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Participación comunitaria en litigios 
transnacionales para la rendición de 
cuentas del gobierno canadiense
Por Charis Kamphuis (Universidad Thompson Rivers) y Jackie McVicar

En marzo de 2021, el Tribunal Federal 
de Canadá llevó dos días de audien-

cias para el caso Imai contra Canadá. 
El caso surgió de los registros obteni-
dos a través de solicitudes de acceso a 
la información, que documentan la res-
puesta de los funcionarios canadienses 
a las medidas cautelares emitidas en 
2010 por la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH), soli-
citando que Guatemala suspendiera 
temporalmente la Mina Marlin, la cual 
fuera propiedad de Goldcorp, una de 
las mayores empresas mineras de oro 
canadienses en aquel momento. Tales 
medidas en 2010 respondían en parte a 
una petición presentada por 13 comu-
nidades Maya Mam y Sipakapense de 
los municipios vecinos de San Miguel 
Ixtahuacán y Sipacapa, en el departa-
mento de San Marcos, Guatemala, en 
la que se alegaban múltiples violacio-
nes a los derechos humanos en relación 
con la mina. Más tarde, otras cinco co-
munidades se unieron a la petición su-

mando así 18 comunidades en total. 

Aunque los documentos están suma-
mente expurgados, la información re-
velada plantea serias preocupaciones 
de que funcionarios canadienses, inclu-
yendo embajadores y ministros del ga-
binete, pudiesen haber intentado ejer-
cer influencia con funcionarios de alto 
nivel del gobierno de Guatemala y de la 
CIDH, con el fin de socavar el proceso 
de la CIDH a favor de Goldcorp y en 
detrimento de las comunidades afec-
tadas. Posteriormente, la CIDH modi-
ficó las medidas cautelares, solicitando 
al Estado que adoptara las medidas ne-
cesarias para garantizar que las fuentes 
de agua no fueran contaminadas por las 
actividades mineras.

El objetivo de este caso judicial es obte-
ner acceso a partes omitidas de los do-
cumentos para evaluar hasta qué punto 
los funcionarios canadienses pudieron 
haber actuado en contra de las obliga-
ciones internacionales en materia de 

derechos humanos y de las políticas de 
responsabilidad social corporativa de 
Canadá. Lo anterior ha resultado del 
trabajo de estudiantes de derecho, pro-
fesora(e)s, abogada(o)s pro bono y or-
ganizaciones de la sociedad civil, cuyos 
esfuerzos son coordinados por el Jus-
tice & Corporate Accountability Project 
(JCAP). Desde 2019, CICADA ha pro-
porcionado apoyo esencial para ayu-
dar a garantizar que las comunidades 

Continúa en la siguiente página
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afectadas en Guatemala estén debida-
mente informadas y participen en el 
proceso. Esto, a su vez, ha sido posible 
gracias al compromiso y la experien-
cia de dos enlaces comunitarios: Jackie 
McVicar, una canadiense con residen-
cia en Guatemala con más de 15 años 
de experiencia trabajando con miem-
bra(o)s de la comunidad impactada; y 
la hermana Maudilia López, una monja 
católica Maya Mam que es la coordi-
nadora del Comité de Defensores de 
la Madre Tierra de la Parroquia de San 
Miguel Ixtahuacán.

Como preparación para la audiencia 
de marzo de 2021, y a pesar de los ex-
traordinarios desafíos que ha planteado 
la pandemia, Jackie y Maudilia han tra-
bajado arduamente, junto con socia(o)s 
canadienses, para sentar las bases del 
compromiso con las comunidades afec-
tadas por la mina. En diciembre de 
2020, emprendieron una serie de visi-
tas a las comunidades, reuniones y ta-

lleres para distribuir información so-
bre el caso y su importancia, al tiempo 
que se comprometieron a mantener a 
las comunidades informadas sobre los 
procedimientos. La población local 
también compartió sus necesidades y 
prioridades actuales y, juntos, han co-
menzado a planificar cómo el trabajo 
de solidaridad en torno al caso podría 
reforzar los esfuerzos locales.  

