


2

Editorial

Qui són els pobles originaris i afrodescendents 
d’Amèrica Llatina? Podríem dir, sense gaire risc a 
equivocar-nos que són uns dels grans perjudicats de 
la història moderna. Són aquells grups que, segons 
l’Organització Internacional del Treball, descen-
deixen de poblacions que habitaven al país o en una 
regió geogràfica a la qual pertany el país en l’època 
de la conquesta o la colonització i que conserven 
les seves pròpies institucions socials, econòmiques, 
culturals i polítiques, i la consciència de la seva iden-
titat indígena o tribal.

Estem parlant d’uns 45 milions de persones (d’una 
població total de 540 milions) repartits entre uns 
830 pobles. D’entre ells destaquen els 305 pobles a 
Brasil, 102 a Colòmbia, 85 a Perú o 78 a Mèxic. En 
termes de països actuals, el percentatge més elevat 
de població indígena es troba a Bolívia, Guatemala 
i Mèxic.

Els pobles indígenes formen part dels col·lectius 
més desfavorits, com a resultat de complexos pro-
cessos socials i històrics que es van iniciar fa més de 
500 anys i que van establir pràctiques discrimina-
tòries persistents fins al present i van implicar una 
despulla sistemàtica dels seus territoris, amb greus 
conseqüències per a el seu benestar. Aquests pro-
cessos, juntament amb les peculiaritats i la cosmo-
visió d’aquests pobles s’explica en aquesta edició de 
Quetzal. A més, hi ha les seccions ja tradicionals de 
la revista. Bona lectura!
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El Personaje:  Nidia Arrobo Rodas 

Nacida en Loja, Ecuador, (1949) Nidia es economista y directora ejecutiva de la 
Fundación Pueblo Indio del Ecuador, graduada por la Universidad Técnica 
Particular de Loja y con estudios de postgrado en las Universidades de 
Pittsburgh (EE.UU) y Barcelona (Catalunya). Ha sido profesora en las 
Universidades: Técnica Particular de Loja, Nacional de Loja, Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador y Universidad Estatal de Bolívar. Fue 
cosecretaria del Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos 
de América Latina-SICSAL. 

De 1985 a 1988, trabajó a tiempo exclusivo con Monseñor Leónidas Proaño 
como secretaria ejecutiva de la Pastoral Indígena en la Conferencia Episcopal 
Ecuatoriana; en esos años el obispo Leónidas Proaño creó la Pastoral indígena 
a nivel nacional, y elaboró el Plan Nacional de Pastoral Indígena, producto del 
trabajo realizado con las organizaciones indígenas y personas comprometidas 
con la defensa de los derechos de las naciones originarias. En este aspecto y en 
otros Mons. Proaño es piedra angular de otros procesos que desarrollan varios 
obispos y sacerdotes al interior de pueblos originarios de Abya Yala. Al final de 
sus días en agosto de 1988, el Obispo de los Indios, instituyó la Fundación 
Pueblo Indio del Ecuador, entidad que recibió el encargo de dar continuidad a 
este desafío, el mismo que fue asumido por Nidia Arrobo Rodas, junto con otros 
cuatro integrantes. Desde entonces la Fundación ha venido luchando codo a 
codo con el movimiento indígena, sus pueblos y comunidades por su liberación, 
con cantidad de proyectos y programas en defensa de sus derechos y territorios 
ancestrales, lenguas, espiritualidades y proyectos de vida; en la búsqueda de 
afirmación de sus culturas, sus principios y valores milenarios. 

Nidia es autora de numerosos escritos y coautora del libro “Autonomía indígena 
frente al estado nación y a la globalización neoliberal”. Junto a Juan José 
Tamayo, coeditó el libro “Pueblos indígenas, derechos y desafíos. Homenaje a 
Monseñor Leónidas Proaño”. Como directora ejecutiva de la Fundación Pueblo 
Indio del Ecuador, promueve actividades socio-culturales, educativas, formativas 
con los pueblos y comunidades indígenas del Ecuador, actividades 
especialmente desarrolladas con mujeres, jóvenes y niños de las comunidades 
y naciones indígenas en la búsqueda de su liberación integral. 

 

Nota per a la maquetació: 1 plana. 2395 caràcters 
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Nacida en Loja, Ecuador, (1949) Nidia es eco-
nomista y directora ejecutiva de la Fundación 
Pueblo Indio del Ecuador, graduada por la Uni-

versidad Técnica Particular de Loja y con estudios de 
postgrado en las Universidades de Pittsburgh (EE.
UU) y Barcelona (Catalunya). Ha sido profesora en 
las Universidades: Técnica Particular de Loja, Na-
cional de Loja, Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador y Universidad Estatal de Bolívar. Fue cose-
cretaria del Servicio Internacional Cristiano de Soli-
daridad con los Pueblos de América Latina-SICSAL.

De 1985 a 1988, trabajó a tiempo exclusivo con 
Monseñor Leónidas Proaño como secretaria ejecu-
tiva de la Pastoral Indígena en la Conferencia Epis-
copal Ecuatoriana; en esos años el obispo Leónidas 
Proaño creó la Pastoral indígena a nivel nacional, y 
elaboró el Plan Nacional de Pastoral Indígena, pro-
ducto del trabajo realizado con las organizaciones 
indígenas y personas comprometidas con la defensa 
de los derechos de las naciones originarias. En este 
aspecto y en otros Mons. Proaño es piedra angular 
de otros procesos que desarrollan varios obispos y 
sacerdotes al interior de pueblos originarios de Abya 
Yala. Al final de sus días en agosto de 1988, el Obis-
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po de los Indios, instituyó la Fundación Pueblo Indio 
del Ecuador, entidad que recibió el encargo de dar 
continuidad a este desafío, el mismo que fue asu-
mido por Nidia Arrobo Rodas, junto con otros cuatro 
integrantes. Desde entonces la Fundación ha venido 
luchando codo a codo con el movimiento indígena, 
sus pueblos y comunidades por su liberación, con 
cantidad de proyectos y programas en defensa de 
sus derechos y territorios ancestrales, lenguas, es-
piritualidades y proyectos de vida; en la búsqueda 
de afirmación de sus culturas, sus principios y valo-
res milenarios.

Nidia es autora de numerosos escritos y coautora 
del libro “Autonomía indígena frente al estado na-
ción y a la globalización neoliberal”. Junto a Juan 
José Tamayo, coeditó el libro “Pueblos indígenas, 
derechos y desafíos. Homenaje a Monseñor Leóni-
das Proaño”. Como directora ejecutiva de la Fun-
dación Pueblo Indio del Ecuador, promueve activi-
dades socio-culturales, educativas, formativas con 
los pueblos y comunidades indígenas del Ecuador, 
actividades especialmente desarrolladas con muje-
res, jóvenes y niños de las comunidades y naciones 
indígenas en la búsqueda de su liberación integral.
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La Alianza global Convida 20 nace de la ur-
gente y radical necesidad de buscar sa-
lidas a la crisis del modelo de desarrollo 

del sistema capitalista que amenaza todas las 
formas de vida del planeta. En este artículo, se 
expone el trabajo de una de las ocho comisio-
nes, la que trata de los pueblos originarios y 
afrodescendientes de América Latina.

Los pueblos originarios y afrodescendientes de 
nuestra Abya-Yala1 históricamente sobreviven en 
una realidad de exclusión social, saqueo, racismo y 
empobrecimiento. Adicionalmente constatamos cre-
cientes procesos de criminalización. En casi todos 
estos crímenes y con total impunidad, están involu-
cradas grandes empresas transnacionales, gobier-
nos y fuerzas de seguridad. 

Han sido asesinados LÍDERES como: Berta Cáceres 
del pueblo lenca, de Honduras, Marielle Franco (Bra-
sil), Cristina Bautista, del pueblo Nasa de Colombia, 
Rafael Nahuel, mapuche, de Argentina

En casi todos los países hay presos politicos indí-
genas y afrodescendientes, para ejemplificar men-
cionamos sólo dos casos el de Bernardo Caal Xol en 
Guatemala, y el de la Comunidad garífuna afro-in-
dígena de Honduras. Adicionalmente hay cientos de 
víctimas en desaparición forzada por defender las 
tierras ancestrales. 

En lucha por la descolonización emergen MARCHAS 
como la de la Guardia Indígena en Colombia; la de 
las mulheres en Brasilia; la Marcha indígena woara-
ni en la Amazonía ecuatoriana, la de los Mapuche en 
Chile que despierta contra la constitución de Pino-
chet y clama por el estado plurinacional. 

Los pueblos originarios desde su sabiduría ancestral 
PROCLAMAN 

“7 PRINCIPIOS BASICOS DEL CONGRESO NACIO-
NAL INDIGENA PARA UN BUEN GOBIERNO”:

1. Obedecer y no mandar
2. Representar y no suplantar

3. Bajar y no subir
4. Servir y no servirse

5. Convencer y no vencer
6. Construir y no destruir
7. Proponer y no imponer

El clamor de todos los pueblos hoy es por la cons-
trucción de Estados Plurinacionales que reconozcan 
autonomías, Este proceso va “a paso lento”, pues 
esta construcción exige:
1. Vigencia de derechos humanos y colectivos
2. Defensa de los derechos de la PACHA MAMA y
3. Vivencia del Sumak Kawsay 

Al interior de nuestra comisión de Pueblos Origina-
rios y Afrodescendientes exploramos sobre cuatro 
“Dimensiones” la compleja realidad de los pueblos 
en el marco del capitalismo neoliberal y actual pan-
demia. Estas dimensiones son:
1. Territorialidad, descolonización, Saberes y Cien-

cias ancestrales 
2. Pluridiversidad e identidades 
3. Estado Plurinacional y autonomías; lenguas ori-

ginarias y Educación Intercultural
4. Migraciones

Desde nuestra comisión nos identificamos con las 
reivindicaciones y luchas de resistencia de los pue-
blos originarios y afrodescendientes; nos sumamos 
a sus demandas por políticas públicas para la vigen-
cia de sus derechos ancestrales y por el cumplimien-
to del programa del Decenio Internacional de los 
pueblos Afrodescendientes. En fin, hacemos nuestro 
el mandato de formular de nuevas Constituciones y 
de realizar justos actos reparación. Todo esto, antes 
de que sea demasiado tarde.

Abya Yala 2 de diciembre del 2020

Fuente: https://sicsal.net/convida20

Pueblos originarios y afrodescendientes
Alianza Global Convida 20

1 La denominación Abya Yala se refiere al continente americano, 
tomando en consideración que las organizaciones e instituciones 
de los pueblos indígenas han adoptado esa denominación común 
para referirse a él, recogiendo el nombre que le dio el pueblo kuna, 
de Panamá y Colombia, antes de la llegada de Cristóbal Colón y 
los europeos. Literalmente, esa expresión significa tierra en plena 
madurez o tierra de sangre vital, tierra noble que acoge a todos. La 
denominación Abya Yala es símbolo de identidad y de respeto por 
la tierra que se habita.

Imagen de la Alianza Convida20 
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En este artículo se resume la sentencia de 
la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos en el caso del pueblo Saramaka 

y se incluyen algunas conclusiones y reco-
mendaciones del Informe del Relator Especial 
sobre los derechos de los pueblos indígenas 
sobre las industrias extractivas y los pueblos 
indígenas

En la sentencia en el caso del pueblo Saramaka 
contra Surinam (antigua Guayana Neerlandesa), la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos esta-
bleció que “a fin de garantizar que las restricciones 
impuestas a los Saramakas respecto del derecho a 
la propiedad por la emisión de concesiones dentro 
de su territorio no impliquen una denegación de su 
subsistencia como pueblo tribal, 
el Estado debe cumplir con las si-
guientes tres garantías: primero, 
el Estado debe asegurar la parti-
cipación efectiva de los miembros 
del pueblo Saramaka, de conformi-
dad con sus costumbres y tradicio-
nes, en relación con todo plan de 
desarrollo, inversión, exploración o 
extracción […] que se lleve a cabo 
dentro del territorio Saramaka. Se-
gundo, el Estado debe garantizar 
que los miembros del pueblo Sa-
ramaka se beneficien razonable-
mente del plan que se lleve a cabo 
dentro de su territorio. Tercero, el 
Estado debe garantizar que no se 
emitirá ninguna concesión dentro 
del territorio Saramaka a menos y 
hasta que entidades independientes y técnicamente 
capaces, bajo la supervisión del Estado, realicen un 
estudio previo de impacto social y ambiental”.

Algunas conclusiones y recomendaciones del Infor-
me del Relator Especial sobre los derechos de los 
pueblos indígenas James Anaya sobre las industrias 
extractivas y los pueblos indígenas

En 2013, el entonces Relator Especial sobre los de-
rechos de los pueblos indígenas de la ONU, James 
Anaya, en su informe sobre las industrias extracti-
vas y los pueblos indígenas, formuló un conjunto de 
conclusiones y recomendaciones, entre las cuales 
pueden destacarse las siguientes: “Las personas y 

los pueblos indígenas tienen derecho a oponerse, 
denegar su consentimiento y a manifestar activa-
mente su oposición a los proyectos extractivos pro-
movidos por el Estado u otros intereses privados, 
sin ningún tipo de represalias o actos de violencia, o 
de presiones indebidas para que acepten o entablen 
consultas sobre los proyectos extractivos”.

“Como regla general, es obligatorio obtener el con-
sentimiento libre, previo e informado de los pueblos 
indígenas para realizar actividades extractivas den-
tro de los territorios indígenas. Este consentimiento 
es una salvaguardia de los derechos internacional-
mente reconocidos de los pueblos indígenas que 
suelen verse afectados por las actividades extracti-
vas realizadas en sus territorios”.

“Cuando un Estado determina que se puede iniciar 
un proyecto extractivo que afecta a un pueblo indí-
gena sin su consentimiento, y decide hacerlo, esa 
decisión debería ser susceptible de una revisión ju-
dicial independiente”.

Fuente: Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos, “Caso del pueblo saramaka vs. Su-
rinam. Sentencia del 28 de noviembre de 
2007” http://www.corteidh.or.cr/docs/
casos/articulos/seriec_172_esp.pdf.

J. Anaya, “Informe del Relator Espe-
cial sobre los derechos de los pue-
blos indígenas” (A/HRC/24/41), 
Consejo de Derechos Humanos, 
2013.

El reconocimiento de los derechos 
territoriales indígenas

Protesta en Las Bambas, en Perú. Fuente: https://www.dw.com/es
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El racismo y la discriminación de los indí-
genas en América Latina tienen raíces en 
la conquista y la colonización. Los esta-

dos que sucedieron a la descolonización, has-
ta hace bien poco, han sido continuadores de 
estas prácticas.

En la región, el concepto de raza y sus efectos dis-
criminatorios se vincula históricamente a lo que se 
ha dado en llamar la “negación del otro”. La nega-
ción del otro como forma de discriminación cultural 
se transmuta históricamente en forma de exclusión 
social y política.

En la modernidad latinoamericana y caribeña el pro-
blema de la exclusión se expresa en el hecho de que 
la región tiene la peor distribución del ingreso en el 
mundo; y en el sesgo elitista en las relaciones de 
poder, que ha constituido un serio obstáculo al de-
sarrollo de las democracias liberales en la era repu-
blicana de muchos de los países de América Latina 
y el Caribe. Por cierto, la exclusión social se asocia 
hoy a factores sociodemográficos, a las dinámicas 
(o insuficiencias dinámicas) de acumulación de la ri-
queza y de los factores productivos, y a las brechas 
educacionales, entre otros factores. Sin embargo, 
la negación originaria de la cultura e identidad del 
otro constituye una estructura de discriminación ét-
nico-racial en torno a la cual se adhiere, con mayor 
facilidad, la exclusión que acompaña a las dinámi-
cas de modernización.

El origen más remoto de la exclusión y la segrega-
ción étnica y racial se encuentra en la instauración 
del régimen de conquista y colonización. El dominio 
de territorios, la apropiación de la riqueza natural 
del continente, la hegemonía política y cultural, el 
sometimiento o la evangelización, y la incorpora-
ción masiva de mano obra a las faenas agrícolas y 
mineras, fueron eslabones del sometimiento y dis-
criminación de grupos indígenas y poblaciones afro-
descendientes, mediante el denominado “servicio 

personal” o “encomienda” y en la esclavitud 
o trabajo forzado.

Mientras la conquista fue un proce-
so de sometimiento, exterminio y 
avasallamiento de la cultura de 
los pueblos indígenas, duran-
te la colonia la estratificación 
y organización de la sociedad 

estuvo plenamente ligada a patrones de jerarquiza-
ción cultural y racial. Sobre esos patrones se cons-
truyó la pirámide social, cuyo escalón más bajo era 
ocupado por los esclavos africanos y en cuya cúspi-
de se ubicaban los luso-hispanos. Indígenas y mes-
tizos estaban a medio camino entre ambos. La mo-
vilidad se restringió a algunos estratos de mestizos. 
El mestizaje permitió mitigar esta jerarquización en 
alguna medida, poniendo en cuestión el concepto de 
“pureza de raza” que operó como resorte ideológico 
de negación del otro.

