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Dos años conversando

Frente a un mundo que continúa condicionado por la pandemia, nos pone muy contentos 

haber cumplido un segundo año dialogando y debatiendo sobre temáticas indígenas y 

ambientales. Estamos satisfechos con haber incorporado artículos sobre África, Asia y Oceanía, 

al mismo tiempo que nos enorgullece que más de la mitad de nuestros autores sean mujeres. 

Es nuestro pequeño aporte a un mundo con mayor equidad.

Durante este año, hemos intentado poner en diálogo los problemas estructurales, con los 

temas de agenda y las problemáticas complejas. La vulneración estructural sigue estando

marcada por el incumplimiento al derecho al territorio y la vida digna: la criminalización de 

defensores, el impacto de la minería del oro, los obstáculos que atraviesan las gobernanzas 

indígenas, la situación de indígenas en aislamiento voluntario y las migraciones forzadas (o no 

tanto) de indígenas.

Entre los temas de coyuntura que denotan urgencia, tal vez los más interesantes para aquellas 

audiencias no vinculadas cotidianamente con las agendas indígenas y ambientales, abordamos 

las protestas de indígenas y afrodescendientes en Colombia, la Convención Constituyente en 

Chile, las movilizaciones y elecciones en Perú, el recorrido de los zapatistas por Europa, las 

protestas por la demarcación en Brasilia y la criminalización del pueblo Mapuche en Argentina.

A lo largo del año hemos dado un fuerte interés a temas complejos que generan intensos 

debates: las mujeres indígenas privadas de su libertad en las cárceles latinoamericanas, las 

ambigüedades de los procesos de reconciliación que suelen ser señalados como casos de 

éxitos, la vulnerabilidad de los derechos de niños y niñas indígenas, y el establecimiento de 

parques eólicos en territorios indígenas que afectan la vida de las comunidades.

En esta construcción colectiva, nos resta seguir profundizando el diálogo entre diferentes 

regiones del mundo y que cada vez más líderes y lideresas indígenas escriban en nuestra revista. 

También debemos avanzar en la implementación de formatos de información más atractivos 

para las nuevas generaciones.

Queremos también agradecer a las y los lectores que apoyan nuestros contenidos y sugieren 

nuevos temas de discusión. Durante este año hemos publicado varios artículos en inglés y para 

2022 esperamos reforzar la versión bilingüe de la revista.

De cara a nuestro tercer año de vida, contamos con una fortaleza: el compromiso de nuestros 

redactores y audiencias en la búsqueda de un mundo más justo. Ustedes saben que cuentan 

con el compromiso de Debates Indígenas.

Damián Andrada

Editor General

Alejandro Parellada

Jefe de Redacción
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FEBRERO - Parques Eólicos en Territorios Indígenas
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 “ES IMPORTANTE REALIZAR VISITAS IN SITU”

Nota completa:     http://bit.ly/3cjGXh3

El nuevo Relator Especial sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas adelanta que enfocará su gestión 

en el incumplimiento de la consulta previa, libre e 

informada, el impacto de la pandemia, los indígenas 

urbanos, la mujer y la niñez indígena.

NO TODO LO QUE BRILLA ES ORO

Nota completa:     http://bit.ly/3qYnJBq

La lucha contra el cambio climático puede ser 

neutralizada por las condiciones en que se desarrolla 

la transición hacia las energías limpias. En La Guajira, 

las empresas de energía eólica que operan en territo-

rio wayúu amenazan a toda la comunidad.

KENIA: EL IMPACTO DE LA ENERGÍA EÓLICA

Nota completa:     http://bit.ly/3ps2mZ0

Las prácticas de las energías renovables no siempre 

son socialmente responsables. En el Lago Turkana, la 

instalación de molinos de viento ocupó territorios, 

generó desplazamientos forzados y, aumentó la prosti-

tución, las adicciones y los conflictos interétnicos.

