
Módulo C: Descolonialidad desde diversas experiencias situadas en el Abyayala.  
1. Autogobierno, autonomía, libre determinación, socialización del poder. (1C) 

 

• Resumen de la carpeta 1C 
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Título original Título nuevo 

Zapatatistas Ene. 

2021 

Jérôme Baschet. EZLN y autonomía 
zapatista 

“EZLN y autonomía zapatista”. Diálogo con 

Jérôme Baschet.  

Vocesenlucha C1 – 1  https://www.youtube.com/wat

ch?v=SmHz5vKXvp0  

Sept. 

2020 

Zapatismo: Dispersar el Poder  Dispersar el poder: la experiencia Zapatista. 

Palabras de Raul Zibechi. 

Nociones Comunes C1 – 2 https://www.youtube.com/wat

ch?v=DaDqujnYDCg&t=673s  

May 

2021 

Raúl Zibechi sobre autonomia zapatista La autonomía zapatista, comentarios de 

Raúl Zibecchi. 

Plata Madrid C1 – 3 https://www.youtube.com/wat

ch?v=bVMWI8KrZEM&t=444s  

2015 Documental: El Fuego y la Palabra (EZLN, 
México) 

 “El fuego y la palabra”. Documental sobre 

el EZLN 

Nuke Mapu C1 – 4 https://www.youtube.com/wat

ch?v=Ysne5iPFfJQ  

Ene 2017 Los Hombres sin Rostros (documental sobre 
zapatistas, Rusia-México, 2016) 

“Los Hombres sin Rostros”. Documental 

sobre los y las zapatistas.  

Анархотуристы C1 – 5 https://www.youtube.com/wat

ch?v=NqlZOa7DMiU  

Ago 2018 Autonomía Zapatista - Otro mundo es 
posible 

“Autonomía Zapatista. Otro mundo es 

posible.” Documental sobre el zapatismo.  

Arte, Música y 

Video OFICIAL 

C1 – 6 https://www.youtube.com/wat

ch?v=1B9JMjqSizY  

Pueblo Cherán Oct. 

2020  

Autonomía Indígena Cherán K’Eri. Pedro 
Chávez 

“Autonomía Indígena Cherán K’Eri”. 

Entrevista a Pedro Chávez 

Vocesenlucha C1 – 7  https://www.youtube.com/wat

ch?v=g_9Orl4L_xI  

Agost. 

2020 

Yunuen Torres. Logros y retos de la 
autonomía indígena de Cherán K’Eri 

“Logros y retos de la autonomía indígena de 

Cherán K’Eri.” Entrevista a Yunuen Torres. 

Vocesenlucha C1 – 8 https://www.youtube.com/wat

ch?v=aZfi2nZ7BUM  
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Jun 2015 Cherán: Caminando hacia la autonomía “Caminando hacia la autonomía.” Reportaje 

sobre la comunidad indígena de Cherán.  

TV Cherán C1 – 9 https://www.youtube.com/wat

ch?v=XNFyREo3c68  

Abril 

2020 

Cherán (México) control territorial y 
gobierno propio  

“Control territorial y Gobierno propio”. 

Diálogo y Alberto Colin sobre Cherán.  

Periódico 

desdeabajo 

C1 – 10 https://www.youtube.com/wat

ch?v=fF03yO44HrM  

Junio 

2018 

Cherán: el pueblo que venció a la 
delincuencia 

“Cherán: el pueblo que venció a la 

delincuencia” Reportaje y diálogo con 

Enedino Santa Clara Madrigal 

MexElects C1 – 11 https://www.youtube.com/wat

ch?v=SGMqa-ajNms  

Abril 

2021 

Cherán a 10 años: "Quitarnos las vendas de 
los ojos y entrarle a la autonomía" 

“Cherán a 10 años: "Quitarnos las vendas de 

los ojos y entrarle a la autonomía"” 

Reportaje sobre Cherán y entrevista a Pedro 

Chávez.  

Pueblos en Camino C1 – 12 https://www.youtube.com/wat

ch?v=l3y8Ls1DVnk  

Nación Qhara 

Qhara 

Mayo 

2021 

Jatun Ayllu Yura: De la reconstitución al 
autogobierno  

“Jatun Ayllu Yura: De la reconstitución al 

autogobierno” Reportaje sobre el territoria 

indígena Jatun Ayllu Yura.  

