ARTE Y SANACIÓN
DESDE LAS MUJERES INDÍGENAS
SANAR LA VIDA
La pandemia hizo más evidentes las estructuras de inequidad y violencias que signan nuestras vidas como mujeres
indígenas. Según el reporte nacional Violencia Sexual contra Niñas y Jóvenes Indígenas (CHIRAPAQ, 2021) cerca de 30 niñas
indígenas fueron víctimas de violación, acoso o explotación sexual al mes, durante el 2020; así mismo, el reporte señala
que cada día, tres niñas de entre 10 y 14 años se convierten en madres y una de ellas vive en zonas rurales. Las cifras de
maternidad infantil en estas áreas geográficas han crecido en un 78%, desde el 2012 hasta el 2020, en comparación con el
29% que han registrado las áreas urbanas.
Si a lo anterior sumamos la actual coyuntura, de desmontaje de lo avanzado en materia de derechos sexuales y el
ataque sistemático al enfoque de género y el fortalecimiento de posiciones fundamentalistas, nos enfrentamos a un
panorama crítico para el desarrollo e implementación de políticas que permitan comprender y desmontar las estructuras que
naturalizan y justifican el control de las vidas y los cuerpos de las mujeres en general y de las mujeres indígenas en particular.
Este panorama no es un fenómeno aislado sino una tendencia a nivel mundial, por lo cual se requiere del
fortalecimiento y construcción de propuestas a nivel global. En este escenario, articulaciones continentales como el Enlace
Continental de Mujeres Indígenas de las Américas – ECMIA y el Foro Internacional de Mujeres Indígenas – FIMI, vienen
siendo los espacios a partir de los cuales venimos consensuando nuestras propuestas y construyendo nuestra incidencia.
A nivel comunitario, las tradiciones culturales indígenas se han basado ancestralmente en el ritual de armonización
con el entorno para equilibrar el ser interior, sin embargo, la permanencia de las violencias en nuestra sociedad crea
una estructura permanente de desequilibrio que requiere acciones políticas que precisan ser desarrolladas de manera
permanente, siendo el cine una de ellas. Es bajo esta premisa, que la presente muestra busca, a través del poder de las
imágenes y sus historias, dar a conocer las diversas formas de violencias y las estructuras racistas y discriminatorias que las
sustentan y justifican, las cuales atraviesan y organizan toda nuestra sociedad. Al poner estas imágenes y nuestras voces
en diálogo con el público en general, buscamos construir, de manera colectiva, lazos de solidaridad y caminos de sanación.

EL CINE Y LA COMUNICACIÓN INDÍGENA
EN LA CONSTRUCCIÓN DE NUESTRA VOZ E IMAGEN PROPIA
CHIRAPAQ, Centro de Culturas Indígenas del Perú, centra sus actividades en el fortalecimiento de las identidades
indígenas y la incidencia ante el Estado para el reconocimiento de la diversidad cultural como base de un desarrollo original
y propio, que unido también a la incidencia para el reconocimiento integral de los derechos indígenas, permitan construir
más y mejores condiciones de vida, no solo para las comunidades y pueblos indígenas, sino también para la sociedad en su
conjunto.