A pesar de las numerosas dificultades, 
la pandemia acabó presentando un as-
pecto positivo inesperado: un mayor 
acceso a los procedimientos judicia-
les. Dado que las audiencias de marzo 
se llevaron a cabo mediante Zoom, fue 
posible la presencia virtual de miem-
bra(o)s de la comunidad afectada. El 
juez comenzó los procedimientos reco-
nociendo su participación y señalando: 
“Todas y todos sean bienvenidos en mi 
sala”.

También estuvieron presentes en la au-
diencia líderes de la sociedad civil, aca-

démica(o)s, miembros de la prensa y 
estudiantes de derecho de todo Ca-
nadá. Gracias a este importante trabajo 
de coalición, una nota del EFE en espa-
ñol sobre el caso fue reeditada por de-
cenas de medios de comunicación de 
todo el mundo, incluso en Guatemala.

Esperamos seguir colaborando para ga-
rantizar que el trabajo jurídico en Ca-
nadá, que persigue la rendición de 
cuentas y la transparencia con res-
pecto al apoyo de Canadá a Goldcorp, 
esté comprometido con la comunidad y 
fortalezca los esfuerzos en curso de las 
comunidades para buscar justicia y de-
fender sus derechos.•

¡Enhorabuena a los ex investigadores 
postdoctorales de CICADA!
Los investigadores postdoctora-

les Viviane Weitzner y Etienne 
Roy Grégoire han concluido recien-
temente sus becas postdoctorales con 

CICADA. No sólo estamos agradeci-
dos por el trabajo realizado durante 
sus becas, sino que también nos com-
place que nuestra colaboración conti-
núe. Viviane Weitzner terminó su beca 
posdoctoral con Colin Scott el pasado 
mes de diciembre. Desde entonces es 
profesora adjunta en la Universidad 
McGill y actualmente es asesora senior 
del programa con CICADA. Etienne 
Roy Grégoire concluyó su beca con 

Kirsten Anker el pasado 30 de abril y, 
a partir del 1 de junio, se incorporará 
al Departamento de Humanidades y 
Ciencias Sociales de la Université du 
Québec à Chicoutimi (UQAC) como 
profesor asistente. Etienne continuará 
su colaboración con CICADA como 
co-investigador. 

¡Felicidades a nuestros becarios post-
doctorales! Es un honor para CICADA 
continuar trabajando con ustedes.•

Foto: Jackie McVicar.
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Cartografía de los conocimientos 
tradicionales Maasai
Un informe para lo(a)s Maasai, por lo(a)s Maasai
Por Bruce Downie (Kesho Trust)

Kesho Trust se complace en anun-
ciar la aparición de una nueva pu-

blicación: “Cartografía del uso y de 
la ocupación de la tierra de los Loita 
Maasai en Enguserosambu, Tanzania: 
Cartografía de la vida Maasai para 
la(o)s Maasai, por la(o)s Maasai”.

Kesho Trust se ha asociado con el En-
guserosambu Forest Trust (EFT) desde 
su creación en 2012. El EFT es la au-
toridad gestora de las tierras forestales 
de la comunidad de Enguserosambu, 
que son fundamentales para la protec-
ción de la cultura y los medios de vida 
de las y los habitantes de las comunida-
des locales.

Una de las principales actividades iden-
tificadas en la planificación inicial de la 
colaboración y el apoyo del Kesho Trust 
al EFT fue la realización de una carto-
grafía de conocimientos tradicionales 
sobre las características culturales y el 
uso de su tierra natal.  Las comunida-
des canadienses de las Primeras Nacio-
nes destacaron la importancia de este 
trabajo a los representantes del EFT 
que realizaron un viaje de estudio a Ca-

nadá en 2019 con el apoyo del Kesho 
Trust y la Universidad de Victoria en el 
marco de una subvención SSHRC. Para 
mayor información sobre la visita con-
sulte el segundo número del Boletín de 
CICADA.