Sudamérica Rural 

IPDRS 

C1 – 13 https://www.youtube.com/wat

ch?v=4uIxySGNzrM  

May 

2017 

Estructura de Gobierno del Pueblo Indígena 
Originario Quila Quila 

“Estructura de Gobierno del Pueblo 

Indígena Originario Quila Quila.” Palabras 

de ex autoridades Qhara Qhara 

Nación Qhara 

Qhara 

C1 – 14 https://www.youtube.com/wat

ch?v=LHRfhB2ixFs  

CRIC  Octubre 

2020 

¿CÓMO SURGIÒ EL CRIC EN 1971? ¿Cómo surgió el CRIC? Testimonio de Javier 

Calambás.  

Consejo Regional 

Indígena del Cauca 

CRIC 

C1 – 15 https://www.youtube.com/wat

ch?v=mBJn_joTTW4  

Feb. 

2021 

Al CRIC en sus 50 años El CRIC a sus 50 años. Palabras de Efraín 

Jaramillo.  

Servindi Noticias C1 – 16 https://www.youtube.com/wat

ch?v=uCmYuVgCvrQ  

Enero 

2020 

Primera Universidad Indígena en Colombia 
UAIIN - CRIC 

UAIIN. Primera universidad indígena del 

Cauca. 

Consejo Regional 

Indígena del Cauca 

CRIC 

C1 – 17 https://www.youtube.com/wat

ch?v=VmFUuLa0AAY 
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Nación –  

Pueblo Shuar 

Nov. 

2013 

Territory and self-government - Domingo 
Ankuash - a voice from the Shuar 

“Territorio y Autogobierno” Domingo 

Ankuash, una voz del pueblo Shuar 

ProtectEcuador C1 – 18 https://www.youtube.com/wat

ch?v=e3Ss0YHsQFo  

Pueblo 

Sarayaku 

Agosto 

2021 

Aero Sarayaku, la aerolínea indígena en 
Ecuador que vuela para proteger sus 
territorios  

“Aero Sarayaku” aerolínea indígena del 

pueblo Kichwa de Sarayaku 

FRANCE 24 Español C1 – 19 https://www.youtube.com/wat

ch?v=S08zNSdsW8w  

Gobierno 

Territorial 

Autónomo de 

la Nación 

Wampís 

Jun 2018 Autonomías Indígenas de cara al 
bicentenario: El Gobierno Autónomo 

Palabras de Shopion Noningo sobre el 

gobierno autónomo Wampis 

CooperAcción.  C1 – 20 https://www.youtube.com/wat

ch?v=dUT0cK9DLRU&ab_chann

el=CooperAcci%C3%B3nPer%C3

%BA 

2019 La Autonomía de la Nación Wampís, en 
defensa del Pulmón del Mundo 

La autonomía de la Nación Wampis para la 

defensa de la naturaleza 

TejeMedixs C1 – 21 https://www.youtube.com/wat

ch?v=UWW46OMHP8w 

Sep 2021 Wrays Perez Ramirez - Líder indígena 
wampís y defensor ambiental en Perú 

Proceso de la construcción del 

autogobierno del GTANW. Palabras de 

Wrays Pérez.  

wwfperu C1 – 22 https://www.youtube.com/wat

ch?v=s-41dcXF_Dg 

Pueblo Sumo 

– Mayangna 

Mar 

2013 

Nica Mayangna 1 marzo SUBT_1 Formas de organización y desafíos del 

Gobierno Nación Mayangna.  

Federal dos C1 – 23 https://www.youtube.com/wat

ch?v=xOH5Yxvw1k0  

Pueblo Mbya 

Guaraní 

2015 Oga'i - Viviendas con participación e 
identidad de la comunidad Mbya Guaraní 

Oga'i. La construcción de vivienda para la 

comunidad Mbaya Guaraní. 

CEDES hábitat C1 – 24 https://www.youtube.com/wat

ch?v=24TfQ2hu6s4 

Pueblo Tzotzil 2013 Pueblo Tzotzil de Chiapas  “Las abejas”. El pueblo tzotzil y la 

organización popular. 