Para ello, desde hace más de 35 años, de manera articulada con organizaciones comunales, organizaciones de
representación regional, nacional e internacional y en alianza con la sociedad civil, venimos trabajando por el fortalecimiento
de la actoría política de las mujeres indígenas, de manera especial con las niñas y jóvenes, tanto para la continuidad de los
procesos organizativos, como por ser en nosotras en donde se focalizan las violencias.
En el proceso de visibilización y fortalecimiento, del papel fundamental de las mujeres indígenas en la articulación
social y comunitaria para la continuidad cultural y organizativa, la comunicación juega un papel clave. A lo largo de estos
35 años, la necesidad de identificar los problemas que nos aquejan, su impacto y cómo se les hace frente, han tenido en la
voz de las mujeres indígenas, ya sea a través de la radio o el cine, un medio directo y vivo de dar a conocer nuestros dilemas,
resistencias, sueños y utopías. Unido a lo anterior, se encuentra el de la representación, es decir, el de construir el medio y el
mensaje desde nosotras mismas, desde nuestro propio sentir y desde nuestra propia estética y lenguaje cinematográfico.
De ahí que el cine indígena no sea un fin en sí mismo, sino un instrumento estratégico que nos ayuda a conocer e
interpelar nuestra realidad y a encontrar similares dilemas y obstáculos en otros pueblos indígenas, a nivel mundial para
preguntarnos por los motivos de esta situación; la razón de ser y permanencia de nuestras tradiciones y costumbres y
el por qué de nuestra exclusión del ejercicio del poder, la exotización de nuestra representación y la folklorización de
nuestras expresiones culturales. El cine indígena es pues un instrumento de y para la reflexión política.
Esta labor, es un trabajo conjunto entre diversas organizaciones a nivel de las Américas y a nivel global. En el caso del
cine, nuestra pertenencia a la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas – CLACPI,
posibilita la difusión del cine indígena y la construcción de políticas públicas para su promoción y distribución. En el caso de
la articulación organizativa, nuestra labor como integrantes del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas –
ECMIA, nos ha permitido consensuar agendas programáticas y de incidencia ante espacios como el de las Naciones Unidas,
empleando el cine como herramienta de difusión y reflexión.

CHIRAPAQ, inició el camino de la difusión y producción de Cine Indígena en 2004, realizando muestras itinerantes
en las comunidades andinas y amazónicas, para luego ampliarse a muestras en la ciudad de Lima, dos muestras
internacionales en la ciudad de México D.F. y Guatemala, además de muestras regionales en las ciudades de Huamanga,
Cusco y recientemente Vilcas Huamán.

Desde 2019, CHIRAPAQ centra la temática de sus festivales y muestras de cine en las mujeres indígenas, destacando
las obras realizadas por cineastas indígenas y colectivos que abordan las violencias que vivimos a lo largo de nuestras
vidas, tanto a nivel de la sociedad en general, como al interior de nuestras propias comunidades y organizaciones. En
este contexto tan adverso, cada obra tiene el valor de traernos la voz y vivencia de cada autora convirtiéndose en un
documento de reflexión y una fuente de inspiración.

Para este 2022, después de dos años de ausencia debido a la pandemia, retomamos las muestras de cine indígena
para promover la voz e imagen propia de nuestros pueblos. En esta ocasión bajo el título HIJAS DE LA MADRE TIERRA Voces
e Imágenes para la Sanación, la presente selección de producciones nacionales e internacionales tienen como común
denominador la resistencia de las mujeres indígenas frente a las violencias y las estrategias que hemos desarrollado para
sanar nuestras vidas, siendo el cine una de ellas.
Con la finalidad de dar a conocer estas producciones y las realidades que detallan, contamos con el apoyo de
organizaciones aliadas que abogan por los derechos de los pueblos indígenas, las mujeres y la juventud como son la
Fundación Ford, Plan International Regional Oﬃce for the Americas, el Foro Internacional de Mujeres Indígenas – FIMi y el
International Funders for Indigenous Peoples – IFIP.
Así mismo, la presente muestra no hubiera sido posible sin la valiosa colaboración de la Coordinadora Latinoamericana
de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas – CLACPI, del 14° Festival Internacional de Cine y Comunicación de los
Pueblos Indígenas, del Festival Internacional de Cine y las Artes Indígenas en Wallmapu – FICWALLMAPU, del Instituto
Mexicano de Cinematografía – IMCINE, del Centro de Formación y Realización Cinematográfica – CEFREC, de la Asociación
de Creadores del Cine y Audiovisual de Pueblos y Nacionalidades de Ecuador – ACAPANA, Wapikoni Mobile, la Escuela de
Cine Amazónico, WARMICINE de Ecuador, del Grupo Cultural Yuyachkani y el Grupo Pachacamac.
Como hemos señalado reiteradamente, el posicionamiento del cine indígena es un esfuerzo colectivo y sostenido a
lo largo de varias décadas, en las cuales se vienen desarrollando diversos festivales internacionales que colaboran con sus
películas a la realización de muestras nacionales. En esta oportunidad, la presente muestra se realiza como antesala del 14°
Festival Internacional de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas – 14 FIC CLACPI, el cual se realizará del 18 al 25 de
noviembre, en el país hermano de Ecuador.
A la presente muestra se suman las voces de cuatro artistas destacadas de la música indígena. Cada una de ellas es
heredera y continuadora de las voces y melodías de sus pueblos, y en sus cantos se encuentra también la comunicación
de nuestro ser con los elementos que permiten armonizarnos con el entorno que nos cobija, universalizar nuestras vidas
como un todo diverso y ser uno a la vez como pueblos indígenas.
Finalmente, todo este esfuerzo de selección, de articulación con cineastas y artistas requiere corresponderse con
una adecuada proyección y ambientes agradables para el visionado y debate. 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 13 de octubre
5 p.m. – 10 p.m.

