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Nombre de 

los procesos 

y 

experiencias 

Fecha de 

subida del 

video  

Video Canal desde 

donde se ha visto 

el video 

Código 

del 

video 

Link del vídeo 

Título original Título nuevo 

Pueblo 

Mapuche 

Oct. 2010 La lucha del Pueblo Mapuche por la 
autonomía 

 “La lucha del Pueblo Mapuche por la 

autonomía.” Colectivo Documental Semillas. 

Colectivo 

Documental 

Semillas 

C2 – 1   https://www.youtube.com/

watch?v=jpFWprqk6uA  

May 2015 Malla Malla Pewenche. Memoria y 
Resistencia Mapuche 

“Malla Malla Pewenche. Memoria y Resistencia 

Mapuche”.  Documental sobre la reivindicación 

de tierras de los pewenches 

Vocesenlucha C2 – 2 https://www.youtube.com/

watch?v=YaHfVDHvii4  

2011 NEWEN MAPUCHE - DOCUMENTAL 
COMPLETO  

“Newen Mapuche”. Documental de Elena Varela.  Nuke Mapu C2 – 3 https://www.youtube.com/

watch?v=ijz5NLllTvM  

Ene 2013 Aucán Huilcamán: "La lucha del pueblo 
mapuche, es la lucha por los derechos 
humanos" 

“La lucha del pueblo Mapuche es la lucha por los 

derechos humanos” Entrevista a Aucán 

Huilcamán 

CNN Chile C2 – 4 https://www.youtube.com/

watch?v=QyRtnSpQxxw 

Pueblo 

Munduruku 

Feb 2018 A batalha Munduruku Tierra y territorio para la vida: el caso del pueblo 

Munduruku 

Agência Pública C2 – 5 https://www.youtube.com/

watch?v=n1j2D60xSCg&t=2s 

https://www.youtube.com/watch?v=jpFWprqk6uA
https://www.youtube.com/watch?v=jpFWprqk6uA
https://www.youtube.com/watch?v=YaHfVDHvii4
https://www.youtube.com/watch?v=YaHfVDHvii4
https://www.youtube.com/watch?v=ijz5NLllTvM
https://www.youtube.com/watch?v=ijz5NLllTvM
https://www.youtube.com/watch?v=QyRtnSpQxxw
https://www.youtube.com/watch?v=QyRtnSpQxxw
https://www.youtube.com/watch?v=n1j2D60xSCg&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=n1j2D60xSCg&t=2s


Oct 2021 La lucha de la líder indígena Maria Leusa 

Munduruku contra la minería ilegal en Brasil | 

AFP 

Maria Leusa Munduruku: luchadora emblemática 

de la Asociación “Mujeres Munduruku 

Wakobotun” 

AFP Español 

 

C2 – 6 https://www.youtube.com/

watch?v=Xta7pMmi49c&t=1

0s 

Pueblo 

Ka’apor 

Feb 2018 Em terra Ka'apor mandam os Ka'apor Autonomía y resistencia Kapoor Agência Pública C2 – 7 https://www.youtube.com/

watch?v=NIm-HwKB41c 

Ene 2018 Ka’apor expulsam madeireiros [English 

subtitles] [subtítulos en español] 

Expulsión de madereros por el pueblo Kapoor Repórter Brasil C2 – 8 https://www.youtube.com/

watch?v=H6C5IhYBBFw 

CRIC Febrero 

2021 

Albeiro Camayo el coordinador de la guardia 

indigena del Cauca 

Despedida a Albeiro Camayo, coordinador de la 

Guardia Indígena del Cauca asesinado.  

Consejo Regional 

Indígena del 

Cauca CRIC 

C2 – 9 https://www.youtube.com/

watch?v=2nnBb4h5wzQ 

Pueblo 
Cherán  

Abril 2020 Cherán. Territorio, Lucha y Autonomía  “Cherán. Territorio, Lucha y Autonomía”. 

Reportaje sobre la experienca de autonomía 

indígena de Cherán.  

Vocesenlucha C2 – 10 https://www.youtube.com/

watch?v=GDULdeqV_2I  

Pueblos 

Rama y Kriol 

Ene 2015 Bangkukuk: los indígenas Rama Kriol que no 
fueron consultados por HKND 

“Esta tierra es para todos nosotros.” Documental 

el caso de Bangkukuk frente a la vulneración de 

su soberanía territorial por parte del Estado. 

