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Extractivismos 
BRASIL 
 

La minería ilegal en Brasil amenaza la existencia del pueblo indígena yanomani 
 
Sábado, 28 de enero de 2023 
Fuente: www.elobservador.com.uy  
 
El presidente Lula da Silva acusó al expresidente Jair Bolsonaro de facilitar el genocidio contra 
el pueblo indígena yanomami, que vive en lo profundo de la selva amazónica entre Venezuela 
y Brasil. 
 
Durante su campaña electoral, Lula prometió combatir la devastación de la selva amazónica, 
especialmente en las reservas indígenas. Al llegar al gobierno, acusó al expresidente Jair 
Bolsonaro de facilitar el genocidio contra el pueblo indígena yanomami, que vive en lo 
profundo de la selva amazónica a lo largo de la frontera entre Venezuela y Brasil. Lula dio 
pasos certeros al crear el Ministerio de los Pueblos Indígenas y colocar a una indígena al 
frente, la conocida activista Sonia Guajajara, convertida en la primera ministra indígena de 
la historia de Brasil. 
 
También puso a Joenia Wapichana, primera diputada indígena de Brasil, al frente de la 
Fundación Nacional del Indio (Funai), que fue rebautizada como Fundación Nacional de 
los Pueblos Indígenas, ya que la palabra "indio" se considera discriminatoria. 
 
El pueblo yanomami vivió en un aislamiento casi total hasta la década de 1980, cuando se 
encontró oro en su territorio. Durante las décadas transcurridas desde este descubrimiento, 
unos 40.000 mineros ilegales se abrieron paso en el territorio, propagando enfermedades 
como la tuberculosis y la malaria y contaminando los ríos con mercurio en su búsqueda de 
oro. 

El 20 de enero, el Ministerio de Salud de Brasil declaró la emergencia médica en el territorio. 
Según el organismo, 570 niños murieron de desnutrición y enfermedades prevenibles 
durante los últimos cuatro años de la presidencia de Bolsonaro, que ignoró abiertamente 
las actividades mineras ilegales y la subsiguiente emergencia humanitaria generada por las 
mismas desde la década de 1990 entre la población yanomani que asciende a unas 30.000 
personas. 

Existen estudios que muestran que la extracción de oro puede estar relacionada con la 
tuberculosis, la malaria, el envenenamiento por mercurio y la desnutrición. 

Un estudio de 1997, publicado por investigadores brasileños en la revista PNAS, de la 
Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, encontró que la tuberculosis, que 
asoló Europa y los Estados Unidos en el siglo XVIII, sólo comenzó a propagarse entre los 

http://www.elobservador.com.uy/


yanomamis después de que gente ajena a su comunidad se pusieran en contacto con ellos 
a mediados del siglo XX. 
 
El primer caso informado de tuberculosis se remonta a 1965, pero fue sólo en la década de 
1980, cuando se descubrió oro y los forasteros comenzaron a llegar a la región, que la 
infección se extendió por toda el área y se convirtió en una epidemia. 

En las décadas transcurridas desde que comenzó la extracción de oro y la tala de árboles en 
la zona, y especialmente en los últimos años, los investigadores observaron también un 
aumento "notable" de casos de malaria entre los yanomamis. 

En un estudio publicado en Malaria Journal, de BioMed Central, a fines de 2022, los 
investigadores describieron dos razones probables del aumento en los casos. La primera 
radicaría en la dificultad para las autoridades de salud de controlar el virus en las zonas 
fronterizas, y la segunda se debería a que la minería ilegal altera el medio ambiente debido 
a las excavaciones de grandes huecos que se transforman en enormes criaderos de 
mosquitos. 

Entre 2016 y 2020 aumentó el número de mineros en la zona. Al mismo tiempo, el número 
de casos de malaria aumentó un 1.090 % en las zonas indígenas y un 75.576 % en las zonas 
mineras. 

Otro factor contaminante radica en el uso de mercurio líquido en los sedimentos excavados 
en los ríos del Amazonas. La penetración de este mercurio en el entorno natural contaminó 
las áreas yanomami utilizadas tradicionalmente para la caza, la pesca y la recolección y 
provocó la deforestación de amplias franjas de la selva tropical cercana. 

Un estudio publicado en mayo de 2019 reveló que los déficits nutricionales de los niños 
yanomami que encontraron "eran los más graves jamás informados entre los niños 
indígenas del continente americano". 

"La prevalencia de retraso en el crecimiento, bajo peso y emaciación que se informan no 
tiene precedentes en la literatura especializada", afirmaba el estudio e indicaba también 
que esas condiciones se estaban transmitiendo a generaciones de yanomamis. 

La investigación sobre el vínculo potencial entre la contaminación por mercurio y el retraso 
en el crecimiento aún está en curso. 

Históricamente, los yanomamis se sustentaron de la tierra. Se alimentan de animales de 
caza (pájaros, cerdos y peces) y frutas de huertos propios, como plátanos. 

“El problema es que los mineros del oro realmente destruyeron el bosque”, dijo Christina 
Haverkamp, una activista alemana de derechos humanos que trabajó con los yanomanis 
durante más de 30 años.   



"Los mineros dejan zonas peladas e inundadas donde los yanomamis no pueden construir 
nada. En estas áreas, toda la caza silvestre huyó y los peces están envenenados con 
mercurio. En Papiu (un territorio yanomami), tuvimos que traer nuestra propia agua 
potable. No se puede beber el agua del río debido al envenenamiento por mercurio", dijo 
Haverkamp. 

En muchas partes del territorio yanomami, los mineros destruyeron la cadena alimentaria, 
lo que hace imposible que los yanomamis se mantengan de la tierra, afirmó también 
Haverkamp, quien calificó como una verdadera invasión la llegada de los mineros hace 30 
años. 

"Para los mineros del oro, el territorio yanomami es como un área libre donde pueden hacer 
lo que quieran, ya que están todos armados. Los yanomamis no tienen ninguna posibilidad 
de luchar contra los mineros; si lo intentan, los matan. Esa es también la razón por la que 
algunos grupos de yanomami comenzaron a cooperar con los mineros y a trabajar con ellos, 
porque no tuvieron ninguna ayuda del exterior para defenderse". 

Un informe de la organización sin fines de lucro Instituto Socioambiental señala que 
muchos de los problemas que afligen al yanomami se pueden prevenir y se pueden tratar 
con medicamentos y acceso a atención médica. Pero en su informe, llamado "Yanomamis 
bajo ataque", dicen que las rutas mineras clandestinas bloquearon muchos de los 
aeródromos que tradicionalmente facilitaron la entrega de atención médica y 
medicamentos mediante aviones y helicópteros. 

La corresponsal de DW en Brasil, Nadia Pontes, informó que, en diciembre, mineros y 
madereros incendiaron un puesto de salud en territorio yanomami, poniendo en riesgo la 
vida de 700 indígenas. El equipo médico que trabajaba en el puesto había abandonado el 
sitio días antes ante los rumores de que los mineros iban a atacar la unidad. 

Se calcula que la mitad de la producción de oro en Brasil, que supera las 100 toneladas 
anuales, es ilegal y representa unos US$ 2.500 millones en el mercado. El ministro de 
Justicia brasileño, Flavio Dino, explicó que el Gobierno trabaja para declarar 
inconstitucional una ley de minería vigente, que fomenta la "circulación de oro ilegal" y que 
permite que se compre sin cumplir ciertas pautas, ya que se presume “la buena fe" de los 
vendedores sobre el origen de la mercancía. 

Una vez solucionados los problemas de salud y alimentación, el gobierno se plantea el 
desplazamiento de los mineros ilegales de los territorios indígenas, tarea que no será fácil 
ya que los emplazamientos mineros están diseminados por un territorio de 100.000 
kilómetros cuadrados, llevan décadas de asentamiento y la construcción de viviendas, 
bares, restaurantes y canchas de fútbol generó grandes intereses económicos y políticos. 