Beatriz Adriana 

Espinosa Rojo 

C1 – 25 https://www.youtube.com/wat

ch?v=5o-nTDkznfg  

CUAH 2010 Inicios de la comunidad Autogestionaria de 
Huaycán, testimonios de 1987 

“Huaycan. Una experiencia de habilitación 

urbana.” Documental (1987) sobre los 

inicios de la CUAH.  

jean-paul 

desgoutte 

C1 – 26 https://www.youtube.com/wat

ch?v=ETokoS3WoHE 
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CUAVES 2015 Villa El Salvador, historia de una lucha 

 

“Villa El Salvador: historia de una lucha.” 

Documental sobre los inicios de la CUAVES. 

solidaridadtv C1 – 27 https://www.youtube.com/wat

ch?v=whV7YUDMFS4 

La Revuelta - 

Estallido 

Social Chileno 

Oct. 

2020 

Sentido (en) Común - Un documental sobre 
la revuelta en Chile 

“Sentido en Común” Documental sobre el 

estallido chileno del 2019. 

CASA 370 C1 – 28 https://www.youtube.com/wat

ch?v=dMxUsQ_SR8I&t=2653s  

Oct. 

2020 

Documental Dignidad: La lucha del pueblo 
de Chile para escribir su propio destino  

“Dignidad: La lucha del pueblo de Chile para 

escribir su propio destino.” Documental 

sobre estallido chileno del 2019. 

El Soberano  C1 – 29 https://www.youtube.com/wat

ch?v=U5nhSxNCv3o  

Enero 

2020 

NIÑOS Y NIÑAS DE LA DIGNIDAD  “Niños y niñas de la Dignidad”. Reportaje y 

testimonio de los niños y niñas que 

participaron en las movilizaciones chilenas 

del 2019.  

JezTv C1 – 30 https://www.youtube.com/wat

ch?v=NfJF5izNVu0  

Nov. 

2019 

Vivir un cabildo | Valparaíso y sus ideas 
constituyentes  

 “Vivir un cabildo. Valparaíso y sus ideas 

constituyentes.” Reportaje sobre los efectos 

de las movilizaciones del 2019 en la 

cotidianidad urbana y ciudadanía. 

La Tercera C1 – 31 https://www.youtube.com/wat

ch?v=Sg2iOpCMBgQ  

Favela 

Paraisópolis 

Sept 

2021 

La favela Paraisópolis cumple cien años, 
orgullosa de su `propia iniciativa para 
progresar 

Progresos alternativos: celebración de los 

cien años de Paraisópolis 

euronews (en 

español) 

 

C1 – 32 https://www.youtube.com/wat

ch?v=Lt1DgSbgXGk&ab_channe

l=euronews%28enespa%C3%B1

ol%29 
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Zapatistas “EZLN y autonomía zapatista”. Diálogo con Jérôme Baschet.  

“Entrevista con Jérôme Baschet, historiador de origen francés residente en Chiapas, México, donde ha desarrollado un amplio ejercicio de investigación en torno a la 

autonomía indígena y la lucha zapatista. Autor de libros como Adiós al capitalismo (2014), La civilización feudal (2006) o La rebelión zapatista (2005). En este extracto de 

la entrevista realizada en San Cristóbal de las Casas en enero de 2020, conversamos sobre las características del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y en especial 

sobre cómo el proceso zapatista construye autonomía indígena.” (Descripción hecha por el canal “Vocesenlucha”) 

Ejército 

Zapatista de 

Liberación 

Nacional 

Dispersar el poder: la experiencia Zapatista. Palabras de Raul Zibechi.  

“Sesión del curso Nacimos de la noche a cargo de Raúl Zibechi donde se hace un recorrido por la idea de autonomía en el movimiento zapatista.” (descripción realizada 

por el canal Nociones Comunes) 

4:45 ¿Qué es y qué no es el EZLN? 

6:12 Caracoles y municipios autónomos zapatistas 

10:36 Comunidades zapatistas y la autonomía 

14:19 La Junta de Buen Gobierno y el Trabajo Colectivo 

18:46 Cómo funciona la Justicia Zapatista 

25:16 Las Clínicas Zpatistas 

27:40 Las Mujeres y el Zapatismo 

30:35 Nuevos caracoles 

35:44 La cultura política del Zapatismo 



La autonomía zapatista, comentarios de Raúl Zibecchi. 