El origen más remoto 
de la exclusión y la 
segregación étnica  
y racial se encuentra 
en la instauración del 
régimen de conquista 
y colonización. 
Desde el lado del descubridor, el conquistador, el 
evangelizador, el colonizador, el criollo, y finalmente 
el blanco, la negación del otro parte de un doble mo-
vimiento: de una parte se diferencia al otro respecto 
de sí mismo, y en seguida se lo desvaloriza y se lo 
sitúa jerárquicamente del lado del pecado, el error 
o la ignorancia. En el caso indígena la categoría in-
dio conjuga simultáneamente aspectos biológicos 
(raciales y racistas) y culturales. Ser indio reflejaría 
una condición de subordinación y negación de un 
grupo humano frente a otro que se auto construye 
y erige como superior. Bajo esos preceptos, durante 
el orden colonial las poblaciones indígenas se vieron 
sometidas a una permanente intervención, deses-
tructuración y destrucción de sus formas de vida, 
lengua y cultura. En muchos casos fueron despla-
zados, dispersados o expulsados de sus territorios 
perdiendo con ello los vínculos sociales y culturales 
que les aglutinaban. En este proceso, el deterioro de 
los recursos naturales, junto a otros factores (explo-
tación laboral, nuevas enfermedades, etc.), fueron 
causa de una catástrofe demográfica de la población 
indígena, por lo que se procedió a incorporar mano 
de obra esclava de origen africano para la produc-
ción agrícola y minera.

Racismo y discriminación
en América Latina
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Los Estados Nacionales en el siglo XIX se plantearon 
la superación de las estructuras jerárquicas de la co-
lonia bajo la bandera de una sola cultura y una sola 
nación, lo que sirvió también para emprender cam-
pañas de homogenización nacional que arrasaron 
con las culturas indígenas, mediante aculturación 
planificada (etnocidio) o el exterminio físico (geno-
cidio). A la sombra de la dialéctica “civilización / bar-
barie”, se forzó a las culturas indígenas a someterse 
a las formas culturales dominantes.

La negación del otro por parte de las elites políticas 
y económicas (elites que asumen su identidad como 
criolla, casi nunca como mes-
tiza) tiene, asimismo, otras 
caras. Por un lado, el otro es 
el extranjero, y la cultura po-
lítica latinoamericana, en sus 
versiones más tradicionalis-
tas y autoritarias, ha exhibido 
con frecuencia una resistencia 
xenofóbica al otro-extranjero 
que amenaza la identidad na-
cional desde fuera y corroe la 
nación. Es frecuente encon-
trar discursos esencialistas o 
autoritarios, para quienes la 
influencia externa adquirió el 
rostro de la decadencia moral 
o la potencial corrupción del 
ethos nacional. En el extremo 
opuesto, el propio “criollo” 
latinoamericano ha negado 
al otro de adentro (al indio, 
al mestizo) identificándose 
de manera emuladora con lo 
europeo o norteamericano, o 
bien definiendo el ethos nacio-
nal a partir de un ideal europeo o ilustrado, frente al 
cual las culturas étnicas locales quedaron rotuladas 
con el estigma del rezago o la barbarie.

La “aculturación-culturización” o integración simbó-
lica ha operado como relevo moderno de la evan-
gelización, pero con otros fines: la negación del 
valor específico de la cultura e identidad propia de 
los grupos indígenas, y el intento organizado de qui-
tarles su propio universo simbólico para disciplinar-
los en el trabajo productivo, la ideología del Esta-
do-Nación, el espíritu racionalista y el uso de una 
lengua europea. Si antes habían sido desvalorizados 
por pre-cristianos, más tarde lo fueron por pre-ra-
cionales y pre-modernos, y considerados salvajes, 
haraganes, indolentes, impulsivos, negligentes, 
brutos, supersticiosos y disolutos. Las taxonomías 
naturalistas de la Ilustración de fines del siglo XVIII 
sirvieron de base para esta nueva jerarquía donde 

negros e indígenas aparecían condenados por la na-
turaleza.

Los Estados nacionales se plantearon también la 
construcción de la identidad nacional que, por mu-
cho tiempo, no contempló lo indígena y lo negro. La 
dialéctica de civilización y barbarie que plasmó el 
darwinismo social en las ideologías criollas, los con-
sideraba como bárbaros o incivilizados, carentes de 
Estado o de la capacidad de otorgarse a sí mismos 
una sociedad políticamente organizada, un sistema 
económico coherente e industrioso, o un conjunto 
de normas de conducta moral.

El resultado ha sido especialmente problemático si 
se considera que ni la culturización ni la aculturación 
planificada desde el Estado fueron totales. Indios, 
negros, mestizos, zambos, ladinos y otras versio-
nes de lo “no blanco”, “no europeo”, “no criollo” o 
“no ilustrado”, quedaron en gran medida a mitad 
de camino entre una y otra cultura. Se necesitaron 
grandes esfuerzos para preservar sus visiones de 
mundo y sus prácticas comunitarias; como para sa-
crificarlas y para integrarse en una modernidad que, 
en la historia de la región, no se caracterizó ni por 
el multiculturalismo ni por la tolerancia.

Fuente: Comisión Económica para 
América latina y el Caribe, CEPAL. 
“Discriminación étnico-racial y xe-
nofobia en América Latina y el 
Caribe”

Las poblaciones afrodescendientes en América Latina reivindican  
sus derechos. Fuente: https://www.bbc.com
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Nemonte, “Río de estrellas” en español, es la líder 
waorani más reconocida a nivel internacional. En la 
siguiente entrevista reclama que el mundo asuma 
su parte en la lucha por la vida y el planeta.

Nemonte Nenquimo lleva en su nombre las estrellas 
y en su voz la firmeza de un mensaje urgente: su 
“casa” no está en venta.Ella no “mata 
con lanza”, como hacía su abuelo, a 
los invasores de su territorio —unas 
180.000 hectáreas de bosques húme-
do-tropicales en la Región Amazónica 
ecuatoriana— pero está dispuesta a 
gritar su mensaje tan alto como haga 
falta para lograr su objetivo: “Que se 
nos respete”, dice casi en una excla-
mación.

La líder waorani lideró una campaña in-
dígena que resultó en un dictamen de 
la Corte Constitucional de Ecuador para 
proteger 500.000 hectáreas de selva 
amazónica contra la extracción petro-
lera. Su lucha la llevó a ser reconocida 
por la revista Time como una de las 100 
personas más influyentes del mundo.

Este lunes 30 de noviembre, Nenquimo 
recibió uno de los seis premios interna-
cionales que la Fundación Goldman otorga cada año 
a defensores del medio ambiente (los llamados “No-
bel” de la protección ambiental) por “haber sentado 
un precedente legal para los derechos indígenas en 
Ecuador”.

¿Qué inspiró tu lucha por defender los dere-
chos de los pueblos indígenas?

Aprendí muchas historias de mi abuelo que solía es-
cuchar cuando tenía como 5 años. Mi abuelo era 
un defensor de su territorio. Lo protegía. No dejaba 
que entraran invasores, incluso aunque fueran de 
otra etnia indígena, los mataba con [su] lanza. A mí 

me gustaba conocer esas historias de los 
guerreros waorani. También aprendí 

mucho de mi padre. Él nació en la 
selva y no entró en contacto con 

el resto del mundo hasta hace 
50 años. Gracias a él, desde 
pequeña, aprendí las realida-
des sobre mis raíces, sobre 

el lugar del que vengo —y sobre cómo los guerre-
ros waorani han luchado durante miles de años (y 
lo siguen haciendo ahora).Todo eso me hizo darme 
cuenta de que yo tenía que continuar con ese lega-
do, defender nuestro pueblo por nuestros hijos, por 
su futuro.

El gobierno sólo ve intereses. Nosotros, el pueblo 
waorani, tenemos muchos recursos que quieren ex-
traer. Quieren saquear nuestro territorio. Por eso or-
ganicé esta lucha, que es una lucha para defender 
la vida.Gracias al conocimiento de los ancestros, de 
nuestros abuelos —vivos y muertos— sabemos que 
la selva nos ha dado la vida y es nuestra casa. Todo 
lo que hacemos es también una defensa por el bien 
del planeta, que los humanos estamos destrozando 
con el cambio climático. 

Si no hacemos algo ahora no dejaremos nada para 
las futuras generaciones.

En nuestra cultura 
waorani las mujeres 
siempre han sido 
líderes. Su voz es 
fuerte y es escuchada.

“Defender la Amazonía es una lucha de todos”
Entrevista a Nemonte Nemquino (diciembre 2020, BBC)

Nemonte Nenquimo, lideresa Waorani de la Amazonía ecuatoriana,  
con su hija Daime. Foto: Jerónimo Zúñiga, Amazon Frontlines.
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A tus 33 años, te has convertido en una de las 
líderes medioambientales más reconocidas del 
mundo. Una de las 100 personas más influyen-
tes de la revista Time, una “defensora de su 
comunidad que nunca se rinde”, según el actor 
(y ambientalista) Leonardo Di Caprio. ¿Cuándo 
empezaste a ser una líder?

Empecé a ser líder cuando tenía 23 años, primero al 
frente de las mujeres waoranis, liderando a 400 mu-
jeres para defender valores importantes de nuestro 
territorio, haciendo artesanías y protegiendo nuestro 
idioma (la lengua wao, o wao terero). Luego empecé 
a visitar pueblos donde viven etnias de otras nacio-
nalidades. El primer impacto fue el contacto con las 
petroleras, que han causado un daño enorme. 

Fundé la Alianza Ceibo, una organización conforma-
da por cuatro nacionalidades del norte de la Ama-
zonía (siona, a’iKofan, siekopai y waorani) para de-
fender a nuestras comunidades y a nuestra selva. 
Estar unidos nos dio mucha fuerza y coraje. Fue un 
trabajo duro, pero todo el pueblo colaboró —abue-
los, jóvenes, niños, mujeres, hombres—y logramos 
mapear nuestro territorio [un proyecto de mapeo 
comunitario en el que se trazaron más de 500.000 
hectáreas de territorio waorani, abarcando 16 co-
munidades].

Luego fui elegida presidenta de la organización 
Waorani de Pastaza (el Consejo de Coordinación de 
la Nacionalidad Waorani de Pastaza, Conconawep) y 
seguí con la lucha. Ha sido una lucha larga, pero la 
Madre Tierra nos necesita.

¿Cómo influye en esa lucha ser una mujer in-
dígena? 

Es cierto que muchas veces las mujeres son invisi-
bles para la sociedad. En muchos países, las muje-
res quieren ser líderes, pero no les dejan, no les dan 
la oportunidad. Pero para mí ser una mujer indígena 
es una fortaleza. En nuestra cultura waorani las mu-
jeres siempre han sido líderes. Su voz es fuerte y es 
escuchada.

A mí me fortalece trabajar con las mujeres. Las 
mujeres siempre nos preocupamos por la vida, por 
nuestros hijos, por la calidad en el hogar. Somos 
como la Madre Tierra porque damos la vida, así 
como la Tierra da agua a las plantas y a los anima-
les, nosotras parimos a nuestros hijos con un sufri-
miento que nos da fuerza. Yo identifico ser mujer 
waorani con la sabiduría, con el conocimiento ances-
tral, con la vida.

Además, eres madre...

Sí, mi hija de 5 años me ha dado mucha fortaleza. 
Todo lo que hago, toda esta lucha, es por mi hija, 
para que pueda vivir en la selva muy libremente, sin 
extracción (petrolera), sin contaminación, sin enfer-
medad. Para que pueda tener una selva y un bos-
que lindo lleno de animales, de frutales, de plantas 
medicinales... lleno de comida y de vida. Y yo lucho 
por eso, por la vida.

Todos los seres humanos que viven en este planeta 
deberían hacer algo para luchar por la vida, para 
combatir el cambio climático, y no solo esperar que 
los “pobres” indígenas sigamos protestando y lu-
chando. Más bien, deberíamos unir fuerzas. Es la 
única manera de hacer algo para salvar la vida en 
este planeta.

Los waoranis están en primera línea en la lu-
cha contra el cambio climático, pero son una 
comunidad desconocida para muchos. Como 
mujer waorani, ¿qué mensaje te gustaría 
transmitir al resto del mundo?

Me gustaría mandar este mensaje de mi comuni-
dad al mundo occidental: que dejen de consumir 
tanta gasolina y tanto plástico porque lo que ellos 
consumen contamina y destruye nuestra vida en la 
selva. Viven en un sistema de consumir, consumir 
y consumir. Deberían vivir con más tranquilidad, 
más humildad y más corazón. Consumir alimentos 
saludables en lugar comida con químicos que les 
enferman a ellos y al planeta. Proteger y limpiar el 
aire. Cuidar la Tierra. Sobre todo, a las madres y a 
los padres les diría que eduquen a sus hijos sobre 
cómo cuidar el planeta que nos da la vida, porque 
lo están matando. Y eso va a perjudicar a todos los 
seres humanos, no sólo a nosotros.

Todos los seres 
humanos que viven en 
este planeta deberían 
hacer algo para luchar 
por la vida

¿Y a los gobiernos?

Yo siempre digo que el gobierno debe 
respetar. Sin embargo, sigue vulne-
rando y violando los derechos de 
la vida, de la naturaleza, de los 
pueblos indígenas. Queremos 
proteger nuestros ríos, nues-
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tra selva, nuestros animales... que el gobierno des-
truye a favor de sus intereses.

Lo único que exigimos como pueblos indígenas es 
que se nos respete. No queremos más explotación, 
no queremos más destrucción de 
nuestra vida y de nuestra “casa”. 
Queremos que se respete lo que 
decidimos sobre lo que pasa en 
nuestro territorio. Y también que-
remos que el gobierno respete 
nuestra autodeterminación, nues-
tra gobernanza y nuestra visión. El 
gobierno no respeta nada de eso.

Ayudaste a traer el caso wao-
rani a los tribunales y lideraste 
una demanda contra el gobier-
no ecuatoriano por violar el de-
recho de los waorani a la con-
sulta previa libre e informada 
y a la autodeterminación. En 
abril del 2019, los tribunales 
de Ecuador dictaminaron a fa-
vor de los waorani. Fue una 
victoria sin precedentes...

Sí. Y recuerdo las lágrimas en mis ojos. Recuerdo 
llorar de alegría, de emoción. Ese fallo judicial signi-
ficaba que nuestros hijos iban a vivir sanos y que los 
íbamos a seguir protegiendo.Pero ahora se ha con-
vertido en un ejemplo bien clarito de cómo aún no 
se nos respeta. El gobierno nos tendió una trampa 
porque sigue negándose a darnos voz, a consultar-
nos. Eso es lo más peligroso. (…)

Muchas veces, aquí en Ecuador, el gobierno toma 
solito sus decisiones, que escribe sobre la mesa sin 
presencia de los pueblos indígenas, tanto waora-
nis como de otras nacionalidades. Nosotros somos 
amazónicos, pero entendemos cómo se toman las 
decisiones políticas. Sin embargo, el gobierno sigue 
adelante sin consultarnos, vulnerando nuestros de-
rechos.Esa “ley de consulta” que está permitiendo 
el gobierno puede terminar por destruir nuestra sel-
va. Por eso los pueblos indígenas de todas las nacio-
nalidades vamos a unir nuestras fuerzas para luchar 
contra eso. Vamos a trabajar en nuestra propia ley y 
en exigir que se garanticen nuestros derechos.

El lema de tu campaña es “Nuestra 
selva no está en venta”. ¿Cuánto 

crees que falta para quitar el 
cartel de “se vende”?

Es un proceso largo (…) La 
Amazonía es lo único que nos 
queda. Ya hay petroleras cau-
sando impactos y daños am-

bientales a comunidades waoranis. ¿Cómo nos he-
mos beneficiado? ¿Qué cambios positivos ha habido? 
¡No hay nada! La gente y los animales están conta-
minados, se están muriendo.

El gobierno nos ha engañado al permitir que las pe-
troleras entren en territorio waorani. Lo mismo pasa 
con la sanidad y la educación. Hasta ahora, no he-
mos sido atendidos por los doctores como debería-
mos. Por eso te puedo decir que sé que no va a ser 
un reto fácil, aunque sé que al final lo lograremos.

O nos respetan o 
moriremos. No hay 
más que decir.
Hablas de falta de atención médica, ¿cómo 
está afectando la pandemia en este contexto?

