ESCENARIOS DE VIDA Y
REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES INDÍGENAS

PODER, VIOLENCIAS Y MUJERES INDÍGENAS

En los últimos años, los diferentes enfoques y perspectivas orientados a abordar los factores que impiden el ejercicio
pleno de derechos a las mujeres, se han venido enriqueciendo y perfilando en cuanto a visibilizar las múltiples formas
de violencia ejercida contra nosotras, ya sea de manera inmediata o en el transcurso de largos períodos de tiempo,
incluso de toda una vida. Así mismo, se viene abordando con el mismo interés y preocupación, tanto la violencia
visible y directa al igual que la ejercida por omisión, silencio o indiferencia. Sin embargo, aún persiste la tendencia
a singularizar la violencia y enfocarla solamente en el maltrato físico que impide el desempeño de alguna actividad,
dejando de lado prácticas sistemáticas y mucho más lesivas, como la minusvaloración, el desapego o la indiferencia,
que afectan de por vida e impiden aspirar a una vida digna.
De igual manera, se ha avanzado en reconocer que no todas las mujeres somos iguales en cuanto a la manera
cómo se expresan y ejercen las violencias en nuestras vidas, pues estas se manifiestan de acuerdo a estructuras
socioculturales moldeadas, justificadas y sustentadas por el racismo, en donde la pertenencia a un pueblo indígena o
afrodescendiente, nos coloca dentro de un sistema de subordinación que en primer lugar incide en el grupo, pueblo,
etnia o cultura al cual pertenecemos, nos identificamos o nos identifican, para luego, sobre esta carga, incidir y
focalizarse en nuestra situación específica como mujeres.

De esta manera, se puede establecer una serie de círculos concéntricos que nos colocan a las mujeres indígenas
en el centro de gravedad de los mismos y hacia donde convergen las relaciones de poder y de conflicto haciendo
que cualquier tensión se canalice inmediatamente hacia nosotras. De ahí que seamos las mujeres, y en este caso las
mujeres indígenas, el centro de los conflictos, en quienes se expresa las inequidades y en quienes se manifiestan
la situación de nuestra sociedad y quienes finalmente catalizamos la situación de nuestros pueblos, para levantar
nuestra voz de protesta y estar en primera línea por la justicia y el derecho a una vida digna.

IDENTIDAD Y REPRESENTACIONES SOCIALES

¿Cómo abordar las identidades y diversidad sociocultural de las mujeres indígenas? Para comenzar, la diferencia
entre las perspectivas de mujer rural/campesina y mujer indígena, no son solo de denominación, sino que implican
diferencias muy importantes en la comprensión de nuestra problemática. Las nociones de mujer rural y mujer
campesina resultan complementarios, pues delimitan un espacio geopolítico y ocupacional específicos que quedarían
de lado o superados a consecuencia de los procesos migratorios o de transformación socioeconómica, como las
producidas por la presencia de las industrias extractivas. Dentro de estas perspectivas, el campo cultural resulta

una variable a tener en cuenta, pero no resultan trascendentes ni fundamentales para comprender las dinámicas
de resistencia, continuidad ni de articulación con la sociedad, de ahí que dentro de estas perspectivas las políticas
públicas se reducen a iniciativas de inclusión, “modernización” y ampliación de servicios.
La perspectiva de mujer indígena implica la variable cultural como eje fundamental, en donde la cosmovisión otorga
un ordenamiento y articulación entre el mundo material y espiritual de tal manera que no se puede afectar uno sin
tener consecuencias en lo otro, de tal forma que la pérdida o afectación de la parte inmaterial, que se toma como
un cambio en los sistemas de vida y comportamiento, tienen profundas consecuencias en la vida y destino material
y viceversa, llevando en los casos extremos al suicidio y generalmente al desarraigo y la anomia. Esto último se hace
particularmente evidente en la pérdida de la identidad.
En la perspectiva de la noción de mujer rural/campesina, el traslado al área urbana redefine su situación a partir
de la ocupación o labor que desempeña, pasando a ser mujer dentro de un conjunto diferenciado por su situación
socioeconómica.
Dentro de la perspectiva de mujer indígena, las estructuras de subordinación que caracterizan a nuestra sociedad,
en donde el racismo es su eje de articulación, establecen una continuidad de exclusión, racialización y precariedad
en la situación social de las mujeres indígenas, que se agudiza cuando pasa del ámbito rural al urbano. De ahí que
sostengamos que las violencias hacia las mujeres en los ámbitos urbanos se agudice, no por pertenecer a los estratos
más pobres, sino porque su pobreza es consecuencia de ser indígenas y por tanto, afrontar estructuras históricas de
exclusión y de empobrecimiento. Esto puede llevar a equívoco en cuanto al ámbito y agudización de los contextos
de violencias, llegándose a conclusiones simplistas al contraponer el ámbito rural con el urbano y, en las posiciones
más extremas, se asuma una visión idílica y atemporal del ámbito rural.