GALU DUGBIS (La memoria de las abuelas)
Realización: Olowaii Green Santacruz
País: Colombia / Producción: SentARTE – Arte con sentido
Pueblo indígena: Guna Dule
Género: serie
Duración: 08 min / Año de producción: 2020
Sinopsis: tres generaciones de mujeres del pueblo Guna Dule, del
Urabá, tejen la sabiduría de sus pueblos a través de la Mola,
envueltas en cantos sagrados para no olvidar quiénes son.

KENIN
Realización: Élisa Moar
País: Canadá / Producción: Wapikoni Mobile
Pueblo indígena: Atikamekw
Género: experimental
Duración: 03 min / Año de producción: 2019
Sinopsis: el cuerpo como un poema, personal y profundamente
conmovedor, que clama respeto y libertad de ser,
denunciando el #metoo, “yo también”.

IYONEL
Realización: Cleida Cholotío Cholotío
País: Guatemala / Producción: Colectivo Lemow
Pueblo indígena: Maya Kiche
Género: documental
Duración: 15 min / Año de producción: 2018
Sinopsis: Dominga Tambriz atiende a las mujeres gestantes en la
comunidad. Su experiencia y conocimientos hacen de ella una
mujer líder, cuidadora y maestra de la vida.

WARMIJ KANCHAININ (Luz de mujer)
Realización: Juana Huarachi Espinoza
País: Bolivia / Producción: Coordinadora Audiovisual Indígena
Originaria de Bolivia (CAIB), Centro de Formación y Realización
Cinematográfica (CEFREC)
Pueblo indígena: Quechua
Género: documental
Duración: 10 min / Año de producción: 2022
Sinopsis: en la vida de doña Susana se dibuja la lucha diaria de miles
de mujeres indígenas que deciden liberarse de la opresión.

INAUGURACIÓN
Intervención artística a cargo del Grupo Cultural Yuyachkani
Palabras de apertura a cargo de:
• Joaquín Benito Tejero. Director del Centro Cultural de España
• Eliana Champutiz Ordóñez. 14° Festival Internacional de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas (14 FIC CLACPI)
• Fernando Valdivia. Escuela de Cine Amazónico, Perú
• Tarcila Rivera Zea. Pueblo Quechua–Chanka. Fundadora de CHIRAPAQ, Centro de Culturas Indígenas del Perú

KOSHI AINBOBO (Mujeres valientes)
Realización: Flor Llinena Isamat Agustín, Giovana García Soto
País: Perú / Producción: Escuela de Cine Amazónico
Pueblo indígena: Asheninka, Wampis
Género: documental
Duración: 10 min / Año de producción: 2020
Sinopsis: dos mujeres de la Amazonía deben enfrentar la violencia
sexual, la falta del derecho a decidir sobre sus cuerpos y
maternar, mientras siguen estudiando para alcanzar sus sueños.

PINATAKUSHKUESS (Sociedad)
Realización: Gaëlle Mollen
País: Canadá / Producción: Wapikoni Mobile
Pueblo indígena: Innu
Género: documental
Duración: 05 min / Año de producción: 2015
Sinopsis: una joven se lanza a los caminos del mundo en busca
de su identidad. Un viaje poético, personal e íntimo entre el
presente y el pasado, entre la Ruta 138 y el África Negra.