En reconocimiento a dicha prioridad, 
Kesho Trust emprendió un proyecto de 
cartografía de conocimientos tradicio-
nales basado en entrevistas con más de 
50 anciana(o)s y poseedores de cono-
cimientos en las cuatro comunidades 
Maasai de Enguserosambu Ward. El 
proyecto fue coordinado por una per-

sona con experiencia en el proceso con 
Primeras Naciones canadienses. Erik 
Val (Yukón, Canadá) visitó Engusero-
sambu en el primer viaje de estudio de 
Kesho Trust en 2018, regresó a Tanza-
nia y al campamento de Almatasia para 
coordinar la investigación junto con la 
ayuda del coordinador de campo, Julius 
Daniel (KT Tanzania), e investigadores 
comunitarios Koisikir Nangiria, Terere 
Tutayo, Anna Shololoi y Stephen Sitoi.

El informe final, elaborado por Erik, 
está disponible en línea en sitio web 
de Kesho Trust: Maasai Traditio-
nal Knowledge Mapping. Brian Lewis 
(Montreal, Canadá) y el Departa-
mento de Geografía de la Universi-
dad de Victoria proporcionaron apoyo 
cartográfico.•

Ancianos del pueblo trabajando con investigadores de la comunidad para mapear el conocimiento 
tradicional. Nov. 2018. Foto: E. Val.

Primera reunión del equipo de cartografía sobre el uso y la ocupación de la tierra de las y los Loita Maasai 
en el campamento de Almatasia, noviembre de 2019 (en sentido de las agujas del reloj, desde la izquierda: 
Koisikir Nangiria, Erik Val, Stephen Sitoi, Terere Tutayo, Mark Talash, Anna Shololoi y Julius Daniel). Foto: E. 
Val.

Fuente: 

Val, Erik.  2021. Mapping Loita 
Maasai Land Use and Occupancy, 
Enguserosambu, Tanzania - 
Mapping Maasai Life, for Maasai, by 
Maasai.  Kesho Trust, Whitehorse, 
Yukon, Canadá, 96 páginas.

https://cicada.world/es/noticias/boletin/
https://cicada.world/es/noticias/boletin/
http://www.thekeshotrust.org/cms/wp-content/images/EFT_LUO_mapping.pdf
http://www.thekeshotrust.org/cms/wp-content/images/EFT_LUO_mapping.pdf
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Alternativas cartográficas con base etnográfica para representar las relaciones 
indígenas territoriales
Por Rachel Stewart-Dziama y Brian Thom (Universidad de Victoria, UVic)

Como parte de nuestro trabajo para innovar e inspirar a 
través del eje cartográfico de CICADA, y en colabora-

ción con el Grupo del Tratado Hul’q’umi’num’, hemos em-
prendido un experimento cartográfico para re-imaginar las 
visualizaciones basadas en mapas de los territorios de los 
pueblos indígenas. Los grupos de ancianos con quienes he-
mos trabajado han expresado desde hace mucho tiempo su 
frustración por la elaboración de mapas territoriales con lí-
neas de demarcación engañosamente simples, líneas que 
desmienten la naturaleza relacional de las conexiones indí-
genas con el territorio (Thom, 2009; Joly et al, 2018). 

Desde los mapas territoriales de la Oficina de Etnología 
Americana en el siglo XIX (que formaban parte de un pro-
yecto más amplio para desalojar a los pueblos indígenas de 
sus tierras (Darnell, 2000)), los antropólogos han seguido di-
bujando mapas territoriales utilizando un único gran “polí-
gono” para rodear los territorios de los pueblos indígenas. 
También sabemos que las representaciones de los territorios 
indígenas basadas en polígonos exacerban el problemático 
lenguaje de las reclamaciones superpuestas (Thom, 2014) y, 
a veces, corren el riesgo de perpetuar supuestos no deseados 
sobre la naturaleza de la propiedad, la jurisdicción y las prác-
ticas culturales que conlleva la conceptualización del territo-
rio como algo fijo y contiguo. 

Está claro que el trabajo técnico de la cartografía tiene que 
estar a la altura de las expectativas de los ancianos, aten-
diendo a las relaciones y las redes, a las conexiones de larga 
duración con el lugar comprendido. Tenemos que innovar.