NUESTRAS VIDAS EN IMÁGENES

Es sobre este panorama general, que afecta en mayor o en menor medida a las mujeres indígenas a nivel mundial,
que el presente cine foro parte de la mirada de las cineastas indígenas para ofrecer un panorama sobre la vida y
situación de las mujeres indígenas, abarcando memoria, sueños, dilemas y decisiones que no solo tienen repercusión
en sus individualidades, sino también en el destino de sus familias y pueblos.

La construcción de la actoría política de las mujeres indígenas, parte del reconocimiento de las estructuras que
configuran su situación, para luego problematizarlas y plantear soluciones en un ejercicio constante de ciudadanía,
no exento de contradicciones ni de dilemas. El primero: desafiar las propias estructuras de poder que prevalecen al
interior de sus pueblos, comunidades y organizaciones. El segundo: construir un discurso propio que dialogue en
igualdad de legitimidad con los otros discursos y paradigmas hegemónicos de cuestionamiento del poder. En este
escenario, la reflexión política y estética desde el cine indígena formulado por mujeres indígenas sobre su propio
género, viene a enriquecer una propuesta de lenguaje cinematográfico que, de forma constante, se viene ganando
un espacio propio como género artístico.
Al igual que años anteriores, la presente muestra no hubiera sido posible sin el respaldo cinematográfico de la
Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas – CLACPI, de la cual CHIRAPAQ forma
parte. Así mismo, contamos con la cooperación de importantes aliados e integrantes de esta red como Wapikoni
Mobile del Canadá, el Centro de Formación y Realización Cinematográfica – CEFREC de Bolivia, la Corporación de
Productores Audiovisuales de las Nacionalidades y Pueblos – CORPANP de Ecuador, la Red Tz’ikin de Guatemala y la
Escuela de Cine Amazónico del Perú. Otros colaboradores que nos permiten acceder a la producción cinematográfica
indígena mundial son la Muestra Internacional de Cine Indígena de Venezuela – MICIV y el Festival Internacional de
Cine Indígena Wallmapu – FICWALLMAPU de Chile.
En la organización de la muestra y del encuentro de cineastas y liderazgos indígenas, contamos con el apoyo de la
Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú – ONAMIAP y el Foro Internacional de
Mujeres Indígenas – FIMI, sumándose a este esfuerzo el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica –
CAAAP.
La Fundación Ford es una de las instituciones que, históricamente, nos permite continuar los esfuerzos desarrollados
desde CHIRAPAQ para el ejercicio del derecho a la comunicación de los pueblos indígenas, la promoción del cine y el
vídeo indígena y el empoderamiento de las mujeres indígenas, tanto a nivel nacional como internacional.
Finalmente, todo este esfuerzo se quedaría corto sin una adecuada proyección y ambientes agradables para el
visionado y debate y esto es nuevamente posible gracias al Centro Cultural de España, que año a año nos acoge en
sus instalaciones y participa de nuestros esfuerzos por fortalecer el cine indígena en nuestro país.

PROGRAMA
Jueves 05 de septiembre
6 p.m. – 10 p.m.

