e-solanas/2001909343372254/) 

Este cine tiene como propósito plasmar la realidad en la que viven los pueblos, explicar 

las causas de los problemas económicos, políticos, sociales, exponer la voz de los 

“condenados de la tierra”, como dijera Frantz Fannon. A través del cine acción se ejerce 

una crítica poderosa del sistema capitalista, del imperialismo, del colonialismo y de las 

políticas de las oligarquías criollas. Por eso constituye un arma poderosa contra el orden 

imperante. 

En América Latina las primeras experiencias de este nuevo cine se dan en Argentina, en 

Brasil, en Bolivia, en Chile y en Cuba, país en el que, gracias al triunfo de la revolución 

liderada por Fidel Castro Ruz, se potenciará el desarrollo de lo que se dio a conocer con 

el nombre del Nuevo Cine Latinoamericano.  

En Argentina sobresalen los nombres de Fernando Birri, Octavio Getino, Fernando 

“Pino” Solanas y Raymundo Gleyzer: 

En Argentina, el cine político comenzó con el film de Fernando Birri, Tire die (1959), 

que el mismo realizador denominó la «primera encuesta social filmada». A esa denuncia 

fílmica sobre la pobreza estructural de un país rico en recursos naturales continuaron Los 

inundados, 1961, de Birri, en el que refleja con espíritu satírico los tejemanejes de la 

política lugareña y los absurdos de la burocracia, al tiempo de presenta el drama humano 

de los protagonistas. (…) La Hora de los Hornos, en 1968, de Getino y Solanas, realizada 

clandestinamente durante la dictadura del general Onganía, Los hijos de Fierro (1975) de 

Solanas y Los traidores, de Raimundo Gleycer, que dramatiza la vida de un militante 

sindical, que comienza su lucha en las filas peronistas en los 60, y que se corrompe en su 

ascenso al poder. Las tres AAA son las tres armas, 1977, realizada en Perú por el Grupo 
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Cine de la Base, tras la desaparición en Buenos Aires de Raymundo Gleyzer, se inspiró 

en la Carta abierta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar, denunciaba los objetivos político-

económicos de la dictadura militar y los horrores que cometía en pos de llevarlos a cabo. 

(Martínez, E. Cine político europeo de los años 60-70. El cine político y revolucionario. 

Recuperado https://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/cinerevolucionario.htm)  

En Bolivia se destaca el director y guionista Jorge Sanjinés Aramayo con “La Sangre del 

Cóndor” (Yawar Malku, 1969) y “El coraje del pueblo” (1971). En Yawar Malku 

denuncia la esterilización de mujeres del altiplano boliviano a través de un programa 

ejecutado por una agencia estadounidense y en El Coraje de un pueblo expone la masacre 

de trabajadores mineros bolivianos cometida por el gobierno del General René Barrientos 

el 24 de junio de 1967, conocida como la masacre de San Juan, que se perpetró con el 

pretexto de desbaratar un incipiente movimiento guerrillero similar al del Che Guevara.  

En Brasil surge el movimiento conocido como el Cinema Novo, donde se destacan las 

figuras de Glauber Rocha (Dios y el diablo en la tierra del sol, 1964, Tierra en trance 

1967, Estética del sueño, 1971) y Nelson Pereira Dos Santos (Vidas secas,1963). 

El Cinema Novo surge de la búsqueda de un lenguaje cinematográfico propio para el cine 

brasileño, capaz de reflejar los fuertes problemas sociales y humanos que el país sufría. 

En la búsqueda por afirmar un cine verdaderamente nacional y popular se criticaba la 

representación que se hacía del pueblo en las chanchadas y en los filmes de la histórica 

productora Vera Cruz. Nelson Pereira dos Santos afirmaba que los filmes mostraban una 

visión desmoralizante y pesimista del pueblo, un pretendido cosmopolitismo, que 

reflejaba el desprecio por la realidad en la que se vivía; se trataba de un cine simpático a 

la política imperialista. Por aquel entonces existía un distanciamiento entre pueblo y 

cultura al momento de pensar la construcción de un cine nacional. Y Glauber Rocha decía 

que, durante muchos años, el cine brasileño vivió en una condición de marginalismo 

intelectual, en el sentido de ser un cine desvinculado de la cultura brasilera. (Curcio, M.  

(2012). El cinema novo. En clave de cine. Recuperado de 

http://www.enclavedecine.com/2012/04/dossier-de-cine-brasileno-i-el-cinema-

novo.html)  

En Chile los principales exponentes fueron Miguel Littin (El Chacal de Nahueltoro, 1970) 

y Patricio Guzmán (La batalla de Chile, 1975-79). En el caso chileno, la dictadura fascista 

liderada por Augusto Pinochet, reprimió brutalmente a quienes durante el gobierno 

https://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/cinerevolucionario.htm
http://cinemanovo.com.ar/nace_y_se_desarrolla.htm
http://cinemanovo.com.ar/cine_dependiente.htm
http://cinemanovo.com.ar/nelson_pereira_dos_santos.htm
http://cinemanovo.com.ar/glauber_rocha.htm
http://www.enclavedecine.com/2012/04/dossier-de-cine-brasileno-i-el-cinema-novo.html
http://www.enclavedecine.com/2012/04/dossier-de-cine-brasileno-i-el-cinema-novo.html
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socialista de Salvador Allende, habían emprendido en el proyecto de construir una cultura 

revolucionaria. 

Esto sucedió en todos los países en los que se instauraron los “gorilatos” auspiciados y 

respaldados por el imperialismo estadounidense.  

La Revolución Cubana, por el contrario, posibilitó el desarrollo artístico en todos los 

niveles. En lo que respecta al cine la triunfante revolución creó el Instituto Cubano de 

Arte e Industria Cinematográfica (ICAIC) por medio de la Ley 169 del 2 de marzo de 

1959 en la que se hace una exposición precisa del tipo de cine que se pretende desarrollar 

y el sentido que deben tener las producciones fílmicas:  

El cine debe conservar su condición de arte y, liberado de ataduras mezquinas e inútiles 

servidumbres, contribuir naturalmente y con todos sus recursos técnicos y prácticos al 

desarrollo y enriquecimiento del nuevo humanismo que inspira nuestra Revolución. 

El cine como todo arte noblemente concebido – debe constituir un llamado a la conciencia 

y contribuir a liquidar la ignorancia, a dilucidar problemas, a formular soluciones y a 

plantear, dramática y contemporáneamente, los grandes conflictos del hombre y la 

humanidad. 

Nuestra historia, verdadera epopeya de la libertad, reúne desde la formación del espíritu 

nacional y los albores de la lucha por la independencia hasta los días más recientes una 

verdadera cantera de temas y héroes capaces reencarnar en la pantalla, y hacer de nuestro 

cine fuente de inspiración revolucionaria, de cultura e información. (Instituto Cubano del 

Arte e Industria Cinematográficos. EcuRed. Recuperado de 

https://www.ecured.cu/Instituto_Cubano_del_Arte_e_Industria_Cinematogr%C3%A1fi

cos) 

Con lo cual dispuso la creación del ICAIC con la finalidad de: 

Organizar, establecer y desarrollar la Industria Cinematográfica, atendiendo a criterios 

artísticos enmarcados en la tradición cultural cubana, y en los fines de la Revolución que 

la hace posible y garantiza el actual clima de libertad creadora. (Íbid) 

Destacan como realizadores los nombres de Santiago Álvarez, Tomas Gutiérrez Alea 

(Titón), Humberto Solás, quienes también hicieron de la crítica un arma poderosa para 
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cuestionar con sentido revolucionario los errores dentro del mismo proceso de 

construcción de una sociedad nueva.  

Algunas películas relevantes son: La muerte de un burócrata (1966), Fresa y Chocolate 

(1993), de Titón; Memorias del subdesarrollo (1968), de Gutiérrez Alea, Lucía (1968), 

Un hombre de éxito (1986) de Humberto Solas. En 2012 el director y guionista cubano, 

Ernesto Daranas dirige la película Conducta, donde se exalta la labor docente, el amor 

por los niños y los valores patrios, así como el cuestionamiento a formas fáciles de 

adquirir ganancias, dinero en una sociedad en la que prima como máxima la construcción 

de un ser humano nuevo.  

