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¡Liderazgo para el Ecozoico se traslada al 
Departamento de Antropología! 
Por Dina Spigelski (Universidad McGill)

El proyecto “Liderazgo para el 
Ecozoico” (L4E) de McGill se com-

place en anunciar que se traslada al 
Departamento de Antropología y será 
codirigido por Colin Scott, director 
de CICADA, y Peter G. Brown, direc-
tor fundador de L4E, quien a su vez 
cuenta con doble nombramiento de la 
Escuela Bieler de Medio Ambiente y los 
Departamentos de Geografía y Ciencias 
de Recursos Naturales. Este traslado es 
gracias a la contribución de un donante 
privado para financiar a estudiantes de 
doctorado y personal de la Universidad 
McGill y la Universidad de Vermont 
para avanzar en la visión y misión de 
L4E. Los mandatos de L4E y CICADA 
se entrecruzan y complementan muy 
bien, y así permiten una oportuni-
dad única para una gran colaboración 
en investigación y pedagogía compro-
metidas: por un lado, CICADA, en el 
ámbito de los enfoques descolonizado-
res para la defensa y el resurgimiento 
de los “territorios de vida” indígenas 
a través de proyectos impulsados por 
los “proyectos de vida” colectivos de 
las comunidades indígenas; y, por otro 
lado, L4E movilizando la educación de 

posgrado para una reformulación radi-
cal de los paradigmas que sustentan las 
disciplinas de Derecho y Gobernanza, 
Ética y Economía, y Finanzas. L4E 
tiene dos grandes nodos de actividad: 
“Antropología para el Ecozoico”, di-
rigido por Eduardo Kohn en McGill, 
y “Economía Ecológica”, dirigido por 
Joshua Farley en la Universidad de 
Vermont. Estos nodos albergan va-
rios grupos de investigación, como el 
Grupo de Investigación sobre Derecho 
y Gobernanza y el Proyecto de Política 
Ecozoica. Este otoño, una segunda co-

horte de becarios de L4E de gran ta-
lento comenzaron su doctorado en una 
de las dos universidades, llegando a un 
total de 18 becarios de L4E. 

El Ecozoico, “una visión de futuro ba-
sada en la mejora mutua de las relacio-
nes entre las sociedades humanas y la 
comunidad de vida global a través de la 
lente de la justicia social”, recurre a in-
novaciones de erudición transdiscipli-
naria para centrar la educación supe-
rior en la curación y restauración de los 
sistemas de apoyo a la vida de la Tie-
rra desde la investigación hasta la ac-
ción. Para más información, consulte el 
Plan Estrategico de L4E, el sitio web de 
L4E o siga a L4E en Twitter, Instagram 
y YouTube.•

Centro de Educación Ambiental de Elbow Lake, Ontario, 2016.

Cohorte 1 de L4E: Curso de campo sobre población 
en la ciudad de Nueva York, 2019. 

https://39c0cfe8-4c87-443f-922a-78f8d99f21d1.filesusr.com/ugd/7d9648_60efa512ece3423e9fb336af5219be29.pdf
https://www.l4ecozoic.org/
https://www.l4ecozoic.org/
http://twitter.com/A2Ecozoic
https://www.instagram.com/AnthropocenetotheEcozoic/
https://www.youtube.com/AnthropocenetotheEcozoic
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Mantente en contacto— ¡Envíanos tus noticias!

Investigadores y representantes de organizaciones asociadas con CICADA, 
por favor envíennos sus artículos de noticias para compartirlos en futuros 
boletines con toda la comunidad de CICADA. Nos pueden enviar sus textos 

e imágenes a: cicada.news@mcgill.ca

Para suscribirse a este boletín: cicada.world/es/noticias/boletin

Visítanos en línea

cicada.world/es

facebook.com/CICADA.world

linkedin.com/company/ 
CICADAorg

twitter.com/CICADAorg

youtube.com/CICADAorg

¿Por qué el video participativo/el 
cellphilming y por qué ahora?
El 10 de junio, CICADA y el Centro 

