16-20 de mayo 2022
Encuentro final de la red JUSTIP (CNRS)
JUSTICIA Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

"El guerrero", Samuel Coriat, pintor amazónico, Iquitos 2013

EHESS Paris (Auditorio - Campus Condorcet)
Conferencia multilingüe: español, francés, inglés, y portugués
Evento en formato híbrido : dentro del límite de plazas disponibles y en videoconferencia
Para inscribirse: colloque.justip@gmail.com
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EHESS Paris - Campus Condorcet
Centre des colloques - Auditorium 150
Cité des Humanités et des Sciences Sociales
Place du Front populaire, 93300 Aubervilliers
CÓMO LLEGAR ?

https://www.campus-condorcet.fr/cartographie

Linea 12 – Métro : Terminus Station Front Populaire

Desde Orly 1,2,3,4 (duración 1:10)
Tome OrlyVal en Orly 4: dirección Antony
Antony: tomar el RER B hacia Aéroport Charles de Gaulle (9 estaciones)
Parada: La Plaine Stade de France
900 mo 12 minutos a pie.
O autobús 239 – dirección Rosa Parks-Curial; Estación Saint-Gobain + 170 m a pie
Desde CDG (50 minutos)
RER B, dirección Saint Remy les Chevreuse
Parada: La Plaine Stade de France; 900 mo 12 minutos a pie.
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JUSTIP Y SUS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
JUSTIP, acrónimo de Justice and Indigenous Peoples Rights/ Justicia y Derechos de los Pueblos
Indígenas, es una red temática internacional (RTI), apoyada por el CNRS, de la que Irène Bellier
asume la coordinación y el apoyo científico en colaboración con la EHESS. La RTI se constituyó
en 2017 por un período de 4 años, prorrogado hasta finales de 2022 debido a la crisis sanitaria del
Cov-Sars2.
JUSTIP cuenta con una asociación con Canadá (Red DIALOG, Cátedra de Pluralismo Legal en la
Universidad de Ottawa), España (Centro de Derechos Humanos Pedro Arrupe, Universidad de
Deusto, Bilbao), Noruega (Universidad Ártica de Tromso y Centro de Estudios Sami). Sus
actividades involucran intercambios regulares con una cincuentena de investigadores y docentes
que son miembros de la red y se dedican a estudios indígenas en Argentina, Australia, Brasil,
Canadá, Chile, México. Se despliegan en la dirección de toda investigación innovadora que permita
comprender los cambios observados en las relaciones entre los pueblos indígenas y los Estados en
los que se ubican.
JUSTIP se dedica a la investigación en 4 áreas.
1° institución de derecho e instituciones indígenas;
2° movilizaciones indígenas, demandas de derechos;
3° justicia ambiental, climática y cartográfica;
4° los indígenas en la ciudad, la universidad, las instituciones culturales.
Eje 1
LA INSTITUCIÓN DEL DERECHO Y LAS ORGANIZACIONES DE LOS
PUEBLOS INDIGENAS
Coordinado por Irene Bellier (CNRS-Paris), con Ghislain Otis (Universidad de Ottawa, Canada)
El objetivo de esta línea de investigación era estudiar los marcos institucionales emergentes para
la interacción entre los sistemas occidentales dominantes de derecho y justicia y los sistemas
indígenas de derecho y justicia, en relación con el autogobierno y la elaboración de leyes en áreas
de interés para los pueblos indígenas como su representación en el campo político, la adecuación
de las estructuras socioeconómicas y políticas, la vigilancia, la vida familiar, el uso del agua, las
cuestiones de la tierra, etc.
Es necesario que comprender los desafíos que supone hacer que el pluralismo jurídico funcione
dentro (o con) el Estado como un acuerdo eficaz y legítimo. Las evoluciones también implican
ámbitos que no pertenecen estrictamente a la institución de la justicia como, por ejemplo, las
cuestiones de comunicación lingüística y de escritura de las costumbres orales. Se están
produciendo nuevos procesos de institucionalización como resultado de iniciativas estatales o en
respuesta a las demandas indígenas a nivel internacional o nacional. ¿Cuáles son las fuentes y las
manifestaciones de estas instituciones? ¿Cuáles son los mecanismos de participación indígena en
los procesos de deliberación y toma de decisiones?
La red Justip pretende observar cuándo y cómo cambia el tratamiento político y jurídico de los
pueblos indígenas y qué cambios se producen en el funcionamiento de las instituciones.
S1 : Manifestaciones y desafíos del pluralismo jurídico para los pueblos indígenas
S2 : Acontecimientos contemporáneos que afectan a los derechos de los pueblos indígenas
S3 : Los derechos de la naturaleza y los derechos de los pueblos indígenas
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Eje 2
MOVILIZACIONES INDÍGENAS POR LA JUSTICIA
Coordinado por Jennifer Hays y Else Grete Broderstad (Universidad de Tromsø, Norvège), con
Martin Papillon (Universidad de Montréal, Canada, DIALOG).
El objetivo de este eje era examinar cómo se movilizan los pueblos indígenas por la justicia y ¿en
qué condiciones? Hay que tener en cuenta varias dimensiones. El primero se refiere a las
condiciones, limitaciones y oportunidades del activismo indígena en diferentes contextos. ¿Qué
formas adopta para lograr la justicia? ¿En qué circunstancias se privilegian los canales legales o
institucionales? ¿Qué explica las formas más directas de resistencia? Queríamos centrarnos en las
"condiciones de aceptabilidad" del activismo indígena y en la criminalización de los activistas como
estrategia del Estado para diluir la resistencia, lo que sitúa las cuestiones de justicia en una
perspectiva muy diferente.
La criminalización del activismo indígena tiene repercusiones directas en la capacidad de estos
últimos para lograr la justicia en el contexto del desarrollo basado en la extracción de los recursos
de la tierra. ¿Qué estrategias quedan en estas condiciones? ¿Están logrando las estrategias de
colaboración y negociación algún tipo de éxito en la redefinición de las relaciones entre las
comunidades indígenas, los gobiernos nacionales y los intereses privados con respecto, entre otros,
a la tierra, los recursos, la seguridad alimentaria y la educación?
También es fundamental en este tema el creciente papel de las empresas multinacionales y las
industrias extractivas en estos procesos. ¿Qué influencia tienen los intereses privados en las
políticas y los procesos jurídicos de los Estados? ¿En qué casos el poder económico de las
corporaciones les permite operar al margen del derecho nacional e internacional para silenciar las
protestas indígenas? ¿Cuáles son los posibles mecanismos para ejercer presión legal y económica
sobre los actores privados para fomentar y garantizar la justicia para los pueblos indígenas? ¿Cuáles
son las posibilidades de las normas internacionales (por ejemplo, los esfuerzos de las empresas y
los derechos humanos en el ámbito de la ONU) o las acciones masivas de los consumidores
(boicots, etc.) a este respecto? ¿En qué medida las políticas de responsabilidad social corporativa
y los comportamientos de las distintas empresas reflejan estas normas y directrices internacionales?
¿Qué influencia tienen los pueblos indígenas en las empresas multinacionales?
¿Existen casos en los que los procesos de toma de decisiones que afectan a los pueblos indígenas
sobre el terreno se hayan transformado por la aplicación de los principios internacionales de
derechos humanos? ¿En qué sentido el recurso al consentimiento libre, previo e informado abre
nuevos caminos en este sentido? ¿Representan estos principios avances reales o "falsas soluciones"
que generan un sentimiento de alienación aún mayor entre los indígenas?
S4 : Consentimiento libre, previo e informado: los retos de su aplicación
S5 : Presentacion de libro Indigenous peoples, Natural resources and Governances
S7 : Encuentros entre sistemas de justicia, el papel de los expertos, el problema de los intérpretes
S8 : Genero, pueblos indígenas y mujeres en lucha
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Eje 3
PUEBLOS INDÍGENAS, JUSTICIA ESPECIAL Y MEDIOAMBIENTAL
Coordinado por Brian Thom (Universidad de Victoria, Canada) con Jon Altman (The Australian
University)
Los objetivos del eje -centrados en las cuestiones de la tierra- incluyen un enfoque analítico de la
justicia territorial indígena y una investigación teórica de las políticas de conocimiento y
reconocimiento.
Por un lado, la investigación se centra en las consecuencias sociales de la mala gestión de las
cuestiones territoriales, como son: los desalojos forzosos, los reasentamientos y la alienación; las
políticas exclusivas de conservación; la no prestación de servicios a la ciudadanía; y los conflictos
por el uso competitivo o incompatible de la tierra y los recursos. La atención a las cuestiones
territoriales pretende identificar las razones por las que los indígenas -y los jóvenes en particularemigran a otros lugares, a menudo a las ciudades, o experimentan condiciones de vida marginales
en sus tierras ancestrales. En estas situaciones, se viola su derecho a la autodeterminación y se
limitan o niegan sus propias formas de desarrollo comunitario, económico y cultural, su visión del
buen vivir. Esto representa una fuente de conflictos políticos y tiene como resultado el
empobrecimiento de los pueblos indígenas. ¿Qué se puede decir de la "relación especial" que une
a los pueblos indígenas con su territorio, según la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Podemos
especificar las visiones indígenas de la justicia espacial, y las respuestas de los pueblos indígenas y
las organizaciones de derechos humanos?
La idea sería presentar diferentes experiencias sobre las estrategias de los pueblos indígenas para
buscar justicia y defender su tierra y su autonomía, y también considerar cómo se están
desarrollando estos conceptos de justicia espacial sobre el terreno, más allá de los tribunales.
¿Podemos presentar algunos resultados en relación con el concepto relativamente nuevo de justicia
climática, por ejemplo, examinando el papel que podrían desempeñar los pueblos indígenas en la
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante el despliegue de sus sistemas
de conocimiento en la gestión medioambiental?
Por otra parte, la búsqueda de la justicia con respecto a la relación especial de los pueblos indígenas
con la tierra, el territorio y los recursos naturales está relacionada con las políticas del
reconocimiento y del conocimiento. Hacer que los pueblos indígenas sean "visibles" a los ojos de
los no indígenas representa un reto político, y el hecho de valorar los sistemas de conocimiento,
las experiencias y las relaciones de los indígenas con la tierra son características centrales para
combatir la discriminación y el racismo. La cartografía se ha convertido en una herramienta esencial
de los pueblos indígenas que buscan la justicia espacial, medioambiental y económica. ¿Qué
podemos decir de los mapas producidos por, con y para los Pueblos Indígenas, que son el centro
de las consultas sobre la tierra y los recursos, y que pueden formar parte de los esfuerzos del Estado
para cumplir con las obligaciones del CLPI?
Considerando que la cartografía participativa y comunitaria es un elemento crucial para
descolonizar la práctica y la política de investigación, la idea sería presentar estas prácticas
cartográficas, y algunas medidas prácticas para compartir nuestros conocimientos y experiencias
en la movilización de estas poderosas cartografías de forma práctica con nuestros colaboradores
indígenas y sus socios de investigación.
S6 : Extracción de recursos naturales, resistencia, resiliencia
S9 : Cambios de políticas ¿ Impactos sobre los pueblos indígenas
S10 : Controlar el territorio para las prácticas sostenibles
S13 : Enfoques etnográficos de la cartografía indígena
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Eje 4
POLÍTICA DE RECONOCIMIENTO Y CONOCIMIENTO: JUSTICIA EN LA
CIUDAD, LA ACADEMIA Y LA CULTURA
Coordinado por Carole Levesque (DIALOG, INRS, Universidad de Montreal, Canada) con
Renato Athias (Universidad de Pernambouc, NEPE, Recife, Brazil)
Con la negociación de la DNUDPI y de sus disposiciones surgieron varios importantes asuntos
que cuestionan las posiciones de los Pueblos Indígenas dentro de las políticas globales y estatales:
tienen que dar espacio a los representantes indígenas y a sus propuestas. ¿Cómo se hace eso?
¿Cómo las propuestas que se hacen incluyen elementos de justicia? En esto queríamos centrarnos.
Cuando las cuestiones indígenas se toman en consideración, observamos que tienen un efecto
sobre las estructuras, los programas y los procesos de investigación: especialmente cuando los
pueblos indígenas se hacen visibles y empiezan a hablar por y para sí mismos: Idle no more. En
diferentes países, donde los pueblos indígenas tienen voz, se han escrito manuales de ética que
circulan y definen nuevas condiciones para hacer investigaciónes: ya sea que se vean como un freno
para detener la "investigación injusta", o como una forma de hacer "investigación justa", hay que
hacer una evaluación que requiere la asociación de investigadores indígenas y no-indígenas.
Las metodologías colaborativas y activistas no sólo ayudan a centrarse en cuestiones de
importancia para las sociedades indígenas, sino que enriquecen la investigación social mediante el
análisis en profundidad de situaciones a las que es difícil acceder sin el permiso local.
El objetivo de este eje era tender un puente entre las investigaciones y las formas de colaboración
con los indígenas en diferentes ámbitos como la gobernanza urbana, la educación, la economía
social, el desarrollo sostenible, el turismo y el arte donde se reactivan las reivindicaciones indígenas
a la luz de la DNUDPI con respecto a dos posibilidades: quedarse en el territorio y desarrollar su
propuesta o incorporarse a las instituciones occidentales (ya sean públicas o privadas) y
posiblemente adaptarlas. ¿Que experiencia podemos presentar?
S11 : Museo, reapropiación de conocimientos, restitución de colecciones
S12 : Saberes indígenas, saberes occidentales
S14 : Co-construcción de los conocimientos: en la universidad, en las comunidades
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JUSTICIA Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
PROGRAMA “AT A GLANCE”
Auditorium 150 - Centre des colloques (Campus Condorcet)
Lunes, 16 de mayo de 2022
17:30 : Inicio
18:00 Conferencia de apertura — interpretación FR / ES
• Michèle Audette, Innu, Senador, Miembro de la Comisión Enffada (Investigación
Nacional sobre Mujeres y Niñas Aborígenes Desaparecidas y Asesinadas) de Canadá
•