Nota completa:     http://bit.ly/3r4kSaa

La confrontación entre las corporaciones y el Estado 

con los indígenas de México continúa la opresión. La 

autodeterminación, el respeto a los derechos humanos 

y la inversión para mitigar el cambio climático brindan 

aprendizajes y debates sobre la industria verde.

ESCUELA DE PERIODISMO INDÍGENA

Nota completa:     http://bit.ly/2MwCtst

En la Autonomía de Charagua Iyambae, los jóvenes 

guaraníes aprenden a comunicar y gestionar sus 

propios medios. Señalan la importancia de informar a 

sus comunidades desde su propia cosmovisión e 

idioma, y contribuir a la defensa de sus derechos.

COLONIALISMO EN EL ISTMO DE TEHUANTEPEC

Entrevista a Francisco Cali Tzay Joanna Barney

Jacobo Ramírez

Francisco Méndez Prandini

Marianne Jensen
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LOS ACTIVISTAS NO SON TERRORISTAS

Nota completa:     http://bit.ly/3b1KLCy

Mientras los indígenas de Filipinas se ven obligados a 

defenderse del extractivismo, su principal problema 

es la criminalización a través de las acusaciones de 

terrorismo. Masacres, arrestos ilegales y represión 

entre las consecuencias de la Ley Antiterrorista.

INDÍGENAS CONTRA EL GOLPE EN MYANMAR

Nota completa:     http://bit.ly/37XepXM

El 1° de febrero, las Fuerzas Armadas dieron un golpe 

de Estado, arrestaron al gobierno electo e impusieron 

el estado de emergencia por un año bajo el pretexto 

de que la victoria electoral de la Liga Nacional para la 

Democracia había sido resultado de un fraude. 

¿LA DEMOCRACIA MÁS GRANDE DEL MUNDO?

Nota completa:     http://bit.ly/302ZIxY

El régimen conservador de la India considera delito de 

sedición a la protesta social y persigue a defensores 

de derechos. Los pueblos indígenas son las víctimas 

silenciosas del crecimiento económico del país. Los 

casos de Soni Sori y el sacerdote Stan Swamy. 

CRECE LA CRIMINALIZACIÓN DE DEFENSORES

Nota completa:     http://bit.ly/3dWkzev

En América Latina, los defensores ambientales son 

perseguidos por ejercer su derecho a la protesta 

social. Como guardianes de la naturaleza, los pueblos 

indígenas son los más perjudicados. Las empresas 

utilizan al Estado para deslegitimarlos y reprimirlos. 

Signe Leth Chin Human Rights Organization

Suhas Chakma Katherine Paucar
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Nota completa:     https://bit.ly/3svWWxP

A través de vidas y muertes prematuras en prisión, la 

autora reflexiona sobre su trabajo con mujeres indígenas 

privadas de su libertad: el racismo, el ocultamiento de 

la etnia en los censos penitenciarios y la cárcel como 

mecanismo de despojo.

Nota completa:     https://bit.ly/39n6x29

El proceso penal que enfrentó Reina Maraz, una mujer 

migrante boliviana, evidencia la necesidad de formar 

al Poder Judicial en interculturalidad y perspectiva de 

género. Su condena no contempló su lengua materna, 

y desconoció la dinámica de la violencia de género.

Nota completa:     https://bit.ly/3u3vpnK

En Australia la tasa de encarcelamiento de aborígenes 

está muy por arriba de la población en general. En el 

caso de las mujeres es aún peor. Además, el sistema de 

protección social separa a los niños de sus familias, 

actuando como un mecanismo de asimilación forzada.

Nota completa:     https://bit.ly/3rylUv3

El sistema penal es el reflejo de la discriminación que 

viven las mujeres originarias. El Colectivo Artesana 

impulsa políticas públicas que protejan sus derechos. 

Las irregularidades se repiten: acusaciones y pruebas 

falsas, y falta de traducción durante el proceso legal.

Nota completa:     https://bit.ly/3w6Dcml

Las estadísticas oficiales ocultan que la mayor parte 

de la población penitenciaria tiene ascendencia 

indígena y africana. La realidad carcelaria es una 

evidencia de cómo son afectados por el racismo, el 

despojo y los desplazamientos forzados.

