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Líder indígena 

HONDURAS 

Honduras sigue con sus venas abiertas 

Por Giorgio Trucchi 

 

Miércoles, 24 de marzo de 2021 

Fuente: www.rel-uita.org  

En Honduras no para la ofensiva contra quienes defienden la tierra y los bienes 

comunes. La última víctima es Juan Carlos Cerros Escalante, dirigente indígena 

Lenca y ambientalista. 

http://www.rel-uita.org/


Cerros fue ultimado de varios disparos por desconocidos la noche del domingo 

pasado en la comunidad Nueva Granada, ubicada entre los municipios de Chinda 

(Santa Barbara) y San Antonio (Cortés), mientras regresaba a su casa acompañado 

por sus hijos. 

Según la Coalición Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales de Honduras 

(CONROA), al momento de su asesinato, Juan Carlos Cerros se desempeñaba como 

coordinador de la organización Comunidades Unidas. 

Junto a otros grupos luchaba contra la instalación del proyecto hidroeléctrico “El 

Tornillito”, sobre el río Ulua, una obra que amenaza con desaparecer gran parte 

del territorio municipal de Chinda y desplazar a una gran cantidad de familias. 

Responsable de la construcción de “El Tornillito” es la empresa hondureña 

Hidroeléctrica El Volcán S.A. de C.V. (Hidrovolcán), que es parte del grupo 

Inversiones y Representaciones Electromecánicas S.A. de C.V. (Iresa). 

“Hablar de Juan Carlos es hablar de una persona comprometida desde siempre con 

su comunidad, que se involucra con el tema de la defensa ambiental en virtud del 

otorgamiento de la concesión del proyecto hidroeléctrico”, dijo a La Rel, Betty 

Vásquez, coordinadora del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS). 

Para Vásquez, el modelo extractivo de despojo y desplazamiento forzado que se ha 

implementado en Honduras después del golpe de Estado de 2009, representa una 

amenaza muy fuerte para los territorios, en especial para el occidente del país y el 

pueblo Lenca. 

Criminalización, persecución, conflictividad y división comunitaria son solamente 

algunos de los efectos nefastos que generan estas empresas. 

Juan Carlos Cerros era beneficiario de medidas de protección, tras sufrir un 

atentado en 2019 que lo obligó a abandonar temporalmente la comunidad. 

“Él era una amenaza por este sistema explotador y su vida estaba en riesgo. 

Condenamos y denunciamos que se trata de un asesinato político, perpetrado para 

sembrar el miedo y bajar la resistencia auténtica y legítima de la población de 

Chinda. 

Vamos a seguir luchando para defender nuestro territorio, nuestros ríos, nuestra 

agua, porque nos pertenecen, porque son parte inescindible de nuestra cultura y 

cosmovisión indígena”, aseveró la coordinadora del MAS. 

Hasta el momento se conoce que hay una persona capturada. 



“Exigimos que se esclarezcan los hechos, que haya un debido proceso y una pronta 

justicia. Hay que parar la persecución y represión contra defensores y defensoras. 

Hay que parar la impunidad. Vamos a seguir sembrando lucha y esperanza, 

exigiendo justicia para Juan Carlos y por todos los caídos en el marco de la defensa 

territorial”, concluyó Vásquez. 

Las cifras de la vergüenza 

De acuerdo con el más reciente informe de Global Witness “Defender el mañana”, 

Honduras en 2019 se posicionó como el quinto país más letal al mundo para 

quienes defienden la tierra y los bienes comunes. 

Un total de 26 personas defensoras han sido asesinadas en los últimos dos años. 

Son al menos 39 las que han perdido la vida de manera violenta después del 

asesinato de la lideresa indígena y luchadora social Berta Cáceres (2016), más de 

150 en la última década. 

La impunidad es casi absoluta. 

Vínculo: http://www.rel-uita.org/honduras/honduras-sigue-venas-abiertas/  

Inicio 

 

Criminalización 

CANADÁ 

Intervención inadecuada de policía canadiense en caso de indígena 

asesinado 

Por Paloma Martínez 

 

Martes, 23 de marzo de 2021 

Fuente: www.rcinet.ca  

Colten Boushie era un joven indígena que pertenecía a la Primera Nación del Faisán 

Rojo (Red Phaesant) en Saskatchewan. 

Murió asesinado a tiros en 2016 a la edad de 22 años en una propiedad rural a las 

afueras de Biggar, en la misma provincia. 

Ese día, 9 de agosto de 2016, se produjo un altercado entre las personas que iban 

en un vehículo donde viajaba Boushie y el agricultor Gerald Stanley y su hijo. 

El incidente terminó con Stanley disparando mortalmente contra Boushie. 

http://www.rel-uita.org/honduras/honduras-sigue-venas-abiertas/
http://www.rcinet.ca/


En febrero de 2018, un jurado declaró a Gerald Stanley, de 56 años, inocente del 

cargo de asesinato en segundo grado y de homicidio involuntario. 

Su absolución fue decidida en función de las pruebas que la policía presentó al juez 

responsable. 

Hoy, las acciones de la misma policía son definidas como inadecuadas por la 

Comisión Civil de Revisión y Reclamaciones de la Real Policía Montada de Canadá 

(RCMP).  

El informe de la Comisión de expertos incluye 47 conclusiones y 17 

recomendaciones para subsanar las deficiencias encontradas tanto en la 

investigación de la Policía Montada como en sus interacciones con la familia del 

Sr. Boushie. Aquí un resumen de las conclusiones. 

En primer lugar, se concluyó que la investigación de la RCMP fue razonable en 

términos generales, y que fue llevada a cabo de manera profesional por 

investigadores criminales debidamente formados y experimentados que siguieron 

la metodología de gestión de casos graves. 

Sin embargo, la Comisión observó una serie de deficiencias, algunas de ellas 

importantes, tales como: 

• El hecho de que no se protegiera el vehículo en el que viajaba el Sr. Boushie cuando 

le dispararon, lo que, unido a la demora injustificada en la obtención de una orden 

de registro de la propiedad, dio lugar a la destrucción de pruebas por el tiempo. 

Además, las interacciones de la RCMP con los testigos tampoco estuvieron a la 

altura: 

• Los agentes que informaron a su madre, Debbie Baptiste, de la muerte del Sr. 

