CONVOCATORIA IX FESTIVAL DE CINE INDIGENA
7 al 14 de enero de 2018, Valparaíso, Chile.
El Colectivo Cine Fórum invita a los realizadores audiovisuales del mundo
al “IX Festival de Cine de los Pueblos Indígenas”, a efectuarse en Valparaíso,
Chile, desde los días 7 al 14 de enero del 2018.
Recibimos todo tipo de propuestas cinematográficas que permitan explicar
y difundir los Derechos de los Pueblos Indígenas de América y el Mundo, de
sobremanera aquellas que ayuden a desenmascarar los sórdidos procesos
que desembocan en el despojo de tierras y desplazamiento de etnias en
beneficio de Multinacionales, que no hacen otra cosa que depredar los
territorios que per se pertenecen a los pueblos originarios, con la
complicidad de los Gobiernos de turno.
Memoria Histórica, Memoria Y Dictadura, Medicina Ancestral, Territorio,
Espiritualidad, Educación, Genero y Diversidad Sexual, etc. Son temáticas que
develan la importancia de lo que ha sido la supervivencia de estas culturas
originarias, los sincretismos necesarios y las diferentes formas de lucha que
han implementado hace más de 500 años.
Tema especial en los seminarios es la heroica lucha del Pueblo Mapuche, que
no se deja aplastar pese a los intentos del Estado Chileno por diezmar a las
organizaciones más conscientes, en base a la aplicación arbitraria de la ley
antiterrorista, resabio de los peores años de la dictadura cívico militar, y que
se concreta con el encarcelamiento de líderes y la represión a comunidades
que alzan con fuerza su legítimo derecho a ser dueños de sus territorios
ancestrales y a la Autonomía. Invitaremos a representantes del pueblo
mapuche para que nos cuenten su visión del conflicto. En concordancia con
este espacio de reflexión y debate, también, se efectuará un foro en el que se
abordará las inquietudes del pueblo Rapa Nui.
Como Colectivo Cine Fórum, a la vez, en el marco de esta convocatoria,
solidarizamos con las organizaciones hermanas de Argentina y la lucha de sus
pueblos originarios, en especial por el gravísimo caso de Santiago

Maldonado, desaparecido primeramente y aparecido muerto después, en un
atentado a los derechos humanos como los peores que asolaron a nuestro
continente poco tiempo atrás en las dictaduras genocidas, y nos sumamos a
las exigencias de esclarecimiento del crimen y de condena a los culpables.
Tendremos como país invitado a Venezuela, que luego de años de desarrollo
del llamado socialismo bolivariano, compartirá registros fílmicos que dan
cuenta el cómo se expresa la plurinacionalidad y el nuevo trato con sus
Pueblos Originarios.
Así mismo, se mantendrá la franja especial referida a aquellos pueblos que
luchan por su autodeterminación, en especial los Palestinos, los Saharauis, y
otros.
Las películas compiten por el premio simbólico “Moisés Huentelaf”, mapuche
asesinado en 1971 y que participaba del Movimiento de Campesinos
Revolucionarios (MCR), a través de su acción directa denominada Corridas de
Cerco.
Toda película que llegue queda en los archivos del Cine Fórum y podrá ser
exhibida en programaciones sin fines de lucro y de promoción a los Derechos
Humanos.
Se debe enviar autorización para ser exhibida por escrito con firma del
Director o Productor Ejecutivo.
Película hablada en Lengua Vernácula debe ser subtitulada en español.
Enviar vía on line a: Colectivo Cine Fórum de Valparaíso
ficineddhhvalpo@gmail.com
http://elcineotro.blogspot.cl/
Presidente Colectivo Cine Forúm
Nelson Cabrera Vásquez , Fono 32 2594055 982875782
Valparaiso_miamor@yahoo.es
Salvador Donoso 1408 sala 2