Vínculo: https://www.elobservador.com.uy/nota/la-mineria-ilegal-en-brasil-amenaza-la-
existencia-del-pueblo-indigena-yanomani-20231285045 
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Reivindicaciones 
PERÚ 
 

Confirman marcha para exigir renuncia de la presidenta de Perú 
 
Martes, 24 de enero de 2023 
Fuente: www.telesurtv.net  
 
Miles de peruanos llevarán a cabo este martes una nueva gran marcha nacional con la 
exigencia de la renuncia de la presidenta designada Dina Boluarte, a quien responsabilizan 
de la represión de las protestas que ha dejado al menos 62 personas asesinadas. 
 
Estudiantes, campesinos, indígenas y otros grupos populares anunciaron que comenzarán 
a concentrarse a partir de las 16H00 hora local (21H00 GMT) de este martes en la Plaza 2 
de Mayo. 
 
La movilización en la capital Lima será replicada en las principales ciudades del país 
suramericano. 
 
El presidente de la Asamblea Regional de Jóvenes del Cusco, Mauro Marucho, entrevistado 
por teleSUR, denunció que la represión policial “se está agudizando cada vez más, son 62 
muertos por impactos de proyectil a nivel nacional”. 
 
“Como peruano me siento apenado de que un gobierno dictatorial (...) a punta de balas, 
está tratando de calmar al país, está supuestamente pacificando, por eso nuestros hermanos 
de todo el país, de todos los departamentos, han venido hasta la capital Lima para poder 
denunciar el abuso y la represión”, externó. 
 
Adelantó que este martes, “universitarios, pueblo y jóvenes, a nivel nacional, nos vamos a 
movilizar en la segunda marcha nacional en todos los departamentos”. 
 
A raíz del arresto del presidente Pedro Castillo, quien el 7 de diciembre pasado fue 
destituido por el Congreso, que designó a Boluarte en su lugar, los peruanos se han 
movilizado en rechazo a lo que consideran un golpe contra la democracia. 
 
Sin embargo, las manifestaciones han sido respondidas por el Gobierno de Boluarte con 
represión que ha dejado un saldo de 62 asesinados y decenas de heridos y detenidos. 
 

http://www.telesurtv.net/


Este lunes, manifestantes que llegaron a la capital peruana desde la semana pasada para lo 
que denominaron la toma de Lima, marcharon por las calles del centro, protesta que la 
policía reprimió, lanzando gases lacrimógenos. 
 
Vínculo: https://www.telesurtv.net/news/peruanos-realizaran-marcha-nacional-
renuncia-boluarte-20230124-0001.html 
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Pueblos Indígenas 
ECUADOR 
 

El gobierno de Lasso cumple con la minería, pero no con los acuerdos de diálogo 
 
Martes, 10 de enero de 2023 
Fuente: conaie.org  
 
El pasado jueves 5 de enero de 2023, se realizó, en la sede de la CONAIE, la rueda de prensa 
sobre las acciones de defensa de los territorios de pueblos, nacionalidades y campesinos 
frente al avance de la minería legal e ilegal, la Articulación del Frente Nacional Antiminero 
y la convocatoria a una asamblea nacional por la defensa de los territorios, la naturaleza, el 
agua y la vida, contó con la presencia de dirigentes del consejo de gobierno de la CONAIE, 
Ecuarunari, Cofeniae, Conaice, representantes del Frente Nacional Antiminero, Defensores 
del Territorio de Bolívar y más organizaciones del país. 
 
Leonidas Iza Salazar, presidente de la CONAIE, mencionó que el gobierno de Guillermo 
Lasso continúa irrespetando los acuerdos establecidos en las mesas de diálogo, sobre todo 
los temas relacionados al impacto de la minería a gran escala y el tiempo de moratoria de 
proyectos mineros; esto a pesar de que el Gobierno Nacional en las mesas de diálogo se 
comprometió a construir la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada y Consentimiento, 
lo cual no está cumpliendo y en su lugar preocupa que activó 3 acciones desafiantes. 
 
– Actualizó el catastro minero; 
 
– Está creando “zonas de seguridad” para la minería; 
 
– Empezó la etapa de explotación en Las Naves (Bolívar) y Warints (Morona Santiago). 
 
Los dirigentes mencionaron que con esto el mandatario muestra acciones contrarias y 
desafía a los territorios enfrentados con la minería, siendo el responsable de generar un 
grave conflicto social. 
 

https://www.telesurtv.net/news/peruanos-realizaran-marcha-nacional-renuncia-boluarte-20230124-0001.html
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También declararon que toda la problemática social y ambiental causada por la minería, 
por obligación debe ser enmendada por parte del gobierno de Guillermo Lasso ya que “los 
pueblos indígenas no hacen minería legal ni ilegal y peor aún tienen vínculos con el 
narcotráfico”. De igual manera se denunció como, producto de los enfrentamientos entre 
las comunidades y las empresas mineras, han sido asesinados varios hermanos y hermanas 
a lo largo de los años en la resistencia anti extractivista y la real defensa de la naturaleza. 
 
En ese sentido, “el conflicto social es de absoluta responsabilidad del gobierno de Guillermo 
Lasso” mencionó el presidente de la CONAIE, quien propone alternativas a la política 
extractiva y producción nacional, como por ejemplo fomentar el turismo, la ganadería, la 
agricultura ampliada en donde se podría potenciar la producción nacional generando 
mayores rubros y empleos para mejorar la dinámica económica de los sectores sociales y 
del país. 
 
Lola Piaguaje, Vicepresidenta de la Confeniae, resaltó las afectaciones y el impacto negativo 
que causa la minería en las comunidades, territorios y la vida del ser humano. Mencionó 
también los casos y grandes victoria legales logradas gracias a la lucha y a la resistencia 
indígena, como es el caso Sinangoe (Sucumbíos) donde la sentencia de la Corte 
Constitucional ratificó el derecho de los pueblos y nacionalidades indígenas a la consulta 
previa, libre e informada; el caso Nankints (Morona Santiago) donde también la Corte 
Constitucional corroboró la vulneración de derechos y emitió una sentencia a favor del 
pueblo Shuar y en contra del Ministerio de Ambiente por la licencia ambiental entregada 
inconsultamente al proyecto minero San Carlos Panantza, que es parte de los proyectos 
mineros a gran escala, pertenece a la empresa china Explorcobres S.A. (EXSA). 
 
Por otro lado, Luis Corral, representante del Frente Nacional Antiminero informó que el 
gobierno de Guillermo Lasso “está traicionando los acuerdos de paz de manera 
sistemática”, pues estaba previsto instalar una mesa técnica de evaluación integral con el 
objetivo de tratar y subsanar la problemática minera para el 8 de diciembre del 2022 misma 
que se suspendió de manera beligerante sin dar detalles sobre la decisión, posterior a eso 
el 22 de diciembre del 2022 firmaron un proyecto de explotación minera en el Cantón las 
Naves ubicado en la provincia de Bolívar, sumado a esto, Corral resaltó la violación a la 
Consulta Previa, Libre e Informada. 
 
Esto no solo causa el descontento de las organizaciones sociales, sino que muestra las 
desigualdades tanto en el aspecto económico y de salud tal como menciona Ángel Maita, 
asambleísta del  Movimiento Pachakutik por Estados Unidos y Canadá, asegura que las 
regalías que se obtienen por la explotación del suelo a causa de la minería a cielo abierto 
no son suficientes para contrarrestar el impacto ambiental causado, el uso de químicos y 
metales como el mercurio aumentan el riesgo a enfermedades en la piel y aproximan al ser 
humano a enfermedades catastróficas como el cáncer. 
 
En este espacio se hizo la convocatoria a los pueblos, nacionalidades, organizaciones, 
colectivos, frentes, sectores organizados y población en general a la Gran Asamblea 



Nacional en Defensa de los Territorios, la Naturaleza, el Agua y la Vida, donde se debatirán 
estrategias de defensa territorial frente al avance de la minería. 
 