Todas las nacionalidades que viven en el Amazonía 
se han visto afectadas por la pandemia. Nos hemos 
contagiado, nos hemos enfermado y ha dificultado 
nuestra lucha. Pero además hemos sido totalmente 
abandonados por parte del gobierno, tanto en salud 
como en educación.

Ahorita nosotros, como líderes, estamos trabajando 
con nuestra gente para recuperarnos y seguir ade-
lante. No vamos a esperar que ninguna presidencia 
o república, nacional o internacional, venga a sal-
varnos. Mientras no nos respeten, los pueblos indí-
genas seguiremos muriendo, como está ocurriendo 
ahora por el cambio climático y por las explotacio-
nes petroleras. O nos respetan o moriremos. No hay 
más que decir.

Nemonte Nenquimo y la comunidad waorani en una marcha.  
Foto: Mateo Barriga, Amazon Frontlines.
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Si ser indígena en América Latina significa 
una segregación, la condición de mujer 
las hace doblemente discriminadas. Aquí 

se describen diversas iniciativas contra la vio-
lencia que sufren a distintos niveles, no sola-
mente el intrafamiliar. 

“Las mujeres indígenas sufren de discriminación y 
violencia dentro y fuera de sus comunidades. En su 
vida cotidiana enfrentan duras barreras cuando de-
nuncian violaciones de sus derechos en instancias 
estatales tanto por parte de la cultura dominante, 
como su propia cultura. Incluso, en caso de recurrir 
a la justicia ancestral, que ha demostrado una gran 
eficiencia en la resolución de conflictos materiales 
o de tierras, las mujeres indígenas muchas veces 
tampoco encuentran una respuesta satisfactoria”. 
Dijo Myrna Cunningham dentro del Encuentro Cen-
troamericano de Autoridades Ancestrales y Mujeres 
Indígenas por una vida sin violencia, 28 y 29 de 
noviembre de 2011, Panamá.

Las mujeres indígenas, mediante sus organizacio-
nes y acciones, están incidiendo cada vez más en la 
formulación de la política pública destinada a poner 
fin a la violencia que las afecta. En el Estado Plurina-
cional de Bolivia, por ejemplo, las mujeres indígenas 
han conseguido celebrar acuerdos para garantizar 
su participación pública y política en los niveles de-
partamentales y en los comités de supervisión de 
justicia en el nivel municipal. Las mujeres de los 
pueblos indígenas guaraní y ayoreo, en la frontera 
entre el Brasil y el Paraguay, se han capacitado para 
registrar y denunciar los casos de violación de sus 
derechos, incluido el tránsito entre países. 

Las Casas de la Mujer Indígena (CAMI) de México 
surgieron de la iniciativa de las propias mujeres in-
dígenas, como una estrategia para avanzar en la 
construcción de una política pública culturalmente 
pertinente que promueva el ejercicio pleno de sus 
derechos, en especial del derecho a una vida libre 
de violencia y de los derechos sexuales y reproduc-
tivos. La característica más relevante de este pro-
yecto es que son mujeres indígenas organizadas las 
dueñas y las responsables de coordinar las activida-
des de las casas, entre las que se incluyen la con-
sejería, la asesoría, la canalización, la promoción, 
la prevención, la difusión y el acompañamiento. En 
2012, el número de CAMI había aumentado a 19 

casas que operaban en 12 estados y además con-
taban con financiamiento del Gobierno. Las CAMI 
han sido reconocidas por el Foro Permanente para 
las Cuestiones Indígenas como una de las mejores 
prácticas.

En Maracaibo (República Bolivariana de Venezue-
la), la Red de Mujeres Indígenas Wayuu, del pueblo 
wayuu (en el estado de Zulia), informaba ese mismo 
año que tanto esa Red como el Ministerio del Poder 
Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (sede 
Zulia) y el Instituto Municipal de la Mujer IMMUGUA-
JIRA desarrollaban trabajos de sensibilización y en-
trega de información a las mujeres sobre el tema de 
la violencia, dándoles a conocer el proceso que se 
seguía para sancionarla; llevaban registro de los ca-
sos de violencia y las medidas de resolución (cuan-
do se presentaba una denuncia ante las autoridades 
competentes), otorgando acompañamiento a la vic-
tima, para orientarla y buscar ayuda profesional.

Las mujeres indígenas 
están incidiendo 
cada vez más en las 
políticas públicas para 
poner fin a la violencia 
que las afecta.
Por otra parte, en la Costa Caribe de Nicaragua, la 
Asociación de Mujeres Indígenas de la Costa Atlán-
tica (AMICA) (del pueblo miskitu, en la comunidad 
Bilwi de Karatá) señalaba que ellas mantenían una 
presencia constante para acompañar y ofrecer apoyo 
a las mujeres en la prevención de la violencia, brin-
dando capacitación sobre la ley en lengua miskitu. 
También sensibilizaban a las autoridades comunales 
y religiosas sobre el problema público que represen-
ta la violencia, convocando la interacción de 
todos para resolverlo.

Fuente: Centro Latinoamericano y Ca-
ribeño de Demografía (CELADE)-Di-
visión de Población de la CEPAL, 
Violencias y mujeres indígenas. 
Documento preparado para la 
CSW57.

Las mujeres indígenas 
y la lucha contra la violencia
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La crisis que globalmente ha provocado el Co-
vid-19 nos presenta una encrucijada a los 
pueblos de Abya Yala - América Latina. Las or-

ganizaciones populares somos la primera línea de 
resistencia frente a las peores expresiones del sis-
tema en descomposición:

Estamos atrave-
sando una cri-
sis integral que 
amenaza la vida 
en todas sus for-
mas. El Covid-19 
se transformó 
en pandemia en 
un momento de 
agudización de la 
crisis capitalista 
y de reiterados 
intentos desde 
el poder econó-
mico de que la 
clase trabajadora 
cargue con la re-
composición de 
la tasa de ganan-
cia empresarial; 
que confluye con 
el debilitamiento 
de los sistemas 
de salud, el dete-
rioro de las con-
diciones de vida 
y el despojo de lo público como resultado del giro 
neoliberal. La asfixia a la que nos someten la deuda 
externa, los organismos internacionales y el agobio 
permanente del imperialismo contra nuestra sobe-
ranía le dan forma a un escenario que anticipa las 
graves consecuencias.

En una América donde nos negamos a aceptar los 
ajustes estructurales y el desembarco de nuevas 

políticas imperialistas, y donde nuestros 
pueblos han encarnado importantes 

levantamientos populares en los 
últimos meses, la pandemia se 

ha convertido en una excusa 
para legitimar la presencia de 
las fuerzas armadas en nues-
tros territorios e implementar 

medidas de ajuste y el deterioro de las condicio-
nes de existencia de la clase trabajadora. Asimismo, 
esta crisis puso de manifiesto nuevamente la bru-
talidad de la violencia patriarcal sobre las mujeres 
y disidencias sexuales, así como la exclusión histó-
rica de los pueblos indígenas y afrodescendientes 
expuestos a enfrentar la pandemia en condiciones 

de vulnerabilidad 
extremas.

Como es la me-
jor tradición de 
nuestra gente, 
somos las orga-
nizaciones del 
pueblo, obreras, 
campesinas, de 
pueblos origina-
rios, feministas, 
afrodescendien-
tes, piqueteras, 
de pobladoras/
es, las que esta-
mos poniendo el 
cuerpo, la cabe-
za y el corazón 
en desarrollar 
respuestas inme-
diatas, pero tam-
bién a proyectar 
una salida a esta 
crisis que no sea 
una vuelta atrás 

a la normalidad capitalista, sino un camino hacia 
una sociedad mejor. Ello será posible si tomamos lo 
mejor de nosotros como pueblos, los lazos comuni-
tarios y de unidad popular, territorial y regional, que 
alimentemos durante esta batalla, serán parte del 
tejido que construya los horizontes de transforma-
ción en Abya Yala.

Ante la falta de vivienda ocupamos territorios y 
construimos casas; ante la falta de trabajo orga-
nizamos cooperativas, recuperamos fábricas y en-
frentamos cierres, despidos y suspensiones; ante el 
ataque patronal peleamos por mejores condiciones 
de trabajo; ante la falta de educación generamos 
escuelas; ante la opresión hacia las mujeres y di-
sidencias construimos feminismos populares; ante 
la explotación construimos organización sindical de 

Llamamiento de los pueblos originarios, afrodescendientes 
y las organizaciones populares de América Latina
Comité para la abolición de las deudas ilegítimas, CADTM

https://www.cadtm.org/Deuda
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base y luchamos contra la precarización y por sala-
rios dignos; contra el hambre construimos comedo-
res y merenderos populares; ante la crisis climática 
desarrollamos la agroecología; frente el monocul-
tivo y el monopolio de los alimentos, construimos 
territorios campesinos agroalimentarios para garan-
tizar la soberanía y autonomía alimentaria; ante la 
militarización, el paramilitarismo y el narcotráfico 
hacemos sustitución de cultivos y luchamos por la 
paz. Nuestra alternativa es de vida contra los que 
nos proponen muerte.

Frente a la política de fronteras cerradas y de frag-
mentación, y frente a la xenofobia y el neofascismo 
que proponen desde arriba, retomamos el horizon-
te de la solidaridad continental y la unidad de los 
pueblos.

Frente a las políticas de los y las capitalistas, para 
usar la crisis como revestimiento del ajuste, profun-
dicemos y replanteemos nuestras luchas históricas 
por la defensa de los territorios, la vida y la sociali-
zación de las riquezas, construyamos poder popular 
y comunitario.

Por eso, exigimos a los gobiernos y llamamos a los 
pueblos:

1. Priorizar la vida sobre la deuda. No al pago de la 
deuda externa, investigación exhaustiva y condona-
ción de la misma. Es criminal que se escatimen fon-
dos a la salud y los derechos, por pagar las obligacio-
nes con el FMI y otros acreedores. Los sistemas de 
salud y de protección social para enfrentar la pande-
mia son la prioridad. Necesitamos recuperar nuestra 
riqueza estratégica y el manejo de nuestros bancos 
y comercio exterior, fuente permanente de la sangría 
económica de los países latinoamericanos. Solo una 
política de soberanía económica, desde el avance del 
poder popular, puede aliviar la crisis económica y la 
mundial que estamos empezando a vivir.

2. Combatir las desigualdades. Impuesto extraor-
dinario a los ricos, a la ganancia de los bancos y 
las grandes empresas, a los que fugaron capitales. 
Que los gobiernos asuman el papel de eliminar las 
desigualdades promovidas por el mercado, que las 
inversiones necesarias en políticas de emergencia 
se financien enfrentando la concentración de la ri-
queza, no con rebajas salariales a los trabajadores. 
Reorientar las líneas de producción de las grandes 
empresas para la producción de insumos destinados 
a combatir el Coronavirus, así como las enfermeda-
des que soportamos sin atención del Estado como la 
desnutrición, el dengue, el chagas y la tuberculosis.

3. Fortalecimiento urgente de los sistemas de salud 
pública: inversión urgente y prioritaria en el siste-

ma público de salud, estatización de la salud priva-
da y fortalecimiento de las medidas de contención 
pandémica por parte de los estados. La pandemia 
reafirma la necesidad de que todos y todas reciban 
asistencia de salud universal, fortaleciendo la pro-
moción pública de estos servicios. Que los Estados 
tomen control de la producción y administración de 
todos los insumos necesarios para enfrentar la crisis 
con participación y control de los y las trabajado-
ras. Eliminación del sistema de patentes sobre los 
medicamentos para desarrollar con plenitud la in-
vestigación y aplicación científica para resolver los 
problemas humanos, y reconocimiento a la medici-
na originaria y ancestral.

4. Por trabajo con todos los derechos. Ingreso uni-
versal garantizado para todas y todos, prohibición 
de despidos y suspensiones. Es esencial reconocer 
los derechos de las y los trabajadores para vivir una 
cuarentena digna. Que esta emergencia no sea la 
excusa para seguir avanzando en la precarización 
del trabajo. No al cierre de empresas, apoyo estatal 
a su ocupación y recuperación por parte de los y las 
trabajadoras.

La pandemia se ha 
convertido en una 
excusa para implementar 
medidas de ajuste 
y el deterioro de las 
condiciones de existencia 
de la clase trabajadora. 
5. La vivienda y el hábitat digno como derecho so-
cial, la cuarentena solo puede realizarse bajo un 
techo, con servicios básicos garantizados y en un 
barrio saludable. Es necesario suspender desalojos, 
pagos de alquiler y de servicios; las políticas de há-
bitat deben direccionarse hacia una reforma urba-
na integral que garantice el acceso a la vivienda en 
barrios dignos para todas las familias trabajadoras. 
Acceso universal al agua, luz y gas y urbanización 
de los barrios populares: no hay lucha contra la 
pandemia sin que todas las personas puedan tener 
agua potable, gas y acceso a la electricidad en 
el hogar, barrio o comunidad. Ni casas 
sin personas ni personas sin casas. 
Requisición de propiedades vacías 
para la población en situación de 
calle y albergues populares.

6. Enfrentar el hambre y ga-
rantizar la alimentación uni-

https://www.cadtm.org/Monocultivo
https://www.cadtm.org/Monocultivo
https://www.cadtm.org/FMI-Fondo-monetario-internacional-1056-1056-1056-1056-1056-1056-1056-1056-1056-1056-1056-1056-1056-1056-1056-1056-1056-1056-1056-1056-1056-1056-1056-1056-1056-1056-1056-1056-1056
https://www.cadtm.org/Insumos
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versal, priorizar el financiamiento y el rol de la 
agricultura familiar cooperativa, comunitaria y agro-
ecológica en el abastecimiento de alimentos para el 
pueblo, comedores, merenderos y cocinas comuni-
tarias: es necesario avanzar en la promoción del ac-
ceso a los alimentos, como una forma de impulsar la 
economía y no causar una crisis de suministro. Ga-
rantizar una canasta básica con precios regulados 
y exentos de impuestos. Exigir sanciones a la es-
peculación con los precios el acaparamiento de su-
permercados e intermediarios. Condonación de las 
deudas de los campesinos y campesinas, la redis-
tribución de la tierra productiva e implementación 
de sistemas de protección y colonias agroecológicas 
con financiamiento del Estado.

7. Contra la mercantilización de la naturaleza, ne-
cesitamos recuperar la soberanía sobre nuestros 
bienes comunes como el agua, el gas, el petróleo, 
la tierra, riqueza estratégica que es usurpada por 
pulpos económicos con la complicidad de gobiernos 
y empresarios locales. Pleno respeto a los territorios 
de los pueblos y replanteo del modelo económico 
y extractivo. La explotación de recursos naturales 
debe respetar a la madre tierra como así a los pue-
blos que la habitan.

8. Fortalecimiento del cerco sanitario y asistencia 
humanitaria con garantía de soberanía de los terri-
torios a pueblos originarios, nacionalidades indíge-
nas y afros. Especialmente a todos aquellos cuyo 
hábitat se encuentra en ecosistemas vitales como 
la Amazonía, para quienes la amenaza epidemioló-

gica puede significar un etnocidio. Forta-
lecimiento del gobierno propio y sus 

sistemas para la pervivencia terri-
torial y cultural de la vida de los 
pueblos indígenas y afros. Pro-
hibición de desalojos y accio-
nes que violen la soberanía de 
los pueblos indígenas.

9. Políticas reales para enfrentar la violencia ma-
chista: Con las medidas de aislamiento social, existe 
la posibilidad de aumentar la violencia doméstica y 
otras formas de violencia contra las mujeres. Que 
para las mujeres, cis y trans, la expansión de las 
plataformas tecnológicas para garantizar su uso 
cuando la violencia contra las mujeres es un hecho 
no es suficiente para prevenirla y erradicarla. Pre-
supuesto para prevenir femicidios y transfemicidas. 
Refugios para personas en situación de violencia, 
entrega de subsidio económico especial a sobrevi-
vientes. Planes de empleo y educación orientados 
hacia mujeres y disidencias.

10. Más prevención, no a la represión: muchos go-
biernos han utilizado el contexto del coronavirus 

para intensificar la lógica represiva y de 
vigilancia y para aumentar el encarcela-
miento de los más pobres, a líderes co-
munitarios, defensores y defensoras de 
derechos humanos y de la madre tierra. 
Es hora de reducir la población carcela-
ria y otros cuidados como un problema 
de salud pública. También es necesario 
revalorizar las autoridades propias y las 
guardias comunitarias que cuidan los 
territorios ancestrales y están siendo 
un efectivo organismo comunitario para 
cuidad la vida.