El sociólogo uruguayo habla sobre los aportes del movimiento zapatista a la experiencia de autonomía de los pueblos, así como la resistencia a través de los municipios 

y caracoles, que la comunidad zapatista crea y recrea. 

0:55 El gobierno de México y su guerra contra los territorios autónomos 

1:34 Enseñanzas del EZLN sobre la autonomía 

9:52 La importancia del zapatismo en América Latina 

“El fuego y la palabra”. Documental sobre el EZLN  

“Documental sobre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Cuenta la historia de este movimiento desde una perspectiva diferente. Se expresa lo que es la épica de 

los pueblos indígenas que se levantaron en armas y que han desarrollado un proceso de resistencia durante más de 10 años.” (Descripción hecha por el canal “Nuke 

Mapu”) 

0:00 Inicios del EZLN 

11:20 Los 3 grandes ejes: El Eje del Juego, el Eje de la Palabra y el Eje de la Organización  

19:42 Año 95: Ofensiva militar contra el EZLN 

26:00 Los Diálogos de San Andrés (95-96) 

32:40 Fundación del Frente Zapatista de Liberación Nacional  

34:46 Los Municipios Rebeldes 

38:34 La Matanza de Acteal (1997) 

44:44 La Consulta Indígena Nacional (1999) 

55:16 Marcha del Color de la Tierra y Congreso Nacional Indígena (2001) 

1:02:20 El llamado a la Organización y a la Autonomía (2003) 

1:07:03 Las Juntas de Buen Gobierno (2003) 

1:12:10 La experiencia zapatista como un referente-espejo 



 “Los Hombres sin Rostros”. Documental sobre los y las zapatistas.  

 

La película trata de los pueblos indígenas de Chiapas, México, y su vida 20 años después del levantamiento armado. En 1994 miles de personas salieron de la Selva 

Lacandona para reclamar sus derechos. El conflicto militar duró solo unos días pero la guerra sigue. 

Hoy día los pueblos indígenas están luchando con el gobierno por medio de la construcción de la sociedad alternativa, autónoma del estado y del mercado, basada en 

los principios de democracia directa. Al mismo tiempo l@s Zapatistas construyen la red de la solidaridad, que incluye los "sympatizantes", las indígenas de Chiapas y 

todo México, quien aplica la lucha del EZLN en sus comunidades. Junto con las ONGs y voluntarios internacionales l@s Zapatistas construyen "un otro mundo". 

(Descripción hecha por el canal “Анархотуристы”) 

 

0:00 El colonialismo y los pueblos indígenas en México 

2:30 Surgimiento del EZLN  

13:49 Chiapas y la historia de los grupos paramilitares 

19:05 El nacimiento de los Caracoles 

22:00 Las amenazas y el desplazamiento en Puebla 

28:34 La mística Zapatista 

35:41 La Autonomía Zapatista 

“Autonomía Zapatista. Otro mundo es posible.” Documental sobre el zapatismo.  

“El zapatismo está presente en más de la mitad del territorio de Chiapas (México). La autonomía indígena se plantea como un nuevo orden político que, bajo el 

principio de mandar obedeciendo, muestra al mundo entero la posibilidad de construcción de nuevas relaciones sociales y un nuevo ejercicio político democrático a 

partir de la capacidad creativa de resistencia. En qué consiste el proyecto autonómico zapatista, cómo se está desarrollando, cuáles son sus aportes, avances, logros y 

desafíos…son algunos de los asuntos aquí tratados. Este documental ha sido proyectado en varias universidades en México y en países como España, Francia e Italia. 

Además, participó en la edición de 2010 del Festival de cine de Guadalajara (México).” (descripción hecha por el canal “Arte, Música y Video OFICIAL”) 

0:00 Historia y Recorrido del Movimiento Zapatista (1994-2004) 