En México también se han realizado producciones con un profundo sentido crítico de la 

realidad política de ese país. El Partido de la Revolución Institucional (PRI) ha sido 

blanco de cuestionamientos duros, al ser responsable de la corrupción, de la violación de 

la ley, de los derechos humanos y de la pobreza de millones de mexicanos. El presidente 

Peña Nieto ha sido ridiculizado por su incapacidad manifiesta para gobernar. El cineasta 

Luis Estrada ha utilizado la ironía, la sátira y el humor para mostrar y denunciar esta 

realidad que vive el pueblo mexicano bajo el dominio de una casta política deshonesta, 

servil e inepta. Filmes como La ley de Herodes (1999) y La dictadura perfecta (2014), 

donde Estrada expone el rol embrutecedor de los medios de comunicación privados, son 

una muestra del cine político mexicano.  

Estas son algunas de las contribuciones que se han hecho en varios países de América 

Latina para el desarrollo de una cinematografía opuesta a los parámetros hollywoodenses.  

3.2 Otros aportes no latinoamericanos para entender la realidad de América Latina 

a través del cine 

Desde otras latitudes también se han hecho trabajos cinematográficos que han permitido 

conocer, desde una visión distinta a la historia oficial, la realidad de los pueblos 

latinoamericanos. 

Han sido los directores Konstantino Costa-Gavras, Kenneth Loach y John Pilger quienes 

han contribuido notablemente en este sentido.  
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Konstantino Costa-Gavras nació en Grecia en 1933. Ha dirigido varias películas en las 

que ha cuestionado al modelo capitalista, así como el papel de la iglesia en acciones 

criminales, como su respaldo al nazifascismo.  

Su producción es muy amplia con películas como: La Confesión (1970), constituye una 

crítica contundente de la política represiva de los regímenes stalinistas; La Caja de Música 

(1989), magistral producción, con un profundo contenido humano, en la que se 

desenmascara a un criminal nazi, que pretende encubrir su identidad ante su hija que va 

en busca de la verdad; Amén (2002), donde pone en evidencia la relación del Vaticano 

con el nazifascismo; La Corporación (2005), El Capital (2012) donde expone la 

inhumanidad del sistema capitalista, el egoísmo y la avaricia burguesa.  

Costa-Gavras ha dirigido dos películas que enfocan el período en el que las dictaduras 

militares en América Latina establecieron regímenes sangrientos y criminales. Estado de 

Sito (1972), que trata de la captura de un funcionario de la CIA por parte de un 

movimiento guerrillero en Uruguay. La trama está basada en un hecho real, el cual tiene 

que ver con la detención por parte del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros 

del agente de la CIA Dan Anthony Mitrione, quien asesoró a las dictaduras brasileña y 

uruguaya en las políticas represivas que implicaron la tortura de personas acusadas de ser 

comunistas o de izquierda en esos países. Ante la negativa del gobierno de Pachecho 

Areco de liberar a los prisioneros políticos, los Tupamaros ajusticiaron a Mitrione.  

“El dolor preciso, en el momento preciso, en la cantidad precisa, para el efecto deseado”. 

La frase pertenece a Dan Mitrione, y sintetiza quién era y a qué se dedicaba este maestro 

de la tortura de la CIA, a fines de los 60 y principios de los 70 en América latina. 

Las enseñanzas de Mitrione en Brasil y Uruguay sobre shocks eléctricos en los genitales, 

agujas electrificadas clavadas en la piel bajo las uñas, quemaduras de cigarrillos y el lento 

estrangulamiento, se terminaron con su secuestro y ejecución en 1970 por la guerrilla de 

los Tupamaros. 

El final de su vida fue recreado por el realizador Costa Gavras en su película “Etat de 

Siége” de 1973. 

La presencia de Mitrione en América latina habla de la práctica sistemática de la CIA de 

intervenir en la región para asistir en la "desaparición" de cualquier amenaza a la 

seguridad, en plena Guerra Fría. (Dan Mitrione, un maestro de la tortura. (2001). Clarín 
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noticias. Recuperado de https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/dan-mitrione-

maestro-tortura_0_ryHedXwe0Yl.html)  

Missing, por su parte, es un film donde Konstantino Costa-Gavras relata la detención y 

desaparición de un periodista estadounidense en Chile, bajo la dictadura de Pinochet. Se 

trata de un hecho real, el asesinato del joven periodista Charles Horman, quien fue 

sometido a brutales torturas y posteriormente asesinado con 19 disparos, “porque sabía 

demasiado”, todo con la complicidad de la embajada de EE.UU.  

Otro extraordinario director del cine político y social es Ken Loach. Nacido en Nuneaton, 

en el condado de Warwickshire, Inglaterra, en 1936, Loach es un crítico de la sociedad 

capitalista, así como un director que ha sabido plasmar a través de sus películas la historia 

de lucha de los pueblos en diversos lugares del mundo.  

Algunas de sus películas son: Tierra y Libertad (1995), una exposición histórica sobre la 

Guerra Civil en España; El viento que agita la cebada (2006), un relato sobre los orígenes 

de la lucha del pueblo irlandés contra la dominación inglesa; Mi nombre es Joe (1998), 

Felices dieciséis (2002), En un mundo libre (2007) la temática principal gira alrededor de 

la crisis económica producto de las políticas neoliberales, el desempleo y los problemas 

humanos generados en torno a esto. Con un humor fino, también se muestran estas 

realidades en películas como Buscando a Eric (2009) y La parte de los ángeles (2012). 

En Lloviendo piedras (1993) y en Solo un Beso (2004) Loach topa el tema religioso, sin 

dejar a un lado el cuestionamiento del orden social y económico.  

Dos películas de Ken Loach hacen referencia a los problemas de América Latina: La 

Canción de Carla (1996), donde el director expone su defensa de la lucha del pueblo 

nicaragüense, encabezado por el Frente Sandinista contra las bandas criminales de la 

Contra financiada y armada por el gobierno de Estados Unidos y, Pan y Rosas (2000), en 

la que topa el tema de la migración y las condiciones duras de vida de los mexicanos que 

han llegado a los EE.UU.  

El director estadounidense Oliver Stone también ha hecho producciones fílmicas donde 

retratan la realidad latinoamericana. Stone también ha hecho documentales y ha 

entrevistado a líderes revolucionarios de América Latina como Fidel Castro Ruz, Hugo 

Chávez Frías, Evo Morales.  

https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/dan-mitrione-maestro-tortura_0_ryHedXwe0Yl.html
https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/dan-mitrione-maestro-tortura_0_ryHedXwe0Yl.html
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En 1986 se estrenó la película Salvador, donde Oliver Stone cuenta la historia de 

resistencia del “Pulgarcito de América”, como llamara Roque Dalton a su país, así como 

la ayuda económica y militar de EE.UU. para sostener al régimen salvadoreño que torturó, 

asesinó y desapareció a miles de personas.  

Stone, quien escribió el guion de la magistral película El Expreso de medianoche (1978), 

dirigida por Alan Parker, en la que se expone la cruel situación que vive un 

estadounidense en una cárcel de Turquía, al ser detenido por pretender traficar droga, 

realizó algunas entrevistas al Comandante de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, 

con quien estableció un diálogo franco y frontal sobre diversos temas de la realidad 

cubana en ese momento histórico. Esto se plasmó en dos documentales: Comandante 

(2003) y Buscando a Fidel (2004). Las mafias de Miami expresaron su rechazo a este 

film. 

Estas dijo Stone después de haber conversado con Fidel:  

Fidel cree en lo que cree. Si te dice que no hay tortura en Cuba, hay que probar que miente. 

Es fácil decir que estoy haciendo preguntas suaves, pero no lo son, algunas son preguntas 

difíciles. Francamente, como cineasta, si él hubiera actuado como un mal tipo, yo lo 

hubiera puesto en la película. Me hubiera puesto belicoso, y habría hecho un film más 

tenso. Pero, personalmente, nunca creí que me estuviera mintiendo. Creo que es un 

hombre moral. 

Hablamos sobre todo. Fueron tres días y tres noches. Me encantó cuando habló sobre sexo 

y sobre las mujeres. Fue tan anticuado, tan caballero. Tiene una fuerza estilo Emiliano 

Zapata. Nunca dejó de creer en la capacidad de la gente para cambiar las cosas. Es un 

hombre atento, y comprendió la naturaleza del poder norteamericano mucho antes que la 

mayoría de la gente.  

Siempre admiré a la gente que tiene liderazgo. La voluntad indomable de un hombre de 

75 años fue una lección para mí. Admiro su tenacidad, su voluntad de poder. Fue un joven 

que tuvo la oportunidad en su vida de seguir las reglas y ser un buen estudiante de Derecho 

y trabajar para el sistema. Le iba a ir bien. Pero peleó por lo que creía y arriesgó todo, 

incluso su vida. Si algo ocurrió, es que mi opinión sobre él se profundizó. Antes no me 

había dado cuenta de lo moral que es. Supongo que porque yo soy un inmoral. 

