PREMIOS indiFEST 2020
El Festival de Cine Indígena de Barcelona INDIFEST2020 que alcanza su XIII edición, es una
iniciativa de alterNativa Intercambio con Pueblos Indígenas en coordinación con la CLACPI
para abrir espacios a la diversidad cultural, acercarnos a la realidad de los Pueblos Indígenas,
y dar visibilidad y voz pròpia a los procesos de defensa de derechos reconocidos
internacinoalmente, creando un intercambio para un mundo más diverso, mas justo y
sostenible.
El premio indiFEST és un reconocimiento a la labor de productoras y organizaciones
indígenas que apuestan por el cine como un instrumento que contribuye a la Identidad y
Derechos de los Pueblos Indígenas.
Reconocimiento que valora la participación de organizaciones en los procesos de creación y
producción, la promoción de valores y conocimientos ancestrales, el rescate de modelos
propios de desarrollo, la participación de mujeres en los liderazgos, procesos de organización
y articulación, la defensa de derechos y la aportación al dialogo intercultural en el contexto de
emergencia climàtica y social.
El Premio del Jurado se ha otorgado por consenso en reunión deliberativa del pasado 7 de
octubre, tras visualitzar las producciones y analizar los criterios de valoración definidos. Este
año el jurado ha sido conformado por alterNativa Intercambio con Pueblos Indígenas, CLACPI,
Documentalista indígena y Casa América Cataluña.
El premio del Público ha sido otorgado por votación en la web del festival, donde cada persona
ha podido votar una única producción, y la mejor valorada ha obtenido un 62% de los votos.

Premi del Jurat
“Chiqui Chiqui, cocineras de sueños ancestrales”, de la comunidad afrodescendiente de
Tabaco i indígena Wayuú de la Guajira; una producción con voz de mujer que recupera los
conocimientos propios del saber ancestral, denuncia la explotación minera y el desalojo
forzado; y mantiene una resistència firme para alcanzar un territorio libre de contaminación.

Menció Especial
“Sangre de la Tierra” de los pueblos Totonaca, Pajuiles, y Maya Q’eqchí, que reconoce su
determinación por la defensa de derechos de la madre tierra, el agua y la vida.

Premi del Públic
“La lucha sigue, verdad y justícia para Mártires López”, del pueblo Qom, que muestra la
trayectoria de lucha de defensor criminalizado y asesinado por su compromiso con los procesos
de resistència de los pueblos y la defensa de derechos.
Desde el indiFEST felicitamos a las producciones galardonadas, agradecemos la participación
a todas las productoras y organizaciones indígenas y esperamos continuar abriendo espacios
de intercambio por un mundo más diverso, más justo y sostenible.

¡ Gracias por seguirnos y os esperamos en una nueva edición !

