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Para quienes realizamos Debates Indígenas, el año 2022 significó la consolidación de un 
proyecto que lleva tres años generando información y contenidos que promocionan los 
derechos de los pueblos indígenas, visibilizan sus luchas y acompañan sus prácticas cul-
turales. Para ello, a lo largo de estos 12 meses hemos publicado un total de 60 artículos 
que hemos divulgado a través de diversas plataformas con el objetivo de facilitar su 
recepción. Paralelamente, nuestra comunidad de Whatsapp se ha convertido en un espa-
cio de interacción en sí mismo.

Si bien nuestras agendas, autores y públicos se concentran en América Latina, seguimos 
expandiendo nuestras fronteras informativas para incluir temáticas sobre pueblos indíge-
nas de África, Asia, Oceanía y Europa. Con el objetivo de seguir construyendo y ampliando 
audiencias, también hemos profundizado las traducciones al inglés. En un trabajo invisi-
ble, nuestros artículos fluyen entre los idiomas de origen, el inglés y el español.

De este modo, durante 2022 hemos desarrollados especiales que reúnen los intereses y 
debates de la academia, las bases y las ONG: las autonomías y el autogobierno; los pueblos 
indígenas en riesgo de extinción; la Convención Constituyente en Chile; las luchas de las 
mujeres indígenas; el avance del narcotráfico en las comunidades; la Cumbre Indígena en 
Colombia; el impacto del cambio climático en los territorios; la justicia indígena y el pluralis-
mo jurídico.

Atendiendo a las sugerencias de nuestras audiencias también hemos aumentado los 
artículos de coyuntura. Así hemos publicado textos sobre la expansión de la frontera 
agrícola-ganadera; la situación política en Brasil y Perú; la minería del oro en el Amazonas; 
la resiliencia del pueblo Izhora en Europa; la extracción del litio en el Salar de Uyuni; el 
Examen Periódico Universal en Ginebra; el auge de metanfetaminas en Myanmar; el asesina-
to de Dom Phillips y Bruno Pereira; y la destrucción del Río Cenepa.

Frente a la sobreabundancia de información, Debates Indígenas comienza a ser identifi-
cado como un medio especializado que brinda información confiable, a través de un trata-
miento profundo que no esquiva ni la complejidad ni las polémicas existentes. Como si 
esto fuera poco, nuestros autores cuentan con diferentes trayectorias, experiencias y 
miradas sobre el mundo de la vida. Su única similitud se encuentra en el compromiso 
político con los temas abordados.

Sin ningún lugar a dudas, la heterogeneidad de nuestros autores y nuestras audiencias es 
la principal fortaleza de Debates Indígenas. El equipo de edición sabe muy bien que 
detrás de cada artículo hay un colaborador especializado y públicos exigentes. Para 2023, 
es nuestro deseo que la red de colaboradores siga creciendo: somos un medio receptivo 
a las nuevas ideas, sugerencias y colaboraciones con temas que sean de su interés.

En este tercer año de vida, volvemos a agradecer su confianza. Seguimos contando con 
su participación. Mes a mes, ustedes pueden seguir contando con nuestro compromiso.

Tres años caminando juntos

Damián Andrada

Editor General

Alejandro Parellada

Jefe de Redacción
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FEBRERO - ESPECIAL AUTONOMÍAS INDÍGENAS

EL DERECHO A LA LIBRE DETERMINACIÓN

Desde un enfoque intercultural, la Comisión Interameri-

cana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un 

informe integral sobre diversas experiencias de 

autodeterminación en toda América y, testimonios de 

líderes, lideresas, expertos, ONG y Estados.

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

UNA OBRA SOBRE SOBERANÍA INDÍGENA

La publicación “Autonomías y autogobierno en la 

América diversa” piensa las autonomías territoriales 

indígenas como un ejercicio de libre determinación. 

Con el objetivo de generar un diálogo regional, analiza 

orígenes y dinámicas de las últimas dos décadas.