(Estocolmo.se. Oliver Stone: Por Dios, elijo mil veces ser cubano antes que hondureño: 

Rebelión. Recuperado de https://www.rebelion.org/hemeroteca/cultura/040325os.htm)  

https://www.rebelion.org/hemeroteca/cultura/040325os.htm
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En 2009, Oliver Stone fue en busca de otros líderes revolucionarios latinoamericanos, 

principalmente del entonces presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

Comandante Hugo Chávez Frías, lo cual quedó plasmado en el documental “Al Sur de la 

Frontera”.  

El 5 de marzo de 2013 falleció el líder de la Revolución Bolivariana. Al año siguiente, en 

abril de 2014, Stone, conjuntamente con la cadena Telesur, estrenó el documental “Mi 

amigo Hugo” donde se recogen testimonios de personas cercanas a Chávez, con lo cual 

el cineasta estadounidense va construyendo una historia de la vida del extinto líder 

revolucionario.  

John Pilger es otro documentalista que ha realizado trabajos de investigación profundos 

y críticos de las políticas imperialistas. Pilger nació en Sídney, Australia, en 1939. Sus 

trabajos han sido fundamentales para desenmascarar las acciones militares criminales de 

EE.UU. y sus aliados contra los pueblos en el mundo.  

En “La guerra que no se ve” (2010), Pilger denuncia el papel de las grandes corporaciones 

mediáticas para respaldar la guerra contra Afganistán e Irak con el pretexto de la lucha 

contra el terrorismo.  

En el año 2007 se estrenó el documental “La guerra contra la democracia”, el cual 

constituye un material importante para entender lo que significa la democracia para las 

élites políticas y económicas que dominan el mundo, así como el significado real que 

tiene para los pueblos que se levantan para construir una sociedad más justa y más 

humana.  
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CAPÍTULO IV 

 

ETNOGRAFÍA CINEMATOGRÁFICA 

 

4.1 Explicación procedimental de la etnografía cinematográfica. 

La explicación contextual y teórica del presente trabajo partió de la utilización del método 

del materialismo histórico-dialéctico, el mismo que permite comprender los procesos 

sociales que se dan a partir de las causas efectivas que los generan y la multiplicidad de 

efectos que provocan. La realidad social es aprehendida en su totalidad, donde no hay 

hechos aislados, sino una interrelación constante entre los mismos.  

De igual manera, este método permite comprender las realidades sociales en su dimensión 

histórica, donde nada está estático, sino en constante cambio y transformación como 

resultado de la lucha entre fuerzas antagónicas. A nivel social esto se expresa en la lucha 

de clases. 

En el desarrollo de esta investigación, además, se aplica una combinación de otros 

métodos, como el analítico sintético, el exploratorio y el descriptivo. Esto, con el fin de 

analizar el objeto de estudio, que es el cine como una herramienta educomunicacional 

para rescatar la memoria de los pueblos que lucharon contra las dictaduras y modelos 

económicos que han afectado a los sectores populares en América Latina.   

Con estos datos, se explora algunas producciones cinematográficas sobre el tema, 

realizadas después del triunfo de la Revolución Cubana de 1959.  

Finalmente, se realiza una descripción de dichas películas para ponerlas a disposición de 

los jóvenes que tengan acceso a esta investigación. 

La técnica a usarse es la etnografía cinematográfica, que consiste en indagar la producción 

filmográfica, particularizando el periodo de estudio, que es la etapa post Revolución 

Cubana, y el enfoque temático de dichas producciones que es el cine y el documental de 

corte político, con contenido de lucha social, contra las dictaduras y modelos económicos 

que afectaron a los sectores populares de América Latina. 

Como instrumento se utiliza una ficha descriptiva de autor, país, año, duración, 

producción, contenido, contexto social y político, protagonistas y disponibilidad 

(ubicación física o del mundo virtual). 
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Los procedimientos utilizados son: 

 Ubicación física y del mundo virtual de las producciones cinematográficas de 

corte político en América Latina, en el periodo post Revolución Cubana 

 Observación y análisis de las filmografías 

 Levantamiento de una base de datos mínima de las películas 

 Depuración de la base de datos de películas 

 Validación de criterios de selección de las películas con base en el análisis de 

expertos del mundo digital 

 Levantamiento de las fichas particulares de cada película 

 Exposición gráfica de la etnografía cinematográfica del cine de corte político, con 

contenido de lucha social, contra las dictaduras y modelos económicos que 

afectaron a los sectores populares de América Latina, del periodo post Revolución 

Cubana. 

4.2 Exposición de la etnografía cinematográfica 

En este parte del trabajo se hará la exposición de las fichas etnográficas correspondientes 

a 20 películas que se han seleccionado tomando como criterio de elección a los hechos 

históricos más relevantes, los temas políticos de mayor interés y los personajes más 

importantes en la vida política de América Latina, desde el triunfo de la Revolución 

Cubana.  

Para entender la relevancia de los filmes se procederá hacer una breve explicación de los 

contextos históricos, de las realidades concretas en la que los directores de las filmes y 

documentales que se van a presentar, se basan para construir sus historias. 

4.2.1 Contextos históricos para el desarrollo de los filmes 

A. Revolución Cubana:  

El 1 de enero de 1959 triunfa la Revolución Cubana comandada por Fidel y Rául 

Castro Ruz, Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara. Los “barbudos” 

derrocaron, con apoyo del pueblo, a la dictadura corrupta de Fulgencio Batista, 

apoyada por EEUU, la misma que asesinó a más de 20 mil personas.  

 

Cuba había sido convertida en un burdel de la mafia por parte de EE.UU. que 

dominaba política y económicamente a la isla caribeña.  
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El triunfo de la Revolución cambio radicalmente esta situación. Las empresas 

estadounidenses que, siguiendo los lineamientos de Washington, boicotearon a la 

naciente revolución, fueron nacionalizadas como fue el caso de la United Sugar 

Compañy que tenía el control de la producción de caña y del azúcar en Cuba, 

principal rubro de su economía.  

 

Las primeras medidas tomadas por el gobierno revolucionario fueron la Ley de 

Reforma Agraria, mediante la cual se entregó y legalizó la tenencia de la tierra a 

los campesinos, afectando de esa manera al latifundio. De igual manera, se 

procedió a la alfabetización de la población, mal que fue erradicado de Cuba en 

el año 1961. Los servicios de salud y educación se extendieron a toda la población 

en forma gratuita, mientras el gobierno disponía una rebaja en el monto de los 

alquileres.  

 

Todo esto le significó a la revolución el rechazo por parte de las administraciones 

estadounidenses que, inclusive, provocaron la invasión militar de la Isla con 

mercenarios y antiguos esbirros del régimen batistiano en 1961, la misma que fue 

derrotada en menos de 68 horas.  

 

A lo largo de su historia de la Revolución Cubana ha sufrido el asedio por parte 

de Washington que no ha escatimado ningún esfuerzo para derrocarla entre lo que 

se incluye la utilización de armas bacteriológicas, actos de terrorismo y el 

magnicidio de sus líderes históricos.  

 

En esos momentos históricos, los liderazgos de Fidel y el Che fueron 

fundamentales para hacer del proceso revolucionario un verdadero proceso de 

transformación de trascendencia mundial.  

 

Los documentales que se exponen en relación a este tema son: Che Guevara donde 

nunca jamás se lo imaginan, Comandante y Mirando como Fidel.  
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A. Dictaduras militares en América Latina e imposición del modelo neoliberal: 

 

Frederic von Hayek y Milton Friedman fueron los principales ideólogos del 

neoliberalismo. Para imponer este modelo político, económico y cultural, como 

lo explica Naomi Klein en su magistral obra “La Doctrina del Shock”, estos 

pensadores al servicio del imperialismo, necesitaban de regímenes de manu 

militari, fascistas, previo a la creación de una situación de caos en un país 

determinado. Chile fue su objetivo, debido a que en el país sudamericano había 

triunfado por la vía de la democracia formal burguesa, un gobierno socialista, 

dirigido por el doctor Salvador Allende.  

 

El objetivo de Washington y sus agencias de espionaje, conjuntamente con la 

oligarquía chilena y los militares fascistas, fue el boicot del régimen democrático 

chileno y del gobierno de la Unidad Popular. Richard Nixon, en ese entonces 

presidente de los EE.UU. dijo a Henry Kissinger que “había que hacer chillar” la 

economía chilena, en una clara referencia a la necesidad de establecer todas las 

medidas, incluido el terrorismo económico para hacer caer a Allende o a que 

pierda apoyo popular.  

