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Respaldan luchas por autogobierno de pueblos originarios

Diversas organizaciones hicieron un pronunciamiento en apoyo a las luchas por el
autogobierno en América Latina.
Servindi, 22 de setiembre, 2021.- Organizaciones de la sociedad civil y de pueblos indígenas
[1] expresan su respaldo a las luchas que realizan los pueblos originarios en diferentes países de
América Latina [2].
A través de un pronunciamiento abierto, las organizaciones firmantes llaman a priorizar la defensa
de los autogobiernos [3]territoriales y su autodeterminación [4], por encima de estrategias
coloniales de gobiernos de derecha e “izquierda” que perpetúan la opresión.
El llamado de solidaridad busca sumar acciones y un mayor respaldo para “lograr que la igualdad
social, dignidad y libertad de todos, sea el fundamento de la vida en sociedad y en democracia”.
Firmado también por académicos y líderes populares, el documento respalda la Marcha de Pueblos
Indígenas bolivianos por la defensa territorial [5] y la resistencia de pueblos indígenas y
afrodescendientes frente al gobierno de Bolsonaro [6], en Brasil.
Por otro lado, cuestiona la violencia del gobierno nicaragüense contra los pueblos originarios, así
como las políticas extractivas, neoliberales y represivas en Argentina, Chile, Ecuador, Colombia.

Respaldo a las luchas por los autogobiernos de los pueblos
originarios
Alto a la represión estatal de derecha o “izquierda”
Vivimos los tiempos de crecientes disrupciones e insurgencias populares, de revueltas
intersubjetivas y culturales, de heterogéneos y profundos procesos que por igual interpelan a la
burguesía y élites políticas de todos los colores; donde destacan las movilizaciones de los pueblos
originarios del Abya Yala, contra la modernidad colonial, por la descolonialidad del poder, saber y
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del ser, rechazando la división, cooptación, corrupción y represión de los poderes capitalistas
extractivistas, sean privados neoliberales o de los “capitalismos de Estado”.
Resaltamos que los pueblos demuestran que son posibles, viables e indispensables, construir
otras formas de autoridad colectiva, distintas a la de los Estados modernos coloniales, a través
del fortalecimiento del “gobierno propio”, autonomías o autogobiernos, basados en sus
cosmovisiones, horizontalidad, “mandar obedeciendo” y horizontes de sentido alternativos de
Vida Plena/Buen Vivir y Buen Gobierno, para comprender lo humano como una forma de vida más
entre otras vidas de todo aquello llamado naturaleza,

En Bolivia se desarrolla la Gran Marcha de los Pueblos del Oriente, Chaco y Amazonía en
defensa de sus Territorios, que instalaron su Parlamento Indígena, y la lucha de los
autogobiernos de las tierras altas, ambos perseguidos, judicializados y reprimidos por el
gobierno actual, violando flagrantemente la constitución plurinacional.
En Brasil se enfrenta al gobierno proto fascista de Bolsonaro, que impone con violencia,
retrocesos en los derechos territoriales y colectivos de los pueblos indígenas y
afrodescendientes.
En Nicaragua se enfrenta a la dictadura reeleccionista de Ortega, que promueve la
corrupción, división y represión social, y la invasión y colonización en la costa atlántica,
asesinando a líderes Miskitus y Mayagnas y afrodescendientes Kriol/Creol, para el avance
de los negociados extractivistas y megaproyectos. ¡Renuncia de la dictadura de OrtegaMurillo y libertad de presos políticos y candidatos encarcelados o enjuiciados!
En Chile los pueblos luchan contra la destrucción extractivista y el racismo de las
derechas y “centros” que bloquean la plurinacionalidad y autogobiernos en el cambio
constitucional. ¡Libertad de presos políticos, sanción a violadores de derechos humanos y
reparación a las víctimas!
En Colombia se resiste a la ofensiva económica y social del poder capitalista neoliberal y
gobierno de Duque, que destruye las bondades de la naturaleza, y se afronta las masacres
e impunidad represivas estatal y paramilitar.
En Venezuela los pueblos indígenas demandan una política pública que defienda los
derechos territoriales reconocidos ante la fuerte presencia de grupos armados irregulares
y foráneos.
En Ecuador la lucha social crece contra el despojo territorial, extractivismo petrolero y
minero, desconocimiento de la consulta a los defensores del agua y criminalización de la
protesta, por el gobierno de la banca neoliberal.
En Argentina, los más de 38 pueblos Indígenas resisten el progresismo extractivista
(petróleo, litio, Uranio) y exigen aprobar la Ley de Tierras Comunitarias Indígenas, perdido
en el congreso uni nacional de los “Venidos de los Barcos”.
Llamamos a la más amplia solidaridad con las propuestas y acciones de los pueblos
originarios mencionados, a través de la difusión de sus movilizaciones, plantones ante las
embajadas de dichos países, intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y
del Relator sobre Pueblos Indígenas de la ONU y la exigencia de pronunciamientos de respaldo a
las organizaciones populares, ONG y grupos políticos, especialmente los llamados “progresistas”
o de “izquierda” que aún avalan o guardan silencio cómplice.
Llamamos a priorizar la defensa de los autogobiernos territoriales, y su autodeterminación,
sean de los pueblos originarios o de los barrios en las ciudades, por encima de los cálculos y
negociados geopolíticos o electoreros, todos estatalistas o estado céntricos, que mantienen la
herencia y continuidad eurocéntrica de la colonialidad del poder y del capitalismo depredador,
bloqueando la superación del racismo, patriarcado, antropocentrismo y de toda forma de
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explotación y opresión, venga de donde venga; y para lograr que la igualdad social, dignidad y
libertad de todos, sea el fundamento de la vida en sociedad y en democracia y, por lo mismo, del
poder y la organización y ejercicio de la autoridad pública y el gobierno.