MELI
Realización: Ayelen Lonconao
País: Chile / Producción: ICEI Universidad de Chile
Pueblo indígena: Mapuche
Género: ficción
Duración: 20 min / Año de producción: 2020
Sinopsis: en la ciudad, una joven mapuche migrante, pronta a
concluir la universidad, comienza a experimentar situaciones
inexplicables que responden a un llamado ancestral.

NOÑANTARI
Realización: colectiva
País: Perú / Producción: CHIRAPAQ
Pueblo: Asháninka
Género: docuficción
Duración: 07 min / Año de producción: 2020
Sinopsis: ¿cómo ser mujer siendo aún niña? A través de la voz y el
vivir de una niña, asistimos a la realidad cotidiana de las niñas
y mujeres indígenas que afrontan violencias de todo tipo.

LONG LINE OF LADIES (Una larga línea de mujeres)
Realización: Shaandiin Tome, Rayka Zehtabchi
País: Estados Unidos / Producción: Junk Drawer
Pueblo indígena: Karuk
Género: documental
Duración: 22 min / Año de producción: 2022
Sinopsis: una niña y su comunidad se preparan para su Ihuk, la
ancestral ceremonia de paso a la mayoría de edad en la tribu
Karuk del norte de California.

LA BALÁHNA
Realización: Xochitl Enriquez Mendoza
País: México / Producción: Instituto Mexicano de Cinematografía
Pueblo indígena: Zapoteco
Género: ficción
Duración: 15 min / Año de producción: 2022
Sinopsis: Catalina se somete a la tradición de su pueblo para
demostrar su pureza y valía como mujer a su amado, pero su
cuerpo la traiciona y no logra demostrar su castidad.

SIRE OCH DEN SISTA SOMMAREN (Sire y el último verano)
Realización: Liselotte Wajstedt
País: Noruega / Producción: Vaja Productions
Pueblo indígena: Saami
Género: ficción
Duración: 15 min / Año de producción: 2022
Sinopsis: año 1916. Seguimos a Sire día a día hasta sus últimos
momentos. Somos parte de su pequeño mundo, grande y
rico en emociones, sonidos y recuerdos. Sire nos recuerda la
vida, no la muerte.

Conversatorio

VIOLENCIAS, MUJERES INDÍGENAS Y
SANACIÓN
Siendo las mujeres indígenas el eje de la articulación
comunitaria, reposan en nosotras diversos roles y funciones
que permiten la continuidad social, cultural, económica y
política de nuestras comunidades y pueblos.
Sin embargo, el ejercicio del poder y los beneficios
materiales y espirituales que deberían guardar correspondencia
con el enorme esfuerzo y tiempo desplegado, son nulos o
escasos. Esta situación, violenta en sí misma, requiere de diversas
respuestas ¿Cómo afrontamos las mujeres indígenas esta
situación? ¿Qué estrategias hemos desarrollado para afrontar las
violencias? Para abordar estos temas contaremos con:
• Mona Polacca. Pueblos Hopi/Havasupai/Tewa. International
Council of Thirteen Indigenous Grandmothers (Estados
Unidos)
• Shaandiin Ruth Anaya Tome. Cineasta indígena del Pueblo
Dine (Estados Unidos)
• Cleida Cholotío Cholotío. Cineasta indígena del Pueblo
Tzutujil. Integrante de Lemow, colectiva de mujeres
cineastas, comunicadoras y artistas (Guatemala)
• Anahi Rayen Mariluan. Cantautora mapuche del Wallmapu
(Argentina)
Modera: Antu Nahuel. Pueblo Mapuche del Wallmapu. Kona
de la comunidad Lof Newen Mapu

PROGRAMA
Viernes 14 de octubre

5 p.m. – 10 p.m.

HASHTL’ISHNII (Barro)
Realización: Shaadiin Tome
País: Estados Unidos / Producción: Aroonsri Khamsamram
Pueblo indígena: Navajo
Género: ficción
Duración: 10 min / Año de producción: 2017
Sinopsis: el anhelo de una mujer por construir alguna conexión
con su hijo, se ve obstaculizada por el alcoholismo que la
consume.