 

No pudiendo lograr la salida de Salvador Allende, previa la provocación de 

inestabilidad en el país, respaldados por una fuerte campaña mediática y de 

propaganda, los militares golpistas al servicio de las transnacionales gringas, de 

la oligarquía chilena y de los EE.UU. dieron un golpe sangriento en el país, el 11 

de septiembre de 1973. Inmediatamente se detuvieron personas, se crearon 

campos de concentración donde se torturan a los detenidos, a la vez que se 

desaparecieron miles de personas.  

 

Lo sucedido en Chile, también se hizo en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.  

 

El modelo neoliberal privatizador, que iba a despojar de todo a los sectores más 

vulnerables, se aplicó gracias a esas dictaduras crueles que violaron los derechos 

humanos fundamentales de la población.  
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Los filmes que se exponen en relación a esta temática son: Missing, La Historia 

Oficial, Estado de Sitio, Crónica de una Fuga, Garage Olimpo.  

 

B. Guerra sucia de baja intensidad en Centroamérica: 

Mientras en los países del Cono Sur el imperialismo estadounidense impuso 

durante la década de los setenta del siglo pasado dictaduras criminales, en 

América Central desató una brutal guerra sucia contra los pueblos de la región.  

 

Por un lado, EE.UU. estaba molesto con el triunfo de la Revolución Sandinista en 

Nicaragua, el 19 de julio de 1979, la misma que puso fin a la dictadura dinástica 

de la familia Somoza que había hecho de ese país su hacienda particular, donde 

imperaba la muerte, la tortura y el hambre para la mayoría de la población, 

mientras la casta gobernante disfrutaba de las riquezas del país.  

 

La Revolución Sandinista, que adoptó su nombre en homenaje al héroe Augusto 

César Sandino que en las primeras décadas del Siglo XX les hizo frente a los 

marines estadounidenses, tomó como ejemplo a la Revolución Cubana y empezó 

a realizar acciones en favor de las mayorías pobres. Al igual que en el 59 en Cuba, 

los revolucionarios nicaragüenses entregaron tierras a los campesinos, 

alfabetizaron a la población, crearon escuelas y centros de salud para los más 

pobres. Ese mal ejemplo no podía permitírselo EE.UU. que la tierra de Sandino 

lo disemine por Centroamérica.  

 

La CIA, en connivencia con los cárteles de la droga colombianos, de terroristas 

de origen cubano como Posada Carriles y de guardias somocistas de la dictadura 

derrocada, creo un ejército mercenario financiado con dineros del narcotráfico 

para desatar una guerra criminal contra Nicaragua.  

 

La Contra, como se llamó ese grupo de mercenarios, con el apoyo de Estados 

Unidos y del gobierno hondureño, masacró poblaciones, incendio poblados, 

destruyó obras desarrolladas por la revolución.  
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El objetivo era socavar el proceso de cambio y que la economía de Nicaragua 

colapse al destinar los recursos para la guerra y no para el desarrollo del país.  

 

En el resto de países de la región, ante el desarrollo de las guerrillas 

revolucionarias, Estados Unidos destino miles de millones de dólares para 

financiar los ejércitos represores que, amparados en la doctrina de seguridad 

nacional, violaron los derechos humanos de la población, justificando su accionar 

en la lucha contra el comunismo.  

 

Miles de asesinados son el resultado de esta guerra contra Centroamérica desatada 

por EE.UU. y las oligarquías de esos países. El pensador estadounidense Noam 

Chomsky explica en varias de sus obras el rol que cumplieron las administraciones 

de Reagan y Bush en la brutal agresión contra los pueblos de Guatemala, 

Honduras y El Salvador, fundamentalmente. No solo fue el apoyo a los ejércitos, 

sino que además se financiaron a “escuadrones de la muerte” que cometieron las 

más brutales atrocidades contra la población, principalmente en la zona 

campesina.  

 

En el Salvador los militares gobernaban en un país que, según los medios de 

comunicación al servicio del imperialismo, reinaba una democracia plena. Los 

partidos de la Democracia Cristiana y Alianza Republicana Nacionalista 

sometieron en la pobreza a los salvadoreños, mientras la violencia estatal reinaba 

en todo el país donde quienes se oponían al régimen eran perseguidos, 

encarcelados, torturados y asesinados.  

 

Las películas: La canción de Carla, Voces inocentes y Matar al mensajero, 

permiten poner en evidencia esta cruda realidad.  

 

C. El conflicto armado en Colombia: 

El 9 de abril de 1948, el líder liberal Jorge Eliécer Gaitán moría asesinado por 

órdenes del conservadurismo colombiano. Este hecho marco el inicio de lo que se 

conoció como el bogotazo, aunque como señala el investigador Renán Vega 
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Cantor, fue el colombianazo, puesto que la violencia se desató en todo el país entre 

liberales y conservadores.  

 

Los inicios de la violencia en Colombia se remontan a épocas anteriores a las del 

asesinato de Gaitán, lo cual queda evidenciado en el libro de Gabriel García 

Márquez “Cien años de soledad”, cuando hace una exposición de la masacre de 

las bananeras perpetrada por la United Fruit Compañy.  

 

Desde 1948 surgen las primeras guerrillas campesinas liberales, donde aparecerá 

ya la figura de Pedro Antonio Marín, quien más adelante se convertiría en Manuel 

Marulanda Vélez, fundador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC). El Estado colombiano desata una feroz guerra contra estas guerrillas, 

una vez más amparados en la doctrina de la seguridad nacional y la lucha contra 

el comunismo. Las élites del liberalismo y de los conservadores pactan traspasarse 

el poder a espaldas de los intereses del pueblo.  

 

La lucha guerrillera se fortalece y su ideario político se vincula al socialismo y la 

lucha de liberación. Surgen las FARC, el ELN y más adelante el EPL, el Quintín 

Lame y el M-19. 

 

El Estado y la oligarquía mafiosa colombiana, ligada al negocio del narcotráfico, 

despoja de la tierra a los campesinos por medio de la violencia. Se produce lo que 

David Harvey llama la acumulación por desposesión. Para poder ejercer esta 

violencia crean los grupos paramilitares que con tácticas de tierra arrasada y la 

aplicación de crímenes atroces como el descuartizamiento de personas, van 

haciéndose de las tierras de los campesinos, a la vez que se enfrentan a las 

guerrillas revolucionarias.  

 

La guerra en Colombia ha dejado más muertos que todo el conflicto en 

Centroamérica y las historias de dolor son desgarradoras.  

 

Los documentales: El Baile Rojo y FARC, la insurgencia del Siglo XXI, adentran 

a los espectadores en la comprensión de la historia del conflicto colombiano y la 

lucha de ese hermano pueblo por alcanzar la paz con justicia social.  
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D. Los problemas sociales en América Latina vistos a través del cine:  

Varios problemas sociales enfrenta Latinoamérica desde su primera 

independencia. Hambre, miseria, explotación, saqueo de recursos naturales, 

pérdida de su soberanía, corrupción política, embrutecimiento mediático, 

migración, racismo, etc. son algunos de los males que están latentes en la región. 

 

Varias películas abordan esta complejidad social del continente, a la vez que 

permite hacer una reflexión sobre la dura realidad a la que se enfrentan las 

mayorías pobres de América Latina.  

 

Estos filmes son:  

 

Carandirú, donde se hace una exposición cruda del sistema carcelario en Brasil, 

pero que es válido para todas las cárceles de la región.  

 

Pan y Rosas, una denuncia contundente de la explotación de los migrantes en 

Estados Unidos.  

 

La Ley de Herodes, una sátira de la vida política mexicana, muy común al resto 

de países, donde la corrupción, la mediocridad y la traición son los valores que 

deben caracterizar a quienes quieren ascender a las altas esferas gubernamentales 

en la tierra de Benito Juárez.  

 

La dictadura perfecta, una magistral crítica del rol de los medios de comunicación 

como uno de los poderes fácticos necesarios para consolidar la dominación de las 

oligarquías vende patrias en la región, en este caso particular en México. 

 

Con mi corazón en Yambo, una producción ecuatoriana donde a través de una 

profunda investigación se desenmascara la complicidad de los aparatos del Estado 

para encubrir el asesinato de dos niños, lo cual constituye uno de los casos más 

dolorosos en la historia del Ecuador en cuanto a violación a los derechos humanos 

se refiere.  
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E. Hacia un mundo mejor: 

La historia de América Latina es una historia de esperanza ante los problemas que 

se han descrito anteriormente. Si bien es cierto que han existido situaciones 

dolorosas, también es verdad que la lucha de los pueblos ha permitido construir 

caminos de libertad y mejores condiciones de existencia, pese a los 

estancamientos, retrocesos que puedan presentarse en su historia reciente.  