Este evento tendrá lugar el día jueves 12 de enero desde las 09:00 en la Latacunga, sector 
Bethlemitas Latacunga, en la sede del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi. 
 
Vínculo: https://conaie.org/2023/01/10/el-gobierno-de-lasso-cumple-con-la-mineria-
pero-no-con-los-acuerdos-de-dialogo/ 
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Educación 
GUATEMALA 
 

Iximulew resiste: La toma de la Universidad de Guatemala 
Por Gianpaolo Contestabile 
 
Sábado, 21 de enero de 2023 
Fuente: https://piedepagina.mx/  
 

Desde hace nueve meses estudiantes y movimientos sociales han defendido la toma de la 
única universidad pública de Guatemala. El motivo: frenar el neoliberalismo y la privatización 
de la educación. La respuesta del gobierno ha sido la represión. 

La Universidad San Carlos de Guatemala (USAC), la única universidad pública del país, está 
tomada desde hace más de 9 meses. Las paredes de la avenida que conducen a la 
Universidad están tapizadas de carteles y grafitis que denuncian el fraude del rector 
“usurpador” Walter Mazariegos. Llaman a liberar la escuela de las mafias que la han 
coptado. La entrada de las instalaciones de la USAC está rodeada por barricadas de tráfico, 
pancartas, barreras y una telaraña de alambre de púas. El ingreso al campus está tomado 
por estudiantes con el rostro cubierto con pasamontañas y las capuchas tradicionales de 
las organizaciones estudiantiles. Se hacen llamar “la Resistencia” y combaten la rigidez del 
clima invernal debatiendo frente a una fogata mientras un helicóptero sobrevuela las 
facultades desiertas. 

La ocupación de la USAC empezó el 19 de mayo 2022, cuando la corrupción de las élites 
académicas llegó a su clímax con la elección fraudulenta del nuevo rector general. A través 
de artimañas formales se excluyeron a casi todos los representantes electorales que no 
pertenecían al grupo político de Walter Mazariegos, mientras otros fueron bloqueados por 
las fuerzas policiales y grupos de choque camuflados. Durante las movilizaciones 
antecedentes a la toma, un estudiante de la Facultad de Agronomía recibió una bala de 

https://conaie.org/2023/01/10/el-gobierno-de-lasso-cumple-con-la-mineria-pero-no-con-los-acuerdos-de-dialogo/
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goma y una bomba lacrimógena en la pierna que le impidieron caminar durante unos 
meses. Según él, las elecciones se veían como una forma de transformar la comunidad 
académica y ponerle un freno a la injusticia: 

“El fraude fue una gota que derramó el vaso, porque el hecho que hubiera elecciones por 
primera vez limpias y que un personaje que no se había ensuciado pudiera ser el rector nos 
había dado una esperanza enorme, cuando nos arrebataron esta esperanza nosotros 
decidimos parar”. 

Quien ganó las elecciones fraudulentas fue Walter Mazariegos, ex decano de la Facultad de 
Humanidades y personaje político con vínculos turbios con servicios secretos y grupos 
criminales. Su carrera como decano empezó cuando su predecesor fue asesinado por un 
comando profesional. Según el medio Prensa Comunitaria, la elección de Mazariegos la 
apoyaron personajes con conflictos de interés por colaborar con los órganos del gobierno, 
incluida Claudia Surama Ramos quien trabaja por la Secretaría de Inteligencia Estratégica 
del Estado (SIE). Esta secretaría se encarga de aplicar tácticas de contrainsurgencia. Entre 
los asesores del actual rector figura Juan Carlos Godínez Rodríguez, señalado por ser el 
abogado del grupo criminal Cartel de los Huistas y aparecer en la Lista Engel de la embajada 
de Estados Unidos porque “actuó contra instituciones o procesos democráticos al abusar de 
su autoridad para influir de manera indebida y manipular la designación de jueces en los 
altos tribunales”. 

Una Universidad estratégica 

Para comprender la importancia estratégica de la USAC, y el interés que desencadena en las 
élites el poder controlarla, cabe mencionar que está conformada por centros educativos e 
institutos profesionales ubicados en todo el país, muchos de los cuales están tomados y en 
resistencia, y representa la única institución académica pública de Guatemala. Según la 
constitución, se le debe otorgar al menos el 5% del presupuesto nacional, así como le 
corresponde nominar un magistrado de la Corte de Constitucionalidad y un integrante de 
la Junta Monetaria. También tiene iniciativa de ley ante el Congreso de la República. Según 
un docente de la facultad de ingeniería, e integrante del colectivo de profesores solidarios 
con la Resistencia, “la Universidad es el último baluarte que tenemos de una institución 
democrática en el país. El resto de las instituciones están cooptadas, están cundidas de 
agentes obscuros, de gente del crimen organizado, de las élites con agenda 
antidemocrática”. 

La USAC ha sido históricamente una de las fuentes de disidencias más audaces en 
Guatemala. En el contexto de la revolución del 1944, la lucha del movimiento estudiantil 
impulsó la caída de la dictadura del general Jorge Ubico. Durante la guerra interna que 
empezó en los años sesenta, las organizaciones militantes de la USAC vivieron una represión 
brutal que llevó a la desaparición, tortura y homicidio de varios jóvenes. Sus nombres y 
rostros están representados en varios lugares del campus universitario y la Resistencia los 
llama “nuestros mártires”. 



Según el profesor de ingeniería: 

“Lo que están haciendo ahora mismo es continuar este ataque a la Universidad que, en su 
momento, en los ochenta, hicieron con balas, eliminando a las mejores mentes de la 
universidad. Ahora lo están haciendo con mecanismos más sutiles. Empezaron a meter a sus 
profesores en las facultades más importantes; empezaron a tomar los puestos de dirección; y 
lo que están haciendo ahorita es neutralizar a la Universidad de San Carlos como institución 
democrática. Lo que están haciendo aquí los jóvenes es uno de los pocos atisbos de esperanza 
que tenemos para nuestro país. Si perdemos la Universidad de San Carlos estamos un paso 
más cerca del abismo”. 

Desde hace más de una década no se está otorgando la mitad del 5% presupuestal a la USAC. 
Se cierran carreras. Se recorta el dinero para el plan de financiamiento de los trabajadores 
de la Universidad. También se está perdiendo la proyección social del trabajo comunitario 
para dar más espacio a la colaboración con las empresas privadas. Según un joven militante 
de la Facultad de Derecho: “hay algo más allá del fraude, y eso es la privatización de la única 
universidad pública del país. Desde 1992 la Universidad ha estado sufriendo una serie de 
cambios internos orientados a la aplicación de políticas neoliberales en la educación 
superior”. 

La defensa de la Universidad frente a la avalancha neoliberal 

El presidente de la república conservador y derechista, Alejandro Giammattei contrató 
deudas con bancos extranjeros que imponen a Guatemala una reforma universitaria para 
aprovechar los jugosos dividendos que podría producir la USAC en manos privadas. “Ahora 
la universidad está privatizada, pero por medio de tercerizaciones. Lo que buscan es darle 
un dictamen, como han hecho con las demás empresas que le pertenecían al Estado y que 
se privatizaron” explica el estudiante de Derecho. Y añade: 

“Los bancos no endeudan a un país si no es a cambio de algo. Precisamente lo quieren hacer 
a cambio de que el conocimiento que se produzca en la Universidad pueda ser útil para la 
forma extractivista de la educación que quieren impulsar. A final de cuentas, lo que está atrás 
de la cooptación de Mazariegos es la privatización de la Universidad”. 