"Nuestra palabra es una historia, nuestra historia es una verdad "
Introduction : Irène Bellier

Cóctel de bienvenida

Martes, 17 de mayo de 2022
9:00 - 11:00 — interpretación FR/ ES
Sesión 1: Manifestaciones y Desafíos del Pluralismo Jurídico para los Pueblos Indígenas
S. 1: Manifestations et enjeux du pluralisme juridique pour les peuples autochtones
S. 1: Manifestations and challenges of legal pluralism for indigenous peoples
● Ponentes: Ghislain Otis; Juan Leclair; Rafael Mapou; François Feral; Christian
Coocoo
11:15 - 13:15 — interpretación FR / ES
Sesión 2: Acontecimientos contemporáneos que afectan a los derechos de los pueblos indígenas
S. 2: Développements contemporains affectant les droits des peuples autochtones
S. 2: Contemporary developments affecting the rights of indigenous peoples
● Ponentes: Bruno Baronnet; Ana Zema; Rebecca Igreja; Daniel Oliva Martínez
12:30 - 14:15 - Almuerzo en el lugar
14:30 - 16:30 — interpretación FR / ES
Sesión 3: Derechos de la naturaleza y derechos de los pueblos indígenas
S.3: Les droits de la nature et les droits des peuples autochtones
S.3: The rights of nature and the rights of indigenous peoples
● Ponentes: Felipe Gómez Isa; Asier Martínez de Bringas; Helene Boivin y Jay
Launiere-Mathias
16:45 - 18:45 – interpretación FR/ES/EN
Sesión 4: Consentimiento libre, previo e informado: desafíos de implementación
S. 4: Le consentement libre, préalable et éclairé : les défis de la mise en oeuvre
S. 4: Free, Prior and Informed Consent: The Challenges of Implementation
● Ponentes: Sarah Teteilbaum; Camille Chabot-Martin y Martin Papillon; Viviana
López Toro
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Miércoles, 18 de mayo de 2022
9:30 - 10:30 — interpretación FR/EN
Sesión 5: Presentación de libros
● Else-Grete Broderstad presenta: M. Tennberg, E.-G. Broderstad., H.-K. Hernes (eds.)
Indigenous peoples, Natural resources and Governances. Agencies and Interactions, Routledge, 2022
● Ghislain Otis y Jean Leclair presentan: J. Leclair, G. Otis, S. Thériault La vie du
pluralisme juridique LGDJ, 2022
10:45 - 12:45 — interpretación FR/EN/ES
Sesión 6: Extracción de recursos naturales, resistencia, resiliencia
S. 5: Extraction des ressources naturelles, résistance, résilience
S. 5: Natural resource extraction, resistance, resilience
● Ponentes: Jon Altman; Marie-Dominik Langlois; Karine Vanthuyne;
12:45 -14:30 - Almuerzo en el lugar
14:30 -16:30 — interpretación FR/ES
Sesión 7: Encuentros entre sistemas de justicia, papel de los expertos, problema de los intérpretes
S.7: Rencontre des systèmes de justice, le rôle des experts, le problème des interprètes
S. 7: Meeting the justice systems, the role of experts, the problem of interpreters
● Ponentes: Morita Carrasco; Fabien Le Bonniec; Julio Calderón
16:45 -18:45 — interpretación FR/ES/ Portugués
Sesión 8: Género, pueblos indígenas y mujeres en lucha
S.8: Género, pueblos indígenas y lucha de mujeres
S.8: Género, pueblos indígenas y mujeres en lucha
● Ponentes: Aida R. Hernández Castillo; Celia Tupinamba; Nathalie Lebouler
Pavelic; Zumak Sacha Flores Andy; Sofía Cevallos

Jueves, 19 de mayo de 2022
9:15-11:00 — interpretación FR/ES/EN
Sesión 9: ¿Cambios de política? Impactos en los Pueblos Indígenas
S. 9: Des changements de politiques? Impacts sur les peuples autochtones
S. 9: Policy changes? Impacts on Indigenous Peoples
● Ponentes: Leslie Cloud; Emmanuelle Ricaud; Susan Onyango
11:15 - 12:30 — interpretación FR/ES
Sesión 10: Controlar el territorio para las prácticas sostenibles
S.10: Maitriser le territoire pour des pratiques durables
S.10: Mastering the territory for sustainable practices
● Ponentes: Birgit Muller; Jennifer hays
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12:30 -14:00 - Almuerzo en el lugar
14:00-16:00 — interpretación FR/ Portugués/EN
Sesión 11 - Museo, reapropiación del saber, restitución de colecciones
S.11: Museo, repropiación de conocimientos, restitución de colecciones
S.11: Museo, reapropiación del saber, restitución de colecciones
● Ponentes: Renato Athias; Curtis Taylor; Antonia da Silva Santos y Suzenalson da
Silva Santos; Leandro Varisón
16:15 - 18:15 — interpretación FR/ ES
Sesión 12 – Saberes indigenas, saberes occidentales
S. 12 - Savoirs autochtones, savoirs occidentaux
S. 12 - Indigenous knowledge - Western knowledge:
● Ponentes: Nigel Crawhall; Verónica González Gonzalez ; Yolanda LópezMaldonado; Jean Foyer y Mònica Martínez Mauri