Confidencial C2 – 11 https://www.youtube.com/

watch?v=NKUSbLmhYOE 

Nación 
Qhara Qhara 

Mayo 2021 María Polo, ex autoridad originaria Qhara 

Qhara 

Entrevista a María Polo, ex autoridad originaria  

Qhara Qhara 

Sudamérica Rural 

IPDRS 

C2 – 12 https://www.youtube.com/

watch?v=7-2YqeY4w_k  

Julio 2018 Nación Qhara Qhara: luchas jurídicas por el 

autogobierno indígena 

“Nación Qhara Qhara: luchas jurídicas por el 

autogobierno indígena”. Reportaje sobre la lucha 

por la autonomía. 

Interaprendizaje 

IPDRS 

C2 – 13 https://www.youtube.com/

watch?v=ht-bvoawOx0  

Nación – 
Pueblo 
Shuar 

Oct. 2021 Josefina Tunki la presencia minera en la 

Amazonía 

“La presencia minera en la Amazonía”, entrevista 

a Josefina Tunki 

GK C2 – 14 https://www.youtube.com/

watch?v=SsgULDgcSHA 

Marzo 

2021 

Brave Woman: Josefina Tunki, President of 

Shuar Arutam People 

Josefina Tunki, presidenta del pueblo Shuar, en 

defensa del territorio frente a la minería 

AmazonWatch C2 – 15 https://www.youtube.com/

watch?v=GDs6ZH2ONw0 
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https://www.youtube.com/watch?v=GDs6ZH2ONw0


Gobierno 
Territorial 
Autónomo 
de la Nación 
Wampís 

Enero 

2019 

El impacto socio cultural de los derrames de 
petróleo en los pueblos indígenas en el Perú 

Entrevista a Wrays Pérez (Nación Wampís) y 

Yanua Atamain (Pueblo Awajun Shuar) sobre el 

derrame de petróleo de Petroperú (2016) en 

Chiriaco y Morona. 

Idlads Perú C2 – 16 https://www.youtube.com/

watch?v=p1aZZ2qowDs 

Febrero 

2020 

Queremos vida sana, no queremos 
contaminación 

Legado de la Nación Wampís sobre el cuidado y 

la protección de su territorio: “¡Queremos vida 

sana, no queremos contaminación!” 

GTA Wampis C2 – 17 https://www.youtube.com/

watch?v=J_vY-

NzRxFc&ab_channel=GTAW

ampis 

Pueblos 

Nasa y 

Misak 

Sept 2018 El Estado nos provoca y nosotrxs peleamos: 

Llamado a la sabiduría Nasa Misak 

 “El Estado nos provoca y nosotrxs peleamos: 

Llamado a la sabiduría Nasa Misak” Reportaje 

sobre los Nasa Misak y la unión para la defensa 

de su territorio 

Pueblos en 

Camino 

C2 – 18 https://www.youtube.com/

watch?v=lDCngsSxEqQ  

2017 Documental: Memoria histórica del pueblo 

indígena Nasa, desde la resistencia 

 “Memoria histórica del pueblo indígena Nasa, 

desde la resistencia.” Documental sobre los 

testimonios de luchas del pueblo nasa misak.  

Mauricio Barrera C2 – 19 https://www.youtube.com/

watch?v=rAuBvqI33Cs  

Pueblo 
Sarayaku 

Ago 2011 Franco Viteri 
 

Franco Viteri y la lucha del pueblo Kichwa de 

Sarayaku 

avinaelcuidado C2 – 20 https://www.youtube.com/

watch?v=yp3ELrU1c8E 

Nov. 2017 Sumak Kawsay: El Caso Sarayaku “Sumak Kawsay: El Caso Sarayaku”. Reportaje 

sobre el pueblo Kichwa de Sarayaku y su lucha 

Dejusticia  C2 – 21 https://www.youtube.com/

watch?v=vFKbLzJ3QjQ 

Abril 2021 CASO SARAYAKU Reportaje y entrevista a Medardo Santi sobre la 

lucha del pueblo Kichwa de Sarayaku 

UN MUNDO EN 

BICICLETA 

C2 – 22 https://www.youtube.com/

watch?v=m6EZi_xQ6xg 

Nación 
Kandozi 

Feb 2015 Comunidad Candoshi Entrevista a Simon Camaran del Pueblo Kandozi 

en la COP 20 – Lima. 