Boushie lo hicieron con una insensibilidad que equivalía a un trato discriminatorio. 

Entre otras cosas, le preguntaron si había bebido, verificaron su aliento y fueron a 

verificar si era cierto cuando les dijo que la cena de su hijo estaba en el horno de 

microondas. 

• La visita de los miembros a la funeraria durante el velatorio del Sr. Boushie no era 

razonable y no ayudaba en nada a la relación de la RCMP con la familia. 

• Las deficiencias en la investigación de la RCMP, subrayadas en la queja de los 

familiares (la madre del Sr. Boushie), fueron el resultado de problemas de 

comunicación interna, ya que los miembros de la RCMP no compartieron 

información importante entre ellos. 



• La ausencia de la Unidad de Delitos Graves en la escena del crimen es otra 

observación central y, en opinión de la Comisión, contribuyó a muchos de los 

problemas planteados en el informe; los descuidos u omisiones más graves podrían 

haberse mitigado o evitado por completo si la Unidad hubiera estado presente. 

La comisionada de la RCMP, Brenda Lucki, aceptó sin oposición prácticamente 

todas las conclusiones de la Comisión, incluida la relativa al trato discriminatorio. 

Las únicas excepciones fueron hallazgos técnicos y, en cualquier caso, menos 

centrales, cree Micheline Lahaie, presidenta Comisión de Revisión y 

Reclamaciones Civiles de la RCMP. 

En su respuesta al informe de la Comisión, la RCMP ha mostrado su voluntad 

de aceptar nuestras conclusiones y aplicar nuestras recomendaciones. 

El compromiso de seguir formando a su personal en cuestiones indígenas y 

sensibilidades culturales está claramente expresado. Esta formación por sí 

sola no es suficiente para provocar el cambio cultural que evitará una 

discriminación similar en el futuro. Sin embargo, tomo nota de las medidas 

positivas adoptadas por la RCMP, con la esperanza de que este informe y el 

caso que conocemos puedan motivar a la RCMP a realizar la transformación 

necesaria. La muerte del Sr. Boushie es profundamente trágica. 

El dolor y la pena de su familia, sus amigos y su comunidad fueron palpables 

en las entrevista y a lo largo de la investigación de la Comisión. En nombre de 

[ella], me gustaría dar mi más sentido pésame a los seres queridos del Sr. 

Boushie. 

- Michelaine Lahaie, presidenta Comisión de Revisión y Reclamaciones 

Civiles de la RCMP 

La familia 

En una conferencia de prensa que siguió la publicación del informe, la madre de 

Colten Boushie, Debbie Baptiste dijo que su familia no fue tratada como seres 

humanos, que la experiencia hizo mucho daño a la familia, pero que han podido 

superarla gracias al apoyo de los indígenas. 

Hemos luchado por esta justicia y seguiremos luchando. Si Colten pudiera 

oírme ahora, estaría orgulloso de que hayamos seguido luchando y de que 

nunca nos hayamos rendido.  

- Debbie Baptiste, madre de Colten Boushie 



Por su parte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo cuestionado al 

respecto en una conferencia de prensa no relacionada con el tema que lo que vivió 

esta familia indígena es un ejemplo del racismo sistémico. 

La forma en que fueron tratados fue inaceptable. Hemos visto, por desgracia, 

ejemplos de racismo sistémico dentro de la RCMP, dentro de muchas de 

nuestras instituciones, y tenemos que hacerlo mejor.  

- Justin Trudeau, primer ministro de Canadá 

La comisionada de la policía federal canadiense, Brenda Lucki dijo que aceptaba 

que las recomendaciones de la Comisión fueran aplicadas. 

En respuesta a la petición de una mayor formación obligatoria en materia de 

sensibilización cultural, proporcionó una larga lista de programas de la 

organización que están en curso o se han completado. 

Vínculo: https://www.rcinet.ca/es/2021/03/23/inadecuada-intervencion-de-

policia-canadiense-en-caso-de-indigena-asesinado/  

Inicio 

 

Medio Ambiente 

ABYA YALA 

FAO: los pueblos indígenas son los que mejor gestionan los bosques 

 

Jueves, 25 de marzo de 2021  

Fuente: gestion.pe  

El estudio, basado en 300 análisis y dos décadas de evidencia científica, revela por 

primera vez que las comunidades indígenas y tribales juegan un papel “fundamental” 

en el combate a la deforestación. 

Los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe son los mejores guardianes de 

los bosques y los que mejor los gestionan, ya que en sus territorios las tasas de 

deforestación son significativamente más bajas, según un informe de Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

El estudio, basado en 300 análisis y dos décadas de evidencia científica, revela por 

primera vez que las comunidades indígenas y tribales juegan un papel 

https://www.rcinet.ca/es/2021/03/23/inadecuada-intervencion-de-policia-canadiense-en-caso-de-indigena-asesinado/
https://www.rcinet.ca/es/2021/03/23/inadecuada-intervencion-de-policia-canadiense-en-caso-de-indigena-asesinado/
http://www.gestion.pe/


“fundamental” en el combate a la deforestación, la conservación de los bosques, la 

biodiversidad, y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

“Debemos agradecer a las comunidades indígenas la conservación de los bosques 

mucho mejor que en otros territorios, gracias a su conocimiento ancestral basado 

en siglos de experiencia”, señaló Julio Berdegué, subdirector general y 

representante regional de FAO para América Latina y el Caribe. 

Un “elemento vital y punto de partida”, agregó el funcionario, ha sido el 

reconocimiento de los derechos territoriales de estos pueblos sobre sus bosques, 

que les ha permitido evitar que se realicen actividades económicas que destruyan 

los ecosistemas. 

Entre el 2000 y 2012, “la tasa de deforestación dentro de los bosques indígenas, 

donde se ha asegurado la propiedad de la tierra, es 2.8 veces menor que fuera de 

dichas áreas en Bolivia, 2.5 veces menor en Brasil y 2 veces menor en Colombia”, 

según la ONU. 

Agentes contra el cambio climático 

El 45% de la foresta intacta de la cuenca amazónica se encuentra en territorios 

indígenas, que lograron evitar “entre 42.8 millones y 59.7 millones de toneladas 

métricas de emisiones de CO2 cada año” unas emisiones que combinadas 

“equivalen a sacar entre 9 millones y 12.6 millones de vehículos durante un año”. 

