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Periodista danés recoge voces de los pueblos indígenas en
vídeo

Compartimos un reporte de varias producciones del periodista y director de cine danés
Niels Boel que recoge las voces de los pueblos indígenas de diversos paises de America y
que ha sido elaborado por el Correo de la Unesco.

Voces de la Amazonía
Correo de la Unesco, 14 de febrero, 2019.- El periodista y director de cine danés Niels Boel [1] ha
trabajado durante muchos años entre los pueblos indígenas, en particular, en la selva amazónica, el
Altiplano andino, las tierras bajas y los valles de Bolivia y Chile, Centroamérica y Canadá.
Para este número de El Correo, accedió a producir una serie de videos a partir de siete de sus
películas, respondiendo así a la demanda de muchos de nuestros lectores de enriquecer nuestra
revista con contenido audiovisual.

El derecho a ser consultado. La lucha de los pueblos indígenas hondureños
La película describe la situación de los indígenas lencas y tolupanes hondureños, perseguidos,
oprimidos o asesinados por defender los derechos de los pueblos indígenas y sus territorios
ancestrales.
Además cuenta la historia de Berta Cáceres, asesinada en 2016. Berta era miembro de la comunidad
lenca del norte de Honduras y líder del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de
Honduras (COPINH). Su oposición a la construcción de una represa provocó una investigación que se
saldó con el arresto del antiguo director ejecutivo de la compañía que estaba detrás del proyecto. En
2015, fue galardonada con el Premio Medioambiental Goldman. (2018, VF Film)
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Quinua: el mejor alimento del mundo
No solo se come: se baila, se canta. La quinua es un grano ancestral de los indígenas bolivianos de
las tierras altas y áridas de los Andes. Se cultiva en tierras de propiedad colectiva. La siembra,
cosecha y preparación de la quinua articula el ritmo de vida del Altiplano, sus fiestas de abundancia,
sus mercados y sus intercambios. La quinua boliviana no solo es un alimento orgánico y de alto valor
nutritivo: es todo un arte de vivir. Pero ahora el “grano de oro” de los indígenas ha sido descubierto
al nivel mundial y se consume tanto en los platos de la clase media como en los restaurantes
gourmet. Los productores de quinua bolivianos no pueden responder a la demanda, en apariencia
ilimitada… (2014, VF Film)

El lago rojo: un genocidio inadvertido en Guatemala
Jesús Tecú es uno de los supervivientes de cinco matanzas de las que fueron víctimas comunidades
maya achí por oponerse a la construcción de una represa en 1982. Tecú y otros mayas achí buscan
los cuerpos de sus seres queridos. La película muestra además los crímenes de las recientes
dictaduras militares en Guatemala. Solo recientemente se abrió paso a juzgar a algunos de los
opresores, como en el juicio por genocidio al exdictador Ríos Montt, ahora fallecido. (2013, VF Film)

Un sueño hecho realidad: una cooperativa de mujeres en Guatemala
Un grupo de mujeres maya kakchikel del campo de Guatemala no logran ser aceptadas como
miembros de la cooperativa de los hombres y deciden crear su propia cooperativa. Una de las
mujeres fundadoras narra su historia. Cuenta cómo ha sido víctima de violencia machista y ahora
encuentra esperanza en el esfuerzo común de mujeres desarrollando una cooperativa. (2013, VF
Film)

Voces de Bolivia
”Voces de Bolivia” es un retrato poético de un pueblo de los Andes y de los indígenas quechuas que
viven en su proximidad. No hay agua potable, ni luz ni alcantarillado. Una vez al año, en la Fiesta de
Santiago, los campesinos vienen al pueblo a vender sus productos. La película ha recibido muy
buenas reseñas en los medios daneses más importantes: 5 de 6 estrellas en el diario más conocido
de Dinamarca, el Berlingske Tidende. (2005, VF Film)

No todo lo que brilla es oro – un relato sobre dos aldeas y una compañía
petrolera en la Amazonía
Una compañía transnacional busca petróleo en la Amazonía ecuatoriana. Esto crea divisiones entre
dos comunidades indígenas. Los habitantes del pueblo de Canelos esperan que la compañía
petrolera cree trabajos y oportunidades. En la comunidad vecina de Sarayacu, los habitantes
rehúsan la entrada de la compañía petrolera a su territorio porque quieren proteger el medio
ambiente y su modo de vida tradicional. Las dos comunidades que antes vivían como buenos
vecinos se encuentran en conflicto. (2005, VF Film)

Píldoras, plantas, doctores y espíritus – un viaje a la Costa Atlántica de
Nicaragua
La narración de un viajero europeo que llega a la Costa Atlántica de Nicaragua (“La Misquita”)
sorprendido por cómo los misquitos parecen haber perdido su manera tradicional de vivir. Se visten
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con pantalones vaqueros y gorras de béisbol, son cristianos y no parecen por nada exóticos.
Viajando a aldeas cada vez más lejanas, el viajero descubre que hay creencias y usos tradicionales
que siguen vigentes entre los misquitos a pesar de su aparente asimilación a la modernidad
occidental. Hasta un pastor y el responsable de una clínica de salud lo admiten:
“Si no hay medicamento, encontramos un curandero o una hierba medicinal para curarnos”.
En la película las impresiones subjetivas de la vida de los misquitos se alternan con retratos de
habitantes que cuentan su visión del mundo misquito. (Película de Niels Boel realizada en
colaboración con Barbara Scherfig, VF Film, 1994)

--Niels Boel es autor de una docena de documentales sobre América Latina y África, Niels Boel
(Dinamarca) es periodista y director de cine independiente (www.vffilm.dk [1]). Fue responsable del
programa de comunicación de IBIS Oxfam sobre pueblos indígenas en América Latina. Ha trabajado
además como jefe de sección con el Ministerio de Cultura de Dinamarca y como consultor para la
Agencia Danesa de Desarrollo Internacional (Danida). También ha publicado los libros Migration in
the Age of Globalization (Migración en la era de la globalización) en 2009, y The New Latin
America (La nueva Latinoamérica) en 2016, ambos en danés.
---Fuente: Publicado en el portal de la UNESCO: https://es.unesco.org/courier/2019-1/voces-pueblos-indigenas? [2]
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