de Metodologías Visuales para 
el Cambio Social de la Universidad 
McGill organizaron conjuntamente el 
simposio en línea “¿Por qué el video 
participativo/el cellphilming y por qué 
ahora?”. La conferencia en línea fue 
una oportunidad para que investiga-
dores y educadores, cuyo trabajo im-
plica el apoyo a las comunidades a 
través del video participativo o las téc-
nicas de filmación co teléfonos celu-
lares, compartieran y debatieran sus 
experiencias y puntos de vista (una fil-
mación con teléfono celular es un video 
corto con un mensaje conciso y espe-
cífico que se graba completamente en 
un teléfono celular o una tableta, a me-
nudo creado de acuerdo con un guión 
gráfico previamente diseñado, en lu-
gar de emplear métodos más conven-
cionales de reconstruir una historia en 
el proceso de edición después de la fil-
mación). El simposio comenzó con una 
mesa redonda sobre el nacimiento del 
cine móvil en África, tras la cual las y 
los profesionales se reunieron en una 
mesa redonda para discutir la relevan-
cia del video participativo y las prácti-
cas de cine móvil en la actualidad. A 

continuación, se produjo un intercam-
bio rico y animado. Las contribuciones 
de las y los participantes incluyeron 
presentaciones sobre cómo han incor-
porado las metodologías visuales par-
ticipativas en su trabajo reciente, cómo 
se han esforzado, a través de este tra-
bajo, en fomentar un cambio social 
significativo, cómo su trabajo ha sido 
recibido y asumido por las comunida-
des con las que trabajan, algunos de los 
retos y oportunidades que han descu-
bierto al utilizar estas herramientas y 
métodos, cómo ha evolucionado su tra-
bajo con estas herramientas y métodos 
a lo largo de los años, sus reflexiones 
sobre algunos de los aspectos más im-
portantes y relevantes de este trabajo 
en el mundo actual, y qué esperanzas 
tienen los profesionales para futuros 
usos de estas herramientas.  

El video participativo y la fotovoz com-
prenden uno de los dos ejes meto-
dológicos de CICADA, y uno de los 
participantes del simposio, Ramson 
Karmushu, Coordinador de IMPACT 
en Nanyuki, Kenia, recibió equipo de 
video y capacitación en metodologías 
visuales participativas de Steven Sch-
noor, investigador asociado de CI-
CADA, en un taller de capacitación 
realizado en Durban, Sudáfrica, en no-
viembre de 2018. También recibió allí 
formación en fotovoz de Claudia Mit-
chell, coinvestigadora de CICADA y 
profesora de educación de McGill. En la 

presentación de la conferencia de Kar-
mushu, se facilitó un relato convincente 
del importante papel que este equipo y 
conocimiento han desempeñado poste-
riormente en su trabajo con IMPACT, 
desde la documen tación de las historias 
de las y los ancianos Maasai hasta la de-
fensa de algunos de los desafíos apre-
miantes que enfrentan miembros de la 
comunidad en la actualidad.

En el simposio también se presenta-
ron tres guías publicadas recientemente 
para profesionales de técnicas de video 
participativo y cine celular, y una sesión 
centrada en el uso de estas herramien-
tas para el cambio social y medioam-
biental. La conferencia concluyó con 
el 9º Festival Internacional de Cine Ce-
lular de McGill. El festival recibió más 
de 50 entradas de videos en resonan-
cia con el tema de este año, “Transfor-
mación”. Las y los ganadores de cinco 
categorías diferentes fueron anuncia-
dos y proyectados, y cada equipo gana-
dor se llevó un premio de 500 dólares. 
Para más información, incluyendo los 
videos de todas y todos los participan-
tes, consulte internationalcellphilmfes-
tival.com.• 

Taller de capacitación de CICADA en Durban, 
Sudáfrica, 2018. Foto: Steven Schnoor.

mailto:cicada.news%40mcgill.ca?subject=
https://cicada.world/es/noticias/boletin
https://cicada.world/es/
https://facebook.com/CICADA.world
https://linkedin.com/company/CICADAorg
https://linkedin.com/company/CICADAorg
https://twitter.com/CICADAorg
https://youtube.com/CICADAorg
https://internationalcellphilmfestival.com
https://internationalcellphilmfestival.com
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Seminario de cartografías indígenas
Por Benoit Éthier (UQAT) 