Mientras que el área de bosque intacto disminuyó solo un 4.9% entre el 2000 y 2016 

en las áreas indígenas de la región, en las áreas no indígenas se redujo en un 11.2%”, 

según ONU. 

“Esto evidencia que su voz debe tenerse en cuenta en todas las iniciativas 

relacionadas con el cambio climático, la biodiversidad y la silvicultura”, señaló la 

presidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina 

y el Caribe (Filac), Myrna Cunningham. 

Los pueblos indígenas y tribales, que suponen más de 60 millones de habitantes de 

la región, participan en la gobernanza comunal de entre 320 millones y 380 

millones de hectáreas de bosques, que almacenan alrededor de 34,000 millones de 

toneladas métricas de carbono, más que todas las zonas verdes de Indonesia, según 

el informe. 

Un factor relevante para perpetuar la capacidad de conservación de las 

comunidades nativas, según señala el estudio, es “la revitalización de las culturas y 

los conocimientos tradicionales y el apoyo a sus organizaciones”. 



“La propia cultura y espiritualidad indígena se sustenta en la protección de los 

bosques y la naturaleza, no en su destrucción. Somos actores clave en este 

momento en que la naturaleza está tan amenazada”, agregó Cunningham, quien 

también es activista indígena nicaragüense. 

Amenazas a la conservación 

La capacidad de evitar la deforestación está siendo “erosionada por muchas 

actividades como la minería ilegal, grupos criminales ligados al tráfico de droga o 

la sobreexplotación de actividades agrícolas con la siembra y el transporte de 

cultivos ilícitos”, señaló Berdegué. 

Además, según destaca el estudio, también afecta a la deforestación el incremento 

constante en la demanda internacional de minerales, combustibles, productos 

forestales, turismo y la expansión continua de caminos e infraestructuras de 

transporte. 

A través de este informe, la institución pide a los gobiernos de la región que 

“inviertan en proyectos que fortalezcan el papel que juegan los pueblos indígenas 

y tribales en la gobernanza forestal” así como que “refuercen los derechos 

territoriales comunales”. 

Para ello, apuntó Berdegué, es “imprescindible” la inversión pública, pero también 

podría ser “efectiva” la inversión privada, a través de acuerdos “justos y negociados” 

que permitan a las empresas reducir su huella de carbono y su impacto ambiental. 

“Los indígenas nos han hecho durante décadas un favor, pero es hora de poner 

atención y medidas porque si no, estos beneficios se van a perder”, concluyó. 

Vínculo: https://gestion.pe/mundo/fao-los-pueblos-indigenas-son-los-que-

mejor-gestionan-los-bosques-noticia/?outputType=amp  

Inicio 
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Mujer Indígena 

GUATEMALA 

Asociación Aq’ab’al presenta informe sobre casos de criminalización de 

mujeres comunitarias 

Por David Diego Marcos 

 

Sábado, 27 de marzo de 2021 

Fuente: www.resumenlatinoamericano.org  

La asociación de mujeres Aq’ab’al presentó el 24 de marzo un informe de mujeres 

criminalizadas y perseguidas por la defensa de la vida y el territorio en las 

instalaciones de la Asociación de Mujeres Eulalenses para el Desarrollo Integral 

Pixan Konob’ (Amedipk) del municipio de Santa Eulalia, Huehuetenango. 

La “Sistematización de Experiencia del Acompañamiento de la Asociación de 

Mujeres Aq’ab’al a Defensoras Criminalizdas y Persguidas por la Defensa del 

Territorio”, busca evidenciar la lucha de las mujeres en el proceso de defensa de los 

derechos humanos, de la vida y el territorio. En palabras de Hermelinda Simón, 

miembra de la asociación, el papel de las mujeres es importante en la sociedad, 

porque muchas veces son criminalizadas, perseguidas y en casos más extremos 

asesinadas. 

Las mujeres que forman parte de la defensa de la vida y el territorio, en las 

organizaciones comunitarias, están expuestas a agresiones permanentes de 

difamación, criminalización, encarcelamiento, violencia psicológica y sexual, dice 

el informe. 

Uno de los casos que se registra es el de Hermelinda Simón, una mujer maya 

q’anjob’al que en 2011 fue acusada penalmente por la empresa Hidro Santa Cruz 

por participar en la organización de la consulta comunitaria de buena fe, en contra 

de las licencias de explotación minera e hidroeléctricas, realizado 23 de junio de 

2007. Durante ese tiempo fue criminalizada, perseguida y con una orden de 

detención que el Ministerio Público (MP) desestimó. 

Entre 2014 y 2015 varias mujeres fueron perseguidas y criminalizadas por su 

participación política y por organizar a la población para defender los recursos 

naturales ante la implementación de proyectos extractivos en el territorio. El MP 

las acusó de los delitos de plagio y secuestro, atentado, obstaculización a la acción 

penal, amenazas e instigación a delinquir. 

http://www.resumenlatinoamericano.org/


Entre las mujeres perseguidas figuran María Toledo Juan, Juana Elsita Toledo 

Toledo, Carmen Lorenzo Mateo, Susana Elizabeth Toledo Toledo, Juana Sebastián 

Toledo, Reyna Mateo Pedro, todas acusadas por la empresa Hidro Santa Cruz, que 

contó el apoyo de Diego Marcos Pedro, alcalde municipal en ese entonces y 

trabajadores del Centro de Administración de Justicia (CAJ) de Santa Eulalia. 

El 31 de julio de 2018, las seis mujeres Q’anjob’al quedaron absueltas de los cargos 

en el tribunal de Mayor Riesgo A, presidido por la jueza Claudette Domínguez.  

El documento también documentó que estos procesos a los que fueron sometidas 

hizo que no pudieran realizar su trabajo, tampoco salir del municipio, una 

situación que las afectó físicamente y emocionalmente, porque vivían con temor a 

ser capturadas. 

La presentación de la sistematización de casos concluyó con música dedicada a la 

memoria y lucha de las mujeres que luchan por una vida mejor. 

