1975

Manifiesto del Frente
Nacional de Cinematografistas*

CONSIDERANDO:
Que el cine mexicano ha sido hasta hace poco tiempo uno de los soportes ideológicos
principales de un orden social injusto y dependiente.
Que ha sido un activo agente del colonialismo cultural explotando la ignorancia, el
analfabetismo y el hambre del país y del continente.
Que impone a través de productos enajenantes, valores ideológicos y patrones de
conducta que nada tienen que ver con la esencia misma del hombre mexicano y
latinoamericano.
Que ante la incapacidad del Estado de dictar una política cinematográfica coherente a
las necesidades populares, el cine fue sistemáticamente entregado como un botín a
productores privados quienes consciente o inconscientemente elaboraron un producto
cinematográfico deleznable distrayendo al pueblo de su verdadera problemática y
enajenándolo de su raíz nacional.
RECONOCIENDO:
Que en los últimos seis años se ha iniciado una dinámica de cambio que se manifiesta
principalmente en que el Estado ha asumido la responsabilidad integral de la
producción.
Que el Estado ha establecido una asociación con los trabajadores a través del sistema
denominado “Paquetes” que ofrece, en perspectiva, la posibilidad que el trabajador
participe de las utilidades, aunque en proporciones mínimas, de lo que produce.
Que el Estado ha propiciado una apertura en relación a la temática.

Que el Estado ha manifestado una voluntad de cambio al incorporar una nueva
generación de directores y
Que esta actitud dinamizada sobre todo en los últimos tres años nos permite
caracterizar el periodo actual, como una época de transición hacia la creación de un
auténtico arte cinematográfico nacional comprometido con el destino histórico y las
necesidades de las grandes mayorías.
Tenemos claro que para que estos cambios sean irreversibles es necesario
profundizar en ellos y desarrollarlos. Por ello hemos decidido generar la constitución de
un movimiento activo similar al que en otras coyunturas históricas conformara la
música clásica, la pintura mural, la novela mexicana de la Revolución y la danza
moderna, tomando en cuenta que reconocemos en estos movimientos, a los verdaderos
creadores del arte nacional.
MANIFESTAMOS:
1. Que no podemos soslayar que América Latina es un continente donde existe un 32%
de analfabetismo, un 40% de mortalidad infantil, un desempleo creciente y un
sojuzgamiento de las masas trabajadoras quienes hacen posible la riqueza que se
concentra en las manos de una minoría de explotadores.
Un altísimo porcentaje de desnutrición provocado por la explotación sistemática de
los pueblos por parte de las dictaduras sostenidas por el imperialismo en nuestro
continente.
2. Que ante esa realidad, el cine no puede ni debe permanecer ajeno y muy por el
contrario nuestro compromiso, como cineastas y como individuos es luchar por
transformar la sociedad creando un cine mexicano ligado a los intereses del tercer
mundo y de América Latina, cine que surgirá de la investigación y del análisis de la
realidad continental.
3. Que estamos conscientes que para desarrollar estos postulados es imprescindible
que el creador cinematográfico tenga injerencia directa en las decisiones relativas al
aspecto económico temático y organizativo de los filmes.
4. Que rechazamos todo mecanismo de censura que impida la libre expresión en la
creación cinematográfica, entendiendo que esta censura no solamente puede ser ejercida
desde la Dirección General de Cinematografía sino en cada uno de los pasos
subsecuentes que debe seguir cada proyecto ya sea en los renglones de financiamiento,

producción, distribución, promoción y exhibición.
5. Que nos proponemos estrechar relaciones con las cinematografías afines del
continente, entendiendo que es una tarea impostergable recuperar a los millones de
espectadores de habla hispana que constituyen el mercado natural de nuestras
cinematografías.
6. Que el cine, como una actividad del hombre social no podrá cambiar sino en la
medida en que la estructura social se modifique.
7. Que los abajo firmantes en consecuencia a lo antes expuesto, nos constituimos en
un Frente de Lucha por la consolidación de un verdadero arte cinematográfico
mexicano, asumiendo la vanguardia del Movimiento y convocando a todos los sectores
cinematográficos del país a manifestar su apoyo y solidaridad combativa a estos postulados.

México, D. F., noviembre 19 de 1975.

Paul Leduc, Raul Araiza, Felipe Cazals, José Estrada, Jorge Fons, Jaime Humberto
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NOTAS
* Tomado de la revista Otrocine, año 1, núm. 3, México, julio-septiembre de 1975.

