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Nota aclaratoria al ATLAS II: Cuando en 2018 presentamos el ATLAS I estábamos 
enfocados en un grupo de megaproyectos que, a partir del rediseño territorial 
latinoamericano bajo los dictados del ex IIRSA y ex PPP, se ubicaban en el espacio 
buscando ventajas comparativas tanto para la inversión de capital como para 
apropiarse de lugares con recursos naturales para su extracción y explotación. En 
la primera presentación teníamos mapeados 1600 proyectos, cuatro años después 
contamos con 2453: hidroeléctricos 531; forestales 516; carreteros 365; mineros 
327; portuarios 259; eólicos 153; ferroviarios 151; turísticos 142; e, hidrovías 9. 
Estos proyectos no se instalan en espacios vacíos sino que, en su mayoría, son 
habitados por pueblos indios y negros del subcontinente. Esto último nos llevó a la 
organización del ATLAS II, que ahora presentamos, sobre algunos aspectos de los 
impactos: trabajo esclavo moderno; tierra y territorios; salud y nutrición; y, 
organizaciones y movimientos populares que cuestionan los megaproyectos y se 
defienden de los mismos. Necesitamos decirles, también, que los casos utilizados 
como ejemplos, a lo largo de esta rápida introducción, forman parte de la 
documentación en proceso de catalogación y que, en su debido momento, estarán 
integrados en las Bases de Datos públicas correspondientes. Para la introducción 
se prefirió utilizar, preferentemente, informaciones correspondientes al 2022 como 
una muestra de lo que se puede encontrar en la Bases de Datos.   

UN RÁPIDO ACERCAMIENTO AL CONTEXTO GLOBAL 

Crisis polifacéticas de distintos órdenes (políticas, sociales, sanitarias, ambientales, 
geoeconómicas, geopolíticas y guerras, entre otras) marcan el primer cuarto del 
siglo XXI. Es un esfuerzo vano sustraerse de ellas y sus impactos en todo el planeta, 
nada ni nadie queda fuera. Las decisiones tomadas en los centros de poder 
formales y de facto tienen implicaciones sobre 8 mil millones de personas, nuestros 
territorios y nuestras vidas, tanto hoy como en el futuro mediato. Según Wallerstein 
“Dado que el capitalismo es un proceso asocial, de aquí se desprende que ninguna 
transacción social ha estado intrínsecamente exenta de una posible inclusión. Es 
esta la razón de que podamos decir que el desarrollo histórico del capitalismo ha 
implicado una tendencia a la mercantilización de todas las cosas”.1 Según Katz “(…) 
el imperialismo es visto como un dispositivo que concentra los mecanismos 
internacionales de dominación, utilizado por las minorías enriquecidas para    

 
1 Immanuel Wallerstein “El Capitalismo Histórico” Siglo XXI, 1988, México; del mismo autor ver “El 
fin de las Certidumbres en Ciencias Sociales” UNAM – CEIICH, 1999, México. 
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explotar a las mayorías populares”.”Siempre corporizó las formas que adopta la 
supremacía  geopolítica - militar en cada era del sistema” capitalista. “Estados 
Unidos no ha podido contener la reconfiguración geográfica de la producción 
mundial hacia el universo asiático”.2 Además, el capitalismo como sistema se 
asienta en la estructura legal y coercitiva que proveen los distintos Estados. En la 
perspectiva neoliberal se produce, a nivel mundial, un ordenamiento normativo de 
los Estados subordinados para asegurar y dar certidumbre al poder y los intereses 
transnacionales. Para esto el imperio utiliza un abanico de recursos a su disposición 
como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus organismos 
especializados, la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), las Cumbres de todo tipo, los tratados comerciales 
regionales multilaterales y bilaterales.3 

Sin embargo, la supremacía estadounidense es contestada cada vez más “(…) por 
diferentes formas de agrupación regional (en marcha hacia un Estado-región) y la 
entrada en escena del macro-Estado Chino.”4 Este proceso de partición mundial del 
neoliberalismo globalizante Braudel lo visualiza como que “Hoy (…) al menos dos 
universos, dos géneros de vida que son ajenos uno al otro, y cuyas masas 
respectivas encuentran su explicación, sin embargo, una gracias a la otra”.5 Esta 
nueva guerra fría, que siempre es caliente, cuenta con datos económicos que la 
expresan. “En 2021, China representa el 19% de la economía mundial, frente al 
16% de EEUU. Sin embargo, Estados Unidos ha mantenido una supremacía militar 
mundial sin parangón (…).”6 Uno de los puntos candentes de las rupturas está en 
los intentos de creación de sistemas de pagos internacionales no ligados al dólar7 y 
China, con su formulación de Cooperación Sur - Sur y la creación de la Asociación 
Económica Integral Regional (RCEP) el 1 de enero de 2022, plantea “romper con la 
dependencia financiera y monetaria de Occidente” como parte de la construcción 
de un nuevo sistema global.8 Y en este campo geoeconómico lo que China, India y 
Rusia con sus aliados promueven, es alejarse del Sistema de Compensación de 
Pagos (SWIFT) hacia “un sistema independiente de liquidaciones internacionales” 
en la Unión Económica Euroasiática (EAEU), en la Organización de Cooperación 

 
2 Claudio Katz “La crisis del sistema imperial” ALAI 1-7-2022, en https://www.alai.info/la-crisis-del-
sistema-imperial/ 
3 Aleida Hernandez Cervantes “Estructuras Jurídicas del Despojo: un caso de Reforma Estructural 
el México”, en Mauro Benente y Marco Navas Alvear (comps.) “Derecho, conflicto social y 
emancipación. Entre la depresión y la esperanza” CLACSO, páginas 41 a 56; y Aleida Hernández 
Cervantes “La producción Jurídica de la Globalización Económica. Notas de una pluralidad jurídica 
transnacional” UNAM / UASLP / MISPAT A.C., 2014, México. 
4 Andrés Piqueras “La opción reformista: entre el despotismo y la revolución” Anthropos Editorial, 
2014, Barcelona, página 122. 
5 Fernand Braudel “La dinámica del Capitalismo” F.C.E. 2002, México, página 12. 
6 Vijay Prashad “La letalidad de la Doctrina Monroe Global de Washington” ALAI 26-6-2022, en 
https://www.alai.info/la-letalidad-de-la-doctrina-monroe-global-de-washington/ 
7 Jorge Elbaum “BRICS, G7 y OTAN: expresiones de la reconfiguración geopolítica global” ALAI 29-
6-2022, en https://www.alai.info/brics-g7-otan-reconfiguracion-geopolitica/ 
8 Cheng Yawen “Un cambio estratégico: China y la política de los <tres anillos>” Observatorio de la 
Crisis 25-6-2022, en https://observatoriocrisis.com/2022/06/25/un-cambio-estrategico-china-elegira-
la-politica-de-los-tres-anillos-ante-un-probable-desacoplamiento-total-con-occidente/ 
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de Shangai (SCO) y con los BRICS en ampliación. Con lo cual se pretende “eliminar 
la dependencia crítica del Sistema SWIFT controlado por los poderes que 
conforman el unipolarismo global financiero” dando paso a transacciones 
comerciales en monedas nacionales y en oro.9 

Esta deriva geoeconómica con consecuencias geopolíticas genera una situación 
delicada y peligrosa, ya que los bloques enfrentados cuentan con armas nucleares. 
En palabras de Samir Amin: “El declive es un momento muy peligroso. El 
capitalismo no va a esperar su muerte tranquilamente. Se comportará más 
salvajemente para mantener su posición, para mantener la supremacía imperialista 
de los centros”, (Occidente y sus aliados). “La guerra y el caos están inscritos en la 
lógica de este sistema en descomposición.”10 En cuanto al potencial de guerra 
nuclear Vijay Prashad sostiene que “El objetivo final de esta política estadounidense 
es adquirir capacidad de primer ataque contra Rusia y China” impidiendo 
contestación y represalia.11 Es en este punto donde la visión política adquiere su 
relevancia máxima para sortear trampas y peligros. Meyssan interroga “¿Están 
dispuestos los dirigentes occidentales a jugarse el todo por el todo? ¿Asumirán el 
riesgo de desatar una Tercera Guerra Mundial – sabiéndola perdida de antemano– 
únicamente para no hundirse solos?” “Seguirán las relaciones internacionales 
organizándose alrededor de ellos o acabarán siendo finalmente multipolares?”12 La 
incertidumbre está instalada. ¿Un mundo bipolar o un mundo policéntrico? Si la 
deriva es hacia la bipolaridad lo más seguro es la formulación de nuevas líneas rojas 
en la geografía mundial y la tensión permanente, entre las cabezas de los sectores 
enfrentados, por romper el equilibrio de fuerzas en áreas dominadas. Por su lado el 
policentrismo abriría la posibilidad de desconexión propuesta por Samir Amin, la 
cual  implica desde “obligar al imperialismo a aceptar todas tus condiciones o una 
parte de ellas” a la creación de “nuestro bloque político alternativo, que reemplazaría 
a los bloques imperialistas del centro que controlan nuestros países”.13  En América 
Latina y el Caribe los procesos hacia intentos de desacoplamiento han sido poco 
afortunados, salvo el caso de Cuba, y plenos de contradicciones (Uruguay, Brasil, 
Chile, Argentina, Granada, Perú, Bolivia, Haití, Colombia, Nicaragua, Surinam, 
Venezuela, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Ecuador y Panamá en distintos 
momentos y por las vías de los golpes de Estado, imposición de ajustes 
estructurales, pago de la deuda externa, invasiones, manipulación de las 

 
9 Walter Fomento y Win Dierskxsens “El ascenso del Sur Multipolar y la caída del Globalismo 
Unipolar” Centro de Investigaciones en Política y Economía (CIEPE) 3-5-2022, en 
https://ciepe.com.ar//el-ascenso-del-sur-multipolar-y-la-caida-del-globalismo-unipolar/ ; Jorge 
Elbaum “BRICS, G7 y OTAN ...” op.cit. 
10 Jipson John y Jitheesh P.M. “La globalización y sus alternativas: una entrevista con Samir Amin” 
Instituto Tricontinental de Investigación Social, Cuaderno 001, páginas 13 y 14, 
https://www.thetricontinental.org/wp-
content/uploads/2018/10/181029_Political_Notebook_1_ES_Final_Web.pdf 
11 Vijay Prashad “La letalidad de la Doctrina ...” op.cit. 
12 Thierry Meyssan “La Agonía de Occidente” Red Voltaire 5-7-2022, en 
https://www.voltairenet.org/article217562.html 
13 Ver nota 7 y Samir Amin “¿Salir de la Crisis del Capitalismo o Salir del Capitalismo en Crisis?” 
Pasado y Presente 21 20-4-2014, en https://www.pasadoypresente21.org.ar/5pip.php?article57    
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legislaciones, bloqueos y un largo etcétera), lo cual no impide que se continúen 
intentando con la necesaria e imprescindible cuota de internacionalismo solidario.   

UN ESCUETO ACERCAMIENTO AL CONTEXTO LATINOAMERICANO      

Los procesos derivados de los impulsos extractivistas mundiales y el saqueo de 
recursos en el capitaloceno nos ponen en el camino de desastres socioambientales 
previsibles, que se agravan ante el incumplimiento de los Estados-nación del 
subcontinente de sus compromisos básicos constitucionales. Pero no es solo un 
problema de legislaciones no cumplidas, es también el ejercicio del poder desde 
una ideología de rapiña que hace omisos los dictados legales. Las bases 
ideológicas del “crecimiento” se desmoronan.14 

Así tenemos que países como Chile están en emergencia por la sequía, que si 2.2 
millones de personas perdían sus cultivos en Guatemala, El Salvador, Honduras y 
Nicaragua en 2019, para 2021 ya eran 6.4 millones.15 Las migraciones se imponen. 
De las tierras degradadas a nivel mundial el 14 por ciento se encuentran en América 
Latina. De estas, las más impactadas por deforestación para cultivos comerciales y 
sobrepastoreo se encuentran en el norte de Brasil, el Gran Chaco (Argentina, Bolivia 
y Paraguay) y el área central de Chile.16 En la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible en su Objetivo 15 trata la Neutralidad en la Degradación de las Tierras y 
los principales obstáculos encontrados son: deforestación para obtener madera y 
leña; la expansión de las tierras de cultivo (agricultura industrial intensiva); las zonas 
de pastoreo; el crecimiento de las ciudades sobre el campo; el drenaje de los 
humedales; la minería; y, el desarrollo de infraestructura en ambientes no 
adecuados.17 La presa hidroeléctrica Belo Monte (Brasil), articulada con el Proyecto 
Minero Volta Grande y la minera Belo Sun, ha implicado que la deforestación 
incrementara en 700 por ciento entre 2018 y 2019.18  JBC y LDC (Bunge) de Brasil 
entregan carne y soya a Carrefour (Francia) de zonas ilegalmente deforestadas por 
ganaderización y agricultura intensiva.19 En los 9 países que integran la cuenca del 
río Amazonas “las áreas dedicadas a la actividad agropecuaria se triplicaron desde 

 
14 Irmi Seidl y Angélika Zahrnt “Crecimiento: nadie escuchó las alarmas” Nueva Sociedad, junio 2022, 
en https://nuso.org/articulo/crecimiento-nadie-escucho-las-alarma/ 
15 Astrid Arellano “Día Mundial contra la Desertificación y la Sequía: 17 millones de personas fueron 
afectadas por la sequía entre 2000 y 2019 en latinoamérica” Mongabay 17-6-2022, en 
https://es.mongabay.com/2022/06/dia-mundial.contra-la-desertificacion-y-la-sequia-2022/   
16 Jorgelina Hiba “Degradación del Suelo: esfuerzos para restaurar el suelo echan raíces en América 
Latina” Diálogo Chino 17-6-2022, en https://dialogochino.net/es/agricultura-es/55096-degradacion-
del-suelo-esfuerzos-para-restaurar-el-suelo-echan-raices-en-america-latina/   
17 Anne Hennings “Degradación y Tenencia de la Tierra” Land Portal 17-6-2022, en 
https://landportal.org/es/tem%C3%A1ticas/degradaci%C3%B3n-y-tenencia-de-la-tierra 
18 Observatorio dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato (OPI) 
“Relatoria em Defesa dos Povos Indígenas Isolados no Interfluvio Xingu – Bacajá (médio rio Xingu, 
Estado do Parâ)” OPI, Brasil, 2020. 
19 Mathilde Golla “Accusé de contribuer à la déforestation en Amazonía, Carrefour cesse certains 
approvisionnements” Novethic 7-9-2022, en https://www.novethic.fr/actualite/economie/isr-
rse/accuse-de-contribuer-a-la-deforestation-en-amazonie-carrefour-cesse-certains-
approvisionnements-151027.html 
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1985. El sector es responsable del 84% de la deforestación amazónica.”20 Y los 
grandes fondos de pensión, en tanto inversionistas, no son ajenos a estas 
destrucciones territoriales, como el fondo alemán Ärzteversorgung Westfalen-Lippe, 
el holandés Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds o el sueco Andra AP-fonden.21 

La tierra, su tenencia, por el impulso extractivista y predador se convierte en un 
espacio de disputa política. El líder chiquitano de la Confederación de Pueblos 
Indígenas de Bolivia (CIDOB Orgánica) lo explica: “Hay una situación política que el 
gobierno ha prometido a su gente”. ”Pero no hay donde más entregar tierras, porque 
son territorios de los pueblos indígenas”.22 La seguridad sobre la tenencia de la tierra 
es uno de los temas recurrentes en el contexto latinoamericano, tanto por 
inversionistas como por las organizaciones sociales rurales. La Confederación de 
Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) al proponer una nueva reforma 
agraria la justifica, en voz de su presidente Leónidas Iza: “Hay 200.000 familias 
aproximadamente que producen sin tener la tierra.”23 Y cuando tienen la tierra los 
cambios legislativos, impulsados en México por el Banco Mundial (BM) con el objeto 
de crear un mercado de tierras y de aguas, hacen que la tenencia social de la misma 
(comunidades y ejidos) entre en contradicciones y conflictos sociales al interior de 
los núcleos agrarios.24 A veces ni siquiera es necesario el cambio normativo, 
funcionarios gubernamentales otorgan permisos de uso y explotación sobre “áreas 
protegidas” con población, convirtiendo las zonas de reserva en áreas reservadas 
para su explotación futura. Al sur de Bolivia, frontera con Argentina, está la Reserva 
Nacional de Flora y Fauna de Tariquia y, en ella, se autoriza la exploración petrolera 
en el 52 por ciento de su extensión.25 De las 179 Áreas Naturales Protegidas (ANP) 
en México, en el 37 por ciento hay concesiones mineras.26 y alrededor del 50 por 
ciento de los territorios indígenas del país tienen concesiones mineras.27 El 
Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) sostiene que “los pueblos 
del bosque continúan siendo hostigados y despojados por las áreas protegidas 

 
20 Marlene Quintanilla, Carmen Josse y Alicia Guzmán León “La Amazonia Contra reloj: un 
diagnóstico regional sobre dónde y cómo protejer  el 80% al 2025” RAISG / COICA / Stand.earth, 
2022, en https://amazonia80x2025.earth/  página 42.   
21 Observatoire des Multinationales (ODM) “Les entreprises et fonds de pension européens impliqués 
dans la destruction d l’Amazonie” ODM 4-10-2021, en https://multinationales.org/fr/actualites/les-
entreprises-et-fonds-de-pension-europeens-impliques-dans-la-destruction-de   
22 Astrid Arellano “Aquí se maneja la justicia como le da la gana al gobierno y a su conveniencia: 
Tomás Candia, líder indígena chiquitano” Mongabay 12-5-2022, en 
https://es.mongabay.com/2022/05/amenazas-a-pueblos-indigenas-de-bolivia-entrevista-tomas-
candia/   
23 Land Portal “El movimiento indígena de Ecuador propone nueva reforma agraria en Parlamento” 
Land Portal 5-5-2022, en https://landportal.org/fr/node/102452   
24 Marcela Coronado Malagón “Lucha por la tierra en el Istmo de Tehuantepec” Rebeldía, Año 3, 
Número 28, febrero del 2005, en https://www.academia.edu/35303303/rebeldia_29_pdf    
25 Yvette Sierra Praeli “Bolivia: bosques y agua en riesgo por trabajos de exploración de 
hidrocarburos en Reserva Nacional de Tariqia” Mongabay 1-11-2022. en 
https://es.mongabay.com/2022/11/bosques-y-agua-en-riesgo-por-exploracion-de-hidrocarburos-en-
bolivia/   
26 Sol Pérez Jiménez “Atlas de la minería metálica en México” Revista Cartográfica 92, Instituto 
Panamericano de Geografía e Historia (IPGH), 2016, páginas de 191 a 210, pp. 179 
27 Sol Pérez Jiménez, op.cit. pp. 207. 
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oficiales, mientras que muchas tierras de bosque nominalmente bajo protección 
estatal se arrendan a contratistas privados para tala, minería o plantaciones”.28   

Los procesos de titulación de las tierras son engorrosos y tardados, no solo para los 
indígenas también lo son para los pueblos negros. El 68 por ciento del bioma 
amazónico brasileño es habitado por personas negras. De las casi 6000 localidades 
quilombolas hay 400 que están reconocidas, pero sólo 200 están demarcadas y 
tituladas, informa la Coordenacâo Nacional de Articulacâo das Comunidades 
Negras Rurais Quilombolas (CONAQ).29 Según da a conocer Land Portal en el 70 
por ciento de la población mundial la tenencia de la tierra es insegura y que “la 
formalización y la documentación de los derechos sobre la tierra no garantizan por 
sí mismas la seguridad de la tenencia y pueden incluso facilitar la captura por parte 
de las elites.30  Y en esta captura participan líderes locales y funcionarios públicos, 
aprovechando la instalación de un megaproyecto en sus inmediaciones. Como es 
el caso con las tierras comunales (inalienables por definición) de Santa Cruz 
Tagolaba, parte del trazado del Corredor Interoceánico (Istmo de Tehuantepec, 
México), donde hay venta ilegal de terrenos con la anuencia de funcionarios de la 
Procuraduría Agraria (PA) participando en Asamblea de Comuneros, custodiada por 
hombres armados, dónde no se deja participar a 98 comuneros inconformes.31 

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) hace un llamado de atención sobre 
algunos aspectos del deterioro climático en América Latina y el Caribe. Informa que 
los Glaciares Tropicales de los Andes han perdido en promedio un 30 por ciento 
para el 2020 y el riesgo que esto conlleva en escasez de agua para la población, la 
agricultura y la ganadería, a los ecosistemas en general y a la viabilidad de las 
presas actuales y las programadas; así como los problemas que acarrea en la 
seguridad alimentaria  para grandes sectores de la población.32 La pérdida por país 
de los glaciares andinos es del siguiente tenor: Bolivia 42.6 por ciento; Perú 41 por 
ciento; Ecuador 36 por ciento; y Chile 7.8 por ciento.33 Aguas abajo todos tienen 
problemas. 