Viernes, 20 de mayo de 2022
10:15 - 12:30 — interpretación FR/EN
Sesión 13: Enfoques etnográficos de la cartografía indígena
S. 13: Approches ethnographiques de la cartographie autochtone
S. 13: Ethnographic Approaches to Indigenous Mapping
● Ponentes: Brian Thom; Fabrice Dubertret; Justine Gagnon y Caroline Desbiens,
Suzannah Henty
12:15 - 14:00 Almuerzo en el lugar
14:30 - 16:30 — interpretación FR/ES
Sesión 14 - Co-construcción del conocimiento en la universidad, en las comunidades
S.13 : Co-construction des savoirs à l'université, dans les communautés
S.13: Co-construction of knowledge at the university, in communities
● Ponentes: Carole Levesque; Karine Vanthuyne, Irene Bellier
17:00
Conferencia plenaria de clausura — interpretación FR/ Portugués)
•

Ailton Krenak, escritor, líder indígena, Brasil
"Ideas para retrasar el fin del mundo"

•

Introducción y conclusión a cargo de Renato Athias e Irène Bellier
Inscripción previa: colloque.justip@gmail.com
Contacto: irene.bellier@ehess.fr

9

JUSTICIA Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
PROGRAMA COMPLET0

Lunes 16 de mayo 2022
Reunión a las 17:30 - auditorio 150 (Centre des Colloques, Campus Condorcet)
18:00 —Conferencia de apertura
• Michèle Audette, Innu, Senador, Miembro de la Comisión Enffada (Investigación
Nacional sobre Mujeres y Niñas Aborígenes Desaparecidas y Asesinadas) de Canadá
"Nuestra palabra es una historia, nuestra historia es una verda "
•

Introducción por Irène Bellier

Cóctel de bienvenida

Martes 17 de mayo 2022
Sesión 1 : Manifestaciones y desafíos del pluralismo jurídico para los pueblos indígenas
9:00- 11:00 — interpretación FR/ ES
Moderación: Fabien Le Bonniec
Ghislain Otis, Autodeterminación y gestión indígena de la pluralidad jurídica
La persistencia de los sistemas legales de los pueblos indígenas al margen de la ley estatal es una
fuerte manifestación de la autodeterminación indígena en un contexto de pluralismo legal. Con base
en trabajos empíricos que han documentado la coexistencia del derecho estatal y los sistemas legales
indígenas o consuetudinarios, esta comunicación presentará algunas estrategias o procesos
desplegados por los pueblos indígenas y comunidades consuetudinarias para organizar o gestionar la
interacción de sus ordenamientos jurídicos con el derecho oficial. También se expondrán los efectos
de estos procesos, así como los de la no gestión del pluralismo jurídico, sobre los ordenamientos
jurídicos indígenas y sobre los individuos indígenas.

Jean Leclair : Los parámetros de actuación en un contexto de pluralismo jurídica
Esta conferencia se centrará en la acción de los operadores estatales y no estatales, así como de los
simples particulares, en un contexto de pluralismo jurídico. Más concretamente, intentaré identificar
los motores de la acción —y los contextos en los que se despliega— de las personas implicadas en
los procesos de gestión descritos en el apartado anterior. Esta acción está parametrizada por un cierto
número de los llamados factores de mutabilidad, cognición y capacidad, propios de un universo
plural jurídico, que vienen a enmarcar el campo de los “posibles” para todos los actores que allí se
mueven. En tal ambiente, la libertad de elección y acción de cualquier persona nunca es ilimitada. La
inestabilidad y el carácter cambiante del contexto propio de una situación de pluralismo, la
aprehensión, por parte de los actores, de su sistema y el de los demás, y finalmente, la legitimidad y
la respectiva capacidad de los ordenamientos jurídicos presentes, en tanto ello influye directamente
las razones para actuar y el comportamiento de los actores. La respectiva vitalidad de los sistemas en
cuestión, es decir, su legitimidad a los ojos de la población y su capacidad para difundir su autoridad
de manera efectiva, constituye el factor que más directamente influye en la acción de los operadores
y de los individuos en un contexto de pluralismo jurídico.
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Raphael Mapou: El estado del pluralismo legal en Nueva Caledonia al final del acuerdo de
Numea.
Nueva Caledonia es un pequeño país ubicado en el Pacífico Sur, en el arco melanesio entre Australia
y Fiji. El Acuerdo de Matignon (1988-1988) y el Acuerdo de Nouméa (1998-2020) son dos acuerdos
políticos sucesivos, firmados respectivamente en 1988 y 1998 entre el FLNKS, el Estado francés y
los partidos lealistas franceses de Nueva Caledonia. El primero pretendía restaurar la paz poniendo
fin a la situación de ruptura en la colonia, creada por la insurrección nacionalista liderada por el
independentismo Kanak de 1984 a 1988. El segundo pretendía poner en marcha un proceso de 20
años de emancipación y descolonización, puntuado por tres referéndums de autodeterminación,
celebrados en 2018, 2020 y 2021.
Esta presentación, al final del proceso de descolonización, tiene como objetivo hacer un balance del
proceso de construcción legal e institucional iniciado por el reconocimiento constitucional del
Acuerdo de Numea. En efecto, este último, al aceptar la existencia junto al pueblo francés del pueblo
indígena kanak y de sus usos y costumbres, abrió una nueva página en su larga historia de
descolonización. En el marco de este nuevo paradigma jurídico e institucional, el legislador
neocaledonio inició la construcción de un modelo de pluralismo jurídico que se enfrentaba al
imperialismo cultural ya las rigideces del monismo jurídico francés. En última instancia, esta
presentación hará un balance y luego un análisis para arrojar luz sobre el proceso de construcción
legal, el progreso y las perspectivas en un momento en que Francia, como una de las principales
potencias mundiales, se ha propuesto nuevos desafíos. estrategias con la implementación de la "Indo
-Eje "Pacífico".

François Feral: La solución de los conflictos kanak en Nueva Caledonia
En Nueva Caledonia, las disputas entre personas con estado civil consuetudinario se manejan de
acuerdo con los principios de la costumbre kanak, en particular recurriendo al arbitraje de las jefaturas
y la jerarquía de las autoridades consuetudinarias. Sin embargo, el número de conflictos se multiplica
hoy por la crisis de identidad de la sociedad kanak y se agravan por los límites de la legalidad de las
costumbres tal como se establece hoy en el marco de la ley orgánica de 1999 que establece el estatuto
de esta colectividad de ultramar. Dirigidas por el senado consuetudinario, las autoridades kanak
consuetudinarias proponen un marco pragmático para tratar los conflictos inspirado en el modelo
de palabrería. Los cacicazgos también han adoptado una carta del pueblo canaco que permite
referirse a los principios de vida y a los valores que sirven de base para las decisiones arbitrales.

Christian Coocoo, Los beneficios y desafíos de Atikamekw Nnehirowisiw Escritura legal
La Nación Atikamekw Nehirowisiw ha estado trabajando durante varios años para desarrollar un
código de práctica (orocowewin notcimik itatcihowin) para regular las actividades de caza, pesca y
recolección de plantas dentro de Nitaskinan, nuestro territorio ancestral. Este proyecto corresponde
a la redacción del reglamento territorial atikamekw nehirowisiw (notcimik itatcihowin). Esta presentación
se centrará en las ventajas y especialmente en los desafíos relacionados con el proceso de redacción
de estas reglas territoriales.

15 minutos --- Pausa café
Sesión 2 : Desarrollos contemporáneos que afectan los derechos de los pueblos indígenas
11:15 - 13:00 — interpretación FR /ES
Moderación: Emmanuelle Ricaud
Bruno Baronnet: Lo que el Covid le está haciendo a la educación de los pueblos indígenas
Las experiencias educativas de los pueblos indígenas en los últimos dos años han estado marcadas
por la profundización de distintas lógicas de opresión y resistencia. En países como México, donde
las escuelas apenas están reabriendo, las desigualdades y la discriminación han seguido creciendo
tanto entre los indígenas de las zonas rurales y urbanas como contra el resto de la sociedad no
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indígena. Sin embargo, la crisis escolar provocada por la covid-19 también representó una
oportunidad para desplegar, en los márgenes del Estado, nuevas iniciativas locales de educación
autodeterminada, comunitaria y emancipatoria. Esta intervención retomará una pluralidad de
estrategias indígenas implementadas desde 2020 en diferentes contextos de los pueblos nahua, maya
y zoque. Algunas organizaciones comunitarias han buscado luchar concretamente contra las
injusticias a nivel escolar compensando la ausencia (física y virtual) de docentes y estudiantes en todos
los niveles. Otros han creado y explorado alternativas educativas autónomas más preocupadas por
los derechos, las lenguas y las culturas, en conexión con movimientos políticos de defensa de
territorios hoy cada vez más amenazados.