Enrique Izaguirre C2 – 23 https://www.youtube.com/

watch?v=jQDKo5nIdX8 

Nación 
Shawi 

Junio 2018 La gran Nación Shawi en Peligro Organización Shawi frente a concesión minera 

ilegítima. Reportaje de RTV Total del 2018.  

APU CHUNAKI 

KOKAMA 

C2 – 24 https://www.youtube.com/

watch?v=v_qHSloJAls&ab_c
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hannel=APUCHUNAKIKOKA

MA 

Nación 

Harakbut 

Nov 2014 HARAKBUT CULTURA MILENARIA - MADRE DE 

DIOS - PERU 

Reserva comunal Amarakaeri, los Harakbut y el 

cuidado de su territorio 

FENAMAD C2 – 25 https://www.youtube.com/

watch?v=e5lTmSehtqg&ab_

channel=FENAMAD 

Nov 2014 El Reencuentro “El reencuentro”. Reportaje sobre el cuidado y 

vínculo del pueblo Harakbut con su territorio 

If Not Us Then 

Who? 

C2 – 26 https://www.youtube.com/

watch?v=S1UqxH4Dykg 

Feb 2016 Territorio Harakbut, un paraíso ancestral en 

Amarakaeri 

“Territorio Harakbut, un paraíso ancestral en 

Harakbut”. Reportaje sobre la nación Harakbut y 

el cuidado de su territorio 

wwfperu C2 – 27 https://www.youtube.com/

watch?v=0G-

WYCBTM9o&ab_channel=w

wfperu 

Pueblo 

Miskito  

Nov 2016 El pueblo miskito en amenaza Nicaragüa: Resistencia pueblo miskito frente a la 

amenaza 

DW Español C2 – 28 https://www.youtube.com/

watch?v=w2I5eMTAVHM  

Ago 2016 Miskitos Demandan Paz en sus Territorios La lucha por la vida y paz del pueblo Miskito Cejudhcan 

Derechos 

Humanos 

C2 – 29 https://www.youtube.com/

watch?v=fL5FlE_xMrk&t=49

s  

Pueblo 

Sumo – 

Mayangna 

2015 TERRITORIOS MAYANGNAS BAJO AMENAZA La defensa y relación del pueblo mayangnas con 

su territorio. 

Fundación 

PRISMA 

C2 – 30 https://www.youtube.com/

watch?v=-nS5AOTI0G4  

Pueblo 

Mbya 

Guaraní 

2013 La resistencia de la comunidad Mbya Guaraní Resistencia Mbya Guaraní, la defensa de su 

territorio.  

comunicaciongac

cii 

C2 – 31 https://www.youtube.com/

watch?v=5Gb-uEbYcz4  

Pueblo 

Tzotzil 

2018 Guadalupe Vázquez Luna, Concejala tsotsil. 

Comunidad de Acteal, Chiapas 

“La sociedad civil de las abejas”. Palabras de 

Guadalupe Vázquez Luna.   

Desinformémono

s 

C2 – 32 https://www.youtube.com/

watch?v=867u-WT4Yfc  

Tipnis Jul 2013 Bolivia: Testimonios del Territorio Indígena 

Isiboro Secure (TIPNIS) contra consulta del 

gobierno 

Testimonios del TIPNIS contra consulta del 

gobierno.  

Territorios en 

Resistencia 

C2 – 33 https://www.youtube.com/

watch?v=_-pull2UXJ8  
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2020 Marcha indígena en Defensa por el TIPNIS 
Documental "Coraje Indígena". Parte 1 
 
Marcha indígena en Defensa por el TIPNIS 
Documental "Coraje Indígena" - Parte 2  

Documental “Coraje indígena”. Marcha en 

defensa del Tipnis 

Gabriel Romano C2 – 34 https://www.youtube.com/

watch?v=ALGTc3K0YiA 

https://www.youtube.com/

watch?v=bTRsdTSO-i4 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ALGTc3K0YiA
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https://www.youtube.com/watch?v=bTRsdTSO-i4
https://www.youtube.com/watch?v=bTRsdTSO-i4


• Desarrollo de la carpeta C2 
 

Nombre de 

los procesos 

y 

experiencias 

Desarrollo de los videos 

• Título 

• Descripción 

• Índice 

Pueblo 

Mapuche 

“La lucha del Pueblo Mapuche por la autonomía.” Colectivo Documental Semillas. 

Este mini-documental relata la defensa y la recuperación que realiza el pueblo mapuche por su Territorio Ancestral. Asimismo, toca diversas problemáticas como la 

colonización, la moderna migración a la ciudad y los asesinatos a líderes mapuches por el Estado chileno. 