 
28 Larry Lohmann “¿Qué tipo de futuro para el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales? 20 
años después de la publicación Abordar las causas subyacentes de la deforestación” WRM, 
diciembre 2020, Montevideo, Uruguay, pp. 10.   
29 Gabriela Moncau “Somos os guardiôes invisíveis da floresta: três mil quilombolas se reunem em 
Brasilia” Brasil de Fato 10-8-2022, en https://brasildefato.com.br/2022/08/10/somos-os-guardioes-
invisiveis-da-floresta-tres-mil-quilombolas-se-reunem-em-brasilia 
30 Rick de Stagé “¿Una estadística zombi? La tenencia del 70% de la población mundial es insegura 
[1 de 2]” Land Portal 12-7-2022 y “La inseguridad de la tenencia: no hay solución rápida [2 de 2]” en 
Land Portal 12-7-2022, en https://landportal.org/es/blog-post/2022/07 
31 Redacción Zona Roja “Con violencia mantiene ‘Tacho Canasta’ cacicazgo en Tehuantepec” Zona 
Roja 23-6-2022, en http://www.zonaroja.com.mx/?p=42715   
32 Organización Meteorológica Mundial (OMM)” El Estado del Clima en América Latina y el Caribe 
2020” OMM – N°1272, 2021, Ginebra. 
33 Matías Jara “La veloz pérdida de glaciares amenaza disponibilidad de agua en Sudamérica” Ojo 
Público 7-20-2022, en https://ojo-publico.com/3577/la-perdida-glaciares-amenaza-disponibilidad-
agua-sudamerica 
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El control de las semillas se vuelve un meollo candente en la supervivencia de los 
pueblos. “Las semillas se volvieron un punto de interés estratégico en el desarrollo 
de la agricultura global”. El mercado mundial de las semillas está controlado en un 
60 por ciento por tres empresas transnacionales: Bayer – Monsanto, Corteva (fusión 
de Dow y Dupont) y ChenChina – Syngenta. “Las y los agricultores pasaron de ser 
productores, reproductores y mejoradores de semillas, a ser usuarios. Y las semillas 
pasaron de ser elementos vivos, productos de la interacción sociedad – naturaleza 
a ser consideradas meras innovaciones tecnológicas. Esto no es otra cosa que la 
cosificación de los bienes comunes.”34 Es decir que las semillas, vía las patentes de 
propiedad intelectual, pasan de bien común a propiedad privada corporativa que se 
integran al comercio y al mercado bajo los dictámenes empresariales. Oxfam, para 
el caso de los cereales, dice que su comercio global está en manos de las empresas 
ABCD: Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill y Louis Dreyfus. 

Las empresas ABCD realizan el 90 por ciento del comercio mundial de granos.35 La 
especulación entra en juego con el hambre mundial. Las empresas integrantes de 
ABCD, con las inversiones especulativas sobre futuros afectan los precios actuales 
de los granos y la guerra en Ucrania, como causante del aumento de los precios de 
los granos y de la hambruna en curso, es solo una excusa. “Enfrentamos una crisis 
de precio, no una escasez de alimentos. Cerca del 60% de la producción europea 
de trigo se destina a la alimentación animal, mientras que el 40% del maíz cultivado 
en EUA se convierte en combustible para automóviles. A nivel global el 80% de la 
cosecha mundial de soya se transforma en comida para animales, mientras que 
23% del aceite de palma mundial se convierte en diésel.”36 Mientras que el 
agronegocio se expande en poder, control de tierras y comercio de semillas y granos 
“las redes alimentarias campesinas siguen brindando alimento a por lo menos el 
70% de la población mundial, pese a que cuentan con menos del 25% de la tierra y 
el agua del mundo.”37 

La acción de las transnacionales ligadas a las semillas y granos no solo se limita al 
comercio y la especulación, sino que también a la política para hacer prevalecer sus 
intereses y así remodelar la tenencia de la tierra, la producción agroganadera y, en 
fin, la alimentación mundial. Esta acción política la realizan en distintos frentes y 
niveles, mismos que van desde presiones y cabildeo en gobiernos a influir y 
controlar la toma de decisiones de organismos internacionales.38 La Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) asume por 

 
34 Tamara Perelmuter Youngerman “Quién controla las semillas, controla los alimentos” 
Biodiversidadla 6-7-2022, en https://www.biodiversidadla.org/Agencia-de-Noticias-
Biodiversidadla/quien-controla-las-semillas-controla-los-alimentos 
35 Sophia Murphy, David Burch y Jennifer Clapp “Cereal Secret. The world’s largest grain traders and 
global agriculture” OXFAM Research Report, agosto 2021. 
36 GRAIN “De crisis alimentaria en crisis alimentaria” GRAIN 14-7-2022, en https://grain.org/e/6865 
37 Silvia Ribeiro “Para evitar la próxima pandemia” en Patear el Tablero. Para repensar los sistemas 
alimentarios y agropecuarios pos-COVID-19” Fundación Rosa Luxemburgo, 2021, pp 4. 
38 Wikipedia Grupo de Presión en https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo-de-presion “acciones dirigidas 
a influir en la administración pública para promover decisiones favorables a los intereses de ese 
sector” 
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mandato el de “mejorar las condiciones de la población rural”, “elevar los niveles de 
nutrición y de vida” de las poblaciones y conservar los recursos naturales, y sus 
miembros fundamentales son los representantes de los países (184 más 2 
miembros asociados: Islas Feroe y Tokelau).39 Y son los Estados miembros los que 
han aprobado, en los últimos tres años, que este organismo internacional realice 
acuerdos con CropLife International (CLI), la Asociación Internacional de la Industria 
de los Fertilizantes (IFA) y la Cámara de Comercio Internacional (CCI).40 La “CLI es 
una asociación comercial mundial cuyos miembros son las mayores empresas de 
productos agroquímicos, plaguicidas y semillas del mundo: BASF, Bayer Crop 
Science, Corteva Agriscience, FMC y Syngenta.”41 La IFA cuenta entre sus 
miembros a: BASF, NUTRIEN, Ravensdown, Syngenta Group y Tingenta, que 
producen fertilizantes nitrogenados sintéticos y tiene como aliada a la Coalición para 
la Salud del Suelo integrada por: IFA, BASF, Bayer, Corteva, Nestlé, Nutrien, OCP, 
PepsiCo, Rabobank, Singenta, Yara WBCSD y CropLife International (CLI). La rusa 
PhosAgro colabora también con IFA y FAO.42 La CCI, que es la mayor organización 
empresarial del mundo, además de participar con FAO también lo hace con la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) y el G20 y entre sus miembros 
destacados cuenta con Exxon Mobil, Chevron, Dow y Coca-Cola.43 Es decir que 
FAO impulsa la relación de asociación Pública - Privada con empresas de 
plaguicidas y de fertilizantes sintéticos con impactos negativos a la salud humana y 
del ambiente y asegura su comercio a nivel mundial garantizando rentabilidad a 
inversiones, con lo cual su mandato primordial queda distorsionado. Vía el cabildeo 
estas empresas influyen en la toma de decisiones de los Estados, que aprueban en 
asambleas directivas internacionales que se aplican a los propios Estados por que 
“son acuerdos internacionales.” Círculo cerrado completo. Mientras, las empresas 
transnacionales del ramo ocultan a la opinión pública mundial los efectos negativos 
de sus productos a la vez que los propagandizan como las soluciones técnicas 
basadas en la ciencia que permitirán un futuro de la humanidad menos inseguro. 
Como es el caso del glifosato Roundup, cancerígeno que causa daños al ADN que 
Monsanto, comprada por Bayer, ocultó sus peligros.44    

Cuando por alguna razón un Estado, dependiente o subordinado, toma decisiones 
que contravienen las garantías de inversión externa las transnacionales recurren a 
demandas. Y cuando uno de estos Estados pone fin a tratados de inversión, por 

 
39 FAO https://www.fao.org/home/es 
40 Ashka Naik, T.J. Faircloth, Charlotte Dreger y Simone Adler “La captura corporativa de la FAO: la 
creciente influencia de la industria en la gobernanza alimentaria mundial” FIAN International, mayo 
2022, en https://www.fian.org/files/Corporate-Capture-FAO-ES.pdf 
41 Ibidem, pp 10. 
42 Ibidem, pp 15. 
43  Ibidem, pp 19. 
44 Bufet de Abogados Braun, Hedlund, Aristei y Goldman “Papeles de Monsanto: revelan nuevos 
documentos” Monsanto Papers / Lavaca.org 28-8-2019, Juicio a Monsanto en 
https://monsantopapers.lavaca.org/2019/08/20/papeles-de-monsanto-nuevos-documentos-a-
disposicion-del-publico/; U.S. RIGHT TO KNOW “Monsanto Papers” en https://usrtk.org/monsanto-
papers/; se recomienda revisar por análisis y documentación a Darío Aranda, Lucia Vicente, Carlos 
Vicente y Carolina Acevedo “Atlas del Agronegocio Transgénico en el Cono Sur” Acción por la 
Diversidad, mayo 2020, Argentina, en https://www.biodiversidadla.org/Atlas 
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considerarlos abusivos y en algunos casos ilegales, corre el riesgo de convertirse 
en un paria de las inversiones internacionales. Bolivia, Ecuador y Venezuela 
denunciaron varios Tratados de Inversión y se retiraron del Centro Internacional de 
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Grupo del Banco 
Mundial, que administra las disputas entre transnacionales versus los Estados.45 
“Los Tratados internacionales de inversiones son acuerdos entre Estados y 
determinan los derechos de los inversores en los territorios de cada uno. Son, en 
gran medida, usados por poderosas corporaciones para demandar a los Gobiernos 
cuando consideran que un cambio en las políticas del Estado -aún cuando el cambio 
busque proteger a la salud pública o el medio ambiente- afecta sus ganancias.”46 
Hay que tener en cuenta que los Tratados de Libre Comercio son armas económicas 
y, en el caso de los EEUU, son tomados como parte de su seguridad teniendo más 
relevancia ante la nueva Guerra Fría en proceso.47 Un país como México tiene 31 
Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y 11 Tratados de Libre Comercio (TLC) con 
cláusulas de mecanismos de resolución de conflictos en tribunales internacionales; 
y es el tercer país más demandado a nivel de América Latina y el Caribe y el sexto 
a nivel mundial. El 90 por ciento de las demandas fueron puestas por inversionistas 
de los Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.48 Y hay una oposición social 
actual a la firma de nuevos tratados comerciales, en especial al que se pretende 
establecer ahora con la Unión Europea por: peligro de demandas internacionales; 
afectaciones climáticas y a los derechos humanos; que atenta contra la agricultura 
campesina y la soberanía alimentaria; y, facilitar los intereses corporativos en las 
licitaciones públicas.49 La decisión del gobierno de Honduras de declarar ilegal el 
sistema Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y eliminarlo enfrenta, al 
país, a un arbitraje internacional interpuesto por la compañía estadounidense 
Honduras Prospera Inc. que reclama 10 775 millones de dólares por daños y 
perjuicios. Y la ilegalidad del sistema ZEDE es fundamentada en que viola la 

 
45 CIADI https://icsid.worldbank.org 
46 Pia Eberhard y Cecilia Olivet “Cuando la injusticia es negocio. Cómo las firmas de abogados, 
árbitros y financiadores alimentan el auge del arbitraje de inversiones” Corporate Europa 
Observatory (CEO) y Transnational Institute (TNI), Bruselas – Amsterdam, noviembre 2012. 
47 Anis Chowdhury y Jomo Kwame Sundaram “El arma de los acuerdos de libre comercio” IPS 5-7-
2022, en https://ipsnoticias.net/2022/07/el-arma-de-los-acuerdos-de-libre-comercio/ 
48 Lucía Bárcena, Luciana Ghiotto, Bettina Müller, Cecilia Olivet y Manuel Pérez Rocha “ISD en 
números. Radiografía del poder Transnacional en México: el régimen de protección de inversiones 
y sus consecuencias” Transnational Institute (TNI), Amsterdam, junio 2022 en https://isds-
americalatina.org/wp-content/uploads/2022/05/ISDS_Mexico_2022.pdf ; Manuel Pérez Rocha 
“Arbitraje internacional: sólo las transnacionales pueden ganar” Bilaterals 20-6-2022, en 
https://www.bilaterals.org/?arbitraje-internacional-solo-las&lang=en   
49 Carta de la Sociedad Civil mexicana, europea e internacional sobre el Acuerdo Global Unión 
Europea México “Seis razones para NO ratificar el Acuerdo Global Unión Europea – México” 
Bilaterals 2022, en https://www.bilaterals.org/?seis-razones-para-no-ratificar-el&lang=es 
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Constitución y la soberanía nacional al no poder aplicar las leyes nacionales en sus 
áreas de inversión; es decir un Estado dentro del Estado.50   

El manejo de la deuda externa es otro de los campos de presión sobre los gobiernos 
de los países latinoamericanos. “Cada aumento del 1% en los tipos de interés puede 
suponer 35 000 millones de dólares adicionales en pago de intereses que los países 
de renta baja y media tienen que desembolsar a acreedores millonarios.”51 Piénsese 
en los impactos que tiene en la deuda externa de nuestros países las subidas 
continuas, en el último año, de los puntos porcentuales de la tasa de interés 
buscando controlar la inflación en los EEUU.52 Y un gran negocio para los 
acreedores es cobrar los intereses de la deuda externa, no es cobrar la deuda, y 
renegociar la deuda cuantas veces sea necesaria. Esto implica el ajuste de los 
presupuestos nacionales, por el cual se “sacrifican” partidas: salud, educación, 
derechos humanos, generación de empleos formales, infraestructuras sociales y 
productivas, etc. Mientras que los sectores legislativos promueven normatividades 
que, presupuestalmente, no pueden sostener ni hacer cumplir: titulación de tierras; 
cuidado de reservas; protección de grupos vulnerables; controlar minería ilegal; 
evitar deforestación; reconstituir suelos deteriorados; impedir invasiones 
territoriales; verificar contaminación de cursos de agua; ampliar sistemas de salud 
y educación, etc. Con lo cual se abandona a su suerte a grandes contingentes 
poblacionales y territorios nacionales (periferias urbanas, campesinos, pueblos 
indios y negros entre otros), los cuales se convierten en coto de caza de empresas 
extractivas y grupos delincuenciales. 

Ante la multicitada crisis climática el capitalismo se vuelve “verde”, aunque 
básicamente en campañas publicitarias y en la promoción de proyectos como 
REDD+53 o el sistema de compensación por emisiones de CO2, o la transformación 
industrial basada en combustión de energía fósil a eléctrica por medios “limpios”. En 
cuanto a REDD+ ha sido ampliamente analizado y criticado por sus falsos 
presupuestos ideológicos como por sus resultados en Asia, África y América 
Latina.54 El sistema de compensaciones por emisiones de CO2, en el ámbito 
latinoamericano ha ido ganado espacio e impulso desde las instituciones 
gubernamentales y el apoyo de algunas ONGs en áreas rurales selváticas y 
boscosas. La compensación por emisiones es presentada como una simple relación 
comercial, en la que “todos ganan”, entre una comunidad arbolada y un 
contaminador. Se la define como que “(…) es la neutralización de las emisiones de 

 
50 CIAR Global “ZEDE Próspera iniciará arbitraje internacional contra Honduras” STOP INVESTOR 
– STATE DISPUTE SETTLEMLENT (I$D$) 16-12-2022, en https://ciarglobal.com/zede-prospera-
iniciara-arbitraje-internacional-contra-honduras/ 
51 Jo Walker, Mattew Martin, Emma Seery, Nobil Abdo, Anthony Kamande y Max Lawson “Índice de 
compromiso con la reducción de la desigualdad [índice CRI] 2022” DFI / OXFAM, octubre 2022 pp 
4, en https://www.oxfam.org/es/informes/el-indice-de-compromiso-con-la-reduccion-de-la-
desigualdad-indice-cri-2022 
52 Banca Central de USA, Federal Reserve Board, https://www.federalreserve.gov 
53 REDD+ Reducción de las Emisiones Derivadas de la Deforestación y la Degradación de los 
Bosques en https://www.fao.org/redd/es 
54 Amplia información al respecto se puede consultar en el Portal del Movimiento Mundial por los 
Bosques Tropicales (WRM), https://www.wrm.org.uy/es/temas/falsas-soluciones   
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CO2 que emite a la atmósfera cualquier persona, empresa u organización con su 
actividad” y la compensación “consiste en la aportación de una cantidad económica 
proporcional a las emisiones generadas:”55 Es decir, se contamina y se paga a un 
tercero para que conserve su área arbolada. En este tipo de contratos comerciales 
se ha comenzado a visualizar abusos. La British Petroleum (BP) realizó un acuerdo 
de compensación por emisiones de CO2 con ejidatarios de Coatitla (México) y, a 
los dos años, sólo recibieron los campesinos el 38 por ciento de los recursos 
prometidos.56 O el caso que denuncia la Organización de Pueblos Indígenas de 
Colombia (OPIAC) de contrato abusivo por 100 años con la comunidad nukak a 4 
dólares la tonelada de CO2, cuando  en el mercado de carbono se paga a 10 
dólares.57 En Carta Abierta, la Asociación Indígena de Desarrollo de la Selva 
Peruana (AIDESEP), denuncia tanto a REDD+ como al mercado de carbono, a partir 
de su experiencia organizativa (2300 comunidades, 109 federaciones y 9 
regionales) e informa: “(…) falta de transparencia informativa, presiones por firmas 
comunales de representación, (…) otorgamiento de poderes absolutos a terceros 
(…), contratos inequitativos, simple intermediación de lucro sin alianzas de 
cooperación horizontales, abandono de la comunidad si surgen problemas de 
cumplimiento, indemnización indígena a la empresa, (…) secretismo so pena de 
sanción, ocultamiento de precios, costos y distribución de beneficios, sometimiento 
a legislación extranjera, (…) control empresarial de los procesos con subordinación 
de las comunidades indígenas, llegando incluso a engaños y abierta piratería de 
carbono (…).”58 

Otra cara del capitalismo verde, con impactos en pueblos indios y negros 
latinoamericanos, está dada por el cambio energético bajo el lema “energías 
limpias” que, a su vez, implica aumento de explotación minera. Es el caso de los 
proyectos eólicos, haciendo la salvaguarda que la energía solar o con base en 
hidrógeno también tienen consecuencias nada halagüeñas sobre las poblaciones 
rurales. Como se da con la comunidad kalina de Prosperité (Guyana) que, con el 
apoyo de Jeunesse Autochtone de Guyane, se oponen al proyecto solar - hidrógeno 
de las empresas CEOG y HDFE Energy por deforestación de 16 hectáreas, sobre 
las 140 que requiere el proyecto, en la selva que es el “corazón de sus actividades 
de sobrevivencia y culturales”.59 La industria eólica se encuentra en expansión en 
América Latina y, para 2021, contaba con 38 666 MW en los cuales Brasil 
participaba con el 55 por ciento, México con el 20, Argentina con 9, Chile con 8, 

 
55 Climate Trade en https://climatetrade.com/es/compensacion-de-emisiones/ 
56  Raphael Morán “Capitalismo verde: cuando los bonos de carbono sirven para explotar a 
campesinos latinoamericanos” RFI 25-7-2022, en https://www.rfi.fr/es/programas/vida-en-el-
planeta/20220725-capitalismo-verde-cuando-los-bonos-de-carbono-sirven-para-explotar-a-
campesinos-latinoamericanos 
57 Raphael Morán “Capitalismo verde ...” op.cit. 
58 José Pérez Rubio, Presidente de AIDESEP “Carta Abierta N.º 270-2022. AIDESEP” AIDESEP 14-
7-2022, en https://aidesep.org.pe/wp-content/uploads/2022/09/Carta_N%C2%B0_270-2022-
Aidesep.pdf  
59 Fanny Breuneval  “Un projet de Centrale Solaire en Guyane montre la difficile prise en compte des 
droits des peuples autochtones” Novethics 8-12-2022, en 
https://www.novethic.fr/actualite/social/droits-humains/isr-rse/le-projet-de-centrale-solaire-ceog-en-
guyane-montre-la-difficile-prise-en-compte-des-droits-des-peuples-autochtones-151227.html 
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Uruguay con 4 y el 4 por ciento restante lo comparten Perú, Costa Rica, República 
Dominicana, Panamá, Honduras y Nicaragua.60 Colombia, que en 2021 contaba con 
sólo 5 MW se plantea multiplicar su capacidad eólica entre 2022 y 2023, 
básicamente en La Guajira, tierra de wayuú y negros (raizales y palenqueros). La 
Guajira ha sido en los últimos 10 años productora del 40 por ciento del carbón 
colombiano, del cual el 98 por ciento es exportado por Carbones de Cerrejon 
Limited, además se la considera como una región de reserva de gas y petróleo. 
Actualmente hay propuestas de 52 parques eólicos para la zona y en su proceso de 
instalación sobre el terreno las poblaciones locales denuncian que: sus parcelas “se 
consideran deshabitadas” aunque son áreas de pastoreo caprino; que las consultas 
realizadas “son amañadas”; obligándolos a acuerdos de “usufructo por 30 años”; el 
“despliegue de fuerzas armadas” en el parque eólico Guajira 1 de la empresa 
Isagen; al desplazamiento de familias por grupos armados “para ceder el paso a 
carretera en construcción de acceso a los parques eólicos del Grupo Renovatio y 
Enel Green Power.61 El boom eólico, a nivel mundial, tiene implicaciones en el tráfico 
de madera de Balsa (Ochroma pyramidale), especie tropical reconocida por su 
ligereza y flexibilidad y que es utilizada, por algunas empresas, para la fabricación 
de aspas de turbinas eólicas. La frontera de Ecuador – Colombia – Perú convierte 
el río Pastaza en una “autopista para la madera de Balsa talada ilegalmente” y los 
waorani son testigos de este tráfico. De Colombia y Ecuador los traficantes mezclan 
la Balsa con cargamentos legales en aserraderos de Perú y, de aquí, es exportada 
a China y Estados Unidos.62   

El capitalismo verde también impulsa la minería. La determinación, por ejemplo, de 
la Unión Europea (UE) sobre el fin de los motores a combustión para 2035, requiere 
un aumento de disponibilidad mundial de litio, cobalto, níquel, cobre y grafito más la 
construcción de dispositivos que guarden y dispensen energía. Por otro lado se 
tiene que “la fabricación de vehículos eléctricos necesita dos veces más materias 
primas que los vehículos de combustión.”63 El litio deviene así en parte, junto con el 
control del petróleo, gas, uranio y carbón, de la disputa geopolítica de la renovada 
guerra fría; campo de acción que América Latina y el Caribe no están fuera de sus 
impactos. 

