
Encuentro Internacional de Organizaciones, 
Pueblos y Naciones Indígenas del 
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“Alianzas, Retos y Propuestas para la Defensa del 

Territorio y la Vida” 
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ORGANIZACIONES PRESENTES 

Colombia-México -San Salvador –Panamá – Honduras –
Ecuador – Perú- Paraguay – Bolivia- USA- Chile, Nicaragua 



PROPOSITOS DEL ENCUENTRO

 Compartimos un gran territorio donde existen diversidad de culturas, cosmovisiones, prácticas y leyes originarias.

 Nos autoconvocamos las organizaciones, nacionalidades y pueblos indígenas del Abya Yala, para lograr estrategias conjuntas de
permanencia, resistencia y pervivencia que hemos asumido con responsabilidad en la incentivación de la protección de los derechos de la
Madre Tierra para articular esfuerzos y experiencias que permitan crear alianzas.

 La unidad territorial del gran Abya Yala nos permite validar y legitimar los derechos de los pueblos para su desarrollo integral, reconociendo
que la Madre Tierra es fuente de vida, alimento, enseñanza, y provee todo lo que necesitamos para vivir bien

 Retos y propuesta para la defensa del territorio y la vida a lo largo y ancho del gran territorio Abya Yala, reafirmando que para garantizar los
Derechos Humanos es necesario reconocer y Defender los Derechos de la Madre Tierra y de todos los seres que la componen.



Avances, tareas y compromisos en la estrategia de 
Desmantelamiento de la Doctrina del Descubrimiento

En este punto, reflexionará sobre los efectos destructivos, mortales y el genocidio efectuado por la doctrina del descubrimiento en 
nuestras naciones y pueblos originalmente libres.  

Es pensar y repensar : Cómo desmantelar las ideas inhumanas y los argumentos que han sido típicamente llamados doctrina del 
descubrimiento? (también conocido como "el derecho de Descubrimiento"). Esas ideas de dominación y sometimiento están 
perfectamente ilustrados por la bula papal de 1493 y otros documentos emitidos por la Santa Sede en el Vaticano y adoptados por 
las coronas española, portuguesa y sucesores, que están vigentes en los Estados Nación del Abya Yala.



Justicia Indígena en el Abya Yala

• Análisis y Recomendaciones en 
materia de Jurisdicción especial 
indígena. 

• Se hace necesario revisar y 
articular la implementación o la 
aceptación de un pluralismo 
jurídico que incorpore los modelos 
de resolución de conflictos y de 
administración de justicia indígena. 

AbyaYala:  es diversa y multicultural con sus historias, culturas, tradiciones y con 
tecnologías propias que han heredado las actuales culturas y pueblos indígenas



Estrategias y alianzas para la Defensa del Territorio 
y reflexión sobre los espacios de la CIDH, la Corte 

Interamericana y DESCA de la ONU en Ginebra

Analizar los avances de las declaraciones emanadas en la  
Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas y otros 
mecanismos, a fin de que tanto los individuos como las 
instituciones, se responsabilicen por promover mediante 
la enseñanza, la educación, y la concientización, el 
respeto a estos derechos  y asegurar a través de medidas 
y mecanismos prontos y progresivos de carácter nacional 
e internacional, su reconocimiento y aplicación universal 
y efectivos, entre todos los pueblos.



Aida Marina Quilcué. Lideresa del Pueblo Nasa de Colombia. 

Reconocida defensora de los derechos indígenas. Ex consejera mayor 
del CRIC. 

Consejera de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos 
Humanos y Paz de la Organización Nacional Indígena de Colombia 
ONIC. 

ALGUNOS PONENTES INVITADOS

Aucán Huilcamán Paillama.  Líder Mapuche de Chile. Vocero 

del Consejo de Todas la Tierras.
En 1989 funda junto a otros líderes mapuche, la organización  
“Consejo de todas las tierras”, en la que adopta un rol de liderazgo y 
vocería permanente, en diálogo con autoridades políticas a nivel 
nacional e internacional, siendo incluso representante del pueblo 
mapuche ante las Naciones Unidas y la Organización de Estados 

Americanos.



