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19:00 SOY COLLA Soy  Colla  es la  lucha y tenacidad  de  un  hombre,  

que se  encuentra  en  el  lugar  y tiempo menos 

indicado. Es un relato en primera persona, un 

mensaje ancestral y una  voz  de  alerta para  las  

futuras  generaciones,  con  la  verdad  y  sabiduría  

de  un pueblo

Documental, 15’ (2015) Pueblo Colla 

(Chile) Dir.: Rodrigo Hernández PEZ 

producciones & contenidos, Filmz3ta

15

ÑAMBI

Caminos de Conocimiento Ancestral

Un grupo de niños del Resguardo Indígena 

Quillasinga Refugio del Sol han iniciado un nuevo 

camino en su proceso de educación, a través de la 

recuperación  del conocimiento ancestral. 

Recorriendo su territorio en compañía de los 

mayores y las autoridades

Documental, 24’ (2014) Pueblo 

Quillasinga (Colombia) Dir.: Diana 

Moreno Kunturi Films, Cabildo Indígena 

Quillasinga

24

XAWVNKO

Confederación Mapuce de Newken

El documental se sumerge en el pensamiento y 

organización del Pueblo Mapuce de Newken - Puel 

mapu, a través de las comunidades mapuce 

urbanas de la zonal Xawvn Ko de la  Confederación 

Mapuce de Newken

Documental, 17’ (2016) Pueblo 

Mapuche, Wallmapu (Argentina) Dir.: 

Cristian Ramírez, Mara Collinao RTN, 

Radio y Televisión del Neuquén

17

YAKUCHASKI WARMIKUNA

Mensajeras del río Curaray 

En la Amazonía, la ampliación de la frontera 

petrolera pone en peligro la vida de la selva. Pero 

el mensaje defensor llega a las comunidades, 

siguiendo el cauce de los ríos, viaje valiente y 

femenino por la defensa del territorio y los 

derechos de las mujeres

Documental, 14’ (2016) Pueblo Kichwa, 

Shiwiar (Ecuador) Dir.: Luz Estrello / El 

Maizal, Asociación de Mujeres Kausac 

Sachata Jarkac Warmikuna 

14

SURMIC - 26 DE OCTUBRE - 2016



SANGRE Y TIERRA

Resistencia Indígena del Norte del Cauca

Un documento de memoria sobre la lucha 

milenaria del pueblo Nasa del Norte del Cauca y 

una reflexión sobre el proceso de paz hoy en curso 

en Colombia, así como de la defensa por la 

autonomía del ejercicio pleno de la jurisdicción 

especial indígena

Documental, 37’ (2015) Pueblo Nasa - 

Cauca (Colombia) Dir.: Ariel Arango 

Entrelazando

37

Tiempo total 107