11. No a la intervención política, econó-
mica y militar imperialista: rechazamos 
de manera categórica el uso de la crisis 

como excusa para una intromisión militar en Vene-
zuela por parte del imperialismo yankee y sus so-
cios, el asesinato permanente de líderes indígenas 
y populares de Colombia, la feroz represión del ré-
gimen golpista en Bolivia, Honduras y del gobierno 
antipopular de Piñera en Chile, la expansión de pro-
yectos extractivos en territorios indígenas y campe-
sinos. Exigimos que se levanten los bloqueos hacia 
Cuba y Venezuela.

12. Ayuda Humanitaria Internacionalista: Exigimos 
a los gobiernos que soliciten ayuda humanitaria a 
Cuba y a otros países que han desarrollado expe-
riencia técnica para enfrentar la pandemia y que 
pueden ayudar a contener el brote de Covid-19 en 
las ciudades donde la pandemia se ha expandido 
con más crudeza, cómo Guayaquil y San Pablo.

Se adhieren CONAIE Confederación de Nacionalida-
des Indígenas del Ecuador-Ecuador y 136 asociacio-
nes más.

Fuente: https://www.cadtm.org

Fortalecimiento del sistema de salud pública.

https://www.cadtm.org/Especulacion
https://www.cadtm.org/Especulacion
https://www.cadtm.org/Intermediarios
https://www.cadtm.org/Bienes-comunes
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En este artículo se describen las caracte-
rísticas de la movilidad de los pueblos 
indígenas, con conceptos que no son los 

tradicionales de la movilidad internacional.

Los migrantes indígenas no constituyen un grupo ho-
mogéneo, ni en términos de pueblos, ni de culturas, 
ni de lugares de origen o de destino. Esta heteroge-
neidad debe entenderse en estrecha relación con dos 
fenómenos: el incremento de la migración interna-
cional y los distintos movimientos de reelaboración 
étnica y cultural. La trama y la densidad de estos 
procesos, tanto en las comunidades de origen como 
en las de destino, producen una diáspora indígena 
compleja, multifacética y dinámica. Recientemente 
se han señalado la necesidad de distinguir además 

los procesos migratorios de la movilidad territorial 
ancestral. En este sentido, en el diagrama se propo-
ne una clasificación esquematizada. El primer aspec-
to que cabe resaltar es la distinción entre migración 
internacional y movilidad territorial ancestral, por los 
significados y las consecuencias que tienen en térmi-
nos de políticas y derechos humanos; se consideran 
además otras tres subcategorías.

A continuación se explican brevemente los concep-
tos utilizados en el diagrama:

• Movilidad ancestral (movilidad territorial en el 
marco de las fronteras étnicas): se refiere a la si-
tuación de aquellos pueblos que habitaban un te-

rritorio que fue fragmentado por los límites de los 
Estados nacionales y cuya movilidad, si bien traspa-
sa las fronteras jurisdiccionales internacionales, se 
produce dentro de fronteras étnicas en territorios 
ancestrales donde ejercieron y siguen ejerciendo el 
derecho consuetudinario

• Movilidad forzada, ya sea a través de fronteras 
jurisdiccionales o dentro de las fronteras étnicas: 
se ha mantenido el término específico “movilidad 
forzada” para categorizar la situación de los pueblos 
indígenas que cruzan las fronteras jurisdiccionales o 
se desplazan dentro de las fronteras étnicas debido 
a conflictos armados, violencia generalizada, viola-
ciones de derechos humanos, desastres naturales u 
otras situaciones creadas por el ser humano. 

• Migración indígena transnacional: se 
refiere a la situación de los migran-
tes internacionales que, ya sea como 
grupo social, como colectivo o como 
organización, han recreado lazos co-
munitarios más allá de las fronteras 
nacionales, ampliando las fronteras 
étnicas. Dos características funda-
mentales de este tipo de migración 
internacional son: i) los constantes in-
tercambios entre las comunidades de 
origen y destino, que trascienden las 
relaciones comerciales y familiares, y 
ii) la institucionalización de esos lazos 
por medio de organizaciones que los 
mantienen y recrean.

• Migración internacional propiamen-
te tal: se refiere a la situación de las 

personas indígenas migrantes que cruzan fronteras 
nacionales, distintas de las de sus territorios de mo-
vilidad ancestral, y que no mantendrían un vínculo 
institucionalizado con sus comunidades de origen, 
aun cuando la identidad étnica y los lazos familiares 
estén presentes.

Fuente: Centro Latinoamericano y 
Caribeño de Demografía (CELA-
DE)-División de Población de la 
CEPAL. https://www.cepal.org/es

Las formas de la movilidad 
internacional indígena

Los pueblos indígenas en América (Abya Yala)... 255

además del estatus del pueblo indígena en su lugar de origen, interviene el 
contexto sociopolítico del país donde se asientan.

En virtud de los procesos sociohistóricos, se hace necesario distinguir 
en términos conceptuales la migración internacional indígena propiamente 
tal de la movilidad territorial ancestral, que ocurre en los territorios indígenas 
que fueron fragmentados por los límites establecidos con la creación de los 
Estados. En el recuadro III.23 se abordan las distintas modalidades que 
adopta la movilidad internacional indígena.

Recuadro III.23 
Las formas de la movilidad internacional indígena

Los migrantes indígenas no constituyen un grupo homogéneo, ni en términos de 
pueblos, ni de culturas, ni de lugares de origen o de destino. Esta heterogeneidad 
debe entenderse en estrecha relación con dos fenómenos: el incremento de la 
migración internacional y los distintos movimientos de reelaboración étnica y 
cultural. La trama y la densidad de estos procesos, tanto en las comunidades 
de origen como en las de destino, producen una diáspora indígena compleja, 
multifacética y dinámica (Fox y Rivera-Salgado, 2004; CEPAL, 2007).

Varios autores —incluidas las propias organizaciones indígenas— han 
señalado la necesidad de elaborar nuevos conceptos para comprender la 
migración internacional indígena, partiendo de la base de que se trata de un 
proceso multicultural y pluriétnico (Fox y Rivera-Salgado, 2004; Naciones Unidas, 
2006b; CEPAL, 2007), y distinguiendo además los procesos migratorios de 
la movilidad territorial ancestral. En este sentido, en el diagrama se propone 
una clasificación esquematizada. El primer aspecto que cabe resaltar es la 
distinción entre migración internacional y movilidad territorial ancestral, por 
los significados y las consecuencias que tienen en términos de políticas y 
derechos humanos; se consideran además otras tres subcategorías.

 

Propuesta de conceptualización de la movilidad internacional indígena

Ejemplo: mixtecos, 
nahuas, zapotecos, 

triquis, mayas 
y mixes en los 

Estados Unidos

Ejemplo: kichwa- 
otavalos del Ecuador 

en España

Ejemplo: awas, 
emberás y baris 
de Colombia al 

Ecuador, Panamá 
y Venezuela 

(Rep. Bol. de)

Ejemplo: aymaras 
de Bolivia 

(Est. Plur. de), Chile 
y el Perú separados 

por las fronteras 
de los Estados

Ejemplo: kichwa- 
otavalos del Ecuador 

en Colombia

Migración
internacional

Movilidad territorial 
ancestral

Itinerarios históricos
asociados a actividades

económicas tradicionales

Movilidad
forzadaMigración

transnacional

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de 
Población de la CEPAL.

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía 
(CELADE)-División de Población de la CEPAL.
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El agua es un recurso básico para nuestra 
sociedad acomodada. Un bien imprescin-
dible. Sin embargo, podemos ver en este 

artículo que el agua es mucho más que esto 
para los pueblos originarios andinos.

Si bien la visión del agua que tienen los habitantes 
de la región andina presenta particularidades de-
pendiendo de la cultura indígena de que se trate, la 
diversidad de áreas ecológicas, las diferentes ubi-
caciones de las cuencas y los niveles de organiza-
ción social (comunidades, caseríos, parcialidades, 
aillus y otros), se observan factores 
comunes que deben preservarse y 
respetarse. Para los pueblos andi-
nos, el agua es mucho más que el 
recurso hídrico.

En su cosmovisión, el agua es un 
ser vivo, proveedor de vida y de ani-
mación del universo. Con el agua se 
dialoga, se la trata con cariño, se la 
cría. Esta visión ha sido factor fun-
damental para la adecuada cosecha, 
conservación y reproducción de los 
recursos hídricos.

El agua es un ser divino, que pro-
viene de Wiraqocha, dios creador 
del universo, que fecunda la Pacha-
mama (madre tierra) y permite la 
reproducción de la vida. Es, por lo 
tanto, una divinidad que está pre-
sente en los lagos, las lagunas, el 
mar, los ríos y todas las fuentes de agua. El agua 
es una base para la reciprocidad y complementa-
riedad, pues permite la integración de los seres vi-
vos, la articulación de la naturaleza y de la sociedad 
humana. Es la sangre de la tierra y del universo 
andino; permite practicar la reciprocidad en la fa-
milia, los grupos de familias y las comunidades an-
dinas. Ordena la vida de los individuos, presenta 

la diferencia no como oposición, sino como 
complementariedad, y facilita la solu-

ción de los conflictos sobre la base 
de acuerdos comunitarios.

El agua es un derecho univer-
sal y comunitario; se dice que 
el agua “es de todos y es de 
nadie”. Pertenece a la tierra y 

a los seres vivos, incluido el ser humano. Se dis-
tribuye equitativamente de acuerdo con las necesi-
dades, costumbres y normas comunitarias y según 
su disponibilidad cíclica. Es expresión de flexibilidad 
y adaptabilidad, en el sentido de que se comporta 
de acuerdo con los ecosistemas, las circunstancias y 
coyunturas, sin seguir normas rígidas. Depende del 
tiempo, el clima y la topografía. La sociedad andina, 
como el agua, está en continua apertura e incorpora 
selectivamente elementos de otras culturas y gru-
pos humanos complementarios a su cultura.

El agua es un ser creador y transformador que si-
gue leyes naturales, según los ciclos estacionales 
y las condiciones del territorio. Su uso sustentable 
implica la creación y aplicación de conocimientos y 
habilidades obtenidos durante siglos, así como la 
construcción de una infraestructura hidráulica que 
permita cosecharla y distribuirla sobre la base de 
una gestión mancomunada y eficiente.

El agua es la recreación de la diversidad en el espa-
cio y el tiempo, en las organizaciones comunitarias y 
en la participación de la población, y permite la au-
todeterminación de las comunidades, en discusión y 
diálogo permanente con la naturaleza.

Fuente: “Pobreza infantil en pueblos indígenas y afrodes-
cendientes de América Latina”. Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL). https://www.cepal.
org/fr/node/20528

El agua en la cosmovisión 
de los pueblos andinos

Varios estudiantes regresan a casa tras asistir a la escuela en el pueblo 
de palafitos de Nueva Venecia en Colombia. Fuente: EFE/Mauricio Dueñas 

Castañeda
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Este artículo pone de manifiesto los daños 
del extractivismo cuando no es respetuo-
so con el medio ambiente ni con las co-

munidades que viven en el territorio.

El yacimiento petrogasífero Loma de La Lata ocupa 
un total de 36.000 hectáreas de tierras y es el mayor 
de la Argentina y uno de los más grandes del con-
tinente. Solo en los territorios pertenecientes a las 
comunidades mapuches (10.000 hectáreas) existen 
aproximadamente 80 pozos hidrocarburíferos. La 
actividad extractiva de Repsol YPF en territorio ma-
puche se ha concretado en acciones de exploración, 
perforación, desarrollo, producción, tratamiento y 
transporte de los hidrocarburos. Asimismo, la ocu-
pación incluye la infraestructura necesaria para la 
explotación: pozos, caminos, oleoductos y gasoduc-
tos, estaciones compresoras, viviendas para el per-
sonal y baterías.

En mayo de 2011, Repsol YPF anunció el hallazgo 
de un yacimiento de recursos no convencionales de 
hidrocarburos, equivalentes a unos 150 millones de 
barriles de petróleo, en un área de 330 kilómetros 
cuadrados del municipio Loma de La Lata.

En junio de 2011, a pocos días de las elecciones 
provinciales de Neuquén, la comunidad mapuche 
Kaxipayiñ inició cortes en los cinco accesos del me-
gayacimiento de Loma de La Lata, reclamando el 
saneamiento de las tierras en que se había consta-
tado un derrame de hidrocarburos y denunciando 

al gobierno neuquino por no haber cumplido con su 
obligación de hacer un seguimiento y brindar trata-
miento a la salud de la población y con la instalación 
de una planta tratadora de metales pesados y de 
una potabilizadora del agua.

El corte fue levantado luego de diez días mediante 
un operativo policial en que participaron 120 efec-
tivos, cuya acción judicial obedeció a una denuncia 
de YPF. La comunidad continuó su manifestación en 
la sede de gobierno y en el Juzgado de Instrucción 
Penal Nº 6, en reclamo por el incumplimiento del 
saneamiento de las tierras contaminadas. La comu-
nidad Kaxipayiñ exigió asimismo que el sector fuera 
saneado por medio de un sistema que protegiera el 
medio ambiente en su totalidad y no “a cielo abier-
to”, como proponía la gobernación. A nivel provin-
cial, la Confederación Mapuche del Neuquén estuvo 
presente en las movilizaciones.

La expropiación del 51% de las acciones de YPF por 
parte del Estado argentino en abril de 2012 generó 
diversas expectativas respecto de la política de la 
empresa en su relación con las comunidades mapu-
ches afectadas. Las sentencias judiciales que obli-
gan a la empresa a reparar los daños causados y al 
suministro de agua potable siguen sin cumplirse y 
los conflictos se han acentuado en los últimos años.

Fuente: Coordinación por los Derechos de los Pueblos In-
dígenas, “Mapa de conflictos entre pueblos indígenas y 
transnacionales” 

Extractivismo en Argentina: 
el caso de Loma de La Lata

La justicia avanza contra las 
comunidades mapuche en 
Neuquén: la criminalización 
de la mano del extractivismo. 
https://www.anred.org
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Con motivo del Día de la Mujer Indígena 
(5 de septiembre) la cadena alemana 
para el extranjero Deutsche Well (DW) 

habló con algunas de las voces indígenas fe-
meninas que desde Nicaragua, Ecuador y Bra-
sil luchan por sus derechos en la región. 

“En Nicaragua, ser indígena es ser un sujeto con 
muchos compromisos”, dijo a DW Mirna Cunnin-
hgam, presidenta del Fondo para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas de América Latina y El Cari-
be (FILAC) y activista del pueblo indígena miskito. 
“Hace casi 35 años logramos concluir un proceso de 
discusión de un estatuto de autonomía que recono-
ce los derechos colectivos de pueblos indígenas y 
comunidades afrodescendientes”, explicó. 

En este proceso, “las mujeres jugamos un papel 
fundamental promoviendo comisiones de paz y au-
tonomía, el desarme, acuerdos de paz y logramos 
empujar que la Asamblea Nacional de Nicaragua 
aprobara una ley de autonomía”, aseguró.

De este modo, en 1990, se llevaron a cabo las pri-
meras elecciones autónomas que eligen a dos par-
lamentos regionales: Costa Caribe Norte y otra de la 
Costa Caribe Sur. “Se logró que estos parlamentos 
regionales tengan una composición multiétnica o 
sea que hay distritos electorales especiales en don-
de el primer candidato o candidata debe pertenecer 
a determinado pueblo indígena o comunidad étnica, 
de manera que se asegura una composición multiét-
nica al parlamento regional”, destacó. 

Cunningham también subrayó logros la demarca-
ción y titulación de los territorios indígenas y leyes 
con especificaciones en temas como la pesca, los 
bosques, así como el reconocimiento de la creación 
de un modelo de educación intercultural y multilin-
güe y un modelo de salud intercultural que reconoce 
la medicina tradicional.

“Cuando terminé de estudiar la carrera de Medicina 
regresé a mi comunidad a trabajar y allí 

me di cuenta de que había otro tipo 
de enfermedades que no las podía-

mos curar. Comencé a trabajar la 
salud intercultural tratando de 
articular la medicina que prac-
ticábamos en el hospital con la 
medicina que ejercían en las 

comunidades los curanderos y las parteras y comen-
zamos a dar los primeros pasos de lo que hoy es 
nuestro modelo de salud”, recordó la que también 
fue la primera rectora de “la que prácticamente fue 
la primera universidad indígena en América Latina”. 

Una lucha local, nacional e internacional 

A pesar de estas victorias, los pueblos originarios 
deben hacer frente a diversas adversidades. “A raíz 
de nuestra lucha, los pueblos indígenas siempre he-
mos sido perseguidos, criminalizados, judicializados 
y linchados mediáticamente, pero en los últimos 
años han empezado a amenazar nuestras vidas, es-
pecialmente la vida de las mujeres que hemos esta-
do al frente de la lucha”, dijo a DW Patricia Gualinga, 
líder kichwa de la comunidad Sarayaku, en Ecuador, 

quien ha sufrido esta situación. 

