


Este año, debido a la crisis social y sanitaria que 
plantea la pandemia del COVID-19, las comu-
nidades wixaritari están atravesando muchas 
dificultades. Diversas organizaciones de la so-
ciedad civil han colaborado para entregar a las 
familias alimentos e insumos médicos y sani-
tarios para apoyarles.

En estos meses, los productores del docu-
mental hemos estado en conversaciones con 
las autoridades civiles y tradicionales wixari-
tari para encontrar una manera de colaborar 
con ellos. Los gobernadores tradicionales de 
Tateikie (San Andrés Cohamiata) y Waut+a 
(San Sebastián Teponahuaxtlán) han mani-
festado que se requieren insumos ceremonia-
les para poder continuar su trabajo espiritual 
para sostener la tradición y la vida cultural de 
las familias, y mitigar los efectos de la epi-
demia. Actualmente tienen dificultades para 
adquirir insumos ceremoniales  y sanitarios 
porque cuentan con muy poco dinero, ya que 
han restringido las salidas de sus comunidades 
para hacer trabajos y vender su arte.

Por todo lo anterior, lanzamos una campa-
ña para recaudación de fondos a través de la 
venta de una edición especial de la película en 
formato de descarga digital desde nuestro 
Vimeo On Demand, y así poder aportar lo que 
se nos solicita.

Para apoyar la comunicación global de la cam-
paña y el envío de los insumos ceremoniales 
a las autoridades tradicionales de las comu-
nidades, trabajaremos con personas, grupos 
y organizaciones que nos ayuden a lograr 
nuestras metas.

“Todos los pueblos originarios estamos pas-
ando por momentos muy difíciles. Somos 
guardianes de la naturaleza porque somos 
parte de ella. La Madre tierra está llamando 
la atención a toda la humanidad para que ya 
no la explotemos más y cuidemos la vida en-
tre todos. Hay que recuperar los códices an-
cestrales de cada pueblo para que las raíces 
de las culturas vuelvan a dar sus frutos.”  

- Juan José “Katira” Ramírez, protagonista 
de nuestro documental.

https://huicholesfilm.com/es/wp-content/uploads/2020/11/CARTAS-AUTORIDADES-TATIKIE-WAUTA.pdf
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Te invitamos a ser parte de la campaña de re-
caudación de fondos para apoyar a las comu-
nidades Wixaritari a través de la compra de una 
copia digital de Huicholes: Los Últimos Guard-
ianes del Peyote. 

Tenemos la meta de vender 250 copias digi-
tales en los próximos dos meses para apoyar a 
los gobernadores tradicionales de Tateikie (San 
Andrés Cohamiata) y Waut+a (San Sebastián 
Teponahuaxtlán) en el estado de Jalisco.

Puedes participar comprando y descargan-
do una copia digital de la edición especial por 
$15.00 (dólares americanos) en Vimeo on De-
mand.

De lo neto recaudado por las ventas el 70% será 
destinado a comprar los insumos ceremoniales 
para las dos comunidades con las que estamos 
trabajando; y el 30% restante será asignado al 
equipo de producción.

Puedes comprar y descargar el documental en: 
vimeo.com/ondemand/huicholesfilm
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para comprar y descargar el film www.vimeo.com/o/ondemand/huicholesfilm 
sitio www.huicholesfilm.com - contacto huicholes@kaboprofilms.com

facebook HuicholesTheLastPeyoteGuardians - twitter @peyoteguardians
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