Ana Zema: Genocidio indígena en Brasil: La lucha de los pueblos por el derecho a existir
La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) ha presentado una petición ante la Corte
Penal Internacional (CPI) para denunciar a Bolsonaro como responsable de genocidio y ecocidio.
Las acusaciones de genocidio y ecocidio se basan en que, desde su toma de posesión, ha adoptado
una política anti-indígena explícita, sistemática e intencional, ha transformado en instrumentos de
persecución a organismos públicos que antes se dedicaban a la protección de los pueblos indígenas
y ha creó muchas decisiones, decretos y leyes que llevaron a un aumento de la deforestación, los
incendios y las actividades ilegales en las tierras indígenas. Presento un análisis de la solicitud de la
APIB a la CPI y discuto las estrategias implementadas por los pueblos indígenas por su derecho a
existir. El objetivo es mostrar la importancia de pensar la conexión entre las categorías de genocidio
y ecocidio para comprender, desde la perspectiva indígena, las formas dañinas, sistémicas, silenciosas,
invisibles pero poderosas de borrado de sus historias y destrucción de su camino. de vida.

Daniel Oliva Martinez: Noticias del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de
América Latina y el Caribe ante los desafíos contemporáneos
El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, constituye una
organización internacional única al estar especializada en la promoción del autodesarrollo/buen vivir
y los derechos colectivos diferenciados de los pueblos indígenas. Además, su estructura de
participación paritaria en sus órganos de dirección y técnico-administrativos, asegura que los pueblos
indígenas se constituyan como protagonistas directos en la toma de decisiones para el desarrollo de
sus actividades, en igualdad de condiciones con los representes gubernamentales. Alrededor de
FILAC se ha constituido una importante red de concertación y cooperación, que ha sumado también
a otros organismos internacionales, organizaciones indígenas, organizaciones no gubernamentales,
fundaciones privadas, sectores de la sociedad civil y agencias gubernamentales de cooperación.
Cuando ahora se cumplen 30 años desde la firma de su Convenio Constitutivo en la Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Madrid en 1992, la ponencia tiene
por objeto realizar un repaso por los principales logros y desafíos de la organización aportando una
mirada actualizada para conocer el estado actual de sus trabajos, su vinculación con el movimiento y
su implicación en los principales debates internacionales y asuntos de preocupación de nuestro
tiempo, tales como la lucha contra el cambio climático, los impactos del COVID-19, el desarrollo de
la Agenda 2030 o los conflictos internacionales.

Rebecca Lemos Igreja: La alteridad cultural vista por la extrema derecha: los pueblos indios y
el gobierno de Bolsonaro.
A partir de la discusión sobre las contribuciones de las perspectivas antropológicas al estudio de la
extrema derecha, presentaré un primer análisis de esta ideología política en Brasil y, más
precisamente, un análisis de la forma en que el gobierno brasileño redefine las identidades etnias y
construye su propia identidad oponiéndose a ellos. En este sentido, me acerco a la otredad indígena,
buscando observar cómo se resignifica en el proyecto de Bolsonaro. Observar este encuentro entre
la extrema derecha y la otredad en el contexto brasileño permite verificar los valores y los significados
que le da a la pluralidad cultural, los imaginarios y las representaciones sociales que construye, y a
partir de ahí comprender cómo se presenta y qué proyecto social defiende.

13:15-14:15. Almuerzo en el sitio
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Sesion 3 : Los derechos de la naturaleza y los derechos de los pueblos indígenas
14:15 - 16:15 — interpretación FR/ES
Moderación: Mònica Martínez Mauri
Felipe Gómez Isa: Los derechos de la naturaleza como resistencia epistemológica indígena
La noción de “derechos de la naturaleza” puede ser considerada como una nueva frontera de
derechos defendidos por las epistemologías indígenas para enfrentar la actual crisis ambiental que
tiene dramáticas consecuencias en los modos de vida indígenas. Este concepto pretende desafiar la
visión antropocéntrica dominante de los derechos para avanzar hacia paradigmas más ecocéntricos,
donde las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza sean más horizontales y armoniosas.
Asistimos a un interesante proceso de creación de conocimiento de abajo hacia arriba que está
allanando el camino para el reconocimiento progresivo de la naturaleza como titular de derechos.

Asier Martinez de Bringas : El enfoque de los derechos de la naturaleza en América Latina:
¿Novedad o una continuación de lo mismo?
Mi pretensión es dar medida del salto cualitativo que el enfoque biocéntrioco ha tenido en América,
fundamentalmente en los dos procesos constituyentes que he acompañado (Bolivia y Ecuador), pero
para relativizar luego, en sede post-constitucional. Es ahí donde se ha podido valorar
normativamente el verdadero alcance de estos reconocimientos cuando se dan plasmaciones
concretas como los reconocimientos genéricos de derechos de la naturaleza o de la amazonía; o el
reconocimiento de la subjetividad de los ríos y su problemática.

Helène Boivin y Jay Launière-Mathias: Tshitassinu como base de nuestra autodeterminación:
el enfoque constitucional de Pekuakamiulnuatsh.

Ne nishtamu taship nikan ka ashtaik tshitassinu ka ui tshitapamatishuik: ne ka ui Tipelimitishuik
tshilanu Pekuakamiulnuatsh
La Nación Pekuakamiulnuatsh se encuentra en la provincia de Quebec, Canadá. Es parte de la Gran
Nación Innu. Desde 2019, ha iniciado un importante proceso de consulta con fines de desarrollar su
propia Constitución. Este proceso, liderado por la Comisión Tipelimitishun, está llegando a su fin y
próximamente se presentará a los miembros de la nación un proyecto de texto constitucional con
miras a un referéndum.
El proyecto de Constitución de Pekuakamiulnuatsh sitúa a Tshitassinu, el territorio ancestral de la
Nación, en el centro de su autodeterminación. Como dicen los ancianos en el preámbulo: “Nosotros,
Pekuakamiulnuatsh, somos de Tshitassinu. Este territorio nos lo dio Tshishemanitu para permitirnos vivir allí, para
nuestra subsistencia y nuestro bienestar. La vida está en todas partes allí. De aquí es de donde sacamos fuerza, energía,
esperanza y paz interior. »

15 minutos --- Pausa café
Sesión 4- Consentimiento libre, previo e informe: desafíos de implementación
16:15 - 18:15 — interpretación FR/ES/EN
Moderación: Jennifer Hays
Sara Teteilbaum: Intersecciones entre el CLPE y el estándar de certificación del Forest
Stewardship Council: un estudio de campo” (
La presentación se centrará en las interpretaciones del consentimiento libre, previo e informado
(CLPI) en el contexto de los estándares de certificación propuestos por el Forest Stewardship
Council (FSC). El sistema FSC es uno de los primeros en el sector forestal en exigir a las empresas
que implementen el CLPI a través de prácticas de gestión forestal. La presentación examinará cómo
se han desarrollado estos estándares forestales en tres países diferentes (Canadá, Rusia, Suecia) y las
interpretaciones resultantes del CLPI. La presentación también presentará datos preliminares sobre
la implementación del CLPI en los procesos de certificación forestal en Canadá.
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Camille Chabot-Martin y Martin Papillon: “La participación de los pueblos indígenas en la
evaluación de impacto en Canadá: más allá del consentimiento, una concepción de la
autoridad para la toma de decisiones”.
Aunque ahora es inevitable, la participación de los pueblos indígenas en los procesos de evaluación
de impacto de los proyectos extractivos en sus tierras ancestrales sigue siendo objeto de debate en
Canadá como en otros lugares. Los principales actores en estos procesos (en particular, los
tomadores de decisiones públicas, los proponentes de proyectos y los grupos indígenas) no parecen
estar de acuerdo sobre el significado y alcance de los estándares para la participación indígena, en
particular con respecto a la noción de consentimiento libre, previo e informado (CLPI). Con base en
un análisis de contenido de los escritos y declaraciones de estos actores en el contexto de los
procedimientos parlamentarios que condujeron a la adopción de la nueva ley canadiense sobre
evaluación de impacto (2019), esta investigación revela tres concepciones principales sobre el lugar
de los pueblos indígenas en el Procesos de toma de decisiones de evaluación de impacto:
procedimentales, asociativos y basados en la autodeterminación. Nuestro análisis destaca diferencias
importantes entre estas tres concepciones con respecto a las expectativas sobre el modelo de
participación y más específicamente sobre la interpretación del CLPI. Estas diferencias se basan en
gran medida en cómo conciben la autoridad para la toma de decisiones en materia de gobernanza
territorial en Canadá.

Viviana Lopez Toro : “Cuestiones políticas del derecho a la consulta y el consentimiento: uso
estratégico de las movilizaciones sociales en la Sierra Nevada de Santa Marta” (SNSMColombia)
La importancia del derecho a la consulta previa (CP) está en el centro de los repertorios culturales y
de defensa territorial de los pueblos indígenas. Pero el derecho al consentimiento libre, previo e
informado (CLPI) tiene sus límites. Los Estados deben buscar el consentimiento de los pueblos
indígenas, pero en la práctica esto es, en el mejor de los casos, una consulta mejorada y, en el caso
colombiano, altamente institucionalizada. Queda la pregunta de si el PC es eficaz en la defensa de
los derechos de los pueblos o es simplemente un paso más en la burocracia estatal. Considerar la
consulta como el único objeto de esta pregunta puede llevarnos a perder de vista la dinámica que
subyace a las apuestas políticas de los actores. Dos ejemplos de estrategias puestas en marcha en el
SNSM, por los pueblos Arhuacos, Kankuamos, Koguis y Wiwas, mostrarán las intersecciones entre
dichos derechos y diversas movilizaciones políticas.

