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Un año conversando

Debates Indígenas nació como un aporte más a la continua reflexión sobre el mundo indígena 

que nos concierne. Como una herramienta al servicio de las luchas de los pueblos indígenas 

y el cuidado del medio ambiente. Con una agenda abierta, durante 12 meses invitamos a 

debatir a indígenas y no indígenas comprometidos y comprometidas con el intercambio 

de miradas. Debemos admitir que esta apertura al diálogo nos llevó por caminos impensados.

En una región que terminó el año 2019 envuelta en varias crisis políticas, la pandemia de 

Covid-19 trajo aún más inestabilidad. El coronavirus impactó fuerte en las comunidades y 

desde Debates Indígenas dimos espacio a las advertencias sobre el riesgo de etnocidio 

para, en una segunda instancia, comunicar cómo las comunidades enfrentaban a un virus 

desconocido. De este modo, nuestros artículos informaron recetarios de medicinas 

ancestrales, reflexiones sobre la estrategia del aislamiento y cómo comunicaban las 

medidas de prevención en sus propios idiomas.

De igual manera, autores y autoras de América Latina pudieron conversar sobre temas 

que no siempre tienen presencia en el debate público: diversidad sexual en el mundo 

indígena, el ambivalente vínculo con la religión, los avances en el Sistema Interamericano 

de Derechos Humanos, el impacto de las industrias extractivas, el asesinato del sacerdote 

maya Domingo Choc Che, la lucha territorial del pueblo Mapuche a ambos lados de la 

Cordillera, la consulta previa y los protocolos autonómicos, y la criminalización de los 

defensores indígenas.

Como se observa, nuestra agenda es amplia e incluye temas que a veces son complejos.

Con un marcado interés por los acontecimientos que ocurren en la región, en los últimos 

meses abrimos la agenda de debate a la perspectiva global con artículos sobre los 

desafíos del movimiento indígena en Rusia y la defensa de territorios en Myanmar. En 

este camino, hemos comenzado a traducir las notas al inglés desde octubre. En 2021, 

esperamos aumentar las miradas y reflexiones desde otras regiones del planeta.

Desde Debates Indígenas, les agradecemos la confianza en nuestro contenidos. Construir 

un medio que acompañe las luchas indígenas y ambientales es imposible sin una audiencia 

preocupada por estos temas que, en varias oportunidades, ha pasado de la lectura a la 

producción de contenidos.

Esperamos poder seguir contando con su compañía.

Damián Andrada

Editor General

Alejandro Parellada

Jefe de Redacción
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ENERO - Crisis política en América Latina

LA NECESIDAD DE DECIR LO INCÓMODO

El presente artículo no busca responder si en Bolivia 
hubo o no un golpe de Estado. La autora se aleja de la 
guerra discursiva que solo afianza convicciones 
propias e intenta explicar la complejidad desde la 
heterogeneidad de los actores sociales implicados.

HASTA AQUÍ LLEGAMOS EVO

La detención del recuento preliminar de votos por 
parte del tribunal electoral dio inicio a la caída de un 
presidente que cambió Bolivia y promovió que la 
equidad se aplicara como nunca antes en un país 
saqueado y despojado de sus riquezas naturales.

EL DESPERTAR DE CHILE

El 18 de octubre de 2019, la población salió masivamente 
a las calles para expresar su cansancio y malestar 
frente a las situaciones de injusticia, inequidad y 
marginación por parte del Estado y las élites políticas 
y económicas del país que controlan.

MUTILACIÓN MASIVA COMO POLÍTICA REPRESIVA

La respuesta del Estado chileno y Carabineros consistió 
en detenciones ilegales, torturas y apremios ilegítimos, 
desnudamientos y actos de violencia sexual, y la 
mutilación masiva de ojos mediante el lanzamiento de 
perdigones de plomo recubiertos en goma.

MOVILIZACIÓN POPULAR EN COLOMBIA

Por primera vez, una movilización desborda a los 
convocantes y se prolonga con cacerolazos nocturnos, 
velatones, reuniones comunitarias, marchas y eventos 
artísticos. Las razones devienen de la historia de 
violencia social, económica, política y armada.