 
60 Porcentajes realizados con base en “Capacidad instalada de energía eólica en algunos países y 
territorios de América Latina y el Caribe en 2021” STATISTA Research Department 5-5-2022, en 
https://es.statista.com/estadisticas/1237334/capacidad-instalada-energia-eolica-america-latina-
caribe/ 
61 Gianpaolo Contestabile “Transición ecológica y despojo en La Guajira colombiana: el 
megaproyecto eólico que amenaza a las comunidades wayuú” Pie de Página 26-11-2022, en 
https://piedepagina.mx/transicion-ecologica-y-despojo-en-la-guajira-colombiana-el-megaproyecto-
eolico-que-amenaza-a-las-comunidades-wayuu/  
62 Katie Jones y María Fernanda Ramírez “Mafias de la madera en frontera de Ecuador capitalizan 
demanda de Balsa” Insight Crime 1-6-2021, en https://es.insightcrime.org/noticias/mafias-madera-
frontera-ecuador-capitalizan-demanda-balsa/ 
63 Mathilde Golla “Automobile: Derrière le virage électrique, la course aux minerais de transition” 
Novethic 18-7-2022, en https://www.novethic.fr/actualite/economie/isr-rse/les-constructeurs-auto-se-
transforment-et-intensifient-leur-course-aux-matieres-premieres-150903.html 
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El litio es un metal alcalino que no existe en estado libre en la naturaleza, se extrae 
de vetas o de evaporación de depósitos de salmuera. Su extracción demanda 
grandes cantidades de agua en zonas donde es escasa, por lo que “impacta sobre 
la biodiversidad del territorio y sobre las poblaciones que lo habitan.”64 Se utiliza en 
la fabricación de acero, esmaltes, lubricantes, en la producción de fármacos, y en la 
manufactura de baterías para automóviles, teléfonos celulares, computadoras 
portátiles, tabletas, herramientas manuales, entre otras aplicaciones. China produce 
el 79 por ciento de las baterías  de litio a nivel mundial y los EEUU el 6.2 por ciento 
cubriendo sus necesidades, por ahora, importándolas de China.65  Las mayores 
reservas de litio en América Latina se encuentran en los salares del llamado 
Triángulo del Litio (Argentina, Chile, Bolivia) con el 68 por ciento del total mundial y 
en Sonora (México).66 El crecimiento exponencial de la demanda mundial ha 
disparado los precios del llamado “oro blanco”: en enero de 2021 la tonelada tenía 
un valor de 6750 dólares, para marzo de ese año alcanzaba a los 9000 dólares y un 
año después, mayo 2022, llegaba a 75 000 dólares la tonelada.67 Y 
consecuentemente se multiplican las empresas que impulsan proyectos mineros 
ante los gobiernos: en Argentina hay 17 empresas involucradas; en Bolivia, 
Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) negocia inversiones con empresas de 
capitales rusos, norteamericanos, alemanes y chinos; en Chile 9 empresas de 
Canadá, Taiwán, EEUU, Australia, más las propias chilenas68 ; y en México hay 26 
proyectos presionando.69 Referidos al litio China ha invertido, desde 2018, 5000 
millones de dólares en proyectos en México y Sudamérica70 y sus empresas 
diversifican su presencia. La Ganfeng Lithium invierte en México y Argentina, Tianqi 
Lithium en Chile y puja en Bolivia y, Zijin Mining en Argentina y Chile.71 

La extracción del litio, independientemente del origen de la empresa que lo realice, 
crea problemas ambientales y sociales. “Para producir una tonelada de litio en los 

 
64 Camila Parodi “Litio para principiantes” Biodiversidadla 22-2-2022, en 
https://www.biodiversidadla.org/Agencia-de-Noticias-Biodiversidadla/Litio-para-principiantes 
65 Manuel Lino “¿Baterías de litio hechas en México?, o tal vez aún no.” Eje Central 20-12-2022, en 
https://ejecentral.com.mx/baterias-de-litio-hechas-en-mexico-o-tal-vez-aun-no/ 
66 Camila Parodi “Litio para ...” op.cit. ; y Braulio Carbajal “Silver Valley y Testla, otras mineras 
extranjeras tras el litio mexicano” La Jornada 27-1-2022, en 
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/27/economia/silver-valley-y-tesla-otras-mineras-
extranjeras-tras-el-litio-mexicano/ 
67 Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL) “Nace Cámara Latinoamericana 
del Litio” 16-5-2022, en https://www.ocmal.org/nace-camara-latinoamericana-del-litio/ 
68 Camila Parodi “Litio para ...” op.cit. ; Javier Arroyo Olea “Maricunga Amenazado: ambición, 
extractivismo y resistencia frente a la devastación del Litio” OCMAL / Observatorio Latinoamericano 
de Conflictos Ambientales (OLCA) 2021, en https://www.ocmal.org/wp-
content/uploads/2021/07/Maricunga-amenazado.pdf    
69 Braulio Carbajal “Silver Valley y Testla ...” op.cit. 
70 Alfredo Jalife – Rahme “¿Bolivia: Bo – litio o Bo – libia?” La Jornada, columna Bajo la Lupa, 24-4-
2022, en https://www.jornada.com.mx/2022/04/24/opinion/010o1pol   
71 Braulio Carbajal “Bajo control de China, mercado de litio en América Latina” La Jornada 16-10-
2022, en https://www.jornada.com.mx/notas/2022/10/16/economia/bajo-control-de-china-mercado-
del-litio-en-al/ 
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salares de Atacama, se evaporan 2 mil toneladas de agua.”72 Los atacamas de Jujuy 
(Argentina) encuentran, en 10 de sus comunidades del salar Olaroz – Cauchari, una 
disminución del nivel de las aguas, “muertes dudosas de ganado, menos pastura y 
disponibilidad reducida del agua”.”El agua ya empeoró, cada vez hay menos agua 
y, a veces, sale amarilla o verde.”73  En el Salar de Atacama (Chile) el agua está 
contaminada.74 Aunque al litio se lo plantee como parte de la transición hacia 
energías renovables  “las formas vigentes de explotación no lo son”, repiten lo 
mismo que, por ejemplo, la minería de oro. Los opositores “son violentadxs, 
perseguidxs, silenciadxs a través de acción policial” y hay presencia de “grupos 
paraestatales controlados por las propias empresas mineras que funcionan como 
grupo de choque”. Estos territorios “se configuran como sistemas de redes de 
violencia, explotación sexual y trata de personas.”75 Los atacamas de Jujuy dicen 
que la generación de empleos solo se da a algunos pocos, a la par que hay un 
aumento del alcoholismo en los jóvenes.76  Los collas del Salar de Maricunga (Chile) 
y el Consejo de Pueblos Indígenas Atacameños lo expresan con claridad “...el litio 
no es un tema, porque aunque se sabe que daña el ambiente, nos da dinero. La 
necesidad lleva a la gente a hacer muchas cosas.”77 “La receta sigue siendo la 
misma del extractivismo: cooptación, división, corrupción o violencia.”78 Las 
comunidades indígenas de Potosí (Bolivia) desde hace varios años tienen parada 
la extracción de litio en el Salar de Uyuni y demandan a Yacimientos de Litio 
Boliviano (YLB) y al Estado Plurinacional la realización de consulta libre, previa e 
informada (CLPI), porque en YLB, que tiene en su mandato la participación social y 
consulta con los pueblos, cosas que no ha cumplido, confundiendo Consulta Pública 
con CLPI.79 Los kollas y atacamas de 33 comunidades de Salta y Jujuy (Argentina) 
reclaman la realización de consulta libre, previa e informada sobre los proyectos 
mineros de litio y han emprendido acciones legales por “la falta de cumplimiento de 
los derechos de las comunidades indígenas” por parte del Estado y acciones 
directas (toma de carreteras), además de hacer y presentar a las autoridades un 
protocolo de consulta, sobre el cual esperan respuestas mientras siguen 
movilizados.80 Si bien “el litio se ha instalado como objeto de interés estatal y privado 
mediante la elaboración de proyectos sustentados en alianzas privadas o público – 

 
72 Vijay Prashad y Taroa Zúñiga Silva “El Litio de Chile y los multimillonarios” La Jornada 4-8-2022, 
en https://www.jornada.com.mx/notas/2022/08/04/politica/el-litio-de-chile-y-los-multimillonarios/ 
73 Pía Marchegiani, Jazmín Höglund Hellegren y Leandro Gómez “Extracción de Litio en Argentina: 
un estudio de caso sobre los impactos sociales y ambientales” Fundación Ambiente y Recursos 
Naturales (FARN) 2020, en https://farn.org.ar/cpt_documentos/extraccion-de-litio-en-argentina-los-
impactos-sociales-y-ambientales/ 
74 Vijay Prashad y Taroa Zúñiga Silva “El litio de...” op.cit. Lo mismo en Jujuy (Argentina) con las 
comunidades atacamas en zonas de explotación del litio, ver nota 73. 
75 Camila Parodi “Litio para ...” op.cit. 
76 Pía Marchegiani “et al “Extracción de litio ...” op.cit. 
77 Vijay Prashad y Taroa Zúñiga Silva “El litio ...” op.cit. 
78 Javier Arroyo Olea “Maricunga Amenazado: ...” op.cit. pp. 5. 
79 José Carlos Solón “La industrialización del litio en Bolivia y la participación social” IWGIA Debates 
Indígenas 1-5-2022, en https://debatesindigenas.org/notas/160-industrializacion-del-litio-bolivia.html 
80 Déborah Pragier, Mariano A. Novas y Lucas Christel “Comunidades indígenas y extracción de litio 
en Argentina: juridificación y estrategias de acción “ ICONOS N°72, 2022, Flacso, Ecuador, páginas 
79 a 96, en https://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/article/view/5030/3903  pp.80 a 83.- 
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privadas para su explotación” la ausencia del Estado, en todos los casos, para 
regular la asimetría de poder entre empresas y sociedades locales es notoria.81 “Se 
trata de un modelo de enclave donde las empresas transnacionales aterrizan en 
territorios colocando en una posición frágil y desigual a las posiciones indígenas 
...”82 mismas que ya están dentro de los grupos marginalizados. 

Antes del boom del litio y ligado a la sustentabilidad, al cambio climático, a la 
transición energética, se tuvo el auge de los biocombustibles con la palma africana 
(Elaeis guineensis)  y cuyos efectos son del presente. Su puesta en operación en 
las regiones tropicales del planeta consistió, en realidad, en la destrucción de masas 
selváticas y forestales. “Estos bosques se talan y se queman para hacer sitio a la 
palma.”83 Su aceite se utiliza también en la producción de chocolates, en las 
galletas, en comidas ultraprocesadas, pizzas congeladas, helados, salsas, pasta de 
dientes, jabones, cremas. En las etiquetas de los envases se la oculta, 
generalmente, como “grasa vegetal” sin decir que es una grasa saturada, de las que 
se relacionan con enfermedades metabólicas, la diabetes entre otras.84  En 
Ecuador, comunidades quichuas, awas, siona – secoyas y negras se enfrentan a 
las empresas palmicultoras; en Esmeraldas a Palmeras del Pacífico y a Energy & 
Palm (del Grupo La Fabril y Grupo Forestal Peña Durini). Las empresas 
palmericultoras están asentadas sobre 300 000 hectáreas de tierras comunales que 
el Estado consideró “baldías”. Los créditos gubernamentales para pequeños 
productores van a estas empresas vía plantines, paquete tecnológico y 
capacitación. Las empresas tienen la exclusividad de la compra de la producción. 
Además de la deforestación causada y el despojo de tierras para su cultivo a gran 
escala, hay contaminación de suelos y aguas por la cantidad de agroquímicos 
utilizados. Cuando una mujer es violada, la empresa la despide. El reparto de 
utilidades es discrecional, como discrecional es el despido de trabajadores 
inconformes. Los líderes temen por sus vidas. Ante el despojo surgió la Red 
Ecuatoriana de Alternativas a la Palma Aceitera en 2018, para fortalecer la 
resistencia de las comunidades afectadas.85 La Asociación Indígena de Desarrollo 
de la Selva Peruana (AIDESEP) denuncia a Amena Capital Management LLC, 
Anholt Services Inc., Compass Diversified, Conti Street Partners, Shareable Asset, 
SH Uol Administrative Agent Ltd. y al grupo empresarial Ocho Sur de Plantaciones 
Pucallpa por: tráfico de tierras y división de comunidades amazónicas para imponer 
la siembra de palma africana.86 En Chiapas (México) la palma aceitera ha invadido 

 
81 Pía Marchegiani et al “Extracción de litio ...” op.cit. 
82 Déborah Pragier et al “Comunidades indígenas ...” op.cit. pp. 80.- 
83 Carlos Manuel Sánchez “El cultivo de la palma para elaborar biocombustibles está arrasando los 
bosques” XLSemanal 2-11-2019, en 
https://xlsemanal.com/conocer/naturaleza/20191102/generacion-biodiesel-cultivo-aceite-de-palma-
destruccion-bosques-cambio-climatico.html   
84 Ibidem op.cit. 
85 Natalia Bonilla “Comunidades en resistencia contra la impunidad y los impactos de la palmicultoras 
en Ecuador: Casos en Esmeraldas” Boletín WRM 261 16-6-2022, en 
https://www.wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin/comunidades-en-resistencia-contra-las-
palmicultoras-en-ecuador-casos-en-esmeraldas 
86 AIDESEP “Carta de AIDESEP a la Opinión Pública sobre comunicación enviada por el grupo 
empresarial Ocho Sur” AIDESEP 7-7-2022, en https://www.aidesep.org.pe/     
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ilegalmente 7000 hectáreas de la Reserva de la Biosfera La Encrucijada.87 En Brasil, 
la comunidad quilombola de Acará (Parâ) reclama las tierras que Agropalma 
“invadió de sus territorios tradicionales” por medio del acaparamiento encubierto de 
tierras (grilagem) e imponiendo guardias armados para proteger sus sembradios. 
Esta comunidad negra inició su defensa judicial en 2018, denunciando a Agropalma 
de ocupación ilegal, falsificación de documentos y fraude notarial.88  Actualmente 
hay 298 procesos judiciales abiertos contra 170 empresas palmicultoras en 6 países 
latinoamericanos: Colombia 176 juicios; Guatemala 60; Brasil 44; Costa Rica 8; 
Ecuador 4; y, Honduras 3. Por violación de normas ambientales son 141 casos 
judiciales; por tala y deforestación 61; y, por desvío y acaparamiento de agua 51.89 

Como sostiene, con todas las razones de su lado, el Movimiento Mundial por los 
Bosques Tropicales (WRM) “los combustibles fósiles son la causa principal del caos 
climático - pero las condiciones para esta crisis han sido creadas por las 
interconexiones y dependencias entre el colonialismo, el racismo, el patriarcado y 
la explotación de clases. Por tanto, abordar el caos climático es abordar las 
desiguales relaciones de poder en las que se basa el capitalismo con su 
dependencia de combustibles fósiles.” “Soluciones basadas en la ‘naturaleza’ o 
REDD+ permiten que gobiernos y empresas (y ONG conservacionistas) del Norte 
global acaparen y controlen más territorios y bosques de comunidades del Sur 
global. La llamada transición a una economía ‘renovable’ o ‘verde’ se basa en las 
mismas redes de poder y opresión que ocasionaron la crisis climática.”90 

La conjunción de crisis climática, con el proceso de recomposición de los equilibrios 
mundiales, más la retracción del control social sobre las democracias formales y la 
subordinación, a veces a regañadientes, de los Estados dependientes a dar 
respuestas facilitadoras a los requerimientos de recursos naturales de las 
transnacionales generan condiciones para que amplios territorios y las poblaciones 
que los habitan queden a la merced de fuerzas económicas, legalizadas y/o ilegales, 
que se imponen como dueños neocoloniales, ya sea que lo realicen usando la ley 
vigente o utilizando una combinación de recursos suaves (corrupción) y duros 
(violencia). O’Connell sostiene que con el cambio climático, en curso, y la pandemia 
de COVID-19, que no termina, se dio una desestabilización de comunidades rurales 
y urbanas por el endurecimiento de las condiciones de vida, deudas impagables, 
desplazamiento forzado y migraciones que “aumentan el riesgo de la esclavitud 

 
87 Santiago Navarro y Aldo Santiago “El dilema de La Encrucijada: el lavado verde de la palma 
aceitera” Avispa Midia / CONNECTAS 14-3-2022, en https://avispa.org/el-lavado-verde-de-la-palma-
aceitera/   
88 Mónica Prestes “Aceite de Palma: ¿combustible sostenible o riesgo de deforestación?” Diálogo 
Chino 28-3-2022, en https://dialogochino.net/es/clima-energia-es/52305-aceite-de-palma-para-
biodiesel-en-la-amazonia-combustible-sostenible-o-riesgo-de-deforestacion/   
89 Alianza Periodística Tras las Huellas de la Palma “Tras las huellas de la palma: 298 procesos 
abiertos contra 170 empresas, productores y procesadores por violar las normas ambientales en 
Latinoamérica” Mongabay 11-10-2022, en https://es.mongabay.com/2022/10/tras-las-huellas-de-la-
palma-sanciones-a-empresas-y-productores-por-violar-normas-ambientales/ 
90 WRM “La conexión de la crisis climática (y las llamadas ‘soluciones’) con las injusticias históricas 
y la opresión” Boletín 261, 16-6-2022, Uruguay, en https://www.wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin/la-
conexion-de-la-crisis-climatica-y-las-llamadas-soluciones-con-las-injusticias   
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contemporánea para niños y adultos.”91  Estas desestabilizaciones locales – 
regionales y la retracción del Estado generan condiciones caóticas  sobre las cuales 
actúan y se apropian las fuerzas que feudalizan territorios y sus poblaciones. 

La vetusta Organización de las Naciones Unidas que no ha podido evitar una sola 
guerra, que sus décadas del desarrollo no han tenido ningún signo de progreso para 
los pueblos, que sus décadas por las poblaciones indígenas no han pasado de 
declaraciones y convenios que no se cumplen, que sus llamados en contra del 
racismo no encuentran eco; todo porque no tiene dientes. Sus Convenios y Tratados 
Internacionales se convierten en importantes cuando son tomados como armas de 
defensa por los pueblos, como es el caso del Convenio 169 de la OIT que son los 
pueblos indios y negros los que exigen a los Estados su cumplimiento, sobre todo 
lo referente al derecho de Consulta, libre, previa e informada. Cuando grupos 
empresariales ven complicaciones en la expansión de sus actividades por el 
Convenio 169, presionan al gobierno para que el país salga del Convenio. 92  Ahora 
bien, pese a todo la ONU si produce informaciones útiles en sus organismos 
especializados, dando cuenta de situaciones y condiciones de los distintos pueblos 
del planeta.93 Junto con los informes la ONU aporta definiciones que nos son de 
utilidad. A los desplazados internos los define como “Personas o grupos de 
personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de 
su lugar de residencia habitual (...)”,“(…) y que no han cruzado una frontera estatal 
internacionalmente reconocida.”94 La relatora especial de la ONU, en visita oficial a 
México, declara que en el país hay entre 350 mil y 400 mil desplazados internos, de 

 
91 Chris O’Connell “De círculo vicioso a uno virtuoso. El cambio climático, la destrucción 
medioambiental y la esclavitud contemporánea” Anti-Slavery International, Londres, abril 2021, en 
https://www.antislavery.org/wp-
content/uploads/2021/06/ASI_ViciousCycle_Report_Spanish_web.pdf. Esta vieja organización 
inglesa cuenta con informes de 2017 sobre esclavitud moderna en Argentina y Paraguay. La 
organización 50 For Freedom informa que la trata de personas, la servidumbre por deudas y el 
trabajo doméstico forzoso dejaban, en 2017, una derrama de 150 mil millones de dólares. “Esclavitud 
moderna: mitos y realidades” en https://50forfreedom.org/es/esclavitud-moderna   
92 Mariana Franco Ramos “De Olho nos Ruralistas: Empresários da Amazônia pedem que Brasil 
abandone convençâo que protege povos indígenas” Observatorio de los Derechos y Políticas 
Indigenistas (OBIND) 16--2022, en http://obind.eco.br/2022/07/16/de-olho-nos-ruralistas-
empresarios-da-amazonia-pedem-que-brasil-abandone-convencao-que-protege-povos-indigenas/. 
Esta solicitud la realizaron los presidentes de las organizaciones patronales de Parâ porque la 
aplicación del Convenio 169 es “inhibidora del desarrollo nacional”. 
93 Cuando uno revisa la documentación emanada de sus Asambleas Generales se encuentra con un 
lenguaje cuidadoso que, resumiendo, de manera diplomática comunica su impotencia frente a los 
poderes reales en operación. Sin importar el tema hay una constante en la organización discursiva: 
comienza con Reiterar (condenación y preocupación), luego Reafirma (compromisos anteriores), 
Recuerda (resoluciones realizadas), Reconoce (importancia de tema), Destaca (los papeles de las 
oficinas de la ONU involucradas), Toma Nota (de los informes) y hace un llamado que comienza con 
Insta (a los Estados miembros), Acoge con Beneplácito (reuniones de Alto Nivel), Decide Evaluar y 
Crear (progresos y conciencia alrededor del tema), Expresa Apoyo y Aliento (a las oficinas de ONU 
involucradas), Exhorta a todos (apoyo a actividades) y Acoge con Beneplácito (la publicación de la 
ONU sobre el tema). Asunto terminado con gran boato.    
94 Francis Deng “Informe del Representante del Secretario General, 11 de febrero, 1998” 
ONUE/CN/1998/53/Add2, pag. 5, párrafo 1 en https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G98/143/20/pdf/G9814320.pdf?OpenElement 