“Malla Malla Pewenche. Memoria y Resistencia Mapuche”. Documental sobre la reivindicación de tierras de los pewenches. 

Documental de “Voces en lucha” sobre la reivindicación de tierras mapuche. Relata los diferentes tipos de acoso que recibe la comunidad por parte de las empresas 

transnacionales como hidroeléctricas y mineras; así como la resistencia que esta realiza sin depender del gobierno chileno.  

1:02 Testimonio de Segundo Suarez Marihuan - Longko (Cabeza) de Malla Malla 

2:44 Testimonio de Carmen Martínez (comunera mapuche) 

4:48 La represión histórica del Estado chileno 

24:51 Empresas transnacionales e intereses económicos 

28:42 Recuperación de tierras y la lucha generacional 

.  
 

“Newen Mapuche”. Documental de Elena Varela.  

Documental realizado por Elena Varela en el 2010. “El documental Newen Mapuche: la fuerza de la gente de la tierra, relata la lucha de las comunidades Mapuches por 

recuperar sus tierras y los costos que han tenido que enfrentar frente a las políticas de represión del Estado Chileno, a través de la aplicación de la ley antiterrorista a 

sus líderes. En este contexto y ante el asesinato del joven mapuche Alex Lemun, la cineasta Elena Varela emprende un viaje de investigación con el fin de contar la 

historia de los 10 últimos años de resistencia de este Pueblo. Recopila distintos antecedentes, conoce de cerca a algunos de sus líderes, presos políticos y comuneros 

clandestinos, quienes relatan las razones de su lucha. El Estado chileno implementa distintas estrategias para detener este movimiento social y Elena va registrando 

este proceso, pero NO advierte que estaba siendo investigada y perseguida por agentes de inteligencia del Estado hasta que el 07 de mayo del año 2008 es detenida 



bajo montaje judicial en proceso de filmación y le es requisado todo su material fílmico. La documentalista narra esta historia desde su propia vida y experiencia de 

persecución política.” (descripción hecha por el canal “Nuke Mapu”) 

“La lucha del pueblo Mapuche es la lucha por los derechos humanos”: Entrevista a Aucán Huilcamán 

Aucán Huilcamán, Vocero de Consejo de Todas las tierras, realiza una breve entrevista para CNN en español donde toca los puntos claves de la lucha del pueblo 

Mapuche y sintetiza los aspectos más importantes abordados en la cumbre indígena en Cerro Ñielol en La Araucanía. 

0:34 Petición de perdón y reparación al Estado chileno de perdón frente a amenaza contra la existencia del pueblo Mapuche 

2:22 Tipos de indemnizaciones al pueblo Mapuche 

4:30 Claves en torno al autogobierno Mapuche 

6:30 “La lucha del pueblo Mapuche es la lucha por los derechos humanos” 

7:50 Cumbre Mapuche, “la cumbre del siglo” 

9:50 Participación político-institucional del pueblo Mapuche como una posibilidad 

Pueblo 

Munduruku 

Tierra y territorio para la vida: el caso del pueblo Munduruku  

El pueblo Munduruku es una de las comunidades ancestrales que habitan y protegen parte de la amazonía brasilera. En la actualidad, como muchos otros pueblos de 

Brasil, se ven obligados a enfrentar múltiples amenazas de las mafias de tráfico de madera, así como presiones sobre la tierra de parte de industrias diversas y el mismo 

Estado. En este video, conocemos qué nos cuentan algunos líderes y representantes del pueblo Munduruku acerca de las problemáticas que giran en torno a su 

territorio. 

0:00 Defensa de la tierra desde el pueblo Munduruku 

2:16 Población Munduruku en Pará (Brasil) y delimitación del territorio 



5:00 Relevancia de la demarcación territorial para la supervivencia del pueblo 

Maria Leusa Munduruku: luchadora emblemática de la Asociación “Mujeres Munduruku Wakobotun” 

Este corto video nos introduce rápidamente al caso de Maria Leusa Munduruku, lideresa del pueblo Munduruku de Brasil. Esta mujer, como muchas de su comunidad, 

tiene una trayectoria larga de experiencias y enfrentamientos con madereros ilegales, quienes amenazan la supervivencia y el bienestar del pueblo, así como el futuro 

de los Munduruku..  