 

Los triunfos de gobiernos progresistas en la región, el freno que se puso en su 

momento al proyecto de los EEUU conocido como ALCA que pretendía imponer 

a los pueblos latinoamericanos acuerdos comerciales favorables a las 

transnacionales, la lucha por mejorar las condiciones de vida en la región, así 

como el fortalecimiento de los lazos de hermandad entre los pueblos, son algunos 

elementos que permiten ver que la historia todavía no ha llegado a su fin, como lo 

proclamara el ideólogo del Pentágono, Francis Fukuyama.  

 

Los documentales de Oliver Stone: Al sur de la frontera y Mi amigo Hugo, reflejan 

mucho de aquello. 

 

4.2.2 Fichas cinematográficas. 
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CHE GUEVARA, DONDE NUNCA JAMÁS SE LO IMAGINAN 

AÑO PAÍS DURACIÓN DIRECTOR ACTORES 

PRINCIPALES 

REPARTO 

2004 Cuba 55 

Minutos 

Manuel Pérez 

Paredes 

 

- 

 

- 

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTAL 

 

La Revolución Cubana del 1 de enero de 1959, fue sin duda un gran acontecimiento en la política de la Isla 

y ha servido de ejemplo para toda América Latina por sus aportes, su transformación y su resistencia ante la 

injerencia estadounidense que los acecha. Este proceso revolucionario estuvo direccionado por mentes 

lúcidas que pensaron una Cuba diferente, en la que todos tengan el mismo derecho de acceder a los medios 

de producción y a los frutos que éstos otorguen. 

Ernesto Guevara, argentino, conocido como “El Che”, fue uno de los personajes más representativos del 

cambio social; movido por las ideas internacionalistas de Bolívar y su sensibilidad ante las injusticias, se 

entrega entero a la lucha por la consecución de las ideas revolucionarias que había encarnado desde niño. 

Un hombre preparado, inteligente y valeroso que entregó su vida para ver libre a un pueblo que, a pesar de 

no haber sido su tierra natal, lo adoptó como tal. Es indispensable conocer su biografía y comprender cuáles 

fueron los motivos que lo llevaron a convertirse en el “Guerrillero heroico”. 

UBICACIÓN FISICA DEL DOCUMENTAL 

Archivo personal  

UBICACIÓN DIGITAL DEL DOCUMENTAL 

https://www.youtube.com/watch?v=d_KA3Rsc85c 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d_KA3Rsc85c
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COMANDANTE 

  

AÑO PAÍS DURACIÓN DIRECTOR ACTORES 

PRINCIPALES 

REPARTO 

2003 España -

EE.UU 

99 Minutos Oliver Stone - - 

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTAL 

 

Fidel Castro, pronunciar su nombre es contar una historia. No hay duda alguna que es el principal 

responsable del cambio vivido por el pueblo cubano, el ideario de la Revolución del 59 y el padre de 

todos los militantes de la vida y la equidad social. Fidel, más que un líder político, un padre constructor 

de vidas y caminos de lucha. 

Oliver Stone, realiza un documental para acercar a la gente al personaje calificado como dictador desde 

los Estados Unidos, pero como héroe para quienes lo han tomado como un modelo a reproducir en todas 

nuestras naciones americanas. 

Acercarnos al Comandante, es descubrir un alma noble, un ser totalmente humano al que le duelen las 

injusticias y la forma tan cínica como unos pocos se reparten la riqueza de un pueblo entero. Amado por 

muchos, odiado por otros, Fidel Castro fue un hombre que no necesita presentación, pero sí mantenerse 

palpitante en la historia y el presente de las generaciones que continúan buscando un mundo diferente. 

UBICACIÓN FISICA DEL DOCUMENTAL 

Archivo personal  

UBICACIÓN DIGITAL DEL DOCUMENTAL 

https://vimeo.com/198172079 

 

https://vimeo.com/198172079
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MIRANDO COMO FIDEL 

AÑO PAÍS DURACIÓN DIRECTOR ACTORES 

PRINCIPALES 

REPARTO 

2004 España, 

EEUU 

58 Minutos Oliver Stone - - 

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTAL 

 

Fidel afirma que su verdadero destino era la guerra con los Estados Unidos, y no se equivocó porque fue 

un enemigo declarado para el imperio desde el triunfo de la Revolución, hasta el día en que cesó su 

presencia terrenal.  Una de las características de Fidel siempre ha sido la capacidad y lucidez para tomar 

decisiones y afectar las estructuras de explotación que estaban enquistadas en Cuba, por esta situación, 

muchos le han dado el apelativo de dictador y opresor de su propio pueblo, pero es necesario hacer un 

análisis a fondo para comprender la forma en que el Comandante gobernó su país. 

Mirar como Fidel exige ver la realidad desde una perspectiva distinta, desprendiéndose de posturas 

idílicas que solo alimentan ilusiones inconclusas, hay que ver la realidad de forma cruda y cortar de raíz 

los problemas que impiden el avance ideal de los pueblos. 

Uno de los valores de mayor importancia para la revolución era la lealtad, y esa es la razón por la que el 

líder cubano fue intransigente a la hora de juzgar a quienes traicionaron el proceso y pusieron en grave 

peligro a los compañeros que lucharon por concretarlo. 

UBICACIÓN FISICA DEL DOCUMENTAL 

Archivo personal 

UBICACIÓN DIGITAL DEL DOCUMENTAL 

http://asambleademajaras.com/videos/detalle_video.php?idvideo=314 

http://asambleademajaras.com/videos/detalle_video.php?idvideo=314
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MISSING 

AÑO PAÍS DURACIÓN DIRECTOR ACTORES 

PRINCIPALES 

REPARTO 

1982 Estados 

Unidos 

122 Minutos Costa-Gavras Jack Lemmon 

Sissy Spacek 

Melanie Mayron, John Shea, Charles Cioffi, David Clennon, 

Richard Venture, Jerry Hardin, Richard Bradford, Joe 

Regalbuto. 

DESCRIPCIÓN DE LA PELÍCULA 

 

El golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende bajo el mando del general Augusto Pinochet, fue 

para Chile uno de los eventos más sangrientos en su historia. La persecución a los militantes de izquierda 

era el pan de cada día, pues la defensa de ideales antimperialistas supuso una de las más grandes amenazas 

a la estabilidad de esa dictadura. 

 

En “Missing” se relata la historia de un periodista norteamericano secuestrado por los militares del ejército 

chileno, pues se había descubierto que éste contaba con información que comprometía directamente al 

gobierno estadounidense en la planificación y ejecución del golpe en cuestión. 

 

El padre de la víctima, un hombre cegado por ideas capitalistas, se ve obligado a viajar a Chile para buscar 

a su hijo y es así como se encuentra con un sinnúmero de obstáculos, información oculta e instituciones que 

niegan cualquier posibilidad de ayuda para resolver este crimen de Estado. 

UBICACIÓN FISICA DE LA PELÍCULA 

Archivo personal  

UBICACIÓN DIGITAL DE LA PELÍCULA 

https://www.filmaffinity.com/es/film414124.html 

 

https://www.filmaffinity.com/es/film414124.html
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AÑO PAÍS DURACIÓN DIRECTOR ACTORES 

PRINCIPALES 

REPARTO 

1973 Francia, 

Italia 

125 Minutos Costa-Gavras Yves Montand Renato Salvatori, O.E. Hasse, Jacques Weber, Yvette 

Etiévant, Evangeline Peterson, Harald Wolff, Nemesio 

Antúnez, Mario Montilles. 

DESCRIPCIÓN DE LA PELÍCULA 

Los gobiernos autoritarios no han podido subyugar a los pueblos latinoamericanos porque en ellos surgió 

un pensamiento con ideas progresistas que rechazaban los proyectos neoliberales propuestos por la 

derecha que estaba en el poder.  

En Uruguay el grupo insurgente nace con el nombre de Movimiento de Liberación Nacional conocido 

como los “Tupamaros”, catalogados como terroristas que amenazaban el desarrollo normal del país, 

guerrilleros. 

El film cuenta la historia de los tupamaros cuando estaban en pleno auge, cuando eran conocidos por 

atacar a los personajes más representativos que estaban aliados a la dictadura, y por haber proclamado 

que la forma más factible para tomar el poder real no era otra que la lucha armada como una forma de 

enfrentar la injerencia extranjera en su país. 

Estaban en contra del discurso paternalista de los norteamericanos que ofrecían ayudarlos para alcanzar 

el progreso y rechazaban abiertamente su invasión en el territorio que nos les competía. 

