SARAYAKU
« PUEBLO DEL MEDIO DÍA”
Para que descubra las bellezas y riquezas de su pueblo, Sarayaku le invita del 03 al 24 de marzo
2010, en la Alianza Francesa, a compartir su vida cotidiana. Durante tres semanas, podrá insertarse
en la vida de este pueblo maravilloso; entender la cotidianidad de una mujer kichwa; instalarse en una
casa tradicional para tomar chicha; recorrer los caminos de caza y pesca con los hombres
amazónicos y comprender por qué estos hombres y mujeres defienden incansablemente su territorio
y su derecho ancestral al “Sumak Kawsay”.
Venga, baje el río Bobonaza, mójese en sus aguas y respire el aire fragante de la selva. Llegue con
nosotros a Sarayaku “Pueblo del medio día”.
PROGRAMA DE LA EXPOSICIÓN, TALLERES, PELÍCULAS Y DEBATES.
La exposición “Sarayaku, Pueblo del medio día” se presenta en la Alianza Francesa desde el 03 hasta
el 24 de marzo 2010. Está abierta todos los días de lunes a viernes, de 09h00 a19h00 y los sábados
de 09h30 a13h00 horas.
Actividades Especiales
Miércoles 3 de marzo, 19h30 Programa Inaugural
Palabras de bienvenida:
• Director de la Alianza Francesa, Hervé Braneyre
Intervenciones:
• Hólger Cisneros, Tayak Apu (Presidente de Sarayaku)
• Un Yachak (sabio tradicional) de Sarayaku
• Marlon Santi, Presidente de la CONAIE,
Inauguración de la exposición:
• Doctor Ramiro Noriega Fernández, Ministro de Cultura.
Participación artística
• Danza tradicional de los niños de Sarayaku.
• Presentación del grupo musical “IKARA” de Sarayaku
• Subasta de las obras de pinturas sobre el tema de Sumak Kawsay, en la mediateca.
• Chicha de honor, bocaditos amazónicos, vino de yuca…
Jueves 4 de marzo, 19h00

Documental “Sacha Runa Yachay” y debate sobre el Sumak Kawsay

Invitados:
• Dionisio Machoa, Ex presidente de Sarayaku
• Dania Quirola, Asesora del Sumak Kawsay en el SENPLADES
• José Gualinga, Presidente de Atayak
• Javier Zárate, Embajador del Estado Plurinacional de Bolivia
• Freddy Ehlers, Secretario General de la CAN
Moderadora: Belén Páez, Directora de la Fundación Pachamama
Miércoles 10, 19h00

Estreno del documental “Sisa Ñampi” y debate sobre la espiritualidad y la
frontera de vida.

Invitados:
• Vera Khon, Maestra de Sicología
• Sabino Gualinga, Yachak de Sarayaku
• Antonio Manya, Yachak de Sarayaku
• Fray Antonio Polo, Párroco de Salinas de Bolivar
• José Gualinga, Presidente de Atayak
Moderador: Auki Tituaña, Ex alcalde de Cotacachi

Miércoles 17de marzo, 19h00

Documental “Defensor de la Selva” y debate sobre Petróleo y
Derechos Humanos.

Invitados:
•
•
•
•

Germánico Pinto, Ministro de Recursos no Renovables
Alberto Acosta, Ex Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente.
Marlon Santi, Presidente de la CONAIE
Mario Melo, Abogado de Sarayaku y Asesor de Fundación Pachamama.

Moderador: Luis Yanza, Asamblea de Afectados de Texaco
Miércoles 24 de marzo, 19h30
•
•
•

Programa de Clausura:

Discurso de José Gualinga, Presidente de Atayak,
Ceremonia del árbol
Lectura cruzada Quito/Sarayaku: Gran noche de lectura. Encuentro de dos talleres de
escritura animados por Anne Sibran, escritora francesa. El taller de Sarayaku y el de Quito
leerán textos escritos en relación a las mismas preguntas: ¿Qué es lo que más te gusta
hacer? ¿Qué quieres transmitir a sus hijos? Explica cómo.
Un encuentro entre mujeres y hombres diversos, en una maravillosa y estrecha complicidad.
TALLERES:

