Acto convocado por el Comilé L a t i n o a m e r i r u n o

Cineastas de México. EU y Europa pidieron
libertad inmediata p a r a Raymundo Gleizer
Ante el público que colmó la
Safa Jaime Torres Bodot del
Museo de Antropología, se
llevó a cabo el acto convocado
por el Comité de Cineastas Latinoamericanos para solicitar la
liberación inmediata del rea'i
zador argentino Raymundo
Gleizer, prisionero desde hace
dos años de la Junta Militar
Argentina.
Concurrieron representantes
de las distintas ramas de ;a industria filmics mexicana, ¡níe
lectuaies, artistas y trabajadores de la cultura.
En nombre de! Comité de Cineastas
Latinoamericanos
habió Margarita 3<;¿an. c-uien

reseño, por una parte, tos diez
años de trabajo ae esa agrupación que reúne a "hacedores
de cine comprometidos en una
l'nea de respuesta Gombativa
contra el imperialismo". Por
otra parte, agregó que " e n las
circunstancias de trabajo marginal y semiclandestino que llevan a cabo, hubo muchos casos de represión a sus
miembros, entre ellos a Raymundo Gleizoi.
Mariclaire Acosta, presiden
ta de la tiiíai mexicana de Amnistía internacional, denunció
"el atropello constante de ios
derechos humanos oue se lleva 3 cabo en Argentina".

Añadió que la institución llevs
iizó diciendo: "La victoria se
registrados más de diez mil
da despacio, como siempre se
m u e l o s y quince mil desapahan dado las victorias".
recidos "i no son sólo terrorisEi último ponente fue un
tas: sindicalistas, estudiantes,
miembro del grupo Cine de la
profesores, y todo aquel que
Base que resaltó el agradecimanifieste un pensamiento
miento a ¡a solidaridad manimínimamente
progresista".
festada por el pueblo mexicaEntre las estadísticas y testino e instituciones y personalimonios que Amnistía Internadades internacionales. Precional recogió, la señora Acossentó a su vez, el filme las
ta pormenorizó los detalles
AAA son las tres armas realivio'entoa de la detención de
zado por ese grupo, que retoGleizer, narrados por su espoma ia carta'denuncia de: escrisa Juana, que con su pequeño
tor Rodolfo Walsh a la reprehijo de cinco años se refugió
sión del pueblo argentino por
en Perú y luego en los Estados
la Junta Militar.
Unidos
"Nuestra tarea, como exiliaJorga ^ons. ••¡r, representa- dos es ia de seguir produciendo películas que desnuden ¡a
ción de ios cineastas progrelabor
destructiva
centra
sistas mexicanos, denunció ta
nuestro pueblo", dijo
criminalidad y ¡una destructiva
' n¡jr¡c3 rjctes v;sta" del goDe ia larga lisia de ^riheb:e"Xt rnüitar argentino Finfisionys al acto destacan los te1:7c exhortando a a unidad con 'leurrjmas e n v i ó o s por i'-me
vis -.:'asRs trabajadoras y cam
Fonda, Jack .\¡^nolscr¡ Arth.jr
pesinjN qüo *¡o<~> tas que con- Penn, Hia Kazan, r-iancss f-ord
dücfe''- b lucha ^acia e! soCoppola y otros realizaduies y
i.üaíisrno *J¡- erse ,;¡>\i y '-atino
ado'es
es tadu n i , i e r r e s
amurica
i-rancesü
Rnasi,
Lina
Mu muerto Ríos, a nombre Wenmuller
Ma'co Férreo.
;íe M S cmematugrafistas jrRenzu Rosselimí y Fedcnro
jentinos en el exilio, hi¿o una
Fellim, entte ios italianus Ge
breve reseña de ios cambios
raldinc Chanlin. Carlos Saura,
experimentados en las dos últiElias Querejeta y Francisco
mas décadas por el cine argén
Duarte de España; el escritor
uno y destacó ¡a participación
colombiano
Gabriel
Ga'd'a
de Rayniundo Gleizer en el
Márquez, la actriz Jeanne Mo
maico del cine político de ese
redu, Jean-LiiC. Godard e Yves
país y Latinoamérica. Citando
Muntand cni'e ^os franceses" y
a MarioBenedetti, (despuésde
un smumero de ndhesiones oe
enumerar los nombres de los
instituciones eolíticas y ene
intelectuales y artistas yn
rnatográficas de todo e! munSioneros y muenosf Ríos fina
do
;