Con Estado de Sitio, queda reflejada la función de los grupos catalogados como “ilegales” y la 

importancia de su accionar en momentos conflictivos de las naciones. 

  

UBICACIÓN FISICA DE LA PELÍCULA 

Archivo personal  

UBICACIÓN DIGITAL DE LA PELÍCULA 

http://www.dailymotion.com/video/xuzf1 

http://www.dailymotion.com/video/xuzf1
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LA HISTORIA OFICIAL 

 

  

1985 Argentina 115 

Minutos 

Luis Puenzo Norma Aleandro 

Héctor Alterio 

Chunchuna 

Villafañe 

Hugo Arana, Guillermo Battaglia, Chela Ruiz, Patricio 

Contreras, María Luisa Robledo, Jorge Petraglia, Analía 

Castro, Lidia Catalano, Andrea Tenuta. 

DESCRIPCIÓN DE LA PELÍCULA 

 

La dictadura militar conocida como "Proceso de Reorganización Nacional", dejó grandes secuelas en la 

sociedad argentina, pues se la recuerda por la gran represión a los militantes de izquierda, las torturas aplicadas 

a los mismos y las familias destruidas por la desaparición forzada de quienes buscaban acabar con el terrorismo 

de Estado que consumía al país. 

 

Esta realidad está reflejada con la historia de Gabriela, una niña que fue dada en adopción a una familia 

acomodada para que se encargasen de su crianza. Los nuevos padres de la niña desconocían que ella había 

sido arrebatada de su familia y por azares del destino, su madre Alicia descubre la verdad y emprende una 

investigación para averiguar dónde están los verdaderos padres de su niña y, sobre todo, averiguar cuáles 

fueron las condiciones en las que sucedió esta separación. 

 

UBICACIÓN FISICA DE LA PELÍCULA 

Archivo personal  

UBICACIÓN DIGITAL DE LA PELÍCULA 

http://putlocker.io/watch/qvozj8dl-la-historia-oficial.html 

http://putlocker.io/watch/qvozj8dl-la-historia-oficial.html
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CRÓNICA DE UNA FUGA 

  AÑO PAÍS DURACIÓN DIRECTOR ACTORES 

PRINCIPALES 

REPARTO 

2006 Argentina 122 Minutos Israel Adrián 

Caetano 

Rodrigo De La 

Serna, Pablo 

Echarri 

Nazareno Casero, Lautaro Delgado, Matías Marmorato, 

Martín Urruty, César Albarracín, Diego Alonso Gómez, 

Leonardo Bargiga. 

DESCRIPCIÓN DE LA PELÍCULA 

  

Las Fuerzas Armadas de Argentina, durante la dictadura militar de los setenta, encargadas de reclutar y 

torturar a los militantes de izquierda, no siempre lograron sus objetivos de forma eficaz, puesto que algunos 

de los insurgentes capturados tuvieron la astucia de ingeniar un método que les permita escapar de la muerte. 

 

El film narra la travesía de cuatro jóvenes revolucionarios para huir de la Mansión Seré, un centro 

clandestino de tortura donde se planeaba darles muerte; las escenas más duras, con cuerpos desnudos e 

indefensos ante las manos del victimario, expuestos en un cuarto oscuro con el objetivo de, mediante el 

daño físico sistemático, delaten al resto de los zurdos.  

 

La fuga se da porque, al no dar la información que el torturador deseaba, la muerte era la única salida para 

poner fin al sufrimiento corporal, por lo que los cuatro compañeros, armados de un valor admirable, deciden 

escaparse y de esta forma poder contar la experiencia traumática de la que fueron víctimas en la “Atila”. 

UBICACIÓN FISICA DE LA PELÍCULA 

Archivo personal  

UBICACIÓN DIGITAL DE LA PELÍCULA 

https://www.youtube.com/watch?v=HDxHJYI4VJU 

https://www.youtube.com/watch?v=HDxHJYI4VJU
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GARAGE OLIMPO 

  AÑO PAÍS DURACIÓN DIRECTOR ACTORES 

PRINCIPALES 

REPARTO 

1999 Argentina 98 Minutos Marco 

Bechis 

Antonella Costa 

Carlos Echevarria 

Enrique Piñeyro, Pablo Razuk, Chiara Caselli, Dominique 

Sanda, Paola Bechis, Adrián Fondari, Marcelo Chaparro, 

Miguel Oliveira. 

DESCRIPCIÓN DE LA PELÍCULA 

 

Los torturadores al servicio de la dictadura militar no tienen límites a la hora de buscar información con los 

“subversivos”, han sido entrenados para infundir miedo y provocar dolor como una forma de castigo a la 

rebeldía de los militantes de izquierda. María es una joven de 18 años que se dedica a alfabetizar a los 

ciudadanos que el Estado argentino relegó y consideró basura social, por lo que está considerada una 

enemiga del régimen.  

 

Un día, un grupo de soldados la saca de su casa y la llevan a un centro de tortura en Buenos Aires, donde 

buscan obtener alguna pista que pueda ayudar a capturar a sus compañeros militantes, al ver que ella no 

cede a sus interrogatorios, la violan y someten a una serie de laceraciones físicas que la llevan a 

desvanecerse, pero aun así continúa firme en sus convicciones; a la sombra del mundial de fútbol que se 

llevaba a cabo en su país en el año 1978. 

UBICACIÓN FISICA DE LA PELÍCULA 

Archivo personal  

UBICACIÓN DIGITAL DE LA PELÍCULA 

https://www.youtube.com/watch?v=Ux3IGRZm568 

https://www.youtube.com/watch?v=Ux3IGRZm568
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LA CANCIÓN DE CARLA 

  AÑO PAÍS DURACIÓN DIRECTOR ACTORES 

PRINCIPALES 

REPARTO 

1996 REINO 

UNIDO 

125 

MINUTOS 

KEN 

LOACH 

ROBERT 

CARLYLE Y 

OYANKA 

CABEZAS 

SCOTT GLENN, SALVADOR ESPINOZA, RICHARD 

LOZA, NORMA RIVERA, GARY LEWIS, STEWART 

PRESTON, PAUL LAVERTY 

DESCRIPCIÓN DE LA PELÍCULA 

 

 

En 1979 triunfa la Revolución Sandinista en Nicaragua. El gobierno de EE.UU. organiza grupos de 

mercenarios para socavar el proceso revolucionario. Esto lo hace con ayuda de la CIA y con dineros 

provenientes del narcotráfico.  

Carla, una muchacha comprometida con la defensa de la revolución, se dirige a Escocia junto a un 

grupo de jóvenes con el fin de obtener fondos para ayudar a los afectados que dejó la guerra civil 

en su país; ahí conoce a George, quien se enamora perdidamente de ella y la ayuda a emprender un 

viaje en el que debe enfrentar su miedo más profundo: volver a Nicaragua y encontrarse con 

personas y lugares que marcaron su vida durante el sangriento proceso del conflicto armado. 

UBICACIÓN FISICA DE LA PELÍCULA 

Archivo personal  

UBICACIÓN DIGITAL DE LA PELÍCULA  
https://archive.org/details/L4C4nci0nD3C4rl4 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Scott%20Glenn
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Salvador%20Espinoza
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Richard%20Loza
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Richard%20Loza
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Norma%20Rivera
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Gary%20Lewis
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Stewart%20Preston
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Stewart%20Preston
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Paul%20Laverty
https://archive.org/details/L4C4nci0nD3C4rl4
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VOCES INOCENTES

AÑO PAÍS DURACIÓN DIRECTOR ACTORES 

PRINCIPALES 

REPARTO 

2004 México 

El Salvador 

147 Minutos Luis 

Mandoki 

Carlos Padilla 

Leonor Varela 

Alejandro Flores, José Vazpike, Paulina Gaitán, Daniel 

Jimenez, Xuna Primus. 

DESCRIPCIÓN DE LA PELÍCULA 
 

 

  

En 1980 en El Salvador, estalla una guerra civil que enfrenta al ejército nacional auspiciado por los 

Estados Unidos, y al grupo insurgente salvadoreño FMLN (Farabundo Martí para la Liberación Nacional) 

que emprende su lucha anti injerencista norteamericana.  El film se desarrolla a través de Chava, un niño 

de 11 años que, conociendo la situación de su país, teme ser reclutado por la Fuerza Armada para ser 

usado como soldado de este ejército. 

Al ver como “los gringos” invadían su país y mataban su gente, Chava toma partido y decide entrar a la 

guerrilla con el objetivo de hacer frente a la matanza; así él y sus amigos abandonan sus casas y se internan 

en la montaña con el objetivo de preparar una ofensiva que se verá frustrada rápidamente. 