Miércoles 18 de mayo 2022
Sesión 5 : presentación de libros
9:30-10:30 — interpretación EN/FR
Moderación : Jennifer Hays
Else Grete Broderstad: presenta el libro Pueblos Indígenas, Recursos Naturales y Gobernanzas. Agencias
e interacciones, editado por Monica Tennberg, Else Grete Broderstad y Hans-Kristian Hernes,

Routledge,2022 https://www.taylorfrancis.com/books/oa-edit/10.4324/9781003131274/indigenouspeoples-natural-resources-governance-monica-tennberg- else-grete-broderstad-hans-kristian-hernes

Ghislain Otis y Jean Leclair presentan el libro La vie du pluralisme juridique, de G. Otis, J. Leclair
et S. Thériault, LGDJ, 2022
El libro concluye el trabajo del grupo internacional de investigación Indigenous States and Legal
Cultures: Law in Search of Legitimacy (Legitimus). Basado en datos recopilados en África, Canadá,
Europa Central y el Pacífico Sur por equipos multidisciplinarios, esta acción de investigación
comparada tuvo como objetivo documentar las manifestaciones del pluralismo jurídico en las
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regiones bajo consideración, así como las dinámicas relacionales que marcan la coexistencia de los
sistemas jurídicos involucrados. El libro pretende arrojar luz -gracias a los datos recogidos en campo
por los equipos regionales y a los extraídos de la literatura secundaria- sobre los procesos de gestión
del pluralismo jurídico desplegados por los sistemas jurídicos estudiados (parte 1), los parámetros y
los factores estructurantes de la acción de los protagonistas (parte 2) así como los efectos de esta
acción sobre los sistemas y los individuos (parte 3).

10:30 --- pausa café
Sesión 6 : Extracciones de recursos naturales, resistancias, resiliencias
10:30 - 12:30 — interpretación EN/FR/ES
Moderación : Brian Thom
Jon Altman : De la resistencia a la minería a la adopción de proyectos ambientales: un cambio de
paradigma para los terratenientes indígenas en Australia
El dominio aborigen en Australia ha crecido con el reconocimiento de los derechos territoriales
indígenas y los leyes de títulos aborígenes para cubrir más de la mitad del continente, la mayoría en
los lugares más remotos. Históricamente y en la actualidad, estas tierras han estado sujetas a proyectos
masivos de extracción de recursos que generalmente han sido resistidos por los terratenientes
indígenas. En los últimos años, la biodiversidad y los valores culturales de estas tierras remotas han
sido cada vez más reconocidos y ha cobrado impulso un movimiento transformador liderado por
indígenas 'Cuidando el País'. Hoy, estas mismas tierras son muy prometedoras para la producción de
energía limpia utilizando abundantes recursos eólicos y solares. El cambio de la minería a la adopción
de la conservación de la biodiversidad y la participación activa en grandes proyectos renovables
podría ser el presagio de un cambio de paradigma en la articulación entre los terratenientes indígenas
y el capitalismo tardío en Australia.

Marie-Dominik Langlois: “Somos xinka”. Reconstrucciones territoriales y comunitarias
indígenas frente a la mina: el resurgimiento del pueblo Xinka en el sureste de Guatemala
La presentación se centra en la relación entre el extractivismo y el resurgimiento indígena a partir del
conflicto social en torno a la mina Escobal en el sureste de Guatemala. El pueblo Xinka, cuya
presencia ha sido invisibilizada y luego reprimida por el Estado, impugna a la empresa minera porque
elude la obligación de consultar previamente a los pueblos indígenas. Esta “cancelación” de los xinka
como sujetos de derecho actuó, sin embargo, como un elemento reforzante de la cohesión social y
la subjetividad política en la región. La presentación mostrará cómo la resistencia local a la mina ha
contribuido al fortalecimiento de los mecanismos comunitarios como instituciones de toma de
decisiones, a la autoidentificación xinka en la región y al reconocimiento del Parlamento Xinka como
la autoridad representativa dentro de las comunidades y para el estado.

Karine Vanthuyne: Ciudadanías indígenas en tensión en la Guatemala del imperativo minero.
En los últimos años se ha estudiado ampliamente la renovación de la movilización política indígena
en Guatemala sobre las cenizas tanto del genocidio (1981-1982) como del posconflicto maya (19851999). Si bien estos estudios han identificado el origen de esta re-movilización como el imperativo
minero que ha experimentado la región desde el final de la Guerra Fría, pocos de ellos proporcionan
información sobre lo que apoya o desafía esta movilización en el día a día. día a día. Esta
comunicación examinará este tema, a partir de una etnografía realizada desde 2014 en colaboración
con el Frente de Defensa Miguelense (FREDEMI), movimiento popular que luchó contra la Mina
Marlin (2005-2017) en el departamento de San Marcos. Más específicamente, a partir de un análisis
etnográfico de los procesos de vinculación y desvinculación de los actores de esta organización,
destacaré la naturaleza fundamentalmente inconclusa de la (re)construcción de las ciudadanías
indígenas en la Guatemala contemporánea. Al hacerlo, demostraré cómo las etnografías del activismo
antiminas son más ampliamente indicativas del "círculo vicioso de exceso, agotamiento y resistencia"
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(Povinelli 2011, 128) al que se enfrentan aquellos que se esfuerzan por persistir en una forma de ser.
en el mundo que se niega a abdicar a las leyes del mercado.

12:45 - 14:30 Almuerzo en el lugar
Sesión 7 : Reunión de los sistemas de justicia, los expertos, los intérpretes
14:30 -16:30 — interpretación FR/ES
Moderación : Leslie Cloud
Morita Carrasco, Para una justicia intercultural: diálogos entre autoridades indígenas y operadores
judiciales
En la provincia de Misiones, en 2011 participé apoyando a una comunidad Mbya-Guaraní en su
pedido de justicia por el asesinato de un niño de cinco años que nunca ha sido esclarecido. En 2019,
sin avances, la autoridad indígena de la vereda decidió promover un encuentro con los operadores
judiciales para conversar sobre su propia justicia y la justicia ordinaria. Este fue el inicio de un
programa de trabajo basado en el diálogo y la intermediación de expertos entre funcionarios,
autoridades y comunidades.
Presentaré la evolución de este programa: algunos avances, pero también las dificultades y desafíos
que nos plantea esta forma de intermediación entre indígenas y autoridades judiciales, los desafíos
epistemológicos pero sobre todo éticos y políticos.

Fabien Le Bonniec : Cuando los mapuches se apoderan del derecho chileno, o el surgimiento de
una “defensa del Sur”
Nos centraremos en las experiencias de derecho estatal de los líderes y miembros de las comunidades
mapuche del sur de Chile, los diferentes usos que hacen de él, y en particular las estrategias puestas
en marcha en los tribunales para hacer frente a la criminalización de sus demandas. Veremos que el
trabajo de incidencia en un contexto intercultural va más allá del ámbito legal ya que moviliza y
combina diferentes actores, espacios y epistemologías. Veremos cómo esta labor de transformación
de los espacios jurídicos y de emancipación a través del derecho ha pasado paulatinamente de la
defensa política como imputados a la acción judicial como víctimas o más recientemente en la
participación en la redacción de una Constitución para un país regional, plurinacional e intercultural.
En ese sentido, y retomando las propuestas de Boaventura de Sousa Santos sobre las Epistemologías
del Sur, este tipo de relación emancipatoria a un derecho estatal monista tradicionalmente
considerado como fuente de violencia y dominación, es parte de una hermenéutica diatópica. Esta
“defensa del Sur”, una especie de diálogo intercultural, busca a través de la intervención de diferentes
actores (abogados, activistas, expertos, autoridades tradicionales, etc.) poner de manifiesto las lógicas
y entidades invisibilizadas en los tribunales.

July Calderón: Concertación de la política rural con el Estado colombiano: la la exigibilidad de los
derechos territoriales de los pueblos indígenas en un contexto de despojo
La recuperación del territorio ancestral es un eje central de las reivindicaciones de los pueblos
indígenas producto de una sistematicidad de despojo territorial. Los pueblos indígenas han venido
adelantando diferentes estrategias políticas para la recuperación, titulación y reconocimiento de sus
derechos territoriales. Las estrategias han girado en torno a las acciones de resistencia a través de las
recuperaciones de tierras, la praxis de la autonomía a través del gobierno propio indígena en el
espectro del territorio ancestral y el diálogo político de gobierno a gobierno con las diferentes
instituciones del Estado para el reconocimiento formal de los territorios. La presente intervención
hará énfasis en la tercera estrategia producto de mi trabajo como asesora técnica del movimiento
indígena en temas relacionados con derechos territoriales en diferentes escenarios de concertación.
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15 minutos --- Pausa café
Sesión 8 : Género, pueblos y mujeres indígenas en lucha
16:45 -18:45 — interpretación FR/ES/portugués
Modération : Irene Bellier
Aida Hernández Castillo: Entre los derechos colectivos y los derechos de género: la lucha de las
mujeres indígenas por la justicia en México
En esta ponencia, me interesa compartir algunas reflexiones producto de mi trabajo de investigación
activista con mujeres indígenas en México, en torno a las tensiones entre los derechos colectivos de
sus pueblos y sus derechos específicos de género. Las ideas que compartiré en esta presentación
están estrechamente vinculadas a dos debates fundamentales en los que me he visto involucrada en
los últimos años: el debate en torno al reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos
indígenas, y el debate en torno a la construcción de un feminismo no etnocéntrico que reconozca la
diversidad cultural. Como académica y como activista, estoy convencida de que la construcción de
la justicia social debe incluir la lucha contra el sexismo y el racismo, y es en el entrecruce de estas dos
luchas que hemos aprendido de las organizaciones de mujeres indígenas la importancia de reivindicar
una perspectiva de género para analizar los derechos culturales de los pueblos indígenas y de un
análisis culturalmente situado para aproximarnos a las desigualdades de género. Analizaré también
distintas experiencias de pluralismo jurídico en México, en donde la participación de las mujeres
indígenas ha sido fundamental, tanto para replantear el derecho propio, como para reformular los
términos en los que se da el reconocimiento a los derechos indígenas. Me interesa abonar al debate
en torno a la participación de las mujeres en el replanteamiento de los sistemas jurídicos indígenas,
confrontando las perspectivas liberales de los derechos de las mujeres, que los plantean como
contrarios a los derechos colectivos de los pueblos.