Vínculo: https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/27/guatemala-

asociacion-aqabal-presenta-informe-sobre-casos-de-criminalizacion-de-mujeres-

comunitarias/  

Inicio 

 

Lenguas Indígenas 

CHILE 

Lenguas indígenas y medios de comunicación 

Por Leyla Noriega  

 

Domingo, 14 de marzo de 2021 

Fuente: www.mapuexpress.org  

Recientemente se celebró el Día Internacional de la Lengua Materna en el mundo, 

cuyo tema UNESCO 2021 fue “fomentar el multilingüismo para la inclusión en la 

educación y la sociedad”, donde los medios de comunicación juegan un rol 

relevante en la difusión de las lenguas originarias, siendo las poblaciones indígenas 

quienes ejerzan el derecho a la comunicación. 

No en vano, en el artículo 16 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas, el artículo 30 del Convenio 169 de la OIT, en el 

artículo 30 y artículo 28 de la Ley 19.253, conocida con Ley Indígena, mencionan 

que los pueblos tienen derecho a acceder y establecer medios de comunicación y 

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/27/guatemala-asociacion-aqabal-presenta-informe-sobre-casos-de-criminalizacion-de-mujeres-comunitarias/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/27/guatemala-asociacion-aqabal-presenta-informe-sobre-casos-de-criminalizacion-de-mujeres-comunitarias/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/27/guatemala-asociacion-aqabal-presenta-informe-sobre-casos-de-criminalizacion-de-mujeres-comunitarias/
http://www.mapuexpress.org/


generar contenidos en sus lenguas, donde el Estado debe tomar medidas eficaces 

para asegurar que los medios de información reflejen la diversidad cultural 

indígena del territorio. 

¿Pero cuánto de ello pasa en Chile? En un país donde el 80 por ciento de las 

personas que se reconocen indígenas declaran que no hablan ni entienden su 

lengua (CASEN 2017), es una urgencia que las lenguas originarias estén presente 

en los medios de comunicación para su revitalización, promoción y 

fortalecimiento, “porque cuando una lengua muere, con ella desaparece una forma 

de ver, sentir y pensar el mundo, y se marchita irremediablemente la diversidad 

cultural”, sentenció Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO este 21 de 

febrero. 

Y más allá de iniciativas individuales o colectivas, o de proyectos temporales 

financiados por entidades gubernamentales, urge una política pública permanente 

que, en contexto de Proceso Constituyente, abre la conversación entre el 

reconocimiento constitucional de los pueblos originarios en Chile y el derecho a la 

comunicación expresada en una ley de medios, donde estemos presente los 

pueblos originarios desde nuestra diversidad. 

Vínculo: https://www.mapuexpress.org/2021/03/14/lenguas-indigenas-y-medios-

de-comunicacion/  
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Reivindicaciones 

GUATEMALA 

Acceso al agua, un derecho humano 

Por Factor Méndez Doninelli 

 

Viernes, 26 de marzo de 2021 

Fuente: www.alainet.org  

Comercializar el agua y desviar ríos para beneficio de intereses personales es ilegal 

porque el acceso al agua es un derecho humano universal en tanto es un recurso 

natural para beneficio de la humanidad. 

“El derecho al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, 

aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un 

abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por 

deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua 

https://www.mapuexpress.org/2021/03/14/lenguas-indigenas-y-medios-de-comunicacion/
https://www.mapuexpress.org/2021/03/14/lenguas-indigenas-y-medios-de-comunicacion/
http://www.alainet.org/


y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene 

personal y doméstica.” -Naciones Unidas. Comité de derechos económicos, 

sociales y culturales. Observación general No. 15 (2002). 

Solidaridad con Bernardo Caal Xol, preso político guatemalteco, defensor del agua 

y del río Cahabón. ¡Libertad para Bernardo! ¡Alto a la criminalización de defensores 

de la vida, la tierra, el territorio! 

¡El agua no es mercancía! El agua es vida, un tesoro que resguardar y preservar. En 

muchos países del planeta y entre estos Guatemala, la covid-19 ha dejado al 

descubierto lo importante que es tener acceso al agua, principalmente potable. En 

el Día Mundial del Agua celebrado esta semana, la Oficina del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH) 

recordó la necesidad de reglamentar en materia de derechos humanos el uso de 

este vital líquido y así hacer frente a la pandemia con mayor éxito. 

La escasez y el acceso al agua es un problema histórico para millones de personas 

en el mundo, los guatemaltecos no son la excepción. En Guatemala, la escasez de 

agua para el consumo humano es uno de los problemas concentrado en la ciudad 

de Guatemala, capital del país; ahora mismo, vecinos de varias zonas protestan 

públicamente y exigen a la municipalidad local el cumplimiento de sus 

obligaciones o sea, garantizar el suministro adecuado a las necesidades de la 

población. En cuanto al acceso al agua esto es un problema mayor, debido a que 

millones de habitantes carecen de esa oportunidad. 

Por otra parte, la venta de agua envasada para consumo humano y a granel para 

uso personal y doméstico son ilegales, sí completamente ilegales, lo mismo ocurre 

con el desvío de ríos, una nueva modalidad que practican con total impunidad 

empresas agrícolas transnacionales y terratenientes locales dedicados al 

monocultivo de palma africana y caña de azúcar, eso es un delito que debe ser 

perseguido y erradicado, pero ocurre en Guatemala un país donde las élites y en 

general los corruptos y criminales gozan de impunidad para seguir burlando la ley, 

despojando territorios a los pueblos originarios, amenazando la vida, la seguridad 

alimentaria y la subsistencia de las comunidades campesinas. Comercializar el 

agua y desviar ríos para beneficio de intereses personales es ilegal porque el acceso 

al agua es un derecho humano universal en tanto es un recurso natural para 

beneficio de la humanidad, por esas razones su uso debe estar regulado, es por eso 

también que se ha propuesto una iniciativa de ley para superar el vacío existente 

en materia legal. La falta de legislación es aprovechada por las élites para aumentar 

ganancias y seguir cometiendo ilegalidades como vender el agua y desviar ríos. 



Por el control de las reservas naturales de fuentes de agua hay conflictos sociales 

violentos. En Guatemala han muerto varias personas, en América Latina se 

pronostican hasta guerras entre naciones debido a proyectos imperialistas que 

buscan apropiarse de las más grandes reservas naturales de agua dulce del planeta, 

existentes en América del Sur. Por eso es legítima la defensa del derecho al agua 

para consumo y usos agrícola, higiene personal y doméstica. ¡No a la privatización 

del agua! 