UBICACIÓN FISICA DE LA PELÍCULA 

Archivo personal  

UBICACIÓN DIGITAL DE LA PELÍCULA 

https://www.youtube.com/watch?v=fw-NVf3bNMM 

https://www.youtube.com/watch?v=fw-NVf3bNMM
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CARANDIRÚ 

AÑO PAÍS DURACIÓN DIRECTOR ACTORES 

PRINCIPALES 

REPARTO 

2003 Brasil 147 

Minutos 

Héctor 

Babenco 

Luiz Carlos 

Vasconcelos 

Milton Gonçalves 

Iván de Almeida, Ailton Graça, Maria Luísa Mendonça, 

Aida Leiner, Rodrigo Santoro, Gero Camilo, Lázaro 

Ramos, Caio Blat. 

DESCRIPCIÓN DE LA PELÍCULA 

 

 

Carandirú recrea el acontecimiento histórico de la masacre en la cárcel del mismo nombre donde murieron 

111 personas en condiciones indignas y deplorables en manos de las autoridades policiales del Brasil.  

Los centros penitenciarios o de detención, han sido sitios donde las palabras “derechos humanos” no 

significaban nada; pues los privados de libertad eran sometidos a procesos violentos donde se olvidaba por 

completo que eran seres humanos con necesidades de todo tipo. Las violaciones, golpizas y escasez, eran 

el pan del día y no había poder humano que detenga esta forma inhumana de trato a los presidiarios.   

Ésta era una de las cárceles más grandes de América Latina y por el mismo hecho de serlo, debía asegurar 

condiciones mínimas de funcionamiento y no llegar a convertirse en un centro de “rehabilitación” y tortura 

al puro estilo de las dictaduras latinoamericanas de los 70.  

UBICACIÓN FISICA DE LA PELÍCULA 

Archivo personal  

UBICACIÓN DIGITAL DE LA PELÍCULA 

http://www.locopelis.com/pelicula/12069/carandiru.html 

http://www.locopelis.com/pelicula/12069/carandiru.html
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MATAR AL MENSAJERO 

 AÑO PAÍS DURACIÓN DIRECTOR ACTORES 

PRINCIPALES 

REPARTO 

2014 Estados 

Unidos 

112 Minutos Michael 

Cuesta 

Jeremy Renner 

Mary Elizabeth 

Winstead 

Rosemarie DeWitt, Ray Liotta, Barry Pepper, Paz Vega, 

Oliver Platt, Michael Sheen, Richard Schiff, Andy 

García.  

DESCRIPCIÓN DE LA PELÍCULA 

Es secreto a voces que Estados Unidos tiene la mayor responsabilidad en proporcionar 

armamento a los ejércitos de los países donde se pretende abolir las ideas revolucionarias, 

y una de las formas para conseguir financiarlas es, precisamente, el negocio de producción 

y tráfico de drogas, pues resulta muy rentable hacer dinero a través de estos sucios 

negocios. 

La película, además de abordar el tema de las drogas, pone en cuestión a una de las 

profesiones que exige mayor responsabilidad para quien la ejerce; el periodismo. 

Gary Webb, llevado por el ideal de que el periodismo debe hacer conocer la verdad, 

emprende una investigación para desmantelar las redes involucradas en la introducción de 

droga en los EE. UU, así como encontrar a los responsables de financiar a la contra 

nicaragüense que pretendía cercenar a los rebeldes del país centroamericano. Su sorpresa 

radica en que la verdad que debe proclamar, involucra a la Agencia Central de Inteligencia 

de los EE. UU, y sin duda esto lo pone en inminente peligro. La disyuntiva está en: hacer 

públicas sus conclusiones y arriesgarse a morir en honor a la verdad, o guardar silencio y 

ser un cómplice más del Estado criminal norteamericano. 

UBICACIÓN FISICA DE LA PELÍCULA 

Archivo personal  

UBICACIÓN DIGITAL DE LA PELÍCULA 

http://www.repelis.net/pelicula/9682/matar-al-mensajero.html 

http://www.repelis.net/pelicula/9682/matar-al-mensajero.html
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EL BAILE ROJO 

AÑO PAÍS DURACIÓN DIRECTOR ACTORES 

PRINCIPALES 

REPARTO 

2003 Colombia 59 Minutos Yezid 

Campos 

 

- 

 

- 

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTAL 

 

El conflicto armado en Colombia ha sido un episodio dramático en el que el país se dividió en dos “bandos” 

claramente delimitados; la izquierda, con ideología claramente marxista y de avanzada, y la derecha, con 

intereses que defendían a las minorías y despreciaban a la clase obrera. 

 

El baile rojo, documental realizado por Yezid Campos, es una propuesta para rescatar la memoria histórica 

a través de la recolección y análisis de testimonios de familiares, amigos y compañeros de la Unión 

Patriótica; grupo revolucionario que buscaba alcanzar la paz e igualdad social por la vía democrática. 

 

La masacre contra la UP, fue un genocidio estructural, sistemático y planificado que acabó con la vida de 

decenas de sus militantes en manos de grupos paramilitares asociados al gobierno criminal de Belisario 

Betancur. 

 

UBICACIÓN FISICA DEL DOCUMENTAL 

Archivo personal  

UBICACIÓN DIGITAL DEL DOCUMENTAL 

http://prensarural.org/spip/spip.php?article3562 

 

http://prensarural.org/spip/spip.php?article3562
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FARC, LA INSURGENCIA DEL SIGLO XXI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO PAÍS DURACIÓN DIRECTOR ACTORES 

PRINCIPALES 

REPARTO 

2009 Colombia 112 

Minutos 

Diego Rivera  

- 

 

 

- 

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTAL 

 

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP). Fueron 

un grupo armado revolucionario nacido en el año de 1964 en las montañas de Colombia con 

el objetivo de combatir a los gobiernos de derecha que han sometido, saqueado y 

desmembrado al país ayudados por grupos paramilitares y bandas criminales. 

  

Los medios de desinformación has creado una imagen negativa acerca de este grupo de 

izquierda, lo han hecho ver como terrorista y asesino, y de esta forma influyen en la opinión 

pública para satanizar todo lo que propone un cambio estructural, una revolución social. 

El documental muestra, desde las entrañas de la selva, cómo es la vida cotidiana de las y los  

guerrilleros farianos, las actividades que realizan, los entrenamientos, el estudio, la 

entretención y la camaradería con la que los compañeros estrechan lazos de hermandad, unidos 

por un mismo objetivo: La paz con justicia social. 

UBICACIÓN FISICA DEL DOCUMENTAL 

Archivo personal  

 

UBICACIÓN DIGITAL DEL DOCUMENTAL 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=103909 

 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=103909
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AÑO PAÍS DURACIÓN DIRECTOR ACTORES 

PRINCIPALES 

REPARTO 

2000 Alemania 110 Minutos Ken Loach Pilar Padilla 

Adrien Brody 

Elpidia Carrillo, Jack McGee, Monica Rivas, Frank Davila, 

Mayron Payes, Maria Orellana, Beverly Reynolds. 

DESCRIPCIÓN DE LA PELÍCULA 

 

Uno de los grandes males de la sociedad es la explotación laboral, la falta de reconocimiento al trabajo del 

proletario que es el generador real de la riqueza. Históricamente ha habido autores que han teorizado esta 

problemática, pero el capitalismo se ha encargado de ponerle freno a cualquier indicio de llevar esta 

ideología a la práctica. 

El problema de la explotación ha hecho que el trabajador sienta que, sin el capitalista que posee los medios 

de producción, será imposible llevar el pan a su hogar, pero no ha llegado a concienciar que es él el que 

tiene el verdadero poder en sus manos y que está en toda la potestad para exigir el cumplimiento de sus 

derechos. 

El filme relata la historia de Mara, una migrante mexicana que llega a los EE.UU. en busca del sueño 

americano, pero se da cuenta que no es más que una fantasía difícil de concretar, más aún porque las puertas 

se cierran a quien no es ciudadano norteamericano; por lo que al conocer a Sam, activista por los derechos 

de los trabajadores, emprende una lucha junto a sus compañeros de trabajo con el objetivo de exigir se les 

sindicalice y se les brinde los beneficios a los que tienen derecho a pesar de que esto signifique perder el 

trabajo y el dinero. 