15:34 Las Juntas de Buen Gobierno  

26:38 La Otra Justicia y la Otra Campaña 

28:58 Derechos Humanos 

30:04 Las Mujeres Zapatistas 

32:00 La Educación y Salud 

41:56 La Otra Comunicación 

48:56 La Otra Educación 



55:30 La Otra Producción 

1:08:15 Créditos Finales 

Pueblo 

Cherán 

“Autonomía Indígena Cherán K’Eri”. Entrevista a Pedro Chávez  

Esta entrevista realizada por “Voces en lucha” a Pedro Chávez, comunero y exmiembro del Consejo Mayor de Gobierno Comunal de Cherán, en donde aborda “cómo 

comenzó la lucha en 2011, del proceso de construcción y los logros conseguidos en este pueblo del Estado de Michoacán, México. Pueblo heroico que, en medio del 

crimen organizado, consiguió enfrentarse a éste y expulsar a partidos políticos, ayuntamiento y policía, acudiendo a sus estructuras propias e históricas de organización 

colectiva, y convertirse en ejemplo y referente de autonomía indígena y autogobierno.” (Descripción hecha por el canal “Vocesenlucha”) 

“Logros y retos de la autonomía indígena de Cherán K’Eri.” Entrevista a Yunuen Torres. 

Entrevista realizada por Voces en Lucha a Yunuen Torres Ascencio, comunera de la autonomía indígena de Cherán, quien fue integrante del primer Consejo de Jóvenes 

de la Estructura de Gobierno Comunal de Cherán K’Eri. “Yunuen, en esta entrevista realizada en Cherán en febrero de 2020, hab la de los grandes logros y retos de este 

proceso que comenzaron las mujeres en 2011, y con la participación de todo el pueblo logró expulsar a grupos criminales, narco, talamontes y partidos políticos y 

desplegar sus ancestrales formas de gobierno en un ejercicio extraordinario de autonomía, dignidad y lucha por el territorio”. (Descripción hecha por el canal 

“Vocesenlucha”) 

“Caminando hacia la autonomía.” Reportaje sobre la comunidad indígena de Cherán.  

“Cherán K'eri es una comunidad indígena pur'épecha ubicada en el Estado de Michoacán, México. A partir del 2000, el crimen organizado empezó a filtrarse en la 

comunidad. Con el tiempo, la presencia de los narcotraficantes y su poder de control sobre la comunidad se incrementaron substancialmente. Empezaron a arrasar con 

los bosques más preciosos de la comunidad. Cuando los integrantes de la comunidad intentaban defenderlos, eran asesinados o desaparecidos. El bosque era devastado 

y la gente vivía aterrorizada; todo el mundo sentía que su vida estaba en peligro. Al atardecer, Cherán se convertía en un pueblo fantasma.  El 15 de abril de 2011, un 

grupo de mujeres decidió poner un alto a esa situación: empezaron a tapar las calles para impedir el paso de los talamontes. Rápidamente, la comunidad entera reaccionó 

y se unió al levantamiento, quemando carros y levantando barricadas en todas las entradas del pueblo. Frente a eso, los políticos y policías municipales, llenos de miedo, 

huyeron de Cherán. La comunidad tomó las oficinas del gobierno municipal, así como los vehículos de la policía y sus armas, para empezar a brindarse seguridad. En 

paralelo, el pueblo decidió expulsar definitivamente a los partidos políticos, para retomar sus formas tradicionales de autogobierno.  

A cuatro años de su levantamiento, comuneros y comuneras nos hablan de las distintas etapas por las que ya han pasado en la construcción de su nuevo mundo, en el 

que realmente se le da la voz al pueblo, en el que la que manda es la asamblea, mientras el gobierno está obedeciendo. El principio de un largo proceso de construcción 

de autonomía, del que todas y todos podemos aprender.” (Descripción hecha por el canal “TV Cherán”) 

0:00 Presentación 



3:08 La penetración del crimen organizado 
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“Control territorial y Gobierno propio”. Diálogo y Alberto Colin sobre Cherán.  

“En defensa de su economía natural, ligada al bosque, la población de Cherán expulsó a los deforestadores vinculados con las mafias tradicionales y las del Estado. Esta 

experiencia los llevó al reencuentro como sociedad, a ahondar en formas de autonomía cada vez más profundas que las llevan a desligarse de los partidos tradicionales 

y las instituciones formales hasta constituirse en gobierno propio. Alberto Colin conversa con Raúl Zibechi sobre esta experiencia, sus logros y sus sueños.”  (Descripción 

hecha por el canal “Periódico desdeabajo”) 
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 “Cherán: el pueblo que venció a la delincuencia” Reportaje y diálogo con Enedino Santa Clara Madrigal  

“En 2011, el pueblo de Cherán, en la región purépecha del Estado de Michoacán, tomó el destino en sus manos: corrió a los talabosques que estaban en contubernio con 

los cárteles de droga y desactivó el sistema de partidos políticos para tornar a gobernarse por medio de usos y costumbres. Un recorrido por los murales del pueblo y una 

charla con un consejero, Enedino Santa Clara Madrigal.” (descripción hecha por el canal “MexElects”) 
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3:58 Entrevista a Enedino Santa Clara: ¿Cuál era el contexto de Cherán antes del levantamiento de 2011? 