Vínculo: https://www.alainet.org/es/articulo/211559  
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Extractivismos 

ARGENTINA 

Incendios en Chubut: las mujeres que se organizaron para defenderse del 

fuego 

Por Estefanía Santoro 

 

Viernes, 26 de marzo de 2021 

Fuente: www.pagina12.com.ar  

 

Durante días la Comarca Andina en la Patagonia se fundió en llamas. Tres personas 

perdieron la vida en los incendios, más 400 casas quedaron hechas ceniza. El fuego 

arrasó con el bosque y la tierra que es parte de la espiritualidad ancestral que habita 

en los territorios recuperados por las comunidades indígenas. Las mujeres de la 

Comarca se organizaron para combatir el incendio que aseguran “es político” y 

esconde los intereses de grandes empresas mineras, hidroeléctricas, inmobiliarias y 

turísticas que buscan profundizar el modelo extractivista que destruye los 

territorios. 

“Conocí el infierno el 9 de marzo del 2021, va a quedar grabado en nuestras 

memorias, cuerpas y espíritus porque nos destruyeron, no nos olvidaremos jamás. 

Cada quince minutos ardía la Comarca entera y sabemos que no fue casualidad. A 

las personas que hicieron esto les decimos que vamos a seguir resistiendo y que 

hoy por más que nos quieran estigmatizar la gente está despertando y ya no creen 

las mentiras que decían durante la gestión de Patricia Bullrich y más atrás.” Marilyn 

Cañio, mapuche werken de la Lof Cañio. 

Humo en el aire, en las gargantas, en los pulmones, ojos que sólo ven lenguas de 

fuego gigantes y se llenan de lágrimas mientras todo se consume, personas 

https://www.alainet.org/es/articulo/211559
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corriendo, autos en marcha sin encontrar una salida, bomberos, brigadistas 

voluntarixs. Una nube roja inmensa explota. El viento arrastra el calor de las 

montañas que arden. El mismísimo infierno de la Divina Comedia se vivió en la 

zona de la Comarca Andina que abarca Lago Puelo, El Hoyo y el Bolsón. 

Comunidades castigadas de la peor manera, cuando su único objetivo siempre fue 

proteger el territorio y el agua. Mientras exigen un mundo con un cambio de 

paradigma, lejos del extractivismo, los negocios turísticos y los proyectos mineros 

de multinacionales que destrozan todo a su paso, son criminalizadas. 

Familias enteras que lo perdieron todo, aun cuando el saldo de los incendios ni 

siquiera fue registrado por las autoridades de la provincia de Chubut, lxs vecinxs 

realizaron sus propios relevamientos sobre el desastre que dejó el fuego. Dos 

personas perdieron la vida -María Briones y Sixto Garcés Liempes- y una tercera 

falleció días después en el hospital. Cuentan que se quemaron alrededor de 1500 

hectáreas, la destrucción total de 500 casas, más otras 400 con deterioros parciales, 

algunas partidas al medio, otras de las que ni siquiera quedaron restos, también se 

perdieron las vidas de muchos animales, la cantidad aun hoy la están calculando. 

El verde del bosque nativo que embelesaba la vista de cualquiera, ahora es todo 

gris, aridez, cenizas, olor a madera quemada y la tierra en su interior todavía 

quema. 

Desde el 24 de febrero cuando comenzaron los incendios en la Comarca, Vanesa 

Millañanco, mapuche de Pu Lof en Resistencia, Departamento de Cushamen y 

otras mujeres participaron de la cuadrilla organizada integrada por personas 

autoconvocadas de El Bolsón en Defensa del Bosque para combatir el fuego. 

Primero acompañaron el trabajo que estaba realizando la comunidad Anticura en 

el paraje Cuesta del Ternero, “fue un febrero de mucho trabajo y calor”, relató 

Vanesa, en simultaneo se produjeron incendios en en Los Repollos y Rinconada 

Nahuel Pan. Dos semanas después, cuando parecía que lo peor había pasado, la 

Comarca andina comenzó a arder. 

El domingo 14 de marzo los focos de incendios volvieron y la cuadrilla se activó. 

Vanesa se calzó unos borcegos, un pantalón y una camisa grande de Grafa que le 

habían donado, pala, picota, pasó a buscar a una compañera y llegaron al paraje 

Las Golondrinas, ubicado en el Departamento Cushamen. “Nosotras en realidad, 

tenemos poca formación, nuestra ayuda nace de la solidaridad que hay con nuestro 

pueblo nación mapuche al que pertenecemos y en las comunidades, estamos 

acostumbradas a que esta solidaridad es constante en distintas épocas del año. 

Tenemos un trabajo previo que hacemos en conjunto en el territorio. Tenemos 

conciencia de pueblo centrada en salvar el territorio porque ahí habitan las fuerzas 

de la naturaleza que le dan vida al pueblo mapuche”, explicó Vanesa. 



Para el pueblo nación mapuche sin territorio no hay vida, por ello desde hace años 

iniciaron un proceso de recuperación de esas tierras de las que fueron depojadxs y 

que les pertenecen ancestralmente. Hay comunidades con una organización 

autónoma, en defensa de los bienes naturales que luchan contra la megaminería y 

los proyectos turísticos que constantemente amenazan con instalarse en la 

Comarca y en la meseta de la Patagonia. En ese sentido Vanesa aseguró: “Si la 

minera avanza como ya lo han hecho en algunos lugares se produciría un ecocidio. 

Sabemos y entendemos que este incendio fue intencional. Es momento de que la 

sociedad no mapuche empiece a despertar y a entender la gravedad. Esto estuvo 

planeado, no puede ser que, en tan pocos días, en pocas horas se encendió 

Golondrina, Radal, Epuyén, Cholila. Todo un paralelo de bosque nativo donde 

justamente hay mapas de cateos mineros. Por eso decimos que esto fue intencional. 

Es muy grave lo que está pasando”. 