Una nueva biblioteca de código abierto llamada deck.gl-de-
sarrollada para dar soporte a Uber y Google-permite dis-
poner de visualizaciones de mapas gráficamente atractivas e 
interactivas a través de un navegador de Internet. Nuestro 
experimento cartográfico se basa en este potente script de 
programación deck.gl para crear una imagen de la territoria-
lidad indígena basada en líneas radiantes dinámicas que des-
tacan las redes de relaciones de las personas con los lugares. 

Para nuestro experimento cartográfico, extrajimos una pe-
queña colección de etnografías disponibles públicamente 
ambientadas en las comunidades Hul’q’umi’num’ y en las co-
munidades vecinas de Coast Salish para crear un conjunto de 
datos (hoja de cálculo) con filas que relacionan el “lugar de 
origen” mencionado por las personas, con los lugares con los 
que tenían relaciones a través del paisaje. Hicimos versiones 
del mapa coloreando los arcos por asociación tradicional de 

Experimento de mapa territorial utilizando deck.gl basado en etnografías 
públicas para ilustrar las relaciones territoriales en el Mar Salish.

Polígonos problemáticos
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aldeas, afiliación a bandas contemporá-
neas y con comunidades lingüísticas. 

Esto va más allá del uso de la tierra y 
la cartografía de ocupación, e incluye 
nombres de lugares, sitios culturales, 
lugares de conexiones ancestrales; los 
tipos de relaciones que informan los ór-
denes legales indígenas. El mapa podría 
codificarse aún más para animarlo a lo 
largo del tiempo, o para destacar las co-
nexiones de parentesco y cualquier otra 
serie de relaciones. Estas técnicas po-
nen de relieve de forma dinámica las 

relaciones entre las personas y el lugar, 
superpuestas con los lazos que se entre-
lazan intrínsecamente en los territorios.

Reconocemos que nuestro pequeño 
conjunto de datos es totalmente incom-
pleto y que sólo apunta en una nueva 
dirección. Las posibilidades son infi-
nitas. Dado que se trata de un experi-
mento de cartografía territorial rea-
lizado con un pequeño conjunto de 
datos de muestra, se entiende, por su-
puesto, sin perjuicio de los derechos y 
títulos de propiedad de las tierras indí-
genas. Es un experimento, no un mapa 
oficial.

En nuestras conversaciones con líde-
res indígenas, negociadores y analis-
tas sobre nuestro mapa experimental, 
se mostraron intrigados por las posi-
bilidades de un mapa de este tipo para 
reorientar los diálogos internos y aten-
der las preocupaciones de las y los an-
cianos. También nos advirtieron sobre 
cómo un mapa experimental de este 
tipo podría ser malinterpretado o mal-
entendido por actores estatales en los 
procesos legales y políticos que han es-
perado ver los territorios indígenas re-
presentados en el viejo método de polí-
gonos contiguos. Los mapas poderosos 
siempre conllevan un riesgo.

Hemos proporcionado una licen-

cia completamente abierta para uti-
lizar y desarrollar nuestro código en 
GitHub, junto con una documenta-
ción más detallada sobre cómo la téc-
nica puede ser construida para su uso 
por otras comunidades indígenas: 
bit.ly/GitHub-polygons. 

Agradecemos a CICADA, al Con-
sejo de Tecnología de la Información 
y las Comunicaciones, y al programa 
de becas JCURA de la UVic, por el 
apoyo a este proyecto de cartografía 
experimental.•

Los autores compartiendo la primera versión beta 
del mapa de polígonos problemáticos.

Darnell, Regna. 2000. “Part III: Continued 
Mapping of North America in and Along Came 
Boas: Continuity and Revolution in Americanist 
Anthropology.” En The Studies in the History of 
Language Sciences Series of the Amsterdam Studies 
in the Theory and History of Linguistic Science, 177-
242. Philadelphia: John Benjamins Publishing Co.

Tara L. Joly, Hereward Longley, Carmen Wells, 
y Jenny Gerbrandt. 2018. “Ethnographic 
Refusal in Traditional Land Use Mapping.” The 
Extractive Industries and Society. 5(2):335-343. 
https://doi.org/10.1016/j.exis.2018.03.002

Thom, Brian. 2009. “The Paradox of 
Boundaries in Coast Salish Territories.” 
Cultural Geographies 16(1): 179-205. https://
doi.org/10.1177/1474474008101516

Thom, Brian. 2014. “Confusion sur les 
territoires autochtones au Canada.” En Terres, 
territoires, ressources : Politiques, pratiques et 
droits des peuples autochtones, editao por Irène 
Bellier. Paris, L’Harmattan, pp. 89-106.