Nota completa:     https://bit.ly/3HgNt4R

LAS AUTONOMÍAS EN AMÉRICA LATINA

Las luchas indígenas por los procesos autonómicos   

han cobrado protagonismo y suman fortalezas. Sin 

embargo, deben enfrentar la fragmentación del 

movimiento y el prejuicio de los Estados por una 

supuesta afectación a la unidad nacional.

Nota completa:     https://bit.ly/35wr6Kx

EL MOVIMIENTO PATHALGARI EN LA INDIA

Los adivasi representan el 10% de la población y, 

resisten el avasallamiento de sus territorios y recursos 

en nombre del desarrollo. Esta revolución indígena se 

caracteriza por una particular metodología de protesta 

que se basa en levantar grandes rocas con mensajes.

Nota completa:     https://bit.ly/3IR3yhX

PUEBLOS INDÍGENAS DE ASIA

En el Oriente, las comunidades deben convivir con 

gobiernos autoritarios. La volatilidad política los hace 

vulnerables a la violación de los derechos humanos. 

Reconocer la autodeterminación indígena es funda-

mental para fortalecer las democracias de Asia.

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

Miguel González
Leonardo J. Alvarado Miguel González

Asier Martínez de Bringas Gladson Dungdung

Pacto de los Pueblos de Asia (AIPP)

María Ruiz
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MARZO - ESPECIAL CONSTITUYENTE EN CHILE

EL PROCESO CONSTITUYENTE CHILENO

La elección de la profesora mapuche Elisa Loncón como 

Presidenta de la Convención evidenció el protagonismo 

indígena en la redacción de la nueva Constitución. A su 

vez, la victoria de Boric le brindó un mayor respaldo 

institucional y recursos para su funcionamiento.

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

EL ESTADO CHILENO Y EL PUEBLO MAPUCHE

Tras el llamado de Boric a una solución pacífica, las 

organizaciones mapuche más radicales, los formadores 

de opinión y un grupo de diputados rechazaron una 

negociación. La experiencia de otros países sugiere que 

la paz es posible, aún en situaciones tan complejas.

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

EL PUEBLO RAPA NUI Y LA CONSTITUYENTE

Tras 130 años de incumplimiento sistemáticos del 

Acuerdo de Voluntades, la Convención Constitucional 

abre una puerta de esperanza para que los rapa nui 

logren su derecho a la libre determinación y que el 

Estado se convierta en un “amigo del lugar”. 

Nota completa:     https://bit.ly/3sfT6uI

EL DESAFÍO DE COMUNICAR A LOS PUEBLOS

La comunicación desde una perspectiva originaria está 

ausente en los medios masivos de Chile. La democra-

tización de un ecosistema mediático concentrado 

debe visibilizar que los indígenas tienen el derecho a 

generar sus propios contenidos culturales.

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

LA PLURINACIONALIDAD EN DISPUTA

La nueva Constitución establecerá los lineamientos del 

Chile de los próximos 50 años. El reconocimiento de las 

autonomías territoriales, el pluralismo jurídico y los 

derechos colectivos llevarán al país a un cambio en su 

forma de concebir al Estado y su modelo de desarrollo.

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

José Aylwin y Pablo Policzer
Hernando Silva y José Aylwin

Tiare Aguilera Hey

José Aylwin y Pablo Policzer

Leyla Noriega Zegarra

Juan Carlos Cayo Rivera y Constanza Montecinos Paniagua

 Bastián Cifuentes Araya
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ABRIL - ESPECIAL PUEBLOS INDÍGENAS FRENTE AL NARCOTRÁFICO

EN LA MIRA DEL NARCOTRÁFICO

El crimen organizado y la contrainsurgencia presionan a 

las comunidades indígenas para que cultiven amapola 

y marihuana. La estrategia del “combate contra el 

narcotráfico” militariza los territorios y despoja a los 

pueblos indígenas de sus recursos naturales. 

Nota completa:     https://bit.ly/3JH8tCV

INDUSTRIA TURÍSTICA Y NARCOTRÁFICO

La nación maya Máasewáal supo vivir épocas de abun-

dancia. Sin embargo, el Estado mexicano y el turismo 

masivo nos convirtió en mano de obra barata. El arribo 

de turistas transformó a Cancún, Playa del Carmen y 

Tulum en un mercado para el narcomenudeo.