El Oro de las Mujeres

Responsable: Cherilyn Papatie
País: Canadá
Producción: Wapikoni Mobile
Pueblo indígena: Anishnabe
Género: documental
Duración: 07 min / Año de producción: 2015
Sinopsis: tres mujeres del asentamiento indígena de Kitcisakik
hablan sobre sus vidas en las calles de la ciudad de Val D’Or
en Quebec, revelando una oculta realidad.

Ritual musical a cargo del Grupo Pachacamac

INAUGURACIÓN

Palabras de apertura a cargo de:
• Tarcila Rivera Zea. Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas
• Róger Rumrrill García. CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú
• Representante de la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de Pueblos Indígenas – CLACPI
• David Ruiz López–Prisuelos. Centro Cultural de España en Lima

Jaylli

Responsable: Patricia Yallico Yumbay
País: Ecuador / Producción: Instituto Superior de Cine y Actuación – INCINE
Pueblo indígena: Waranka
Género: documental
Duración: 08 min / Año de producción: 2014
Sinopsis: Jaylli relata las circunstancias que enfrenta la cineasta
cuando trata de conciliar su papel de madre con sus
actividades como militante y la vida profesional.

Mitad y mitad

Responsable: Aka Hansen
País: Dinamarca / Producción: Uilu Stories
Pueblo indígena: Innu
Género: experimental
Duración: 03 min / Año de producción: 2015
Sinopsis: Aka Hansen creció entre Groenlandia y Dinamarca. Ella
experimentó desde su niñez los grandes retos de tener que
crecer entre dos culturas diferentes.

Lo que quiero decirte

Responsable: Raquiel Palomino Ochoa
País: Perú / Producción: CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú
Pueblo indígena: Quechua
Género: vídeo carta
Duración: 03 min / Año de producción: 2013
Sinopsis: una sentida carta de una joven que expresa sus
sentimientos y anhelos hacia su padre, quien tiene problemas
de alcoholismo.

Cantel

Responsable: Roxana Mucú Choc
País: Guatemala / Producción: Red Tz’ikin
Pueblo indígena: Maya Q’eqchi’
Género: ficción
Duración: 09 min / Año de producción: 2015
Sinopsis: Cantel es una joven Maya Q’eqchi’ que se embaraza a
temprana edad y su historia es el de muchas jóvenes que
tienen que afrontar esta situación.

Zuya (El viaje)

Responsable: Ariel Waskewitch
País: Canadá / Producción: Wapikoni Mobile
Pueblo indígena: Iyarhe Nakoda
Género: documental
Duración: 06 min / Año de producción: 2017
Sinopsis: Zuya cuenta la historia de una joven mujer Nakoda y
su deseo de encontrar un equilibrio entre su estilo de vida
tradicional y el mundo moderno que la rodea.

La Tiricia o cómo curar la tristeza

Responsable: Ángeles Cruz Murillo
País: México / Producción: Instituto Mexicano de Cinematografía
Pueblo indígena: Mixteco
Género: ficción
Duración: 12 min / Año de producción: 2012
Sinopsis: historia de tres generaciones, abuela, madre e hija, que
en diferentes tiempos han padecido, tolerado y permitido el
abuso, pero la hija decide romper con ese círculo.

Tejiendo Futuro. Memorias del pueblo con ojos de mujer

Responsable: Coordinadora Audiovisual Indígena Originaria de
Bolivia – CAIB
País: Bolivia / Producción: Centro de Formación y Realización
Cinematográfica – CEFREC
Pueblo: Aymara
Género: ficción
Duración: 60 min / Año de producción: 2019
Sinopsis: Margarita decide ir en busca de su hermano mayor, que
aparentemente ha sido herido en la denominada Guerra del Gas. A lo
largo de esta búsqueda, ella rememorará las dificultades de su familia y
las de su hermano como parte de la lucha del pueblo boliviano en su búsqueda de transformación y liberación.