Si la toma de la USAC incomoda a la clase política y empresarial a nivel nacional, la 
solidaridad que recibió la juventud en resistencia se extiende a todo el territorio de 
Iximulew, la Tierra del Maíz en idioma maya, que desborda las fronteras del Estado 
guatemalteco. Una tierra defendida por muchas de las comunidades y pueblos originarios 
que se han movilizado para apoyar a la juventud insurgente. Las mujeres maya Q´eqchi´, 
del Movimiento de las Comunidades en Defensa del Agua, el pueblo Ixil, que sobrevivió al 
genocidio bajo el gobierno de Ríos Montt, y las comunidades del lago de Izabal, que están 
sufriendo violentos desalojos por luchar contra la minería, han ayudado a construir la cocina 
popular que alimenta a la comunidad en resistencia. 

https://www.anred.org/2022/12/08/guatemala-desalojo-violento-de-la-comunidad-chapin-el-estor/
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En apoyo al paro estudiantil se han solidarizado también la Asamblea Social y Popular, el 
Comité de Unidad Campesina (CUC), el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), la 
comunidad en resistencia contra la extracción minera La Puya, y el sindicato de la 
embotelladora general (STECSA). 

Los pueblos en defensa de la Universidad 

En los vídeos de las marchas estudiantiles, las primeras líneas del movimiento estudiantil 
están acompañadas por las mujeres de la Alcaldía Indígena de Palín que empuñan las varas 
de las autoridades tradicionales. En Palín, las comunidades del pueblo Poqoman han visto 
sus tierras ancestrales expropiadas por el Estado para donarse a la USAC, quien acumula 
predios para la especulación financiera. Gracias a años de lucha y organización autónoma, 
las comunidades poqomanas han logrado recuperar más de mil hectáreas de tierras 
comunales en los cerros de Palín. 

“Nosotras como autoridades hemos tenido como objetivo la lucha para los derechos 
colectivos de los pueblos y todo aquello que tenga a que ver con una causa justa a favor del 
bien común” comenta Alida, abogada y autoridad tradicional poqomana. 

La Alcaldía Indígena de Palín está conformada en su mayoría por mujeres: “son ellas las que 
están tomando la palabra, las que están liderando este demandar al Estado por el 
reconocimiento de nuestros derechos colectivos. Hemos también observado con 
admiración el rol de los hermanos hombres para acuerpar el liderazgo de las abuelas”. 

Las mujeres de Palín llevan muchos años en resistencia frente a la violencia y a la represión 
judicial. Su experiencia las ha llevado a apoyar la lucha de las y los “patojos”, como ellas 
llaman de forma cariñosa a la juventud, y durante las movilizaciones estudiantiles se 
enfrentan a la policía antimotines con autoridad y firmeza: 

“Hemos acuerpado la lucha de la Universidad San Carlos de Guatemala porque tenemos la 
firme convicción de que la universidad debe ser pública, autónoma, y que tenemos que 
acuerpar las luchas para una educación superior laica, gratuita y universal para las jóvenes”. 

La solidaridad ha transbordado las fronteras nacionales, y algunos institutos académicos 
latinoamericanos, como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se han 
pronunciado en contra del fraude. 

“Los apoyos nos vienen no solo de las organizaciones, a veces una persona viene a dejar un 
sobrecito de café, una sopa, unas toallas femeninas, y nos dicen ‘para ustedes compañeros’, 
y esas son las pequeñas acciones que nos hacen sentir apoyadas” puntualiza una militante 
de la Facultad de Derecho. 

Ella también cuenta sobre la visita de un grupo religioso de frailes franciscanos que “vinieron 
a compartir un poco de comida y a hablar con nosotros, a preguntar cómo estábamos. A 



veces dentro de la resistencia hace mucha falta el tema sentimental psicológico, no solo lo 
físico, también lo de adentro, cómo nos sentimos”. 

La persecución al movimiento 

Los ataques al movimiento estudiantil son múltiples. Por ejemplo, las y los estudiantes 
comprometidos en la lucha son sacados de las reuniones, chantajeados por los profesores, 
calumniados en las redes sociales. También reciben amenazas de muerte por teléfono de 
forma directa o dirigidas a sus familiares.  El estudiante de 22 años, Camilo García, quien 
ocupa el cargo de representante de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, enfrenta 
un proceso disciplinario por haber llamado a Mazariegos “usurpador”. Las organizaciones 
estudiantiles denuncian que hay 4 estudiantes criminalizados y que la persecución judicial 
está generando cuadros de ansiedad, depresión y estrés postraumático. 

Las y los estudiantes se cubren la cara porque hay continuos intentos de identificarlos y 
vigilarlos por parte de la Dirección de Investigación Especial Criminal (DIEC). Una referente 
estudiantil de la Facultad de Humanidades explica que durante las tomas “se han parado 
diversas patrullas, una vez llegaron muchos policías antimotines. Además, pasan carros, 
sujetos que vinieron a tirar botellas y motos sin placas tomando fotos a los compas que están 
consumiendo alimentos sin pasamontañas”. 

Los estudiantes han avistado drones y han calculado un promedio de cuántas veces los 
helicópteros y las avionetas sobrevuelan la Universidad: “En el día más movido hasta 22-25 
veces, y en el día menos movido entre 12 y 15”, dicen. 

La persecución no se ha desplegado solo en la capital, También ha estado en los centros de 
estudio del resto del país: 

“Las otras tomas han tenido una gran cantidad de amenazas, varias veces han llegado a tirar 
disparos en el aire. Un guardia ha llegado a amenazarlos dentro de las instalaciones con una 
escopeta.” 

La violencia no se ha desplegado solo desde afuera, los históricos Comités de Huelga, 
símbolo de las primeras luchas estudiantiles, han sido atacados e infiltrados a partir de la 
guerra interna de los años sesenta y quedaron cooptados cuando, con los acuerdos de paz, 
los grupos revolucionarios se desmovilizaron para sumarse a la burocracia partidaria. 

Hoy en día, muchos de los Comités se han transformado en grupos de choque armados con 
intereses criminales que se usan para provocar y fraccionar el movimiento: “ha sido un 
trabajo sistémico de parte de ellos para romper la resistencia desde adentro y desde afuera”, 
cuentan las estudiantes. 

El 4 de agosto de 2022, un grupo de choque afín a Mazariegos irrumpió en la Universidad 
quemando un vehículo sin placa y favoreciendo el ingreso de otros empleados del rector que 
aprovecharon la entrada de los bomberos para romper el presidio de los estudiantes. Las 

https://prensacomunitaria.org/2022/12/camilo-garcia-el-estudiante-que-enfrenta-un-proceso-disciplinario-por-decir-que-la-rectoria-de-la-usac-esta-usurpada/
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organizaciones estudiantiles denuncian que también la Procuraduría de Derechos Humanos 
se encuentra cooptada: “es el único ente donde ellos nos dirigen, pero a nosotras no nos 
convenie porque son serviles de estas estructuras criminales”. 

Como en las letras del histórico himno estudiantil de La Chalana, escrito en el siglo XX por 
militantes e intelectuales del calibre del premio nobel Miguel Ángel Asturias, la juventud 
tiene que enfrentarse a “los militares que en la paz carrera hicieron” y a “vuestros jueces a 
millares que la justicia vendieron”. Pero, a pesar de la persecución política, la Coordinadora 
General de Estudiantes, que aglutina a las diferentes organizaciones en resistencia, no ha 
cedido a los intentos de corrupción y a las amenazas: 

“Dentro de la universidad hay gran cantidad de mártires y nosotros no tenemos este 
objetivo, volvernos mártires, queremos que nuestra lucha trascienda las generaciones y se 
multiplique logrando que la universidad se vuelva más grande y fructífera para tener una 
cultura contrahegemónica que vaya provocando una transformación social en todo el País”, 
concluyen. 

 
Vínculo: https://piedepagina.mx/iximulew-resiste-la-toma-de-la-universidad-de-
guatemala/ 
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Nos están matando el futuro con la política del abandono en comunidades 
indígenas 
 
Domingo, 8 de enero de 2023 
Fuente: TeleSISA 

Lo que viene sucediendo en las Comunidades Wichi del Nea no es nuevo, ya lo venimos 
denunciando por años. La muerte acecha donde escasea el agua potable, la falta de acceso 
a una alimentación saludable, así como también las barreras en el acceso a la salud, y se 
recrudece con el total desamparo del Estado nacional y provincial, quienes someten a 
indígenas a vivir en situación de pobreza estructural. 