18 
 

los cuales un 40 por ciento de los casos en 2020 involucran pueblos indígenas. Las 
causas que identifica son: “a menudo originada por el crimen organizado, a veces 
relacionadas con los proyectos de desarrollo, la minería y tala ilegal o por conflictos 
electorales, religiosos y agrarios.”95 La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
analizando la situación de los pueblos indígenas en ocho países (Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Panamá y Perú) encuentra que hay una 
migración sostenida de las zonas rurales a las zonas urbanas: 52 por ciento de la 
población indígena vive en zonas urbanas.96 Las causas posibles de estas 
migraciones internas las ubica “(…) de un lado, la búsqueda de mejores 
oportunidades de generación de ingresos y, de otro, factores impulsores como el 
despojo de tierras, el cambio climático, el deterioro ecológico, los desplazamientos 
debido a conflictos y violencia, entre otros.”97 La Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC) identifica el reclutamiento forzado de jóvenes 
por estructuras criminales organizadas las que, a su vez, afianzan su presencia 
aprovechando la situación creada por la pandemia de COVID-19. “Paradójicamente, 
los grupos de la delincuencia organizada florecen parcialmente debido a que se 
convierten en proveedores de seguridad y medios de subsistencia en comunidades 
con poca presencia del Estado. Durante la pandemia, los grupos de la delincuencia 
organizada parecen haber aprovechado oportunidades para incrementar sus 
actividades de ciberdelito, así como fortalecer el control sobre ‘su territorio’ mediante 
el abastecimiento de suministros esenciales a las comunidades locales.”98 

Por el lado empresarial transnacional y nacional legal se recurre a cuerpos armados 
estatales y/o privados para cuestiones de seguridad. Esto último nos lleva, de 
inmediato, a la existencia de empresas militares y de seguridad privada porque 
“algunas empresas transnacionales las utilizan para reprimir a los civiles y a 
organizaciones locales que se oponen a la explotación de los recursos naturales 
para defender su entorno.”99 De acuerdo  con M. Özden “(…) acarrea nefastas 
consecuencias para los derechos humanos sobre todo el derecho de los pueblos a 
la autodeterminación y a la soberanía de sus recursos naturales, así como para el 
ejercicio de la democracia.”100 “El uso de mercenarios se extiende a otras 
actividades ilícitas tales como el tráfico de personas -migrantes o mujeres-, el tráfico 

 
95 Jessica Xantomila “El desplazamiento interno afecta más a los pueblos indígenas: ONU” La 
Jornada 10-9-2022, en https:// www.jornada.com.mx/notas/2022/09/10/politica/el-desplazamiento-
interno-afecta-mas-a-los-pueblos-indigenas-onu/   
96 OIT “Panorama Laboral de los Pueblos indígenas en América Latina” OIT / Cooperación Española 
Guatemala, 2022, pp. 3. 
97 Ibidem pp 18. 
98 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) “Visión Estratégica de la 
UNODC para América Latina y el Caribe, 2022-2025” UNODC 2022, en 
https://www.unodc.org/res/strategy/ESTRATEGIA_LATAM_2022_2025_ENE17_ESP_EDsigned.pd
f, pp.18. 
99 CETIM “Actividad mercenaria y proyecto de instrumento internacional de la ONU hacia empresas 
militares y de seguridad privada” CETIM, Ginebra, Suiza, 30-6-2022, en 
https://www.cetim.ch/actividad-mercenaria-y-proyecto-de-instrumento-internacional-de-la-onu-
hacia-las-empresas-militares-y-de-seguridad-privada/   
100 Melik Ösden “Mercenarios, Mercenariado y Derechos Humanos” CETIM, Cuaderno Crítico N°8, 
2010, en https://www.cetim.ch/legacy/es/documents/cuaderno_8.pdf  
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de armas y municiones, el tráfico de estupefacientes, el terrorismo, los actos de 
desestabilización  de gobiernos legítimos, los actos que pretenden controlar por la 
fuerza recursos naturales de gran valor (…).”101 “(…) y que habían contratado a 
mercenarios para garantizar la vigilancia de recursos naturales en toda América 
Latina.”102 

Ante el panorama de un Estado cómplice u omiso, en la generalidad de los casos, 
se despliega, como lo analiza E. Terán, economías ilícitas como la cara 
complementaria a la acumulación de capital que se instrumenta “normalmente” a 
nivel transnacional por medio del Estado-nación. La actividad ilícita, cuando no 
complementa la actividad legal, la sustituye en los territorios que controla.103  
Cuando una comunidad recibe una nota como la siguiente, tiene muy pocas 
posibilidades de quedarse en ella: “Les informamos que, como comunidad deben 
desocupar el territorio por Max ocho días. Por su bien.”104  Este proceso de 
feudalización de territorios ha sido visualizado desde fines del siglo pasado y 
principios del actual.105 

A. Piqueras plantea que la acumulación por desposesión (Harvey) o despojo 
universal en proceso se expresa por: “privatización de la riqueza social y cultural 
acumulada a través de generaciones”; “privatización del patrimonio natural”; 
“apropiación de tierras”, “eliminación de propiedades comunales o colectivas” y 
“desplazamiento de poblaciones campesinas”; “mercantilización de los recursos 
genéticos”; “derechos de propiedad intelectual o patentes sobre recursos ajenos”; 
“empresarización y privatización de instituciones públicas”; “apropiación militar 
directa de los recursos materiales y materias primas más codiciadas”. Sostiene el 
autor que esto es “(...) la última vuelta de tuerca, quizás, en la destrucción de las 
formas autónomas de subsistencia, no capitalistas.”106   

 
101 Ibidem pp.4. 
102 Ibidem pp.5. Para no olvidarse está el caso de la Contra en Nicaragua o el del magnicidio en Haití 
en 2021. 
103 Emiliano Terán Mantovani “Crimen organizado, economías ilícitas y geografías de la criminalidad: 
otras claves para pensar el extractivismo del siglo XXI en América Latina” en Pabel López y Milson 
Betancourt (Coords) “Conflictos Territoriales y Territorialidades en Disputa. Re-existencias y 
horizontes societales frente al capital en América Latina” Clacso, 2021, Buenos Aires, en 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20210607120501/Conflictos-territoriales.pdf, páginas 419 a 
455.   
104 Bram Ebus e Ivan Brehaut “La violencia de la coca cruza de Putumayo hacia Perú” La Liga Contra 
el Silencio 21-12-2022, en https://ligacontraelsilencio.com/2022/12/21/la-violencia-de-la-coca-cruza-
de-putumayo-hacia-peru/   
105 Ricardo Ravelo “El narco en México. Historia e historias de una guerra” Grijalbo, 2012, México y 
Mónica Lacarriere “El dilema de lo local y la producción social de la feudalización” Alteridades, UAM, 
1998, México, páginas 7 a 23. Esta autora describe la “medievalización” en el fenómeno de 
comunidades autocontenidas bajo el problema de “estar seguras” en las ciudades argentinas; es 
decir estructuras inmobiliarias cerradas o centros habitacionales amurallados. 
106 Andrés Piqueras “La Opción Reformista: ...” op.cit. Páginas 118 y 119. Piqueras lo reafirma en 
“La tragedia de nuestro tiempo. La destrucción de la sociedad y la naturaleza por el capital” 
Anthropos Editorial, 2017, Barcelona, página 56. Aquí le agrega las técnicas financiera que 
acompañan la desposesión: “promociones fraudulentas de títulos financieros”; “destrucción 
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La tierra y el territorio han sido, y son, el punto focal de defensa de las 
organizaciones indígenas, negras y populares de todo el subcontinente. Y apuntan 
con precisión los intereses que presionan para su apropiación, como lo expresa 
Alvaro Pop Ac, maya q’eqchi guatemalteco, en entrevista “(…) la riqueza de los 
pueblos indígenas es vista como un espacio de oportunidades, tanto por las 
organizaciones que buscan preservarlos a través de convenios de cooperación 
internacional, como por gobiernos y empresas que buscan hacerse de dichos 
recursos sólo para beneficio propio.”107 O como lo manifiestan los mapuches de los 
dos lados de la frontera. Del lado chileno la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) 
impulsa “no dialogar si no es por territorio y autonomía.”108 Del lado argentino 
“Cuando nos preguntan qué proyecto político tenemos, les decimos que hay uno 
que está en marcha: la defensa del territorio.”109 En Colombia el Consejo Regional 
Indígena del Cauca (CRIC), de base nasa, tiene como lema desde su creación, hace 
más de 50 años, “Unidad, Tierra, Cultura y Autonomía.”110 La Coordenação Nacional 
de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ) de Brasil 
sostiene “La lucha del movimiento quilombola se caracteriza por la defensa de su 
territorio (…).”111 La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), de base 
garífuna, se define básicamente por “la defensa de sus derechos culturales y 
territoriales:”112 

La presión por los territorios con recursos naturales en los que viven pueblos indios 
y negros no es algo nuevo. La novedad se da en el marco de la nueva guerra fría 
que pone en duda, para el caso de América Latina y el Caribe, la hegemonía 
imperial. Mientras el campo de batalla privilegiado entre los EEUU versus Rusia 
centralmente se da en Europa y no es el único (Medio Oriente, el Cuerno de África, 
África, India y el Ártico); la confrontación con China se centra en el Indo – Pacífico 
(más Taiwán, África, Medio Oriente, Corea del Sur, Japón, Australia, entre otras) y 
en restar su creciente influencia en Latinoamérica. “Actualmente 21 países 
latinoamericanos forman parte de la Iniciativa de Franja y la Ruta de la Seda 
(IFRS).”113  Del conjunto de inversiones y proyectos el CICDHA establece que 19 

 
deliberada de activos mediante la inflación y a través de fusiones y absorciones”; “endeudamiento 
generalizado” y “formas modernas de servidumbre por deudas”; “desposesión de activos mediante 
la manipulación del crédito y las cotizaciones (saqueo de los fondos de pensiones)”; “ofensiva 
especulativa de los fondos de riesgo”; “apropiación de bienes hipotecados.” páginas 56 y 57.    
107 Fernando Camacho Servín “Gobiernos violan con descaro derechos de los pueblos indígenas” La 
Jornada 2-7-2022, en https://www.jornada.com.mx/notas/2022/07/02/politica/gobiernos-violan-con-
descaro-derechos-de-los-pueblos-indigenas/ 
108 Coordinadora Arauco Malleco (CAM) “Comunicado Público de la CAM ante la detención de su 
principal Vocero Político” Mapuexpress 25-8-2022, en 
https://www.mapuexpress.org/2022/08/25/comunicado-publico-de-la-cam-ante-la-detencion-de-su-
principal-vocero-politico/. Se trata de la detención del Werker Héctor Llaitul Carrillanca. 
109 Mauro Millán “El enemigo mapuche que impide saquear el territorio” Indy Media Argentina 4-10-
2022, en https://argentina.indymedia.org/2022/10/04/el-enemigo-mapuche-que-impide-saquear-el-
territorio/   
110 CRIC https://www.cric-colombia.org/portal 
111 CONAQ https://conaq.org.br/nossa-historia 
112 OFRANEH https://ofraneh.wordpress.com/about/  
113 Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA) 
“Derechos Humanos y Actividades Empresariales Chinas en Latinoamérica. Casos de Argentina, 
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están relacionados con pueblos indios (12 mineros, 6 hidroeléctricos, 3 petroleros y 
5 en otro sector), en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, México, Perú y Venezuela. 
De los 19 proyectos en 15 dice que no hubo Consulta Indígena, en 3 que hay 
deterioro ambiental y en 1 con problemas laborales. “A menudo, las empresas 
chinas han aprovechado la inexistencia o baja aplicación de legislación nacional 
efectiva en materia de debida diligencia y protección de derechos humanos en los 
países en los que operan para cumplir estándares internacionales.”114 Hay que decir 
que esta falta de normatividad o, si existe, su no aplicabilidad es aprovechada por 
todos los inversionistas nacionales e internacionales en el ámbito latinoamericano. 
Lo que sí es de destacar es la indiscutible presencia de China en el subcontinente 
y que sus inversiones son mayores que las del Banco Mundial (BM), Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), Unión Europea (UE), EEUU y Canadá juntas. 
“China es ahora un actor global más importante en la financiación del desarrollo 
internacional que las seis principales instituciones financiera multilaterales del 
mundo juntas.”115 

Si bien las transnacionales y naciones con poder que promueven sus intereses 
políticos y económicos, presionando a los países dependientes obtienen ventajas 
comparativas, estas no se dan en el aire y se expresan en los territorios. “Los 
grandes proyectos de desarrollo e infraestructura, como las represas, las carreteras 
y los sistemas de minería y extracción de petróleo, siguen causando estragos. Ahora 
se integran a menudo en gigantescos ‘corredores’ de infraestructura que reúnen 
proyectos de extracción, transportes, energía, mano de obra, producción y 
mercados de servicios ambientales y ecosistémicos.”116     

INFRAESTRUCTURA DE RECOLONIZACIÓN EN EL REDISEÑO 
EXTRACTIVISTA EN AMÉRICA LATINA 

En la Introducción al Atlas MEZINAL I117 planteábamos las directrices generales del 
rediseño de la ocupación espacial y reterritorialización del capital y la población a 
través de obras de infraestructura en todo el subcontinente. Obras que reafirman y 
abren, en su diseño, el potencial de explotación y extracción de recursos naturales, 
así como el incremento de la circulación de grandes contingentes sociales sobre 
“nuevos territorios”. El impulso original, de factura neoliberal acorde con la ideología 
dominante a principios del siglo, expresado en la Iniciativa de Integración Regional 
de Sudamérica (IIRSA) y en el Plan Puebla Panamá (PPP) fue juzgado y rechazado 

 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela. Informe de mitad de periodo del 
Examen Periódico Universal de la República Popular de China” CICDHA 2022, en 
http://chinaambienteyderechos.lat/wp-content/uploads/2022/03/Informe-reporte-medio-termino-
1.pdf, pp.7; los países son: Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, 
Dominicana, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Guyana, Jamaica, Nicaragua, 
Panamá, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. 
114 Ibidem pp. 15. 
115 Anis Chowdhury y Jomo Kwane Sundaram “Ayuda al Desarrollo como parte de la Nueva Guerra 
Fría” IPS 13-7-2022, en https://ipsnoticias.net/2022/07/ayuda-al-poder-en-la-nueva-guerra-fria/   
116 Larry Lohmann “¿Qué tipo de futuro ...” op.cit. pp. 9 – 10. 
117Nemesio J. Rodríguez “Los Megaproyectos y los Pueblos Indios y Negros en América Latina. 
Contexto de un Atlas” 2018, en https://www.puicmezinal.unam.mx/docs/IntroAtlas.pdf, pp: 2-4. 
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críticamente por amplios sectores sociales y sus organizaciones y movimientos 
territoriales, que serían y son afectados por las obras emblemáticas de dichos 
diseños. Alessandro Peregalli, en un trabajo muy bien fundamentado sostiene que 
“...IIRSA y PPP, en su primer período, convivieron y fueron funcionales a una idea 
de integración regional comercial y militarmente subordinada al liderazgo 
estadounidense”.118 Silenciosamente IIRSA se convierte en Consejo Suramericano 
de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN/UNASUR)119 y el PPP en Proyecto 
de Integración y Desarrollo de Mesoamérica (PM).120 

El COSIPLAN cuenta con una cartera de proyectos de integración para Sudamérica 
de 581 propuestas con un costo estimado de inversión de 191 420 millones de 
dólares. Y estos proyectos dejan sentir sus impactos en territorios de pueblos indios 
y negros de la región. Peregalli, citando a Porto-Gonçalves, informa que éste último 
hizo el cálculo de los impactos territoriales de los corredores de IIRSA y de las 1347 
diferentes territorialidades que encuentra: 664 son comunidades indígenas; 247 son 
comunidades campesinas; 146 comunidades negras; 139 son comunidades de 
poblaciones tradicionales; que hay 60 organizaciones sociales; 59 organizaciones 
ambientalistas; y, 19 otras territorialidades.121  Como muestra y mínimos ejemplos 
de infraestructura en curso y sus afectaciones se seleccionaron algunos casos. En 
primer lugar se tiene la Hidrovía Paraná – Paraguay de 3400 kilómetros desde 
Puerto Cáceres (Mato Grosso, Brasil) a Puerto Nueva Palmira (Uruguay), “autopista 
fluvial para expansión del agronegocio”.122 Cuenta con 200 puertos en 5 países 
(Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia) con preeminencia de 3 grandes 
transnacionales graneras (Cargill, Cofco y Bunge). Por esta autopista fluvial pasan 
5000 embarcaciones cargueras por año, transportando entre 120 a 150 millones de 
toneladas. Para que los buques de gran calado puedan circular sin tropiezos se 
requirió contar con una profundidad estable de 34 pies (10.3632 metros), lo que 
implica un dragado constante que remueve anualmente 30 millones de metros 
cúbicos de sedimentos. Los daños ambientales son incalculables, además de una 
disminución drástica de los cardúmenes de los cuales viven miles de pescadores 
ribereños. Y se continúa avanzando. El Conselho Estadual do Meio Ambiente 
(CONSEMA) de Mato Grosso (Brasil) aprueba la construcción del puerto Terminal 
Barranco Vermelho (región de Cáceres) sobre el río Paraguay123 que afectará el 

 
118 Alessandro Peregalli “Más allá de la geopolítica: una trayectoria logística de la IIRSA”, en Pabel 
López y Milson Betancourt (cords) “Conflictos Territoriales y Territorialidades en Disputa. Re-
existencia y horizontes societales frente al capital en América Latina” CLACSO, 2021, Buenos Aires, 
pp 393 
119 https://www.iirsa.org/   
120 https://www.proyectomesoamerica.org/index.php. Hay que aclarar que de PPP a PM se agregó 
Colombia y República Dominicana. 
121 Alessandro Peregalli “Más allá de la geopolítica...” op.cit. Pp 411. 
122Álvaro Álvarez “Hidrovía Paraná – Paraguay: autovía para commodities o un río para la soberanía 
alimentaria”. Agencia Tierra Viva, 31-3-2022 en https://agenciatierraviva.com.ar/hidrovia-parana-
paraguay-autovia-para-commodities-o-un-rio-para-la-soberania-alimentaria/   
123 Amazonia.org “Consema do Mato Grosso aprova licenciamento ambiental para construçâo de 
Porto no Rio Paraguai; ambientalistas critican danos ao Pantanal”. Amazonia Real 27-1-2022 en 
https://amazonia.org.br/consejo-do-mato-grosso-aprova-licenciamento-ambiental-para-construcao-
de-porto-no-rio-paraguai-ambientalista-critican-danos-ao-pantanal/ 
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Pantanal124 y a comunidades tradicionales, indígenas guatos, quilombolas, 
ribereñas y de pescadores artesanales de la región. Aunado a lo anterior, se tiene 
que Bolivia impulsa a Puerto Busch en su articulación con esta hidrovía, ante los 
problemas de saturación que tiene Puerto Arica (Chile) para poder exportar hierro y 
acero hacia el Atlántico, mismo que produce la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM); 
puerto que, a su vez, se conecta con el Corredor Ferroviario Bioceánico de carga 
que une puertos brasileños, peruanos y chilenos.125 Esta hidrovía también sirve al 
tráfico de cocaína “procedente de Bolivia, Perú y Colombia” cuyo destino es 
Europa.126 Hay otra hidrovía en curso: la Hidrovía Amazónica. La justificación 
gubernamental peruana es el transporte fluvial seguro en los 2687 kilómetros de 
extensión los 365 días del año, uniendo los departamentos de Piura y Loreto, a partir 
del dragado de 13 puntos críticos de los ríos Amazonas, Marañón, Huallaga y 
Ucayali. Con acciones en el tramo Saraminiza – Iquitos – Santa Rosa en los ríos 
Marañón y Amazonas; tramo Yurimaguas – confluencia con río Marañón; y, tramo 
Pucallpa - confluencia río Marañón. Esta hidrovía impacta 350 comunidades y 
territorios de 14 pueblos indios: achuar, asháninka, awajún, bora, copanahua, 
kichwa, kukama kukamiria, murui-muinani, shawi, shipibo-konibo, tikuna, urarina, 
yagua y yine.127 En 2017 el Estado peruano concesionó a Hidrovía Amazónica S.A. 
(COHIDRO) el dragado y usufructo de la obra por 20 años. En 2021 cansados, tanto 
de la falta de respuesta a sus demandas como a las dilaciones gubernamentales y 
empresariales, la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali (FECONAU) y la 
Organización Regional Amazónica de Ucayali (ORAU) interpusieron una demanda 
constitucional de cancelación del proyecto, la que tuvo resolución judicial favorable 
en 2022. Las organizaciones indígenas están, ahora, a la espera de que su triunfo 
en tribunales se haga efectivo.128 

Las carreteras y corredores bioceánicos, con su trazo configuran otras fuentes de 
amenazas a los territorios de pueblos indios y negros de América del Sur. Por 
ejemplo, entre otros muchos, el que une Brasil, pasando por Paraguay, Argentina y 
Bolivia, llegando a Chile amenaza la sobrevivencia del pueblo ayorero – 
totobiegosode.129 Este pueblo en aislamiento voluntario, único reconocido hasta 
ahora fuera de la zona amazónica en América del Sur, con la Bioceánica tiene el 
territorio con más alta tasa de deforestación del subcontinente. Cinco empresas 
agroganaderas son su mayor amenaza directa y estas están enclavadas en el 