Por Fátima Monasterio Mercado

Por Julio Peñaloza Bretel

Por Julio Cortés Morales Por Diana Mendoza

CRISIS POLÍTICA Y NUEVOS ACTORES

Tras las elecciones nacionales de 2019, la crisis política 
se saldó con 33 muertos y más de 1500 heridos. Dejó 
fuera del gobierno al presidente más popular y que más 
tiempo duró en el poder, incluso más de lo que le 
permitía la Constitución Política.

Por Leonardo Tamburini

Por José Aylwin y Hernando Silva

NOTA COMPLETA https://bit.ly/3rlkuoK NOTA COMPLETA http://bit.ly/37MhB8C

NOTA COMPLETA http://bit.ly/3mMZNi0 NOTA COMPLETA http://bit.ly/2KOa4NH

NOTA COMPLETA https://bit.ly/2KqHnqs NOTA COMPLETA http://bit.ly/34Hrxyw
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FEBRERO - Territorios indígenas

LA MOSKITIA HONDUREÑA

En la Moskitia existe una yustaposición de estructuras 
indígenas y estatales que se traduce en un conflicto 
de competencias. La incomprensión de una sociedad 
multicultural afecta la gobernanza territorial y constituye 
un obstáculo para el desarrollo local.

LAS DEMANDAS DEL PUEBLO RAPA NUI

En 1888, los Rapa Nui suscribieron el Tratado de 
Voluntades con Chile: se anexaron a su territorio, 
haciendo reserva de la propiedad de la tierra y de su 
propio autogobierno. Sin embargo, los incumplimientos 
y el abandono del Estado han sido sistemáticos.

NICARAGUA: LA MASACRE DE ALAL

En la Reserva de la Biósfera de Bosawás, viven 800 
indígenas Mayangna. La comunidad fue atacada por 
colonos armados y los sobrevivientes debieron huir. 
La masacre se explica por la complicidad del Gobierno, 
la policía y los medios de comunicación.

NUESTRAS LENGUAS VIVEN SI LAS HABLAMOS

A pesar de ser un país plurinacional, en Bolivia durante 
mucho tiempo se han relegado las lenguas ancestrales. 
Es momento de revalorizar y practicar los idiomas 
heredados de nuestros ancestros. Recuperar nuestra 
cultura significa recuperar nuestra identidad.

Por Carlos C. Nassar Por Benjamín Ilabaca De La Puente

HIDROCARBUROS EN LA AMAZONÍA PERUANA

Los territorios indígenas que se superponen al lote 
petrolero 192 han sufrido el impacto de la industria de 
hidrocarburos. Frente a una nueva concesión por 30 
años, el Gobierno debe encarar una consulta Previa 
como estipula la normativa internacional.

Por Kathia Carrillo Por María Luisa Acosta

LA AUTONOMÍA TERRITORIAL EN AMÉRICA LATINA

Es necesario reflexionar sobre “el jaguar en la 
habitación”: un dilema que nadie quiere reconocer y 
que trata sobre qué camino de desarrollo tomar para 
financiar las autonomías territoriales conquistadas 
por los pueblos indígenas latinoamericanos.

Por Rajiv Maher Por Betty Villca Mitma

NOTA COMPLETA http://bit.ly/3nTCmoK NOTA COMPLETA http://bit.ly/37RATd1

NOTA COMPLETA http://bit.ly/37SVTzY NOTA COMPLETA http://bit.ly/2WNR9Fr

NOTA COMPLETA http://bit.ly/3nRN9jj NOTA COMPLETA http://bit.ly/2WQMUJc
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MARZO - Indígenas, religión y mujeres

OFENSIVA EVANGÉLICA: DISCURSO “CIVILIZADOR”

Frente a un nuevo avance sobre los territorios ubicados 
en la Amazonía brasileña, la evangelización forzada 
de pueblos indígenas en aislamiento voluntario 
amenaza la vida, la cultura y la autodeterminación de 
las comunidades indígenas.

SÍNODO PANAMAZÓNICO: UN LARGO CAMINO 

El Sínodo panamazónico marca un punto de inflexión 
incuestionable hacia dentro y fuera de la Iglesia. El 
celibato, los incendios en la Amazonía, el rol de los 
pueblos indígenas y el cuidado de la casa común entre 
los temas que más debates generaron.