Conversatorio
COMUNICACIÓN Y MUJERES INDÍGENAS
El cine indígena, y en general la comunicación indígena,
viene aportando nuevos temas, conceptos y estéticas a las
nociones hegemónicas de arte y representación social.
En este proceso, la construcción de una voz e imagen propia
parte de quienes se apropian de los medios e instrumentos
técnicos para potenciar sus propuestas a partir de plantear
sus propias problemáticas y realidades.
En este escenario ¿qué papel vienen desarrollando las mujeres
indígenas? ¿Qué problemas afrontan en la apropiación
y uso del audiovisual? ¿Cómo vienen contribuyendo a la
construcción del lenguaje cinematográfico indígena y a la
diversificación tanto de temas como de enfoques? ¿Qué
papel viene desempeñando la comunicación en su proceso
de visibilización y reconocimiento de derechos? Para tratar
estos temas contaremos con:
• Eliana Champutiz Ordóñez. Corporación de Productores
Audiovisuales de las Nacionalidades y Pueblos – CORPANP
(Ecuador)
• Griseld Chávez Atoyay. Coordinadora Audiovisual Indígena
Originaria de Bolivia – CAIB (Bolivia)
• Rossana Mucú Choc. Red Tz’ikin (Guatemala)
Modera: Iván Sanjinés Saavedra. Centro de Formación y
Realización Cinematográfica – CEFREC (Bolivia)

PROGRAMA
Viernes 06 de septiembre
6 p.m. – 10 p.m.

Iditsilba

Responsable: Elle Márjá Eira
País: Noruega / Producción: Davás film AS.
Pueblo indígena: Sámi
Género: ficción
Duración: 11 min / Año de producción: 2015
Sinopsis: Majjen lleva un sombrero que tiene gran valor para ella
y su pueblo, pero para la iglesia tiene parecido con el cuerno
del demonio, por lo que los sombreros deben desaparecer.

Las Rutas

Responsable: James McDougall
País: Canadá / Producción: Wapikoni Mobile
Pueblo indígena: Anishnabe
Género: ensayo
Duración: 04 min / Año de producción: 2014
Sinopsis: un hombre recorre su comunidad en bicicleta y con ello
realiza un viaje a lo largo de los recuerdos y los eventos
inquietantes que han marcado su historia.

Las niñas de la guerra - Berenice

Responsable: Jaime Espinosa Bonilla
País: Colombia / Producción: Carlos Smith
Pueblo indígena: Originarios de Colombia
Género: animación
Duración: 07 min / Año de producción: 2015
Sinopsis: Berenice recorre las calles mientras recuerda los maltratos
en su hogar de origen y cómo su situación en la casa empeora
hasta obligarla a irse con la guerrilla.

Nanayqa mana chinkaqmi (El Dolor No Desaparece)

Responsable: Colectiva
País: Perú / Producción: Federación Provincial de Mujeres Quechuas
– FEPROMUQ y CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú
Pueblo indígena: Quechua
Género: documental
Duración: 07 min / Año de producción: 2019
Sinopsis: mujeres indígenas narran las múltiples formas en las que
viven y enfrentan las violencias y comparten sus sueños.

Arcángel

Responsable: Ángeles Cruz Murillo
País: México / Producción: Lola Ovando
Pueblo indígena: Originarios de Oaxaca
Género: ficción
Duración: 20 min / Año de producción: 2018
Sinopsis: Arcángel, a sus cincuenta años, comienza a perder la
visión pero, antes de quedar ciego, necesita encontrar un
hogar para Patrocinia, anciana que depende totalmente de él.

La guerrera

Responsable: Ginette Wabanonik
País: Canadá / Producción: Wapikoni Mobile
Pueblo indígena: Anishnabe
Género: documental
Duración: 06 min / Año de producción: 2018
Sinopsis: Ginette Wabanonik comparte una tragedia que le sucedió
a ella y cómo logró sobrevivir. Su capacidad de recuperación
es un mensaje de esperanza para su comunidad.

