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XII MUESTRA DE CINE
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

PROGRAMACIÓN
Chiqui chiqui
• Realización: Colectivo Cocineras de Sueños 
Ancestrales.
• País, año, duración: Colombia, 2015. 21:35 min
• Sinopsis: Con una receta tradicional a base de 
maíz cariaco o morado, una comunidad recuerda 
su cultura ancestral arrebatada por la ambición 
del hombre y la explotación minera en su territo-
rio. Una historia de resistencia a través de la 
comida, en la que Ines, Norys y otras mujeres 
cocineras de sueños ancestrales, nos cuentan la 
historia después de haber sido desalojadas 
forzosamente junto con sus familias por la
transnacional del Cerrejón en la Guajira y nos 
recuerdan que “Tabaco Resiste con Dignidad”.

Guardianes de semillas
• Realización: Comisión Nacional de Comunicacio-
nes de los Pueblos Indígenas CONCIP (Colombia) 
en coproducción con el canal TRECE y NATIBO 
promotores del cambio.
• País, año, duración: Colombia, 2020, 8:18 min
• Sinopsis: Las chagreras y custodios de semillas 
del pueblo Pasto de Nariño muestran y explican la 
importancia de la soberanía alimentaria para la 
salud del cuerpo y del territorio, a partir de las 
chagras tradicionales y las huertas de plantas 
medicinales.

Newen Zomo (Fuerza de mujer)
• Realización: RTN (Radio y Televisión de Neuquén).
• País, año, duración: Argentina, 2017. 6 min
• Sinopsis: María Carmen Mañke habla del derecho 
a la defensa de la tierra en El Weku (El Huecú),al 
Norte de la provincia de Newken.

La XII edición de la Muestra de Cine de los 
Pueblos Indígenas es una nueva oportunidad 
para disfrutar del cine de los pueblos origina-
rios y conocer diferentes aspectos de su 
inestimable aportación al desarrollo sostenible.

Se estima que hay 476 millones de personas 
indígenas en el mundo, viviendo en 90 países. 
Los pueblos indígenas están presentes en todas 
las regiones biogeográficas y son el máximo 
exponente de la diversidad cultural mundial.

Durante siglos, han sabido gestionar y preservar 
los recursos de los territorios en los que habitan 
que, gracias a la aplicación de sus conocimientos 
y prácticas tradicionales, hoy albergan el 80 % 
de la diversidad biológica mundial.

Estos pueblos dependen de sus tierras y recur-
sos para sobrevivir. El resto de la sociedad se 
beneficia del papel que desempeñan en la 
conservación de los ecosistemas ya que, para 
asegurar a largo plazo los alimentos y medici-
nas que la humanidad necesita, es fundamen-
tal detener la desaparición de especies y 
preservar el delicado equilibrio entre ellas.

En esta edición de la muestra las mujeres 
indígenas vuelven a estar en el centro del 
debate.

Ellas son portadoras y transmisoras de los 
conocimientos tradicionales y poseen un 
conocimiento específico sobre el territorio de 
sus pueblos —relacionado, entre otras cosas, 
con el manejo e intercambio de semillas o 
prácticas de transformación de alimentos—,
lo que las hace fundamentales en la gestión
y la conservación de la biodiversidad.

Las mujeres indígenas desempeñan, así, un 
papel muy relevante en la definición y el 
control de los sistemas alimentarios y de 
producción de alimentos de sus pueblos, 
basados en métodos responsables que 
promueven la protección ambiental y la 
conservación de los recursos. Practican una 
economía de pequeña escala, que busca la 
seguridad alimentaria de sus comunidades
y vela por la tierra y las personas en vez de 
perseguir el máximo beneficio. Sobre su 
valioso trabajo se sostiene la posibilidad de 
garantizar la soberanía alimentaria de los 
pueblos a los que pertenecen.

La soberanía alimentaria está relacionada con
el derecho de los pueblos y las personas a una
alimentación saludable y adecuada, que pre-
venga el hambre y la malnutrición, mediante la 
definición e implementación de sus propias 
políticas y estrategias sobre qué quieren producir 
y comer y qué desean hacer con su producción, 
de acuerdo a sus contextos y necesidades.

Intag por la vida
• Realización: DAN.
• País, año, duración: Ecuador, 2019. 4:40 min
• Sinopsis: Teresa Flores, de la zona de Intag, en 
Ecuador, nos habla de la defensa de la Madre 
Tierra, a través del cultivo ecológico en su finca, 
donde basa su producción en los bosques 
primarios, el agua y la vida.

Feria Comunitaria
“La Pachamama nos alimenta”
• Realización: Comité de mujeres UNORCAC.
• País, año, duración: Ecuador, 2015. 3:22 min
• Sinopsis: Esta feria o mercado gastronómico 
está organizado por una red de mujeres rurales 
que, huyendo de la violencia de sus comunidades, 
lograron organizarse para vender los productos 
que ellas mismas cultivan pese a las políticas de 
desarrollo impuestas en su país.

Antsetik tsa’ik lakil kuxlejal
(Mujeres construyendo buena vida)
• Realización: Grupo de video de la Sociedad Civil 
Las Abejas.
• País, año, duración: México, 2012. 20 min
• Sinopsis: Este documental retrata la palabra, la 
lucha y la construcción de una buena vida de las 
mujeres de la organización Sociedad Civil Las 
Abejas. Mediante organización y trabajo colectivo 
se enfrentan cotidianamente a la adversidad que 
significa ser mujer, campesina e indígena.

Mujeres emprendedoras
de San Pedro
• Realización: CAIB/CEFREC
• País, año, duración: Bolivia, 2017, 15 min
• Sinopsis: A través de las integrantes de la 
organización B.S. de San Pedro descubrimos la 
conversión de comunidades convencionales en 
ecocomunidades así como su eje estratégico 
fundamental: la economía comunitaria, la 
agroecología, el emprendimiento, la organización
y la integración de mujeres y jóvenes en los 
procesos de desarrollo.

INVITADA
Cecilia Moreta Cachimuel, del pueblo kichwa Otavalo de 
Ecuador, es licenciada en Ecoturismo. Siempre cercana a 
la lucha social y organizativa, es activista por la cultura y 
la lengua kichwas. En la actualidad forma parte de la 
Pluriversidad Amawtay Wasi, desde donde trabaja en 
educación propia a partir de las propias epistemologías 
de los pueblos originarios y acompaña los procesos de 
Comunidades de Aprendizaje en Agroecología para 
pueblos y nacionalidades kichwa del país.

Mujeres construyendo buena vida Intag por la vida

Chiqui chiqui, cocineras de
sueños ancestrales Guardianes de semillas


