
Del 25
OCTUBRE

al 25
NOVIEMBRE

2022

DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

La juventud indígena

de esta edición

protagonista

14
MUESTRA DE CINE 

Colaboran:Organizan:

DE SOLIDARID
AD

Cofinancian:

Consejería de la Presidencia, Interior,
Diálogo Social y Simplificación Administrativa

Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo



Soy Mariano Estrada Aguilar, indígena tseltal, nací, crecí y sigo viviendo en la pequeña 
comunidad maya tseltal de San Manuel, a unos cuantos Km. de la cabecera municipal de 
Palenque, Chiapas, México. Soy cineasta y documentalista desde hace 28 años. Estoy 
colaborando y participando desde siempre, unas veces en colectivo y otras de manera 
independiente, en la recuperación de nuestra identidad como pueblos indígenas que 
somos en esta parte sur de México, específicamente en la selva y sierra norte de 
Chiapas. Mariano Estrada es el Coordinador General de la Coordinadora Latinoaméri-
ca de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas (CLACPI).

Este año celebramos la XIV MUESTRA DE CINE DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS con la 
comunidad universitaria de Córdoba. Desde hace 14 años, a través del cine y el audiovisual 
de los pueblos indígenas aborda distintos aspectos de la problemática actual de estos 
pueblos. Este año el protagonismo de la muestra es para la juventud indígena.

Los pueblos indígenas son depositarios de culturas milenarias, conocimientos y habilida-
des tradicionales relativos a múltiples aspectos de la vida social y económica, ricas 
expresiones artísticas y un patrimonio cultural material e inmaterial que constituyen una 
gran riqueza.

Sin embargo, estos pueblos (con unos promedios de edad más jóvenes que el resto de 
la población) se enfrentan a un proceso de pérdida de la cultura que tiene variadas 
expresiones: el desplazamiento de sus territorios, la pérdida de la identidad por la 
migración, la escolarización y el abandono de las costumbres por parte de las personas 
más jóvenes, entre otras.

El actual salto generacional está suponiendo una aceleración en esta pérdida de la 
cultura tradicional, que no puede absorber cambios tan acelerados. En el mundo existen 
alrededor de 6.700 lenguas, de las que cerca de 5.000 son indígenas. El 40 % de ellas 
están en peligro de desaparecer. En el caso de América Latina, el 26 % de las lenguas 
indígenas están en riesgo de extinción, y casi una quinta parte de los pueblos indígenas 
de la región han dejado de hablar su propio idioma.

Particularmente, ante el desafío que la degradación medioambiental y el cambio 
climático supone para la humanidad (y que afecta especialmente a los pueblos 
indígenas), los valores y prácticas culturales y espirituales de las comunidades indígenas 
y locales juegan un papel de importancia capital en la conservación y utilización sosteni-
ble de la diversidad biológica y en la transmisión de su importancia a las generaciones 
más jóvenes.

Cada vez hay más personas indígenas viviendo en las ciudades. Si bien, una parte 
importante de la población indígena habita en áreas rurales, casi la mitad de la población 
indígena de América Latina reside en zonas urbanas. La salida de sus territorios se debe 
a factores variados: la invasión de sus tierras y la degradación de los recursos, que limita 
los medios de subsistencia tradicionales de los pueblos indígenas; pero también el cambio 
de patrones culturales y la falta de oportunidades de trabajo para los y las jóvenes.

Se trata de problemáticas que pueden observarse en otras partes del planeta, como el 
caso de la España vaciada y, particularmente, en algunas zonas de la provincia de 
Córdoba. Ante esos retos los pueblos indígenas deben fortalecer su derecho a la 
comunicación: establecer sus propios medios y expresarse en sus lenguas, haciendo así 
posible el objetivo de “UN SOLO MUNDO, VOCES DIVERSAS”. En este sentido, los y 
las jóvenes indígenas se organizan para mantener su cultura y sus tradiciones transfor-
mándolas. Las culturas indígenas están vivas, se conservan y a la vez evolucionan; se 
transforman, pero guardan el sentido de una existencia en armonía con la naturaleza. En 
esta XIV Muestra, tenemos la oportunidad de conocer la problemática de la juventud 
indígena y también algunos de sus planteamientos para abordarla.