 
124 https://es.wikipedia.org/wiki/Pantanal Humedal más grande del mundo del cual se nutre el río 
Paraguay. 
125 Sputnik, “Bolivia consolidará su primer puerto marítimo soberano para exportar por el Atlántico”. 
Sputnik 4-8-2022 en https://sputniknews.lat/20220804/bolivia-consolidara-su-primer-puerto-
maritimo-sobera-para-exportar-por-el-atlantico-1129034179.html 
126 AFP “Paraguay detiene a narco y decomisa casi mil kilos de cocaína” en 
https://www.ejecentral.com.mx/paraguay-detiene-a-narco-y-decomisa-casi-mil-kilos-de-cocaina/ 
127 Ministerio de Cultura, Consulta Previa Proyecto Hidrovía Amazónica, 2015 en 
https://consultaprevia.cultura.gob.pe/proceso/proyecto-hidrovia-amazonica  
128 Servindi “Triunfo indígena: peligroso proyecto Hidrovía Amazónica no va más” en 
https://www.servindi.org/actualidad-noticias/10/11/2022/triunfo-indigena-peligroso-proyecto-
hidrovia-amazonica-no-va-mas  
129 Sputnik “Los presidentes de Chile y Paraguay abordan Corredor Bioceánico y TLC en reunión 
bilateral”, Bilaterals.org 19-2-2022 en https://www.bilaterals.org/?los-presidentes-de-chile-y&lang=en 
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corazón de su territorio: Yaguareté Porá, Carlos Casado S.A., River Plate S.A., BBC 
S.A. e ITAPOTI S.A. Los empresarios deforestan para sacar madera e introducir 
ganado, lo mismo hacen terratenientes menonitas para sembrar soya.130 

Otra es la Carretera Interoceánica de 2603 kilómetros que une los puertos 
brasileños de Río de Janeiro y Santos, vía Cuiabá y Porto Velho, con los puertos 
peruanos de San Juan de Marcona, Matarani e Ilo. A este trazo se le une la carretera 
de Cruzeiro do Sul (Acre) a Pucallpa (Ucayali). Este tramo se articula, también, con 
el de Cuzco – Puerto Maldonado que ha despertado la “fiebre del oro” en Madre de 
Dios, facilitando el acceso de miles de migrantes para la extracción ilegal de oro.131 
Esto ha llevado al pueblo nawa, frente a las dilaciones gubernamentales, a 
plantearse la autodemarcación territorial buscando frenar actividades forestales y 
mineras ilegales en sus dominios ancestrales.132 La Organización Regional 
Amazónica de Ucayali (ORAU) ha denunciado los peligros de esta carretera por la 
deforestación ilegal de los territorios indígenas y la penetración del narcotráfico en 
la región y emplaza al presidente de Perú para que abandone el proyecto impulsado 
por el presidente de Brasil.133 

Otro corredor de carretera y ferrocarril pretende unir las provincias argentinas de 
Catamarca, La Rioja y Córdoba con los puertos chilenos de Chañarcillo y Calderas, 
cruzando la cordillera de Los Andes por el Paso de San Francisco en Atacama.134 
Pese a los problemas de saturación de la zona portuaria chilena de Atacama, la 
Comunidad Andina de Fomento (CAF) recientemente otorgó a Bolivia un crédito de 
80.9 millones de dólares para carretera de conexión con esta región marítima.135 
Brasil es, en la región, el que mayor impulso da a infraestructura que impacta la 
Amazonia. El proyecto Arco Norte con su corredor de carreteras, puertos y 
ferrocarriles facilita el acceso a reservas minerales, petróleo y gas natural de 
Guyana y Surinam, en zonas con inversiones de Petrobras, Exxon Mobil y Chevron. 
Y se plantea agregar 50 000 kilómetros de vías ferroviarias, para sacar por el norte 
del país la producción agroganadera, minera y forestal que ahora lo hace por el sur 
al Atlántico, acortando así el kilometraje y el tiempo hacia el Canal de Panamá con 

 
130 https://www.survival.es/indigenas/ayoreo y en Servindi “Paraguay: carretera bioceánica amenaza 
al pueblo Ayoreo” en https://www.servindi.org/actualidad-noticias/11/01/2022/paraguay-carretera-
bioceanica-amenaza-al-pueblo-ayoreo  
131 Johannes van de Ven “Carretera Acre – Ucayali: desarrollo o desastre socioambiental”, Servindi 
1-3-2022 en https://www.servindi.org/actualidad-informe-especial/01/03/2022/carretera-acre-
ucayali-desarrollo-o-desastre-socioambiental  
132 Fabio Pontes y Alexandre Noronha “Indígenas: os Nawa dispostos a autodemarcar suas terras” 
en Outras Palavras 23-2-2022 en https://www.outraspalavras.net/descolonizacoes/indigenas-os-
nawa-dispostos-a-autodemarcar-suas-terras/ 
133 Ivan Brehaut “ORAU emplaza a Castillo: ¿por qué insiste en ir en contra del pueblo?”, La Mula. 
Pe 7/2/2022, en https://ibrehaut.lamula.pe/2022/02/07/orau-emplaza-a-castillo-por-que-insiste-en-ir-
en-contra-del-pueblo/ibrehaut/ 
134 Diario Electrónico “El corredor que unirá Chile y Argentina por la Cordillera de Atacama y que 
China quiere financiar”, en http://www.diarioelectronico.com/2021/12/13/el-corredor-que-unira-chile-
y-argentina-por-la-cordilleta-de-atacama-y-que-china-quiere-financiar/  
135 Sputnik “Bolivia accede a un crédito de $80,9 millones de la CAF para obras viales” , en 
https://sputniknews.lat/20221207/bolivia-accede-a-un-credito-de-809-millones-de-la-caf-para-obras-
viales-1133302510.html  
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destino final China. Para esto tiene en construcción un mega puerto en Sâo Luis 
(Maranhâo) concesionado a China Communications Construction Company 
(CCCC). Esta empresa ha sido frecuentemente denunciada por acaparamiento 
ilegal de tierras y el “desplazamiento forzoso de comunidades quilombolas”.136 

El PPP que pasó a llamarse Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica 
(PM) incursiona en el Corredor Mesoamericano de Integración (CMI), también 
llamado Corredor Pacífico, con inversiones en sus 3248 kilómetros de Red 
Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM). Esta última, RICAM, ha 
recibido financiamiento para 1692 kilómetros del CMI; para 695 kilómetros del 
Corredor Atlántico; para 487 kilómetros del Corredor Turístico del Caribe; para 256 
kilómetros de Corredores Logísticos Interoceánicos; y, para 118 kilómetros de 
ramales y conexiones complementarias. En el CMI, de Puebla a Panamá, se 
transporta el 95 por ciento de los bienes comerciales por vía terrestre en la región. 
Lo anterior va acompañado de una iniciativa de Transporte Marítimo de Cabotaje 
en la Costa del Pacífico en 49 puertos137 y estudios sobre conectividad ferroviaria. 
Esto es complementado con el Sistema de Interconexión Eléctrica para los Países 
de América Central (SIEPAC), que tiene a su cargo una línea de transmisión de 
1800 kilómetros de extensión, cuya administración y mantenimiento está a cargo de 
la Empresa Propietaria de la Red (EPR) formada por las empresas eléctricas de 
México, Colombia, España y Centroamérica.138 

Esta infraestructura justificada como para facilitar el comercio regional sirve, 
fundamentalmente, para permitir el acceso del capital a territorios considerados 
como fuente de recurso, independientemente de la población que los habita. Para 
esto se adecuan sistemas legales. En Guatemala, por ejemplo, a mediados del 
2022, el Congreso da cabida a dos iniciativas: una, para permitir proyectos de 
construcción de infraestructura vial, mineros e hidroeléctricas en áreas “protegidas” 
y en tierras comunales y, la otra, para eximir de estudios ambientales a sectores de 
importancia económica y a las iglesias evangelistas.139 En Honduras los garífunas, 
vía la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), enfrentan grandes 
presiones de complejos turísticos como el Indura Beach Resort, además de la 

 
136 Aldem Bourscheit “Los planes de expansión ferroviaria de Brasil presionan a la Amazonia” Diálogo 
Chino 19-5-2022, en https://dialogochino.net/es/infraestructura-es/54065-los-planes-de-expansion-
ferroviaria-de-brasil-presionan-amazonia/  
137 Proyecto Mesoamérica, “Abordan comercio entre México y Centroamérica para impulsar el 
transporte marítimo”, Mesoamérica 9-9-2022, en 
www.proyectomesoamerica.org/index.php/noticias/20-noticiaspm/articulos-noticias/965-abordan-
comercio-entre-mexico-y-centroamerica-para-impulsar-el-transporte-maritimo 
138 www.proyectomesoamerica.org/index.php/ejes-de-Trabajo 
139 Redacción Prensa Comunitaria, “Dos iniciativas de ley propuestas por la Presidenta del Congreso 
ponen en riesgo áreas protegidas”, Prensa Comunitaria 28-7-2022 en 
https://www.prensacomunitaria.org/2022/07/dos-iniciativas-de-ley-propuestas-por-la-presidenta-del-
congreso-ponen-en-riesgo-areas-protegidas/ 
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deforestación por palma aceitera y narcotráfico.140 En México se impone como 
tramo importante el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).141 

Este Corredor incluye la creación de 10 Parques Industriales en su extensión (5 en 
Veracruz y 5 en Oaxaca) denominados Polos de Desarrollo para el Bienestar 
(PODEBI). Para mayo del 2022 se tenían disponibles 1555 hectáreas para 4 
PODEBI en Veracruz y 1 en Oaxaca; faltándoles 2322 hectáreas para Oaxaca, con 
la observación que en las zonas elegidas el 37 por ciento de las tierras son 
comunales y el 60 por ciento ejidales. Además, según el plan, se requerirán 15 700 
hectáreas más en el futuro para poder instalar 19 PODEBI en zonas aledañas, pero 
marginales, al eje del Corredor.142 El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
ofrece otorgar entre 1800 y 2800 millones de dólares de financiamiento a las 
empresas que se instalen en los PODEBI.143 El CIIT impacta territorios de 13 grupos 
distintos: zapotecos, mixes, chontal de Oaxaca, huaves, zoque, tsotsil, chinanteco, 
mixteco, mazateco, chocholteco, nahua, popoloca y pueblos negros. Mismos que, 
en algunos casos, han manifestado sus inconformidades con el Corredor a través 
de declaraciones públicas, tomas de carreteras, impedir el trabajo de contratistas, 
en contra de imposiciones institucionales o en desacuerdo con acciones de 
construcción sin autorización, por promesas no cumplidas, por represión o traslado 
de población, por provocar división interna en ejidos y comunidades y por consultas 
amañadas, entre las más repetidas. Hay que aclarar que hasta ahora, las mayores 
manifestaciones en contra del Corredor se han dado del lado oaxaqueño.144 Para el 

 
140 Vienna Herrera, “Nadie detiene la palma aceitera en el Parque Nacional Jeannette Kawas”, 
Contracorriente 30-6-2022, en https://contracorriente.red/2022/06/30/nadie-detiene-a-la-palma-
aceitera-en-el-parque-nacional-jeannette-kawas/   
141 Proyecto Ejecutivo CIIT, “Un CIIT sostenible”, s/f en 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/673314/Resumen_ejecutivo_completo_-
VPWEB.pdf. Descripción del proyecto y diagrama de sus componentes fundamentales, acompañado 
de cifras sin fundamento. El CIIT también se encuentra delineado por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) en “Corredores Económicos Interoceánicos Multimodales”, 
SCT Power Point s/f, en 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/116762/Corredores_Econ_micos_Interoce_nicos_
Multimodales.pdf. En esta presentación se destaca la Región Sureste y dentro de ella el CIIT y sus 
conexiones con ejes troncales con la Península de Yucatán y con Chiapas en su frontera con 
Guatemala 
142 Colectivo Geocomunes, “Corredor Interoceánico: Industrialización y privatización de tierras”, 
Avispa Midia 1-5-2022, en https://avispa.org/corredor-interoceanico-industrializacion-y-privatizacion-
de-tierras/  
143 Yeshua Ordaz, “BID financiará a empresas que quieran moverse al Istmo de Tehuantepec”, 
Milenio 10-7-2022, en https://www.milenio.com/politica/bid-financiara-empresas-quieran-moverse-
istmo-tehuantepec  
144 Diana Manzo, “El Pitayal no se vende es de todos: protestan zapotecos contra parque industrial”, 
Desinformémonos 28-6-2022, en https://desinformemonos.org/el-pitayal-no-se-vende-es-de-todos-
protestan-zapotecas-contra-parque-industrial/ ; Alberto López, “Campesinos de Guichicovi bloquean 
vías de tren transístmico en Oaxaca:  exigen respuesta a demandas”, El Universal 7-12-2022, en 
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/municipios/campesinos-de-guichicovi-bloquean-vias-del-tren-
transistmico-en-oaxaca-exigen-respuesta ; Congreso Nacional Indígena (CNI) – Asamblea de 
Pueblos Indígenas del Istmo Oaxaqueño en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), 
“Comunicado: provocaciones e intento de privatización de las tierras de uso común de El Pitayal”, 
CNI/APIIDTT 24-10-2022, en https://www.congresonacionalindigena.org/2022/10/24/comunicado-
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Puerto de Salina Cruz no solo se plantea su modernización, sino que también en un 
centro de distribución de energía al agregar, a la Refinería Dovalí Jaime, una 
terminal Gas Natural Licuado (GNL).145 Esta terminal implica la construcción de un 
gaseoducto de 36 pulgadas y 270 kilómetros de longitud desde Chinameca 
(Veracruz) al puerto de Salina Cruz (Oaxaca) y su financiamiento propuesto será 
inversión de Mirage Energy y Northern Hemisphere Logistics de los EEUU.146 

El CIIT, contemplado originalmente en el ex PPP así como la ampliación ya 
realizada del Canal de Panamá, ahorrará 6 días en el tránsito estadounidense entre 
sus costas este y oeste, pero no rivalizará con el de Panamá, sólo captará un 
mínimo de su carga total.147 Además, el CIIT estará conectado tanto con los 
corredores turísticos y comercial ferroviario mesoamericano a través del enlace con 
el Tren Maya y con la línea de 459 kilómetros de Ixtepec (Oaxaca) a Ciudad Hidalgo 
(Chiapas) en la frontera con Guatemala.148 El enlace con el Tren Maya se dará con 
la línea de 328 kilómetros del puerto de Coatzacoalcos (Veracruz) a Palenque 
(Chiapas) y una conexión ferroviaria a la Refinería de Dos Bocas (Ramal Chontalpa-
Tabasco).149 

El Tren Maya,150 línea ferroviaria de transporte de carga y turistas de 1500 
kilómetros, con 21 estaciones y 14 paraderos cruza y conecta 5 estados del sureste 
de México (Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas) e implican el 
corte de 300 mil árboles en 1681 hectáreas. Constructoras internacionales y 
nacionales participan en su confección, por ejemplo: en el Tramo 1 Mota-Engil 
México (Portugal), China Communications Construction Company (CCC – China), 
Grupo Cosh (México), Eyasa y Gavil Ingeniería (México) y rieles por Steel Dynamics 
(USA); rieles de los tramos 2 y 4 Angang Group (China); y, rieles tramos 3 y 5 

 
provocaciones-e-intento-de-privatizacion-de-las-tierras-de-uso-comun-de-el-pitayal/; Alberto López, 
“Arrancan estudios para gaseoducto de Amlo, sin consulta ni permiso de pueblos indígenas de 
Oaxaca”, El Universal 20-6-2022, en https://oaxaca.eluniversal.com.mx/estatal/arrancan-estudios-
para-gasoducto-de-amlo-sin-consulta-ni-permiso-de-pueblos-indigenas-de  
145 Forbes, “CFE y Sempra evalúan desarrollo de una terminal de gas para el Corredor del Istmo”, 
Forbes 21-7-2022, en https://www.forbes.com.mx/cfe-y-sempra-evaluan-desarrollo-de-una-terminal-
de-gas-para-el-corredor-del-istmo/ 
146 Alberto López, op. cit “Arrancan estudios para gaseoducto…” 
147 Rekha Chandiramani, “Tehuantepec y la promesa de un hub logístico que aún no se concreta: 
¿perdió el Canal de Panamá su momentum?”, Tvn 14-2-2022, en https://www.tvn-2.com/contenido-
exclusivo/tehuantepec-logistico-perdio-canal-panama_1_1029696.html 
148 Camila Ayala Espinosa, “Corredor del Istmo de Tehuantepec conectará con Tren Maya y 
Guatemala”, Mexicoxport 10-8-2022, en https://www.eleconomista.com.mx/estados/Corredor-del-
Istmo-de-Tehuantepec-conectara-con-Tren-Maya-y-Guatemala-20220809-0135.html    
149 Darío Celis, “Alistan ahora 787 kilómetros de ferrocarril”, El Financiero 12-5-2022, en 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/2022/05/12/alistan-ahora-787-kilometros-de-
ferrocarril/ ; EFE, “AMLO anuncia rehabilitación de tren Veracruz – Chiapas y nueva conexión con 
Refinería Dos Bocas”, El Financiero 1-5-2022, en 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/05/01/amlo-anuncia-rehabilitacion-de-tren-veracruz-
chiapas-y-nueva-conexion-con-refineria-dos-bocas/ 
150 https://www.gob.mx/trenmaya 
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Sumitomo (Japón), entre otras.151 Este ferrocarril ha provocado múltiples muestras 
de descontento socioambientales, denuncias variadas, ejercicios judiciales y 
expropiaciones por utilidad pública, además de amenazas a disidentes.152 

El punto clave y donde fallan todos los proyectos propuestos radica en la carencia 
de procedimientos sustantivos para implementar correctamente las Consultas 
Indígenas Libres, Previas e Informadas. “Falsas consultas que buscan legitimar la 
imposición de proyectos neocoloniales, como las minas, el Corredor Transístmico y 
el Tren Maya”.153 Organizaciones indígenas regionales se han expresado, en los 
últimos dos años, sobre los impactos que ya sienten y que pueden acarrearles en 
el futuro a las poblaciones y sus territorios por ambos proyectos. Sobre el CIIT es la 
Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI)154 la que 
con mayor contundencia se manifiesta; mientras que sobre el Tren Maya es el 
Concejo Regional Indígena Popular de Xpujil (CRIPX).155 En este contexto el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE)156 planea la conexión 
centroamericana del Tren Maya, con una inversión de 15 mil millones de dólares 
para un proyecto ferroviario en el que se dicen interesados Guatemala, El Salvador, 
Costa Rica, Panamá y Belice.157 Así el Proyecto de Integración de Mesoamérica 
(PM, ex PPP) sigue su no tan silencioso curso. 

 

 

 
151 Emilio Godoy, “Tren Maya cambia la anatomía del sureste mexicano”, Diálogo Chino 24-6-2022, 
en https://dialogochino.net/es/infraestructura-es/55331-tren-maya-cambia-la-anatomia-del-sureste-
mexicano/ 
152 Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, “El Tren Maya podría afectar 
los Derechos Humanos de los pueblos indígenas de México, alertan expertos”, ONU 7-12-2022, en 
https://news.un.org/es/story/2022/12/1517337 ; De La Redacción, “Decretan ocupación temporal de 
159 predios para Tren Maya”, La Jornada 7-12-2022, en 
https://www.jornada.com.mx/2022/12/07/politica/009n1pol; Thelma Gómez Durand, “Tren Maya: 
¿qué es lo que va a enseñar el gobierno a los turistas cuando ya destruyó todo lo que había”, 
Mongabay, 23-10-20, https://es.mongabay.com/2022/10/controversia-por-tren-maya-en-mexico-
entrevista-romel-gonzalez/?mc_cid=27453bb867&mc_eid=080f84786b; Octavio Martínez, 
“Ejidatarios mayas alzan la voz: los engañan para seguir con el tramo 6”, Proceso 16-8-2022, en 
https://www.proceso.com.mx/reportajes/2022/8/16/ejidatarios-mayas-alzan-la-voz-los-engañan-
para-seguir-con-el-tramo-291573.html 
153 Desinformémonos, “Pueblos del CNI denuncian simulación de asambleas y consultas para 
imponer proyectos”, Redacción 26-7-2022, en https://desinformemonos.org/pueblos-del-cni-
denuncian-simulacion-de-asambleas-y-consultas-para-imponer-megaproyectos/; CNI es Concejo 
Nacional Indígena 
154 UCIZONI https://ucizoni.blogspot.com y https://web.facebook.com/ucizoni/?_rdc=1&_rdr 
155 CRIPX https://cripx95.com y https://web.facebook.com/Cripx95/?_rdc=1&_rdr 
156 BCIE https://www.bcie.org. El BCIE tiene como eje estratégico la Integración Regional con un 
mercado integrado. 
157 Yazmín Zargoza, “BCIE planea ampliar el Tren Maya hacia Centroamérica”, Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción (CMIC) 26-9-2022, en https://www.cmic.org/bcie-planea-ampliar-
el-tren-maya-hacia-centroamerica/ 



29 
 

COMPLICIDADES EN LA DESTRUCCIÓN DE PUEBLOS Y SUS TERRITORIOS 

Cada proyecto legal o ilegal que se impone a pueblos indios y negros en sus 
territorios trae consigo impactos, en muchos casos devastadores, para la vida 
cotidiana, la reproducción sociocultural y la sobrevivencia comunitaria obligando a 
la adaptación y la resistencia creativa: vivir dignamente con autonomía es la 
consigna. El abanico de agresiones es amplio, como amplio es el espectro de 
participantes. 