Pueblo 

Ka’apor 

Autonomía y resistencia Kapoor  

La comunidad amazónica de Brasil, el pueblo Kapoor del Alto Turiacu, nos comenta acerca de sus últimas luchas y disputas en defensa del territorio y la supervivencia 

ante las mafias de extracción maderera en la zona. 

0:00 Introducción a las problemáticas territoriales del pueblo Kapoor 

2:46 Comercio ilegal de madera en territorio Kapoor 

4:45 Autonomía comunitaria como estrategia de subsistencia 

7:30 Defensa del territorio 

Expulsión de madereros por el pueblo Kapoor  

Este corto video nos muestra un episodio de la lucha constante del pueblo Kapoor por la defensa de su territorio y su pueblo: la expulsión de madereros ilegales de su 

territorio. 

CRIC Despedida a Albeiro Camayo, coordinador de la Guardia Indígena del Cauca asesinado.  

En medio de un ritual de siembra, los comuneros del CRIC despiden a Albeiro Camayo, coordinador histórico de la Guardia Indígena del Cauca, asesinado por las disidencias 

de las FARC, en medio de una oleada de violencia hacia la Guardia Indígena.  



Cherán “Cherán. Territorio, Lucha y Autonomía”. Reportaje sobre la experienca de autonomía indígena de Cherán.  

Reportaje “a través de las propias palabras de sus comuneros, sobre la experiencia de autonomía indígena de Cherán, municipio de unos 19.000 habitantes del estado 

mexicano de Michoacán que en 2011 decidió asumir el autogobierno ante la corrupción y la penetración de oscuros sectores ligados a la tala del bosque, el narcotráfico 

y el crimen organizado.” (Descripción hecha por el canal “Vocesenlucha”) 

Pueblos 

Rama y Kriol 

“Esta tierra es para todos nosotros.” Documental el caso de Bangkukuk frente a la vulneración de su soberanía territorial por parte del Estado  

Descripción: El caso de la comunidad Bangkukuk, territorio de las comunidades Rama y Kriol, frente al Estado nicaragüense y la concesión sobre su territorio por la 

construcción de un canal fue uno emblemático en Nicaragua en temas de vulneración de derechos indígenas internacionales sobre la soberanía sobre sus territorios. Este 

corto video nos presenta el caso, las opiniones y sentimientos de los indígenas, y su modo de organización frente a esta coyuntura crítica. 

0:00 Presentación del caso: canal interoceánico, vulneración de derechos indígenas y comunidades Rama y Kriol 

1:49 Pedido de ayuda de las comunidades por la defensa de sus territorios y subsistencias 

8:00 Tierra como medio de subsistencia crucial y parte vertebral de la identidad Rama 

Nación 

Qhara Qhara 

Entrevista a María Polo, ex autoridad originaria  Qhara Qhara  

Ex mama Quraqa de la Nación Qhara Qhara, marchista con más de 30 días caminando y sosteniendo las reivindicaciones por tierra, justicia y autonomía. Este es su 

testimonio el día 9 de marzo, Cabildo de Naciones Originarias y Pueblos Indígenas, Localidad de Ayo Ayo. 

“Nación Qhara Qhara: luchas jurídicas por el autogobierno indígena”. Reportaje sobre la lucha por la autonomía.  

“La Nación Qhara Qhara es un caso de lucha jurídica que hay que conocer, plantea aprendizajes y principios para el contexto boliviano autonómico y para el contexto 

mundial que sigue las luchas por el ejercicio de derechos colectivos de los pueblos indígenas.”  (Descripción hecha por el canal “Interaprendizaje IPDRS”) 



Nación – 

Pueblo 

Shuar 

“La presencia minera en la Amazonía”, entrevista a Josefina Tunki  

Josefina Tunki, la primera mujer shuar liderando un consejo de gobierno del pueblo Shuar Arutam y presidenta del pueblo Shuar Arutam, habla sobre los conflictos 

socioambientales por la presencia minera en la Amazonía. 

0:00 Presentación 

1:15 La situación del Pueblo Shuar y la minería 

6:27 El conflicto con la empresa Solaris Resources   

15:17 El papel histórico del Estado ecuatoriano 

22:04 Militarización del territorio Shuar 

Josefina Tunki, presidenta del pueblo Shuar, en defensa del territorio frente a la minería  

Josefina Tunki reclama el derecho legítimo y autónomo del Pueblo Shuar al territorio. Asimismo, advierte que tiene amenazas directas a su vida por parte de la empresa 

Solaris. 

