
La Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de 
los Pueblos Indígenas (CLACPI) es una organización integrada 
por personas de diversas organizaciones indígenas y no indíge-
nas, de varios países de América Latina, que a manera de red, 
desde 1985, realizan diferentes actividades de colaboración, in-
tercambio y apoyo mutuo en comunicación desde una mirada 
integral, así como en la capacitación, producción, difusión de 
cine y video indígena. En nuestro país, Chirapaq, la Red de Co-
municadores Indígenas Quechuas de Ayacucho y AIDESEP son 
miembros de CLACPI. 

CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú es una aso-
ciación indígena que desde hace 25 años promueve la afirma-
ción de la identidad y el reconocimiento de los derechos de los 
pueblos indígenas, con miras a la construcción de una sociedad 
más justa, democrática e intercultural. En este proceso, desde 
hace ocho años, promueve la Red de Comunicadores Indígenas 
del Perú, así como la difusión del cine indígena en nuestro país, 
como medios, para el análisis, defensa y visibilización de la pro-
blemática de los pueblos indígenas, tanto a nivel nacional como 
internacional. 

CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú
Av. Horacio Urteaga 534. Of. 203, Lima 11, Perú. 

Telefax: (511) (01) 423-2757
ayllu@chirapaq.org.pe • www.chirapaq.org.pe

Organizan e impulsan la presente muestra:

Auspicia:

Huarpes en su Propia Voz. Argentina (2011)

 Realización: Laura Piastrellini. 
 Pueblos indígenas: Huarpe Guentota.  
 Género: Documental / Duración: 0.18.23 min.

 Sinopsis: Las actividades, costumbres y for-
mas de vida de las comunidades originarias de la zona Norte de Mendoza 
—los Huarpes— son relatadas por una niña de 8 años, mostrándonos su 
entorno natural y la profunda relación con la naturaleza.

 
Don Severo del Puente. Bolivia (2011)

 Realización: CEFREC, CAIB. 
 Pueblos indígenas: Pueblo Aymara migrante 

ubicado en la región tropical del norte de la 
paz, provincia Sud Yungas.

 Género: Documental / Duración: 0.05.55 min.

 Sinopsis: Una mirada lúcida y compasiva sobre la vida de un hombre aisla-
do y con problemas de elocución, cuyo destino refleja las imperfecciones 
de nuestras sociedades.

La Travesía de Chumpi. Perú (2009)

 Realización: Julio Fernando Valdivia Gómez.
 Pueblos indígenas: Achuar de Chicherta, en la 

amazonía peruana.
 Género: Documental / Duración: 0.46.50 min.

 Sinopsis: Un largo viaje iniciático al secreto santuario de los Achuar, en 
el cual Chumpi (un niño de la comunidad de Chicherta)  acompaña a su 
abuelo y a una expedición de su comunidad, para demostrar que sus te-
rritorios no están “vacios”, frente a la presencia de empresas petroleras.

 

SÁBADO 31 MARZO  7.00 p.m.
 

Proyección de películas ganadoras
Diálogo intercultural: El cine en la construcción de la identidad

 • Representante Ministerio de Cultura (Perú)
 • Jeanette Paillán, CLACPI (Chile)
 • Kuruv Nawel, comunicador Mapuche (Argentina)
 • Oswaldo Bilbao, CEDET (Perú)
 • Fernando Valdivia, cineasta (Perú)
 • Salomón Senepo, cineasta (Perú)
 Modera: Tarcila Rivera Zea, CHIRAPAQ (Perú)

Ceremonia de premiación y entrega del reconocimientos:

 • Gran Premio Anaconda 
 • Premio Documental 
 • Premio Ficción/Docuficción 
 • Premio Categoría Especial Mirada Afrodescendiente 
 • Premio Especial Obra en Animación y Experimental 
 • Menciones especiales

Brindis de honor y música afro-amazónica

Informes:

Apoya:



 El cine y video indígena y afrodescendiente 
incluye a los trabajos, así como a los realizadores y rea-
lizadoras, comprometidos en dar voz y visión digna del 
conocimiento, cultura, proyectos, reclamos, logros y lu-
chas de los pueblos indígenas. Está implícito de que este 
tipo de cine y video requiere mucha sensibilidad y de la 
participación activa de las y los protagonistas que apare-
cen en la pantalla.

 De esta manera, la imagen se convierte en un 
poderoso instrumento para fomentar la expresión pro-
pia y fortalece el verdadero desarrollo de los pueblos in-
dígenas y afrodescendientes para el reconocimiento de 
nuestros derechos.

 Creado en el año 2000, el Premio Anaconda es 
una iniciativa que promueve la producción audiovisual 
indígena y afrodescendiente enfocada en la Amazonia, 
el Chaco y los Bosques Tropicales de América Latina y 
el Caribe. En esta ocasión, la sexta edición del Premio 
Anaconda, recibió más de 100 películas, entre ficción, 
documental y animación, procedentes de 12 países. Las 
películas finalistas podrán hacerse acreedoras del galar-
dón Gran Premio Anaconda y un premio en efectivo de 
US$2.500.
 
