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Palmarés 2011
Los jurados del 9°Festival del Film y Forum Internacional sobre los Derechos Humanos, han
otorgado los siguientes premios:

Competición Documentales de Creación :
El Gran Premio FIFDH ofrecido por el Estado de Ginebra de un valor de 10.000 francos suizos es
otorgado a:

Rainmakers de Floris Van Luyn

A través de cuatro cuentos individuales esta película vuelve a trazar con humanidad y con una gran
poesía el combate Chino por la preservación de su medio ambiente y contra la arbitrariedad del
régimen.

MENCION ESPECIAL
The Devil Operation/ La Operación Diablo

La realizadora cuenta en forma de entrevista la resistencia de l os campesinos peruanos a las
tentativas de las Compañías Multinacionales, sostenidas por los poderes locales, de desposeerlos de
sus tierras ancestrales
//////////////////////////
El Premio de la Fundación Bárbara Hendricks en Honor de Sergi Vieira de Mello, por un valor de
5.000 francos suizos, es otorgado a:

Granito de Pamela Yates

Este film muestra la obstinación por la verdad de un grupo de actores y testigos del genocidio del
pueblo Maya durante los años 80s en Guatemala.

El Premio del Jurado de jóvenes es otorgado a:
La Ola Verde de Ali Samadi Ahadi

Se trata de un tema de los más escandalosos que transmite el malestar del pueblo iraní, oprimido
por una dictadura violenta y corrompida. Sinceramente tocado por la alternación entre imágenes
efectivas e imágenes animadas, la fuerza de los testimonios y la belleza de los textos… el jurado de
los jóvenes decidió premiar esta película notable.

Competición Grandes Reportajes:
El Premio de la Organización Mundial Contra la Tortura, de un monto de 5.000 francos suizos es
otorgado a:

Quién mató a Natacha ? Mylène Sauloy

El combate por la verdad y contra la impunidad es necesario más que nunca en Rusia y en todos los
países. Esta película muestra a la vez el coraje de aquellas y aquellos que luchan por este ideal, las
dificultades que encuentran y la represión terrible de la que pueden ser objeto.

MENTION SPECIALE:

Impunidad de Juan José Lozano et Holmann Morris

Los cineastas tomaron todo los riesgos para denunciar la aplicación de la ley colombiana de " Justicia
y Paz ": una máquina de amnistiar a los peores asesinos.
Difusión: www.festinhumour.org/ Suiza