Nota completa:     https://bit.ly/3w728Ku

Las activistas indígenas Rachel Mariano y Betty Belén 

comparten la injusticia de sus encarcelamientos en un 

contexto de incremento de ataques contra los pueblos 

indígenas. Ya en libertad, siguen luchando contra los 

proyectos de desarrollo de las transnacionales.

RACISMO EN LAS CÁRCELES DE ECUADOR

Juliana Arens

Suzi Hutchings Andrea Barrios Paíz y Oscar Perdomo

Abigail Bengwayan-Anongos

VIOLENCIAS CARCELARIAS EN MÉXICO ARGENTINA: JUSTICIA RACISTA Y PATRIARCAL

LOS MÁS ENCARCELADOS DE LA TIERRA GUATEMALA: MUJERES INDÍGENAS PRESAS

FILIPINAS: ACUSACIONES FALSAS Y CÁRCEL

Andrea Aguirre y Typhaine Léon

Rosalva Aída Hernández Castillo
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PERÚ: UN PAÍS EN BÚSQUEDA DE SU IDENTIDAD

Nota completa:     https://bit.ly/3t7Obt5 

La victoria en primera vuelta de Pedro Castillo 

sorprendió al país. El maestro rural supo representar la 

identidad indígena y campesina, al mismo tiempo que 

personificó el discurso de cambio. En las encuestas, 

duplica en intención de voto a Keiko Fujimori.

HOMICIDIO DE UNA GOBERNADORA INDÍGENA 

Nota completa:     https://bit.ly/2RhGJOL

Tras la decisión de sacar a los actores armados y 

acabar con los cultivos ilícitos, Sandra Peña Chocué 

fue asesinada. Como respuesta, la “Minga indígena 

hacia adentro” hizo efectiva su autonomía. El Gobierno 

Nacional no hace respetar los Acuerdos de Paz.

Nota completa:     https://bit.ly/2PB5Tre

En Argentina, para enfrentar al Covid-19, la provincia 

de Formosa tomó medidas que incrementaron el 

racismo y la violencia institucional contra las mujeres 

indígenas en gestación. Sin su consentimiento, son 

llevadas a parir lejos de sus hogares y comunidades.

EMERGENCIA COMUNITARIA DE GÉNERO 

Nota completa:     https://bit.ly/3aSvXp4 

Desde hace décadas, las mujeres indígenas de México 

nos hemos preguntado por qué en nuestro país unas 

muertes son más visibles que otras. ¿Quién define 

qué cuerpos importan? Es momento de comenzar a 

hablar de las violencias hacia nosotras. 

RUSIA: LA LUCHA POR LOS DERECHOS INDÍGENAS

Nota completa:     https://bit.ly/3e69GGw 

La minería del carbón destruye la selva congelada de 

Siberia y afecta la subsistencia del pueblo shor. 

Quienes se enfrentan al gobierno y las empresas para 

defender los derechos de la naturaleza reciben 

amenazas y hostigamiento hacia sus familias.

PRESA MIENTRAS BUSCABA A SU HERMANA 

Nota completa:     https://bit.ly/3xAjss5

Hace cinco años, Lucía Baltazar Miranda está en 

prisión preventiva. La joven indígena reclamaba 

justicia por Ayotzinapa y buscaba a su hermana 

detenida. Las cárceles tienen color y en México 

aumenta la criminalización a defensores de derechos.

VIOLACIÓN A DERECHOS DE EMBARAZADAS

Alberto Chirif Diana Mendoza

Morita Carrasco Fabiola Del Jurado Mendoza y Norma Don Juan Pérez

ADC Memorial Laura Pérez Portela
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Nota completa:     https://bit.ly/3frjmfw 

La elección de constituyentes reflejó un vuelco en la 

historia política del país. A la conquista de 21 escaños 

indígenas, se sumó la paridad de género. Por su parte, 

las fuerzas conservadoras no alcanzaron el tercio de 

los representantes que les permita vetar los acuerdos. 