“En enero de 2018, el 5 de enero, a la una de la 
mañana personas extrañas atacaron el apartamento 
donde yo estaba, rompieron los vidrios y me ame-
nazaron de muerte. Estos sucesos se han repetido 
con otras mujeres. Sin embargo, nuestra lucha no 
ha terminado y continuamos al frente en la primera 
línea de defensa del territorio de pueblos indígenas”, 
aseguró.

Una crisis provoca otra 
y la crisis climática 
y ambiental hoy es 
mucho más urgente.

Voces de mujeres indígenas en América Latina
Por Judit Alonso para DW

Mirna Cunningham. Fuente: Casa de América



En su caso, “las petroleras ingresan en los territorios 
indígenas sin consentimiento de las comunidades de 
manera violenta, arbitraria, con militarización y eso 
genera un conflicto interno muy fuerte y violaciones 
a los derechos de los pueblos indígenas”. Por ello cri-
ticó los impactos sociales y medioambientales que 
implican estos proyectos. “Estamos luchando contra 
las grandes empresas transnacionales como petró-
leo, minería e hidroeléctricas que es una lucha local, 
pero también es nacional porque tiene que ver con 
la participación de los gobiernos e internacional por-
que tiene que ver con las inversiones que vienen de 
los países llamados desarrollados”, recalcó.

Su comunidad logró expulsar a la empresa petrole-
ra que amenazaba su territorio y acusar al estado 
de Ecuador por permitir violaciones a los derechos 
humanos. “Uno de nuestros mayores éxitos ha sido 
ganar el caso en la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos en Costa Rica convirtiendo el pueblo 
de sarayaku como un símbolo de resistencia y espe-
ranza para otros pueblos indígenas”, subrayó. 

Resiliencia para combatir al peor enemigo

Muchas de las luchas de los pueblos originarios están 
vinculadas con la defensa del territorio y el medio 
ambiente. “Estamos intentando minimizar los im-
pactos que son causados por la acción del hombre, 
pero cuando tienes un gobierno que autoriza esas 
acciones destructivas por las personas, que intenta 
legalizar eso es muy difícil hacer esa reducción”, dijo 
a DW Sonia Guajajara, coordinadora nacional de la 
Asociación de Pueblos Indígenas en Brasil (APIB). 

Las petroleras 
ingresan en los 
territorios indígenas sin 
consentimiento de las 
comunidades de manera 
violenta, arbitraria, con 
militarización.
“Hoy tenemos un gobierno que mira a las tierras in-
dígenas, la Amazonía, como áreas productivas por-
que piensa que se tienen que destruir, que se pue-
de producir para poder resolver la crisis económica. 
Pero con una crisis provoca otra y la crisis climática 
y ambiental hoy es mucho más urgente”, aseguró. 
Por este motivo, criticó la postura del presidente 
brasileño Jair Bolsonaro. “Tenemos un gobierno que 
desmontó toda política indigenista y ambiental y 
que retiró la participación de los representantes de 
la sociedad civil en los espacios de diálogo, esto es 
muy grave”, denunció. “El gobierno quiere construir 
y decidir solo, haciendo retroceder lo que la gente 
consiguió conquistar hasta ahora”, lamentó.

Sonia Guajajara. Foto: DWS

Patricia Gualinga. Foto: DWJ Alonso Gonzálbez
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La cosmovisión indígena se refiere al con-
junto de creencias, valores y sistemas de 
conocimiento que articulan la vida social 

de los grupos originarios. Aquí se resumen 
diversos conceptos en esta cosmovisión, tan 
distinta a la occidental.

Tierra. Nuestros padres entienden a la Madre Tierra 
como la madre que nos acoge, envuelve y huma-
niza. Para los Pueblos Indígenas nuestras tierras, 
territorios y recursos, son elementos fundamen-
tales que permiten la continuidad histó-
rica y la plenitud de la vida, la espi-
ritualidad y el desarrollo social, 
cultural, económico, político y 
humano, vinculado a nues-
tra cosmovisión, la cual 
consiste en la relación 
profunda con la Madre 
Tierra. La institucio-
nalidad de los Pueblos 
Indígenas, expresada 
a través de las insti-
tuciones, autoridades 
ancestrales, sistema de 
participación política y 
sistema jurídico propio, 
permiten la convivencia ar-
mónica, la gestión y gober-
nanza territorial.

Uno de los grandes aportes que los Pue-
blos Indígenas hemos dado al conocimiento oc-
cidental, es la concepción que tenemos de la Tierra, 
que para nosotros es la vida misma, es nuestro ho-
gar. Entendemos a la tierra no como una simple ex-
tensión de un territorio o como una fuente de pro-
ducción, sino como el conjunto de elementos que lo 
componen, manifestando nuestro respeto hacia ello. 
Nuestro mundo es una circunferencia, donde están 
los dioses, los sitios sagrados, las grandes rocas, los 
grandes ríos, las montañas; donde están las plantas 

y los animales, donde sale el sol, el rayo 
solar que preña la tierra para que ella 

pueda parir. Y ahí está también el 
Indígena, haciendo parte de la 

naturaleza”

Por Nelson De León Kantule. 
www.culturalsurvival.org

Pobreza y desarrollo. Dentro de la cultura indí-
gena, no existen los conceptos de riqueza y pobre-
za determinados por la acumulación o carencia de 
bienes materiales. La pobreza no se asocia con lo 
material sino con lo espiritual, con la felicidad y con 
el pensamiento. Bajo este concepto, los pueblos 
originarios se pueden catalogar de ricos ya que la 
riqueza es entendida desde un enfoque mucho más 
amplio que incluye su sistema cultural, su identidad 
propia, sus saberes ancestrales, sus territorios y re-

cursos naturales así como su relación 
de armonía, respeto y protec-

ción con la naturaleza y con 
todos los seres que habi-

tan en ella. 

No existe pues el 
concepto de desa-
rrollo occidental, 
la concepción de 
un proceso lineal 
de la vida que 
establezca un 
estado anterior 
de sub-desarrollo 

o posterior de de-
sarrollo por los que 

deben transitar las 
personas para la conse-

cución del bienestar.

Para muchas culturas indígenas el 
desarrollo es la búsqueda del equilibrio. 

Por ejemplo, en la visión andina, no existe una pa-
labra para traducir desarrollo en el sentido occiden-
tal. La traducción sería más bien la realización de la 
vida plena, el llamado “Sumak Kawsay”. El Sumak 
Kawsay, conocido también como El buen vivir, es 
una expresión que significa “Vivir en plenitud, vivir 
en armonía”. Este concepto implica vivir en armonía 
con los seres humanos, en armonía con la natura-
leza, en armonía consigo mismo y en armonía con 
los seres superiores que forman parte de la espiri-
tualidad de estos pueblos. El Sumak Kawsay postula 
que vivir bien no significa vivir con más dinero o 
con más propiedades; significa vivir con lo que se 
necesita para una vida digna, con oportunidades, 
capacidad de opinar, crecer, proponer y aprender.

Por Carlos Viteri Gualinga. En dialnet.unirioja.es

Cosmovisión indígena

La m
adre tierra. Pachamama. Fuente: pachamamita
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Roles del hombre y la mujer. La dualidad (cielo/
tierra, la felicidad y la tristeza, la noche y el día) 
aplicada a los humanos comprende que la mujer y 
el hombre tienen un papel complementario a través 
del cual los hombres administran la tierra y las 
mujeres administran los alimentos y el hogar 
además de ser las encargadas del cuidado de 
la familia. De este modo, el hombre desempa-
ñaría un rol más sociable como representante 
de toda la familia ante los demás y la mujer se 
quedaría en un terreno mucho más doméstico, 
pero no menos valorado dentro de las antiguas 
sociedades indígenas.

Situación actual de la mujer indígena. 
Lamentablemente, la situación ha cambiado 
respecto a las sociedades indígenas antiguas. 
Hoy según la declaración en Primera Cumbre 
de Mujeres Indígenas de las Américas, Oaxa-
ca(México, 2002) “Nosotras las mujeres indí-
genas, continuamos viviendo en condiciones 
de discriminación, racismo, exclusión, pobreza 
extrema, machismo y carencia de poder, que 
nos impiden el desarrollo pleno de nuestras capaci-
dades y potencialidades, tanto como disfrutar como 
pueblos de nuestros derechos humanos individuales 
y colectivos”.

l Sumak Kawsay, 
conocido también como 
‘El buen vivir’, es una 
expresión que significa 
“Vivir en plenitud, vivir 
en armonía”
Comunidad. Las comunidades indígenas al contra-
rio que nuestras sociedades actuales no se carac-
terizan por practicar el individualismo, sino todo lo 
contrario, existe en ellas un sentimiento muy fuerte 
de pertenencia a grupo, de vivir y trabajar por y 
para la comunidad. Así esta realidad, se puede ver 
reflejada en la cultura indígena de algunos pueblos 
como los Kichwas en Ecuador. Como ejemplo de 
esto se encuentra la denominada minga, la cual es 
una tradición precolombina de trabajo colectivo a 
beneficio general de la comunidad, o para ayudar a 
uno/a de sus integrantes.

Salud. Los pueblos indígenas tienen una forma pro-
pia de concebir la salud y la enfermedad, desde una 
visión holística que integra las dimensiones física, 
espiritual, mental y emocional así como la dimen-
sión social y ambiental. Podemos entender el con-
cepto de salud indígena como un estado de equili-
brio de la persona consigo misma, con los/as demás 

integrantes de su familia o del grupo social y con su 
medio ambiente o los espíritus o fuerzas naturales 
que están presentes en la naturaleza. La enferme-
dad viene cuando se rompe este equilibrio.

Espiritualidad

El cosmos está constituido por varias fuerzas: el 
Norte, que representa la presencia del padre o Inti, 
es la puerta de entrada al conocimiento y la sabi-
duría; el Sur representa la fuerza de la madre o 
de la transformación, es la puerta de salida y aquí 
se procesan las cosas negativas que cargamos cada 
ser humano; el Oeste representa el hijo, es el punto 
de la sabiduría eterna del Cosmos y la Tierra All-
pa o PachaMamita; finalmente, el Este representa 
las fuerzas de transformación y conjugación de las 
energías de arriba, abajo y el punto cosmos.

La espiritualidad indígena tiene una presencia in-
mensa y representativa en todos los aspectos de la 
vida humana; en ella se resalta el poder de la pala-
bra, el pensamiento y la actitud, por eso en los ritua-
les a la luna o al sol las peticiones que se pronuncian 
son lo más importante. En determinadas épocas se 
hacen rituales de abundancia para la salud de los 
pueblos en los que se agradece a la Pachamamita 
o Tierra por todas sus bondades y la leche que nos 
brinda a la humanidad a través de sus frutos. Hay 
rituales al sol, ya que es el que gesta la tierra y le 
da vida a toda semilla. Hay rituales a la luna que es 
la que regula las fases del agua. Hay ritua-
les del fuego para la transformación y 
para obtener la presencia del espíri-
tu creador en la tierra o Allpa.

Por Myriam Sánchez. 
Revista Lectora, 22 

(2016): 59-65.

La cultura indígena vive de una forma especial el ritual de difuntos. 
Fuente: lahora.com.ec
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Las misiones impusieron los santos y las 
vírgenes, pero las creencias indígenas 
persistieron fundidas con la Fe católica.

Con el mayor sigilo, cierro la enorme puerta. La ma-
dera emite su queja con un crujido. Mis ojos apenas 
han tenido tiempo de acostumbrarse a la penum-
bra, cuando una fuerte fragancia de incienso y pino 
penetra en mis pulmones. Un murmullo aletargado 
invade el recinto como un sonido profundo y gra-
ve, producido por un rezo continuo en el que unas 
voces empiezan antes de que otras terminen. El in-
terior de la iglesia de San Juan Chamula se mantie-
ne iluminado por cientos de cirios depositados en 
el suelo. No hay bancos. Apoyados contra la pared, 
tres pinos cortados enteros forman una tríada sa-
grada: según las creencias locales, permiten entrar 
en el más allá, y comunicarse con los ancestros. 
Grandes lienzos multicolores, desteñidos y mal tra-
zados, cuelgan del techo hacia los costados.

Una treintena de iconos de santos de distintos tama-
ños, forman una ronda celestial sobre altares impro-
visados. Las antiguas imágenes ostentan vestigios de 
su traspaso de generación en generación. Cada santo 
completa su atuendo con un espejo colgado del cue-
llo: es el ojo sagrado que todo lo ve y por donde se 
comunica el alma. Aquí y allá, agrupados en familias, 
ataviados de acuerdo a sus clanes y castas, los indios 
chamulas realizan sus ritos sagrados. Hay mujeres y 
hombres arrodillados, sentados o recostados sobre el 
suelo. Muchos traen velas, huevos, flores de papel, 
pollos, bebidas y otras ofrendas para sus santos pro-
tectores, de los que recabarán favores.

Con gestos y oraciones, un chamán oficia con grupos 
diferentes y rituales simultáneos. Un acólito agrega 
copal (una especie de incienso indígena) en una lata 
perforada, con brasas en su interior, que desparrama 
perfume sobre las cabezas inclinadas. Unos músicos 
acompañan el canturreo en lengua tzotzil con sus ins-
trumentos autóctonos. Se entremezclan palabras en 

castellano e incluso aparece algún vestigio en latín.

Los hombres beben “chicha” (bebida 
fermentada de maíz) o aguardiente, 

si bien únicamente pueden hacerlo 
quienes no guardan rencor a na-
die. El ritual parece muy efecti-
vo, pues no paran de beber.

Un grupo de niños corretean por la iglesia: me pre-
gunto si, cuando sean mayores, seguirán tan or-
gullosamente aferrados a sus tradiciones como sus 
antepasados o sucumbirán a los embates de un te-
mible adversario: la globalización.

San Juan Chamula se halla a diez kilómetros de San 
Cristóbal de las Casas, en el estado mexicano de 
Chiapas. En esta región viven los tzotziles o chamu-
las, una cultura tan firme e independiente que ni los 
aztecas ni los colonizadores, ni el Estado moderno 
lograron sojuzgarla definitivamente.

Éste es uno de los pueblos donde la fusión entre 
ritos mayas y religión católica se muestra más a flor 
de piel. No en vano, los chamulas desterraron a los 
sacerdotes católicos de sus templos y los convirtieron 
en recintos de su propia cosmogonía. Para un 
europeo es un mundo ajeno, difícil de comprender. 
Por ejemplo, las mujeres siguen pariendo arrodilladas 
en el suelo como las antiguas mayas, y celebran el 
culto al ombligo del recién nacido: así regresan al 
origen de todo, al misterio de la vida.

Deidades surgidas de la Tierra

Como otros pueblos del pasado, los antiguos mayas 
profesaban una religión politeísta, basada en mani-
festaciones de la naturaleza y en la interpretación 
religiosa del mundo que los rodeaba. Cada dios po-
día ser identificado con el agua, la tierra, el viento, 
el maíz, con alguna actividad humana o incluso con 
la muerte. Toda su cultura se basaba en la visión de 
un mundo concebido y gobernado por dioses. El ser 
humano sólo podía ganarse su favor a través del 
ruego y de la persuasión mediante ofrendas, fórmu-
las mágicas y ceremonias rituales.

Los mayas concebían el cosmos como una estruc-
tura dividida en tres niveles: el Cielo, la Tierra y 
el inframundo o Xibalbá. En el nivel superior era 
habitado por los dioses del bien y la luz, llamados 
Oxlahuntikú. Aquí residían el sol, la luna, Venus,... 
La Tierra, en el nivel intermedio, era habitada por 
los humanos, que vivían en un mundo plano, cua-
drangular, que flotaba sobre el agua. En el nivel in-
ferior habitaban los dioses malignos en nueve capas 
o estratos: en el más profundo de estos estratos 
estaba el infierno o Metnal, regido por Aj Puch, el 
señor destructor (Kisin), y que era representado con 

Devoción a flor de piel
Luis M Benavides. ALTAIR.
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un esqueleto o un cuerpo corrupto. Como es evi-
dente, la cosmogonía maya participaba del concepto 
dualista del bien y del mal, de dios y demonio.

En relatos como el Popol Vuh se menciona la devas-
tación de la humanidad por un gran diluvio, parecido 
al Diluvio Universal de la tradición judeocristiana. 
Los mayas creían en la inmortalidad del espíritu, y 
la vida del más allá dependía de la conducta demos-
trada en este mundo.