Mientras el viento y las altas temperaturas amenazan con volver a reactivar focos 

de incendio, las comunidades y vecinxs de la Comarca comenzaron con las tareas 

de reconstrucción de sus casas porque se acerca el otoño. Los árboles que durante 

el invierno protegían las casas de la nieve, ya no están, los techos tienen que ser 

fuertes para soportar las nevadas. Vuelven a empezar con una certeza: “Esto es un 

incendio político, detrás hay intereses económicos. No se quema el campo a Lewis 

o Benetton ni los de un montón de terratenientes que están usurpando la 

Patagonia. Se queman las pocas tierras del pueblo oprimido. No es casual que estos 

incendios se generaron donde hay recuperaciones territoriales. Eso es lo que nos 

llama la atención. No es casual que el incendio haya llegado justo la Lof Cañio, una 

de las lof que se oponía a que se realice un centro de esquí. La Cuesta del Ternero, 

donde también hay comunidades mapuches, donde hay bosque nativo, no es 

casual tampoco que todo eso se haya quemado”, manifestó Vanesa. 

El 19 de marzo organizaciones populares de vecinxs, ambientalistas y de Derechos 

Humanos de la Comarca Andina denunciaron que el Ministerio de Seguridad de 

Chubut, comandado por Federico Massoni inició una caza de brujas 

criminalizando a vecinxs que se manifestaron el 13 de marzo cuando el presidente 

Alberto Fernández visitó la provincia. “Hubo allanamientos ilegales, se llevaron 

detenidas personas que ni siquiera habían estado en la marcha y las personas que 

estuvieron tampoco son responsables, solo estaban reclamando”, explicó Vanesa y 

se pregunta: “¿Cuándo el Estado va a aceptar la responsabilidad de estos hechos, 

este avasallamiento que se está dando por los territorios? sabemos que hubo 

infiltrados ¿cuándo van a culpar a los verdaderos responsables?”, el propio Massoni 

tuvo que reconocer que los hombres que tiraron piedras contra la camioneta de 



Fernández escaparon en un auto cuya patente pertenece a la División de 

Investigaciones de la provincia. 

No pasarán 

Marilyn Cañio es werken (vocera) de la Lof Cañio, ubicada a 10 kilómetros de la 

localidad El Maitén en Chubut, es la quinta generación de su comunidad que 

resiste en su territorio frenando diversos proyectos mineros, inmobiliarios y 

turísticos. El Estado argentino aún no reconoció la preexistencia de su familia. En 

el 2010 detuvieron la instalación de un megaproyecto turístico de 19 pistas de esquí, 

“llegaron a talar 500 metros de bosque nativo e hicieron un refugio y un hotel en 

la montaña, nosotros logramos frenar eso que lo estaba llevando a cabo el 

municipio de El Maitén y la Provincia de Chubut”, relató. El fuego estuvo a punto 

de arrasar también con sus viviendas, se organizaron y durante ocho días lo 

combatieron junto a brigadistas voluntarixs que se acercaron para asitirlxs. Cerca 

de esta comunidad hay familias que son pequeñxs productores y perdieron todo, 

trabajaban la tierra y criaban animales, todo fue consumido por el fuego. 

Marilyn asegura que con los incendios quieren limpiar los territorios, “Sabemos 

que es un lugar muy codiciado pero los negocios turísticos destruyen la naturaleza, 

hoy en día nos queda solo este bosque, el resto se quemó todo, sabemos que hay 

un interés de por medio que tiene que ver con las mineras, las hidroeléctricas, hay 

ríos que están cercanos a las comunidades como en Corcovado que está la represa 

Santa Elena, una empresa que quiere entubar el río Carrileufu y todas las 

comunidades venimos resistiendo a estos intereses capitalistas que son nocivos, 

destructivos. No hay forma de negociar nada porque nosotres lo que nos 

planteamos como mapuche y gente de la tierra en defensa de la vida es que 

podemos dialogar cómo habitar un espacio, pero no cómo destruirlo y eso nos pone 

en jaque constantemente, es una resistencia de todos los días. Donde nosotros 

vemos plantas, vida, fuerzas, nuestra espiritualidad, ellos solamente ven mineras.” 

Cañio es una comunidad autónoma, la tierra es su sostén y fuente de vida, tienen 

huerta, animales, protegen y preservan el territorio. Los pocos animales que 

lograron salvar del incendio ya no tienen donde pastar, todo es cenizas y como 

muchas familias deberán empezar de cero, sus casas se salvaron gracias al trabajo 

que realizaron junto a lxs voluntarixs. Mientras las comunidades mapuche 

luchaban contra el fuego, algunos medios de comunicación de la mano con los 

discursos de odio de Miguel Angel Pichetto, Patricia Bullrich y Alberto 

Weretelneck lxs responsabilizaron de iniciar los incendios con acusaciones 

infundadas. “La estigmatización y persecución sobre nuestra gente es constante y 

justamente lo vemos por los intereses que hay en los territorios, y no es casual que 



nos culpen a nosotres. Los medios de comunicación publican que los mapuche son 

responsables de los incendios y después la justicia nos encarcela, nos allana, nos 

desaparece, esa es la respuesta que tiene el Estado argentino y los distintos 

gobiernos con nosotres y esto sucede hace millones de años, desde que el Estado 

argentino invadió los territorios la lucha es la misma. Están preparando el terreno 

para avasallar con todo”, aseguró. 

La vocera mapuche contó que mientras el gobernador Arcioni posaba para las fotos 

con las familias que perdieron todo, lxs brigadas de voluntarixs con los pocos 

recursos que tenían se organizaron con la comunidad para buscar al lamien Sixto 

quien lamentablemente fue hallado sin vida, “el gobernador no hizo nada para 

encontrarlo”, denunció. Lxs vecinxs autoconvocadxs se acercaron porque 

entendieron el llamado de auxilio de la comunidad, en un gesto de enorme 

solidaridad, las personas de la Comarca, incluso aquellas que habían perdido todo 

se acercaron voluntariamente para apagar los focos de incendio. “Nos costó un 

montón que las autoridades de la provincia manden un helicóptero que tiró un 

poco de agua y a las dos horas se secó, nos acusan a nosotros los mapuches, los 

pobres que estamos resistiendo para que no nos dejen sin agua”, contó. 