 El conjunto audiovisual seleccionado ha reali-
zado un periplo por comunidades indígenas y afrodes-
cendientes de Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia 
y Perú, en cada una de las cuales, jurados locales han 
discutido  sobre su realidad y emitido su votación. Es en 
base a este veredicto que se elige a la película ganado-
ra de la presente edición y es también el marco propicio 
para debatir y discutir sobre diversos aspectos de nues-
tra problemática como pueblos indígenas y afrodescen-
dientes.

Por la vida y nuestros derechos, 
Pueblos Indígenas y Afrodescendientes 

construyendo un futuro mejor

JUEVES 29 MARZO  7.00 p.m. - 10.00 p.m.

Desterro Guaraní. Brasil (2011)

 Realizador: Video en las Aldeas.
 Pueblos indígenas: Mbya Guarani y Comuni-

dades Mbya Guarani de Río Grande do Sul.
 Género: Documental / Duración: 0.38.00 min.

 Sinopsis: Una reflexión sobre la historia de los Mbyá-Guaraní en contacto 
con los colonizadores, en donde se trata de entender cómo el pueblo fue 
despojado de sus tierras.

Nuestra Casa Grande. Bolivia (2011)

 Realizador: CEFREC, CAIB.
 Pueblo indígena: Guarayo. 
 Género: Experimental, animación / 
 Duración: 0.05.00 min.

 Sinopsis: Una anciana guaraya cuenta a su nieta como vivía su pueblo 
antiguamente y cómo las empresas madereras destruyeron el equilibrio 
entre el hombre y la naturaleza en sus tierras.

Mu Drua, Mi Tierra. Colombia (2011)

 Realización: Organización Indígena de 
 Antioquia.
 Pueblos indígenas: Etnia Emberá Katio - 
 Mulata – Antioquia
 Género: Documental / Duración: 0.22.00 min.

 Sinopsis: Mileidy, indígena embera katio de la comunidad de canaduzales 
de mutata - Antioquia, muestra la relación con su familia, con la naturale-
za, las vivencias y costumbres que se tienen en su comunidad. 

 
Txêjkho Khãm Mby, 
Mujeres Guerreras. Brasil (2011) 

 Realización: Vídeo en las Aldeas.
 Pueblos indígenas: Kisêdjê, Mato Grosso.
  Género: Docuficción / Duración: 0:11.00 min.

 Sinopsis: A partir de un mito, en la que se narra la relación secreta de una 
chica con su hermano, se desencadenan acontecimientos que llevan a la 
revuelta de la “mujer guerrera”.

Tatuushi, Abuelo. Venezuela (2010) 

 Realización: Centro de Producción Audiovi-
sual y Radial “San Jacinto”.

 Pueblos indígenas: Wayuu.
 Género: Docuficción / Duración: 0.05.22 min.

 Sinopsis: Un Tatuushi (abuelo en wayuunaiki) deja su conuco (casa) para 
ir a la ciudad en búsqueda de comida. En su ausencia un trabajador, de las 
empresas carboneras en la Sierra de Perijá, destruye su hogar. Cuando 
regresa, el Tatuushi encuentra su hogar destrozado y lanza al cielo una 
plegaria que necesita ser escuchada.

 

El Oro o la Vida. Recolonización y 
Resistencia en Centro América. Guatemala, 

Honduras y El Salvador (2011)

 Realización: Caracol Producciones. 
 Pueblos indígenas: Maya Mam, Maya K´iche´, 

Maya Kaqchikel, Maya Q´eqchi´, Maya 
Q´anjobal, Maya Ixil y otros pueblos mayas y mestizos.

 Género: Documental / Duración: 0.56.30 min.

 Sinopsis: Centro América sufre una invasión de empresas mineras trans-
nacionales. Durante los últimos años Goldcorp —compañía de oro cana-
diense con mayor expansión en el área— ha provocado contaminación, 
enfermedades, muerte, división comunitaria y criminalización de la pro-
testa social; los pueblos indígenas han decidido poner freno a la expan-
sión minera por medio de Consultas Comunitarias. Esta lucha apenas 
comienza...

 

     

 
VIERNES 30 MARZO 7.00 p.m. - 10.00 p.m.

Soy Afro. Bolivia (2011)

 Realización: NICOBIS. 
 Pueblos indígenas: Afrobolivianos.
 Género: Documental / Duración: 0.03.44 min.

 Sinopsis: Una mirada desde los afrodescen-
dientes a su realidad social, la construcción de identidad y su diversidad 
como pueblos en Bolivia.

 
Los caminos del grupo Elegguá. Venezuela 

(2009)

 Realización: Cooperativa Venelengue.
 Pueblos indígenas: Afrovenezolano de Barlo-

vento.  
 Género: Docuficción / Duración: 0.33.48 min.

 Sinopsis: Un recorrido por los diferentes caminos que han seguido las 
integrantes del Grupo Folklórico Femenino Elegguá, de la población de 
Tapipa (Barlovento, Estado Miranda) para llegar a ser uno de los grupos 
más reconocido de música afrovenezolana.

 
Sirionó. Bolivia (2010)
 
 Realización: CEFREC, CAIB.  
 Pueblos indígenas: Sirionó.
 Género: Ficción / Duración: 0.56.00 min.

 Sinopsis: La experiencia de la comunidad si-
rionó de Ibiato, sobre el tema de la educación, en tiempos de las dictadu-
ras militares, desarrollándose la historia en los preámbulos de la histórica 
marcha indígena de 1990 por el Territorio y la Dignidad.