Del 12 al 14 de mayo de 2021 se celebró el Seminario de 
Cartografías Indígenas, que reunió a varias y varios in-

vestigadores y socios indígenas miembros de CICADA. El 
objetivo de este seminario fue promover la movilización y 

difusión de los conocimientos relacionados con la cartogra-
fía participativa indígena para capacitar a socias y socios 
indígenas, especialistas en investigación y egresados, para 
llevar a cabo la cartografía participativa en las comunidades. 
El acto reunió virtualmente a miembros de la comunidad 
científica universitaria, egresados y socios de investigación 
indígenas para que compartieran los resultados de sus in-
vestigaciones y sus conocimientos en materia de cartogra-
fía indígena. Participaron alrededor de treinta ponentes, 
de los cuales, aproximadamente, la mitad son miembros 
de CICADA. En total, asistieron entre 100 y 200 personas 
a cada uno de los tres días del seminario. Las presentacio-
nes y el resumen del informe del evento están disponibles 
en el sitio web del seminario (en francés): www.uqat.ca/
seminaire-cartographies-autochtones/.•

Ceremonia de cierre del seminario de cartografía indígena, 14 de mayo de 2021

Serie web sobre cartografía indígena  
Por Léa Denieul (estudiante de doctorado, Universidad de Concordia) 

¿Qué significado tiene la cartografía 
para las comunidades indígenas hoy 

en día? ¿Cuáles son los principales ob-
jetivos de los proyectos cartográficos 
indígenas? ¿Cuáles son las influencias 
del conocimiento espacial ancestral 
y de la colonización occidental en es-
tas expresiones espaciales? En general, 
¿qué funciones desempeñan los mapas 
y la cartografía en contextos de edu-
cación (de las comunidades, los públi-
cos externos), así como en contextos 
sociales y jurídicos? Éstas son algunas 
de las preguntas que nos han inspirado 
a crear una serie web que muestren el 
diverso trabajo de las comunidades 
indígenas, activistas, artistas y acadé-
micos dentro de las redes de CICADA 
y MappingBack involucradas en la car-
tografía indígena.  

Con el fin de maximizar la visibilidad 
de estos proyectos y la utilidad de esta 
iniciativa para las comunidades asocia-
das, hemos decidido trabajar dentro de 
un marco muy flexible en el que las y 
los cartógrafos decidan cómo les gus-

taría presentar los proyectos y qué tipo 
de ayuda necesitan (si fuera necesaria) 
para producir sus videos. En conjunto, 
esta serie de estudios de casos e histo-
rias son una ventana a la diversidad, la 
riqueza y la importancia de las prácti-
cas y los resultados de la cartografía in-
dígena contemporánea.  

Para empezar, un equipo del Resguardo 
Cañamomo Lomaprieta (Colombia) 
explicará cómo están diseñando e im-

plementando su propio sistema de in-
formación geográfica (SIG) para la pro-
tección y recuperación del Resguardo 
Indígena Cañamomo Lomaprieta. Su 
objetivo es garantizar el acceso a la in-
formación cartográfica del territorio 
por y para los indígenas para la toma de 
decisiones de gestión, administración, 
seguimiento y control. 

¡Permanezcan atentos al primer episo-
dio que se publicará en la web! •

“Este sistema es visto como una herramienta para conocer y proteger 
nuestro territorio, para entender las necesidades de la tierra, sus formas de uso, 
las necesidades en términos de regulación y tenencia. Desde el principio hemos 
contado con la participación de miembros de la comunidad para avanzar 
colectivamente en el proceso.”   

 - Claudia Zorany Ayala Leon, coordinadora del proyecto

https://www.uqat.ca/seminaire-cartographies-autochtones/
https://www.uqat.ca/seminaire-cartographies-autochtones/
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Compartido por Pierre Beaucage (Universidad de Montreal) 

A continuación se presenta un tes-
timonio del huracán Grace, tal 

como lo viviÓ una residente de San 
Miguel Tzinacapan, activista cultu-
rale en la radio comunitaria “Radio 
Tsinaka”.