Una de las manifestaciones lacerantes es la creciente presencia del trabajo esclavo 
moderno. Es decir, la construcción deliberada de personas como objetos 
mercancías. Cada 2 de diciembre, desde 1949, se cumple con el recordatorio, en 
más de un acto formal, del Convenio para la Represión de la Trata de Personas y 
de la Explotación de la Prostitución Ajena.158 En 1930 la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) formulaba el Convenio sobre Trabajo Forzoso (CO29), para el cual 
recién en 2014 era adoptado el Protocolo relativo al CO29, 159 suprimiéndose sus 
transitorios. Sin embargo, las buenas intenciones no bastan. La propia OIT, en este 
año de 2022, declaraba que “La esclavitud moderna es la antítesis de la justicia 
social y el desarrollo sostenible” y daba cuenta de que se estimaba en 50 millones 
de personas las que estaban en esa situación y que “Ochenta y seis por ciento de 
los casos de trabajo forzoso son impuestos por agentes privados (...)” y por el 
Estado “el 14 por ciento restante”. 160  

La lista sucia de Brasil, para octubre de 2022, incluía a 95 nuevos empleadores con 
el rescate de 685 personas en situación de trabajo esclavo: 228 en agroganadería; 
185 en actividades forestales; 130 en la industria; 42 en minería; 27 en construcción; 
16 en prostitución; 13 en comercio; y, 144 en otros casos. Resaltan las haciendas 
ganaderas que proporcionaban animales a los mayores frigoríficos del país (JBS, 
Minerva, Marfrig y Masterboi) con el agravante de que, en algunos casos, los 
hacendados tenían créditos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social 
(BNDES). 161   

Las empresas, muchas de las cuales se declaran “socialmente responsables” no 
controlan, y hacen que no ven, las implicaciones en sus cadenas de suministros 
relacionadas con el trabajo esclavo. Así como ejemplo, para seguir con Brasil, se 

 
158 https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-suppression-traffic-
persons-and-exploitation  
159 https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:00::P12100_ILO_CODE:CO29 
160 OIT / WALK FREE / IOM – UN MIGRATION “Estimaciones mundiales sobre la esclavitud 
moderna: trabajo forzoso y matrimonio forzoso”, OIT Resúmen Ejecutivo 12-9-2022, en 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
ipec/documents/publication/wcms_854797.pdf; Eduardo Camín “Cincuenta millones de personas en 
situación de esclavitud moderna” ALAI 16-9-2022, en https://www.alai.info/cincuenta-millones-de-
personas-en-situacion-de-esclavitud-moderna/ 
161 Daniel Camargos, Hélen Freitas y Poliana Dallabrida “Cafetinas, clientes do BNDES e procurado 
pela Interpol: quem são os empregadores na nova ‘lista suja’ do trabalho escravo” Repórter Brasil 6-
10-2022, en https://reporterbrasil.org.br/2022/10/cafetinas-clientes-do-bndes-e-procurado-pela-
interpol-quem-sao-os-empregadores-na-nova-lista-suja-do-trabalho-escravo/  
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tiene que L’Oreal, Nestlé y Mars (chocolates M&M y Snickers) utilizan cera extraída 
de la carnaúba.162 En los últimos 10 años fueron rescatados de condiciones 
análogas a la esclavitud 359 personas que trabajaban con la carnaúba  y las 5 
principales empresas exportadoras del producto fueron responsabilizadas por casos 
de trabajo esclavo: Pontes, Foncepi, Agrocera, Brasil Cera y Carnaúba do Brasil. Y 
una de las grandes compradoras de esta cera es la empresa holandesa Koster 
Keunen.163   La ropa confeccionada con base en trabajo esclavo no es novedad. 
Entre 2017 y 2021, 5 marcas fueron denunciadas por esta práctica: NaKepe 
Creações, Cotton Colors Extra, Confecções Anchor, Amissima e Fitwell 
Confecções. Mismas que a su vez son anunciadas en redes virtuales de venta 
(Magalu y Americanas).164 La confección de ropa llega a utilizar migrantes legales y 
los esclaviza, como es el caso de bolivianos rescatados junto con sus hijos de un 
taller de costura en Indaiatuba (Brasil).165 No importa el tamaño de la empresa, 
Fischer S.A. Agroindustria del Grupo Fischer, una de las dos más grandes 
productoras y exportadoras de frutas y jugos de América Latina, es denunciada por 
trabajo esclavo.166 Ejemplos se encuentran en todos los países. Entre productores 
de limón en El Galpón y en la ciudad de Metán (Provincia de Salta, Argentina) son 
rescatados 66 indígenas qom (toba), wichí (mataco) y pilagá, originarios de la 
Colonia Aborigen Estanislao del Campo (Provincia de Formosa, Argentina), en 
condiciones de trabajo esclavo en instalaciones de las empresas Dynamic 
Agroservices y Padilla Citrus.167 

La minería ilegal genera condiciones de esclavitud en zonas sin o débil presencia 
del Estado y, cuando éste interviene, ahonda el caos previo reinante. Por ejemplo, 
en el Estado de Bolivar (Venezuela) los pueblos negros del río Caura tenían una 
vida de intercambio amigable con mineros artesanales yekuana y sanema. El boom 

 
162 Carnaúba en https://pt.wikipedia.org/wiki/Cera_de_carna%C3%BAba. Palma endémica del 
semiárido de la región Nordeste de Brasil; distintas partes se utilizan para medicina, alimento animal, 
construcción, artesanías y extracción de cera. Esta cera es valiosa para la industria cosmética, 
farmacéutica electrónica, alimenticia y construcción. 
163 Catarina Barbosa “Usada em remédios, batons e balas, carnaúba tem produção marcada por 
trabalho escravo” Repórter Brasil 6-12-2022, en https://reporterbrasil.org.br/2022/12/usada-em-
remedios-batons-e-balas-carnauba-tem-sua-producao-marcada-por-trabalho-escravo/ 
164 France Junior “Sites de Magalu e Americanas vendem marcas flagradas com trabalho escravo”, 
Repórter Brasil 5-7-2022, en https://reporterbrasil.org.br/2022/07/sites-de-magalu-e-americanas-
vendem-marcas-flagradas-com-trabalho-escravo/ 
165 G1 Campinas e Regiâo “Bolivianos são encontrados em situação análoga à escravidão em oficina 
de costura em Indaiatuba” G1 Globo 29-6-2022, en https://g1.globo.com/sp/campinas-
regiao/noticia/2022/06/29/bolivianos-sao-encontrados-em-situacao-analoga-a-escravidao-em-
oficina-de-costura-em-indaiatuba.ghtml  
166 Guilherme Zocchio “Trabalhadores acusam produtora de maçã da Mônica de trabalho escravo 
após demissão em massa” Repórter Brasil 20-6-2022, en 
https://reporterbrasil.org.br/2022/06/produtora-de-maca-da-turma-da-monica-e-acusada-de-
trabalho-escravo-apos-demissao-em-massa/ 
167 Claudia Álvarez Ferreyra “Trabajadores migrantes denuncian que la productora de limones sigue 
sin pagarles”, Página 12, 5-7-2022, en https://www.pagina12.com.ar/434518-trabajadores-
migrantes-denuncian-que-la-productora-de-limone; Salta 12 “Explotación laboral: operativos en la 
finca de limones de El Galpón” Página 12, 4-7-2022, en https://pagina12.com.ar/434235-explotacion-
laboral-operativos-en-la-finca-de-limones-de-el 
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del oro en la región atrajo a miles de buscadores ilegales de otras zonas del país y, 
luego, a los militares para detener la minería ilegal. “A pesar de que sus ancestros 
cimarrones huyeron de la esclavitud hace alrededor de 250 años, los aripaeños 
sufrirían una nueva situación de sometimiento y humillación en pleno siglo XXI”.168  
La paz regional se rompió. El Arco Minero del Orinoco es uno de los tantos ejemplos 
de destrucción social y ambiental contemporánea: deforestación, migración forzada, 
abuso sexual, torturas, esclavitud moderna y reclutamiento indígena en Zulia, 
Apure, Bolivar y Amazonas; con extracción ilegal de hierro, aluminio, bauxita, oro, 
coltan y diamantes. Minería ilegal que, además de los pueblos negros, son 
impactados indígenas kariña, warao, pemón, jivi, sanema y yekuana.169 El Informe 
del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Venezuela relata, sobre esta 
región, lo siguiente: “(…) violencia sexual y de género, incluyendo violación y la 
explotación sexual, es común en el estado de Bolivar, afecta particularmente a las 
mujeres y las niñas, y es perpetrada tanto por actores estatales como grupos 
armados criminales.” “En casi todas las minas del estado de Bolivar existe un local 
donde se pueden comprar servicios sexuales (...)”, “(…) las mujeres y las niñas son 
a veces coaccionadas a mantener relaciones sexuales mediante abuso de poder, 
amenazas de violencia y, también, ofertas de empleo falsas, así como restricciones 
a su libertad de movimientos, lo que constituyen indicios de trata de personas y de 
esclavitud sexual”. Abunda el Informe que niñas entre 11 y 17 años ejerciendo la 
prostitución en numerosas zonas mineras del estado de Bolivar entre 2016 y 2022, 
lo que constituiría explotación sexual y/o prostitución forzada.170 

El turismo no está alejado de estas prácticas y se da principalmente en zonas 
urbanas con supuesto control de los Estados latinoamericanos. A los tradicionales 
sitios de turismo sexual en América Latina (México y Brasil) ahora se suman nuevos 
destinos: Colombia, Perú, Argentina, Costa Rica, Honduras y Guatemala. “Se 
calculan que a escala mundial esta industria general anualmente mil millones de 
dólares, de los cuales 5 son atribuidos a la prostitución infantil.” Y ésta es definida 
“como el abuso sexual por parte del adulto y la remuneración en efectivo o en 
especie al niño o a un tercero o terceros; es un proceso en el que el niño es tratado 
como un objeto sexual y un objeto comercial que constituye un tipo de coerción y 
violencia en contra del niño, equiparable a los trabajos forzados y a una forma 

 
168 Karina Estraño “Minería ilegal y terror entre cimarrones del río Caura. Estado de Bolívar, 
Venezuela” en Société marronnes des Ameriques, IBIS Rouge Éditions, Matoury, Guyane, 2015, 
páginas 505 – 518. 
169 FUNDAREDES “2022 El Arco Minero del Orinoco y la destrucción de la Reserva Natural más 
importante de Venezuela” FUNDAREDES 14-7-2022, en https://fundaredes.org/informes/2022-
ambiente-Arco-Minero-del-Orinoco-y-la-destruccion-de-la-reserva-natural.pdf 
170 ONU Consejo de Derechos Humanos “Informe de la misión internacional independiente de 
determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. A/HRC/51/43”, Consejo 
de Derechos Humanos 51° periodo de sesiones, 12 de septiembre a 7 de octubre 2022, páginas 20 
y 21. 
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esclavista contemporánea”.171 En Guatemala las autoridades han rescatado 1500 
víctimas de trata en los últimos tres años y 1000 eran mujeres y menores de edad.172 

Los jornaleros agrícolas no están fuera del circuito de esclavitud moderna en los 
campos agroindustriales de exportación. Una jornalera mixteca monolingüe, 
proveniente de la Sierra de Guerrero (México), se accidenta en el trabajo en la finca 
tomatera Rancho Los Pinos (Productora Agrícola Industrial del Noroeste) en San 
Quintín (Baja California, México). Es abandonada en hospital del IMSS durante 13 
días, donde en vez de operarla le proporcionan calmantes para el dolor. Regresa al 
campamento El Vergel, donde vivía temporalmente, y se entera que ha sido 
despedida por la empresa y que ahí no puede seguir.173 Si son migrantes que cruzan 
la frontera con los Estados Unidos “ayudados”, es decir bajo pago, por traficantes 
organizados corren el riesgo de ser vendidos. Al cruzar la frontera les quitan sus 
documentos y son vendidos a empresarios norteamericanos. Es decir migrantes 
ilegales son convertidos en esclavos a 700 dólares cada uno y eran 30, lo que 
significan 21 mil dólares; el caso dado a conocer ocurrió en Indianápolis, pero se 
ventila que ocurre lo mismo en Georgia, Wisconsin, Florida y Texas.174 

La OIT llama la atención sobre el matrimonio forzoso como parte de la esclavitud 
moderna y que estima que hay 22 millones de personas en esta situación, de las 
cuales 15 millones son mujeres y niñas. Y relaciona el matrimonio forzoso “con 
actitudes y prácticas patriarcales muy arraigadas”175 y a la servidumbre doméstica. 
Sin embargo, dicha afirmación no se puede sostener de manera tajante cuando es 
referida a la generalidad de los pueblos indios, a la luz de estudios sobre 
matrimonios, dotes y rituales.176 Pese a lo anterior, si hay que tener en cuenta 
prácticas abusivas regionales contra niñas indígenas como es el caso del “chineo”. 
“El chineo es la violación sistemática de niñas indígenas desde los siete años a 
mano de ‘criollos’: hombres adultos, terratenientes, con poder político y económico” 
y denunciado fuertemente por el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir 

 
171 Alfredo Pérez Caballero, Sonia Durán, Humberto Padilla y Sandra Hidalgo “Caracterización social 
y normativa de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en Cartagena, 
Colombia”, Universidad Autónoma de Nariño, SUMMA Vol 4, Num1, 2022. 
172 Parker Asmann “Explotación sexual en Guatemala y el millonario negocio del engaño”, Insight 
Crime 10-8-2022, en https://es.insightcrime.org/noticia/explotacion-sexual-guatemala-millonario-
negocio/ 
173 Andrea Vega “Jornalera mixteca sufre accidente de trabajo, negligencia médica y despido en Baja 
California”, Animal Político 14-10-2022, en https://www.animalpolitico.com/2022/10/jornalera-
mixteca-accidente-trabajo-despido-baja-california/ 
174 Laura Sánchez Ley “Crimen organizado vende en EU a Migrantes a 700 dólares para 
esclavizarlos”, Milenio 1-7-2022, en https://www.milenio.com/politica/eu-crimen-vende-migrantes-
700-dolares-esclavizarlos 
175 OIT / WALK FREE / IOM – UN MIGRATION, op cit. Página 8. 
176 Como ejemplo ver Emilia Ortiz García y Juan Domingo Castillo “El pueblo triqui de San Juan 
Copala y el ritual tradicional de la boda. Cambios, permanencias y desafíos.” PUIC-UNAM / UABJO 
/ ANFIBIA Ediciones, Oaxaca, 2019. Los autores, integrantes del pueblo triqui, tuvieron el 
acompañamiento de la antropóloga Alessandra Galimberti, contestan, denuncian y desmienten la 
versión común que en Oaxaca (México) se tiene sobre la compra y venta de mujeres y niñas de su 
pueblo. 
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(MMIBV) de Argentina con adhesiones de mapuches, wichi (mataco), guaraní y 
charrua a su campaña “Basta de Chineo”.177 

El turismo de masas, además de lo apuntado anteriormente respecto del turismo 
sexual, distorsiona territorios y el comportamiento de sus poblaciones. Los grandes 
polos turísticos, como es el caso de Cancún (México) en territorio maya, atrae mano 
de obra barata para la construcción de hoteles e infraestructura de acceso y playera, 
tiene ínfimo impacto en la demanda de bienes de consumo locales de la agricultura 
y la pesca. Terminadas la obras, la población flotante se vuelca al comercio informal, 
es decir al ambulantaje. Y, además, las periferias de los desarrollos turísticos, en 
este caso tierras mayas, son “los territorios donde se originan los recursos 
materiales y los simbólicos que van a ser adjudicados y ser apropiados por el 
turismo”.178 Además de los impactos ambientales y la apropiación de espacios 
rituales y simbólicos de las comunidades locales, vía la muestra como “exóticas” de 
las diversas expresiones culturales, también se intenta borrar la memoria histórica 
de pertenencia territorial. En San Juanillo de Cuajiniquil (Guanacaste, Costa Rica) 
el megaproyecto turístico Costa Brava deforesta 148 hectáreas y destruye el 
cementerio prehispánico de la comunidad.179 También hay un turismo ilegal que se 
realiza en territorios indígenas vedados, como es el caso de la empresa Acute 
Angling: Amazon Peacock Bass, que ha sido sancionada por promover y realizar 
expediciones de pesca en territoio wayamu en la Tierra Indígena Nhamundá-
Mapuera (Pará, Brasil).180 Hay movilizaciones de oposición a los proyectos por parte 
de la población local. La Articulación de Mujeres Pescadoras (AMP) y el Movimiento 
de Pescadores y Pescadoras (MPP) se manifiestan en contra del proyecto turístico 
que intenta construirse en las tierras quilombolas de Concepción de Salinas (Bahía, 
Brasil).181 Hay proyectos turísticos diseñados desde oficinas gubernamentales, con 
supuestas buenas intenciones de aumentar la oferta turística, en áreas geográficas 
con poblaciones con precariedad laboral, y que tienen atractivos arqueológicos,  
coloniales y paisajísticos pero que su puesta en práctica produce gentrificación, más 
marginación, racialización y discriminación. Esto es lo que ocurre con el Proyecto 
Pueblos Mágicos en México, por ejemplo está el caso en el que el Alcalde de San 

 
177 María Eugenia Contreras “El chineo, un abuso de poder disfrazado de práctica ancestral”. 
Feminacida 24-11-2021, en https://feminacida.com.ar/chineo-un-abuso-de-poder-disfrazado/ 
178 Samuel Jouault “El traspaís de Cancún-Riviera Maya: lugares, actores y dinámicas” UAEM / 
CEMCA 2021, México; Bernard Duterme “La mise en tourisme de la «Riviera Maya»: A quel Prix?” 
CETRI 31-8-2022, en https://www.cetri.be/La-mise-en-tourisme-de-la-Riviera?lang=fr    
179 Arturo Silva Lucas “San Juanillo: destrucción de patrimonio histórico para facilitar el turismo 
residencial” Alba Sud, en https://www.albasud.org/blog/1491/san-juanilla-costa-ica-destruccion-del-
patrimonio-rhistorico-para-facilitar-el-turismo-residencial 
180 Ministerio Público Federal (MFP) “MPF processa empresa por turismo ilegal em terra indígena no 
Pará e pede indenização de R$ 3 milhões” MFP 24-4-2022, en https://www.mpf.mp.br/pa/sala-de-
imprensa/noticias-pa/mpf-turismo-ilegal-terra-indigena-para  
181 Jurema Machado de Andrade Souza y Elionice Conceicâo Sacramento “Resistência e 
Solidariedade no Território Quilombola” NACLA 27-6-2022, en https://nacla.org/resistencia-
solidariedade-quilombo  
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Miguel Allende prohíbe a las vendedoras de frutas, en los lugares céntricos 
habituales, por ser “prietas, chaparras y feas”.182 

El acceso no consultado a territorios de pueblos indios y negros produce 
devastación social y ambiental. Por ejemplo la Transamazónica en Brasil, con casi 
5000 kilómetros, permite el avance de la deforestación para sembrar soya y 
acrecentar el frente expansivo ganadero sobre territorios de parakanã, kaiapó, 
arara, munduruku, waimiri, jacareiba, katawixí y grupos en aislamiento voluntario.183 
En Colombia se está construyendo una carretera ilegal entre Calamar y Miraflores, 
en el Departamento de Guaviare, cuyo trayecto pasa por el medio del Resguardo 
Indígena Tucano de la Yuquera. Ya hay 432 lotes deforestados por quema de 2200 
hectáreas que son ganaderizadas y ‘legalizadas’ por la apropiación masiva e ilegal 
de supuestas “tierras baldías”.184 Al pueblo mapuche, partido por una frontera 
internacional impuesta (Chile y Argentina), se le niegan sus derechos territoriales 
en ambos países. Del lado Argentino se enfrentan a megaminería, hidrógeno 
‘verde’, petroleras, turismo, fracking, haciendas y latifundios. Del lado chileno a 
empresas forestales, salmoneras, energías ‘renovables’, especulación inmobiliaria 
y turismo. En ambos países se les denuncia como “terroristas” por la defensa que 
hacen de sus tierras ancestrales.185 Mientras que a los mapuches no se les 
reconocen sus territorios y si hay reconocimiento es a cuenta gotas, en el caso de 
la Patagonia Argentina aparecen como terratenientes reconocidos el Grupo 
Benetton (Italia) con 900 000 hectáreas y el Grupo Walbrook (Gran Bretaña) con 
600 000 hectáreas, entre otros muchos.186 

No solo grupos privados se apropian de territorios, también lo hacen los Estados. 
Un caso típico es el de los rapa nui cuyo territorio fue usurpado “mediante la 
inscripción de la totalidad de la Isla de Pascua a nombre del Estado de Chile”; 
inscripción dada en Valparaiso a 4000 kilómetros de distancia con el argumento de 