LAS ESTERILIZACIONES FORZADAS EN PERÚ

En 1992, a casi dos años de asumir la presidencia, Alberto 
Fujimori dio un golpe de Estado que persistió hasta el 
2000. Durante estos años, se perpetró uno de los crímenes 
más dolorosos de nuestra historia: las esterilizaciones 
forzadas de miles de mujeres, la mayoría indígenas pobres.

EL ABORTO EN LA AGENDA DE LAS MUJERES INDÍGENAS

En el marco del Día Internacional de la Mujer y ante un 
nuevo debate sobre la interrupción voluntaria del 
embarazo, la Confederación de Pueblos y Mujeres 
Indígenas de Argentina expresa su posición a favor de 
la legalización del aborto.

MUJERES INDÍGENAS: VOCES, IDENTIDAD Y DERECHOS 

El Foro Internacional de Mujeres Indígenas es una red 
global con la finalidad de articular a las mujeres para el 
ejercicio de sus derechos individuales y colectivos, la 
igualdad de género, una vida libre de violencias y el 
empoderamiento.

Por María Alcantara Por Ponciano Acosta

Por Ana María Vidal Carrasco Por Relmu Ñamku

Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI)

“ES NECESARIO POPULARIZAR LOS INFORMES”

Desde 2014, Victoria Tauli-Corpuz es la Relatora 
Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas. Durante su gestión, trabajó el 
cambio climático, la criminalización, las autonomías, 
el autogobierno y el pluralismo jurídico.

Por Lola García-Alix

NOTA COMPLETA http://bit.ly/3o5ISJf NOTA COMPLETA http://bit.ly/3mPR1A0

NOTA COMPLETA http://bit.ly/2WKP8tP NOTA COMPLETA http://bit.ly/2WNJ3wz

NOTA COMPLETA http://bit.ly/2JlpJ6G NOTA COMPLETA http://bit.ly/3hjCifz
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ABRIL - Pueblos indígenas y coronavirus

LA AMAZONÍA Y LA EPIDEMIA DE LA DESIGUALDAD

Muchas comunidades decidieron aislar sus territorios 
ya que son vulnerables al COVID-19 y tienen servicios 
de salud precarios. Los gobiernos deben implementar 
medidas de prevención y atención con pertinencia 
cultural que garanticen el bienestar.

EL AISLAMIENTO: LA ESTRATEGIA INDÍGENA

El aislamiento obligatorio decretado por varios países para 
prevenir la expansión del COVID-19 significa un llamado a 
la reflexión sobre el aislamiento que han elegido varios 
pueblos indígenas para sobrevivir a la intervención 
externa que desencadena enfermedades y muertes.

DESNUTRICIÓN DE NIÑOS WICHÍ EN ARGENTINA

Desde 1984 reclaman el título único e indivisible de 
su territorio y hace 22 años que esperan la sentencia 
la Corte IDH. Si bien los certificados de defunción 
señalan muertes por desnutrición y deshidratación 
por diarrea, los niños se mueren de sed.

PAN AMERICAN SILVER EN AMÉRICA LATINA

Lejos del discurso de empresa responsable, organizaciones 
civiles presentaron un mapa que muestra los impactos 
de la multinacional minera canadiense en América 
Latina y evidencia la falta de respeto por el derecho a 
la autodeterminación de los pueblos.

Por Luis Manuel Claps Por Morita Carrasco

Por Beatriz Huertas y Neptalí CuevaPor Kathia Carrillo

LOS INDÍGENAS DE MÉXICO FRENTE AL COVID-19

En Chiapas, Oaxaca y Tabasco se encuentran los 
pueblos con mayor índice de pobreza y peores servicios 
de salud. Los indígenas enfrentan esta nueva 
pandemia a través de la organización, el cuidado 
colectivo, su sabiduría y la medicina ancestral.

Por Delmar Méndez Gómez

El monte y la selva son protectores de los pueblos 
indígenas amazónicos de Bolivia. Sin servicios de 
salud, alejados de los hospitales y ante la falta de 
atención del gobierno, decidieron aislarse en el 
territorio y recurrir al cuidado colectivo para sobrevivir.