Polígonos problemáticos

http://bit.ly/GitHub-polygons
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La investigación de CICADA se presenta 
ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos
Por Vivviane Weitzner (Universidad McGill y CICADA)

El 5 de noviembre de 2020, Viviane Weitzner, quien fuera 
becaria postdoctoral de CICADA, presentó a la vice-

presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, la comisionada Antonia Urejolla, y a miembros 
de su equipo, un capítulo de un libro próximo a publicarse 
titulado “‘¡Guardia, Guardia!’: Autonomías y defensa territo-
rial en el contexto del pos-Acuerdo colombiano”.

El capítulo fue seleccionado junto con otros tres para mos-
trar las ideas centrales que sustentan un nuevo libro titulado 
“Autonomías y Autogobierno en la América Diversa” publi-
cado por Abya Yala/Universidad Politécnica Salesiana (Ecua-
dor) en febrero de 2021.  

La intención del diálogo fue alimentar las discusiones dentro 
de la Comisión Interamericana mientras ésta comienza a dar 
forma a su propio estudio temático sobre la autodetermina-
ción en las Américas que se llevará a cabo durante 2021. El 
libro y la sesión se organizaron en colaboración con IWGIA, 
el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas 
con sede en Dinamarca.

El capítulo de Viviane examina las experiencias del pueblo 
Embera Chamí del Resguardo Colonial Cañamomo Loma-
prieta (también miembro de CICADA) y de las Comunidades 
Negras del Palenke Alto Cauca, subrayando las complejida-

des del ejercicio de la autonomía en el contexto del conflicto 
armado letal. Miembros del Resguardo y del Palenke partici-
paron en el debate. Destacamos en particular el importante 
papel de las Guardias Negras e Indígenas autónomas y desar-
madas, instituciones ancestrales que trabajan mano a mano 
con las autoridades tradicionales para administrar la tierra y 
defender la ley ancestral. El papel de la Guardia se ha vuelto 
crítico en un momento de recrudecimiento de la violencia le-
tal para líderes sociales como resultado del fracaso en la im-
plementación de los Acuerdos de Paz de Colombia de 2016; 
y se ha convertido en un mecanismo clave para el control y 
la protección del territorio mientras el COVID-19 arrasa con 
los territorios ancestrales.

“Autonomías y Autogobierno en la América Diversa” incluye 
21 capítulos que examinan diversas experiencias de autono-
mía en toda América. Se presentará en tres eventos clave este 
año para mostrar las tres partes del libro: el post-multicultu-
ralismo; hacia una universidad de los pueblos; y las autono-
mías como emancipación. El primer lanzamiento oficial tuvo 
lugar el pasado 21 de abril de 2021.

El volumen será publicado en inglés a finales de este año por 
University of Calgary Press.•

Administradores ancestrales de la tierra en Colombia se han revitalizado, 
también conocidos como Guardias Indígenas o Cimarrona, con un número 
creciente de mujeres y jóvenes que se han conviertido en miembros. Foto: 
Yeison Aguirre.

La formación para ser miembro de la Guardia Indígena comienza temprano en 
el Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta. La Guardia juvenil se sumerge 
en todos los aspectos de ser guardianes de la tierra, incluyendo los aspectos 
espirituales y el aprendizaje a través de la ceremonia. Foto: Yeison Aguirre.
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Nuevo libro sobre la identidad y la cultura 
indígenas en Ixtacamaxtitlán, México
Por Pierre Beaucage (Universidad de Montreal)

‘Aquí somos mexicaneros aunque no 
hablemos el idioma.’ Identidad y cultura 
indígenas en Ixtacamaxtitlán. (Pierre 
Beaucage y Alejandro Marreros Lob-
ato). México, El Errante Editor / CES-
DER / DIALOG, 2020.*