12:55 La decisión y construcción por un autogobierno 
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“Cherán a 10 años: "Quitarnos las vendas de los ojos y entrarle a la autonomía"” Reportaje sobre Cherán y entrevista a Pedro Chávez.  

“Entrevista a Pedro Chávez, maestro de escuela, luchador social, indígena Purépecha y protagonista desde el Consejo Mayor de Cherán K´eri de la construcción de la 

autonomía. Era imposible que Cherán sacara al mal gobierno, a los partidos políticos, a la “fuerza pública”; al crimen organizado. Imposible porque con estos se cohabita 

en complicidad y se aceptan como normales, inevitables, necesarios. La propia comunidad dividida defiende a su opresor. En un testimonio único, el comunero nos acerca 

a lo que ellas hicieron y por lo que siguen luchando y en su palabra, Cherán no queda allá lejos ni es imposible. En realidad es una invitación a aprender, escuchar y 

caminar nuestro camino para “dejar de prestarle el espacio y la vida al enemigo”. (Descripción hecha por el canal “Pueblos en Camino”) 
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53:46 Sacar la cocina a la calle para juntarnos. Fogata: la célula de la organización comunal 

Nación 

Qhara Qhara 

“Jatun Ayllu Yura: De la reconstitución al autogobierno” Reportaje sobre el territoria indígena Jatun Ayllu Yura.  

“Los ayllus de Yura, han sido los principales emprendedores de la restitución de las naciones originarias Killacas, Qhara Qhara, Chichas y Charcas, y la restitución de 

autoridades y saberes ancestrales. Después de largas luchas en la legalización del territorio ancestral en Jatun Ayllu Yura, el 2012 se inició un proceso por la autonomía 

indígena originaria en los cuatro ayllus del Jatun Ayllu Yura.  Con la autonomía, se busca fortalecer el autogobierno, administrar los recursos naturales renovables y no 

renovables protegiendo la identidad territorial.” (Descripción hecha por el canal “Sudamérica Rural IPDRS”) 

0:00 Presentación e Historia del Jatun Ayllu 

6:31 Problemas y retos del autogobierno 

8:37 Feria Jatun Ayllu Yura 

11:37 Marcha por la Asamblea Constituyente 2002 

“Estructura de Gobierno del Pueblo Indígena Originario Quila Quila.” Palabras de ex autoridades Qhara Qhara  

En este video, ex autoridades de la nación Qhara Qhara explican la estructura de gobierno del pueblo.  

CRIC ¿Cómo surgió el CRIC? Testimonio de Javier Calambás.  

Javier Calambàs Tunubalà, uno de los fundadores del CRIC, comparte los pasos que se realizaron para la construcción del CRIC y su historia. 

El CRIC a sus 50 años. Palabras de Efraín Jaramillo.  

Mensaje de saludo de Efraín Jaramillo Jaramillo, colaborador del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), narra la historia del Cric en Cauca y los levantamientos de 

las comunidades indígenas contra el gamonalismo. 

UAIIN. Primera universidad indígena del Cauca. 

En este video, distintos consejeros y autoridades tradicionales comparten uno de los mayores logros en materia educativa realizado por el CRIC producto de las 

movilizaciones y las mingas: la Universidad Autónoma Indígena Intercultural. 



Nación-

Pueblo 

Shuar 

“Territorio y Autogobierno” Domingo Ankuash, una voz del pueblo Shuar 

Domingo Ankuash narra las falsas promesas de “desarrollo” por parte del Estado ecuatoriano y las empresas transnacionales en la Amazonía. Asimismo, comparte cómo 

el Estado ha tildado de “terroristas” a los defensores ambientales. Finalmente, afirma el derecho territorial y el derecho al autogobierno  de la Nación Shuar frente a la 

invasión capitalista y extractivista. 