Gobierno 

Territorial 

Autónomo 

de la Nación 

Wampís 

Entrevista a Wrays Pérez (Nación Wampís) y Yanua Atamain (Pueblo Awajun Shuar) sobre el derrame de petróleo de Petroperú (2016) en Chiriaco y Morona. 

En esta entrevista de 30 minutos, el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible (IDLADS PERÚ) realiza una entrevista con dos representantes de 

pueblos originarios que ocupan territorio peruano: Wrays Pérez, presidente del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís, y Yanua Atamain, comunicadora 

del pueblo Awajun Shuar. Frente a situación crítica que ocurre reiteradas veces en territorios originarios, se busca comprender, desde una mirada situada, la dimensión 

social del derrame de petróleo de Petroperú entre enero y febrero del 2016.  

0:00 Palabras iniciales de Wrays Pérez 

1:03 Derrame de petróleo de Petroperú (2016) sobre comunidades en Chiriaco y Morona: impacto social y cultural 

1:05 Wrays Pérez: Responsabilidad de Petroperú, impacto sobre la nación Wampís y sobre el ecosistema 

3:52 Yanua Atmain: Falta de atención y remedio del Estado peruano 

5:45 Yanua Atmain: Riberas, extensión del derrame y crisis de alimentos en el pueblo Awajun Shuar 

9:00 Wrays Pérez: Clientelismo, negligencia y daño social 

11:50 Afectación del trabajo sobre el suelo de los territorios de las comunidades  



12:38 Wrays Pérez: Tácticas del Estado para evadir resolución del derrame 

18:20: Afectación sobre la cuenca hidrográfica en la Amazonía 

18:57 Wrays Pérez: Daño multidimensional del derrame de petróleo sobre ecosistema de la cuenca 

19:50 Yanua Atmain: Alimentación y salud de las comunidades afectadas por el petróleo 

22:00 Wrays Pérez: Investigaciones y conclusiones sobre el derrame, diálogo interinstitucional y voluntad política del Estado peruano 

25:15 Rol del Estado peruano en resolución del derrame 

27:20 Wrays Pérez: El diálogo como la salida propuesta 

30:19 Yanua Atmain: Acciones concretas frente a un daño irreparable 

32:00 Resumen de los planes y horizontes de los pueblos Wampís y Awajún Shuar 

Legado de la Nación Wampís sobre el cuidado y la protección de su territorio: “¡Queremos vida sana, no queremos contaminación!” 

Diversos líderes Wampís del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) elaboran un panorama completo sobre los problemas socioambientales 

producto de la contaminación ambiental y las empresas extractivas ilegales en el territorio.  

0:00 Importancia cultural de los ríos y el agua para la nación Wampís 

2:00 Identidad del pueblo Wampís y defensa del territorio 

3:20 Comunidades Wampís a lo largo del río: minería ilegal y problemas socioecológicos por actividades extractivas 

10:20 Conflictos por actividades ilegales en territorios Wampís 

12:50 Postura de las mujeres Wampís y acciones por la protección de su territorio 

15:00 El Buen Vivir desde la cosmovisión Wampís 



Pueblos 

Nasa y 

Misak 

“El Estado nos provoca y nosotrxs peleamos: Llamado a la sabiduría Nasa Misak” Reportaje sobre los Nasa Misak y la unión para la defensa de su territorio 

 “El conflicto territorial estalla cuando los comunerxs Misak buscan convertir en resguardo su asentamiento en Caldono donde la mayoría de resguardos son Nasa. 

Siguiendo la tradición de negar derechos territoriales indígenas para fomentar la confrontación Nasa-Misak, el presidente aprueba de inmediato la creación del 

resguardo Misak. Comunerxs Nasa caen en la trampa estatal, se toman las fincas, agreden e intimidan a los Misak obligándolos a abandonar su asentamiento. Ante la 

escasez de tierras por el despojo, el gobierno aprovecha la confrontación y envía al ESMAD para agredir a los Nasa.” (descripción hecha por el canal “Pueblos en 

Camino”) 

“Memoria histórica del pueblo indígena Nasa, desde la resistencia.” Documental sobre los testimonios de luchas del pueblo nasa misak. 