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

SOCAVANDO LA AUTONOMÍA INDÍGENA

En Colombia, el narcotráfico penetra en las comuni-

dades indígenas, persigue a sus líderes y coopta a los 

más jóvenes. A través de la violencia, los grupos arma-

dos perjudican la vida en armonía y, expanden los 

cultivos ilegales de hoja de coca, marihuana y amapola.

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

AUTOGESTIÓN Y ECONOMÍAS ILÍCITAS

La expansión del narcotráfico en los territorios 

indígenas afecta la vida y, provoca la descomposición 

social de las comunidades. En los últimos años, Bolivia 

se convirtió en refinador de cocaína, productor de 

marihuana y país de tránsito hacia mercados vecinos.

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

LA GUERRA CONTRA EL NARCO EN MÉXICO 

La normalización de la violencia es una política de 

reordenamiento social que se agrava por la penetración 

de los carteles de drogas en el Estado. Los pueblos 

indígenas sufren los desplazamientos forzados y, la 

criminalización de los policías y militares.

Nota completa:     https://bit.ly/3qDpsP5

Ana Esther Ceceña y David Barrios

Gilberto López y Rivas Angel Sulub

Marcela Velasco José Luis Laguna

Ana Esther Ceceña y David Barrios

Salvador Cisneros Silva
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MAYO - ARTÍCULOS DE COYUNTURA

HISTÓRICA MOVILIZACIÓN EN BRASIL

Los líderes se unieron para realizar una demostración 

de fuerza contra las políticas anti-indígenas y genocidas 

de Bolsonaro. Los pueblos quieren ser protagonistas de 

un nuevo modelo de desarrollo y, para ello, buscan 

aumentar su presencia en el Congreso nacional.

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

PERÚ: UNA CRISIS INTERMINABLE

La crisis que vivimos no es nueva. Pareciera que ya 

hemos tocado fondo, pero el desgobierno se potencia. 

Tras cinco presidentes en cinco años, en Perú lo único 

permanente son la represión policial y un modelo 

basado en la explotación de materias primas.

Nota completa:     https://bit.ly/3Ls6Fib

LA INDUSTRIALIZACIÓN DEL LITIO EN BOLIVIA

La participación y el control de la sociedad no se ha 

reflejado en la explotación de los yacimientos del Salar 

de Uyuni. A pesar de ser un derecho constitucional, la 

consulta previa nunca se implementó y el Gobierno 

del MAS no promueve un espacio de diálogo.

Nota completa:     https://bit.ly/3klOw9R

LUCHAR CONTRA EL CALENTAMIENTO GLOBAL

En Paraguay, la campaña Acción Indígena frente al 

Cambio Climático busca visibilizar que los pueblos 

ancestrales protegen la cobertura boscosa de sus 

territorios de los incendios y la deforestación y, a su 

vez, vigilan que no se contaminen sus ríos y lagunas.

Nota completa:     https://bit.ly/39tQy5D

LA IDENTIDAD ARGENTINA EN LOS MANUALES 

Las críticas a la narrativa oficial sobre la llamada “Con-

quista del desierto” generó un cambio de paradigma 

en el sistema educativo: visibilizó el destino de los 

sobrevivientes y la historia oral de los indígenas, y 

permitió pensarnos desde una mirada intercultural.

Nota completa:     https://bit.ly/3y1HNKf

Indianara Ramires Machado

AUGE DE METANFETAMINAS EN MYANMAR

El país asiático se ha convertido en el principal 

productor mundial de Yaba: una droga sintética que 

se vende en forma de pastillas rojas. El narcotráfico se 

expande hacia el negocio inmobiliario, aumenta la 

criminalidad y el consumo entre los jóvenes.

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

Indianara Ramires Machado Ana María Vidal Carrasco

José Carlos Solón Majo Centurión

Jorge Luis Fabián Kyaw Lin
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JUNIO - ESPECIAL PUEBLOS INDÍGENAS EN RIESGO DE EXTINCIÓN

LA ESTRATEGIA DE DESAPARECER INDÍGENAS

Las políticas de Jair Bolsonaro tienen a la Fundación 

Nacional del Indio como un agente activo de exposición 

de los indígenas aislados al contacto con personas 

ajenas al territorio. El agronegocio, las madereras y la 

minería ilegal buscan lucrar con sus recursos naturales.