El 2022 se despedía con muertes Wichi, al menos 5 niñeces víctimas fatales en el 
departamento de San Martin durante diciembre. La noche buena y los festejos por el fin de 
año no fueron felices con la mesa vacía para las Comunidades del Nea, así inició el 2023 
como todos los años, nada cambió: hambre, sed, pobreza. El último caso del 2022 fue el 29 
de diciembre, la víctima fatal fue una niña, Sanchez Melody, por desnutrición y 

https://www.youtube.com/watch?v=IYUJN1nLH3w
https://piedepagina.mx/iximulew-resiste-la-toma-de-la-universidad-de-guatemala/
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deshidratación, cuadro que afecta mayormente a las niñeces. En lo que va de este 2023 ya 
suman tres las muertes y tres internados en estado grave en el hospital Santa Victoria Este 
por abandono del Estado a las infancias originarias. En el hospital de Tartagal nada dicen 
de este asunto, acostumbrados a la complicidad siendo los gestores de estas muertes. 
Muertes fundamentalmente evitables.  

Lo que realmente está sucediendo en el norte de este territorio es un exterminio sistemático 
y silencioso. Algunas comunidades se ven obligadas a desplazarse por procesos de 
apropiación de sus territorios para inversiones de agricultura e industria extractiva, con 
consecuencias de deforestación, contaminación del agua, pérdida de biodiversidad, y un 
severo impacto social y cultural hacia las comunidades indígenas; otras, en cambio 
conviven con estás problemáticas en sus territorios resistiendo frente a la adversidad.  

En el medio, la lucha electoral ha iniciado, todos se pasan la papa caliente y nadie hace 
nada por estas vidas. La rosca política y el poroteo, son algunas de las prácticas que impiden 
el acceso a derechos necesarios para estas personas. Es inexplicable pensar que no haya 
forma de garantizar que lleguen los recursos necesarios a estas comunidades en la propia 
era de acceso a todo.  Nuestros hermanxs están, existen, respiran, sufren el abandono de 
una sociedad entera. La posibilidad de subsistencia se hace casi imposible en aquellos 
parajes y el foco de ataque principalmente se da en las niñeces, es decir, en la posibilidad 
de crecimiento y futuro del Pueblo Wichí como de otros alrededor.  

Todos nos horrorizamos cuando vimos el video del asesinato de Fernando Baez Sosa, de 
origen Guaraní, muerto a patadas por un grupo de jóvenes blancos de la alta sociedad. Sin 
embargo, no nos aterroriza saber que en este momento hay niños sufriendo por hambre y 
sed. Porque no hay video que satisfaga el morbo de tal horror. Nos acostumbramos a vivir 
con la inmoralidad de una realidad que detestamos, porque nos hace sentir impotentes. 
Justamente es lo que pretenden los poderosos que creamos y así dejarnos paralizados. 
Perdimos la capacidad de asombro ante la muerte, ante el sufrimiento ajeno.    

Lo cierto es que, lo que les está costando la vida a nuestras niñeces hoy, es lo que les costará 
en el futuro a nuestra descendencia. Es urgente que empecemos a mirar con atención y 
actuar con determinación en favor de poder rescatar la empatía, la solidaridad y la 
comunidad en sí para el futuro que nos viene. No están matando “indígenas”, cual 
condición externa e impersonal, están matando el futuro. Nuestras comunidades son las 
guardianas territoriales, son quienes conocen y cuidan las prácticas que por siglos han 
contribuido al sostenimiento de la vida. Es necesario recibir hoy el apoyo de la sociedad en 
su totalidad, los medios de comunicación, los defensores de DDHH, los políticos a favor de 
la causa indígena.  ¡ACTUAR ES URGENTE! 
 
Vínculo: https://www.facebook.com/telesisaoficial 
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Memoria 
CANADÁ 
 

Results to be released after second search for graves at B.C. residential school 
 
Miércoles, 25 de enero de 2023 
Fuente: vancouver.citynews.ca  
 
A First Nation in central British Columbia is ready to announce results from the second 
phase of an investigation of grounds around the former St. Joseph’s Mission residential 
school, outside Williams Lake. 
 
A preliminary search in 2021 found what the Williams Lake First Nation said were 93 
“reflections,” indicating unmarked graves of children around the now-closed school, 
roughly 500 kilometres north of Vancouver. 

The First Nation says a meeting will be held with the chiefs of communities directly affected 
by the latest search, giving them a chance to ask questions of the technical experts involved 
in the second phase of the investigation. 

A public announcement will follow this afternoon in Williams Lake and a social media post 
from the First Nation says a Sacred Fire will burn until Saturday night and will include 
health and wellness supports for those affected. 
 
Chief Willie Sellars says the second phase of the investigation at St. Joseph’s Mission has 
given his First Nation “greater clarity” about what must happen next. 
 
The probe began after ground-penetrating radar located what are believed to be more than 
200 graves at the former residential school in Kamloops, B.C., prompting similar searches 
at former schools in B.C., Alberta, Saskatchewan, and Manitoba. 
 
In the statement posted on the Williams Lake First Nation website, Sellars says all the 
communities involved must support each other and “move forward in a positive direction.” 
 
“We will continue to pursue the truth and we will continue to seek justice for those children 
and their families,” Sellars says in the statement. 
 
The National Centre for Truth and Reconciliation lists 4,130 names on its memorial register 
of children who never returned home from forced attendance at residential schools across 
Canada. 
 
Vínculo: https://vancouver.citynews.ca/2023/01/25/williams-lake-residential-school/ 
 
Inicio 

https://vancouver.citynews.ca/
https://vancouver.citynews.ca/2023/01/25/williams-lake-residential-school/


Opinión 
PERÚ 
 

La segunda marcha de los 4 Suyos 
Por César Zelada 
 
Jueves, 19 de enero de 2023 
Fuente: rebelion.org  
 
Hoy 19 de enero será decisivo para el destino de los trabajadores provincianos y de todo 
nuestro país. Cada hora y día que pasan, la lucha de clases, alcanza una situación solo vista 
en momentos de crisis revolucionaria. 

A pesar de la masacre que terminó con la vida de 50 trabajadores y estudiantes, las masas, 
se han envalentonado más. Y Dina y la derecha, no pueden gobernar el país. Es así como 
Perú se encuentra en una especie de “empate catastrófico”, que tiene que resolverse en los 
próximos días. 

El Aymarazo, terminó acelerando la intensidad y extensión de la rebelión social, no solo al 
oriente sino también al norte del país (que ahorita está bloqueada), y con factores 
interesantes de lucha en la capital de la República: Lima; cuya última marcha movilizó a 
más de 10,000 pobladores. 

A medida que pasan los días, la renuncia de Dina Boluarte, por la masacre de los 50 
muertos, crece con más fuerza. Sin embargo, Dina y los políticos-militares, se niegan a 
ceder a las demandas populares, por temor a perder el poder. 

Esto es lo que explica que, por un lado, el congresista reaccionario de derecha, Jorge 
Montoya, haya llamado a la policía, a “meter bala” a los protestantes “vándalos”. Y por otro, 
a que la dictadura cívico-militar, haya desenvuelto una estrategia de cacería de brujas, al 
detener autoritariamente a varios dirigentes del Frente de Defensa de Ayacucho 
(FREDEPA), de la Plaza San Martin, amedrentar a dirigentes de la Asamblea de los Pueblos 
o asesinar selectivamente como es el caso del dirigente cusqueño Remo Candia. Todo esto 
bajo la narrativa de que los dirigentes son “terroristas” o son parte de una conspiración 
internacional dirigida por Evo Morales o los Ponchos Rojos, sin mostrar las pruebas 
fehacientes de alucinante afirmación. 