Celia Tupinamba: Mujeres indígenas en Brasil: organización, luchas y reivindicaciones a nivel
local e internacional
Según el último censo disponible del IBGE, que data de 2010, en Brasil viven aproximadamente
448.000 mujeres indígenas, entre 305 pueblos distribuidos en todo el territorio nacional. La Relatora
Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que visitó Brasil en
2016, recomendó en su informe documentar mejor los problemas que enfrentan las mujeres
indígenas en Brasil. Aunque la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas prestó
especial atención a las necesidades y derechos de las mujeres indígenas, los datos siguen siendo
escasos. A partir de la década de 1990, se crearon organizaciones o departamentos de mujeres dentro
de las organizaciones indígenas en Brasil con reuniones de mujeres de diferentes etnias a nivel local,
nacional e internacional. Nos enfocaremos más específicamente en la organización de las mujeres
indígenas en el estado de Bahía. A nivel nacional, cabe mencionar la 1ª y 2ª Marcha de Mujeres
Indígenas que se realizaron en 2019 y 2021 en Brasilia. Las representantes de las mujeres juegan un
papel importante a nivel local, nacional e internacional y han hecho oír su voz en estos encuentros,
luchando por las demandas del movimiento indígena como la demarcación de las tierras indígenas y
por temas específicos de las mujeres indígenas, como la medidas de protección, acceso a la salud,
educación de calidad, espacios para la toma de decisiones, formación y capacitación profesional y
para que su trabajo sea reconocido y valorado para tener más autonomía y para administrarse incluso
sus ingresos.

Nathalie Lebouler : La educación escolar indígena en el estado de Bahía, Brasil: el protagonismo
de las jóvenes indígenas.
Las jóvenes indígenas del Estado de Bahía en Brasil viven en contextos rurales y urbanos marcados
por conflictos, disputas territoriales y prejuicios étnico-raciales, con importantes impactos
existenciales y psicológicos. Enfrentan carencias en su educación escolar, subordinada a los servicios
públicos y marcada por diversas precariedades estructurales que van desde el acceso a transporte y
material escolar adecuado, hasta la sistemática desvalorización y precariedad de los docentes
indígenas. El matrimonio precoz, la maternidad y el ingreso al mercado laboral son barreras para una
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educación de calidad para las jóvenes indígenas. El impacto reciente de las acciones de la Associação
Nacional de Ação Indigenista (Anaí) en la vida de las jóvenes indígenas se puede resumir en dos
proyectos. El proyecto Cunhataí Ikhã (Niñas en Lucha), formación política y movilización, con el
apoyo de la Fundación Malala desde 2018, involucra cerca de 50 jóvenes indígenas que participan e
impactan niñas de nueve etnias y 22 comunidades. El proyecto Jenipapo Urucum, es un curso
preuniversitario reservado para niñas y mujeres indígenas de todo Brasil, financiado por L'Oréal
Paris.

Mostraremos cómo la movilización de las niñas indígenas es importante para las políticas
educativas de las escuelas públicas que consideran los temas de género, en un contexto
donde sus voces no son escuchadas sistemáticamente en los espacios de toma de decisiones.
Andy Zumak Sacha Flores: Disidencias sexuales indígenas amazónicas: retos, desafíos en la lucha
de los pueblos originarios y los derechos de la población LGBTIQ+ en el Ecuador

Quisiera enfocarme más bien a un breve repaso sobre los derechos de la población LGBTIQ en
Ecuador y cómo a partir de ese proceso se han ido sumando con su propia propuesta y agenda las
disidencias sexuales diversas en el contexto de las luchas de los pueblos originarios de la amazonia
ecuatoriana. Aún quedan muchos retos y desafíos, primero por trabajar a nivel de nuestro proceso
organizativo para tener un espacio político de las disidencias sexuales indígenas en la toma de
decisiones. En estos últimos años y dada la coyuntura política las diversidades sexuales indígenas se
han hecho visibles silenciosamente con su accionar político durante las movilizaciones desde la
amazonia hacia Quito en contra del gobierno.

Sofia Cevallos : Luchas socioambientales y defensa de los derechos territoriales en el contexto de
la extracción petrolera: aportes de las mujeres kichwas de la Amazonía ecuatoriana
El objetivo de esta presentación será analizar la participación de las mujeres kichwas de la Amazonía
ecuatoriana en la lucha contra la extracción petrolera. Dado el contexto de ampliación de los derechos
de los pueblos indígenas y la inclusión del Sumak Kawsay o Buen Vivir en la Constitución ecuatoriana
(2008), este trabajo mostrará cómo la participación de estas mujeres ha sido fundamental, tanto para
la redefinición de nociones propias del derecho como términos en que los derechos de los pueblos
indígenas han sido reconocidos por el Estado ecuatoriano. Hoy estamos viendo un incremento en
las movilizaciones de mujeres Kichwas en defensa de sus derechos y sus territorios. El análisis de
estas movilizaciones permitirá observar cómo estas mujeres cuestionan los principios liberales y
positivistas del derecho y el modelo de desarrollo extractivista promovido por el Estado.

Jueves 19 de mayo 2022
Sesión 9 : Cambios en la política? Impactos en los Pueblos Indígenas
9:15-11h — interpretación EN/FR/ES
Moderación : Bruno Baronnet
Leslie Cloud : ¿Qué horizonte pluralista en Chile? Desafíos y temas de la futura constitución
chilena
Hace más de treinta años, justo después de la dictadura militar de A. Pinochet, el Acuerdo de Nueva
Imperial firmado entre P. Aylwin, candidato de la Concertación a la presidencia, y los pueblos
indígenas de Chile, simbolizó el compromiso del futuro gobierno de transición de establecer una
nueva relación con los pueblos indígenas, a fines de la dictadura militar de A. Pinochet. El acuerdo
preveía en particular la adopción de una ley que reconociera sus derechos, su inscripción
constitucional así como la adopción del C. 169 de la OIT. Desde entonces, si la llamada ley indígena
fue aprobada en 1993 y si el C. 169 de la OIT terminó siendo ratificado en 2009, los múltiples
proyectos de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y sus derechos presentados al
Congreso nunca han tenido éxito, haciendo Chile una excepción en el panorama constitucional
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pluralista de Centro y Sudamérica. En este contexto, el proceso constituyente puesto en marcha tras
el plebiscito del 25 de octubre de 2020 es histórico tanto por la forma de su asamblea constituyente
como por la sustancia de su trabajo. El modelo de asamblea constituyente escogido es el de una
convención ciudadana con paridad de género, integrada por 17 constituyentes indígenas y presidida
en sus inicios por una académica mapuche, la Sra. Elisa Loncón. Al término de la redacción del
proyecto de constitución, antes de que finalice el año 2022, el pueblo chileno volverá a decidir
mediante plebiscito su voluntad de adoptar el nuevo texto. Luego de un retorno a los temas de este
proceso histórico y las modalidades de participación de los pueblos indígenas en la redacción del
proyecto de constitución, presentaremos los debates y avances de los trabajos de la convención
constituyente, en particular los relacionados con la plurinacional, carácter intercultural y plurilingüe
del Estado chileno así como el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y de la
naturaleza.

Emmanuelle Ricaud : "¿Nuestros hijos? Vendidos al Estado […] volverán en latas de atún”.
Rumor e infrapolítica frente a la alimentación escolar pública en la Amazonía peruana, el
ejemplo de los Maijuna.
En Perú, un programa nacional de alimentación escolar llamado Qaliwarma (“niño vigoroso” en
quechua) entrega alimentos en las escuelas públicas del país desde 2012. En la Amazonía, los
alimentos que se distribuyen son de producción industrial y provienen principalmente de las regiones
costeras y andinas. Ante la recepción de conservas de pescado, los padres maijuna, en especial las
madres, alimentan los rumores de que sus hijos serán vendidos al Estado, algún día serán
secuestrados y devueltos en latas de atún. A partir del análisis de este rumor, reflexionaremos sobre
la infrapolítica de las madres en este modo de expresión frente a la alimentación escolar pública sobre
la que tienen poco control.

Susan Onyango: Energía geotérmica en el Rift
La energía geotérmica, un recurso natural subterráneo, se puede utilizar para proporcionar agua y
energía. El desarrollo de este recurso ha tenido lugar principalmente a lo largo del Valle del Rift en
África Oriental, especialmente en Kenia, Etiopía y Djibouti.
A pesar de que el recurso puede explotarse mediante perforaciones de bajo costo que también
pueden satisfacer las necesidades socioeconómicas de las poblaciones locales, el desarrollo
geotérmico hasta ahora consiste en implementar costosos proyectos industriales a gran escala, que
involucran perforaciones profundas y, a veces, conducen al desplazamiento de las poblaciones locales
que viven alrededor de estos sitios. Sin embargo, gran parte del recurso geotérmico se encuentra en
las tierras ancestrales de los pueblos indígenas; Al vivir en tierras áridas y desérticas, también son más
vulnerables en varios aspectos y muy afectados por los efectos del cambio climático.
Mi presentación es un resumen de mi investigación sobre las posibilidades de proyectos geotérmicos
comunitarios que satisfagan las necesidades de la población local desde una perspectiva de género.
Se trata principalmente de Ilchamus, Pokot, Maasai y Luo de Kenia, así como de Afar de Etiopía.