Marilyn forma parte del Movimiento de Mujeres Indígenas por el buen vivir 

integrado por mujeres de las 36 naciones indígenas que habitan el país, se unieron 

en defensa de los derechos de las comunidades, para denunciar los atropellos y la 

violencia institucional que viven en sus territorios, el chineo: las violaciones a niñas 

indígenas del Norte de parte de criollos, el avance de empresas multinacionales 

que contaminan sus territorios, lo que denominan terricidio, “nuestro sostén en 

todos los sentidos es la tierra, si nos la sacan, nos matan”, aseguró. 

El 17 de marzo las mujeres de los diversos territorios y comunidades iniciaron una 

Caminata Plurinacional desde distintas provincias del país, abierta a todas las 

personas que deseen sumarse, para reclamar que el terricidio que atenta contra la 

vida de la madre tierra sea considerado un crimen de lesa humanidad y lesa 

naturaleza. Denuncian el extractivismo que destruye los bosques nativos y la 

impunidad de las empresas. La caminata culminará en la Ciudad de Buenos Aires, 

el 25 de mayo al cumplirse 211 años del primer grito de independencia del Estado 

Argentino que invadió los territorios indígenas. “Vamos a caminar con todas estas 

guerreras para frenar el capitalismo destructivo que nos va a matar a todes no 

solamente a nosotres. Las comunidades estamos en la primera línea en los 

territorios y somos los más afectados nos contaminan y nos matan de diferentes 

maneras y nos matan. Nos juntamos para resistir por la vida de los territorios que 

afecta al mundo entero. Esto que quemaron acá no solo me afecta a mi porque 

estoy adelante sosteniendo el fuego que está entrando al cerro, si se quema este 



bosque nativo nos afecta a todes, queremos hacer un llamado de conciencia al 

pueblo argentino porque el agua y el aire contaminado enferma a nuestres niñes”, 

ratificó Marilyn. 

En la Comarca hay una tradición de lucha y resistencia que se afianza y se fortalece 

en redes de solidaridad que fueron construyendo vecinxs, artesanxs, pequeños 

productores y comunidades indígenas. Hoy están rehaciendo sus vidas, sus hogares 

y las mujeres de la Comarca ocupan un rol central en esa reconstrucción, caminan 

juntas en defensa de la madre tierra. 

Vínculo: https://www.pagina12.com.ar/331543-incendios-en-chubut-las-mujeres-

que-se-organizaron-para-defe  
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Pueblos Indígenas 

COSTA RICA 

Revisan borrador final de política pública indígena en Costa Rica 

 

Miércoles, 10 de marzo de 2021 

Fuente: m.prensa-latina.cu   

 

El presidente Carlos Alvarado, ministros y líderes indígenas revisaron hoy el 

borrador final de la Política Pública para el efectivo cumplimiento de los derechos 

individuales y colectivos de esa población de Costa Rica 

El mandatario afirmó que en las palabras tenemos un anhelo de lo que queremos 

ser: un país de paz, con respeto a los derechos humanos, lo cual es igual entre 

hombres y mujeres; multiétnico y multicultural, pero no queremos que sea de la 

boca para afuera. 

Hay que seguir en esa lucha y con esa visión debemos proseguir en la construcción 

de esta política pública, resaltó Alvarado. 

En 2018, el gobierno de Costa Rica emitió la directriz para el sector público con el 

objetivo de comenzar el llamado Proceso de construcción participativa e 

intercultural de la Política Pública para los Pueblos Indígenas 2019-2024. 

La elaboración de este documento se ha realizado desde un proceso conjunto entre 

representantes de comunidades indígenas y las autoridades, en labores conjuntas 

para garantizar y proteger los derechos de los pueblos originarios, de acuerdo con 

lo expresado en diferentes convenios y tratados internacionales ratificados. 

https://www.pagina12.com.ar/331543-incendios-en-chubut-las-mujeres-que-se-organizaron-para-defe
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Especialmente, indica, en lo referente al Convenio 169 de la Organización 

Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, y la Declaración de 

las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

La Política Nacional para los Pueblos Indígenas orienta las acciones estatales hacia 

el efectivo cumplimiento de los derechos individuales y colectivos de los pueblos 

originarios, velando por garantizar su autonomía, integridad y protección. 

El documento será consultado a los integrantes de los pueblos indígenas, pues en 

esta revisión solo participaron 20 líderes y lideresas de esas comunidades, en 

reunión efectuada en Casa Presidencial 

A nombre de los originarios, la representante de la comunidad bribri Dariana 

Rodríguez agradeció que tomen en cuenta su voz. ‘¿Cuándo hemos construido 

nosotros la forma en la que queremos que sean esas políticas? En verdad estamos 

agradecidos con usted (Alvarado) y su gobierno por dejar esta semilla plantada’, 

expresó. 

Para el viceministro de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, 

Randall Otárola, la construcción de esta política se convierte en un hecho histórico 

en favor de los nativos. 

El coordinador con los pueblos originarios en este proceso aseguró que esta política 

se ha asumido como una prioridad desde nuestro viceministerio y nos orgullece 

encontrarnos en la fase final de revisiones de un documento de tal importancia. 

 

Vínculo: https://m.prensa-latina.cu/?p=36411/revisan-borrador-final-de-politica-

publica-indigena-en-costa-rica/  
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Artes Visuales 

ARGENTINA 

Doctor Honoris Causa a Ticio Escobar 

 

Viernes, 19 de marzo de 2021 

Fuente: unr.edu.ar  

La Universidad Nacional de Rosario entregó el título de Doctor Honoris Causa al 

curador y crítico de arte Ticio Escobar, en reconocimiento a su trayectoria.  

Ticio Escobar, nacido en Paraguay en 1947, es curador, profesor, crítico y promotor 

cultural. Fundador del Museo de Arte Indígena de Paraguay, fue presidente de la 

Asociación de Apoyo a las Comunidades Indígenas del Paraguay, Asociación 

Internacional de Críticos de Arte- Sección Paraguay, director de Cultura de 

Asunción y Ministro de Cultura de Paraguay durante el periodo 2008 y 2013. Autor 

de la Ley Nacional de Cultura de Paraguay y coautor de la Ley Nacional de 

Patrimonio.  

Escribió numerosos libros sobre teoría del arte y la cultura, recibió premios 

internacionales y condecoraciones otorgadas por Argentina, Brasil y Francia. 

También, recibió en España el Premio Bartolomé de las Casas por su apoyo a las 

causas indígenas de América. Actualmente es director del Centro de Artes 

Visuales/Museo del Barro. 