MUU PALAA (La abuela mar)
Realización: Olowaii Green Santacruz, Luzbeidy Monterrosa Atencio
País: Colombia / Producción: SentARTE – Arte con Sentido
Pueblos indígenas: Gunadule y Wayuu
Género: animación
Duración: 03 min / Año de producción: 2019
Sinopsis: dos niñas extraviadas se encuentran en un espacio
desconocido y son conducidas por la Abuela Mar hacia los
conocimientos ancestrales y la importancia de conservarlos.

KUTIKAMUY
Realización: colectiva
País: Perú / Producción: CHIRAPAQ
Pueblo indígena: Quechua
Género: documental
Duración: 10 min / Año de producción: 2021
Sinopsis: dos generaciones reflexionan sobre la migración, una desde
el dolor y otra desde la expectativa y la esperanza. En ambos
casos, migrar es un camino incierto para escapar de la pobreza.

TITA, TEJEDORA DE RAÍCES
Realización: Mónica Morales García
País: México / Producción: Ambulante Más Allá
Pueblo indígena: Afromexicano
Género: documental
Duración: 20 min / Año de producción: 2018
Sinopsis: Tita sostiene a su familia por medio de la pesca. Es una
mujer fuerte que busca oportunidades para superarse a nivel
personal y así poder contribuir al bienestar de su entorno.

YAKUQA KAWSAYMI
Realización: colectivo
País: Perú / Producción: CHIRAPAQ
Pueblo indígena: Quechua
Género: documental
Duración: 12 min / Año de producción: 2022
Sinopsis: la vida y situación de los pueblos indígenas se define a partir
de su acceso al agua y, en torno a ella, se construyen lazos de
hermandad entre las comunidades y con la Madre Tierra.

TYSTNADEN I SÁPMI (El silencio en Sápmi)
Realización: Liselotte Wajstedt
País: Noruega / Producción: Paranord Film
Pueblo indígena: Saami
Género: documental
Duración: 1 h 09 min / Año de producción: 2022
Sinopsis: el abuso sexual es recurrente y nos afecta como sociedad.
El silencio ha sido una estrategia dolorosa de supervivencia
para las víctimas, pero el silencio no beneficia a nadie.

Conversatorio

COMUNICACIÓN DESDE
LAS MUJERES INDÍGENAS
Acorde a la diversidad de pueblos indígenas, la
comunicación indígena engloba diversas experiencias y
procesos, tanto formativos como de medios y técnicas para
posicionar, en el debate político, las propuestas de nuestras
organizaciones y comunidades.
Dentro de este conjunto, la labor de las mujeres indígenas
ha venido a enriquecer y diversificar la mirada sobre nuestra
situación, brindándonos un panorama mucho más completo
y complejo de los factores que impiden nuestro desarrollo.
¿Cuáles son las características de esta comunicación? ¿Qué
desafíos enfrentan? ¿Cuáles son sus perspectivas y alcance?
Para abordar estos temas contaremos con:
• Liselotte Wajstedt. Cineasta indígena del Pueblo Saami
(Noruega)
• Olowaili Green Santacruz. Cineasta indígena del Pueblo
Gunadule. Coȃfundadora de SentARTE – Arte con Sentido,
(Colombia)
• Griseld Chávez Atoyay. Pueblo Cayubaba. Miembro de la
Coordinadora Audiovisual Indígena Originaria de Bolivia
(CAIB)
Modera: Eliana Champutiz Ordóñez. Pueblo Pasto. Miembro
de la Asociación de Creadores del Cine y Audiovisual
de Pueblos y Nacionalidades de Ecuador (ACAPANA)

PROGRAMA
Sábado 15 de octubre
5 p.m. – 10 p.m.

TIEMPO DE LLUVIA
Realización: Itandehui Jansen
País: México / Producción: Lista Calista Films
Pueblo indígena: Ñuu Davi (Mixteco)
Género: ficción
Duración: 90 min / Año de producción: 2018
Sinopsis: Soledad cría a su nieto a la par de su labor de sanadora en
su comunidad. El fuerte vínculo que tiene con el niño se ve
amenazado ante el pedido de la madre de tenerlo a su lado.

CANTO Y MÚSICA DESDE LAS HIJAS DE LA MADRE TIERRA
7 p.m.