Pueblo 

Sarayaku 

“Aero Sarayaku” aerolínea indígena del pueblo Kichwa de Sarayaku  

“Entre las riberas del río Bobonaza habita el pueblo originario Kichwa Sarayaku. Es una zona a donde no llegan carreteras y la única forma de acceder es por vía aérea o 

fluvial. El 95% de los bosques que rodean a esta comunidad siguen vírgenes y los Kichwa tienen la determinación de cuidar su entorno, por eso lanzaron Aero Sarayaku, 

administrada por la comunidad y con el fin de mantener vivo el Kawsa Sacha o 'selva viviente', priorizando la protección de la naturaleza sobre intereses económicos.” 

(descripción hecha por el canal “FRANCE 24 Español”) 

Gobierno 

Territorial 

Autónomo 

de la Nación 

Wampís 

Palabras de Shopion Noningo sobre el gobierno autónomo Wampis  

Rápido resumen sobre el conversatorio “Autonomías Indígenas de cara al bicentenario: El Gobierno Autónomo de la Nación Wampís” realizado por CooperAcción.  En 

este, Shopiom Noningo, secretario técnico del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís, nos comenta brevemente las metas y retos de la Nación Wampís. 

Entre ellas, está el diálogo con el Estado y el Gobierno Central respecto a los derechos de su pueblo. 

La autonomía de la Nación Wampis para la defensa de la naturaleza 

En este video nos comparten cuál es la razón de impulsar un gobierno territorial autónomo, así como su perspectiva a 12 años del Baguazo dónde el estado Peruano los 

reprimió violentamente durante casi 2 meses. 

0:20 Autonomía según los wampís: Antecedentes y razones 

2:21 Dificultades burocráticas e internas en el proceso de la autonomía wampí 

5:18 Objetivos de la Nación Wampís 

6:29 Heridas del Baguazo: análisis y perspectivas 

9:59 Un llamado plurinacional a defender la madre naturaleza 

Proceso de la construcción del autogobierno del GTANW. Palabras de Wrays Pérez.  

El presidente del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís, Wrays Pérez Ramirez, nos comenta sobre el trabajo de la nación de cara a los retos ante la 

construcción del autogobierno y la autonomía del pueblo. El control del territorio es un eje fundamental frente a las grandes industrias extractivas. 



Pueblo 

Sumo – 

Mayangna 

Formas de organización y desafíos del Gobierno Nación Mayangna.  

El gobierno Nación Mayangna aglutina 9 comunidades indígenas. En este video explican la situación actual de su autonomía y las deficiencias participativas. Cuentan 

con 4 cooperativas indígenas con estatutos legales y una organización de mujeres del territorio MAYACAT, quienes también cuentan sus limitaciones actuales, sus 

proyectos artesanales comunitarios, ganaderos y forestales dentro de la comunidad, y los desafíos de la frontera agrícola donde los colonos deterioran el bosque, a 

falta de políticas públicas que ayuden a proteger sus recursos naturales. Video por: Alianza mesoamericana de pueblos y bosques. 

Pueblo 

Mbya 

Guaraní 

Oga'i. La construcción de vivienda para la comunidad Mbaya Guaraní. 

 “Una experiencia de construcción urbana alternativa de comunidades indígenas Mbya Guaraní en el departamento de Caaguazu -Paraguay- y que aproxima a un nuevo 

concepto del buen vivir con identidad para pueblos indígenas. La Asociación Mbya Guaraní, al presentar las necesidades de vivienda y agua, se involucró y gestionó el 

mismo, siendo parte de la respuesta con ayuda del Programa FONAVIS y el asesoramiento de la Universidad Nacional de Asunción. (descripción hecha por el canal 

“CEDES hábitat”) 

Pueblo 

Tzotzil 

“Las abejas”. El pueblo tzotzil y la organización popular. 

El pueblo tsotsil o tzotzil habita en el centro norte del estado de Chiapas, en el sureste mexicano. Forma parte de la familia mayense. En el seno de la comunidad se 

fundó en 1992 la organización “Las abejas” para defender los derechos humanos de quienes lo habitan, que brega por el respeto y la paz de la comunidad. 

Económicamente, están organizados en cooperativas. Fueron desalojados por 4 años por los paramilitares por negarse a tomar las armas, sin embargo su organizó logró 

salir adelante. 