15 minutos --- Pausa café
Sesión 10 : Dominar el territorio para las prácticas sostenibles
11:15 - 12:30 — interpretación FR/ES
Moderación: Manon Vanbesien
Birgit Muller: Enfrentando la misión ambiental. Pequeños agricultores en Nicaragua y amparo
climático
Los nuevos esquemas de pago por servicios ecosistémicos introducidos en Nicaragua por ONG bien
intencionadas apuntan al surgimiento de una nueva forma de poder rígido que rompe con las formas
más sutiles de los proyectos de desarrollo neoliberal. Al analizar la evolución en los últimos 10 años
de las misiones ambientales realizadas por ONG en un pueblo del noroeste del país, quisiera mostrar
cómo el “desarrollo sostenible” y la “gobernanza de la naturaleza” están tomando un rumbo más
autoritario. doblar. En lugar de disciplinar a las personas para que actúen por su cuenta, como se
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suponía que debían hacerlo, este nuevo tipo de poder aumenta gradualmente la vigilancia y la
coerción.

Jennifer Hays: 'Pensé que teníamos nuestro !nore y ellos tenían el suyo...': Comunidad indígena
en Namibia lucha por defender sus derechos territoriales
Esta presentación describe la situación actual en Nyae Nyae Conservancy, un área de conservación
de vida silvestre administrada por Ju/'hoansi, una comunidad local de cazadores-recolectores. Nyae
Nyae es parte del programa de Manejo de Recursos Naturales Basado en la Comunidad (CBNRM)
de Namibia y actualmente es el único lugar en África donde una comunidad de cazadoresrecolectores tiene derecho a administrar sus propios recursos de vida silvestre y plantas. Al enfatizar
la conservación de la vida silvestre y los bosques, han mantenido un alto nivel de biodiversidad en
su región, a diferencia de las áreas donde la agricultura y el pastoreo dominan las estrategias de
subsistencia. Los derechos de esta comunidad a la tierra y los recursos naturales están protegidos
por varios mecanismos legales nacionales, incluidos los relacionados con las conservaciones
(bosques comunitarios) y las autoridades tradicionales. A pesar de su éxito en la gestión de recursos
y esta fuerte protección legal, la comunidad enfrenta la invasión ilegal de su territorio por parte de
grupos dominantes con estrategias de uso de la tierra más intensivas que buscan socavar a
Ju/hoansi. La presentación explora las razones históricas, políticas y culturales que iluminan la
dificultad de esta comunidad para proteger sus tierras y recursos.

12:30 - 14:00 Almuerzo en el lugar
Sesión 11 : Museo, reapropiación de los saberes, restitución de las collecciones
14:00 -16:00 — interpretación Portugués / FR /EN
Moderación: Chloé Catez
Renato Athias: introducción
Curtis Taylor : artefactos aborígenes y restitucion en Australia
Antônia Santos da Silva et Suzenalson Santos da Silva : Museos indígenas
Leandro Varison: ¿Podemos colaborar cuando estamos lejos? Experiencias de asociación con las
Primeras Naciones en América del Norte
En las Américas y en Oceanía se ha desarrollado una nueva ética relacional entre los museos y los
pueblos indígenas, gracias principalmente a las acciones realizadas por estos últimos. Los museos
europeos, por el contrario, se han mantenido indiferentes a este movimiento que pretende acercar a
los pueblos indígenas el patrimonio ligado a sus culturas e historias. En este se presentará un proyecto
desarrollado por el musée du quai Branly en colaboración con First Nations of North America,
donde tratamos de superar las diferentes distancias que nos separan.

15 minutos --- Pausa café
Sesión 12 : Saberes indígenas, saberes occidentales
16:15 – 18:00 — interpretación ES/FR
Moderación: Marie Dominik Langlois
Nigel Crawhall: El reconocimiento del conocimiento y los problemas indígenas dentro de la
ONU.
Propondré un resumen histórico, del artículo 8j y 10c de la convención sobre la diversidad biológica
(CDB); cómo surgió la idea de "conocimiento indígena" en el marco de la convención sobre el
cambio climático y el paradigma que observamos dentro de IPBES y el IPCC. Esto se basará en un
análisis de actores, problemas, cuestiones de poder y la conceptualización de la naturaleza.
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Yolanda Lopez-Maldonado : Mitigar las desigualdades intelectuales entre el conocimiento
occidental e indígena para una transformación real hacia la sostenibilidad. Una perspectiva
indígena.
Los pueblos indígenas tienen una perspectiva única del funcionamiento del mundo natural que ha
evolucionado durante generaciones a través del contacto directo con el medio ambiente. En la
búsqueda de comprender mejor y hacer frente a los cambios ambientales, la comunidad científica
sugiere la necesidad de recopilar información tan valiosa. En el ámbito de la conservación de la
naturaleza, por ejemplo, existe un énfasis creciente en la “coproducción” de conocimientos mediante
la combinación del conocimiento producido (o en posesión) de académicos y no académicos con el
conocimiento de los pueblos indígenas. La combinación de diferentes tipos de conocimiento para
resolver problemas ambientales hacia la sostenibilidad tiene sus raíces en una aparente participación
"inclusiva". Sin embargo, en nombre de tal participación, los pueblos indígenas están involucrados
en esferas científicas (y políticas) a menudo para aprender y procesar conceptos, enfoques, formas
de pensar y comprometerse con las formas occidentales. Pero esto quizás no lleve a construir nuevos
conocimientos en su máxima potencialidad porque los diversos instrumentos y herramientas para la
coproducción provienen de metodologías y enfoques colonizadores, y así imponen condiciones y
conceptos a los poseedores de conocimientos indígenas. Desde un punto de vista indígena, enfatizar
tales procesos en lugar de recuperar/utilizar métodos y enfoques de los pueblos indígenas para la
investigación científica, afecta severamente sus formas de pensar. Así, una mayor erosión -aunque
sea pequeña- de ILK ((Indigenous and local Knowledge), representa una amenaza existencial para la
humanidad. ¿Por qué tales procesos de conocimiento y encuentros de participación no se realizan
con base en los entendimientos y concepciones indígenas a pesar de que los pueblos indígenas son
considerados actores clave en la conservación de la naturaleza? Sostengo que existe la necesidad de
iniciar un proceso de recuperación, restauración y revitalización del conocimiento indígena para
mitigar las desigualdades intelectuales, y este proceso debe ser llevado a cabo por los pueblos
indígenas.

Veronica Gonzalez Gonzalez: Políticas para el desarrollo sostenible: ¿un marco favorable para
la transmisión del conocimiento de los pueblos indígenas?
Hoy, en un contexto donde la humanidad enfrenta una crisis ambiental, el conocimiento de los
pueblos indígenas es parte de la maquinaria que los organismos intergubernamentales están
impulsando como soluciones ambientales. Si la inclusión de este conocimiento en las agendas
ambientales internacionales puede parecer una contribución relevante a las acciones
intergubernamentales para el desarrollo sostenible, esta presentación mostrará, mediante el análisis
de ejemplos de políticas para el desarrollo sostenible, que este enfoque puede encontrar tensiones,
en particular con respecto a la transmisión de este conocimiento.

Jean Foyer y Mònica Martínez Mauri: Protocolos de biocultura en Panamá: el virtualismo de
un sistema internacional
Los Protocolos Comunitarios Bioculturales (PCB) son mecanismos de gobernanza ambiental de la
biodiversidad que pretenden instituir localmente, a nivel de las comunidades, una normatividad que
enmarque los temas centrales tratados en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica
(conservación de la biodiversidad y conocimientos tradicionales, acceso previo e informado, reparto
de beneficios). A través de la noción de virtualidad, queremos mostrar los diferentes cambios de fase
que se pueden crear en los procesos de traducción que hacen que este dispositivo circule desde los
escenarios internacionales hasta las comunidades indígenas. Utilizaremos tres ejemplos panameños:
Guna, Ngobe y Embera, que se refieren más ampliamente a las relaciones muy diferentes de estos
pueblos con la norma y con las instituciones.
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Viernes 20 de mayo 2022
9h30 : Café de bienvenida
Sesion 13 : Mapeo etnográfico / Aproximaciones etnográficas al mapeo indígena
10-15-12:30 — interpretación EN/FR
Moderación: Jean Leclair
Brian Thom: Mapeo de pasados y futuros indígenas: la indigenización de la planificación del uso
de la tierra municipal.

El uso de métodos etnográficos para informar los proyectos de mapeo indígena puede proporcionar
un marco poderoso para apoyar la justicia indígena especial. Describiré en detalle nuestras
colaboraciones con varias comunidades de West Coast Salish en Canadá para incorporar mapas
indígenas en los procesos públicos. Destacaré un caso, en el que la incorporación de presencias,
narrativas e historias indígenas en un mapa de Google Earth cambió el uso de la tierra en un suburbio
no indígena que se había desarrollado sobre un paisaje cultural indígena. En este trabajo, los pueblos
indígenas aprovecharon su conocimiento a través de mapas e historias, inyectando su visión del
futuro en cómo el gobierno de la ciudad renueva sus planes de uso de la tierra a largo plazo.