MEDICINAS ANCESTRALES EN LA AMAZONÍA

Por Fátima Monasterio Mercado

NOTA COMPLETA https://bit.ly/2R4NJMdNOTA COMPLETA https://bit.ly/2V6lkXp

NOTA COMPLETA https://bit.ly/2UCt3NP NOTA COMPLETA https://bit.ly/2X2nmds

NOTA COMPLETA https://bit.ly/2VTJlm3 NOTA COMPLETA https://bit.ly/2WyLfZH
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MAYO - Sistema Interamericano de Derechos Humanos

¡GRACIAS LHAKA HONHAT!

El propósito de estas líneas es recuperar la historia 
y memoria de quienes un día pensaron en hacer 
algo para alcanzar el sueño de vivir tranquilos en el 
lugar donde están, el mismo de aquellos que 
estuvieron allí antes: sus padres y sus abuelos.

INDÍGENAS DE MÉXICO CONTRA EL TREN MAYA

Mayas, tsotsiles, tzeltales y choles nucleados en el Consejo 
Regional Indígena y Popular de Xpujil presentaron 
una demanda por su construcción ya que el Estado 
mexicano violó el proceso de consulta previa establecido 
por el Convenio 169 de la OIT.

LOS UWOTTÜJA DEFIENDEN SU TERRITORIO

Grupos armados colombianos comenzaron a ejercer 
actividades vinculadas al narcotráfico y la construcción 
de pistas de aterrizaje clandestinas. Organizados 
pacíficamente, los Uwottüja le exigen al Gobierno de 
Venezuela el desalojo de las personas armadas.

Por Elisa Cruz Rueda

Por Morita Carrasco

https://debatesindigenas.org/notas/42-avances-del-sistema-derechos-humanos.html

LHAKA HONHAT: AVANCES EN LA JURISPRUDENCIA

La sentencia de la Corte IDH en el caso Lhaka Honhat 
contra el Estado de Argentina mejora los estándares 
internacionales y aporta jurisprudencia de cara al 
futuro: el derecho a la propiedad indígena, la identidad, 
la alimentación y al medio ambiente.

Por Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida

PARAGUAY: EL DESAFÍO DE CUMPLIR LAS SENTENCIAS 

Las comunidades indígenas se ven en la necesidad de 
adaptar sus formas de lucha al Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos, incorporar a su dinámica las 
sentencias favorables y pensar estrategias para que 
las mismas sean cumplidas por los Estados. 

Por Julia Cabello Alonso

En 2010, el Gobierno de Sonora anunció la construcción 
de la represa Los Pilares en su territorio sagrado. En 
consecuencia, los gobiernos indígenas de las comunidades 
afectadas buscaron el apoyo de actores no gubernamentales 
para defender sus derechos.

EL DESPLAZAMIENTO DE LOS GUARIJÍA EN MÉXICO

Por Ramón Martínez Coria

Por María Teresa Quispe y Luis Jesús Bello

NOTA COMPLETA https://bit.ly/2L1CTTT NOTA COMPLETA https://bit.ly/2VS9xgR

NOTA COMPLETA https://bit.ly/2zN3Ubc NOTA COMPLETA https://bit.ly/3fcpjeb

NOTA COMPLETA https://bit.ly/3bJ6uwE NOTA COMPLETA https://bit.ly/2UOyZ54
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JUNIO - Pueblos indígenas y diversidad sexual

LA HETERONORMATIVIDAD EN EL MUNDO INDÍGENA

La literatura de la conquista, los testimonios y los 
diccionarios quechua-aymara evidencian la diversidad 
sexual en el mundo indígena al mismo tiempo que 
replican el patriarcado. Cholos, pobres y homosexuales 
discuten el lugar de la nación marica en Bolivia.

EL VARÓN-MUJER EN LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Las luchas del movimiento LGBTTTIQA+ contra la 
criminalización y la discriminación han conquistado 
derechos como el matrimonio igualitario y la adopción. 
Sin embargo, son procesos que no se pueden 
homologar en la compleja pluriculturalidad mundial.