Esta publicación es el fruto de una 
investigación etnográfica en la que 

unieron los esfuerzos, bajo una pers-
pectiva de antropología compartida, de 
un antropólogo quebequense y co-in-
vestigadores indígenas de la Sierra 
Norte de Puebla, en México. Tenían un 
objetivo preciso. Hace más de diez años 
que una empresa canadiense, Almaden 
Minerals, quiere explotar una mina 
de oro de tajo abierto en el munici-
pio de Ixtacamaxtitlán. Las y los ixta-
camaxtitlecos, mayormente indígenas 
nahuas, viven principalmente de la 
agricultura y de la ganadería a pequeña 
escala. Agrupados en la Unión de eji-
dos y comunidades de Ixtacamaxtitlán 
Atcolua, se opusieron a dicho pro-
yecto, que utilizaría una gran parte de 
su agua, ya escasa, además de la ame-
naza para toda la región en caso de de-

rrame tóxico en el río Apulco. En 2015, 
enjuiciaron a la empresa. En efecto, 
México ha firmado el Convenio 169 
de la Organización Internacional del 
Trabajo que requiere una consulta pre-
via, libre e informada antes de la im-
plantación de cualquier ‘proyecto de 
desarrollo’ en territorio indígena. Para 
obviar la ley, la minera pretendió que 
no había indígenas en Ixtacamaxtitlán. 

Entre septiembre y diciembre de 1998 
los autores, con la ayuda de 24 estu-
diantes de la institución universitaria 
regional CESDER (Centro de Estudios 
para el Desarrollo Rural) realizaron 
una investigación sobre la identidad y 
la cultura náhuatl en seis comunidades 
que serían directamente afectadas por 
la implantación de la mina. Los resulta-
dos fueron bien claros : Ixtacamaxtitlán 
es un pueblo indígena. Aunque ya no 
hablen el idioma náhuatl, las y los cam-
pesinos entrevistados se definen como 
indígenas, y sus prácticas culturales son 
muy parecidas a las de los pueblos in-
dígenas de la región. El informe de la 
investigación, publicado en febrero de 

2019, apoyó la argumentación de los 
quejosos. En marzo de 2019, las autori-
dades judiciales anularon los permisos 
de exploración y explotación de Alma-
den Minerals, por no haber tomado en 
cuenta los derechos territoriales de un 
pueblo indígena.•

Próximo evento: Seminario y Talleres de Cartografía Indígenas
Val-d’Or, Canadá, 12 al 14 de mayo de 2021

El Seminario y Talleres de Cartografía Indígenas tienen 
como objetivo movilizar y difundir el conocimiento aso-
ciado a las relaciones territoriales y la cartografía par-
ticipativa indígenas. Proveerá entrenamiento a partici-
pantes indígenas en la producción y el desarrollo de sus 
proyectos cartográficos.

En el contexto actual de pandemia, se ha optado por un 
evento híbrido (virtual y presencial). Por ello, invitamos 
a investigadora(e)s universitarios que viven fuera de la 
región Abitibi-Témiscamingue y que tienen acceso a  
Internet de buena calidad a que participen virtualmente 

en las conferencias. Los talleres de cartografía se lle-
varán a cabo en grupos reducidos accesibles mediante 
invitación. 

Las conferencias tienen cuatro ejes: 1) Negociación y 
protección de territorios ancestrales; 2) Relaciones ter-
ritoriales y transmisión de conocimientos ancestrales; 
3) Mapas e historias, y; 4) Toponimia. El programa y los 
enlaces para inscribirse están disponibles en la página 
web del evento: https://www.uqat.ca/seminaire-cartog-
raphies-autochtones/.

* Se ha publicado un resumen del 
libro en francés, con el título « La lutte 
pour la culture : être autochtone à 
Ixtacamaxtitlán » en Enjeux et défis du 
développement international. Acteurs 
et champs d’action (P. Beaudet, D. 
Caouette, P. Aslam y A. Benmahde, 
dir.) Ottawa, Presses de l’Université 
d’Ottawa, 2019, pp. 431-440.

https://www.uqat.ca/seminaire-cartographies-autochtones/
https://www.uqat.ca/seminaire-cartographies-autochtones/
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