Sábado 21 de agosto 

A las 12 de la noche comenzó el hura-
cán Grace a sentirse en San Miguel Tzi-
nacapan. El aire sonaba acompañado 
de poca lluvia, inmediatamente se fue 
la luz. Entre la 1 y las 4 de la mañana 
se vivió con mayor intensidad. Las lá-
minas de los techos comenzaron a vo-
lar, a caer sobre otras casas. Los árbo-
les se desramaron y algunos cayeron. 
Se fue la señal del internet. Las casas se 
inundaron, la ropa se mojó, las venta-
nas se abrieron. Algunas familias tuvie-
ron que salir en medio de la noche, la 
lluvia y el viento a refugiarse con algún 
familiar o vecino. Algunas estaban muy 
lejos para hacerlo y se protegieron de-
bajo de la mesa. Nadie durmió.

A las 8 de la mañana se comenzaron a 
buscar las láminas, a sacar el agua de 
las casas. Algunas láminas ya se las ha-
bían llevado otras personas y otras es-
taban dobladas o destruídas. Ya no ha-
bía agua potable, pues los árboles del 
monte cayeron sobre la tubería e inte-

rrumpieron el sistema. Con sueño, co-
menzamos a reparar algunos techos. La 
lámina ya había subido de precio.

Comenzó la dinámica de la casa que se 
seguiría los próximos días: juntar agua 
de la lluvia o acarrearla de la pila, hacer 
largas filas para el molino y la tortillería 
que funcionan con planta de luz o bien 
martajar el nixtamal en molino o me-
tate para alimentarnos.

Domingo 22 de agosto 

Seguimos sin energía eléctrica ni agua 
potable. En medio de la reconstrucción 
de casas, techos, levantamiento de ár-
boles y corte de pimienta que tiró el hu-
racán, algunas danzas nos atrevimos a 
ensayar para la fiesta. Repetimos, no 
hay agua potable y estamos en medio 
de una pandemia. Afortunadamente, 
llovió y almacenamos suficiente agua.

Lunes 23 de agosto 

Tzinacapan continúa sin energía eléc-
trica ni agua potable. Al parecer es toda 
la región, pues no se escucha ni una 
sola estación de radio de las que a dia-
rio llegan de Poza Rica y Tuxpan.

La vida sigue entre limpiar pimienta, 
recoger plátanos maduros que tiró el 
huracán, levantar plantas de café con 
frutos verdes. Las ardillas y pájaros se 
acercan a comer guayabas y plátanos ti-
rados, ¿qué comerán después?

Por la noche llegó la luz y señal de ce-
lular a la cabecera municipal, Cuetza-
lan. Algunas personas que trabajan allá 
pudieron tener comunicación por este 
medio.

La mayoría de las personas no tiene 
trabajo.

Volvió a llover y las cubetas, tambos, 
tamaleras y arroceras se llenaron de 
agua.

Martes 24 de agosto 

Tzinacapan continúa sin energía eléc-
trica ni agua potable. Comenzaron las 
faenas en el monte, no se reconocen los 
caminos pues hay árboles enormes de-
rrumbados. Se sigue martajando el nix-
tamal o haciendo larga fila en la torti-

Una casa despojada de su lámina en la Sierra Norte 
de Puebla, México.

El huracán y sus secuelas: diario de Saraí 
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llería o molino de planta de luz, cuyo 
precio es un poco más alto.  

Algunas mujeres van al río a lavar ropa. 

El día de hoy no llovió. 

Miércoles 25 de agosto 

Aún no amanece y en la pila de agua 
ya hay decenas de personas acarreando 
agua para bañarse. Incluso lavan ahí su 
ropa en los lavaderos construidos hace 
unos años. Toda la mañana se fue entre 
ir y venir de la pila con garrafones, ga-
lones, parihuelas (carretillas), mecapa-
les (cinta frental para acarrear bultos) y 
hasta botellas con agua. 

A la faena de agua fueron más de 100 
hombres y lograron conectar los tubos 
más grandes pero aún no se reestablece 
todo el sistema. 

Seguimos sin luz y ya en Jonotla hay 
energía eléctrica por lo que la se-
ñal de celular de allá llega al barrio de 

Tatempan. 

Nuevamente llovió un poco.

Jueves 26 de agosto 

Los postes de luz derrumbados en Chil-
kouta siguen en el piso. Los electricis-
tas de la CFE (Comisión Federal de 
Electricidad) suben y bajan de todas 
las comunidades pero aún no reparan 
la nuestra. Las escuelas comienzan a 
anunciar sus faenas, sus reuniones, su 
necesidad de organizarse para volver a 
clases en medio de una pandemia y un 
huracán. Usan el perifoneo como me-
dio de comunicación. Los otros comités 
de agua comienzan a organizarse para 
reparar su sistema.