Toda la cultura maya se 
basaba en la visión de 
un mundo concebido y 
gobernado por dioses. El ser 
humano sólo podía ganarse 
su favor a través del ruego 
y de la persuasión mediante 
ofrendas, fórmulas mágicas 
y ceremonias rituales.
Toda esta Cosmovisión se vio alterada por la llegada 
del hombre blanco en 1492, y así se tuvo que adap-
tar al dogma cristiano. La principal contradicción 
entre ambas religiones fue la contraposición entre 
el monoteísmo cristiano y el politeísmo maya. Esa 
incompatibilidad grave fue neutralizada mediante 
el culto a los santos, que desempeñaron un papel 
importante en la cristianización. Los santos indíge-
nas no eran ejemplos de vida cristiana, sino seres 
sobrenaturales a los que pedir auxilio en cuestiones 

cotidianas, como la salud, las cosechas o el bienes-
tar general. Como resultado de estas identificacio-
nes, los indígenas añadieron rasgos de sus antiguos 
dioses a aquellos santos europeos.

Las fiestas mayas actuales reflejan un sincretismo 
religioso muy curioso, por una transculturización 
muy significativa de la herencia precolombina con 
el catolicismo. Las festividades mayas mantienen la 
cronología católica, pero su liturgia está impregna-
da de un ingenuo paganismo y matizada con crea-
ciones de la piedad popular.

Todas las conmemoraciones populares comparten 
ciertos elementos comunes: trajes típicos, danza, 
música, juegos pirotécnicos. Pero a la vez, cada co-
munidad, aporta un toque único y original, con ello 
se afianzan unas raíces muy profundas.

La Semana Santa, por ejemplo, se reconoce como 
una de las festividades capitales del pueblo maya. 
Se revive la pasión y muerte de Jesucristo, pero con 
matices que la aproximan al paganismo y hasta a 
la superchería. Así, la Pascua está cargada de ma-
nifestaciones de sufrimiento y dolor, con procesio-
nes agotadoras, vía crucis dolientes, coronaciones 
de espinas y hasta crucifixiones. En ellas, los 
penitentes transgreden los límites de la 
representación y se aproximan al sa-
crificio real,… como hacían sus an-
tepasados guerreros.

Celebración de la Semana Santa en Chichicastenango.
Foto: Comité Óscar Romero Tarragona-Reus
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Begoña Iñarra es una persona conocedo-
ra de diferentes etnias, porque durante 
mucho tiempo ha estado por diferentes 

países sudamericanos. Aquí nos habla de los 
pueblos indígenas que intentan salvaguardar 
su cultura, a pesar de todas las dificultades.

Tras pasar más de un mes viviendo con gente del 
país en diferentes ciudades de Colombia, fue en 
Buenaventura, en la Costa Pacífica y en Rioacha en 
la caribeña, donde descubrí su riqueza pluriétnica. 
Afrodescendientes e indígenas están “invisibiliza-
dos” no solo en Colombia, sino en toda América La-
tina, a pesar de ser 826 pueblos originarios con 50 
millones de personas y unos 180 millones los afro-
descendientes de esclavos africanos. Estos “pueblos 
étnicos” representan el 38% de la población lati-
noamericana y tienen en común una larga historia 
de opresión, persecución, marginación, exclusión, 
expulsión de sus territorios y discriminación racista 
que aún continua vigente. Estos colectivos son los 
más desfavorecidos de la región y están entre los 
más pobres de América Latina. La ausencia hasta 
hace unas décadas de instituciones y políticas públi-
cas para ellos, los invisibiliza aún más. Sin embar-
go, han sido un elemento central, junto con las mi-
graciones europeas, en la construcción sociocultural 
de las sociedades latinoamericanas. 

Su resiliencia a través de la historia les ha permi-
tido conservar su cultura, religión, modo de vida y 
una mínima parte de sus territorios ancestrales en 
los que viven en una interdependencia profunda con 
todo lo que existe. Su territorio, su “Tekoha”, signi-
fica la vida misma, y constituyen la posibilidad de 
continuidad de la existencia, la posibilidad de SER 
UN PUEBLO, con su historia, su identidad, su cultu-
ra, su lengua, sus creencias. De ahí la importancia 
vital de la defensa de su tierra y su territorio con los 
recursos que contiene, para su supervivencia y para 

poder protegerse de abusos futuros.

En las décadas de 1940 y 1950 las 
políticas públicas de invisibiliza-

ción de indígenas y afrodes-
cendientes asimilaron a estas 
sociedades con la gran masa 
“campesina”, creando homo-

geneidad. En la década de 1970 se inició un proceso 
de intensa migración de los pueblos étnicos hacia 
los centros urbanos, lo que les hizo “visibles” en to-
das las ciudades. 

Los pueblos indígenas y afrodescendientes, llevados 
casi al exterminio por políticas de sometimiento y 
asimilación tienen en común una larga historia de 
resistencia y luchas. Los pueblos originarios lucha-
ron contra los conquistadores europeos en el s. xvi, 
así como en la guerra de los manaos en Brasil, la 
resistencia de los guaranís y la rebelión de Tupac 
Amaru II en Perú en el s. xviii. Los afrodescendien-
tes establecieron el quilombo de Los Palmares y los 
palenques en Brasil y combatieron por su libertad 
en las guerras de los cimarrones en el s. xvii y en la 
revolución haitiana que solo finalizó a comienzos del 
s. xviii con la independencia del país. Estos pueblos 
reclamaban así sus derechos al territorio y a su cul-
tura como pueblos diferenciados y su autonomía de 
los países coloniales y más tarde de sus propios es-
tados, por cuya liberación lucharon muchos de ellos. 
Las batallas del pasado y del presente invisibilizadas 
hasta hace poco, han contribuido a darles visibili-
dad. Hacia los años 70 y 80 los pueblos originarios, 
y unas décadas más tarde los pueblos afrodescen-
dientes se organizaron para emprender acciones en 
defensa y promoción de los derechos de sus pue-
blos, recobrar y proteger sus territorios y las rique-
zas que contienen. Establecieron organizaciones y 
redes de acción, crearon amplias alianzas interétni-
cas de alcance local, nacional, regional y global, con 
líderes excepcionales. A finales del s. xx consiguie-
ron el reconocimiento internacional de la ONU que 
les daba sus derechos como pueblos distintos. 

En sus luchas han sufrido muchas pérdidas, pero 
también han conseguido victorias. Mencionamos 
unas pocas por falta de espacio. 

Nemonte Nenquimo, una mujer jefe huaorani, de-
mandó al gobierno ecuatoriano por permitir la ex-
tracción de petróleo en sus tierras ancestrales en la 
selva amazónica. La demanda culminó en 2019 con 
un fallo favorable para los huaorani que obligó al 
gobierno a cerrar la perforación petrolera. En 2020, 
fue nombrada en la lista Time 100, una de las 100 
personas más influyentes del mundo, la única mujer 
indígena en la lista. 

Los “pueblos étnicos”: los “invisibles” 
de América Latina
Begoña Iñarra, Misionera de Ntra. Sra. de Africa

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingeniería_del_petróleo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingeniería_del_petróleo
https://es.wikipedia.org/wiki/Time_100
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Alberto Curamil dirigió a su comunidad mapuche 
en la detención de la construcción de dos proyectos 
de centrales hidroeléctricas en el sagrado río Cautín 
de Chile. Fue galardonado con el Premio Ambiental 
Goldman 2109. 

Las luchas de estos 
pueblos étnicos han 
forzado a muchos 
países latinoamericanos 
a introducir reformas 
en sus constituciones 
nacionales y en su 
legislación para reconocer 
sus derechos.

La activista afrocolombiana Francia Márquez or-
ganizó a su comunidad para detener la extracción 
ilegal de oro en sus tierras ancestralesy para que 
su territorio ancestral le fuera reconocido a su co-
munidad afrodescendiente. La marcha de 80 muje-
res, que Márquez lideró desde el Cauca hasta Bogo-
tá (350 kilómetros) durante 10 días, logró el cese 
de las operaciones mineras ilegales en La Toma. A 
pesar de las amenazas de corporaciones multina-
cionales y paramilitares, sigue luchando, aunque ha 
tenido que abandonar su hogar. 

Máxima Acuña ha impedido que la minera de oro 
Yanacocha realice su megaproyecto minero Conga, 
en Perú. La compañía intentaba hacerse con la pro-
piedad de Máxima. En varias ocasiones atacaron su 
casa, destruyeron su propiedad, su cosecha e inten-
taron expulsarla ejerciendo también violencia física 
sobre ella y su familia. Cada vez Máxima denunció 
los hechos, pero la policía y la fiscalía rechazaron 
aceptar su informe. Máxima acusada por la mine-
ra Yanacocha fue primero condenada. Pero apeló a 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) quien el 5/5/2014 pidió al gobierno peruano 
que adoptara medidas de protección para los Acu-
ña-Chaupe, pero éste no ha tomado acción alguna.

Las luchas de estos pueblos étnicos han forzado a 
muchos países latinoamericanos a introducir refor-
mas en sus constituciones nacionales y en su legis-
lación para reconocer sus derechos. Pero estas leyes 
no son aún implementadas y quedan en letra muer-
ta. A pesar de ello, la presencia activa de los pueblos 
étnicos aumenta en sus respectivas sociedades na-
cionales, así como su reconocimiento internacional 
por sus luchas en defensa del medio ambiente, su 
estilo de vida sencillo y natural y su conexión íntima 
con la naturaleza, aunque el racismo continua es-
tando muy presente en la sociedad latinoamericana, 
como en muchas otras. 

Los pueblos étnicos pueden aportar su sabiduría, su 
solidaridad y su interconexión a la construcción de 
las nuevas sociedades futuras. Gracias a sus accio-
nes valientes, su presencia está siendo más visibi-
lizada. 

La Alianza Territorial Mapuche, liderada por Alberto Curamil, 
busca recuperar territorios que son reclamados como 

ancestrales por este pueblo indígena.

https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_Conga
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En aquesta nova entrega de les ‘Cròniques 
del Quetzal’, la número 12, Enric Garcia 
Jardí ens relata les experiències de la es-

piritualitat Maia que va viure en el seu viatge 
per Guatemala.

A la comunitat de Chimbán, en una esplanada una 
mica apartada, s’alcen dues construccions idènti-
ques, situades l’una al costat de l’altra, que per als 
maies d’aquests rodals representen una reminiscèn-
cia dels orígens, un reducte d’allò que anomenen “la 
costumbre”. De planta rectangular, estan fetes a la 
manera tradicional, i són d’una senzillesa extraor-
dinària. El sostre, que té forma de trapezi, està co-
bert de palla, mentre que les parets s’han bastit per 
mitjà de la tècnica del ‘bajareque’, que combina una 
estructura de canyes o pals entreteixits, que confor-
men l’esquelet de l’edificació, amb diverses capes 
de fang. Davant de la façana principal, senyoreja un 
arc decorat amb vegetació, diria que amb fulles de 
palmera seques. Els nostres acompanyants, un grup 
de joves de San Miguel Acatán, ens insisteixen que 
no hem de passar, en cap cas, per sota d’aquest arc. 
“És sagrat, i només el pot travessar el sacerdot”. 

Ells en diuen sacerdot, però crec que no és ben 
bé un sacerdot. L’home d’edat avançada que ens 
rep, en una cadira de fusta diminuta, exerceix les 
funcions d’ ‘alkal txaj’, una mena de guia espiritual 
maia que disposa també d’autoritat per intervenir 
en les qüestions comunitàries, a excepció dels de-
lictes judicials més greus. Al seu costat, hi ha tota 
la família —l’esposa, la filla, que alleta un nadó, i el 
gendre—, i al marge dret, un altre home ens fita des 
d’un llit, ajagut. Aquest darrer podria ser el major-
dom, o l’agutzil, pel que he pogut llegir en les tesis 
d’alguns antropòlegs locals i estrangers que han es-
tudiat les particularitats de Chimbán. Ens asseiem 
tots plegats al voltant d’una petita llar de foc, on la 
dona de l’‘alkal txaj’ prepara, en una olla vermella 
de grans dimensions, un beuratge.

La tasca de l’‘alkal txaj’, com a mitjancer en-
tre el cel i la terra, consisteix a resar pel 

bé del poble, això és, per la salut, 
pels aliments, per les collites, pel 

bestiar i pels diners, entre d’al-
tres. Els ‘alkal txaj’ són sempre 
ancians (‘mamin’, que vol dir 
‘avi’). En la cultura maia, per 

norma general, els ‘abuelos’ són molt respectats, i 
mantenen una participació activa en el sistema d’or-
ganització social. Aquesta concepció de la vellesa és 
a les antípodes de la del nostre país, on només és 
equiparable, em sembla, a la del poble gitano. Cal 
tenir en compte que a banda de la sapiència atribuï-
da pels maies als més grans, l’ ‘alkal txa’ i la seva 
dona, durant l’any que assumeixen aquest règim de 
vida, han de fer un vot de castedat.

 Façana de l’església de Chimbán

A l’interior de la casa només ens il·luminen el foc 
i unes poques candeles. Se’m fa difícil, en la fos-
ca, captar segons quins detalls. Tampoc no ens és 
permès prendre fotografies. Som en un centre ceri-
monial maia, i treure-hi la càmera seria una ofensa. 
Així, doncs, intento que la meva memòria, en la qual 
tinc ben poca confiança, em traeixi el mínim pos-
sible. M’esforço a examinar-ho tot, però amb prou 
feines m’hi guipo. El fum i l’encens emboiren l’am-
bient, ventilat tan sols per les dues portes d’accés, 
de tal manera que em costa discernir els objectes 
fins i tot en les distàncies curtes.

Cròniques del Quetzal: Chimbán i els antics 
costums dels maies akatekos
Enric Garcia Jardí
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Després d’una salutació en què es percep la inco-
moditat entre tots els desconeguts, un dels nostres 
acompanyants explica qui som i què hem vingut a 
fer. Sense ell no ens podríem entendre. Els mem-
bres de la família de l’‘alkal txaj’ deuen ser dels pocs 
maies akatekos monolingües que queden a la regió. 
L’akateko, amb uns 58.000 parlants, és l’idioma del 
poble indígena homònim, i es parla, sobretot, a San 
Miguel Acatán i San Rafael La Independencia. Fins 
fa poc, no rebia, ni tan sols, l’estatus de llengua, per 
les seves similituds amb el q’anjob’al.

La figura de l’‘alkal 
txaj’ no és vitalícia, 
sinó que es renova 
sempre, per votació 
popular, cap a finals 
d’any.
L’home comenta que la figura de l’‘alkal txaj’ no és 
vitalícia, sinó que es renova sempre, per votació po-
pular, cap a finals d’any. Mentre custodia aquesta 
pretèrita institució, a part d’orar, però, també res-
pon les consultes i els precs de la gent, i intervé en 
possibles desavinences i conflictes. Algunes de les 
cerimònies, així com les ofrenes als déus maies, les 
celebra a les muntanyes. Ell també és l’encarregat 
de vetllar del “cor del poble”, un misteriós tresor 
dipositat dins d’un cofre de fusta que ningú no té 
potestat per obrir.

Tots aquests rituals maies són seguits, a Chimbán, 
per unes 300 o 400 persones, segons l’‘alkal txa’, 
que tem, amb tot, que en un futur no gaire llunyà es 
perdin per sempre més. Si alguns aspectes nuclears 
de la cultura maia, com la vestimenta, ja decauen, 
davant de la denominada ‘occidentalització’, les ma-
nifestacions espirituals es troben, directament, en 
perill d’extinció. L’‘alkal txa’, de qui no se’ns revela 
el nom, es mostra agraït amb Xammar per la seva 
deferència i cordialitat, i fins i tot li somriu. Assegura 
que no pot jutjar els catòlics, i tot i ser conscient de 
les conseqüències, des del punt de vista religiós, de 
la colonització, i de les disputes viscudes en un pas-
sat no tan remot, diu que no els guarda cap rancor. 
Ara feia temps, a més a més, que no els venia a 
veure ningú d’una altra confessió.

Abans d’anar-nos-en, tastem un ‘atol’ de cacau i 
arròs, un suc de gust molt fort, però que, segons 
ens diuen, no podem refusar, perquè si no ens l’aca-
bem ens portarà malastrugança. També ens de-
manen, per acabar, que escrivim els nostres noms 

complets en un paper, perquè l’‘alkal txa’ resi per 
nosaltres. A l’hora d’acomiadar-nos ens hi acostem, 
un per un, inclinant lleugerament el cap, en senyal 
reverencial, perquè ens beneeixi, amb el palmell de 
la mà. Nosaltres, a canvi, li donem les gràcies en 
akateko: “’Yuwal yos’”.

