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Cineteca	del	genocidio	en	Bosnia-
Herzegovina	y		

el	documental	“Untold	Stories  

	
	 
Organización:	Cinema	for	Peace	Foundation	y	Nansen	Dialogue	Centre	Osijek	

	

Descripción:	 El	 cine	 es	 un	 vehículo	 muy	 poderoso	 para	 denunciar	 la	 injusticia,	 la	

desigualdad	 y	 la	 inhumanidad	 y	 también	 puede	 ofrecer	 una	 visión	 de	 futuro	 más	

esperanzadora.	 Dos	 organizaciones,	 la	 Cinema	 for	 Peace	 Foundation	 y	 el	 Nansen	

Dialogue	Centre	Osijek,	vieron	en	él	un	medio	para	contar,	en	boca	de	sus	protagonistas,	

no	solo	el	horror	que	significa	vivir	una	guerra	o	un	genocidio	como	el	de	Sebrenica,	

sino	 cómo	 en	 las	 situaciones	 más	 extremas	 los	 seres	 humanos	 son	 capaces	 de	

conservar	su	humanidad	y	empatizar	con	sus	semejantes.	

	

Fecha:		2011	y	2004	

	

En	profundidad	

	“Untold	stories”	es	un	documental	que	cuenta	la	historia	de	personas	que	arriesgaron	

sus	vidas	para	salvar	las	de	otros	durante	la	guerra	de	la	antigua	Yugoslavia,	sin	tener	

en	 cuenta	 su	 origen	 étnico	 o	 religioso.	 El	 objetivo	 de	 la	 cinta	 era	 mostrar	 que	 esas	

personas	 existieron	 y	 fueron	 capaces	 de	 superponer	 otros	 sentimientos	 –amistad,	

compasión-	ante	personas	consideradas	como	“el	enemigo”	que	estaba	en	otro	bando.	

La	 grabación	 comenzó	 en	 2004	 con	 tres	 historias	 –dos	 en	 Kosovo	 y	 una	 tercera	 en	

Mostar-	 pero	 tuvo	 que	 ser	 suspendida	 por	 falta	 de	 financiación.	 A	 pesar	 de	 las	

dificultades	 el	 equipo	 continuó	 buscando	 por	 toda	 la	 ex	 Yugoslavia	 historias	 para	 el	

documental.	 En	 2008	 se	 añaden	 historias	 de	 Sarajevo,	 Livno,	 Mrkopalj/Drežnica	 y	

Knin.	Los	52	minutos	de	metraje	–producidos	por	Arbos	en	Novi	Sad-	estaban	listos	a	
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comienzos	de	2009.	La	película	fue	emitida	en	cadenas	de	televisión	croata	(Televisión	

Nacional	Croata,	Osijek),	serbias	(RTVFBiH)	y	bosnias	(Hayat	TV).	También	se	proyectó	

en	 ciudades	 como	 Mostar,	 Sarajevo,	 Brčko	 and	 Derventa	 (Bosnia-Herzegovina);	

Vukovar,	Mrkopalj,	Knin,	Pazin	and	Opatija	(Croatia);	Beograd	y	Novi	Sad	(Serbia).	

Desde	 entonces	 numerosas	 organizaciones	 civiles	 e	 instituciones	 -locales	 e	

internacionales-	lo	han	usado	para	sus	proyectos.	

La	 segunda	 iniciativa	 que	 vincula	 al	 cine	 con	 la	 guerra	 de	 los	 Balcanes	 la	 puso	 en	

marcha	la	Fundación	de	Cine	para	la	Paz	(Cinema	for	Peace	Foundation).	Se	trata	de	la	

Cineteca	 del	 genocidio	 (2011)	 siguiendo	 el	 ejemplo	 de	 la	 biblioteca	 audiovisual	 de	 la	

Fundación	 Soah	 centrada	 en	 convertir	 las	 entrevistas	 audiovisuales	 a	 supervivientes	

del	holocausto	judío	u	otros	genocidios	en	una	poderosa	herramienta	para	la	educación	

y	la	acción.		“Nuestra	idea	es	filmar	10.000	historias	de	vida	utilizando	los	métodos	de	la	

tradición	 oral.	 A	 pesar	 de	 que	 está	 poco	 desarrollado	 en	 Bosnia-Herzegovina,	 nos	

proporcionará	 la	 oportunidad	 de	 grabar	 las	 experiencias	 de	 los	 supervivientes	 de	

Srebrenica	entre	1992	y	1995.	Estamos	documentando	históricamente	sus	recuerdos	y	

emociones	 que	 son	 increíblemente	 importantes”.	 Entre	 otras,	 la	 Fundación	 ha	

colaborado	con	la	Asociación	de	Madres	de	Zepa	y	de	Sebrenica	y	a	Mujeres	del	Valle	del	

Drina	 que	 invitaron	 a	 la	 organización	 al	 décimo	 aniversario	 del	 entierro	 de	 las	

primeras	víctimas	identificadas	de	la	matanza	de	Sebrenica	celebrado	en	el	Memorial	

Potočari-Srebrenica.		

La	Cineteca	 del	 Genocidio	 ha	 reunido	 en	 los	 últimos	 cinco	 años	 10.000	 entrevistas	 a	

supervivientes	y	 testigos	de	 la	guerra	civil	en	Bosnia,	accesibles	en	su	archivo	online	

tras	darse	de	alta	en	la	web.	Para	que	los	testimonios	–tremendamente	delicados	por	

su	naturaleza-	 sean	 empleados	para	 el	 uso	para	 el	 que	 se	 grabaron,	 la	 Fundación	ha	

seguido	rigurosos	procedimientos	de	catalogación	e	indexación	que	además	permiten	

que	 los	 educadores/as	 y	 los	 activistas	 que	 buceen	 en	 esta	 base	 de	 datos	 puedan	

fácilmente	 encontrar	 ese	 material.	 Sin	 embargo,	 solo	 un	 número	 limitado	 de	

testimonios	 se	 publicará	 online	 en	 la	 web	 de	 la	 Fundación,	 mientras	 que	 todo	 el	

material	 se	 va	 a	 almacenar	 en	 servidores	 con	 acceso	 a	 disposición	 de	 instituciones	

históricas	y	educativas.	

Descarga:		

Cineteca	del	Genocidio	

http://www.cinemaforpeace-foundation.com/Projects/bosnia/genocide-film-library-

bosnia		

Proyecto	“Untold	stories”	
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	http://www.ndcosijek.hr/en/untold-stories/		

Vídeo	“Untold	stories”	

http://www.ndcosijek.hr/video/		

Memorial	Sbrenica-Potocari		

http://www.potocarimc.org/		

The	Soah	Foundation		

http://sfi.usc.edu/  
 
 
  
	