Por la tarde, el agua potable llega a las 
casas de Tzinacapan. Llegó mucho an-
tes que los faeneros que la arreglaron en 
el monte. Pero aún falta mucho por re-
construir y las faenas seguirán, además 
de una cooperación para comprar ma-
terial que hace falta.

Viernes 27 de agosto 

Quienes han ido a Cuetzalan a cargar 
el celular y a captar un poco de señal se 
enteran de que se avecina otro ciclón el 
fin de semana. Algunas casas ya tienen 
techo, otras siguen a cielo abierto.

Desde donde estés escuchas hachas y 
sierras cortando árboles, las plantas 

de luz de la tortillería y el molino de 
nixtamal.

Comienzan enfermedades bacterianas, 
virales, hongos, consecuencias de ha-
bernos venteado y asustado. Además, 
el COVID se sigue metiendo en nues-
tra vida diaria. Las escuelas regresarán 
a clases presenciales el lunes, otras han 
decidido seguir a distancia, pero aún no 
hay luz.

Sábado 28 de agosto 

Sin luz y con poca agua potable. Media 
hora hubo señal de celular en cuanto 
colocaron una planta de luz en la an-
tena de celular.  

Se incrementan los casos confirmados 
de COVID en la comunidad, además 
de una epidemia que afecta a los ani-
males domésticos (pollos) y que se ha 
agudizado tras el paso del huracán. Fie-
bres, enfriamientos, susto, asma, dia-
rreas e infecciones bacterianas, virales 
y por hongos se disparan.

Domingo 29 de agosto 

A un día de que comiencen las clases 
presenciales, no hay luz eléctrica. No 
hay mucha comunicación entre docen-
tes y padres de familia, se sabe que se 
iniciará el ciclo de manera virtual en la 
mayoría de las escuelas.

Falta mucho por reconstruir.•

Un campo dañado por el huracán en la Sierra Norte 
de Puebla, México.

El huracán y sus secuelas: diario de Saraí 



6 Noticias Volumen 6 - Otoño de 2021

¿Los derechos sobre la tierra en el norte de 
Australia vuelven a estar en peligro?
Por Jon Altman (Universidad Nacional Australiana)

La Ley de Derechos Territoriales 
Indígenas (Territorio del Norte) de 

1976 es la legislación del gobierno aus-
traliano que ha supuesto el punto ál-
gido de la legislación sobre derechos 
territoriales en Australia: se limita al 
Territorio del Norte (TN) de Australia 
y ha dado lugar a que casi la mitad del 
área terrestre (unos 700.000 km2) y el 
85% de la costa se transfieran como tí-
tulos de propiedad inalienables a los fi-
deicomisos de tierras indígenas. Los 
derechos de consentimiento libre, pre-
vio e informado sobre estas tierras 
conferidos a las y los propietarios tra-
dicionales superan los derechos e in-
tereses limitados de los títulos nativos 
previstos en la posterior Ley de Títulos 
Nativos de 1993. En consecuencia, los 
gobiernos conservadores intentan con-
tinuamente diluir la Ley de Derechos 
sobre la Tierra, que es más poderosa. 

En junio de 2021, el gobierno austra-
liano anunció “reformas más com-
pletas” a la Ley de Derechos sobre la 
Tierra desde 1976. Estas reformas pre-
tenden establecer una “Corporación de 
Inversiones Aborígenes del Territorio 
del Norte” (NTAIC, por sus siglas en 
inglés), agilizar las disposiciones sobre 
exploración y minería, y mejorar y acla-
rar dichas disposiciones sobre adminis-
tración de tierras de la Ley de Derechos 
Territoriales. Estas reformas han sido 
diseñadas conjuntamente con los cua-
tro consejos de tierras aborígenes, las 
autoridades legales creadas para ayudar 
a propietarios tradicionales a gestionar 
sus tierras.