La segunda marcha de los 4 suyos debe concluir con las tareas que dejó la primera: 
romper con el sistema capitalista 

Es en este marco de una polarización (entre las mayorías pobres y minorías ricas), forzada 
por la derecha conservadora y reaccionaria, que el 19 comienza lo que algunos han 

https://rebelion.org/


denominado la Marcha de los 4 Suyos. Esta marcha tuvo su aparición en la rebelión popular 
del 2000 contra la dictadura fujimontesinista. Fue convocada por el hoy prófugo por 
corrupción, Alejandro Toledo, tiene sus raíces en el Imperio del Tahuantinsuyo, pero tenía 
como fin no solo derrocar a la dictadura, movilizando cientos de miles en todo el país, sino 
el de desarrollar una nueva democracia sin explotación u opresión de una clase sobre otra. 
No obstante, Toledo, llevó al país a más corrupción y saqueo por parte de las 
multinacionales imperialistas. 

Esta tarea fundamental no fue alcanzada porque pasamos de un régimen político mafioso 
cívico-militar a un régimen político democrático burgués civil mafioso. Que ahora ha 
vuelto a desenvolverse como militar. Una prueba más de que en una sociedad capitalista, 
democracia y dictadura, terminan alternándose según el nivel del ascenso de la lucha 
obrero y popular. 

Y lo que estamos observando justamente hoy es un nuevo ascenso de la lucha de clases con 
tendencia favorable a la clase trabajadora. Claro que esto puede convertirse en su contrario. 

La mayor debilidad de la Marcha de los 4 Suyos no es su combatividad (que para la reacción 
hipócrita es violencia), sino su vínculo aún limitado con la clase obrera en las minas, 
fábricas y centros laborales. Con una paralización de estos sectores de la economía, la 
dictadura caería como un castillo de naipes. Por eso es importante que en la Asamblea de 
Delegados de la Federación de Trabajadores Mineros (FNTMMSP), se apruebe la huelga 
general y que la CGTP, se dedique a organizar el Paro Nacional indefinido, sin vacilaciones. 

Al parecer, hasta ahora están llegando miles de trabajadores de provincias a Lima. Y ya 
varias delegaciones están siendo atendidas en el campus de la decana Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos (UNMSM), a pesar que hay amenazas de intervención a la misma por 
la policía, por orden de la rectora. 

Salidas a la crisis revolucionaria 

Según las últimas encuestas del Instituto de Estudios del Perú (IEP), el 60% de la población 
piensa que las protestas están justificadas (72% entre los jóvenes), mientras que 71% 
desaprueba al gobierno golpista de Dina Boluarte, 89 desaprueba al Congreso de la 
República y un 69% está a favor de una Asamblea Constituyente, cuestión que puede ser 
leída como un rechazo a las institucionales estatales. 

Sin embargo, para el ex asesor del gobierno de transición del 2000, Alberto Adrianzen, “…la 
salida está en que Dina Boluarte cambie el gabinete ministerial y adelante las elecciones 
para el 2023…”. Es una maniobra política que expresa la crisis de la centro izquierda como 
consecuencia de su adaptación al régimen de explotación capitalista. 



Si la marcha de los 4 Suyos es contundente podría barajarse la renuncia de Dina 

Así las cosas, de intervenir la clase obrera paralizando la economía del país, pues, el 
derrumbe del golpismo sería cuestión de horas. Aun sin la intervención de la clase más 
explotada, si la marcha de los 4 Suyos, logra ser fuerte en Lima y se mantiene el paro 
indefinido en las regiones, pues, la élite capitalista, tendría que entregar la “cabeza” de 
Dina, terminando ésta, presa en la cárcel, como Jeanine Añez, en Bolivia. 

En esta perspectiva, se inscribe la intervención del partido morado, que como en la rebelión 
social que derrocó al golpista Merino en el 2020, ahora, se vuelve a postular como carta de 
recambio, frente a la crisis del régimen político cívico militar de Boluarte. Entonces, el 
presidente Sagasti, terminó endeudando al país con el FMI por $4,000 millones. 

De lo contrario, estaríamos ad portas de una masacre más sangrienta que la anterior 
(acaban de asesinar a una mujer en Macusani, Puno), y a la vez del desarrollo de una guerra 
civil, con consecuencias económicas incalculables para los grupos de poder económico que 
viven del turismo, el comercio y la minería. El paro indefinido y la insurrección obrero y 
popular, siempre han sido preámbulos a revoluciones sociales profundas como la boliviana 
de 1952. 

Vínculo: https://rebelion.org/la-segunda-marcha-de-los-4-suyos/ 
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Tierra y territorio 

ARGENTINA 

Arelauquen devolvió lo que no era suyo 
Por Verónica Battaglia 

 

Jueves, 19 de enero de 2023 

Fuente: almargen.org.ar  
 

Esta vez la justicia falló en favor de los pueblos originarios. La jueza Dominguez ordenó al 
country club Arelauquen devolver parte del territorio que reclamaba la comunidad Quijada 
hace quince años. Son ocho hectáreas de tierra plana con una cancha de fútbol, construida 
para consolidar el despojo. 

El 22 de diciembre del 2022 la jueza Dominguez ordenó a la urbanización -a manos del 
grupo belga BURCO- correr el alambrado con el que mantenían cercada a la comunidad y 
devolver ocho hectáreas en la base del cerro Otto. En un fallo anterior, exigió que 
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Arelauquen preste sus instalaciones para que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 
realice las conexiones a las redes de agua y luz. 

Antes el alambrado pasaba por el borde de las casas de la comunidad impidiendo el acceso 
directo hacia la ruta 40. Los Quijadas tenían que trepar cinco kilómetros por la cuesta 
empinada del cerro Otto para salir de su territorio. Los guardias deambulaban por sus 
narices con perros amaestrados las 24 horas. El barrio privado no quiso habilitar una 
servidumbre de paso porque la comunidad no poseía título de propiedad. “No querían que 
le hagamos rancho. No querían ver a los indios, pero lamentablemente los indios van a seguir 
acá” -dijo Luisa Quijada, la hermana mayor y lonko de la comunidad en conversación con 
Al Margen. 

Ahora Arelauquen no solo tuvo que permitir el acceso a los Quijada a través de las puertas 
del lujoso barrio privado sino que restituyó ocho hectáreas de tierra plana que no le 
pertenecía. El usurpador VIP había desmontado el bosque nativo para construir una cancha 
de fútbol y así consolidar el despojo. Antes de ceder este espacio sacó sus aspersores de 
riego, dejando el pasto seco. La comunidad recuperó este sector para pastoreo de sus 
animales. 

“Invadieron nuestro territorio -dijo Luisa-, nos cortaron el paso y nos dejaron la ladera a 
pique, nuestros animales se quedaron sin lugar para pastar, el lonko Celestino Quijada murió 
esperando que le devolvieran lo que era suyo…Pero acá estamos”. Esta lucha de quince años 
eligió las vías de la justicia. Gracias al gran trabajo de su apoderado legal y del grupo de 
antropólogas GEMAS, se consiguió la evidencia necesaria para que el estado reconozca la 
ocupación tradicional en esta zona. El año pasado la comunidad obtuvo la carpeta técnica, 
que es la instancia previa a la posesión del título de propiedad. “Nosotros jamás cortamos 
el alambrado, quemamos nada, ni insultamos a nadie. Nosotros esperamos que la justicia 
determine la verdad”. 

Ahora se trata de habitar lo recuperado. En este momento están con mucho trabajo: atando 
tramos de mangueras para desviar el cauce del arroyo y así poder regar la tierra para 
alimentar a sus ovejas. Blanca, una de los siete hermanos Quijada, está empezando a 
construir su nueva casa, en la parte sin desnivel. A su anterior “ruka” la derrumbó la nieve 
el invierno pasado. 

La lucha sigue. La comunidad todavía reclama la pampa de los álamos, un sector que 
Arelauquen anexó a sus 700 hectáreas, antes de cerrarles el paso que comunicaba con el 
antiguo camino que usaban los hermanos Quijada para ir a la escuela en el barrio 
Unión. “Vamos a luchar a brazo partido -dijo Luisa-, pacíficamente, hasta conseguir lo que 
es nuestro”. 
 