Al centre de Chimbán, reflexiono sobre la importàn-
cia del calendari, que marca els cicles en què el mè-
dium ha de prioritzar unes oracions o unes altres. El 
president de la secció akateka de l’ Academia de las 
Lenguas Mayas, Cristóbal Andrés Francisco, ja ens 
n’havia parlat, hores abans, a San Miguel Acatán. 
També ens havia contat que érem en el ‘haab’ 5135 
(el ‘haab’ o ‘ab’’ és la mesura que més s’aproxima a 
la durada d’un any), i ens havia obsequiat amb una 
fitxa del nostre nahual, que en la cosmovisió maia 
simbolitza una energia que connecta i “equilibra” 
les persones amb un animal protector. En el fons, 
l’‘alkal txa’, garant de l’ordre social, també s’entén 
com una forma de preservar els equilibris —amb les 
divinitats, amb la natura i entre els humans—, tant 
transcendentals, per als maies.

Les manifestacions 
espirituals es troben, 
directament, en perill 
d’extinció.
L’església de Chimbán, erigida en el punt neuràlgic 
de la població, per contra, podríem argüir que és, 
precisament, el resultat del desequilibri de forces i 
les tensions que es van desencadenar a San Miguel 
Acatán a partir del 1946, quan segons els estudiosos 
van arribar els primers sacerdots estadounidencs 
de Mary Knoll. Les seves imposicions van anar es-
calfant, progressivament, els ànims dels partidaris 
de “la costumbre”. Tant els catòlics que respectaven, 
dins l’església, els antics costums, com els tradicio-
nalistes maies, rebutjaven aquelles intromissions es-
trangeres, que pretenien combatre “hàbits pagans”, 
i per aquesta raó havien prohibit que s’encenguessin 
candeles al terra i havien canviat el sostre de palla. 
“El ‘gringo’ no és l’amo del nostre patró”, van sen-
tenciar alguns ‘migueleños’. El conflicte es va agreu-
jar fins al punt que, un bon dia, la imatge del sant 
va aparèixer a Chimbán, on els catòlics més 
pròxims a les tradicions maies van esta-
blir-se, juntament amb els tradicio-
nalistes, i van construir l’església i 
un mercat. Es deia que el propi 
sant Miquel havia fugit del po-
ble, fart d’ingerències, i la his-
tòria havia despertat l’interès 
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de veïns de pobles com Todos Santos Cuchumatán, 
San Pedro Soloma, San Juan Ixcoy i fins i tot de la 
regió de Chiapas, amb l’impacte econòmic que tot 
això comportava. Uns homes vestits de militars, tan-
mateix, van penetrar a la comunitat durant el juliol 
de 1960 i es van endur la peça, d’època colonial, a 
un barranc dels afores, on la van cremar. Només les 
seves ales, de metall, es van deslliurar de ser cendra.

L’akateko, amb uns 
58.000 parlants, és 
l’idioma del poble 
indígena homònim
Jo no havia vist mai una església d’aquestes carac-
terístiques. Com afirma Jan Kapusta, són comptats 
els elements que desvelin la condició cristiana del 
temple: no hi ha ni altar, ni púlpit, ni bancs. El seu 
aspecte, des de l’exterior —on sí que hi ha, al cap-

damunt de la façana, una única creu, ben 
visible—, tota blanca, d’un blanc des-

gastat, sutjós, i amb unes poques 
escultures de ressons primitius 

a la façana, és d’una gran aus-
teritat. A l’espai on se sol ubi-
car la rosassa hi ha dos forats 
imponents, i uns metres més 

amunt un medalló sense ornamentacions, amb la fi-
gura d’un bell quetzal, pintat amb les plomes verdes 
i el pit roig.

L’arc amb vegetació, davant de la portalada, ens 
obliga a entrar pel lateral. A dins, a mà dreta, s’hi 
exposen, en unes vitrines obscures, rere una petita 
tanca, una vintena de sants. Al fons, on trobaríem 
l’altar, hi ha Sant Miquel, amb unes cintes de colors 
i unes flors a les mans. Un home li prega, assegut 
en un tamboret, rodejat d’espelmes. Per les seves 
gesticulacions, sembla que li supliqui. En plena ora-
ció, un dels nostres cicerones s’atreveix il·luminar 
el sant amb la llanterna del mòbil, mentre parla en 
un to de veu alt i riu. No cal ser gaire espavilat per 
comprendre que aquest tipus d’actituds no deuen 
agradar gaire, per dir-ho d’alguna manera, als habi-
tants locals. El feligrès l’avisa, sense mitges tintes: 
“Com facis això de nou et cremo el telèfon”. Desco-
nec si ho fa amb mala bava, però el jove ‘miguele-
ño’ se’n burla. La topada m’incomoda, i també em 
decep, després de la bona sintonia a la llar de l’‘alkal 
txaj’. Ni les cúmbies que sonaran al cotxe, durant la 
jornada, no aconseguiran deixondir-me. Estaré tota 
l’estona encaparrat, amb el pensament ennuvolat, 
com el dia. Si en les petites coses quotidianes ja 
som incapaços de respectar-nos, penso, no ens hau-
ria de sorprendre pas que el món estigui assetjat, 
des de temps immemorials, per tantes hostilitats.

El president de la secció de l’akateko, en l’Academia de les 
Lenguas Mayas sosté el bastó que ostenta amb el càrrec
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En este artículo se ponen de manifiesto las 
graves dificultades que sufren las muje-
res indígenas en América Latina, en su 

vida diaria y en su participación política.

Los factores que dificultan la participación política 
de las mujeres indígenas son atribuibles al doble 
arco de barreras vinculadas a la discriminación y el 
racismo estructural que sufren como indígenas, y el 
patriarcado que enfrentan como mujeres. 

Las primeras limitaciones que dificultan su partici-
pación estriban en el entorno familiar: la carga de 
trabajo doméstico, los roles asignados en el ámbito 
privado, la falta de ejemplos de mujeres que ocupen 
espacios de decisión públicos, la baja autoestima e 
incluso la violencia psicológica o física en el hogar.

Además, se observan limitaciones en el entorno co-
munitario, que afectan a hombres y mujeres, pero 
que tienen un mayor impacto en la vida de éstas: 
las fuentes de trabajo precario y la discriminación 
salarial, el desigual acceso a los recursos producti-
vos, el agua y la tierra, la dificultad para acceder a 
servicios sociales de salud y de planificación familiar 
adecuados, y a la educación formal e informal.

Los principales problemas a los que se enfrentan 
las mujeres indígenas son la violencia, seguridad 

alimentaria y discriminación. Fuente: https://
regeneracion.mx/

Otro de los aspectos fundamentales es que parti-
cipar en ámbitos públicos muchas veces significa 
cuestionar y desafiar las prácticas que se vienen de-
sarrollando desde hace muchos años. Con frecuen-
cia, tomar la palabra y expresar opiniones implica 
tensiones con la comunidad. Por esta razón, es muy 

importante que las mujeres logren organizarse, 
para no constituir individualidades, sino un colec-
tivo que demanda espacios, y para institucionalizar 
su participación política. Muchos hombres quieren 
mantener el poder y el protagonismo que han obte-
nido en la adopción de decisiones, y carecen de un 
compromiso real para alcanzar la igualdad. Lograr 
estos cambios también es complejo para las nuevas 
generaciones, que no solo sienten la discriminación 
por género, sino también por edad.

Es muy importante 
que las mujeres 
logren organizarse, 
para no constituir 
individualidades, sino un 
colectivo que demanda 
espacios.
El difícil acceso a la educación formal e informal es 
otro de los aspectos limitantes de la participación, 
que se deriva de este escenario histórico, junto con 
las barreras lingüísticas y la falta de acceso a las 
nuevas tecnologías de la información y las comu-
nicaciones. Para las mujeres es muy complicado 
combinar el trabajo remunerado con los estudios y 
el trabajo doméstico. Esta desventaja las priva del 
conocimiento de los espacios políticos públicos, lo 
que, combinado con los demás factores señalados, 
redunda en que muchas mujeres no se crean capa-
ces de participar. Finalmente, debe considerarse la 
violencia política y los problemas de seguridad que 
con frecuencia sufren las mujeres que han accedido 
al poder. El acoso y el maltrato verbal e incluso físico 
contra las mujeres en general se han tornado cada 
vez más frecuentes, pero se exacerban cuando se 
trata de mujeres indígenas, pues se combinan con 
manifestaciones de racismo.

Fuente: Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (CEPAL), “Mu-
jeres indígenas en América Latina. 
Dinámicas demográficas y sociales 
en el marco de los derechos huma-
nos”. https://www.cepal.org/es

Dificultades y desafíos para la participación 
política de las mujeres indígenas
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El deute extern públic és un dels mecanis-
mes que generen desigualtat al món. Els 
països rics exploten sovint la cobdícia de 

molts governants dels països en desenvolupa-
ment per extreure’n beneficis il·lícits.

La gran majoria dels països del món deuen diners. A 
qui? Doncs a altres països, a organismes com el Fons 
Monetari Internacional o el Banc Mundial, a bancs 
privats o a grans fons d’inversió que, prèviament, 
els hi han prestat. Dins aquest deute hi ha el generat 
per l’estat, per les empreses i les persones particu-
lars, però sovint ens referim al deute extern públic, 
el que cal pagar amb els impostos de tothom.

Un dels països més endeutats del món és Japó. Es-
paña també deu molts diners, més que tota la ri-
quesa que es produeix dins el país en un any. Però 
això no és problema per als països desenvolupats, 
on el risc de fallida és moderat. De fet, el capitalis-
me avui en dia funciona molt a base d’aquest deute, 
doncs es cobren substanciosos interessos anuals. 
Però, a més, els creditors imposen mecanismes de 
control sobre els deutors.

Campanya del deute extern. Font: Web de 
l’Observatori del Deute en la Globalització

El problema seriós està en els països que en diem 
eufemísticament en vies de desenvolupa-

ment. Per què? Perquè aquests paï-
sos no generen prou confiança per 

poder pagar els interessos i això 
comporta dues conseqüències 
molt negatives: la primera és 
que els interessos són més 
alts i la segona és que els 

creditors imposen condicions draconianes, com per 
exemple retallar les pensions, la despesa en educa-
ció o en sanitat o facilitar l’explotació dels recursos 
naturals per empreses transnacionals (dels països 
rics, es clar). Així tenim que les empreses de pros-
pecció d’hidrocarburs (REPSOL, per posar l’exemple 
espanyol) està explotant jaciments a diversos paï-
sos d’Amèrica Llatina) o l’empresa COBRA Infraes-
tructuras Hidráulicas, filial de ACS, l’empresa trans-
nacional de Florentino Pérez, construeix una presa 
hidroelèctrica a Guatemala. Hi ha innombrables 
exemples d’aquests negocis que, quan no respecten 
l’ètica, les persones o el medi ambient, es conver-
teixen en explotació.

És per aquest motiu que els països deutors reclamen 
insistentment en revisar el deute extern. En primer 
lloc volen examinar l’origen d’aquest deute. I resulta 
que, moltes vegades, els governants s’han endeutat 
no en benefici del seu país, sinó en benefici propi. 
Han fet servir crèdits internacionals per desviar-los 
a paradisos fiscals o han utilitzat els diners prestats 
en despeses inútils. Moltes vegades el benefici és 
privat però el deute és de tots. Aquesta corrupció, 
sovint permesa o, en alguns casos fins i tot afavo-
rida pels creditors, ofega el desenvolupament dels 
països més pobres. I això que aquests, amb els 
anys, han pagat moltes vegades el total del crèdit 
concedit, però els interessos són tan alts que aquest 
deute no disminueix. Paguen només interessos.

Per això moltes organitzacions ciutadanes addueixen 
que el deute és il·lícit. S’ha generat amb corrupteles 
i no l’han de retornar els pobles sinó els governants 
que s’han enriquit il·legalment. Què fan els gover-
nants actuals per pagar aquest deute? Doncs venen 
les riqueses que tenen als països, sovint riqueses 
naturals com mines, drets de pesca o l’explotació 
dels rius per generar energia elèctrica. A l’explotació 
desmesurada d’aquestes riqueses en diem extracti-
visme i, com la majoria dels beneficis se’ls emporten 
les empreses privades, no hi ha forma que rever-
teixin en els països pobres. Clar, així continuarem 
anomenant-los països en vies de desenvolupament 
durant molts anys!

Podeu trobar molta més informació al blog de l’Obser-
vatori del Deute en la Globalització (https://odg.cat).

Desigualtats Nord-Sud
El deute extern que ofega
F. Xavier Rius. COR Tarragona i Reus

https://ca.wikipedia.org/wiki/Fons_Monetari_Internacional
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fons_Monetari_Internacional
https://ca.wikipedia.org/wiki/Banc_Mundial


Esta foto está realizada en una zona rural del norte 
de Guatemala, en el Departamento de Huehuete-
nango, con un alto porcentaje de población indíge-
na, maya k’itche, principalmente. Es una zona topo-
gráficamente variada, con montañas que alcanzan 
más de 3.800 metros de altura en la sierra de los 
Cuchumatanes y, como consecuencia, con grandes 
dificultades de comunicación entre los pequeños 
municipios dispersos por toda la sierra.

En este Departamento el Índice de desarrollo hu-
mano (IDH) es de 0,399, mientras que la media del 
resto del país es de 0,663, que representa estar en 
el lugar 127 entre 189 países. Este Índice de De-
sarrollo Humano, medido por las Naciones Unidas, 
muestra de forma más completa, no sólo económi-
ca, el nivel de vida de los habitantes de un país.

Como se destaca en el artículo de esta revista “Ra-
cismo y discriminación en América Latina”, la exclu-
sión social se asocia hoy a factores sociodemográfi-
cos, a las dinámicas (o insuficientes dinámicas) de 
acumulación de la riqueza, a los factores producti-
vos y a las brechas educacionales, entre otros fac-
tores. Todos estos factores de discriminación están 
presentes en Huehuetenango.

La capacidad productiva de la tierra en el Departa-
mento es muy escasa, no muy apta para el cultivo, 
pero apta para fines como la explotación forestal o 
parques nacionales con recreación de la vida silves-
tre. De todas formas se encuentran algunos culti-
vos de café, tabaco, caña de azúcar, así como el tri-
go, cebada, papa, alfalfa y frijol.

En cuanto a la educación, otro factor sociodemo-
gráfico importante para combatir la exclusión social, 
hay que decir que, en los últimos años, Huehuete-
nango ha mejorado la tasa de alfabetización sobre-
todo en jóvenes, aunque no de forma suficiente ya 
que sigue ocupando uno de los lugares más bajos 
del país (el 19 de 22). La poca mejoría se ceba en la 
zona rural y en la población indígena. También des-
taca, y hay que resaltarlo, la persistente inequidad 
en el acceso a la educación en la que se encuentra 
la mujer indígena. Así, en la cúspide de esta pirá-
mide social se encuentra el hombre no indígena del 
área urbana. Según los datos estadísticos compara-
dos, la condición étnica es la que tendría una mayor 
incidencia negativa, y en segundo lugar estaría la 
brecha urbano-rural.Todo esto nos hace preguntar, 
¿cuál va ser el futuro de los niños que aparecen en 
la fotografía?

Foto comentada
Manel Saltor, voluntario del COR Tarragona y Reus

Foto: Fondo fotográfico del Comité Óscar Romero de Tarragona y Reus
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https://es.wikipedia.org/wiki/Trigo
https://es.wikipedia.org/wiki/Trigo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cebada
https://es.wikipedia.org/wiki/Papa
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfalfa
https://es.wikipedia.org/wiki/Frijol
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TERRASSA

Loli Parraga, voluntaria del Grup de Solidaritat Òs-
car Romero de Terrassa reseña del encuentro vir-
tual con Ismael Moreno el día 6-2-2021.

Ismael Moreno, o padre Melo, nos ha hecho un aná-
lisis profundo y muy claro de la situación socio-po-
lítica de Honduras en el encuentro virtual del Co-
mité Oscar Romero. El padre Melo ha hablado de 
la pobreza de millones de personas frente a cinco 
familias que tienen el 80% de la riqueza del país. 
La situación es alarmante. 8 de cada 10 jóvenes no 
tiene empleo.

 
 

BARCELONA 
 
Siguem solidaris. Jordi Soriano, del Comitè Óscar Romero de Barcelona ens informa de les 
activitats dels Comitès de Barcelona. 
 
2020, un any que ens ha portat novetats, en relació amb el que estàvem acostumats. Vàrem 
començar a patir la pandèmia de la COVID-19, que va començar essent una anècdota per convertir-
se en una pandèmia d'àmbit mundial, que ha afectat els cinc continents i ha provocat una situació de 
crisi sanitària i econòmica. Les taxes de mortalitat van començar a créixer, el sistema sanitari no 
donava l'abast i si això ha passat en els països més desenvolupats i amb possibilitats econòmiques i 
sanitàries, què va passar en els països subdesenvolupats, amb pocs recursos econòmics i sanitaris? 
Doncs que la pandèmia va agreujar les condicions de vida dels habitants d'aquests països. 
 