 

Miembros del pueblo Nasa nos cuenta las masacres ocurridas en medio de la lucha contra los paramilitares, que tenían el fin de despojar y controlar los territorios y así 

controlar la nación Nasa que centra su filosofía en vivir en armonía con la naturaleza y resguardar el modo de producción ancestral y autónoma. El asedio no solo vino 

de la derecha, si no también de los partidos de izquierda, en el intento de acaparar la lucha indígena y alinear a los líderes indígenas al partido comunista. Fue así como 

surgieron los comandos de defensa nasa para éstas y otras luchas, como las trampas de ley estatales para reducir a la población indígena. En medio de dichas 

resistencias, la población nasa se vió en la necesidad de crear su plataforma de lucha y participar del consejo regional indigena. 

 

0:31 Cacicaques y recuperación de la tierra 

2:30 Introducción de los modos de vida de la nación Nasa 

3:20 Persecusión a los líderes del pueblo Nasa por parte de militares y la izquierda 

4:52 Jurisdicción indígena: instrumento de defensa territorial 

8:22 Asociaciones de cabildos y formas de organización 

12:41 Reconocimiento de los pueblos indígena en la constitución de Colombia 

Pueblo 

Sarayaku 

Franco Viteri y la lucha del pueblo Kichwa de Sarayaku  

Franco Viteri habla sobre la lucha del pueblo Kichwa de Sarayaku contra la violación de los derechos humanos realizados por las empresas transnacionales; así como el 

cuidado como nueva paradigma de la civilización ética. 

“Sumak Kawsay: El Caso Sarayaku”. Reportaje sobre el pueblo Kichwa de Sarayaku y su lucha  

En este documental se narra cómo desde el 2002 una empresa petrolera intentó explorar petróleo en el territorio y el pueblo desde ese entonces se opuso. Llevó su caso 

ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la complicidad del Estado ecuatoriano. La arremetida de la compañía petrolera también significa la violación 

de las dinámicas sociales y culturales. 



Reportaje y entrevista a Medardo Santi sobre la lucha del pueblo Kichwa de Sarayaku  

“El Pueblo Kichwa de Sarayaku es uno de los asentamientos más antiguos del Pueblo indígena Kichwa en la provincia de Pastaza de la Amazonia ecuatoriana .En el año 

1996, Ecuador hizo un contrato de participación para la exploración de hidrocarburos y explotación de petróleo crudo entre la Empresa Estatal de Petróleos del Ecuador 

(PETROECUADOR) y el consorcio conformado por la CGC (Compañía General de Combustibles, una subsidiaria de Chevron, en Argentina) todo ello son consultar al pueblo 

de Sarayaku.  En este documental  se cuenta una historia de lucha donde el pueblo de Sarayaku logró evitar que las petroleras se instalaran en sus tierras  y su concepto 

que exportan al mundo de Kawsak Sacha o  Selva Viviente.” (descripción hecha por el canal “UN MUNDO EN BICICLETA”) 

Nación 

Kandozi 

Entrevista a Simon Camaran del Pueblo Kandozi en la COP 20 – Lima. 

En este corto video, se realiza una breve entrevista a Simón Camaran, representante del pueblo Kandozi en la COP-20, acerca de las principales problemáticas 

socioambientales del pueblo con respecto al Estado, las industrias y otros actores. 

Nación 

Shawi 

Organización Shawi frente a concesión minera ilegítima. Reportaje de RTV Total del 2018.  

La nación Shawi está amenazada frente a una concesión minera dada por el Estado peruano a una empresa privada en su territorio en el año 2018. En este video, 

vemos cómo el pueblo Shawi responde al atropello de sus derechos ancestrales sobre el territorio. Video subi 

Nación 

Harakbut 

Reserva comunal Amarakaeri, los Harakbut y el cuidado de su territorio  

Este pequeño documental, realizado por la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD). Participan en él diversos líderes indígenas Harakbut que 

cuentan la importancia histórica y actual del rol del pueblo en la conservación territorial, reivindicando los orígenes ancestrales de la práctica. 
 

“El reencuentro”. Reportaje sobre el cuidado y vínculo del pueblo Harakbut con su territorio  

Este video nos introduce a la historia de reconciliación de un joven Harakbut con su identidad ancestral y el legado de su pueblo con respecto al cuidado del bosque y la 

protección del territorio frente a la presión de las industrias extractivas y las concesiones del Estado. Esto es algo que ocurre con muchos jóvenes indígenas del pueblo 

Harakbut. 

“Territorio Harakbut, un paraíso ancestral en Harakbut”. Reportaje sobre la nación Harakbut y el cuidado de su territorio  

En este breve video, representantes de la nación Harakbut situados en la Reserva Natural Amarakaeri nos comentan puntualmente sobre su cultura y tradición como 

pueblo protector del territorio, así como sobre sus planes y proyectos de conservación.  