MARTES 25
9.30 - 10.00h. Sala Mudéjar del Rectorado de la UCO. 
INAUGURACIÓN, a cargo de:
D. Manuel Torralbo Rodríguez. Rector de la Universidad de Córdoba.
Dª. Mercedes Osuna Rodríguez. Directora de la Cátedra Intercultural Córdoba,
Ciudad de Encuentro.
D. Antonio Jesús Rodríguez Hidalgo. Director de la Cátedra de Cooperación al Desarrollo.
Dª Luz Buitrago Escobar. Representante Grupo Intercultural Almáciga.
D. Rafael Cantero Medina. Representante Batá - Centro de Iniciativas para la Cooperación.
D. Mariano Estrada Aguilar Coordinador General de CLACPI- Coordinadora Latinoameri-
cana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas.

10:00 -10:40h. Conversatorio: Derecho a la comunicación indígena
Con Mariano Estrada Aguilar coordinador general de CLACPI (México) y Enoc Figueroa 
Neira coordinador FilcWallmapu (Chile).
Presenta y modera Teresa González-Caballos Luna (Cátedra de Cooperación al Desarrollo).

10:40 -12:30h. Sala Mudéjar del Rectorado de la UCO
Sesión Facultad de Ciencias de la Educación. Grado de Educación Primaria, asignatura 
Metodología y Didáctica de la Segunda Lengua Extranjera Inglés.
Intervendrán Mariano Estrada Aguilar y Enoc Figueroa Neira.
• Ruk’Ux’Ixin (Arte Maya) 
Dirección: Débora Chacón • País, año y duración: Guatemala, 2017. 14 min
• De regreso a casa - Guillermina y Candelario
Dirección: Marcela Rincón González •País, año y duración: Colombia, 2017. 12 min
• Ix. Mujer montaña
Dirección: Wanda López Trelles • País, año y duración: Guatemala, 2019. 13 min

JUEVES 27
09:05-09:55h. Facultad de Medicina y Enfermería
Sesión en el Grado de Enfermería, asignatura Transculturalidad, salud y género.
Grupo español. Intervendrá Mariano Estrada Aguilar.
• Iyonel – mujer que cuida
Dirección: Cleida Cholotio • País, año y duración: Guatemala, 2018. 16 min
• Yap Irae mogöuu ndive (Bailemos con el mogöuu)
Dirección: CAIB -CEFREC • País, año y duración: Bolivia, 2017. 8,30 min

12:00-14:00h. Facultad de Filosofía y Letras
Sesión en el 3º Grado de Gestión Cultural, asignatura Turismo Cultural. 
Intervendrá Mariano Estrada Aguilar.
• CAIA Videocarta
Dirección: Ojo de Agua comunicaciones • País, año y duración: Guatemala, 2015. 29 min
• Ka’a zar ukyze wà - Los dueños de la selva en peligro
Dirección: Flay Guajajara y Edivan dos Santos • País, año y duración: Brasil, 2019. 14 min
• Darvin 
Dirección: Andrés Rodríguez • País, año y duración: Guatemala, 2018. 21 min

VIERNES 28
09:05-09:55h. Facultad de Medicina y Enfermería
Sesión en el Grado de Enfermería, asignatura Transculturalidad, salud y género.
Grupo inglés.
Intervendrá Mariano Estrada Aguilar.
• Iyonel – mujer que cuida
Dirección: Cleida Cholotio • País, año y duración: Guatemala, 2018. 16 min
• Yap Irae mogöuu ndive (Bailemos con el mogöuu)
Dirección: CAIB -CEFREC • País, año y duración: Bolivia, 2017. 8,30 min