Vínculo: https://almargen.org.ar/2023/01/19/arelauquen-devolvio-lo-que-no-era-suyo/ 
 
Inicio 
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Lenguas Indígenas 
MÉXICO 
 

Cómo defenderá México sus lenguas indígenas 
Por Columba Vértiz De La Fuente 
 
Domingo, 22 de enero de 2023 
Fuente: www.proceso.com.mx  
 
México arrancó el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032 de la UNESCO 
con vistas a su preservación y fortalecimiento, para lo cual el Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas (Inali) –tras múltiples reuniones en todo el país– construyó un Plan de Acción que 
el poeta mazateco Juan Gregorio Regino resume en entrevista y que considera “una luz en el 
camino para un nuevo proyecto de nación en el que los pueblos indígenas sean la piedra 
angular”. La idea es levantar políticas públicas tanto institucionales como comunitarias y 
enfrentar el segregacionismo. 
 
La asamblea general de la Unesco proclamó el Decenio Internacional de las Lenguas 
Indígenas 2022-2032 el 18 de diciembre de 2019, alertando sobre la grave pérdida de las 
lenguas originarias del mundo y la necesidad de adoptar medidas urgentes, a nivel 
comunitario, nacional e internacional. 
 
Los objetivos: Preservarlas, revitalizarlas, promoverlas. 
 
El acto oficial del organismo de Naciones Unidas en la Ciudad de México se efectuó los días 
27 y 28 de febrero de 2020 de México: Construyendo un decenio de acciones para las lenguas 
indígenas, en el marco del Congreso Internacional de Lenguas en Riesgo, organizado por 
la Secretaría de Cultura federal, a través del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
(INALI). De ahí surgió la Declaración de Los Pinos: Chapoltepek La centralidad de los 
pueblos indígenas, bajo el lema “Nada para nosotros sin nosotros”. 
 
El poeta mazateco Juan Gregorio Regino (San Miguel Soyaltepec, Oaxaca, 1962), director 
del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), especifica por teléfono a Proceso: 
 
“México ha tenido un papel muy destacado en la conformación, incluso en el plan global, 
ya que hemos participado en diferentes conferencias y reuniones en África, Europa, Asia, 
América Latina, acompañando a la Unesco para que se efectúe esta convocatoria mundial 
y se pueda atender el riesgo de desaparición en que se encuentran más de 90% de las 
lenguas indígenas que se hablan en el mundo.” 
 
El INALI ha conducido la construcción del Plan de Acción de México para el llamado DILI 
(Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032), que fue presentado el 14 de 
octubre pasado en el Complejo Cultural Los Pinos con la participación de 55 de las 68 

http://www.proceso.com.mx/


lenguas indígenas nacionales. Resalta el autor de los libros No es eterna la muerte (Tatsjejin 
nga kjaboya) y Que siga lloviendo (Ngata’ara stsehe), que el Plan “se sustenta en el respeto 
a la autonomía y libre determinación de los pueblos a través de su potencial intelectual y 
creativo”. 
 
Es una luz en el camino para un nuevo proyecto de nación en el que los pueblos indígenas 
sean la piedra angular y se encuentren siempre al frente. 
 
El INALI diseñó una ruta estratégica para establecer comunicación y diálogo con 
organizaciones, promotores, especialistas, activistas y profesionales de las lenguas 
originarias, para impulsar la participación protagónica de los pueblos indígenas en la 
construcción del Plan de Acción Nacional y en el establecimiento de mecanismos de 
organización y articulación a nivel comunitario, municipal, estatal, regional y nacional. 
 
Trabajó de acuerdo a una zonificación etnolingüística del país, en cinco regiones: Norte, 
Bajío-Pacífico, Centro-Huasteca-Golfo, Pacífico Sur, y Mayab o del Sureste. 
 
En cada una se conformaron grupos de trabajo integrados por hablantes de lenguas 
indígenas: activistas, promotores culturales, artistas, escritores, creadores originarios, 
académicos, docentes, campesinos, pescadores, cocineras tradicionales, rezanderos, 
danzantes, estudiantes, autoridades comunitarias, médicos tradicionales, funcionarios 
públicos y otros actores clave interesados en la preservación, fortalecimiento, desarrollo y 
revitalización de las lenguas indígenas del país. 
 
En total se realizaron 34 reuniones convocadas por el INALI, más diversas juntas internas 
de los mismos hablantes con el fin de proponer y establecer mecanismos de participación 
y organización. 
 
El Plan –entregado al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI)– parte de un 
diagnóstico general de la situación de las lenguas y de los pueblos indígenas. Y prevé la 
creación del consejo de planificación lingüística comunitaria y consejos técnicos regionales 
en foros comunitarios. 
 
Estas son sus metas sustanciales: 
 

• Detener y revertir la pérdida de la transmisión intergeneracional de las lenguas 

originarias. Incrementar el número de niños y jóvenes que adquieren la lengua de 

sus familias y comunidades. 

• Fortalecer el uso habitual de esas lenguas. 

• Ampliar y consolidar su uso institucional 

• Garantizar el derecho al intérprete. 



• Incrementar el prestigio de los idiomas originarios y el aprecio y orgullo de 

hablarlos. 

• Erradicar la discriminación por razones lingüísticas. 

• Incrementar la presencia de esas lenguas en los medios de comunicación, tanto en 

los convencionales como en los digitales. 

• Contar con materiales didácticos y publicaciones para uso escolar. 

• Contar con normas de escritura para las lenguas originarias que aún no cuentan con 

ellas y actualizar las existentes. 

• Contar con maestros bilingües con mejor conocimiento acerca de sus lenguas y con 

mejores capacidades para trabajarlas en las aulas como medio de enseñanza y objeto 

de aprendizaje. 

• Garantizar la articulación de proyectos y recursos con instituciones municipales, 

estatales y federales con las iniciativas y proyectos comunitarios y regionales. 

• Aumentar el conocimiento sobre las lenguas originarias por parte de la sociedad 

nacional. 

 
 
Un diálogo voluntario 
 
Juan Gregorio Regino, quien en 1996 obtuvo el Premio Nezahualcóyotl de Literatura en 
Lenguas Indígenas, manifiesta que dialogar con las comunidades indígenas fue una 
experiencia extraordinaria: 
 
“Nos interesaba mucho que el espíritu de la declaración de Los Pinos estuviera: Ver a los 
pueblos indígenas como sujetos de toda la centralidad del Plan de Acción del Decenio. Fue 
todo un reto institucionalmente porque los pueblos indígenas, como pueblos, no tienen 
una instancia interlocutora con el gobierno, con las instituciones del Estado. Entonces 
había que crear colegiados con tres instancias comunitarias que nos permitieran trabajar 
con ellos. De hecho en los pueblos indígenas existe toda una dinámica, todo un activismo 
e interés en la salvaguarda, el desarrollo y la radicalización de la lengua indígena, pero 
desafortunadamente desarticulado. Entonces parte de las tareas que había que emprender 
era justo ver cómo lográbamos un diálogo.” 
 
Explica que el Plan debía considerar los aportes, las experiencias, las propuestas, las 
estrategias y, sobre todo, pensar en la generación de políticas públicas comunitarias: 
 
“Es un proyecto que atiende a las lenguas indígenas que están en una situación de 
desplazamiento, de discriminación. Lo más importante era lograr, armar, construir un Plan 
que no solamente exaltara la diversidad y la riqueza cultural, sino que proyectara la 
creación de políticas públicas tanto institucionales como comunitarias. 
 



“Es decir, debe haber un trabajo interlingüístico, intercultural, es todo un planteamiento. 
Ha llevado tiempo y esfuerzo y se vio la voluntad. Este Plan muestra que sí se puede tener 
un diálogo con el pueblo, que sí se puede construir con ellos cosas intelectuales, con sus 
académicos, líderes y autoridades. Es un ejercicio realmente muy innovador.” 
 