Pueblo 

Miskito  

Nicaragua: Resistencia pueblo miskito frente a la amenaza  

Roy Frenley, pescador de la comunidad li-un, nos habla como los colonos despojan las tierras al pueblo indígena de los Misquitos a través de incendios, desapariciones y 

violaciones. Defensores de derechos humanos tratan de alertar dichos sucesos al Gobierno y entidades internacionales, sin embargo, éstos también reciben 

hostigamientos. El pueblo Miskito percibe al gobierno de Nicaragua como uno opresor, ya que esperan mucho más que solo títulos de propiedad para frenar la 

violencia de los colonos. 

La lucha por la vida y paz del pueblo Miskito  

Este video nos cuenta la forma de vida pacífica del Pueblo miskito y cómo fue destruida por los colonos en los últimos años, debido a la violencia que atraviesan; aún 

habiendo tomado las armas por la fuerza para salvaguardarse y a pesar de haberlo denunciado frente al Estado de Nicaragua. Su demanda principal es la legalización de 

sus territorios, sin embargo hasta la fecha no obtienen respuesta. 

Pueblo 

Sumo – 

Mayangna 

La defensa y relación del pueblo mayangnas con su territorio. 

En esta producción los líderes comunitarios nos cuentan cómo los guardianes del Pueblo Mayangnas cuidan del bosque y replican la relación amistosa con la naturaleza 

heredada de sus ancestros. La lógica de los territorios comunales y no privados, la economía comunitaria y su producción para autoconsumo, la autosostenibilidad de 

sus actividades forestales y los desafíos que representan los colonos (traficantes de tierras) tanto a la biodiversidad como a su cultura. 

Pueblo 

Mbya 

Guaraní 

Resistencia Mbya Guaraní, la defensa de su territorio.  

Recopilación audiovisual de la resistencia guaraní frente a las invasiones e intentos de usurpación del cultivo y cosecha de soya, la complicidad del poder judicial con la 

policía nacionales, el rol de los líderes religiosos en la resistencia contra la violación de la autonomía territorial. Ante la represión sufrida, los Mbya Guaraní crearon una 

comisión de soldados mbya para hacerle frente a la represión, se organizaron con los líderes comunales y religiosos con el fin de preservar la seguridad alimentaria. 

Pueblo 

Tzotzil 

 “La sociedad civil de las abejas”. Palabras de Guadalupe Vázquez Luna.   

 

Guadalupe Vásquez Luna, mujer indígena integrante del Consejo indígena de Gobierno, relata las luchas y resistencias de la comunidad Tzotzil contra una forma de 

gobierno corrupto y extractivista. En el diálogo, se abordan  temas como la organizaicón, el racismo, el machismo y sus  roles como “consejalas” dentro de la 

organización comunitaria. Video desarrollado porr Desinformemonos con el apoyo del EZLN.  



Tipnis Testimonios del TIPNIS contra consulta del gobierno.  

Recopilación de 10 comunidades del TIPNIS donde explican cómo fueron manipulados para firmar papeles en los que el gobierno de Evo se expresaba a favor de la 

construcción de la mega carretera rechazada por los indígenas hace más de cuatro años. TIPNIS se declaró territorio en resistencia al mega-proyecto del gobierno de 

Evo Morales que favorecía a los traficantes de tierra y propiciaría la destrucción del ecosistema sensible de la selva. (Descripción hecha por el canal “Territorios en 

Resistencia”) 

Documental “Coraje indígena”. Marcha en defensa del Tipnis 

El Documental "Coraje Indígena" de los periodistas Gabriel Romano y Luis Guerrero sobre la VIII Marcha indígena en defensa del Tipnis, que fue galardonado en Bolivia 

con el Premio Nacional del Periodismo en 2011. Recordamos esta movilización donde la policía reprimió al movimiento indígena que se dirigía a La Paz a exigir que no 

se destruya la reserva protegida del TIPNIS con la nueva construcción de una carretera que la atravesaría. 

0:33 Introducción: Causas legales y políticas de la protesta del TIPNIS. 

3:00 Conflictos entre el Gobierno y el TIPNIS 

4:55 Línea de tiempo del conflicto del TIPNIS 

8:00 Represión militar a los indígenas 

14:00 Ruta de la Marcha de sacrificio del TIPNIS 

15:55 Mesas de diálogo con el Gobierno 

19:05 Desenlace del conflicto 

 


