
 

 
Bogotá, 24 de julio de 2020 
 
Señor  
Juan Fernando Velasco 
Ministro de Cultura y Patrimonio del Ecuador 
Quito 
 
De nuestras consideraciones, 
 
le presentamos un afectuoso saludo desde la Federación Iberoamericana de Academias de Artes y 
Ciencias Cinematográficas -FIACINE, integrada por las instituciones representantes de España, 
Portugal, México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Paraguay, Brasil y Argentina. 
 
El motivo de la presente es manifestar el respaldo de nuestra organización a la candidatura del 
Director ecuatoriano Camilo Luzuriaga al Premio Nacional Eugenio Espejo 2020, en la Categoría de 
las Artes y la Cultura. 
 
Reconocemos la destacada trayectoria de Camilo como guionista, director y productor de 
emblemáticas obras que han representado al Ecuador por más de tres décadas en distintos 
festivales, foros y encuentros del cine mundial. 
 
Admiramos también el tesón con el que Luzuriaga ha venido desarrollando una serie de talleres y 
acciones de capacitación profesional a nivel nacional, que dieron como resultado la creación hacia el 
año 2000 de la primera Escuela de Cine del Ecuador, INCINE. Encomiable labor que continúa hoy ben 
día y está contribuyendo en la formación desde la excelencia en lo teórico y práctico de los nuevos 
profesionales del cine y el audiovisual. 
 
La activa participación de Camilo en entidades como ASOCINE, la Corporación de Productores 
Audiovisuales del Ecuador COPAE, la Sociedad de Gestión EGEDA o la creación de la Academia de las 
Artes Audiovisuales del Ecuador, son muestra de un permanente apoyo a la causa común del sector 
y a un quehacer dedicado a la integración regional de nuestro profesionales, compartiendo visión y 
objetivos comunes. Este trabajo de los creadores audiovisuales dio su fruto con la expedición en 
Ecuador de la Ley de Cine en 2006, hito histórico que permitió dinamizar la actividad notablemente. 
 
FIACINE felicita la nominación de un intelectual, gestor, académico y artista de la talla de Camilo a 
este emblemático Premio Nacional Eugenio Espejo 2020. Hacemos votos porque su dilatada 
trayectoria profesional sea reconocida por el Gobierno Nacional, siendo la primera vez que un 
representante del cine reciba este importante galardón. 
  
Presentamos a Usted nuestros sentimientos de consideración y estima. 
 
Muy atentamente, 
 
 
Maria Fernanda Céspedes Ruiz 
Directora General FIACINE 