Tomás Candia, Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia-CIDOB Orgánica
Gran Marcha de los Pueblos del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia
Gregorio Mirabal, Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica,
COICA
Jorge Pérez, Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP
Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía de Colombia, OPIAC
Red por Descolonialidad y Autogobierno Social (internacional)
Tuxa ta Pame - Conselho de Gestão Ka'apor (Brasil)
Centro de Asistencia legal a Pueblos Indígenas-CALPI (Nicaragua)
Ka'a mu katu ha - Guarda de Autodefesa Ka'apor (Brasil)
Jumu'e ha renda Keruhu - centro de formação saberes kaapor (Brasil)
Organización Intercultural por la Educación Propia y Autónoma WAINJIRAWA (Venezuela)
Movimento Xingu Vivo para Sempre (Brasil)
Colectivo Pachamama, Arequipa, Perú
Somos Pueblos, Perú
Soren Hvalkof, antropólogo, Copenhague, Dinamarca
Asociación Proyecto amigo, Perú
Escuela popular Cañi-Quimit, Perú
Toribia Lero, líder Originaria, del Ayllu Tapacarí, Bolivia
José Ángel Quinteiro Weir, filósofo y activista Añú (Venezuela)
Francesco Martone, ex Senador nacional y activista (Italia)
Carlos Walter Porto-Gonçalves, docente Universidad Federal Fluminense Brasil.
Dion Monteiro, Coordenador Executivo do Instituto Amazônia Solidária (IAMAS)- Brasil
Gustavo Soto Santiesteban, escritor y activista. (Bolivia)
Roberto Espinoza Llanos, Red Descolonialidad y Autogobierno, Perú
Carlos Soria, abogado y activista ambientalista (Perú)
Yaku Pérez Guartambel, ex candidato presidencial y ex prefecto de Azuay, Ecuador
Dilvia Gálvez Salazar, Activista en Derechos Humanos y derechos de la Madre Tierra
(Perú)
Boris Marañón, Docente de la Universidad Nacional Autónoma de México
Danilo Quijano, Red Descolonialidad y Autogobierno, Perú
Danilo de Assis Clímaco, Docente Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú.
Nury García Córdova, Perú.
Giovanni y Mario Vidori, Perú.
Selene López, Cusco, Perú
[siguen firmas y adhesiones]

Te puede interesar:

Bolivia: Los desafíos de la heroica marcha indígena [7]
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Marcha indígena en Bolivia. Foto: Roger Barba. Fuente: Diario Página Siete

Diario Pagina Siete, 19 de setiembre, 2021.- Hay tanto por y para hablar de la heroica marcha
indígena que, la verdad, es difícil decidir por dónde empezar. Aunque, claro, la razón o axioma
metodológico nos indicará empezar por el principio, es decir por la exposición de los motivos y
razones que han generado la movilización indígena rumbo a Santa Cruz de la Sierra, después de
haber partido de Trinidad (Beni). Seguir leyendo… [7]
Tags relacionados: autogobierno [3]
Pueblos Indigenas [1]
defensa territorial [8]
buen vivir [9]
Valoración: 0

Sin votos (todavía)

Source URL: https://www.servindi.org/actualidad-noticias/22/09/2021/respaldan-luchas-porautogobierno-de-pueblos-originarios
Links
[1] https://www.servindi.org/etiqueta/pueblos-indigenas
[2] https://www.servindi.org/etiqueta/america-latina
[3] https://www.servindi.org/etiqueta/autogobierno
Page 4 of 5

Respaldan luchas por autogobierno de pueblos originarios
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)
[4] https://www.servindi.org/etiqueta/autodeterminacion
[5] https://www.servindi.org/actualidad-noticias/20/09/2021/bolivia-marcha-indigena-en-defensa-delterritorio-continua-su
[6] https://www.servindi.org/actualidad-noticias/24/08/2021/lucha-por-la-vida-miles-de-indigenasprotestan-contra-bolsonaro
[7] https://www.servindi.org/actualidad-opinion/19/09/2021/bolivia-los-desafios-de-la-heroica-marchaindigena
[8] https://www.servindi.org/etiqueta/defensa-territorial
[9] https://www.servindi.org/etiqueta/buen-vivir

Page 5 of 5