RELATO DE UNA INDÍGENA LESBIANA EMANCIPADA

La activista recorre la búsqueda de su identidad 
sexual y el reencuentro con sus orígenes indígenas, 
que su familia había abandonado para evitar la 
discriminación. Hoy enfrenta los cuestionamientos a 
su identidad lesbiana, feminista e indígena.

CARTA DE UN INDIO REMISO

El artista y performer reflexiona sobre su condición de 
muxe a partir de la influencia de la teología de la 
liberación. Desde México, cuestiona la heteronorma-
tividad y llama a asumir la propia subjetividad y vivir 
los cuerpos de forma menos ortodoxa.

SEXUALIDAD INDÍGENA Y RELIGIÓN OCCIDENTAL

La intolerancia de la Iglesia construyó una religión 
racista y homofóbica. El cristianismo intentó despojar 
al individuo del control sobre su cuerpo y etiquetó a la 
homosexualidad como un pecado. Sin embargo, el 
goce persiste en la sexualidad indígena.

Por Óscar González gómez

Por Lukas Avendaño Por Enoc Merino Santi

Por Andrea Díaz

Por Edgar Soliz Guzmán

NOTA COMPLETA https://bit.ly/3cgG98N  NOTA COMPLETA https://bit.ly/3eDslqF  

NOTA COMPLETA https://bit.ly/3eFfZ10  NOTA COMPLETA https://bit.ly/2XLTZLj

NOTA COMPLETA https://bit.ly/2zQL3w5
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JULIO - Pueblos indígenas y Covid-19

ABANDONO DE LOS INDÍGENAS EN BOLIVIA

El Estado no desarrolló políticas que garanticen su 
supervivencia frente al coronavirus y 52 Territorios 
Indígenas Originarios Campesinos están amenazados 
por su cercanía a municipios con contagios. La 
situación de desamparo hace temer un etnocidio.

EL SUMAK KAUSAI FRENTE AL COVID-19

Los pueblos indígenas superaron epidemias como el 
sarampión, la viruela y la disentería a través de la 
medicina ancestral. En las profundidades de la selva, 
el aislamiento y las plantas medicinales son las principales 
herramientas contra el coronavirus.

CRÓNICA DE LA PANDEMIA EN TERRITORIO ACHUAR

Al desinterés y la negligencia del Estado, se suman la 
escasez de pruebas, la falta de médicos y la ausencia 
de un registro epidemiológico. Frente al Covid-19, 
prevalecen las viejas estructuras coloniales y racistas 
cuya prioridad es el gran capital.

RECUPERACIÓN TERRITORIAL MAPUCHE EN PLENA PANDEMIA

El Covid-19 impactó violentamente sobre los indígenas 
de Chile, profundizando las desigualdades estructurales 
y exponiendo la vulnerabilidad colonial a la que han 
sido sometidos. Las comunidades luchan para 
recuperar el territorio ancestral despojado.

IMPACTO SOCIAL Y EPIDEMIOLÓGICO EN MÉXICO
Si bien tomaron acciones tempranas, las medidas son 
insuficientes para una protección completa y a largo 
plazo. Sufren una mayor letalidad y su situación es 
dramática en términos socioeconómicos. Todavía se 
está a tiempo de evitar un nuevo etnocidio.

EMERGENCIA SANITARIA EN CHIAPAS
La pandemia vino acompañada de la infodemia. Las 
redes sociales y las noticias falsas dificultaron la 
gestión del coronavirus. En este contexto, las radios 
comunitarias y las políticas de comunicación fueron 
recursos fundamentales para la prevención.

Por Miguel Vargas Delgado Por Letti Viteri Gualinga

Por Renato Pita Por Edgars Martínez, Natasha Olivera y Julio Parra

Por Rubén Muñoz Martínez y Renata Cortez Gómez Por Sofía Huerta Noguera

NOTA COMPLETA https://bit.ly/2AgiqZs NOTA COMPLETA https://bit.ly/3gbxt66

NOTA COMPLETA https://bit.ly/2BR2WM0 NOTA COMPLETA https://bit.ly/2BgCewz

NOTA COMPLETA https://bit.ly/3dOdVmT NOTA COMPLETA https://bit.ly/38Ish7P
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AGOSTO - El crimen del sacerdote maya

COLONIALISMO Y RADICALISMO RELIGIOSO

La persecución instalada por la colonización contra 
los guías espirituales mayas persiste en Guatemala. 
Mientras las iglesias cristianas demonizan las creencias 
indígenas, el Estado se beneficia de la conflictividad 
para continuar con el despojo.