La distinción, propuesta desde la Facultad de Humanidades y Artes, se llevó 

adelante a través del Canal de Youtube de la UNR. El decano Alejandro Vila, 

padrino del homenajeado, destacó la lucha de Escobar contra la dictadura de 

Stroessner, su compromiso con los derechos humanos, con las comunidades 

indígenas, los espacios rurales y populares. Hizo referencia a su labor como 

ministro de cultura impulsando la ley que lleva su nombre y al proyecto cultural 

artístico alternativo Museo del Barro. Resaltó su vasta producción académica sobre 

el status del arte, la ampliación del campo de lo cultural y el sentido de lo 

comunitario en el arte. 

“Sobran los motivos para reconocer a Ticio Escobar, su manera interdisciplinar, el 

sentido crítico en su frondosa producción, nos estimula e invita permanentemente 

a la reflexión, es un placer y un privilegio leerlo”, afirmó Vila y resaltó que es un 

referente no sólo de Paraguay sino en toda América Latina y el mundo. “Estamos 

incorporando al cuerpo de docentes de nuestra Universidad a uno de los 

intelectuales más importantes de América Latina, nos enriquece como institución 

y nos devuelve una imagen de la comunidad que queremos ser”, sostuvo. “Gracias 

http://www.unr.edu.ar/


por rescatar la belleza, la poesía, por tu compromiso con lo político y tu incasable 

labor.” 

El Rector de la UNR Franco Bartolacci afirmó que “es un placer reconocer 

públicamente la trayectoria de Ticio Escobar, un orgullo, privilegio y enaltece a 

nuestra casa”. Expresó que cuando las instituciones deciden reconocer a 

determinadas personalidades, ponen en evidencia mucho de lo que ponderan de 

esas personalidades pero también dicen mucho de sí mismas. “Esta distinción es 

poner en valor una trayectoria de lucha con la que nuestra Universidad se siente 

identificada”, sostuvo y agregó: “El valor del reconocimiento no está en lo que ha 

logrado sino en el camino que eligió para alcanzarlo. En esa trayectoria hay un 

testimonio de vida, un relato que nos enorgullece, nos interpela y nos moviliza, 

que pone en evidencia lo que queremos ser como institución”. 

La Licenciada María Laura Carrascal expuso la laudatio en honor al Profesor 

Escobar. Luego, se leyó la resolución según la cual el Consejo Directivo de la 

Facultad de Humanidades y Artes avaló la solicitud del Profesor Alejandro Vila 

para que se le otorgue el título de Doctor Honoris Causa de la UNR y el Rector 

Franco Bartolacci efectuó la toma de juramento a Ticio Escobar. Finalmente, el 

flamante Doctor Honoris Causa brindó la conferencia titulada “La reinvención de 

lo público”. 

Vínculo: https://unr.edu.ar/noticia/14359/doctor-honoris-causa-a-ticio-escobar  
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Pueblos Indígenas 

ABYA YALA 

Pdte. boliviano convoca a implementar Derechos Indígenas estipulados por 

la ONU 

 

Viernes, 26 de agosto de 2021 

Fuente: www.telesurtv.net  

El presidente de Boliva, Luis Arce, durante visita oficial a México, en un acto 

público celebrado por la conmemoración del día de la Victoria de Chakán Putum, 

convocó este jueves a implementar la Declaración de Naciones Unidas sobre los 

Derechos Indígenas. 

“México y Bolivia como países hermanos hemos retomado las relaciones históricas 

de confraternidad” que se vieron paralizadas por el golpe de Estado en Bolivia en 

https://unr.edu.ar/noticia/14359/doctor-honoris-causa-a-ticio-escobar
http://www.telesurtv.net/


2020, resaltó Luis Arce, en Champotón, Campeche, lugar donde tuvo lugar el 

homenaje.  

“El Estado Plurinacional de Bolivia por su vocación integracionista trabajará en el 

fortalecimiento del regionalismo apoyando espacios de concertación y diálogo 

como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) cuya 

presidencia pro tempore se encuentra a cargo de México”, expresó el mandatario 

boliviano. 

El jefe de Estado resaltó que durante la pandemia de la Covid-19 la sabiduría 

ancestral de los pueblos indígenas ha cobrado vigencia y visibilidad. Arce afirmó 

que ante el coronavirus la medicina natural y tradicional ha sido una de las mejores 

respuestas en la prevención de la pandemia.  

“Tenemos la responsabilidad de incorporar estas buenas prácticas en nuestros 

sistemas de salud", señaló el político boliviano. A su vez afirmó que el Gobierno 

realiza esfuerzos para vacunar a la población sin excepción.  

Por su parte, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al 

emitir su dicurso en el acto conmemorativo afirmó que se siguen repitiendo los 

mismos y parecidos conceptos de la colonización española contra los indígenas. 

Esta situación ha provocado que los indígenas se sientan discriminados, señaló el 

mandatario mexicano. “La discriminacion al indígena proviene de las clases 

sociales”, agregó e instó a combatir el clasismo, la discriminación y el racismo. 

Sigue vigente el racismo impuesto por los conquistadores y afianzados durante los 

tres siglos de dominación colonial, valoró AMLO. Al tiempo manifestó a Luis Arce 

y al pueblo boliviano su amplio reconocimiento por la forma en que han atendido 

las demandas de los pueblos originarios. 

Andrés Manuel López Obrador subrayó que los pueblos indígenas pese a toda la 

discriminación a la que son sometidos mantienen la organización comunitaria, la 

ayuda mutua y el respeto. 

El gobernante mexicano reconoció asimismo el desempeño del exmandatario 

boliviano Evo Morales quien en 14 años cambió la realidad de desprecio a la 

población indígena. Además, el gobernante mexicano reconoció a Luis Arce como 

protagonista, porque fue el encargado de la economía en el gobierno de Evo 

Morales y supo combinar el crecimiento económico con el bienestar, concretó 

AMLO. 



El jefe de Estado mexicano acotó que Bolivia ha sido el país del continente con más 

crecimiento económico en una década, sacando de la marginación a millones de 

familias pobres. 

Vínculo: https://www.telesurtv.net/amp/news/boliviano-convoca-cumplir-

derechos-indigenas-estipulados-onu-20210325-0025.html  
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