¿Cómo hacerse una con la naturaleza y nuestro entorno? ¿Cómo expresar lo más íntimo de nuestro pesar y lo más
sublime de nuestro ser? ¿Cómo dialogar con el viento, con el silbido de las montañas, con el rumor de las piedras en lo
profundo de un río? ¿Cómo capturar el trino de las aves, el suspiro de las flores, la mirada de quienes amamos? La música y
el canto es nuestro primer y único contacto con las fuerzas de la naturaleza, para armonizar nuestro diálogo, para entender
su mensaje, y en su sublime lenguaje, ser una y todo a la vez. La música y el canto es también nuestro camino a la sanación,
a la armonía de nuestro ser con lo material y lo espiritual.

La música y canto indígenas se recrea constantemente y se expresa de múltiples formas a través de múltiples
instrumentos y técnicas artísticas. De esta manera, la música de nuestros pueblos entra en diálogo constante con otras
tradiciones musicales, para seguir siendo un río constante e incontenible, de una tradición que no se ancla a un pasado,
sino que mira constantemente al futuro, a través de un presente de lucha por parte de nuestros pueblos.
Como parte de este proceso creativo, en esta oportunidad contaremos con cuatro destacadas artistas. Herederas
de diversas tradiciones musicales, desde la Argentina hasta México, pasando por el Ande y la Amazonía de nuestro país, el
arte vocal de ellas nos trae y nos llevan a los sueños y esperanzas de sus pueblos. Nos acompañan en esta ocasión:
Anahi Rayen Mariluan

Yéssica Sánchez Comanti

Zara Monrroy

Sylvia Falcón Rojas

Cantautora mapuche
del Wallmapu
Argentina

Cantante y embajadora de
la cultura asháninka
Perú

Cantautora y poeta
del pueblo Comcaác
México

Soprano y representante
del canto andino
Perú

CONVIDO ANDINO AMAZÓNICO
Como final de fiesta, luego de la presentación artística, esta edición de la Muestra de Cine Indígena cerrará con un
compartir basado en diversos productos de nuestro Ande y Amazonía que expresan también el conocimiento ancestral,
plasmado en plantas que fueron adaptadas, hace miles de años atrás, a nuestra diversa y difícil geografía.

Taller de creación audiovisual

WARMILAB
La comunicación indígena, en general, es un proceso creativo y formativo
para analizar nuestra realidad. Impulsada por nuestras organizaciones y liderazgos,
responde a la necesidad de visibilizar y colocar en el debate político la situación de
nuestras comunidades y pueblos.
En el caso del cine, los medios y técnicas para la producción audiovisual
solo son accesibles a un conjunto muy restringido de personas. Lo que debería
ser un proceso democrático de construcción de nuestra propia voz e imagen, se
convierte en una lucha constante por el derecho a la comunicación propia. Es en
este escenario, que surgen diferentes iniciativas formativas dirigidas a brindar los
fundamentos artísticos para la creación cinematográfica indígena, como es el caso
de WARMILAB.
WARMILAB es un laboratorio de creación audiovisual que parte de la
reflexión y discusión sobre nuestras realidades. Está dirigido exclusivamente a
mujeres indígenas, especialmente jóvenes, con la finalidad de que ellas puedan
visibilizar la situación de sus comunidades, generar la reflexión sobre diversos
aspectos, en especial el de las violencias, las cuales dificultan, impiden o cierran la posibilidad de construir una vida digna,
no solo a las mujeres, sino también de toda la comunidad, región y pueblos.
Es también un espacio de sanación, en la medida que todo proceso creativo surge de la reflexión profunda desde
nuestro ser, para encontrar en nuestra singularidad los factores que afectan a toda nuestra colectividad, de ahí que la
construcción de un producto fílmico es un cuestionamiento a nuestro entorno, con la finalidad de generar la reflexión
colectiva. Es en ese sentido que el cine indígena es un medio político para el cambio y en este caso, desde la mirada, visión
y sentir de las mujeres indígenas.
De esta manera, la presente edición de la Muestra de Cine Indígena, es también un espacio de encuentro de cineastas
que intercambiarán experiencias y metodologías para continuar con su labor creativa.