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

COLOMBIA: INDÍGENAS EN RIESGO

La espiral de violencia sobre sus territorios, los 

desplazamientos forzados y la complicidad del 

Estado permiten hablar de un exterminio deliberado 

como estrategia de apropiación de sus recursos 

naturales para el extractivismo y el narcotráfico.

Nota completa:     https://bit.ly/38TLjfA

LA SENTENCIA POR LA MASACRE DE NAPALPÍ

Finalmente, se hizo justicia por las muertes del pasado. 

Después de 98 años, el Estado argentino reconoció su 

responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y 

reducción a la servidumbre como crímenes de lesa 

humanidad en un proceso de genocidio. 

Nota completa:     https://bit.ly/3x22IMm

LA FUERZA Y LA RESILIENCIA DE LOS IZHORA

En Rusia, aún existen unas 30 aldeas con menos de 

1.000 habitantes. Ante la amenaza del desarrollo 

industrial intensivo, los izhoras se mantienen fuertes 

gracias a sus tradiciones ancestrales, la música 

folklórica y la defensa de sus territorios.

Nota completa:     https://bit.ly/3t219LF

Ricardo Verdum
Ricardo Verdum Diana Mendoza

Carlos Salamanca Villamizar Dmitrii Harakka-Zaitsev

NUEVOS ALIENTOS PARA LA PAZ

La lideresa del pueblo Pijao se especializó en el campo 

ambiental y trabajó siempre en la búsqueda de lo 

propio, atendiendo la guía espiritual de las autoridades 

originarias. Recientemente, participó del proceso de 

redacción del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz.

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

Entrevista a Albeniz Ferreira Tique

Colectivo Jenzera
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JULIO - ESPECIAL MUJERES INDÍGENAS

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDÍGENAS

Las estadísticas reflejan que es un desafío global. Las 

mujeres enfrentan altos niveles de violencia debido a 

la colonización, el racismo, el patriarcado y la doble 

discriminación. Lejos de ser vistas solo como víctimas, 

deben ser consideradas protagonistas del cambio.

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

MUJERES CONTRA LA LEY QUE ARMA CIVILES 

Las lideresas indígenas de Perú exigimos derogar la 

normativa que habilita la creación de grupos armados 

que podrían ser usados por las economías extractivas o 

ilegales para reprimir a la población. Además, la ley no 

fue sometida a consulta y viola la autonomía indígena.

Nota completa:     https://bit.ly/3bDA7Vo

VIDA Y DIGNIDAD DE LAS MUJERES TSIMANE’

En la Amazonía boliviana, son las guardianas de la 

selva, los conocimientos ancestrales y los modos de 

producción en armonía con la naturaleza. Luchan por 

garantizar el acceso a la salud, la educación y el carnet 

de identidad de sus hijos, su principal inspiración.

Nota completa:     https://bit.ly/3nsNUR1

MUJERES DE CHIAPAS TEJEN TERRITORIOS

El sureste de México está atravesado por la pobreza y 

las economías criminales. En medio del fuego cruzado, 

la colectiva Fases de la Luna impulsa procesos de 

formación política para erradicar la violencia contra 

las mujeres y promover las autonomías.

Nota completa:     https://bit.ly/3Aj7nLI

CRISIS, PROTESTA Y REPRESIÓN EN ECUADOR

La Confederación de las Nacionalidades Indígenas del 

Ecuador (CONAIE) convocó un paro nacional por el 

alza de precios y de los combustibles. Las organi-

zaciones reclaman por la inseguridad, el desempleo, 

la educación pública y 21 derechos colectivos.

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

Josué Araujo

LOS DEFENSORES INDÍGENAS DE LUTO

El asesinato de un periodista británico y un defensor 

indígena en la Amazonía brasileña, y el crimen de dos 

sacerdotes jesuitas en una parroquia de México 

volvieron a encender las alarmas sobre el avance del 

narcotráfico y las economías ilegales en Latinoamérica. 