Un elemento innovador de la Ley de 
Derechos Territoriales fue la creación 
de la Cuenta de Beneficios Indígenas 
(ABA, por sus siglas en inglés), que re-

cibe el equivalente de las regalías mi-
neras recaudadas en las tierras de pro-
piedad indígena. Desde 1978-1979, la 
ABA ha recibido $4.000 millones AUD 
en equivalentes de regalías mineras y ha 
ganado $350 millones AUD en intere-
ses. Estos ingresos están destinados a 
indemnizar a propietario(a)s de zonas 
afectadas por la minería (30% de los in-
gresos), financiar consejos de tierras in-
dígenas y conceder subvenciones o be-
neficios a indígenas del TN. La ABA 
también ha acumulado $1.400 millones 
AUD en fondos propios. 

Las reformas propuestas pretenden 
transferir la mitad de este capital ($680 
millones AUD) a la iniciativa NTAIC, 
creada como una nueva autoridad esta-
tutaria para potenciar económicamente 
a los pueblos indígenas. Este organismo 
utilizará sus ingresos para conceder 
subvenciones, pero también para in-
vertir en nuevos proyectos. El resto del 
capital quedará sujeto a discreción del 
Ministerio. 

Todo lo anterior suena muy positivo, un 
paso hacia la autodeterminación: ¿pero 
lo es? Uno de los problemas es que es-
tas reformas se han negociado entre el 
gobierno australiano y los consejos te-
rritoriales en secreto, excluyendo a las 
comunidades locales y al gobierno del 
TN. Gran parte de esto ha ocurrido du-
rante el debilitante periodo de pande-

mia por el COVID-19, durante el cual 
gran parte de las tierras aborígenes han 
sido una zona de bioseguridad. Por otra 
parte, se ha presentado un conjunto 
complejo de reformas en el parlamento 
que han sido apoyadas por la oposición. 
Según el sistema parlamentario austra-
liano, este tipo de actuación impide el 
escrutinio público de dichas reformas  
para comprobar si tienen deficiencias.  

Como siempre ocurre en Australia, es-
tas reformas están muy politizadas y la 
narrativa del gobierno que promueve su 
aprobación es muy desarrollista y busca 
aumentar la extracción de minerales y 
gas de las tierras aborígenes. Dicha ex-
tracción podría extenderse a 15 Áreas 
Indígenas Protegidas, tierras de conser-
vación más intactas de Australia desde 
el punto de vista medioambiental, que 
actualmente cubren 260.000 km2 del 
TN. La influencia de propietarios tra-
dicionales para detener la extracción u 
obtener un rendimiento más equitativo 
se diluirá. Al término de esta nota, una 
serie de partes interesadas habrán abo-
gado con éxito por una breve investiga-
ción en el Senado que garantice que es-
tas arriesgadas reformas sean objeto de 
un examen transparente, especialmente 
por parte de propietarios tradicionales 
que pueden no haber sido consultados, 
y cuyo consentimiento libre, previo e 
informado para su aprobación en la ley 
puede no haber sido asegurado.•

Premios y distinciones
• Étienne Roy Grégoire, Premio del CLSA por el mejor artículo 2021 (en 

francés)—mención honorífica:  “Gouvernementalité extractive et au-
todétermination au Canada. Écosystèmes normatifs et charge critique 
de l’inter-normativité” (2020) 35(3) CJLS/RCDS 455-475.

• KRAPAVIS, ganador de los Premios a la Biodiversidad de la India 2021.

https://www.acds-clsa.com/prix-du-meilleur-articles.html
https://www.acds-clsa.com/prix-du-meilleur-articles.html
https://www.iccaconsortium.org/index.php/2021/05/28/krapavis-wins-india-biodiversity-awards-2021/
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Volumen especial sobre los defensores del 
medio ambiente
Por Caroline Seagle (estudiante de doctorado, Universidad McGill)*

En 2019, los miembros de la Comisión de Política 
Ambiental, Económica y Social (CPAES) se reunie-

ron  para comenzar a desarrollar un volumen especial dedi-
cado al tema de los defensores del medio ambiente de Policy 
Matters—una revista de acceso abierto editada y publicada 
por la UICN-CPAES. El proyecto ha evolucionado en una 
mezcla interdisciplinaria de tres volúmenes de artículos aca-
démicos, poesía, música, arte, videos y fotos. El volumen es-
pecial trata de recoger las historias, los retos y las voces de 
defensores del medio ambiente de todo el mundo. Fue pre-
sentado en tres eventos dentro del Congreso Mundial de la 
Naturaleza de 2021, realizado en Marsella - entre ellos, el 
Diálogo de Alto Nivel sobre Defensores del Medio Ambiente, 
donde el Relator Especial del ACNUR hizo un llamado ha-
cia una colaboración más estrecha y una acción inmediata.