El Grup de Solidaritat Oscar Romero de Terrassa i el Comitè Oscar Romero de Barcelona vàrem 
contactar amb entitats locals que estaven iniciant campanyes de solidaritat, ja que si a Espanya, a 
Catalunya, la situació alimentària es va agreujar i va augmentar considerablement el nombre de 
persones que necessitaven ajuda humanitària i també equips de protecció individual, en països com 
El Salvador, les necessitats eren superiors, ja que afectava un nombre major de persones. Com a 
associacions de solidaritat ens vàrem posar en marxa i vàrem organitzar una campanya de recollida 

Además, Moreno nos habla de un gobierno fraudu-
lento que vulnera los derechos humanos, que 

participa en el crimen organizado, que 
permite y aprueba la explotación mi-

nera en perjuicio de la contamina-
ción de las aguas y que encarce-
la a los activistas.

El relato explicaba que las 
caravanas de migrantes son 

una consecuencia a las condiciones de vida insoste-
nibles de Honduras; a la pobreza absoluta, a la falta 
de empleo y a la situación política.

Melo también nos ha informado de las diferentes 
posturas de la iglesia; una parte colaboradora, una 
parte prudentemente crítica y un sector de base crí-
tico y comprometido, pero que es menos conocido, 
pasa más desapercibido.

No obstante, sí que hay organizaciones que denun-
cian y se comprometen con las causas tan injus-
tas aunque no acaban siendo una presión suficiente 
para un gobierno que pasa de ellas.

Después del análisis y de contestar las preguntas 
de los participantes, Ismael nos ha propuesto que 
realicemos algún tipo de actuación desde España. 
Hemos quedado en que se hablará en los grupos y 
haremos propuestas.

Se propone que otro día se haga el mismo formato 
de reunión con El Salvador.

BARCELONA

Siguem solidaris. Jordi Soriano, del Comitè Óscar 
Romero de Barcelona ens informa de les activitats 
dels Comitès de Barcelona.

2020, un any que ens ha portat novetats, en relació 
amb el que estàvem acostumats. Vàrem començar a 
patir la pandèmia de la COVID-19, que va començar 
essent una anècdota per convertir-se en una pan-
dèmia d’àmbit mundial, que ha afectat els cinc con-
tinents i ha provocat una situació de crisi sanitària 
i econòmica. Les taxes de mortalitat van començar 
a créixer, el sistema sanitari no donava l’abast i si 
això ha passat en els països més desenvolupats i 
amb possibilitats econòmiques i sanitàries, què va 
passar en els països subdesenvolupats, amb pocs 
recursos econòmics i sanitaris? Doncs que la pan-
dèmia va agreujar les condicions de vida dels habi-
tants d’aquests països.

El Grup de Solidaritat Oscar Romero de Terrassa i el 
Comitè Oscar Romero de Barcelona vàrem contactar 
amb entitats locals que estaven iniciant campanyes 
de solidaritat, ja que si a Espanya, a Catalunya, la 
situació alimentària es va agreujar i va augmentar 
considerablement el nombre de persones que ne-

Activitats dels Comitès Óscar Romero
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cessitaven ajuda humanitària i també equips de 
protecció individual, en països com El Salvador, 
les necessitats eren superiors, ja que afectava un 
nombre major de persones. Com a associacions de 
solidaritat ens vàrem posar en marxa i vàrem or-
ganitzar una campanya de recollida de fons per a 
entitats salvadorenques que ja havien endegat la 
maquinària de la solidaritat. Vàrem signar convenis 
de col·laboració amb la Comissió de Drets Humans 
d’El Salvador i ACOBAMOR-Generació Romero, per a 
facilitar-los material (mascaretes rentables bio-se-
gures, alcohol i desinfectant) i també suport en me-
dicines, en vitamines i en racions alimentàries.

de fons per a entitats salvadorenques que ja havien endegat la maquinària de la solidaritat. Vàrem 
signar convenis de col·laboració amb la Comissió de Drets Humans d'El Salvador i ACOBAMOR-
Generació Romero-, per a facilitar-los material (mascaretes rentables bio-segures, alcohol i 
desinfectant) i també suport en medicines, en vitamines i en racions alimentàries, 
 
Però com les desgràcies no vénen soles, va arribar l'Huracà Eta, que va deixar la desolació en països 
ja tocats per la pobresa, com Hondures i Guatemala. Aleshores vàrem signar amb les següents 
entitats convenis per facilitar-los ajuda d'emergència: 
 
A Hondures: 
- FUNDAERIC 
- Col Melisa 
- Brises de l'aeroport 
A Guatemala: 
- Diòcesi de Verapaz. 
La nostra ajuda ha pogut ser recaptada perquè moltes persones que estan conscienciades que hem 
de ser solidaris amb els nostres germans i germanes que viuen situacions límits de pobresa i manca 
del mínim per a una vida digna. 

 
 
Tarragona i Reus 
 
Projectes solidaris. La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de 10.350,00 euros per al 
projecte “MILLORA DE L’ATENCIÓ SANITÀRIA DE LA POBLACIÓ INDÍGENA DE LA ZONA NORD-OEST 
DE GUATEMALA”. El projecte, presentat conjuntament amb el Col·legi Oficial de Metges de 
Tarragona, té com a objectiu: 
1) la millora de la instal·lació elèctrica i dels serveis que realitza l’hospital de Jacaltenango. 
2) la millora de l’educació en la salut, acostant el servei sanitari a la població, majoritàriament rural i 
aïllada, a través de la formació sanitària de líders comunitaris. 
 

Però com les desgràcies no vénen soles, va arribar 
l’Huracà Eta, que va deixar la desolació en països ja 
tocats per la pobresa, com Hondures i Guatemala. 
Aleshores vàrem signar amb les següents entitats 
convenis per facilitar-los ajuda d’emergència:

A Hondures:
- FUNDAERIC
- Col Melisa
- Brises de l’aeroport

A Guatemala:
- Diòcesi de Verapaz.

La nostra ajuda ha pogut ser recaptada perquè mol-
tes persones que estan conscienciades que hem de 
ser solidaris amb els nostres germans i germanes 
que viuen situacions límits de pobresa i manca del 
mínim per a una vida digna.

TARRAGONA I REUS

Projectes solidaris. La Diputació de Tarragona ha 
concedit una subvenció de 10.350,00 euros per al 
projecte “MILLORA DE L’ATENCIÓ SANITÀRIA DE LA 

POBLACIÓ INDÍGENA DE LA ZONA NORD-OEST DE 
GUATEMALA”. El projecte, presentat conjuntament 
amb el Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, té 
com a objectiu:

1) la millora de la instal·lació elèctrica i dels serveis 
que realitza l’hospital de Jacaltenango.

2) la millora de l’educació en la salut, acostant el 
servei sanitari a la població, majoritàriament rural 
i aïllada, a través de la formació sanitària de líders 
comunitaris.

Per altra banda, l’Ajuntament de Reus ha concedit 
una subvenció de 2.522,22 € per al projecte “Cons-
trucción del taller ‘Mamas solares’”. Aquest projecte 
estarà cofinançat pel nostre COR amb 2.213,31 € 
i per la Fundación Pueblo Indio de Ecuador amb 
846,38 €.

El projecte consisteix en la creació d’un taller que 
permeti la instal·lació de plaques solars al centre 
Sant Salvador de la Nacionalitat Chachi, que es tro-
ba ubicat a la selva del nord-occidental de l’Equador. 
Prèviament, diverses dones Chachi van ser capaci-
tades doncs havien estat becades en un programa 
d’INSTAL·LACIÓ D’ENERGIA SOLAR durant 2019, 
d’on van retornar disposades a treballar en la dota-
ció d’energia alternativa.

Seneida De la Cruz Pianchiche, Melania Arroyo 
Chapiro, Lucía De la Cruz Quintero i Lucía De la Cruz 

De la Cruz, són les valentes Chachi, que van aprendre 
a instal·lar i donar manteniment a panells solars.

La psicòloga Júlia Torrents a Guatemala. La Jú-
lia volia fer un voluntariat i ens vam posar 
d’acord per a que pogués desenvolupar 
el seu servei a Huehuetenango, que 
com sabem bé, és una zona mun-
tanyosa i empobrida de Guate-
mala, frontera amb Mèxic. Com 
la Júlia és psicòloga, ha estat 
molt ben acollida a S. Mateo 
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Ixtatán, on hi ha l’escola diocesana i una comuni-
tat parroquial molt activa. La seva tasca consisteix 
en formar diversos col·lectius. Al col·legi, cal pre-
parar els mestres, el alumnes i les famílies per tal 
que adquireixin, a més dels coneixements formals, 
el desenvolupament de les competències emocio-
nals com a element essencial del desenvolupament 
integral de la persona. Aquestes competències són 
indispensables per conviure amb alguns trets de la 
regió: mentalitat masclista molt normalitzada, vio-
lència domèstica, tractes agressius amb els animals 
i un alcoholisme molt estès.

Júlia també atén de forma individualitzada a perso-
nes que li ho demanen i a grups de pastoral juvenil. 
Amb el grup de joves i dones tracta un dels temes 
més delicats com són les experiències d’abusos se-
xuals, físics i emocionals que es repeteixen de for-
ma continuada. Dedica un temps a oferir recursos 
d’autoajuda i orientar en com crear grups de suport 
autogestionats que serveixin d’ajuda a les dones 
d’aquestes comunitats.

Júlia està en aquests moments a Guatemala i, al 
final de la seva experiència, ens informarà abasta-
ment de les seves activitats.

 
Júlia amb un grup de dones a S. Mateo Ixtatán. 

 
Ajut a la comunitat de Sto. Domingo. Nicaragua. El P. Arnaldo Zenteno i Kora  A. Martínez, de 
Nicaragua ens han demanat ajut per a la comunitat de Sto. Domingo, comunitat de 60 famílies 
indígenes molt pobres a la zona del Carib nicaragüenc. Cal facilitar-los aliments i llavors per a 
sembrar donat que les collites van quedar molt malmeses pels huracans. L’ajut concedit és de 4000 € 
 
Xerrada de José Ignacio González Faus. Dilluns 18 de gener va tenir lloc a través del Google 
Meet, la xerrada de José Ignacio González Faus “Desconfinar la Navidad”. Es va reflexionar sobre 
l’article que havia publicat prèviament a la Vanguardia i que podeu trobar al blog de Cristianisme i 
Justícia: https://blog.cristianismeijusticia.net/ca/2020/12/18/desconfinar-la-navidad 
 

Júlia amb un grup de dones a S. Mateo Ixtatán.

Ajut a la comunitat de Sto. Domingo. Nicara-
gua. El P. Arnaldo Zenteno i Kora A. Mar-

tínez, de Nicaragua ens han demanat 
ajut per a la comunitat de Sto. Do-

mingo, comunitat de 60 famílies 
indígenes molt pobres a la zona 
del Carib nicaragüenc. Cal faci-
litar-los aliments i llavors per 
a sembrar donat que les colli-

tes van quedar molt malmeses pels huracans. L’ajut 
concedit és de 4000 €

Xerrada de José Ignacio González Faus. Dilluns 
18 de gener va tenir lloc a través del Google Meet, 
la xerrada de José Ignacio González Faus “Desconfi-
nar la Navidad”. Es va reflexionar sobre l’article que 
havia publicat prèviament a la Vanguardia i que po-
deu trobar al blog de Cristianisme i Justícia: https://
blog.cristianismeijusticia.net/ca/2020/12/18/des-
confinar-la-navidad

Crònica d’un atípic viatge a Guatemala. El nos-
tre voluntari i metge traumatòleg Manel Saltor ens 
relata l’últim viatge a Guatemala.

A primers del mes de març del maleït 2020, vàrem 
marxar la Dra. Laura Palacios i jo cap a Jacaltenango 
amb la idea de passar-hi un mes. A Jacaltenango, 
ciutat a 3 hores de cotxe des de la capital del De-
partament de Huehuetenango, la sanitat pública bri-
lla pel seu mal funcionament o, directament, per la 
seva absència. Hi ha un petit hospital, regit per les 
monges mexicanes de la “Congregación del Sagrado 
Corazón y de los Pobres”, on estaven programades 
diverses activitats, les purament assistencials, les 
docents, sobretot amb el personal mèdic i d’infer-
meria de l’hospital, i també xerrades de divulgació 
sanitària i visites mèdiques a les poblacions que en-
volten Jacaltenango. Cal remarcar que Jacaltenango 
té petites comunitats rurals allunyades i comunica-
des per camins/carreteres de terra. Per fer-nos una 
idea, quan els pacients diuen estar “sólo a una hora 
y media en coche”. Vol dir a menys de 40 km!!

L’hospital té un servei de urgències, atès per metges 
i infermeres 24/24, tots els dies de l’any. Té unes 
sales d’hospitalització noves, que el COR ha ajudat a 



pagar, amb uns 60 llits, un quiròfan, farmàcia, con-
sultes externes, servei de radiologia.

Hi havia una feina que em motivava especialment 
en aquest viatge. Volíem presentar un projecte a la 
Diputació de Tarragona, que consistia en crear un 
grup de persones de les petites comunitats del De-
partament de Huehuetenango, que ajudessin al seus 
veïns per millorar la salut de la comunitat. Són els 
“Promotors de Salut”. Son gent molt senzilla, espe-
cialment motivada, amb prestigi a la seva comunitat 
i ganes d’ajudar. El projecte consisteix en donar for-
mació a aquest Promotors en temes especialment 
importants com Higiene, Alimentació, Primers Auxi-
lis i les Cures de les dones i de la infància. Aquesta 
formació aniria acompanyada de un material mèdic 
molt senzill, però útil per fer actes sanitaris bàsics, 
com prendre la pressió.

Com ja he dit, vàrem marxar a principis de març, 
concretament el dilluns dia 9. Els quasi dos dies 
de viatge van anar prou bé, sense incidències. En 
aquest viatge s’arriba a Ciudad de Guatemala, la ca-
pital, a la tarda, desprès de 11 hores de vol. Aquella 
nit es passa al centre San Benito. És un centre on 
s’acull sobretot a les dones que venen de zones ru-
rals, en busca de millorar la seva vida, la de la seva 
família o fugint d’un entorn violent o molt pobre. 
L’ambient és encantador i senzill, i per un preu molt 
mòdic pots dormir i esmorzar, si avises amb temps. 
A l’endemà, sobre les 8 ens vàrem posar en marxa i 
vàrem arribar a Jacaltenango desprès de més de 10 
hores de cotxe. O sigui que el dimarts dia 10 a la nit 
ja estàvem a Jacal. Per fi !!!!

La pandèmia encara no havia arribat a Guatema-
la, i a Espanya estava en ebullició, però amb molt 
pocs casos a la demarcació de Tarragona. Estàvem 
tranquils. Vàrem començar al matí següent la nostre 
feina, sobretot amb consultes mèdiques i visita als 

malalts ingressats a l’hospital. A la tarda ja vam te-
nir notícies que a Tarragona ciutat hi havia bastants 
casos, i es parlava d’una cosa que es deia “confina-
ment”. 

El dijous 12 la pandèmia començava a fer estralls a 
Tarragona, i nosaltres treballant a l’hospital de Ja-
caltenango, preocupats per la gent de Tarragona. La 
Dra. Laura patia molt per els seus companys i pa-
cients; ella té un càrrec de responsabilitat a la ciu-
tat de Tarragona. El telèfon anava que volava, i en 
aquell moment ja es plantejava la decisió de si tor-
nàvem a casa o seguíem. Difícil decisió perquè feia 
menys de 48 hores que havíem arribat i teníem reu-
nions programades. També estava el tema del bitllet 
d’avió de tornada. A mi se’m va passar pel cap de 
quedar-me. La superiora em va aconsellar amb una 
sentència definitiva: “Usted llegó con ella, y debe 
marchar con ella”. “Pero hermana!, y las reuniones 
con los futuros Promotores? Y todo lo que teníamos 
que hacer?” “Ya se hará cuando corresponda” (o si-
gui quan Déu vulgui, vaig pensar jo).

El viatge de tornada, previ canvi de bitllet d’avió, 
va ser una mica accidentat, sobretot per l’anarquia 
a tots llocs, sobretot als aeroports, tothom estava 
molt nerviós per tornar a casa: ningú sabia res se-
gur. Finalment va sortir l’avió via Panamà, i desprès 
Madrid i Barcelona.

L’impacte de l’aeroport de Madrid buit va ser gran: 
pràcticament no hi havia ningú, les botigues tanca-
des i en els bars no hi podies seure. El mateix que a 
Barcelona, on vam arribar el diumenge 15. Feia dos 
dies que estava implantat el confinament.

Al final el viatge va durar 7 dies, de dilluns a diu-
menge, dels quals dos per anar, dos i mig a l’hospi-
tal i dos per tornar, i el jet lag de propina.

Obres remodelació hospital de Jacaltenango.
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