EL ASESINATO DE DOMINGO CHOC Y EL RACISMO EN GUATEMALA

Para explicar el linchamiento del sacerdote maya, es 
necesario comprender el fanatismo religioso que 
atraviesa el país. El odio a los otros y la defensa del 
privilegio se entrecruzan en este crimen intracomunitar-
io ocurrido en una aldea marcada por la pobreza, la 
degradación ecológica, el crimen organizado y la 
normalización de la violencia. 

Nota completa

VIOLENCIA EPISTÉMICA CONTRA LOS INDÍGENAS
La injusticia sobre la validez del saber ancestral ha 
sido una de las tantas prácticas racistas de la colonia. 
En las últimas décadas, el fundamentalismo religioso 
reeditó esta violencia para dividir a las comunidades y 
beneficiar el extractivismo.

LA MUERTE DEL CURANDERISMO Q'EQCHI'

El fundamentalismo pentecostal se ha convertido en 
un racismo que persigue a los sanadores mayas. La 
acusación de “brujería” ante una enfermedad o 
desgracia es la punta del iceberg de una intolerancia 
y discriminación que se remonta a la colonia.

EL CRIMEN DE UN TERAPEUTA MAYA

El asesinato del Aj Ilonel pone de relieve el papel de 
las iglesias en la propagación de la intolerancia. Lo 
prendieron fuego por la acusación de “brujería”, sin 
más prueba que el comentario de un tercero obtenido 
mediante secuestro y tortura.

EL ASESINATO DE CHOC CHE Y EL RACISMO

El racismo por sí solo no alcanza para explicar el 
linchamiento del guía espiritual y es necesario comprender 
el fanatismo religioso de las iglesias pentecostales 
que atraviesa al país y a América Latina en un contexto 
de pobreza y violencia.

DESAPARECER AL INDIO

El crimen de Choc Che demuestra la persistencia de la 
dominación colonial y no puede ser analizado bajo la 
cosmovisión o las leyes occidentales, sino que debe 
ser comprendido en el contexto de los Q’eqchi’ y en el 
pensamiento histórico de la región.

Por Silvel Elías

Por Liza Grandia Por Juan Castro

Por Kajkoj Máximo Ba Tiul

Por Irma A. Velásquez Nimatuj y María Aguilar

Por Santiago Bastos Amigo

NOTA COMPLETA https://bit.ly/2XlStjN NOTA COMPLETA https://bit.ly/334TYpR

NOTA COMPLETA https://bit.ly/2EtIhyZ NOTA COMPLETA https://bit.ly/30ULyyN

NOTA COMPLETA https://bit.ly/2X4LriS NOTA COMPLETA https://bit.ly/307ILDe
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LAS MUJERES MAPUCHES Y LA AUTONOMÍA TERRITORIAL

En plena pandemia, las mujeres originarias de Chile 
siguen luchando por sus derechos. La crisis ambiental 
y sanitaria ha sido una oportunidad para fortalecer las 
organizaciones, capacitarse y tejer redes con los 
movimientos feministas urbanos.

MUJERES NO PERMITIDAS EN LA HISTORIA MAPUCHE

A pesar de haber sido actoras importantes en las 
luchas contra la usurpación y el extractivismo, son 
invisibilizadas de la historia oficial y los relatos de 
resistencia. A la violencia estatal, judicial y latifundista 
se suma el racismo y el patriarcado.

EL CONFLICTO ENTRE EL ESTADO Y EL PUEBLO MAPUCHE

El mal llamado “conflicto mapuche” es un asunto 
nacional que solo puede ser solucionado por una nueva 
arquitectura del Estado y la restitución de las tierras 
usurpadas por la colonización, el latifundio y las 
empresas transnacionales.