11:00-13:00h. Sala Josefina Molina - Filmoteca de Andalucía
Sesión en 1º Grado Cine y Cultura, asignatura Antropología Social
Intervendrá Mariano Estrada Aguilar.
• Ruk’Ux’Ixin (Arte Maya) 
Dirección: Débora Chacón • País, año y duración: Guatemala, 2017. 14 min
• Yap Irae mogöuu ndive (Bailemos con el mogöuu)
Dirección: CAIB -CEFREC • País, año y duración: Bolivia, 2017. 8,30 min
• Ka’a zar ukyze wà - Los dueños de la selva en peligro
Dirección: Flay Guajajara y Edivan dos Santos • País, año y duración: Brasil, 2019. 14 min

LUNES 31
11:00-13:00h. Facultad de Filosofía y Letras
Sesión en 1º Grado Gestión Cultural, asignatura Antropología y Gestión Cultural.
Intervendrá Mariano Estrada Aguilar.
• Ix. Mujer montaña
Dirección: Wanda López Trelles • País, año y duración: Guatemala, 2019. 13 min
• Jasy Pora (Luna hermosa)
Dirección: Pavel Ruiz • País, año y duración: Argentina – Brasil, 2014. 26 min
• Iyonel – mujer que cuida
Dirección: Cleida Cholotio • País, año y duración: Guatemala, 2018. 16 min

JUEVES 3
08:30 - 10:30h. Escuela Superior Politécnica de Belmez
Sesión con 3º y 4º Grado de Ingeniería Civil y Recursos Minerales, asignaturas 
estructuras ferroviarias y energías renovables.
Intervendrá Mariano Estrada Aguilar.
• Ka’a zar ukyze wà - Los dueños de la selva en peligro
Dirección: Flay Guajajara y Edivan dos Santos • País, año y duración: Brasil, 2019. 14 min
• Ruk’Ux’Ixin (Arte Maya) 
Dirección: Débora Chacón • País, año y duración: Guatemala, 2017. 14 min

MARTES 8
08:00-10:00h. Facultad de Filosofía y Letras 
Sesión en 1º Grado de Historia y Doble Grado de Cine y Cultura, asignatura de 
Antropología Social.
• Ruk’Ux’Ixin (Arte Maya) 
Dirección: Débora Chacón • País, año y duración: Guatemala, 2017. 14 min
• Jasy Pora (Luna hermosa)
Dirección: Pavel Ruiz • País, año y duración: Argentina – Brasil, 2014. 26 min
• Darvin 
Dirección: Andrés Rodríguez • País, año y duración: Guatemala, 2018. 21 min

JUEVES 17
11:00 - 13:00h Edificio Pedro López de Alba
Sesión con el Máster Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos.  
Asignatura de Educación para la paz y la convivencia en ámbitos de intervención social.
Intervendrá Enoc Figueroa Neira.
• Ka’a zar ukyze wà - Los dueños de la selva en peligro
Dirección: Flay Guajajara y Edivan dos Santos • País, año y duración: Brasil, 2019. 14 min
• Darvin 
Dirección: Andrés Rodríguez • País, año y duración: Guatemala, 2018. 21 min
• Yap Irae mogöuu ndive (Bailemos con el mogöuu)
Dirección: CAIB -CEFREC • País, año y duración: Bolivia, 2017. 8,30 min

VIERNES 25
16:00 - 18:00h. Facultad de Ciencias de la Educación Sala de Grados
Sesión con el Máster Universitario en Psicología Aplicada a la Educación y el Bienestar 
Social. Asignatura Convivencia Intercultural, Exclusión y Discriminación. 
• Ruk’Ux’Ixin (Arte Maya) 
Dirección: Débora Chacón • País, año y duración: Guatemala, 2017. 14 min
• De regreso a casa - Guillermina y Candelario
Dirección: Marcela Rincón González  • País, año y duración: Colombia, 2017. 12 min
• Ix. Mujer montaña
Dirección: Wanda López Trelles • País, año y duración: Guatemala, 2019. 13 min
• Ka’a zar ukyze wà - Los dueños de la selva en peligro
Dirección: Flay Guajajara y Edivan dos Santos • País, año y duración: Brasil, 2019. 14 min

RUK’UX’IXIN (ARTE MAYA)
Un grupo de jóvenes de Panimatzalam 
(Sololá, Guatemala) buscan reivindicar y 
defender la herencia cultural por medio del 
arte: danza, música y artes escénicas. El 
objetivo es fortalecer el conocimiento sobre 
la cultura maya y que sea recreada por las y 
los jóvenes.