Para los interesados, habrán talleres de cerámica, tejido y pintura facial y corporal con wituk. Se
realizarán todos los días de la exposición, desde las 16h00 hasta las 19h30, en la sala de la Casa
Kichwa.
Don Sabino Gualinga y Don Antonio Manya, Yachaks de Sarayaku, estarán en Quito durante el
tiempo de la exposición y dispuestos, previa cita, a realizar curaciones y responder a sus preguntas.
Se realizará un encuentro de dos talleres de escritura de Anne Sibran, Sarayaku y Quito, cuyos textos
serán leídos el día de clausura, miércoles 24 de marzo, desde 19h30.
EXPLICACIONES DE LAS SALAS
Exposición de fotos:
Sala 1. Fotografías del grupo de comunicación de Sarayaku: fotos de la vida cotidiana del pueblo.
Sala 2. Sala de mujeres: se presentan los saberes de las mujeres en el arte de la cerámica,
reconocida entre las mejores de toda la Amazonia.
Sala 3. Sala de los hombres: descubrirá todas las herramientas de cacería y pesca y varios tipos de
tejidos y tallados que realizan los hombres de Sarayaku.
Sala 4. En la última sala, puede entrar en una Casa Kichwa, con todos los muebles y objetos
tradicionales que se encuentran en una casa actual de Sarayaku.
Patio externo
En el patio posterior, pasando la Casa Kichwa, está la reconstitución de un Shashaki (Rancho de
cacería), donde se encuentran las herramientas para la caza, pesca y plantas medicinales.

DOCUMENTALES
El realizador
Eriberto Gualinga, realizador de videos documentales y fotografía indígena, es nativo del Pueblo
Kichwa de Sarayaku.
• En el 2003, realizo su primer documental “SOY DEFENSOR DE LA SELVA”.
• Posteriormente, realizó su segundo video llamado “SACHA RUNA YACHAY”, el conocimiento
del hombre de la selva.
• Participó como actor y productor en el video “LOS GUERREROS KICHWAS FRENTE AL
PETRÓLEO” producido para la TV ARTE DE ALEMANIA.
• En 2007, realizó el video A.P.A.R, para la Alianza de Pueblos Amazónicos en Resistencia.
• En el 2008, realizó el video PUEBLOS KICHWAS EN RESISTENCIA.
• Su último video, realizado en 2009, se llama SISA ÑAMPI, El camino de flores.
Premios obtenidos por el documental “Defensor de la Selva”
• Premio mejor documental Anaconda. Bolivia 2004.
• Premio Paco Urondo, mejor dirección. Argentina 2005,
• Premio a la equidad de género. Festival de video. México 2006
Mención de honor “Sacha Runa Yachay
• Mención de honor al mejor video sobre derechos de los pueblos indígenas, Festival de Video
sobre Derechos. Bolivia 2007.
Los videos documentales
•

“SACHA RUNA YACHAY”
En este video los líderes y Yachaks de Sarayaku explican la importancia de la conservación y
continuidad de la práctica de los conocimientos ancestrales indígenas y la protección de la
madre tierra. Jueves 4 de marzo, 19h00

•

“SISA ÑAMPI”
El video nos presenta los diversos proyectos del plan Tayak. Nos explica en detalles las
actividades del centro educativo comunitario “Tayak Wasi”, del jardín botánico “Sacharuya”,
del centro de salud tradicional “Sasi Wasi” y del gran proyecto de frontera de vida “Sisa
Ñampi”. Todos los proyectos están orientados al rescate y fortalecimiento de la cultura y el
saber ancestral del Pueblo Kichwa de Sarayaku. Miércoles 10 marzo, 19h00

•

“SOY DEFENSOR DE LA SELVA”
Este documental nos hace vivir y conocer la lucha pacífica del pueblo de Sarayaku frente a la
intromisión de la compañía de exploración sísmica francesa “CGG” en su territorio. Miércoles
17 de marzo, 19h00