RESISTENCIA MAPUCHE

Mientras los presos políticos Mapuche intentan dialogar 
con el gobierno, los terratenientes siguen atacando a 
comunidades de la Araucanía. A la represión de 
Carabineros, se suma ahora las agresiones a manifestantes 
que ocupan pacíficamente edificios públicos.

USURPACIÓN DE TIERRAS EN PUELMAPU

El aislamiento, el distanciamiento y la cuarentena no 
se cumplen para hostigar a las comunidades Mapuche 
de la Patagonia argentina: los terratenientes 
contratan patotas que los atacan bajo el aval de la 
Justicia y los gobiernos provinciales.

DE LA LUCHA TERRITORIAL A LA LUCHA POR LA LIBERTAD

A la violencia del Estado chileno, la represión policial 
y el asedio de los terratenientes y las multinacionales, 
los presos políticos Mapuche utilizan la huelga de 
hambre sólida y líquida como herramienta de 
resistencia en sus propios cuerpos.

SEPTIEMBRE - Recuperación territorial Mapuche

Por Edgars Martínez Navarrete Por Relmu Ñamku

Por Millaray Painemal Morales Por Diego Ancalao Gavilán

Por Lucero Díaz, Pinchulef Calfucura y Urrutia Leiva Por Jakelin Curaqueo y Milton Almonacid

NOTA COMPLETA https://bit.ly/3hNoFom NOTA COMPLETA https://bit.ly/2FYzC8j

NOTA COMPLETA https://bit.ly/3hFUajX NOTA COMPLETA https://bit.ly/3b6pTIA

NOTA COMPLETA https://bit.ly/2GazN0F NOTA COMPLETA https://bit.ly/2YHY98h
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OCTUBRE - Consulta previa y protocolos autonómicos

LA AUTODETERMINACIÓN EN COLOMBIA

Evadiendo su objetivo, el Estado y las empresas realizan 
las consultas previas luego decidir las intervenciones en 
los territorios indígenas convirtiéndolas en un trámite 
burocrático. En este marco, se asiste al surgimiento de 
protocolos autonómicos. 

CONSULTA O NO CONSULTA: HE AHÍ EL DILEMA

En el Perú, la Masacre de Bagua impulsó la adopción del 
Convenio 169 de la OIT. Sin embargo, lejos de respetar la 
decisión de las comunidades, se dan simulacros de 
consulta que no les permiten ejercer su derecho a la 
autonomía y la autodeterminación.

INCUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS EN BRASIL

Los pueblos indígenas han sido especialmente afectados 
por el Covid-19 y el Estado no tomó medidas especiales 
ni suspendió las consultas previas. Por eso, se oponen 
a las consultas virtuales, resisten con sus protocolos y 
luchan en el Poder Judicial.

Nota completa

EL PLURALISMO JURÍDICO Y LOS PROTOCOLOS AUTÓNOMOS

Luego del debilitamiento de la consulta previa y como 
resultado de procesos de reivindicación de derechos, 
los protocolos son instrumentos de gobernanza que 
coexisten con la normativa legal del Estado y permiten 
pensar un derecho más complejo y plural.

LA CONSULTA PREVIA EN MÉXICO: LÍMITES Y FALENCIAS

Si bien el gobierno prometía ser democrático y popular, 
se repiten las formas coloniales y hegemónicas de 
relación con los pueblos indígenas. Lejos de implementar 
las recomendaciones internacionales, se llevan a cabo 
simulacros de consulta previa.

Por Elisa Cruz Rueda

Por Diana Alexandra Mendoza Por Frederica Barclay

Por Valentina López Garrido

Por Liana Amin Lima Da Silva y Priscylla Montero Joca
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NOVIEMBRE - Defensores indígenas

Nota completa

LOS DESAFÍOS DEL MOVIMIENTO INDÍGENA EN RUSIA

De los más de 190 grupos étnicos, 40 son pueblos 
indígenas de pocos miembros, por lo cual el Estado 
es responsable de proteger su cultura y forma de 
vida. Luego de convivir con el rígido Estado soviético, 
hoy intentan sobrevivir a las empresas extractivas.