Nota completa:     https://bit.ly/3fzOnhv 

El resultado de la elección de la Constituyente marca 

un antes y un después en la historia de Chile. Mientras 

la partidocracia y la casta política son derrotadas, la 

toma de decisiones retorna al pueblo, al Kume 

Mongen y al respeto por la Madre Tierra.

Nota completa:     https://bit.ly/3vBNQRC

El Convencional electo por el pueblo Aymara señala 

que la nueva Constitución debe establecer un Estado 

Plurinacional, garantizar las autonomías territoriales,  

promover la participación en la toma de decisiones y 

reconocer a la pachamama como sujeto de derecho.

Nota completa:     https://bit.ly/3yOix7Z

La protesta social irrumpió en centenares de ciudades y 

pueblos de forma anónima y pacífica. Los jóvenes de 

diversos orígenes y procedencias son los portavoces del 

malestar general de un país asolado por un gobierno 

inmutable que se desmarcó de la democracia.

Nota completa:      https://bit.ly/3paTOqi

La desigualdad racial, heredada de la esclavización y

el colonialismo, creció con el conflicto armado y quedó 

aún más en evidencia con la pandemia. Mientras la 

política es incapaz de superar el conflicto, el paro 

nacional es un espacio para expresar la indignación.

Nota completa:     https://bit.ly/34oY0ZV

Las y los fotoperiodistas colombianos estuvieron en la 

primera línea de las protestas sociales. Entendiendo a 

la fotografía como una herramienta para buscar 

justicia y verdad, con sus cámaras registraron la acción 

colectiva de los manifestantes y la represión policial.

CHILE: UN CAMINO A LA PLURINACIONALIDAD EL PODER VUELVE A SUS LEGÍTIMOS DUEÑOS

“LA CONSTITUYENTE DEBE SER INTERCULTURAL” COLOMBIA: CUERPOS Y LIBERTADES MUTILADAS

LOS AFROCOLOMBIANOS ANTE EL PARO LA FOTOGRAFÍA COMO HERRAMIENTA DE LUCHA

Salvador Millaleo Diego Ancalao Gavilán

Entrevista a Luis Jiménez Cáceres Diana Mendoza

Carlos Rosero Manuel Rodríguez
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Nota completa:     https://bit.ly/3duypnl  

En Venezuela, los jödi, yanomami y uwottüja en 

aislamiento se ven amenazados por el extractivismo y 

la presencia de grupos ilegales. Son conscientes de 

que los agentes foráneos son potenciales transmisores 

de enfermedades. El coronavirus agrava la situación.

Nota completa:     https://bit.ly/3dvKKY6 

Cerca de 150 ayoreos en aislamiento voluntario sobre-

viven en el monte chaqueño. Hoy sufren el avance de 

la deforestación, los megaincendios y la frontera 

agrícola-ganadero. Bolivia y Paraguay deben tomar 

medidas para asegurar su protección.

Nota completa:     https://bit.ly/2Ude4w2

En marzo de 2021, se creó esta área protegida en favor 

de los pueblos en aislamiento de la Amazonía norte 

del Perú. Los intereses económicos dilataron el proce-

so durante 18 años. La reserva busca garantizar la 

integridad y los derechos territoriales indígenas.

Nota completa:     https://bit.ly/3h5lIBy

La Amazonía brasileña es la región con mayor canti-

dad de pueblos en aislamiento y contacto inicial del 

mundo. Sus modos de vida y territorios están 

amenazados por las actividades extractivas. La 

situación empeoró con Bolsonaro y la pandemia. 

Nota completa:      https://bit.ly/3h7DsMH

Los avances en la defensa de sus derechos  adoptados 

por el Estado ecuatoriano hace 14 años, no se han 

traducido en una protección efectiva en sus territo-

rios. Las promesas de defensa de sus derechos 

sucumben ante la “esquizofrenia” del Estado.