  

 

UBICACIÓN FISICA DE LA PELÍCULA 

Archivo personal  

UBICACIÓN DIGITAL DE LA PELÍCULA 

https://www.youtube.com/watch?v=Z96Ff744LUY 

https://www.youtube.com/watch?v=Z96Ff744LUY
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LA LEY DE HERODES 

AÑO PAÍS DURACIÓN DIRECTOR ACTORES 

PRINCIPALES 

REPARTO 

1999 México 120 Minutos Luis Estrada Damián Alcázar Pedro Armendáriz Jr., Isela Vega, Salvador Sánchez, Leticia 

Huijara, Manuel Ojeda, Ernesto Gómez Cruz, Eduardo López 

Rojas. 

DESCRIPCIÓN DE LA PELÍCULA 

 

Uno de los males más grandes de la sociedad es la corrupción, cuando una persona a la que se le ha 

destinado asumir un cargo público es tentada por el poder y el dinero fácil y trasgrede las normas legales 

y lo principios éticos.  

 

La ley de Herodes es una historia que topa este sensible tema a través del humor, satirizando la realidad, 

pero con el objetivo de enviar un mensaje concreto; como en ciertos casos el afán por cambiar las 

condiciones perjudiciales de un determinado sector, y la posibilidad de hacer de ello un negocio que 

enriquezca a unos cuantos, los sujetos se dejan corromper hasta perder el rumbo que los llevó a un 

determinado puesto. 

Sin duda la corrupción no es un tema que atañe únicamente a los políticos, pues es un mal que merodea 

en cualquier ámbito de la vida buscando atrapar a quienes no desarrollan la convicción y el compromiso 

necesario con una causa determinada. 

UBICACIÓN FISICA DE LA PELÍCULA 

Archivo personal  

UBICACIÓN DIGITAL DE LA PELÍCULA 

https://www.youtube.com/watch?v=LhmdS8eiwXU 

https://www.youtube.com/watch?v=LhmdS8eiwXU
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AÑO PAÍS DURACIÓN DIRECTOR ACTORES 

PRINCIPALES 

REPARTO 

2014 MÉXICO 

 

143 

Minutos 

Luis Estrada Damián Alcázar 

Alfonso Herrera 

Osvaldo Benavides, Silvia Navarro, Flavio Medina, Saúl 

Lisazo, Enrique Arreola. 

DESCRIPCIÓN DE LA PELÍCULA 
 

El 1 de diciembre de 2012, Enrique Peña Nieto es proclamado presidente de México tras vencer en las urnas 

con un 38.15% que logró mediante una ardua campaña mediática en la que la cadena Televisa, empresa de 

televisión más sintonizada en México, era la principal auspiciante de su candidatura y la que, según varios 

analistas, es la responsable de la victoria del candidato del PRI. 

Dos años después, tras las constantes críticas que recibían las políticas de Peña Nieto, se rueda “La dictadura 

perfecta”, un film con el que se pretende satirizar la forma en la que éste llegó al poder. Al puro estilo de 

las tan famosas telenovelas mexicanas, se expone el rol de los medios de comunicación y cómo a través de 

éstos, es posible crear una imagen positiva de los sujetos para persuadir al televidente, clasificar la 

información de acuerdo a intereses corporativos y lo más preocupante, manipular a los electores y anular 

su capacidad crítica. 

 

UBICACIÓN FISICA DE LA PELÍCULA 

Archivo personal  

 

UBICACIÓN DIGITAL DE LA PELÍCULA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6piwEBb3GpI 

https://www.youtube.com/watch?v=6piwEBb3GpI
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CON MI CORAZÓN EN YAMBO 

AÑO PAÍS DURACIÓN DIRECTOR ACTORES 

PRINCIPALES 

REPARTO 

2011 Ecuador 135 

Minutos 

María 

Fernanda 

Restrepo 

 

- 

 

- 

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTAL 
 

En América Latina, los gobiernos neoliberales instauraron políticas que beneficiaron a sectores 

privilegiados económicamente, mientras olvidaban a las mayorías que pedían a gritos ser incluidas en los 

procesos políticos que cambien su condición de excluidos sociales. 

Ecuador no es la excepción, pues en la década de los años ochenta, bajo el mando de León Febres 

Cordero, el país entró en una grave crisis económica, política y social, en donde uno de los casos más 

recordados es la desaparición forzosa de los hermanos Restrepo. 

Santiago y Andrés desaparecieron el 8 de enero de 1988 cuando apenas tenían 17 y 14 años 

respectivamente; a pesar de ser uno de los casos más investigados de las desapariciones en el país, no se 

tiene certeza de cómo se dieron los hechos; han pasado casi 30 años y la familia Restrepo continúa 

clamando justicia para el caso que ha sido categorizado como crimen de Estado.  

 

UBICACIÓN FISICA DEL DOCUMENTAL 

Archivo personal  

UBICACIÓN DIGITAL DEL DOCUMENTAL 
No disponible 
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AÑO PAÍS DURACIÓN DIRECTOR ACTORES 

PRINCIPALES 

REPARTO 

2009 Estados 

Unidos 

 

102 

Minutos 

Oliver Stone  

- 

 

- 

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTAL 
 

Los gobiernos progresistas latinoamericanos han sido un problema grave para los Estados Unidos, pues 

sus ideas anti injerencistas y revolucionarias pusieron un alto a la intervención norteamericana que 

históricamente ha saqueado y golpeado a las naciones del sur. 

Oliver Stone, hace una recopilación de la vida política de los principales líderes latinoamericanos que, 

desde la perspectiva capitalista, son considerados los enemigos del progreso y la libertad. 

Hugo Chávez, Evo Morales, Cristina Fernández de Kirchner, Rafael Correa, Raúl Castro, Fernando Lugo 

y Luiz Inácio Lula da Silva; calificados como dictadores sangrientos desde los EE.UU., analizan los 

aspectos negativos que han traído las políticas de libre mercado a la región, asimismo exponen sus 

propuestas alternativas para hacer de Nuestra América, un territorio autónomo e independiente a la hora 

de administrar el poder y tomar decisiones trascendentales que garanticen el avance de las naciones, siendo 

el ser humano el principal sujeto de los beneficios sociales que éste traiga consigo. 

 

UBICACIÓN FISICA DEL DOCUMENTAL 

Archivo personal  

UBICACIÓN DIGITAL DEL DOCUMENTAL 

https://www.youtube.com/watch?v=6xjXbH0FHUk 

https://www.youtube.com/watch?v=6xjXbH0FHUk
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MI AMIGO HUGO 

2014 Venezuela 52 

Minutos 

Oliver Stone  

- 

 

- 

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTAL 

 

La Revolución Bolivariana de Venezuela ha conseguido grandes logros en materia de bienestar 

económico y social. Su líder, Hugo Rafael Chávez Frías, es un ícono para los luchadores de 

izquierda que buscan la consecución del sueño del Libertador. 

Oliver Stone, rinde un sentido homenaje a nuestro Comandante un año más tarde de su lamentable 

pérdida y no hay mejor forma de honrar su memoria, que regalar a los pueblos americanos un 

producto audiovisual que reconozca el lado humano del exmandatario y el rol imprescindible que 

ocupó durante los momentos más difíciles de la revolución chavista. 

Un hombre normal pero extraordinario, así es Hugo Chávez, quien, con responsabilidad y alegría, 

devolvió la sonrisa a millones de desamparados que sufrían las duras consecuencias de haber 

implantado un modelo neoliberal en el que sería uno de los países más ricos de América Latina. 

  

UBICACIÓN FISICA DEL DOCUMENTAL 

Archivo personal  

UBICACIÓN DIGITAL DEL DOCUMENTAL 

http://www.rebeldemule.org/foro/tv/tema13373.html 

http://www.rebeldemule.org/foro/tv/tema13373.html


73 
 

4.3 CONCLUSIONES 

 

 La industria cultural, al producir en masa para un mundo globalizado, tiende a 

poner en circulación productos “basura” que convierten al usuario en un recipiente 

para recibir información en la que no necesita decodificar el mensaje ni tampoco 

asociarlo con una realidad concreta.  

 

 La ignorancia de los usuarios enriquece a la industria cultural. 

 

 La educación cuando no está bien direccionada puede convertirse en una forma 

de opresión y sometimiento. 

 

 La tecnología es un recurso útil en el proceso de enseñanza/aprendizaje en el aula. 

 

 El cine/documental aporta herramientas para la enseñanza-aprendizaje pues al ser 

un recurso audiovisual que conjuga varios elementos simultáneamente, permite 

asimilar la información de forma más eficaz. 

 

 El cine puede ser utilizado para motivar a los estudiantes a despertar su capacidad 

crítica – analítica y de esta forma sepan elegir el material adecuado que signifique 

un aporte en su formación política. 

 

 El cine/ documental de liberación es una alternativa idónea para la enseñanza de 

la lucha de los pueblos de América Latina. 
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