EL DERECHO SOBRE LA TIERRA EN MYANMAR

Tras haber superado un proceso de asimilación forzada 
durante el gobierno militar, en la actualidad los 
indígenas resisten el despojo de sus tierras. En este 
momento, esperan que sus derechos sean reconocidos 
en la próxima Ley Nacional de Tierras.

COLOMBIA: EL FIN DE LA ILUSIÓN

Los Acuerdos de Paz generaron esperanza de indígenas, 
campesinos y afrodescendientes de vivir en paz. Pero 
el Gobierno de Duque los libró a su suerte: grupos 
paramilitares tienen libertad para disputarse las 
tierras, asesinar líderes y llevar a cabo masacres.

HOMICIDIO DE 17 JÓVENES EN COLOMBIA

Las masacres generan conmoción porque no responden 
a los patrones de violencia. Las víctimas de esta cara de 
la guerra son las poblaciones rurales de campesinos, 
indígenas y afrodescendientes, pero ahora también 
niños y jóvenes ajenos al conflicto.

GENOCIDIOS SILENCIOSOS EN BRASIL

Las concepciones “desarrollistas” del Gobierno remiten 
al período de la dictadura militar. A la falta de respeto 
a los derechos humanos, se suma el retroceso en la 
protección ambiental y en la supervivencia física y 
cultural de los pueblos indígenas.

ATAQUES A DEFENSORES INDÍGENAS PERUANOS

A pesar de que su función es luchar contra el 
narcotráfico, la Comisión Nacional para el Desarrollo y 
Vida sin Drogas financia la titulación de tierras 
reclamadas por indígenas en favor de personas 
individuales que practican la tala y la agricultura ilegal. 

Por Nikita Bulanin Por Ke Jung y Nikita Bulanin

Por William Villa Por Mar Pérez

Por Diana Mendoza
Por Daniela Lima, Fabrício Amorim, Leila Burger, 
Patrícia Rodrigues y Victor Alcantara E Silva
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DICIEMBRE - Procesos políticos

Nota completa

"LAS DENUNCIAS DE LA CIDH CAUSAN TENSIONES"

La Vicepresidenta de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, Antonia Urrejola, señala que 
siempre hubo conflictos, pero se han vuelto más 
públicos y que los pronunciamientos se debilitan por 
las acusaciones de falta de imparcialidad.

BOLIVIA: EL DISCURSO DE DAVID CHOQUEHUANCA

El Vicepresidente del Estado Plurinacional llamó a la 
reconciliación y al diálogo. El sabio aymara apeló a la 
cosmovisión del Vivir Bien, a los pueblos indígenas de 
Abya Yala, a la complementariedad del Chacha-Warmi 
y a la solidaridad andina del Ayni.

SE METIERON CON LA GENERACIÓN EQUIVOCADA

En una semana, Lima fue testigo de dos jóvenes 
asesinados, manifestantes heridos, desapariciones 
forzadas, vejaciones sexuales y torturas. Solo queda la 
esperanza de que miles de jóvenes se manifestaron 
contra la toma inconstitucional de la presidencia.

CHILE: UN DESAFÍO PENDIENTE

En el marco del proceso constituyente chileno se 
discute la inclusión de 23 escaños indígenas adicionales 
y uno para el pueblo tribal afrodescendiente. La 
nueva constitución debe poner fin a la histórica 
desigualdad y exclusión de los pueblos originarios.

EL TEMOR A LOS CONSTITUYENTES INDÍGENAS

La casta política y el poder económico buscan evitar 
la presencia de 24 representantes indígenas en el 
proceso de la nueva Constitución porque significaría 
demasiado poder. Sin embargo, a los pueblos originarios 
les ha llegado el momento de decidir.

EL REGRESO DE EVO MORALES A BOLIVIA

El 11 de noviembre, el ex presidente regresó al Aeropuerto 
Internacional de Chimoré: el mismo lugar desde 
donde había partido al exilio hace un año. Acompañado 
por 500 mil personas, señaló la importancia de la 
unidad para resolver las demandas sociales.

Por Alejandro Parellada Por Diego Ancalao Gavilán

Discurso de David Choquehuanca Por Ana María Vidal Carrasco

Por José Aylwin Por Francisco Méndez Prandini
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