CUAH  “Huaycan. Una experiencia de habilitación urbana.” Documental (1987) sobre los inicios de la CUAH. 

Relata la emigración masiva ocurrida en los años 80's donde se gestó una nueva política de vivienda basada en las invasiones de terreno y ordenamiento. El proyecto 

Huaycán fue previsto para 25 mil familias y se fue extendiendo gracias a la participación conjunta de la comunidad organizada que dio lugar a la “autoconstrucción” de 

la organización urbana de las “Unidades comunales de vivienda” y locales comunales.  

CUAVES “Villa El Salvador: historia de una lucha.” Documental sobre los inicios de la CUAVES. 

 

 “Villa El Salvador (Perú) surgió en los 70 de los campesinos que huían de la miseria del campo para ir a la miseria de la ciudad. Así surgió de un arenal cerca de Lima, 

Villa El Salvador.  La política local la marcan las distintas organizaciones vecinales desde la autogestión. Estas organizaciones han sido víctimas de numerosos atentados 

del extinto Sendero Luminoso (como en el caso de la lideresa social María Elena Moyano) y del olvido del gobierno del país.” (descripción hecha por el canal 

“solidaridadtv”) 



La Revuelta - 

Estallido 

Social 

Chileno 

“Sentido en Común” Documental sobre el estallido chileno del 2019. 

En Chile, más de treinta años de protestas ciudadanas en contra de la desigualdad que trajo el modelo económico impuesto en dictadura, resultaron en la histórica 

revuelta social del 18 de octubre de 2019. El descontento movilizó a millones de personas a salir a las calles a manifestarse durante meses. Frente a la brutal represión y 

las violaciones de DDHH por parte del gobierno de Sebastián Piñera, una explosión de creatividad popular emergió como respuesta. Los testimonios de diversos 

manifestantes entrevistados en Santiago de Chile dan forma a un relato que expresa el deseo colectivo de liberarse de la opresión y así construir juntos una sociedad que 

permita vivir con dignidad. 
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“Dignidad: La lucha del pueblo de Chile para escribir su propio destino.” Documental sobre estallido chileno del 2019. 

El documental explica cómo “un alza en el pasaje del transporte público desata uno de los peores estallidos sociales en la historia de Chile, y con ello se desploma el mito 

neoliberal en el país señalado como escenario de un “milagro económico”, ejemplo de prosperidad y faro institucional de América Latina. Las graves revueltas dejan 

nuevamente al desnudo las carencias de millones, la grotesca desigualdad generada, la enorme corrupción política y empresarial que la hace posible y, en consecuencia, 

una fractura que sólo podría ser remediada en un nuevo pacto social.” (Descripción hecha por el canal “El Soberano”) 
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“Niños y niñas de la Dignidad”. Reportaje y testimonio de los niños y niñas que participaron en las movilizaciones chilenas del 2019.  

Niños y niñas manifiestan por qué se encuentran manifestando en la Plaza de la Dignidad (ex Plaza Italia) y comparten sus sueños colectivos demostrando que la Revuelta 

de Octubre tiene un carácter anti adultocéntrico. 



“Vivir un cabildo. Valparaíso y sus ideas constituyentes.” Reportaje sobre los efectos de las movilizaciones del 2019 en la cotidianidad urbana y ciudadanía.  

“Tras el estallido social en nuestro país no todo fueron manifestaciones y protestas. La ciudadanía también comenzó a organizarse. Un ejercicio de diálogo espontáneo 

surgió en barrios y plazas para discutir y canalizar las distintas demandas sociales de los chilenos. El puerto ha sido testigo de esa experiencia por estos días. Los colegios 

han albergado las ideas de cientos de personas que han buscado sumarse al debate, y el ímpetu de otros que simplemente quieren ser partícipes por primera vez de una 

asamblea ciudadana. La Tercera registra esta experiencia.” (Descripción hecha por el canal “La Tercera”) 

Favela 

Paraisópolis 

Progresos alternativos: celebración de los cien años de Paraisópolis  

En medio de la celebración de los cien años de Paraisópolis, Jerson Rodríguez, líder de la comunidad, pone de relieve cómo la autogestión y organización colectiva de los 

vecinos ha permitido sostener el proyecto de vida hasta la actualidad. 

 

 


