
Primeras Naciones



Primeras Naciones
Películas realizadas por cineastas sobre pueblos originarios 
latinoamericanos, permitiendo un encuentro multicultural y 
facilitando un espacio de reflexión sobre nuestra condición 
plurinacional. 
Recomendada para jóvenes +14 años.
Lunes, Martes, Jueves y Viernes a las 12:00 horas.



KAUSAY TARPUQ, SEMBRADORAS DE VIDA, de 
Álvaro y Diego Sarmiento. Perú, 2019. 74’

Esta película acompaña a cinco mujeres de Los Andes 
peruanos en su lucha diaria por mantener una forma 
tradicional y orgánica de trabajar la tierra. En la 
cosmovisión andina, las mujeres y la tierra están 
fuertemente interrelacionadas. Tanto el cuerpo de la 
mujer como la tierra son capaces de dar vida. En un 
contexto actual de industrialización de la agricultura, uso 
de plaguicidas químicos y semillas genéticamente 
modificadas, son las mujeres quienes, conectadas a la 
tierra en sororidad, asumen el papel de protectoras.

Lunes 7 Oct 
12 hrs



AMUCHA, de Jesús Sánchez Fuentes. 
Chile, 2019. 30’

El abuelo Ligkoyam y su nieta Alen tienen una 
relación amistosa y cómplice. En un día de su 
vida, vemos como un presagio anuncia un 
nuevo camino para Ligkoyam. Año 1300. Zona 
Lafkenche-Wallmapu. Basado en un epew 
(relato) Lafkenche.

Martes 8 Oct 
12 hrs



PATU, LA LEYENDA, de Waitiare Kaltenegger 
Icka.  Chile, 2018. 50’

Patu (65) contempla el horizonte mientras 
recuerda las consecuencias de sus decisiones con 
respecto a la muerte de sus siete hijos. De 
pronto, comienza a recordar su pasado y cómo 
llegó a estar embrujado junto a su hermano 
Heru, por los espíritus. Producto del amor y el 
engaño, tuvieron hijos semi espíritus, a quienes 
criaron en los islotes hasta darse cuenta de la 
verdad. Heru y Patu escapan a la isla y forman 
una nueva familia que pronto se reencontrará 
con el pasado de estos padres guerreros.

Martes 8 Oct 
12 hrs



KAWSAK SACHA - LA CANOA DE LA VIDA, de 
Eriberto Gualinga.  Ecuador, 2018.  30’

Como símbolo de la selva viva Kawsak Sacha, el pueblo 
originario kichwa de Sarayaku decidió llevar una canoa 
de cedro de su tierra –la Amazonía en el centro de 
Ecuador– a la Conferencia Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (COP21, París, 2015), en un 
acto de reconquista y descolonización. Entonces, 
propusieron al mundo que todos los territorios de los 
pueblos originarios sean declarados “territorios vivos”, 
libres de actividades extractivas, como una forma de 
crear conciencia sobre la necesidad de preservar la vida y 
la espiritualidad de la Tierra.

Jueves 10 Oct 
12 hrs



SAAKHELU KIWE KAME - OFRENDA A LA MADRE 
TIERRA, de Mateo Leguizamón.  Colombia, 2018. 
25’

El pueblo indígena nasa de Colombia es uno de los más 
afectados por la guerra que asoló su territorio por más 
de 50 años. Poco a poco, han ido quedando en el olvido y 
abandonando sus saberes ancestrales y prácticas 
espirituales milenarias. Decididos a volver a caminar por 
la huella de sus antepasados y recuperar sus usos y 
costumbres, practicanuno de sus principales rituales de 
sacrificio a la Madre Tierra: la ofrenda del árbol llamado 
“saakhelu”, para conectarse con los espíritus de la 
naturaleza, pedirles perdón por el maltrato del hombre y 
agradecerles por la vida.

Jueves 10 Oct 
12 hrs



ITROFILL MONGEN, DE TODO VIVIMOS, de Diego 
Olivos.  Chile, 2018.  26’

En Tirúa, comuna de origen mapuche del sur de Chile, las 
tradiciones y prácticas se encuentran amenazadas por la 
industria forestal y el monocultivo de pinos y eucaliptus. 
Prosperino (65) es ngutamcheve y kimche, practica y 
enseña la medicina mapuche con el uso de plantas 
originarias. Carmen (48) busca recuperar territorio 
perdido debido a las plantaciones reforestando con 
especies nativas. Sin conocerse, ambos emprenden una 
lucha en común contra la desaparición del bosque nativo 
y lo que este significa.

Jueves 10 Oct 
12 hrs



KERPUEL, SEMBRAR CON LA LUNA, de Mauricio 
Telpiz.  Colombia, 2018.  24’

En el territorio de los Pastos, al sur de Nariño, la 
comunidad indígena busca revitalizar el conocimiento 
ancestral presente en las chagras. Una joven quiere 
aprender y aplicar esta sabiduría y, acompañada de un 
grupo de chagreros, recorren la zona, realizan mingas, 
comparten semillas y dialogan sobre la soberanía 
alimentaria. En una gran minga, los chagreros cosechan 
sus productos y los llevan hasta su cocina para bendecir, 
compartir y festejar en un encuentro alegre y colorido. La 
tierra es homenajeada por dar tantos frutos.

Viernes 11 Oct 
12 hrs



JÚBA WAJIÍN, RESISTENCIA EN LA MONTAÑA DE 
GUERRERO, de Nicolás Tapia y Laura Salas.  
México, 2018. 42’

Esta es la historia de Júba Wajiín, comunidad indígena 
mé phaá en la montaña de Guerrero, México, que 
siempre ha tenido que luchar por mantener su territorio 
y su identidad. Hace unos años, se enteraron de que el 
80% de su territorio había sido concesionado a empresas 
mineras transnacionales, sin que fueran consultados. 
Estas empresas operan con el método a tajo abierto, 
proceso que destruirá su cerro sagrado y agotará el agua, 
dejando tras de sí innumerables violaciones a los 
derechos humanos y problemas de salud. Pero Júba 
Wajiínha decidido dar la batalla.

Viernes 11 Oct 
12 hrs



KAMASHIK, EL CAMINO DEL BASTÓN, de 
Fernando Guerrero.  Colombia, 2018.  24’

El camino del bastón es el camino de la palabra ancestral 
que ordena el territorio en manos de las autoridades 
indígenas. Comuneros indígenas del pueblo de los Pastos 
se han reunido para caminar el territorio e ir a buscar, en 
lo profundo de la selva, el árbol con el cual se hará el 
bastón. Aprender el ritual ancestral de la traída, velación 
y siembra de bastón nos llevará a conocer el legado 
mítico de esta comunidad y la importancia de la palabra 
de los mayores como herencia milenaria de la justicia 
indígena.

Viernes 11 Oct 
12 hrs



Cupos limitados, se cierran en la medida que van llegando las inscripciones.
NO se permite el ingreso a sala una vez iniciada la función.

Contacto publico@ficv.cl  |  +56 999910542
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