En el volumen especial, Manuela Picq, académica-activista 
y defensora del medio ambiente en Ecuador, afirma que los 
pueblos indígenas y las comunidades locales son los prime-
ros guardianes de la biodiversidad del mundo y que debemos 
respetar sus derechos humanos. Hindou Oumarou Ibrahim, 
defensor de los derechos de los indígenas y negociador del 
medio ambiente de Chad, insiste en la importancia de reco-
nocer la sabiduría ecológica, los derechos territoriales y los 
medios de vida de los pueblos y comunidades indígenas si 
queremos conservar la naturaleza. Sin embargo, estos grupos 
son atacados y silenciados continuamente por las industrias 
extractivas (a menudo con violencia) cuando denuncian las 
injusticias sociales y medioambientales. La situación es ur-
gente y grave. 331 defensores del medio ambiente y derechos 
humanos fueron asesinados en 2020, el mayor número re-
gistrado (Front Line Defenders 2020). Como investigadores 
académicos, debemos profundizar en la comprensión de las 
complejidades, los factores y las soluciones: ¿cómo podría 

elaborarse una solución ética, por quién y con qué propósito?

Entre los varios llamados a la acción del volumen especial, 
Hindou Oumarou Ibrahim apunta la necesidad de parar in-
mediatamente la criminalización de defensores del medio 
ambiente; dedicar apoyo, recursos, inteligencia y financia-
ción a defensores del medio ambiente; y hacer las políticas y 
acciones climáticas más participativas.

Los pueblos indígenas y las comunidades locales -muchos de 
los cuales son defensores del medio ambiente- cumplen un 
rol colosal en la gobernanza y la conservación de la biodi-
versidad y la naturaleza del mundo (TICCA 2021). Es fun-
damental que la comunidad conservacionista se haga cargo 
de la grave situación de defensores del medio ambiente, y re-
conozca y defienda sus derechos. Nuestro objetivo, con este 
volumen especial, es sacar a la luz las historias de defenso-
res de todo el mundo, insistiendo en la urgente necesidad 
de cambiar la mentalidad de la comunidad conservacionista. 
Esperamos que este volumen especial provoque un debate 
significativo y resulte en recomendaciones políticas y prác-
ticas efectivas que sean igualmente respetuosas con las co-
munidades indígenas y locales y con la conservación de la 
naturaleza.

El volumen especial está dedicado a todas y todos los defen-
sores que ponen su vida en peligro cada día en la defensa de 
la naturaleza y de su comunidad frente a la minería, la tala, 
la agroindustria, las compras de tierras a gran escala y las ex-
pulsiones relacionadas con la conservación. El volumen de 
acceso abierto se encuentra disponible aquí.•
*Texto adaptado del prefacio, firmado por el equipo editorial del volumen: 
Ameyali Ramos (UICN CPAES), Philippe LeBillon (Universidad de Columbia 
Británica), Caroline Seagle (UICN CPAES), Masego Madzwamuse (UICN CPAES), 
Kristen Walker Painemilla (UICN CPAES), Iryna Petriv (Consultora), y Liliana 
Jauregui (UICN Países Bajos).

Aski Masinahikan: Talleres de cartografías indígenas 
Los talleres de cartografía Aski Masinahikan tuvieron como objetivo reunir a jóvenes y personas ancianas Atikamekw 
nehirowisiwok para compartir conocimientos territoriales y cartográficos. Para ello, se invitó a jóvenes, personas 
ancianas de la Nación Atikamekw e investigadores universitarios a presentar sus trabajos y participar en los in-
tercambios y  experiencias territoriales que enriquecieran las presentaciones. Los talleres Aski Masinahikan se ce-
lebraron los días 27 y 28 de octubre de 2021 en el Club Odanak, situado a menos de 15 km de la ciudad de La 
Tuque (Capetciwotakan).  Este evento fue posible gracias a la contribución de CICADA (pequeña subvención) y 
SSHRC (conexión de beca). Para más información, póngase en contacto con Benoit Éthier: benoit.ethier@uqat.ca.