 
182 Erik David García González “Precariedad laboral en Pueblos Mágicos: el caso de Zacatlán” Alba 
Sud 19-7-2022, en https://www.albasud.org/noticia/1479/precariedad-laboral-en-pueblos-magicos-
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183 Anne Vigna “Voyage au bout de la Transamazonienne” Le Monde Diplomatique junio 2022, página 
4 y 5, en https://www.monde-diplomatique.fr/2022/06/VIGNA/64787 
184 Antonio José Paz Cardona “Colombia: más de 140 mil alertas de deforestación en la vía ilegal 
Calamar-Miraflores en el Guaviare” Mongabay 31-10-2022, en 
https://es.mongabay.com/2022/10/alertas-de-deforestacion-en-la-via-ilegal-calamar-miraflores-en-
colombia/  
185 Mapuexpress “Las tierras ancestrales: un derecho irrenunciable del Pueblo Mapuche”, 
Mapuexpress 5-3-2016, en https://www.mapuexpress.org/2016/03/05/las-tierras-ancestrales-un-
derecho-irrenunciable-del-pueblo-mapuche/; Gerardo Gamarra “Adrián Moyano: el pueblo mapuche 
es dominado por dos estados coloniales”, ALAI 3-6-2022, en https://www.alai.info/entrevista-adrian-
moyano-dominacion-colonial-pueblo-mapuche/; Juan Pablo Cárdenas “En 180 grados” Pressenza 3-
8-2022, en https://www.pressenza.com/es2022/08/en-180-grados/ 
186 Federico Soria “Listado de los terratenientes de la Patagonia Argentina” Informador Público 20-9-
2017, en https://www.informadorpublico.com/politica/listado-de-los-terratenientes-de-la-patagonia-
argentina 
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“que la tierra carecía de dueño.”187 En otros casos el Estado abandona sus 
obligaciones constitucionales e internacionales, como ha ocurrido en el Brasil de 
Bolsonaro, que es denunciado por la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil 
(APIB) por la afectación a 279 territorios y el peligro que corren 114 pueblos en 
aislamiento voluntario y de reciente contacto.188 O el Estado autoriza a petroleras 
en zonas restringidas por leyes del propio Estado, como es el caso de acreditación 
de Estudio de Impacto Ambiental, de plataformas petroleras en el Parque Nacional 
Yasuní (Ecuador). Parque Nacional creado expresamente para proteger al sector 
de waoranis que viven en aislamiento voluntario.189 O, también, el Estado hace la 
vista gorda frente a las transgresiones de grandes empresas, como es el caso que 
se da con las comunidades negras (quilombolas) del sur de Bahía (Brasil). Aquí la 
Asociación Quilombola de Volta Miúda y la Cooperativa Quilombola del Extremo Sur 
de Bahía, apoyada por la Coordinadora Nacional de Comunidades Quilombolas 
(CONAQ), luchan por recuperar sus tierras ocupadas por la empresa Suzano Papel 
e Celulose. Esta empresa es la mayor del mundo en la producción de papel y 
celulosa y ocupa los territorios quilombolas para el monocultivo industrial de 
eucaliptos y obtiene licencias ambientales para ampliarlos. La titulación de las 
tierras es engañosa y la empresa resguarda sus plantaciones con grupos armados. 
Las organizaciones quilombolas no solo quieren recuperar sus tierras sino que, 
además, tienen que restaurarlas ya que con las plantaciones se han perdido los 
manantiales y al no poder cultivar  y no tener oportunidades de empleos genera alta 
migración de estas comunidades.190 A veces, las instituciones estatales se hacen 
las “sorprendidas” frente a denuncias, aunque estaban al tanto de lo que ocurría 
desde tiempo atrás, como es el caso de las invasiones y deforestaciones del 
Patrimonio Natural y Cultural Ayoreo Totobiegosode (PNCAT) en Paraguay. Este 
grupo, hasta ahora, es reconocido como el único en aislamiento voluntario fuera de 
la amazonía en América del Sur, como ya se apuntó anteriormente. Y sus tierras 
son invadidas y deforestadas, entre otras, por Caucasian S.A. y la Cooperativa 
Chortitzer (menonita). Esta última, junto con Yaguareté Porã instalaron haciendas 
ganaderas, para la provisión de cueros a Pasubo (Italia), que es la proveedora en 
Europa para tapizar automóviles de alta gama (BMW y Jaguar Land Roover). Y 

 
187 Luisa Brandâo Bárrios “La situación de los Derechos Humanos del pueblo Rapa Nui: el derecho 
a la libre determinación y los derechos territoriales”, Revista de Ciencias Sociales Número 79 (2021), 
Universidad de Valparaiso, Chile. Páginas 169 – 186. 
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amenazan-parque-nacional-yasuni   
190 Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) “Resistencia de las comunidades 
quilombolas contra la empresa Suzano en el extremo Sur de Bahía, Brasil” Boletín WRM 261 16-6-
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quilombolas-suzano-bahia-brasil 
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desde 2017, tanto el Instituto Forestal Nacional como el Ministerio del Ambiente y 
Desarrollo Sostenible de Paraguay sabían qué estaba pasando en los territorios del 
PNCAT.191 En este mismo país la Coordinadora de Derechos Humanos 
(CODEHUPY) denuncia el “recrudecimiento de las políticas de desalojos forzosos y 
criminalización de la lucha por la tierra impulsada por el gobierno” y cita los casos 
de la comunidad indígena Hugua Po’i, en Caaguazú, amenazada de desalojo y el 
de la comunidad ava guaraní Ka’apoty en Alto Paraná hostigados y amenazados 
“por parte de sojeros brasileños en la zona”.192 

La minería ilegal, en territorios y poblaciones abandonadas por el Estado, crea un 
“clima de miedo” en el territorio y un “estado permanente de crisis ambiental, social, 
sanitaria y violación de derechos” como es el caso en que se encuentra el pueblo 
yanomami (Brasil).193 La empresa brasileña Marsam es una de las grandes 
concentradoras y exportadora del oro ilegal proveniente de tierras indígenas 
kayapó, yanomami y munduruku, la otra es CHM do Brasil. El oro se vende a la 
refinadora italiana Chimet, que es proveedora de Apple, Microsoft, Amazon y 
Google. Hay intermediarios como FD’Gold DTVM, otra compradora de oro de 
garimpo ilegal en tierras indígenas, que exporta a través de Marsam.194  En la 
amazonia del Perú la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas 
del Cenepa (ODECOFROC) denuncia las afectaciones a 63 comunidades awajún 
por la minería ilegal: incremento de la tala ilegal, amenazas a dirigentes comunales 
y de la organización, desaparición de mujeres jóvenes, uso de mercurio y remoción 
de sedimentos, y el incremento de 19 dragas en 2021 a 39 en 2022.195 En Bolivia, 
se da el caso de la presencia de 166 dragas ilegales en 172 kilómetros de la cuenca 

 
191 Maximiliano Manzoni y Rubens Carvalho “Infona y Mades sabían desde 2017 quienes 
deforestaban tierras ayoreo” El Surtidor 17-6-2022, en 
https://elsurti.com/futuros/reportaje/2022/06/17/infona-mades-sabian-desde-2017-quienes-
deforestaban-tierras-ayoreo/. Sobre los menonitas ver Alexa Eunde Velez Zuazo “La huella 
menonita: pueblos indígenas y comunidades denuncian desalojo, tráfico de tierras y destrucción de 
sus bosques en latinoamérica” Mongabay 9-10-2022, en https://es.mongabay.com/2022/10/huella-
menonita-provoca-deforestacion-de-bosques-en-latinoamerica/. En este artículo hay informaciones 
de los menonitas en Bolivia, Colombia, México, Paraguay y Perú.   
192 Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) “La represión y la 
criminalización de quienes reclaman derechos no es el camino” CODEHUPY Pronunciamiento 6-7-
2022, en https://www.codehupy.org.py/la-represion-y-la-criminalizacion-de-quienes-reclaman-
derechos-no-es-el-camino/   
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nacional” Agencia Pública 14-12-2022, en https://apublica.org/2022/12/criancas-yanomami-morrem-
13-vezes-mais-por-causas-evitaveis-do-que-media-nacional/  
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7-2022, en https://outraspalavras.net/outrasmidias/amazonia-as-conexoes-entre-big-tech-e-o-
garimpo-ilegal/; Thaís Borges y Sue Branford “Suíça promete acabar com importação de ouro ilegal 
de Terras Indígenas brasileiras” Amazonia Real 11-8-2022, en https://amazonia.org.br/suica-
promete-acabar-com-importacao-de-ouro-ilegal-de-terras-indigenas-brasileiras/. Suiza importó 24.5 
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de Madre de Dios extrayendo oro, aunque hay estimaciones de que son más de 300 
las dragas, afectando a pueblos tacana, esse ejja y kabineño, sobre todo por la 
liberación mensual de 259 kilogramos de mercurio en el río.196 Dirigente 
uchupiamona Ruth Alipaz, de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios 
Indígenas, Originarios, Campesinos (CONTIOCAP) declara “cualquiera llega con 
títulos mineros y dice ‘esta parte del río es mía’ y se instala ahí y la ley lo protege.” 
Y, además, llama la atención que Bolivia sea el primer importador de mercurio de 
Sudamérica, y segundo a nivel mundial; mercurio que se trafica a Perú y 
Colombia.197 En Boa Esperanza sobre el río  Madeira (Brasil) se cuentan 60 balsas 
y dragas mineras ilegales y con el decreto de suspensión de tránsito de 
embarcaciones por la pandemia de Covid-19 los agricultores no pudieron llevar su 
producción a otras comunidades para comerciar, ni llegar a Manaos. Algunos 
pobladores se volvieron garimpeiros ilegales y los que continuaron trabajando sus 
parcelas opinan, ahora, que “(…) la presencia de la minería es positiva para la venta 
de los agricultores y extractivistas, porque posibilita la circulación de dinero.”198 La 
minería legal también desplaza a comunidades indígenas. Desde hace 10 años 32 
familias shuar luchan por recuperar sus territorios, del cual fueron desalojados por 
la policía ecuatoriana en Zamora Chinchipe para dar lugar al Proyecto Minero 
Mirador en la Sierra del Condor. Proyecto extractivo de cobre, oro, plata y molibdeno 
e impulsado por China Ecuacorriente S.A. filial de la canadiense Corriente 
Resources Inc., la que a su vez depende de China Construction Corporation y China 
Tongling Nonferrous Metals. Corrientes Resources Inc. tiene en Ecuador otras 
empresas filiales como Empresa ExplorCobres S.A. (EXSA), Hidrocruz S.A. y 
Puerto Cobre S.A. Los shuar, apoyados por Comunidad Amazónica de Acción 
Social Cordillera del Condor Mirador (CASCOMI), han denunciado 
permanentemente el abuso en su contra realizado con la anuencia del Estado 
ecuatoriano.199 

Las organizaciones populares de indios, negros, campesinas, pesqueras y 
artesanales utilizan los recursos normativos vigentes para reclamar la legalidad de 
sus territorios a los Estados, aunque no siempre con éxito y/o en dilatados procesos 
burocráticos en los cuales tienen que demostrar existencia y posesión frente al 
argumento de que “no existen”. Se acentúa esta situación cuando se trata de 
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regiones con Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento Voluntario o de 
Reciente Contacto (PIACI). Durante 20 años, en Perú, la Organización Regional de 
Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) demandó la creación de la Reserva 
Indígena Yavarí Trapiche, lo que logró en 2021, para los PIACI matsés, isconahuas, 
kapanawa, marubo y otros grupos todavía no identificados. Sin embargo denuncian 
que el gobierno de Loreto, el cual sostiene que los “PIACI no existen”, ha otorgado 
47 concesiones de explotación forestal superpuestas a la Reserva Indígena.200 La 
ORPIO no solamente denuncia al gobierno de Loreto, también lo hace respecto a 
los empresarios madereros agrupados en la Coordinadora para el Desarrollo de 
Loreto (CDSL), que son los que impulsan modificaciones a la Ley de Pueblos 
Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial poniendo en alto riesgo a matsés, matis, 
korubo y flecheiros.201 Los tupinambá tramitan desde el 2004 la delimitación de las 
47 000 hectáreas de la Tierra Indígena Tupinambá de Olivenca (Bahía, Brasil), 
trámite que no concluye y para impulsar su demanda han construido una alianza 
con los pueblos negros vecinos con los que tratan “asuntos comunes”, declara su 
líder Rosivaldo do Fareira da Silva, Babau.202 La Central de Organizaciones de los 
Pueblos Nativos Guarayos (COPNAG), con apoyo de la Confederación de Pueblos 
Indígenas de Bolivia (CIDOB), denuncian el tráfico con sus tierras en el 
Departamento de San Cruz. El 60 por ciento de la Tierra Comunitaria de Origen 
(TCO) originalmente demandada y sus asentamientos han quedado fuera del 
territorio comunitario. El Instituto de Reforma Agraria (INRA) interviene para 
“sanear” la situación y lo hace en favor de terceros (campesinos migrantes, 
ganaderos y grandes propietarios) a los que, en vez de desalojarlos, les reconoce 
posesión. “En otras palabras, los indígenas no tomaron posesión real y efectiva de 
las áreas avasalladas”.203 Concomitantemente la Colonia Menonita Nueva 
Ascensión desmonta el bosque del TCO para agricultura mecanizada de cultivos 
comerciales.204 En todo el proceso de despojo disfrazado de compra y venta de las 
tierras en la región participan algunos guarayos, los que se presentan como líderes 
comunitarios.205 Algunas veces las comunidades logran obtener amparos judiciales 
ante acciones de instituciones gubernamentales y empresas, lo cual no es garantía 
de que se cumplan. La Asociación de Comunidades Negras de Boquerón 
(Colombia) en apoyo al Consejo Comunitario Casimiro Meza Mendoza obtiene un 

 
200 Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) “Celebramos el primer año 
de la creación de la Reserva Indígena Yavarí Tapiche” ORPIO 10-4-2022, en 
http://www.orpio.org.pe/celebramos-el-primer-ano-de-la-creacion-de-la-reserva-indigena-yavari-
tapiche/; ORPIO - IDC - FPP “Denuncian ante CIDH al Gobierno Regional de Loreto por otorgamiento 
ilegal de concesiones forestales” ORPIO 31-5-2022, en https://orpio.org.pe/denuncian-ante-cidh-al-
gobierno-de-loreto-por-otorgamiento-ilegal-de-concesiones-forestales/ 
201 Alvaro Meneses “Operadores fujimoristas detrás de colectivo ponen en peligro a los pueblos 
indígenas en aislamiento” Wayka 16-6-2022, en https://wayka.pe/operadores-fujimoristas-detras-de-
colectivo-ponen-en-peligro-a-los-pueblos-indigenas-en-aislamiento/ 
202 Jurema Machado de Andrade Souza y Rosivaldo Fareira da Silva “Defesa da terra para o futuro 
da humanidade” NACLA 27-6-2022, en https://nacla.org/babau-terra-brasil    
203 Gonzalo Colque y Alcides Vadillo “Territorios indígenas enajenados. El furtivo mercado de tierras 
de la TCO Guarayos” Tierra, 2022, La Paz, Bolivia, páginas 48 y 49. 
204 Ibidem, páginas 49, 58 y 59. 
205 Ibidem, páginas 77 – 80 y 105. 
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amparo206 para ejercicio del derecho a Consulta Previa y debido proceso. Y el 
amparo es contra el Grupo de Energía de Bogotá (CEB), la Corporación Autónoma 
Regional del Cesar (CORPOCESAR) y el Ministerio del Interior (MININTERIOR), ya 
que su territorio ha sido declarado “zona de interés para proyectos económicos” 
(mineros y de energía) que implican el traslado de 3 comunidades sin Consulta 
Libre, Previa e Informada a las poblaciones involucradas.207 Los territorios, en 
algunos casos, son privatizados subrepticiamente, como es lo que ocurre con tierras 
kaingang y mbya guaraní en Río Grande del Sur (Brasil) al pasar sus tierras al 
dominio de la Compañía Estatal de Energía Eléctrica de Río Grande del Sur (CEEE) 
la cual, con anterioridad, había vendido la distribución energética a la empresa china 
CPFL Energía. Y, ahora, transfiere las hidroeléctricas y las tierras a la Compañía 
Forestal de Brasil. Con esto “las áreas ocupadas por los indígenas ahora pertenecen 
a la Compañía Forestal de Brasil, empresa de CNS, que está vinculada a 
explotación maderera y minería y, no es por casualidad, hay intereses mineros en 
juego, especialmente en carbón, fósforo y en otros.”208 

La incertidumbre, la migración forzada, la condena a la mendicidad, la pérdida de 
espacios donde obtener el sustento diario por deforestación y/o secamiento de 
manantiales y/o pérdida de semillas y/o agresiones armadas y/o discriminación, 
desprecio y humillación y/o dilución de la capa fértil del suelo, más cambio climático 
y/o inseguridad laboral y/o trabajo esclavo y/o cambio forzado de régimen 
alimenticio, entre otras,  crean un sistema que daña la salud de los pueblos. 

Estos entornos construyen situaciones como las que se dan entre los yanomami 
(Brasil) donde “Las muertes por desnutrición en la infancia ocurren 191 veces más 
que la media nacional”.209 O que por consumo de pescado contaminado por 
mercurio los tacana y leco (Bolivia) tengan en su sangre 7 partes por millón, cuando 
lo tolerable según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es una parte por 
millón,210 llegando de 9 a 22 partes por millón en los niños esse ejja de la comunidad 
de Eyiyoquibo (Bolivia).211 La contaminación, después de 40 años de actividad 
minera se hace sentir en Espinar (Cuzco, Perú), en las 13 comunidades k’ana, 
quechua hablantes, que están en la zona de la minera Glencore (Suiza). Aquí, la 
población sólo puede beber agua contaminada con cadmio, arsénico, manganeso, 
mercurio y plomo. La Organización de Mujeres Defensoras del Territorio y Cultura 
K’ana denuncia nacional e internacionalmente la situación, hasta ahora sin muchos 

 
206 Sentencia T-219/2022 MP Gloria Ortiz Delgado. 
207 Red de Comunidades Afrodescendientes, Indígenas y Campesinas de Colombia “Corte 
Constitucional ampara los Derechos fundamentales del Consejo Comunitario Casimiro Meza 
Mendoza (COCONEBO) a Consulta Previa y debido proceso” Comunidades Construyendo la Paz 
en Colombia 7-7-2022, en https://comunidadesconpaz.wordpress.com/2022/07/07/corte-
constitucional-ampara-los-derechos-fundamentales-del-consejo-comunitario-casimiro-meza-
mendoza-coconebo-a-la-consulta-previa-y-al-debido-proceso/    
208 Conselho Indigenista Missionario Sul (CIMI – SUL) “Nota do Cimi Sul em decorrência da entrega 
de territorios indígenas, pelo estado do Rio Grande do Sul, à iniciativa privada” CIMI – Regional Sul 
31-7-2022, en https://mailchi.mp/cimi/seminario-rio-abacaxis-482533?e=30ad4826ba   
209 Rafael Oliveira “Criancas Yanomami ...” op.cit. 
210 Javier Aliaga “La ‘fiebre del oro’, el mercurio y ...” op.cit. 
211 Yvette Sierra Praeli “Bolivia: estudio revela que 180 balsas ...” op. cit. 
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resultados. Uno de los afectados relata: “Mis hijos están contaminados, tienen 
cuatro veces más arsénico, plomo, cadmio y mercurio. Mi esposa y a mi nos ha 
afectado los riñones, siempre estamos sufriendo dolor de cabeza,  eso es nuestra 
preocupación.”212 En la Reserva de la Biósfera Alto Río Orinoco Casiquiare 
(RBAOC) de Venezuela, que está invadida por mineros ilegales y grupos armados, 
hay 17 grupos indígenas impactados: yanomami, yekuana, pemón, piaroa / wötjüja, 
yeral / ñengatú, warekena, sanema, baniva, kurripaco, inga, jivi / guahíbo, yabarana, 
mapoyo / wanaí, jodi, mako, guanano y tukano. En términos de salud se documenta 
un “aumento en la prevalencia y muertes por enfermedades como malaria, 
tuberculosis, infecciones respiratorias, diarreas, anemia, parasitosis intestinal, 
hepatitis, desnutrición, entre otros.”213 

En afectación directa a la salud física y mental, pero sobre todo a esta última por 
sus repercusiones sociales y de por vida, se tiene el caso de las esterilizaciones 
forzadas. Se estima que 200 mil mujeres quechuas analfabetas, y en situación de 
pobreza y pobreza extrema, fueron esterilizadas durante el gobierno de Fujimori en 
Perú. Hasta el presente buscan reparación a la violación a sus derechos 
reproductivos.214 Los estados de tensión social permanente también tienen sus 
consecuencias. La Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (FENACOKA), 
después de hacer un recorrido sobre las presiones que soportan (tala clandestina, 
narcotráfico, desapariciones, matanzas, amenazas, quema de propiedades, exilios, 
enfrentamientos entre indígenas, imposición de cultivos de palma africana) llegan a 
la conclusión de que tienen “la terrible sensación de que tu hogar es territorio 
enemigo.”215   

El involucramiento, “voluntario” y/o forzado, de pueblos indios y negros en las 
actividades expansivas ilegales sobre sus territorios es un hecho. La Federación 
Nativa de Comunidades Kakataibo (FENACOKA) denuncia que las autoridades 
peruanas les solicitan ayuda para identificar cultivos de coca para erradicarlos y 
luego los dejan solos, convirtiéndolos en blanco fácil de las redes criminales.216 O 
como se da el caso en las Tierras Indígenas Baú y Menkragnoti (Brasil), donde la 
policía federal actuó contra mineros ilegales quemándoles sus equipos y, luego, los 

 
212 Redacción “Espinar no puede esperar: las voces de los afectados”, Pressenza 27–7-2022, en 
https://pressenza.com/es/2022/07/espinar-no-puede-esperar-las-voces-de-los-afectados/     
213 Sos Orinoco “Reserva de la Biósfera Alto Orinoco Casiquiare: Invasión garimpeira en auge con 
apoyo del gobierno venezolano” Sos Orinoco 2022, Caracas, Venezuela, pág. 36. 
214 María Ysabel Cedano “Deuda histórica. Esterilizaciones forzadas y derecho a reparaciones 
integrales.” Demus 20-3-2021, en https://www.demus.org.pe/noticias/deuda-historica-
esterilizaciones-forzadas-y-derecho-a-reparaciones-integrales/ 
215 Hernán P. Floríndez y Nicolás Cisneros “Los kakataibos, un pueblo acechado por el narcotráfico” 
La República 5-9-2021, en https://larepublica.pe/domingo/2021/09/05/los-kakataibo-un-pueblo-
acechado-por-el-narcotrafico   
216 María Fernanda Ramírez “Narcotráfico amenaza a comunidades indígenas en la amazonía 
peruana” Insight Crime 11-7-2022, en https://es.insightcrime.org/noticias/narcotrafico-amenaza-
comunidades-indigenas-amazonia-peruana/   
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mineros acusaron a los indígenas por sus pérdidas.217 En la triple frontera de 
Colombia – Brasil – Perú se da el caso de que jóvenes tikuna (Brasil) colectan en 
sembradios peruanos y, a veces, son utilizados como “mulas” (pasadores 
fronterizos de droga) por los narcotraficantes que “prefieren indígenas porque no 
roban.” La región es de constantes enfrentamientos, por su control, entre la Familia 
del Norte, Primer Comando Capital (PCC), Comando Rojo y Los CRIAS, más la 
presencia esporádica de las fuerzas militares del Estado.218 En Colombia, a lo largo 
de 1490 kilómetros del trazo de la carretera del Pacífico a Orinoquia, 8 pueblos son 
amenazados (comunidades negras de San Antonio de los Caballeros, nasa, nukak, 
sikuani, amorúa, misak, emberá chami y totoró) por Los Pelusos y la Columna 
Dagoberto Ramos (disidencia de las Farc).219 