Nota completa:     https://bit.ly/3bJOyY1

Damián Andrada

Signe Leth ONAMIAP

María Eugenia Carrizo Delmy Tania Cruz Hernández 

Josué Araujo Damián Andrada
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AGOSTO - ARTÍCULOS DE COYUNTURA

LA DESTRUCCIÓN DEL RÍO CENEPA EN PERÚ

En territorio awajún, el avance de la minería ilegal 

destruye el ecosistema. Las dragas y el uso del mercurio 

contaminan el río, y el agua ya no es apta para el 

consumo humano. Sin embargo, los habitantes se 

alimentan del pescado, lo cual afecta a su salud.

Nota completa:     https://bit.ly/3PLd9dP

EL VIVIR BIEN O SABROSO EN COLOMBIA

Frente al trauma colectivo que dejó el conflicto 

armado, el “vivir sabroso” ofrece una nueva visión de 

vida para el país. Este sentipensar de los pueblos 

indígenas y afrodescendientes ayuda a replantear la 

narrativa sobre cómo imaginamos la nación.

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

ECUADOR: SE SUSPENDE LA MOVILIZACIÓN

El Acta por la Paz marcó una tregua y se instaló un 

diálogo incierto. El ambiente político no logra 

tranquilizarse y la sociedad está expectante del 

cumplimiento de las demandas. Los indígenas no 

volverán a dialogar si el Gobierno no cumple.

Nota completa:     https://bit.ly/3cU3SBG

TENSIÓN ENTRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS

En el Caucus Indígena realizado en Bogotá, hombres 

y mujeres originarios compartieron sus experiencias 

de resistencia frente a los impactos negativos del 

extractivismo en sus territorios y acordaron propues-

tas para que se respeten sus derechos colectivos.

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

FORMAR INTÉRPRETES EN LENGUAS INDÍGENAS

En México, la asociación Diálogo y Movimiento creó un 

Diplomado para mejorar las herramientas de la 

profesión y la calidad del acceso a la justicia. Los 

intérpretes facilitan la comprensión de las acusaciones 

y, la correcta comunicación con los jueces y juezas.

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

Luis Vittor

“EN SUDÁFRICA, LAS INDÍGENAS SON INVISIBLES”

La defensora de derechos indígenas y ambientales 

explica las consecuencias del colonialismo, cómo se 

forzó a los indígenas a asumir una identidad mestiza y 

advierte que las mujeres indígenas deben luchar 

contra los estereotipos construidos desde la colonia.

Nota completa:     https://bit.ly/3Sd29aX

Gil Inoach Shawit Marcela Velasco

Alfredo Vitery Gualinga Luis Vittor

Elisa Cruz Rueda y Artemia Fabre Zarandona Entrevista a Lesle Jansen
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SEPTIEMBRE - ESPECIAL CUMBRE INDÍGENA EN COLOMBIA

LA UNIDAD SE CONSTRUYE DESDE LA COCINA

Con la participación de siete organizaciones nacionales 

y 8.000 asistentes, la Cumbre Indígena de Colombia 

consensuó un documento para ser presentado al 

nuevo gobierno. El pensamiento ancestral y el diálogo 

para construir la unidad fueron los ejes centrales.  

Nota completa:     https://bit.ly/3cyU40l

“EN COLOMBIA, EL DESEO ES VIVIR EN PAZ”

La lideresa del pueblo Arhuaco será la primera indígena 

en ocupar el puesto de Embajadora ante las Naciones 

Unidas. La defensora de derechos humanos considera 

que los indígenas pueden aportar su experiencia en 

construir soluciones a través del diálogo.

Nota completa:     https://bit.ly/3Tx9Wkn

UN NUEVO GOBIERNO PARA VIVIR SABROSO

La elección de Gustavo Petro y Francia Márquez marca 

un hito en la historia de Colombia. Sin embargo, la 

esperanza que hoy inunda a la población atravesó 

muchas adversidades que fueron el motor de una 

movilización popular que logró blindar el triunfo.