Nota completa:     https://bit.ly/3xe7oME

Tras la tragedia ocasionada por el contacto forzado al 

pueblo Nükak, el Estado colombiano creó el Parque 

Nacional Río Puré para la protección de los pueblos en 

aislamiento. En el último tiempo, el área protegida está 

sufriendo la mayor amenaza de los últimos 20 años.

AISLADOS, GRUPOS ILEGALES Y COVID-19 LOS AISLADOS FUERA DE LA AMAZONÍA

LA ODISEA DE LA RESERVA YAVARÍ TAPICHE JAQUE A LA PROTECCIÓN DE LOS AISLADOS

ABANDONO DE INDÍGENAS AISLADOS MINERÍA, MADERERAS Y NARCOTRÁFICO

Luis Jesús Bello
Miguel Lovera, Jieun Kang, Miguel Ángel Alarcón, 
Norma Flores Allende y Leonardo Tamburini

Beatriz Huertas Castillo

Eduardo Pichilingue Ramos Daniel Aristizabal

Conrado Octavio



AGOSTO - Gobernanza Indígena
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Nota completa:     https://bit.ly/3BUfFIx  

Como pueblo autónomo de la Alta Amazonía ecuato-

riana, organizan su vida comunitaria bajo los principios 

del Sumak Kawsay. Hoy, atraviesan un proceso de 

renovación y fortalecimiento organizativo. Su preocu-

pación central es defender su territorio.

Nota completa:      https://bit.ly/3fb8XEg 

A la espera de un referéndum para aprobar su estatuto 

autonómico, las comunidades del Territorio Indígena 

Multiétnico (TIM) buscan fortalecer la gestión de su 

territorio y sus recursos naturales, que se encuentran 

amenazados por la caza ilegal y el tráfico de madera.

Nota completa:     https://bit.ly/3leE2uk

La explotación petrolera en Loreto afecta al ambiente, 

la salud y los modos de vida de los Quechua, Achuar, 

Urarina, Kichwa y Kukama. Estos pueblos luchan para 

que se respete su derecho a la consulta de la próxima 

contratación de un operador para el Lote 192.

Nota completa:     https://bit.ly/3j9GLCP

Con un sesgo anticolonial y antipatriarcal, visitaron 

comunidades de 30 países que resisten a la destruc-

ción de la naturaleza y al despojo de territorios. Los 

zapatistas estrechan lazos de solidaridad internacional 

para pensar otros mundos posibles.

LOS KICHWA DEL RÍO ANZU BOLIVIA: LA LUCHA POR LA AUTONOMÍA

PERÚ: DAÑO PETROLERO Y CONSULTA PREVIA EL RECORRIDO ZAPATISTA POR EUROPA

Alfredo Vitery Gualinga Catalina Rivadeneira Canedo

Puinamudt Rosalva Aída Hernández Castillo

Nota completa:     https://bit.ly/3wbLHLM

En Perú, la implementación de la ley para la protección 

de indígenas aislados y en contacto inicial es una gota 

de agua en medio del desierto. Los pueblos originarios 

siguen peleando por sus territorios, derechos y modos 

de vida. Las reservas territoriales son una oportunidad.

AISLAMIENTO Y VULNERABILIDAD POLÍTICA

Fritz Villasante Sullca



SEPTIEMBRE - Niños y Niñas Indígenas
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Nota completa:     https://bit.ly/3zBPODH  

En México, los jóvenes indígenas privados de su 

libertad conviven con la tristeza y la injusticia. A la 

dureza de sus historias y los maltratos en los centros, 

se suman la pérdida de contacto con sus familias, su 

cultura, su vida en comunidad y el medio ambiente.

Nota completa:     https://bit.ly/2WpxWgq 

A pesar de las riquezas naturales de La Guajira colom-

biana, las niñas y niños wayúu mueren de hambre y 

de sed. A las deudas históricas, se suma la explotación 

de las multinacionales, la falta de lluvias y la contami-

nación de los pozos de agua.