Froilán Jaime Vargas Vargas. Actualmente es el presidente de 

la CONAIE de Ecuador fue presidente de (NAE), entre 2012 y 2015.  

Originario de la comunidad achuar, reconocido líder  del territorio de 

Pastaza, donde han hecho historia por defender el territorio, por 

decir ‘no’ a la explotación petrolera, ‘no’ a la consulta previa. Como 

perseguido político del Estado ecuatoriano, en noviembre de 2013, 

fue señalado por el Gobierno que presidía Rafael Correa como uno 

de los presuntos agresores a diplomáticos y empresarios 

extranjeros que participaron en Quito en la XI Ronda Petrolera, por 

lo que se iniciaron acciones legales en su contra.  

Leonor Zalabata. Lideresa del Pueblo Arhuaco. Se
ha destacado por su larga carrera como defensora de
los derechos de los Pueblos Indígenas
en Colombia. Reconocida por su trabajo por los
derechos de los pueblos indígenas, cuenta con 35 años
de experiencia; ha participado en la Comisión de
Diversidad Biológica de Naciones Unidas, en la Red de
Mujeres por la Biodiversidad y el grupo de trabajo de
los pueblos indígenas de Naciones Unidas en Ginebra.
En 2007 el Primer Ministro de Suecia le entregó el
Premio Internacional de los Derechos Humanos Anna
Lindhs.



Feliciano Valencia. Indígena del pueblo Nasa. 
Actualmente, senador de la Republica de Colombia por el 
movimiento MAIS. Es uno de los mas destacados lideres 
de la Minga Nacional por la Dignidad y la Vida en 
Colombia.

Abadio Green. Indígena Tule. Fue presidente de la Organización
Indígena de Antioquía OIA y presidente de la Organización
Nacional Indígena de Colombia ONIC. Ha sido reconocido como
"sabio" por parte de Unesco. Creó el Programa de Educación
Indígena de la Universidad de Antioquia y la Licenciatura de la
Pedagogía de la Madre Tierra, además promueve el
reconocimiento de 65 lenguas y 102 etnias colombianas.



Maximiliano Ferrer.  Cacique Mayor -Asociación 

Napguana Kuna Yala (Panamá)

Romel Rubén González Díaz. Originario Maya de Yucatán,

México. Defensor del territorio, sus recursos naturales y
cultura para la libre determinación. Coordinador de la Red

Abya Yala ante la OEA y responsable de la Comisión de

Pueblos Indígenas de la Red Latinoamericana y del Caribe para

la Democracia (que aglutina a más de 245 organizaciones de

América)



Organizaciones Aliadas
al Encuentro

PAÍS Organización

México Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujij S.C.

México CIELO

Federación Indígena Empresarial y Comunidades Locales de México, A.C. 

México Cooperativa Chiquila Quintana Roo

México Periodista indígena AIPN

México Red de Productores de Servicios Ambientales REPSERAM Ya’ax Sot’  Ot’ Yook Ol Kaab 

A.C.

México IDESMAC

San Salvador Asociación de Desarrollo Indígena Salvadoreña de los Pueblos Ancestrales " ADISPA "

Panamá Asociación Napguana

Honduras Asociación INGWAIA

Ecuador CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador)

Perú Federación Nacional de Mujeres Campesinas Artesanas Indígenas Nativas Asalariadas  

del Perú FENMUCARINAP

Perú ONAMIAP

Perú CONFEDERACION NACIONAL AGRARIA - CNA

Paraguay Semillas para la democracia.

Articulación de Mujeres Indígenas de Paraguay (MIPY)

Bolivia OTB, Molle Aguada Baja de Mizque, Cochabamba

Bolivia Centro de Estudios y Trabajo de la Mujer, CETM

USA Tonatierra 

Chile Pueblo Mapuche - Consejo de Todas las Tierras.

https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Todas_las_Tierras


MAYORES INFORMES
www.cric-Colombia.org

http://www.cric-colombia.org/