Nota completa:     https://bit.ly/3iV5o9S

CONSTRUIR LA AUTONOMÍA, LA EDUCACIÓN Y LA PAZ

El maestro yanacona originario de los Andes colombi-

anos lleva más de 40 años vinculado al movimiento 

indígena. De su trayectoria, se destaca el acom-

pañamiento a procesos de recuperación de saberes 

ancestrales ambientales con los tewalas nasa.

“NO TENEMOS QUE SOLTAR ESTE MOMENTO”

La gobernadora del cabildo del resguardo indígena de 

Guambia manifiesta que el movimiento indígena 

debe apoyar al nuevo gobierno de Colombia, el cual se 

enfrenta a problemas estructurales y a enormes 

desafíos como el andamiaje de poder instaurado.

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

ENTRE EL LEGISLATIVO Y EL EJECUTIVO

El especialista en salud es uno de los elegidos por la 

circunscripción especial indígena para la Cámara de 

Representantes. Ha sido fundador del Movimiento 

Alternativo Indígena y Social, partido que forma parte 

del Pacto Histórico encabezado por el presidente Petro.

Nota completa:     v 

Mauricio Martínez Entrevista a Leonor Zalabata Torres

Diana Mendoza Entrevista a Asdrúbal Plaza Calvo

Entrevista a Mama Luz Dary Aranda Morales

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

Entrevista a Norman Bañol Álvarez



Debates 
debatesindigenas.org

OCTUBRE - ESPECIAL CAMBIO CLIMÁTICO

COMPROMISO CLIMÁTICO EN LATINOAMÉRICA

Las Contribuciones Nacionalmente Determinadas 

permiten identificar las prioridades políticas y el nivel 

de reconocimiento otorgado a los pueblos indígenas. 

Sin embargo, su participación aún es insuficiente y no 

se problematizan las causas de su vulnerabilidad.

Nota completa:     https://bit.ly/3roF2Ov

COLONIALISMO VERDE Y ENERGÍA EÓLICA

A pesar de que la Corte Suprema de Noruega falló a 

favor de los pastores de renos Sámi y en contra de los 

parques eólicos de Fosen Vind, el gobierno no protege 

los derechos indígenas, no garantiza la justicia 

climática ni asegura una transición energética justa. 

Nota completa:     https://bit.ly/3T6DJQf

INDEMNIZACIÓN POR PÉRDIDAS Y DAÑOS

Las comunidades indígenas se encuentran entre los 

grupos más perjudicados por el cambio climático, la 

afectación a sus ecosistemas y las pérdidas culturales. 

Frente a la injusticia climática que los marginaliza aún 

más, reclaman el respeto a su autodeterminación.

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

EL CAMBIO CLIMÁTICO EN ÁFRICA

Los pueblos Masai, Barbaig, Hadzabe y Akiyie son 

víctimas de la contaminación generada por la actividad 

económica en otras partes del planeta. Mientras sufren 

la sequía y el hambre, los pastores indígenas protegen 

la biodiversidad gracias a su conocimiento ancestral.

Nota completa:     https://bit.ly/3StMrb3

Por Rosario Carmona, Francisca Carril y Rocío Yon Eva Maria Fjellheim

Helen Biangalen-Magata Gideon Sanago

Ministerio de Medio Ambiente y Agua de BoliviaFAO
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NOVIEMBRE - ESPECIAL JUSTICIA INDÍGENA

LA JUSTICIA INDÍGENA EN EL ECUADOR

Considerando sus costumbres, su derecho propio y su 

situación socioeconómica, en los territorios se aplican 

sanciones distintas al encarcelamiento. Si bien debería 

existir igualdad de jerarquías, la justicia ordinaria 

limita las competencias de las autoridades indígenas.

Nota completa:     https://bit.ly/3FxOI1d

LA JUSTICIA COMUNITARIA AWAJÚN

El pueblo de la Amazonía peruana busca construir 

una justicia autónoma que reincorpore el derecho 

consuetudinario y las sanciones dialogadas que 

aplicaban los sabios. Para ello, limita las reparaciones 

monetarias y la privación de la libertad en calabozos.