YAP IRAE MOGÖUU NDIVE
(BAILEMOS CON EL MOGÖUU)
En los últimos años, la llegada de las 
tecnologías de la comunicación a las 
comunidades y pueblos indígenas es 
avasallante e inevitable, por lo que resulta
necesaria una reflexión sobre su impacto en 
la forma de vida, la identidad cultural y el 
pensamiento de las nuevas generaciones. El 
pueblo guaraní de Bolivia busca rescatar los 
juegos tradicionales que han sido una forma 
de trasmitir valores de la cultura de su
pueblo.

DE REGRESO A CASA
GUILLERMINA Y CANDELARIO
El universo afrodescendiente en el que se 
desarrolla la serie de animación deriva de 
una investigación realizada con las 
comunidades de la región pacífica 
colombiana en los departamentos del Valle 
del Cauca, Nariño, Chocó y Cauca, que 
busca recuperar y recrear la cultura de estos 
pueblos para los más jóvenes.

I’X. MUJER MONTAÑA
La joven comunicadora Antonia Benito 
desarrolla su trabajo en la radio comunitaria 
Qawnaqel y trasmite información a través de 
su propia lengua indígena, buscando 
derribar estereotipos por ser mujer e
indígena. Además, pone en valor la cultura 
de los pueblos indígenas de Guatemala.

KA’A ZAR UKYZE WÀ - LOS DUEÑOS
DE LA SELVA EN PELIGRO
Una alerta del pueblo Guajajara por la 
protección de los Awá Guajá aislados de la 
selva amazónica brasileña. Los Awá Guajá 
son uno de los últimos pueblos cazadores y 
recolectores del mundo. Su modo de vida 
depende esencialmente de su relación
con el bosque y está amenazado.

DARVIN
Darvin es un niño indígena del altiplano
guatemalteco que vive con su abuela Odilia, 
a quien considera como su madre. Juntos 
han compartido afablemente la cotidianidad 
de la casa, pero últimamente la convivencia 
se torna distinta bajo el silencio de su 
abuela, que esconde una despedida 
anunciada: Darvin está por emprender el 
largo y difícil viaje hacia sus padres en los 
Estados Unidos.

CAIA VIDEOCARTA
Realización colectiva en que un grupo de 
jóvenes indígenas mexicanos muestran la 
vida de su comunidad. La vida comunitaria 
de los pueblos indígenas permite a los niños 
convivir de manera sana con la naturaleza, 
donde no importan los factores climáticos 
para vivir con plenitud. Además, permite a 
los niños conocer y apropiarse de los 
conocimientos ancestrales que se transmiten 
de padres a hijos de manera oral desde 
tiempos inmemoriales.

JASY PORÃ: LUNA HERMOSA
La vida cotidiana de la aldea Guaraní Jasy 
Porã en la que los niños, que forman parte 
de un coro, demuestran una sabiduría 
intrínseca del vivir en armonía y serenidad 
con el entorno, con sencillez y belleza en 
cada instante del día. La temporalidad, el
ciclo diario, la musicalidad de la selva y de 
los hombres mimetizadas. Ellos nos invitan a 
conocer su modo de sentir y ser en el monte 
de Iguazú (Misiones, Argentina).

IYONEL – MUJER QUE CUIDA
Originaria de Santa Catarina Ixtahuacán 
(Guatemala), conoce de la Luna y la madre 
tierra; Dominga Tambriz es la encargada de 
atender los embarazos de las mujeres de su 
comunidad. La experiencia y conocimientos 
hacen de ella una mujer líder y
maestra de la vida.
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