Nota completa:     https://bit.ly/2UT5K57

Por la pandemia y la ruptura del orden constitucional, 

los niños Chin no tienen clases. Mientras las Fuerzas 

Armadas usan las escuelas como bases militares, los 

padres, maestros y estudiantes ven a la desobedien-

cia civil como un mecanismo de resistencia.

Nota completa:     https://bit.ly/2UZhfbg

Mientras el agronegocio y la minería buscan que se 

consideren los territorios demarcados antes de la 

Constitución Federal del 5 de octubre de 1988, los 

pueblos luchan en las calles para que el Poder Judicial 

reconozca el derecho originario a sus territorios.

LA VULNERABILIDAD DE LOS NIÑOS INDÍGENAS FALTA DE RESPUESTAS A LOS NIÑOS WAYÚU

MYANMAR: LA DEBACLE EDUCATIVA LA LUCHA POR EL TERRITORIO EN BRASILIA

Elena Azaola Joanna Barney

Khai Ring Ricardo Verdum
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Nota completa:     https://bit.ly/2Y9SEC0  

Las heridas por el genocidio de 60.000 hereros y 

10.000 namas en la antigua colonia de África aún no 

cierran. Tras un siglo de negacionismo, los gobiernos 

acordaron una compensación económica, pero las 

familias de las víctimas no se sienten escuchadas.

Nota completa:     https://bit.ly/2XWQYeR 

El genocidio de 1994 se cobró la vida de más de 

800.000 tutsis, hutus moderados y twas. A pesar de ser 

valorado por la comunidad internacional, el proceso de 

reconciliación rechaza la autoidentificación indígena 

alegando “divisionismo étnico”. 

Nota completa:     https://bit.ly/3igAfKT

A casi 24 años de su firma, la falta de implementación 

alcanzó niveles alarmantes y las violaciones a los 

derechos humanos continúan vigentes. Al constante 

despliegue de fuerzas militares y paramilitares, se 

suma la usurpación de territorios indígenas.

Nota completa:     https://bit.ly/3lVfQMl

Tras el conflicto armado en Guatemala, los Acuerdos 

de Paz se desvanecieron por la falta de compromiso 

del Estado. Construir la paz significa transformar las 

causas que dieron origen al conflicto. En cambio, el 

despojo de territorios y el racismo aún persisten.

Nota completa:      https://bit.ly/3mae1LH 

La Asociación de Artesanos del Campo (Artecampo) 

celebró a las culturas cruceñas en su museo y sus 

jardines. Los artistas mostraron sus tejidos, el tallado 

de la madera, el trenzado de la palma de jipi japa, la 

confección de muñecas y el pintado de retablos.

RECONCILIACIÓN ENTRE ALEMANIA Y NAMIBIA RUANDA: UNA NACIÓN SIN ETNIAS

INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE BANGLADESH DE LA ESPERANZA AL DESENCANTO

EL ARTE DE LAS TIERRAS BAJAS BOLIVIANAS

Robert Hitchcock y Melinda Kelly Anna Kamanzi

Devasish Roy

Paula Saldaña Fernández

Silvel Elías y Máximo Bá
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Nota completa:     https://bit.ly/3pSEBfW   

En Guyana, la minería aurífera destruye nuestro medio 

ambiente, afecta los pulmones de la Madre Tierra y 

contamina los ríos en nombre del desarrollo. Nuestras 

acciones presentes condicionarán el mundo en el que 

viviremos nosotros y las generaciones futuras.

Nota completa:     https://bit.ly/3jPXT1F 

En la Amazonía peruana, los arakbut se convierten en 

mineros creyendo que se van a volver ricos. Sin 

embargo, escasean los animales, se contaminan los 

ríos y disminuyen los alimentos del bosque. El pueblo 

debe reconstruir su autonomía y su gobernanza.

Nota completa:     https://bit.ly/2ZFBKLX 

Además de verse afectados por la minería de carbón a 

cielo abierto, el pueblo Shor recibe el impacto de las 

compañías mineras de oro que expropian sus tierras y 

contaminan el ambiente. La economía tradicional, su 

cultura y su alimentación se encuentran en peligro.