Nota completa:     https://bit.ly/3gOn5qs

PLURALISMO JURÍDICO EN BOLIVIA

La ley promueve la cooperación entre las justicias 

ordinaria, indígena y agroambiental. Sin embargo, aún 

existen obstáculos para el ejercicio del derecho 

indígena. Las comunidades deben conocer las normas 

y enseñar su importancia a las nuevas generaciones.

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

“NUNCA HEMOS DEPENDIDO DE NADIE”

El líder del pueblo Wayúu, explica cómo son afectados 

por los parques eólicos en La Guajira: desde la guerra 

entre familias hasta los daños en la visión y el oído. 

Además, cuenta cómo conciben la práctica del 

palabreo, el autogobierno y el vínculo con el territorio.

Nota completa:     https://bit.ly/3sMC2vT

EL PERITAJE CULTURAL EN LA JUSTICIA

Si bien el Estado Plurinacional de Bolivia reconoce los 

derechos indígenas, la mayoría de las leyes poseen 

palabras técnicas que dificultan su comprensión. En 

paralelo, faltan intérpretes y peritos que acompañen a 

los indígenas durante los procesos judiciales. 

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

Mariana Yumbay

RECHAZO A LA PLURINACIONALIDAD EN CHILE

La promesa de una Constitución de avanzada se vio 

frustrada por el voto negativo de dos tercios de los 

ciudadanos y ciudadanas. El elitismo, la falta de trabajo 

territorial y, la baja popularidad de los constituyentes y 

el gobierno asoman como razones de la derrota. 

Nota completa:     https://bit.ly/3fq3UD9

Mariana Yumbay

Mónica Guzmán y Bruno Domínguez

Mónica Guzmán Salvador Millaleo

Entrevista a Eliel Castillo

Gil Inoach Shawit
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DICIEMBRE - ESPECIAL AGENDA INDÍGENA

NUEVO MASHUIN PARA LA NACIÓN SHAWI

Reninmer Huiñapi Cardenas, de la comunidad de 

Inchiyacu, fue elegido por el voto popular. “Vamos a 

defender nuestro territorio y consolidar el gran sueño 

de que se reconozca al territorio integral”, sentenció 

el flamante líder del Gobierno Territorial Autónomo.

Nota completa:     https://bit.ly/3Fg2vZM

REINVENTAR EL ESTADO

Como parte de una tendencia internacional, el 

autogobierno consolida a la plurinacionalidad, la 

autodeterminación y el Buen Vivir como principios 

fundamentales de acción política en todos los movi-

mientos indígenas de América Latina.

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

PUEBLOS INDÍGENAS Y ELECCIONES EN BRASIL

La lucha indígena tiene como objetivo la restitución 

de los derechos usurpados. En los últimos años, 

frente al retroceso vivido durante el Gobierno de 

Bolsonaro, el movimiento indígena ha optado por la 

resistencia, la organización y la participación política.

Nota completa:     https://bit.ly/3H0ggxe

"EXPLICAMOS LA VERDAD DE ECUADOR"

La lideresa waorani participó del Examen Periódico 

Universal (EPU) en Ginebra. La dirigenta de la 

Amazonía ecuatoriana explicó que este instrumento 

le permite a los pueblos indígenas dar a conocer su 

realidad y los atropellos que sufren en el territorio.

Nota completa:     https://bit.ly/3OO0pUm

"FILIPINAS NO RESPETA LOS DDHH"

Durante su participación en el Exámen Periódico 

Universal, el presidente de Cordillera Peoples Alliance 

advirtió que su gobierno no cumplió con las recomen-

daciones de ciclos previos y lamentó que los pueblos 

indígenas no puedan hablar a nivel oficial.

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

"LA POLÍTICA NO ESCUCHA A LOS INDÍGENAS"

El abogado del pueblo Marubo narra la espiral de 

violencia que se ha vivido en el noroeste de la 

Amazonía brasileña en los últimos años y explica los 

mecanismos de protección desarrollados en los 

territorios indígenas ante la ausencia del Estado.

Nota completa:     https://bit.ly/3ERG1gn

Michael Watts Roger Merino

Mirian Potiguara Entrevista a Nemo Andi

Entrevista a Windel Bolinget Entrevista a Eliesio Marubo
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