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COMISIÓN PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFRODESCENDIENTES

Aportes para nuestra Asamblea de marzo 2022

“Somos como la paja del páramo, que se la corta y
vuelve a crecer, y de paja del páramo, sembraremos
el mundo”

Mama Dolores Caguango

¿En qué hemos avanzado? ¿qué podemos hacer juntos y juntas en este
año en las líneas de trabajo?

Nuestra  COMISIÓN  la  integramos  hermanas  y  hermanos  de  México;
Guatemala, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Bélgica y Ecuador.

En este tiempo avanzado en amistad, sintonía, sensibilidad, complementación.
La causa principal que nos une es la lucha por la VIDA DE LOS PUEBLOS
ORIGINARIOS y AFRODESCENDIENTES. 

Cada uno de quienes integramos la COMISIÓN, nos hallamos comprometidos
en nuestros países en múltiples luchas por la vida de los pueblos originarios y
afrodescendientes.
 
Como colectivo nos une y moviliza una mirada común de nuestra Abya Yala
que hace énfasis en la realidad de exclusión, desigualdad y colonialidad que se
perpetúa en el  continente; en la voracidad manifiesta del sistema capitalista
neoliberal y de las transnacionales sobre los territorios ancestrales y sus bienes
comunes (ellos dicen recursos); y entre otros los aspectos que nos reclaman la
atención y compromiso son:

- El racismo, 
- la discriminación racial, la supremacía blanca y desprecio imperantes; 
- la  no  valoración  de  la  presencia  de  pueblos  originarios  y

afrodescendientes en el continente; 
- las  políticas  extractivistas  que  sostenidas  por  los  estados  nación

conllevan desterritorialización; 
- la falta de titulación en los territorios indígenas amazónicos, 
- el empobrecimiento creciente, 
- la emigración campo – ciudad, 
- la pérdida de identidad 
- y  sobre  todo  el  sistemático  etnocidio  y  genocidio  que  se  cierne  con

fuerza en toda Abya Yala, en unos estados más que en otros.

Buscamos incidir mediante:
 La VISIBILIZACIÓN y valoración -en nuestros países y en el continente-

de la presencia de los pueblos originarios y afrodescendientes, que son
RAIZ de quienes somos en Abya – Yala,  pueblos diferentes en cuya
matriz identitaria perviven grandes valores de las culturas milenarias.



 Nuestra  presencia  al  interior  de  las  comunidades  y  pueblos  es  para
apoyar  sus  demandas  que  son múltiples:  -  Recuperación  de tierra  y
territorios; delimitación y reconocimiento territorial
- Fortalecimiento de identidad y lenguas,
- Amplificar y acompañar sus luchas; 
- Formación política 

 Valoración  y  difusión  de  valores  y  principios  a  favor  de  la  VIDA de
pueblos originarios y afrodescendientes.

 Difusión al interior del país y a nivel internacional sobre la problemática
política,  social,  económica,  religiosa  que  enfrentan  los  pueblos
originarios y afrodescendientes

 Realizar permanentemente denuncias concretas de casos que atentan
contra la vida de las naciones indígenas y afrodescendientes, que por
ser tantos en todo el continente, nos desbordan

Todas estas acciones generan conciencia, movilización, adhesión a la causa.

¿Para qué generar opinión pública?:

 Para VISIBILIZAR las luchas de resistencia de todos los pueblos que
luchan  y  han  luchado  por  AUTODETERMINACIÓN,  LIBERTAD  Y
JUSTICIA al interior de los estados coloniales.

 LUIS  JAVIER  Por  medio  de  las  redes  sociales  difundimos
pronunciamientos  sobre  los  abusos  de  poder,  sobre  el  genocidio  y
racismo que viven las comunidades y pueblos. En algunos casos hemos
superado quinientas firmas de adhesión a problemáticas expuestas; en
otros hemos podido llegar hasta las autoridades de turno.

 Por medio de la promoción del diálogo SUR – SUR y la consiguiente
solidaridad eficaz, acción iniciada con el Pueblo Tamil de Sri Lanka.

LO QUE ESTÁ POR VENIR: la tarea es inmensa.

 Nuestro quehacer tanto a nivel nacional como internacional es tanto en
el terreno legal – constitucional de los estados nación como en el de los
instrumentos internacionales. Esto incluye la lucha frontal en el terreno
de la intervención extractivista.

 Seguimiento solidario a Bernardo Caal Xol -Guatemala,  condenado en
2018 a 7 años y 4 meses de prisión por haber denunciado la destrucción
del río Cahabón en Guatemala. Promover solidaridad internacional

 Difusión de la línea de pensamiento de líderes afro e indígenas.
 Trabajo con los hermanos de República Dominicana para promover la

beatificación de Mamá Tingó que en el 2024 celebran los cincuenta años
de su martirio.

 Cooperar en la preparación del ENCUENTRO CONTINENTAL DE LOS
PUEBLOS  AFRODESCENDIENTES  al  conmemorar  en  2024  el
bicentenario de  la  llegada  del  protestantismo  a  través  de  esclavos
norteamericanos a la isla.  

 Realizar campaña de solidaridad con el pueblo haitiano.



 Continuar a nivel de COMISIÓN la solidaridad con el Pueblo Tamil, en la
búsqueda  de  que  NN.UU.  condene  el  genocidio  de  más  de  70.000
hermanos masacrados en el año 2009 en Sri Lanka.

 Difundir  varios paneles con los propios dirigentes indígenas,  sobre el
aporte  de  los  pueblos  indígenas  a  la  filosofía,  a  la  política,  a  la
restauración de la justicia, a la vida espiritual; al reordenamiento socio –
territorial  de  los  estados  nación  en  temas  referentes  al  SUMAK
KAWSAY,  Planes  de  Vida;  Justicia  Indígena,  Gobernanza,  Educación
Intercultural Bilingüe; Espiritualidad y cultura, expresiones y contenidos;
conceptos  occidentales  que  rompen  ;  Economía  Indígena;  la
Pachamama  y  la  simbiosis;  la  titulación  de  territorios  ancestrales,  la
biodiversidad; los calendarios agro ancestrales; la medicina ancestral

 Responder y hacernos cargo de los gritos, demandas y mandatos de los 
pueblos en lucha para adherirnos a cartas, llamadas, pronunciamientos, 
posicionamientos.

 Rearticular acciones con otras comisiones de Convida 20.
 Hacer  un  mapeo  de  la  realidad  de  los  pueblos  originarios  y

afrodescendientes que nos permita visibilizar las luchas y los grandes
temas comunes en Abya Yala y el Caribe.

 Potenciar  la  dimensión  política  de  nuestro  trabajo.  Trabajamos  con
pueblos-actores que son víctimas de desigualdades estructurales. 

 TRABAJAR en investigación las siguientes dimensiones: 
- Territorialidad y descolonización; 
- Saberes y ciencias ancestrales; 
- Pluridiversidad e Identidades; 
- Estado Plurinacional y Autonomías y 
- Migraciones. 

 “Arrancaron  nuestros  frutos,  cortaron  nuestras
ramas, quemaron nuestro tronco, pero no pudieron
matar nuestras raíces” 

Popol Vuh
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