–Cómo entran la parte gubernamental y la Unesco en esta construcción de políticas 
públicas que valoren y reconozcan unas lenguas indígenas. 
 
–Si logramos tener políticas públicas de cada una de las lenguas indígenas, sin duda se 
revolucionaría la política lingüística nacional, tendrían que incidirse en la educación, en la 
conciencia de todos los mexicanos, y desafortunadamente esto no ocurre. A los pueblos 
indígenas no se les ve con esa posibilidad de que puedan aportar, de que puedan influir en 
la cultura nacional, sino que se les ve de manera segregada, y el reto del Decenio justamente 
es eso, que sean parte de la política nacional, de la educación, de la cultura, de la conciencia 
de todos los mexicanos. Esas políticas públicas comunitarias tienen que transformar, 
incidir en la construcción de una nueva nación. 
 
“De ese tamaño es el proyecto que buscamos acompañar, y aquí el papel del INALI es 
coordinar institucionalmente las acciones para que cada vez el gobierno también pueda ir 
asumiendo la parte que le toca respecto a la atención y la inclusión de las lenguas indígenas 
dentro de su quehacer. Eso es lo que llamamos institucionalización de las lenguas 
indígenas: que estén presentes, que sean parte de la estructura, de los diferentes sectores, 
porque efectivamente acciones de este tamaño son las que deberían incidir para que este 
reconocimiento de la nación pluricultural que se establece constitucionalmente sea una 
realidad, sea visible, tangible, medible, sea algo que tengamos que estar observando y que 
esté presente en la vida pública y en la vida privada.” 
 
Miembro de la Academia Mexicana de la Lengua desde junio de 2016, remata: 
 
“Las lenguas indígenas deben ser parte importante del México contemporáneo, y no como 
algo que exaltamos de manera discursiva. Se habla de la riqueza que significan, del enorme 
patrimonio cultural y lingüístico que poseemos, pero eso no se ha logrado traducir en una 
nueva sociedad y en una nueva conciencia. Y la Ley General de Derechos Lingüísticos de 
los Pueblos Indígenas, aunque reconoce a las lenguas mexicanas como nacionales, no 
modifica el estatus de subordinación en que se encuentran frente al español y no rompe 
con la visión segregacionista con la que se trata a las comunidades indígenas.” 
 
El pasado 13 de diciembre, la Unesco celebró en París el Decenio Internacional de las 
Lenguas Indígenas, que contó con la participación de más de 2 mil 300 personas de 125 
países, ceremonia también en línea. El escritor nahua Natalio Hernández, quien acudió en 
representación de México, leyó el poema del historiador Miguel León-Portilla “Cuando 
muere una lengua”. (https://www.youtube.com/watch?v=Kf_afdec3XI). 
 



Por otra parte, el pasado martes 10, miembros de la Comisión de Asuntos Indígenas del 
Senado, presidida por Xóchitl Gálvez Ruiz, hicieron un llamado al gobierno federal para 
incrementar el presupuesto del INALI, que es de 10 millones de pesos. Las legisladoras 
Susana Harp, de Morena; Nuvia Mayorga, del PRI, y Gálvez, del PAN, subrayaron que es 
necesario fortalecerlo. 
 
Vínculo: https://www.proceso.com.mx/reportajes/2023/1/22/como-defendera-mexico-
sus-lenguas-indigenas-300781.html 
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Criminalización 
CHILE 
 

Comunicado a 10 años de la prisión política de la autoridad ancestral espiritual 
machi Celestino Córdova 
 
Miércoles, 11 de enero de 2023 
Fuente: www.mapuexpress.org  
 
A continuación, extendemos el comunicado de Machi Celestino Córdova, familiares y 
amigos, Red de apoyo, con fecha 3 de enero de 2023. 
 
«Para el conocimiento público nacional e internacional. 
Para los pueblos originarios del mundo, el pueblo mapuche y todas sus expresiones de 
resistencia. Venimos a poner en conocimiento lo siguiente: 
 
Al cumplirse 10 años de prisión política de nuestra autoridad ancestral espiritual machi 
Celestino Córdova, venimos nuevamente a levantar la voz para decir que es inocente. Estos 
años de dignidad y aguante han cimentado el camino para levantar las justas 
reivindicaciones en torno a los privados de libertad pertenecientes a pueblos originarios. 
Sin duda, queda mucho todavía para cambiar el racismo, la negación de nuestros derechos 
y el libre ejercicio espiritual, pero seguiremos avanzando en la modificación del 
Reglamento penitenciario y no dejaremos de exigir su libertad. 
 
A pesar de lo que muchos creyeron con este cambio de gobierno, nuestra situación como 
pueblo mapuche no ha cambiado, es más, estamos viviendo un aumento de la represión. 
Hoy día, se hace evidente la defensa de parte del Estado hacia los poderes económicos. 
Tenemos por ejemplo, la defensa ciega al negocio forestal. A pesar del tremendo daño que 
le hacen a la ñuke mapu y a todas las comunidades cercanas a las forestales al dejarlas sin 
agua. Sin embargo, sigue siendo más importante la defensa de la propiedad privada ante el 
bienestar de un pueblo y cuidado del Itrofill Mognen. Recientemente, por esa causa han 
detenido y perseguido a distintos lamngen/peñi de varios territorios. 

https://www.proceso.com.mx/reportajes/2023/1/22/como-defendera-mexico-sus-lenguas-indigenas-300781.html
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Si miramos lo que sucede en Puelmapu, pasa exactamente lo mismo. Nuestras lamngen 
siguen encarceladas por defender a la ñuke mapu y nuestra espiritualidad. Por ello, 
expresamos nuestro apoyo y exigimos la libertad de las tres lamngen presas políticas y 
vuelta a su rewe de la machi Betiana Colhuan Nahuel. 
 
Por estos días bastante se ha hablado sobre un proyecto de construcción de una cárcel 
exclusiva para mapuche. Nosotros creemos que se sigue interpretando en forma errada el 
Convenio 169. Aquí no se trata de construir un nuevo gheto (como se separó a los judíos). 
Sino de que en cada cárcel se avance en la aplicación del Convenio. Eso es lo que hemos 
sostenido siempre y por eso vamos a seguir levantando la voz. Una cárcel exclusiva para 
mapuche, atenta directamente con el apego territorial y la cercanía que debe tener la 
familia para poder visitar al que está privado de libertad. 
 
Saludamos la digna lucha que están llevando a cabo nuestros lamngen/peñi del lof Winkül 
Küsra desde el interior de la recuperación del fundo Santa Herminia de la forestal Masisa 
S. A, en Loma de la piedra, comuna de San Juan de la Costa, antiguo Kunko Mapu, a quienes 
los mantenemos en nuestro llellipun y les mandamos todo el newen y fortaleza espiritual 
para seguir en pie de lucha, en defensa del ngen mapu Winkül Küsra y todo el Itrofill 
Mognen. 
 
Hacemos el llamado a todo el pueblo mapuche a ambos lados de la cordillera, a oponerse 
firmemente ante la construcción de una cárcel exclusiva para mapuche, a avanzar en la 
unidad en la acción, a mantenernos alerta ante los avances que quieran realizar 
supuestamente para nuestro bienestar como mapuche, sin siquiera preguntarnos. 
 
¡Libertad a todos los presos políticos y presas políticas mapuche! 
 
¡Los latifundistas, empresas extractivistas y salmoneras deben abandonar el territorio 
mapuche!» 
 
Machi Celestino Córdova, familiares y amigos. 
Red de apoyo 
 
Martes, 3 de enero del 2023 
 
Vínculo: https://www.mapuexpress.org/2023/01/11/comunicado-a-10-anos-de-la-prision-
politica-de-la-autoridad-ancestral-espiritual-machi-celestino-cordova/ 
 
Inicio 
 
 
Fecha de cierre: 31 de enero de 2023 
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