Koltavanej

Responsable: Concepción Suárez Aguilar
País: México / Producción: Ambulante Más Allá
Pueblo indígena: Tsotsil
Género: documental
Duración: 19 min / Año de producción: 2012
Sinopsis: Rosa, torturada durante el embarazo para autoinculparse
de un crimen, conoció distintas caras de la violencia contra las
mujeres y desde la prisión nos muestra su dignidad.

Martha del Norte

Responsable: Marquise Lepage
País: Canadá / Producción: Virage Productions
Pueblo indígena: Innu
Género: documental
Duración: 83 min / Año de producción: 2008
Sinopsis: a mediados de la década de 1950, las familias Innu eran
abandonadas a su suerte en el extremo norte del Canadá, viviendo
uno de los episodios más terribles de la historia canadiense.

Conversatorio
Violencias y Mujeres Indígenas
La violencia, en singular, es generalmente asumida como
violencia física ejercida es un espacio y momento específico,
que ha venido siendo ampliada a violencia psicológica para
graficar los efectos permanentes que tiene en la vida de las
mujeres.
Sin embargo, esta noción no permite abordar los diferentes
procesos cotidianos y simultáneos que de manera
permanente y continua afrontan las mujeres indígenas a lo
largo de sus vidas y que tienen que ver con su pertenencia
cultural o sus concepciones del mundo, en donde el racismo
y la discriminación las significan socialmente como objeto de
burla, de asistencialismo o causantes de los problemas socioeconómicos y políticos de sus pueblos y comunidades.
¿Qué estrategias vienen implementando las mujeres
indígenas para enfrentar los diversos tipos de violencias?
¿Cómo vienen incidiendo en la agenda internacional y cómo
se articulan al movimiento de mujeres a nivel global? Para
tratar estos temas contaremos con:
• Martha Flaherty. Lideresa Innu (Canadá)
• Tania Pariona Tarqui. Congresista de la República (Perú)
• Ángeles Cruz Murillo. Actriz y directora (México)
Modera: Tarcila Rivera Zea. CHIRAPAQ Centro de Culturas
Indígenas del Perú

PROGRAMA
Sábado 07 de septiembre
6 p.m. – 10 p.m.

Chinane Tsomunto Pinkatsaro (Mujer Líder)

Responsables: Hugo Damián Barboza, Jim Braboza Parua
País: Perú / Producción: Escuela de Cine Amazónico, Dirección
Desconcentrada de Cultura de Cusco
Pueblo indígena: Ashaninka
Género: documental
Duración: 06 min / Año de producción: 2019
Sinopsis: la historia de Chinane, que defendió las tradiciones y
costumbres de su pueblo, frente a la llegada de los colonos.

Raomis Ainbo (Mujer Medicinal)

Responsable: Gabriela Delgado
País: Perú / Producción: Escuela de Cine Amazónico
Pueblo indígena: Shipibo–Konibo
Género: documental
Duración: 19 min / Año de producción: 2019
Sinopsis: una curandera shipibo trata de atender la salud de su
pueblo, principalmente de las nuevas enfermedades que
vienen apareciendo en la comunidad.

Antolina

Responsable: Miguel Agüero
País: Paraguay / Producción: Arraigo Expresión Audiovisual, Aura
Audiovisual y Taguato Audiovisual
Pueblo indígena: Guaraní
Género: ficción
Duración: 08 min / Año de producción: 2014
Sinopsis: Antolina despide a su hijo muerto y decide irse como todos los de
su pueblo, sin embargo, un misterioso amigo intentará impedírselo.

Yomira (La Vida de Una Joven)

Responsables: Yomira Macizo, Frank Carlos Huamán, William Ramos
País: Perú / Producción: Escuela de Cine Amazónico, Dirección
Desconcentrada de Cultura de Cusco
Pueblo indígena: Ashaninka
Género: documental
Duración: 08 min / Año de producción: 2019
Sinopsis: una estudiante ashaninka luchó toda su vida para estudiar y salir
adelante, pero su familia la necesita ¿deberá posponer sus sueños?