Los grupos ilegales aumentan su escala de producción e incursionan, paralelo al 
narcotráfico, con el contrabando de madera, oro, otros minerales, especies de flora 
y fauna y personas, entre otros.220 Los ashaninka denuncian que con el incremento 
de cultivos de coca, durante la pandemia de Covid-19, aumentó el tráfico de madera 
en Ucayali. Documentan deforestación de 40 mil hectáreas, la existencia de 46 
pistas clandestinas e impactos también entre yanesha y amahuaca, además de la 
presencia del Comando Vermelho y Primer Comando Capital (PCC) intentando 
concentrar el transporte de estupefacientes en sus manos. La Asociación Interétnica 
de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) da a conocer que bajo amenaza se 
encuentran ashaninka, amahuaca, awajun, ese ejja, huitoto, kichwa, secoya, shipibo 
conibo y yanesha, en esa misma frontera. Los ashaninka tienen un amargo recuerdo 
de su historia reciente. Durante el conflicto armado peruano (1980-2000) 6000 
fueron asesinados, otros 5000 fueron secuestrados por Sendero Luminoso a los 
que siguen buscando hasta el día de hoy, 10 000 fueron desplazados y entre 30 y 
40 comunidades desaparecieron.221  Mientras el Comando Vermelho vigila las rutas 

 
217 Amazonia.org.br “Apos acâo da PF no Pará, garimpeiros culpam indígenas e enviam carta com 
amenacâs” Amazonia 14-9-2022, en https://amazonia.org.br/2022/09/apos-acao-da-pf-no-para-
garimpeiros-culpam-indigenas-e-enviam-carta-com-ameacas/  
218 Ciro Barros y Avener Prado “Expansão de roçados de coca no Peru aquece busca por mão de 
obra indígena no Alto Solimões” Agencia Pública 14-7-2022, en 
https://apublica.org/2022/07/expansao-de-rocados-de-coca-no-peru-aquece-busca-por-mao-de-
obra-indigena-no-alto-solimoes/ 
219 Tatiana Escárrega “Kwesx Yu Kiwe: el resguardo nasa que se levanta contra megacarretera que 
unirá Buenaventura y Puerto Carreño” Tierra de Resistentes 14-4-2021, en 
https://tierraderesistentes.com/es/2021/04/14/kwesx-yu-kiwe-el-resguardo-nasa-que-se-levanta-
contra-la-megacarretera-que-unira-buenaventura-y-puerto-carreno/ 
220 Aiala Colares “A Amazônia sob a governanca criminal” Outras Palavras 13-7-2022, entrevista a 
Carlos Tauz, en https://outraspalavras.net/outrasmidias/a-amazonia-sob-a-governanca-criminal/ 
221 Geraldine Santos “Caso Saweto: ocho años de espera para el juicio oral por la muerte de cuatro 
líderes indígenas” Ojo Público 6-4-2022, en https://ojo-publico.com/3424/caso-saweto-inicia-juicio-
oral-por-la-muerte-de-lideres-indigenas; Elizabeth Salazar Vega “Comunidades Indígenas Yurua 
cercados por el narcotráfico e invasores brasileños en la Amazonía de Perú” La Mula.Pe 6-10-2022, 
en https://es.mongabay.com/2022/09/comunidades-indigenas-de-yurua-cercadas-por-narcotrafico-
e-invasores-en-amazonia-de-peru/; Fabiano Maisonnave, Nelly Luna Amancio y Aramís Castro 
“Frontera amazónica Perú – Brasil: Comando Vermelho y mafias locales se refugian en Ucayali” Ojo 
Público 28-8-2022, en https://ojo-publico.com/3654/frontera-amazonica-comando-vermelho-se-
refugia-en-peru; Alexa Vélez y María Isabel Torres “Fronteras amenazadas: más de 40 comunidades 
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para sacar cocaína de Bolivia e impulsa la minería ilegal que está bajo control de 
grupos armados no estatales; disidentes de las Farc y el ELN (ambos de Colombia), 
la megabanda de Johan Petrica, el Sindicato El Perú, el Tren de Guaymas, la banda 
de El Negro Flavio, la Organización 3R y la banda de El Ciego afectan 70 mil 
hectáreas de Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro (Venezuela) impactando 
comunidades de pueblos negros y 91 pueblos indios222 El lago sagrado de los uro, 
el lago Titicaca, que es frontera entre Perú y Bolivia, es uno de los lugares 
privilegiados del contrabando entre ambos países. Ahí se trafica combustibles, 
mercurio, vida silvestre, pasta base (clorhidrato de cocaína), a través de muelles 
ilegales. También hay trata de niñas y mujeres, de Bolivia a Perú, cuyo destino son 
los campos ilegales de minería de oro en Madre de Dios y Puno.223  La población 
de Aldama, zona tsotsil de los Altos de Chiapas (México), ha sido atacada durante 
5 años con armas de alto poder, bajo la excusa de un diferendo de 60 hectáreas de 
tierras. El resultado ha sido de 26 asesinatos, 53 heridos y desplazamiento forzado 
de más de 3000 de sus habitantes. En realidad se trata del control territorial del 
crimen organizado. Hijos de tsotsiles, hace años desplazados, y que viven en las 
periferias de San Cristóbal de las Casas (Chiapas, México), han formado pandillas 
llamadas Los Motonetos las que trabajarían por contrato para grupos más grandes 
y organizados, como el Cartel de San Juan Chamula, en narcomenudeo, 
prostitución, secuestros y asesinatos.224 En la Sierra Tarahumara (Chihuahua, 
México) los carteles de Juárez y de Sinaloa asolan a las comunidades rarámuris 
obligándolas a la tala del bosque para sembrar amapola.225 En la región triqui 
(Oaxaca, México) avanza la siembra de amapola (47 plantíos), siendo los grupos 
organizados delincuenciales los que compran, establecen el precio, transportan y 
venden el producto.226 La Sierra Mixe (Oaxaca, México) sufre el mismo fenómeno 

 
indígenas atacadas por minería ilegal, narcotráfico y grupos armados en Perú” Mongabay 22-9-2022, 
en https://es.mongabay.com/2022/09/fronteras-amenazadas-y-comunidades-indigenas-atacadas-
por-mineria-ilegal-narcotrafico-y-grupos-armados-en-peru/; Yoselín Alfaro Carhuamaca “La 
incansable búsqueda de los Ashaninkas desaparecidos por la violencia terrorista” Ojo Público 4-12-
2022, en https://ojo-publico.com/3899/la-incansable-busqueda-los-ashaninkas-desaparecidos       
222 Insight Crime / Instituto Igarapé “Amazonas Saqueada: las raíces de los delitos ambientales en 5 
países” Insight Crime octubre 2022, en https://es.insightcrime.org/investigaciones/amazonia-
saqueada-raices-delitos-ambientales/. Este trabajo documenta casos de Venezuela, Ecuador, 
Bolivia, Guyana y Surinam. 
223 Scott Mistler-Ferguson “El Lago Titicaca: paraíso de contrabando entre Perú y Bolivia” Insight 
Crime 30-11-2022, en https://es.insightcrime.org/noticias/lago-titicaca-paraiso-contrabandistas-peru-
bolivia/ 
224 Ángeles Mariscal, Isabel Mateos y Elena Zepeda “Bordar la vida en una zona de conflicto armado” 
Aristegui Noticias 12-7-22, en https://aristeguinoticias.com/1207/mexico/bordar-la-vida-en-una-zona-
de-conflicto-armado/; Indigenous Peoples Rights International (IPRI) “El Asedio y el Desprecio. 
Informe IPRI sobre 16 casos de Pueblos Indígenas de México” IPRI 26-6-2022, tsotsiles y Acteal 
páginas 28 a 36; Peter Appleby “La banda de motociclistas que asola el Estado de Chiapas, México” 
Insight Crime 21-6-2022, en https://es.insightcrime.org/noticias/motonetos-advenedizos-nutrido-
prontuario-criminal-sur-mexic/ 
225 Patricia Mayorga “Cuando los talamontes sicarios obligan al exilio” Raichali 23-11-2022, en 
https://raichali.com/2021/11/23/talamontes-sicarios-obligan-al-exilio/; IPRI “El  Asedio y el Desprecio” 
op.cit. Rarámuris páginas 11 a 27 
226 Karen Rojas Kauffmann ”Amapola en la nación triqui de Oaxaca: el puente de armas a las costas 
de Guerrero” El Universal 11-9-2022, en https://oaxaca.eluniversal.com.mx/estatal/amapola-en-la-
nacion-triqui-de-oaxaca-el-puente-de-armas-las-costas-de-guerrero     
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con 195 plantíos de amapola y 25 de marihuana, controlados por grupos 
armados.227 Los Yaqui de Loma Bacum (Sonora, México) se enfrentan tanto a la 
empresa constructora del gaseoducto Aguaprieta Guaymas - El Oro como a 
concesiones mineras y al crimen organizado.228 En Zitácuaro (Michoacán, México) 
mazahuas y hñahñu (otomí) sufren el acoso de grupos delincuenciales en sus 
plantíos de aguacate.229 Los mayas de Homún (Yucatán, México) son impactados 
por la megagranja de cerdos de Producción Alimentaria Porcina (PAPO), subsidiaria 
de Keken y no son tomados en cuenta por las instituciones federales y estatales, 
mientras que los de Chablekal (Yucatán) se enfrentan a especuladores inmobiliario 
y son presionados y amenazados por estos, a los que se les reconocen derechos 
sobre sus tierras de las cuales los mayas son ejidatarios reconocidos.230 En 
Guerrero (México) 24 comunidades indígenas están bajo amenazas y han sufrido 
desapariciones forzadas por oponerse, a través del Consejo de Ejidos y 
Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), presa de CFE que 
desplazaría a 25 000 personas.231 Población mixteca, chatina y negra de la Costa 
Chica de Oaxaca (México) sufren amenazas y asesinatos por su oposición a la 
Presa Hidroeléctrica Paso de la Reyna de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE).232 En el área protegida Montaña Chiclera (Izabal, Guatemala) se extraen 10 
toneladas semanales de jade  en bruto de manera ilegal y la aldea Valle Nuevo tiene 
un círculo de seguridad con cámaras de vigilancia y personas armadas que 
amenazan a la población negra y xinka.233 En Laguna Larga (Peten, Guatemala) 
Fuerzas policiales desplazaron a la fuerza a 450 habitantes hacia la frontera con 
México “porque estaban viviendo en la Reserva”. Ahora hay 1500 policías 
“protegiendo” la Reserva en lugar de los desplazados.234 Los mayas q’anjob’al 
denuncian a Hidro Santa Cruz, subsidiaria de la española Ecoener Hidralia Energía, 
con financiamiento del Banco Mundial (BM), por Estudio de Impacto Ambiental 
fraudulento pero validado gubernamentalmente, por persecución, asesinatos y 
violencia por parte de la policía y el ejército al oponerse al proyecto hidroeléctrico. 
Mientras que los maya chuj de Huehuetenango (Guatemala) se enfrentan a Energía 
y Renovación S.A. la que, para obtener un crédito del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), mintió diciendo que ahí “no hay indígenas” y mientras los 
habitantes afectados demostraban su pertenencia étnica sufrieron detenciones 

 
227 Antonio Mundaca “Amapola en la Sierra Mixe de Oaxaca: el embarcadero estratégico al Golfo de 
México y el Transístmico” El Universal 10-9-2022, en 
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/estatal/amapola-en-la-sierra-mixe-de-oaxaca-el-embarcadero-
estrategico-al-golfo-de-mexico-y-el 
228 IPRI “El Asedio y el Desprecio” op.cit yaqui página 38 a 40. 
229 IPRI “El Asedio y el Desprecio” op.cit. Mazahua y otomí páginas 41 a 43. 
230 IPRI “El Asedio y el Desprecio” op.cit mayas páginas 44 a 55. 
231 IPRI “El Asedio y el Desprecio” op. cit. CECOP páginas 56 a 58. 
232 IPRI “El Asedio y el Desprecio” op.cit. Paso de la Reyna páginas 59 a 62. 
233 Jessica Gramajo “El saqueo millonario de jade en Izabal” Soy502 21-11-2019, en 
https://www.soy502.com/articulo/red-saqueo-millonario-jade-dirigida-funcionarios-100931; Julio 
Morales “Efectúan operativo por posible explotación ilegal de jade en Izabal” Agencia Guatemalteca 
de Noticias (AGN) 15-12-2022, en https://agn.gt/efectuan-operativo-por-posible-explotacion-ilegal-
de-jade-en-izabal/    
234 IPRI “El Asedio y el Desprecio” op.cit. Laguna Larga páginas 63 a 67. 
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ilegales y persecuciones hasta que se canceló el crédito.235 En Honduras los 
tolupan, también conocidos como xicaques, resienten ataques, agresiones y 
asesinatos por parte de la empresa minera LACHANSA y la maderera INMARE, que 
no tienen autorizaciones legales de operación, ni permisos y menos han realizado 
Consulta con la población, misma que es apoyada por el Movimiento Amplio por la 
Dignidad y la Justicia (MADJ).236  En Arauca (Colombia) el oleoducto de OXY fue 
comprado por el Grupo Carlyle en 2020, y para la protección de la extracción 
petrolera y del oleoducto continúa con la misma política que su antecesor, es decir 
contar con grupos armados a su disposición  y criminalizar a los grupos locales que 
defienden sus territorios de los continuos derrames.237 

Los reclamos para que los derechos de los pueblos indios y negros sean 
reconocidos no bastan, lo que lleva a la construcción de organizaciones que 
generen medios concretos de protección de los territorios y sus poblaciones y que 
les permitan ejercer su autonomía política. El CRIC al cumplir sus 51 años realizó 
el II Encuentro Regional de Guardia Indígena, reuniendo a 5000 guardias. Su 
organización y disciplina y armados sólo con sus bastones, conciencia y dignidad 
son los que logran, en gran medida, contener los intentos de avances sobre sus 
comunidades de grupos irregulares y delincuenciales.238 Fueron tomados como 
ejemplo por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) 
para crear su Guardia Indígena en 2017. En Argentina el Movimiento Campesino de 
Santiago del Estero (MOCASE Vía Campesina), que agrupa mayoritariamente a 
lules, vilelas, sanavirones y guaycurú, y cuyo eje es la defensa de la tierra, sus 
guardianes han tenido duros enfrentamientos con los empleados de la empresa El 
Romeral S.A.239  En Guerrero (México) en la Coordinadora Regional de Autoridades 
Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), ya con 27 años, tienen la 
participación de 215 comunidades indígenas y negras de 29 municipios, con 5 casas 
de justicia y sus ejes son la autonomía y la defensa del territorio. ”Las autoridades 
comunitarias dejaron claro que estas son sus tierras y que el invasor y los caciques 

 
235 Francisco Simón “El Banco Mundial y el BID financiaron hidroeléctricas que acaban con los 
recursos naturales y criminalizan a los pueblos” Prensa Comunitaria 14-10-22, en 
https://prensacomunitaria.org/2022/10/el-banco-mundial-y-el-bid-financian-hidroelectricas-que-
acaban-con-los-recursos-naturales-y-criminalizan-a-los-pueblos/    
236 Center for Justice and International Law (CEJIL) “Amenazas y violencia en contra de la tribu 
Tolupan de San Francisco de Locomapa se recrudecen ante la instalación de la empresa minera” 
CEJIL 16-12-2021, en https://cejil.org/comunicado-de-prensa/; Javier Enrique Meza y José Cáceres 
Coello “Impactos sociales y brechas de género producto de concesiones mineras en Honduras, 
2020” en Land Portal “Impactos de Acaparamientos de Tierras en América Latina y el Caribe” Land 
Matrix-Lac Dossier N°4, 2022, páginas de 8 a 21. 
237 Evan King “La guerra sucia por el petróleo en Colombia” Nacla 31-8-2022, en https://nacla.org/la-
guerra-sucia-por-el-petroleo-en-colombia 
238  Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) “La Guardia Indígena, un proceso milenario por la 
defensa de la vida” CRIC 14-12-2022, en https://www.cric-colombia.org/portal/la-guardia-indigena-
un-proceso-milenario-por-la-defensa-de-la-vida/ 
239 Sol Morend y Silvana M. Bertolami “Primer acercamiento al conflicto por las tierra en el Noroeste 
de Santiago del Estero” en Land Portal “Impactos del Acaparamiento de tierras en América Latina y 
el Caribe” Dossier N°4, 2022, LAND MATRIX-Lac, en https://data.landportal.info/es/library/impactos-
del-acaparamiento-de-tierras-en-america-latina-y-el-caribe pp. 42 a 55. 
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se las arrebataron.”240 Cuando los reclamos no tienen respuestas claras y el sólo 
defenderse no basta y se es minoría, se dan articulaciones con movimientos 
populares en acciones mayores. Por ejemplo, la Coordinadora Nacional de Pueblos 
Indígenas de Panamá (CONAPIP) se suma al Paro Nacional convocado por Pueblo 
Unido por la Vida y la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado 
(ANADEPO) e impulsan sus consignas “titulación colectiva de los territorios y 
desalojo de los invasores y colonos y contra la tala ilegal y las hidroeléctricas en sus 
regiones.”241 Caso contrario se da en Ecuador, donde la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), junto con su brazo político 
Pachakutik, ha lidereado las rebeliones populares del siglo XXI en el país, y lo 
volvieron a hacer en este 2022. Con su lema de “hablar haciendo” agrupa alrededor 
de 2000 organizaciones de base, comunidades, cabildos y comunas en donde 
funcionan gobiernos territoriales. Fueron 18 días de paro nacional, con 6 muertos y 
alrededor de 500 heridos. El llamamiento al Paro Nacional trascendió a la población 
indígena, fue a todos los movimientos populares ecuatorianos y en contra de las 
medidas económicas antipopulares tomadas por el gobierno de Lasso siguiendo 
indicaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). La detención del líder de la 
CONAIE, Leónidas Iza, determinó la Toma de Quito para su liberación, cosa que 
lograron prontamente. Además, para terminar el Paro Nacional y la Toma de Quito, 
sientan a negociar al gobierno y le sacan compromisos afirmando “No renunciamos 
a la resistencia, si no cumplen en 90 días volveremos millones.”242 

Hay organizaciones que trascienden, no solo su base territorial nacional sino que 
están determinadas en la solidaridad internacional con los desposeídos y sus 
experiencias en todo el mundo. Como es el caso del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN) que en su Sexta Declaración de la Selva Lacandona dice “Y 
entonces nosotros vemos que todos esos grupos de gente están luchando contra el 
neoliberalismo, o sea contra el plan de la globalización capitalista y están luchando 
por la humanidad”, “(...) pero también nos produce gran contento ver que donde 
quiera salen resistencias y rebeldías, así como la nuestra que es un poco pequeña 
pero aquí estamos. Y vemos todo esto en todo el mundo y ya nuestro corazón 
aprende que no estamos solos.” Y van a la búsqueda de los otros rebeldes y fueron 

 
240 Tlachinollan “A 27 años de la CRAC-PC: hasta que el respeto a nuestros derechos se haga 
justicia” Tlachinollan 14-10-2022, en https://www.tlachinollan.org/a-27-anos-de-la-crac-pc-hasta-
que-el-respeto-a-nuestros-derechos-se-haga-justicia/  
241 NODAL “Panamá: Continúa la represión e Indígenas se suman al Paro Nacional” NODAL 20-7-
2022, en https://www.nodal.am/2022/07/panama-movimientos-indigenas-se-suman-al-paro-
nacional-contra-las-medidas-de-ajuste-del-gobierno/; NODAL “Panamá: Pueblos originarios logran 
su propia mesa de diálogo con el gobierno” NODAL 21-7-2022, en 
https://www.nodal.am/2022/07/panama-pueblos-originarios-logran-su-propia-mesa-de-dialogo-con-
el-gobierno/   
242 Pablo Dávalos “Ecuador: levantamiento indígena y neoliberalismo” ALAI 16-6-2022, en 
https://www.alai.info/ecuador-levantamiento-indigena-y-neoliberalismo/; Pablo Ospina Peralta “Nada 
solo para los indios: ¿Por qué la CONAIE sigue lidereando las protestas en Ecuador?” Nueva 
Sociedad junio 2022, en https://nuso.org/articulo/protestas-Ecuador-conaie/; Servindi “Ecuador: 
indígenas levantan paro tras llegar a acuerdo con gobierno” Servindi 30-6-2022, en 
https://www.servindi.org/actualidad-noticias/30/06/2022/ecuador-indigenas-levantan-paro-tras-
llegar-acuerdo-con-gobierno 
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a Europa y seguirán por el resto del mundo.243 Otra experiencia de visión de 
internacionalismo es la que ofrece el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin 
Tierra de Brasil (MST), que la expresa de la siguiente manera uno de sus dirigentes 
históricos: “(…) nos dimos cuenta de que el internacionalismo no debía ser una 
actividad entre muchas, sino un principio rector.”  “Lo importante es que en todos 
estos procesos, que hacen parte ya de la historia larga del internacionalismo, 
siempre sostuvimos la voluntad política de encontrarnos, de tejer alianzas, de 
practicar un internacionalismo concreto, fraterno, solidario, militante, sin iluminismos 
ni sectarismos. Nuestra divisa siempre fue jugarnos, no tener miedo a crear y, sobre 
todo, nunca dejar de conspirar.”244     

 

  

 
243 EZLN “Sexta Declaración de la Selva Lacandona” EZLN, junio 2005, en 
https://enlacezapatista.ezln.org.mx/ 
244 João Pedro Stedile “Romper el mapa al filo del machete: el internacionalismo de los Sin Tierra” 
ALAI 13-7-2022, en https://www.alai.info/el-internacionalismo-de-los-sin-tierra/ 
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