https://report.territoriesoflife.org/es/
https://www.iucn.org/commissions/commission-environmental-economic-and-social-policy/resources/policy-matters
https://www.clubodanak.com
mailto:benoit.ethier%40uqat.ca?subject=
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Testimonio: La minería canadiense tras los genocidios en Guatemala, 
editado por Catherine Nolin y Grahame Russell (2021)

¿Qué es la tierra? ¿Un recurso a ex-
plotar? ¿Un hogar que hay que cui-

dar? En Guatemala, un país que aún 
se tambalea tras treinta y seis años de 
represión estatal y genocidios respal-
dados por los Estados Unidos, los inte-
reses mineros canadienses dominantes 

se aprovechan de la transformación de 
la tierra en “propiedad”, mientras los 
responsables actúan con una impuni-
dad casi total.

Los editores Catherine Nolin y Gra-
hame Russell se basan en más de treinta 
años de investigación basada en la co-
munidad y en el trabajo de apoyo di-
recto a la comunidad en Guatemala 
para exponer la despiadada maqui-
naria estatal que beneficia a la indus-
tria minera canadiense, un monstruo 
de explotación asombrosamente renta-
ble, sancionado y apoyado en todo mo-
mento por el gobierno canadiense.

Esta colección editada hace un llamado 
a las y los canadienses para que exijan a 
nuestro gobierno y a nuestras empresas 
que se responsabilicen de su función de 
permitir la violencia en Guatemala y de 
beneficiarse de ella. El texto se distin-
gue por presentar una serie de francos 
testimonios escritos por líderes de las 

comunidades indígenas de Guatemala, 
así como una amplia variedad de con-
tribuciones de periodistas de investiga-
ción, académicos, abogados, activistas 
y documentalistas sobre el terreno.

A medida que los recursos son arran-
cados de la tierra, y las comunidades 
y el medio ambiente son destruidos, el 
acto de solidarizarse y dar testimonio 
-en lugar de extraer el conocimiento- 
se vuelve más radical que nunca. Puede 
ordenar el libro en bit.ly/BTLB2021.•

La defensora Maya de la tierra, Diodora Hernández. 
Foto: James Rodríguez de mimundo.org.

El libro fue presentado 
oficialmente por ‘Between the 
Lines’ el 25 de octubre, en el 
que colaboradores del volumen 
expusieron los problemas que 
plantean las actividades mineras 
canadienses en Guatemala, y 
el rol que el Estado canadiense 
ha tenido en el apoyo a estas 
actividades. El video de la 
presentación está disponible en 
youtu.be/T7ZeNaMaFtk.

https://app.box.com/s/dnvcdxc4qe5s2rhyp1h178sf7sxeemfd
https://app.box.com/s/dnvcdxc4qe5s2rhyp1h178sf7sxeemfd
https://www.berghahnbooks.com/title/GabbertLands
https://www.berghahnbooks.com/title/GabbertLands
https://doi.org/10.1002/rra.3876
https://doi.org/10.1002/rra.3876
https://ueaeprints.uea.ac.uk/id/eprint/81034/1/Published_Version.pdf
https://ueaeprints.uea.ac.uk/id/eprint/81034/1/Published_Version.pdf
https://www.iwgia.org/es/recursos/publicaciones/4382-autonom%C3%ADas-y-autogobierno-en-la-am%C3%A9rica-diversa.html
https://www.iwgia.org/es/recursos/publicaciones/4382-autonom%C3%ADas-y-autogobierno-en-la-am%C3%A9rica-diversa.html
https://btlbooks.com/book/testimonio
https://www.facebook.com/MiMundo.org?__cft__%5b0%5d=AZUmb1vtOTzxagilehk4Ba6KhJoPfukAvIHmog9aHu_58tS-m1FdJcMPAT4qCUL9AQI1tdJgUS8NS-VsABoa0VMzdG3N7rfpGMIFD3ZOewGx1wb5E8ax8cEnVObJkTW8lk0&__tn__=-%5dK-R
http://mimundo.org/?fbclid=IwAR0HUVh_nuCfWbb81zai9NSf__dGspdq9sLlnE_L_C2-aKdUQW_ucFGIf8w
https://www.youtube.com/watch?v=T7ZeNaMaFtk