El velo de Berta

Responsable: Esteban Larraín
País: Chile / Producción: Piranha Films
Pueblo indígena: Mapuche
Género: documental
Duración: 73 min / Año de producción: 2004
Sinopsis: una enorme represa detendrá las aguas del río Bío-Bío
inundando las tierras de una comunidad. Berta Quintremán, con
sus 88 años encabezó la resistencia a la construcción de la represa.

Conversatorio

Territorio y Mujeres Indígenas
Como proyecto de vida, de continuidad cultural y estabilidad
social, el territorio es esencial para los pueblos indígenas, por
esta razón, dentro de la agenda del movimiento indígena
es permanente la demanda por el reconocimiento de los
derechos territoriales.
De igual manera, la integridad de las mujeres indígenas, tanto
física como espiritualmente, es vital para la continuidad de los
pueblos indígenas. Tal es así, que a lo largo de la historia los
diferentes proyectos políticos–sociales que han pretendido
construir Estados y regímenes monoculturales, han aplicado
diferentes tipos de violencias en las mujeres indígenas con el
objetivo de desarticular y afectar severamente a los pueblos
indígenas ¿Cómo se articulan los derechos territoriales con
los derechos de las mujeres indígenas? ¿Qué papel vienen
desarrollando las mujeres en la defensa de los territorios?
Para abordar estos temas contaremos con:
• Ismael Vega Díaz. Centro Amazónico de Antropología y
Aplicación Práctica – CAAAP (Perú)
• Melania Canales Poma. Organización de Mujeres Indígenas
Andinas y Amazónicas del Perú – ONAMIAP (Perú)
• Lejandrina Pastor. Organización Nacional Indígena de
Colombia – ONIC (Colombia)
Modera: Róger Rumrrill García. CHIRAPAQ Centro de Culturas
Indígenas del Perú

Encuentro de Cineastas y Liderazgos Indígenas

VIOLENCIAS Y MUJERES INDÍGENAS

Artículo 8
2. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de:
a) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia privar a los pueblos y las personas indígenas de su integridad como
pueblos distintos o de sus valores culturales o su identidad étnica;
b) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia enajenarles sus tierras, territorios o recursos;
c) Toda forma de traslado forzado de población que tenga por objeto o consecuencia la violación o el menoscabo de
cualquiera de sus derechos;
d) Toda forma de asimilación o integración forzadas;
e) Toda forma de propaganda que tenga como fin promover o incitar a la discriminación racial o étnica dirigida
contra ellos.
Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

La comunicación indígena viene siendo asumida como una importante estrategia en el proceso de visibilizar nuestra
problemática para demandar el reconocimiento de derechos. En el caso de los diferentes tipos de violencias, que por lo
general confluyen en enfrentamientos entre los Estados, empresas y particulares contra los pueblos indígenas, el cine
indígena viene mostrando las repercusiones en la vida e integridad de las mujeres indígenas.
Escasa representación social y política, violaciones sistemáticas, secuestro, tráfico y trata hacia zonas de explotación
minera o de movimiento comercial, además de pocas oportunidades de acceso a bienes y servicios y el deterioro de sus
territorios por diversos factores, forman parte del escenario al cual se enfrentan las mujeres indígenas, a lo cual se suma el
ser centro del “humor” y de estereotipos por parte de la sociedad y los medios de comunicación.
Frente a este panorama, el cine indígena viene tratando de colocar en el centro del debate sobre género, interculturalidad
y violencias la realidad de las mujeres indígenas en particular y de los pueblos y comunidades en general, para lo cual se
requiere de espacios y de políticas que contribuyan a la producción audiovisual y de difusión de las mismas.
De esta manera, en el marco del presente cine foro, cineastas y liderazgos indígenas analizarán la situación de las mujeres
indígenas, en temas estratégicos como tierra, representación y vocería, así como de la producción audiovisual con enfoque
de género y las actuales políticas de promoción y distribución, con el objetivo de formular recomendaciones para el
desarrollo y fortalecimiento del cine indígena y de la actoría de las mujeres indígenas.