Nota completa:     https://bit.ly/2Y0xCpF

El avance de la deforestación sobre tierras indígenas 

ha crecido durante el gobierno de Bolsonaro y pone 

en jaque la vida de las comunidades. En el Congreso, 

los proyectos de ley que responden a las necesidades 

mineras amenazan con un genocidio que está latente.

Nota completa:      https://bit.ly/3mE7F9d 

En Bolivia, el uso de mercurio para amalgamar el oro 

se ha intensificado en el río Kaka. El pueblo Leco 

cultiva sus alimentos y pesca en estas tierras y aguas 

contaminadas. Aunque los riesgos son evidentes, no 

hay estudios sobre cómo esta comunidad es afectada.

EXTRACCIÓN DE ORO EN WAPICHAN WIIZI LA MINERÍA EMPOBRECE A LOS ARAKBUT

SIBERIA: EL ORO DESTRUYE LAS TIERRAS SHOR EL DILEMA COLONIAL DE BRASIL

EL MERCURIO ENVENENA A LOS LECOS

Nota completa:     https://bit.ly/3nEcgXS

En Argentina, la prensa construye miradas racistas 

sobre la disputa territorial. Sin explicar la complejidad, 

los medios replican los intereses del poder económico 

y promueven la militarización. La pacificación no pasa 

por la represión, sino por más y mejor política.

LA CRIMINALIZACIÓN DEL PUEBLO MAPUCHE

Immaculata Casimero, Tony James y Judy Winter Jaime Corisepa Neri

ADC Memorial

Karen Gil

María de Lourdes Alcantara

Damián Andrada
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Nota completa:     https://bit.ly/3lhen3h

En La Guajira, los wayúu habitan en la frontera de 

ambos países. Entre la falta de agua potable, el 

extractivismo y la crisis humanitaria, sobreviven al 

despojo y la inseguridad alimentaria. Además se suma 

la militarización, los paramilitares y el narcotráfico. 

Nota completa:     https://bit.ly/3llqU5Y

La transmigración es un fenómeno común para los 

pueblos indígenas de Huehuetenango. Actualmente, el 

pueblo acateko mantiene viva su cultura entre Estados 

Unidos, Guatemala y México. Las fiestas son un espacio 

para reencontrarse con su identidad colectiva.

Nota completa:     https://bit.ly/31bGJVM 

La movilidad era una característica de los nivaĉle que 

habitaban el Río Pilcomayo. La creación de los 

Estados de Argentina, Paraguay y Bolivia transformó 

sus desplazamientos y su identidad. Hoy resisten al 

falso imaginario sobre su condición de extranjería.

Nota completa:     https://bit.ly/31djwTo

La historia de la comunidad de Quilloac se entreteje 

con la de la ex hacienda Guántug. Mientras la hacienda 

se constituyó desde el registro escrito, los pueblos 

indígenas acudieron a la oralidad como modo de 

resistencia a no ser incluidos en la historia oficial.

Nota completa:      https://bit.ly/3EapToN

En 2019, la ciudad de El Alto volvió a ser víctima del 

terror del Estado. La represión ordenada por Jeanine 

Añez arrojó 10 muertos y 78 heridos. La comunicadora 

realiza un paralelismo con la Guerra del Gas de 2003 y 

cuestiona al racismo que justificó las masacres.

IDAS Y VUELTAS ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA LA COMUNIDAD MIGUELEÑA TRANSNACIONAL

LA MOVILIDAD ANCESTRAL NIVAĈLE ECUADOR: TIERRA, LITERACIDAD Y RACISMO

A DOS AÑOS DE LA MASACRE DE SENKATA

Nota completa:     https://bit.ly/3oaOkwy

En los últimos años, asumieron roles políticos y socia-

les para visibilizarse hacia dentro del movimiento 

indígena y el resto de la sociedad argentina. Activistas, 

educadoras interculturales, líderes y guías espirituales 

comenzaron a levantar sus voces: “Aquí estamos”.

MUJERES INDÍGENAS EN ACCIONES COLECTIVAS
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