Justine Gagnon, con Caroline Desbiens Cartografía de paisajes inundados: el deber de la
memoria como imperativo de justicia
Basado en una investigación realizada en colaboración con los Innus of Pessamit, esta presentación
destacará el papel y el alcance de las herramientas cartográficas para apoyar la reconstrucción de
tierras inundadas por el desarrollo hidroeléctrico en los principales ríos de Nitassinan (territorio
ancestral Innu) durante los años 1950, 60 y 70. Percibida como un desastre tanto por los mayores
como por los descendientes de quienes vivieron estos trastornos, la era de los grandes proyectos
hidroeléctricos en la región costera norte dejó sin embargo como legado una forma de abuso del
olvido (Ricoeur, 2003). todavía luchan por resonar. En este contexto, el mapa y su capacidad de hacer
visible lo invisible puede actuar como un soporte de memoria, pero también como una prueba de
que lo que en apariencia ya no es, sin embargo persiste. Porque si hay algo que el Estado y la industria
no han logrado borrar es la memoria que la gente ha guardado de sus territorios, así como la memoria,
individual y colectiva, relativa a sus ahogamientos.

Fabrice Dubertret: Cuestiones y perspectivas de una cartografía global de los territorios indígenas
En las últimas décadas, un número creciente de pueblos indígenas han estado mapeando sus
territorios. Estos mapas muy a menudo tienen como objetivo alimentar una estrategia legal de mapas
para asegurar los derechos territoriales reclamados: se movilizan en los tribunales donde dan fe de
las territorialidades indígenas. Al mismo tiempo, la democratización de las tecnologías de la
información y la comunicación, desde el GPS hasta Internet, ahora permite que estos mapas también
se utilicen en una estrategia política de mapas: al hacer que sus reclamos espaciales sean claros para
todos, particularmente dentro de plataformas web dedicadas, indígenas los pueblos están desafiando
el monopolio histórico del mapeo estatal que ha silenciado durante mucho tiempo su propia
existencia. Estas iniciativas se basan en la esperanza de que la transparencia de la información
geográfica conduzca a una buena gobernanza de la tierra a través de la rendición de cuentas. Ya han
logrado comprometer ciertas palancas políticas hacia la garantía efectiva de los derechos territoriales
indígenas, en particular jugando la carta ambiental. Pero esta estrategia cartográfico-política de
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visibilidad global presenta ciertos escollos, que presentaremos a través de un análisis de las
problemáticas y perspectivas asociadas a la cartografía global de los territorios indígenas.

Suzannah Henty, con Dana Abbas: Counter-Cartographies - The Absent Map” : un estudio de
pedagogía, práctica y colaboración
The Absent Map es un proyecto de investigación experimental a largo plazo y en curso que ha sido
desarrollado por Riwaq, Centro de Restauración Arquitectónica en las zonas rurales de Jerusalén, en
las aldeas de Kafr Aqab, Qalandiya y Al Jib. The Absent Map facilita experimentos de mapeo y
encuentros creativos que tienen en cuenta la comprensión comunitaria del lugar. En abril, se llevó a
cabo un programa para hermanos en Naarm, Australia. Organizado por el Instituto de Estudios
Postcoloniales, Counter-Cartographies fue una colaboración entre la arquitecta y curadora palestina
Dana Abbas y la investigadora temprana Suzannah Henty. Esta discusión aborda las prácticas
cartográficas contracoloniales y translocales.

12:30 - 14:30 Almuerzo en el lugar
Sesión 14 - Co-construcción del conocimiento en la universidad, en las comunidades
14:30 - 16:00 — interpretación FR /ES
Moderación: Leandro Varison
Carole Levesque: La co-construcción de los conocimientos en un contexto indígena: desafíos,
perspectivas, logros
Aunque se han logrado avances significativos en las últimas dos décadas en términos de investigación
interactiva (colaborativa, participativa, asociación), los desafíos siguen siendo numerosos tanto para
los académicos como para las propias autoridades aborígenes. Inicialmente, la noción misma de
investigación estaba lejos de ser común en estos dos universos y la relación con el conocimiento
difería, aunque solo fuera desde un ángulo disciplinar dentro de la propia universidad. A esto se suma
hoy la co-construcción del conocimiento, que va mucho más allá de la investigación interactiva y que
tiende a reducirse a métodos individuales, cuando necesariamente forma parte de un enfoque
colectivo. Con base en el trabajo realizado dentro de la Red DIALOG, esta presentación informará
sobre varias iniciativas destinadas a transformar las prácticas de investigación en las ciencias sociales
y revisar los términos del diálogo entre investigadores y poseedores de conocimiento indígena.

Irène Bellier: Proyectos de investigación en colaboración para establecer nuevas relaciones entre
los científicos y los pueblos indígenas
El despliegue de la temática indígena a nivel internacional, nacional y local pone en tensión las
concepciones jurídicas por un lado, y las existenciales de los pueblos indígenas por el otro. Estos
influyen en la forma en que los científicos de todas las disciplinas trabajan en o con los pueblos,
naciones y comunidades indígenas en diferentes campos: antropológico, político, legal o incluso
museográfico. El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas empuja hacia la definición
de un nuevo paradigma para entablar la investigación en una dinámica de co-construcción de saberes
que se sustentan en relaciones concertadas. Reflexionaremos sobre el significado de la declaración
política indígena global –“Nunca más nada de nosotros sin nosotros”– que significa para la
comunidad internacional la voluntad de derrocar las relaciones de subalternidad. Veremos que las
cuestiones indígenas, para ser localizadas, no son menos universales (humanas y planetarias).
Revisaremos los esfuerzos realizados en el marco de los proyectos SOGIP y JUSTIP para
implementar colaboraciones indígenas, internacionales e interdisciplinarias, y contribuir al desarrollo
de un campo de investigación más inclusivo.
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Marie-Dominik Langlois (con el aporte intelectual de Rolando Magana Canul): ¿La coenseñanza
como estrategia para descolonizar la universidad? Reflexiones a partir de una iniciativa
personal
El trabajo seminal de Linda Smith (1999) destaca los impactos negativos de la colonización y la
investigación sobre los conocimientos indígenas, que sufrió el imperialismo cognitivo (Battiste,
1998). ¿Cómo “indigenizar” un concepto occidental tan rígido como la investigación, se pregunta
Margaret Kovach (2015)? Los estudios y metodologías críticas indígenas (Ray 2012) exigen la
valoración del conocimiento indígena (Kovach, 2010), particularmente a través de la creación de
espacios en las instituciones educativas para académicos indígenas y poseedores de conocimiento
indígena. La comunicación reflexionará sobre las posibilidades y limitaciones que surgieron durante
una experiencia docente compartida entre un co-profesor nativo y un co-profesor no nativo, a raíz
de una iniciativa personal. Adoptando un enfoque reflexivo crítico, el documento propondrá
metodologías de estudios indígenas como los valores de reciprocidad y relacionalidad (Wilson, 2008)
y la pedagogía basada en la tierra (Wildcat et al., 2014, Corntassel, 2019) para reforzar la
descolonización. (Gaudry et al.) de la co-enseñanza.

15 minutos --- Pausa café

17:00 — interpretación FR/ Portugués
Conferencia de clausura
•

Ailton Krenak : Escritor, líder indígena, profesor, Brasil
"Ideas para retrasar el fin del mundo"

•

Introducción y conclusión de Renato Athias e Irène Bellier
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Dana Abbas es arquitecta e investigadora. Actualmente trabaja en el Centro Riwaq para la Conservación
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reactivación de las zonas rurales de Jerusalén. En 2016, Abbas completó una Maestría en Arquitectura de
Investigación en la Universidad Goldsmiths de Londres. Su práctica e investigación abordan temas de
identidad urbana en Jerusalén y, más en general, en Palestina.

ALTMAN Jon

Jon Altman es profesor emérito de la Escuela de Regulación y Gobernanza Global de la Universidad
Nacional de Australia; fue director de la fundación del Centro de Investigación de Políticas Económicas
Aborígenes 1990-2010. Formado como economista/antropólogo, es un académico/activista que trabaja en
alternativas de desarrollo indígena. Es director de varias organizaciones sin fines de lucro, incluidas Original
Power y Karrkad-Kanjdji Trust.

Athías Renato
Renato Athia, antropólogo, es profesor de la Universidad Federal de Pernambuco (Brasil), coordinador del
Centro de Estudios e Investigaciones sobre Etnicidad (NEPE) y profesor asociado del programa de
posgrado en antropología de la UFPE y de la maestría en Antropología de la Universidad de Salamanca en
España. Estudió medios y televisión en la Universidad de Southampton (Reino Unido) con becas del British
Council. Trabajó en antropología con pueblos indígenas de Brasil, en temas de chamanismo, salud, luego
en antropología visual en colecciones etnográficas y museología. Ha desarrollado numerosos proyectos de
investigación con los pueblos indígenas de Pernambuco y la región de Río Negro en la Amazonía. Ha
publicado numerosos libros y artículos, así como dirigido películas que enfatizan las políticas de
reconocimiento y conocimiento de los pueblos indígenas de la Amazonía.

AUDETTE Michèle
Michèle Audette es una conocida líder indígena, senadora desde el 29 de julio de 2021, nombrada por Justin
Trudeau. Hija de padre quebequense y madre innu, es de la comunidad innu de Uashat mak Mani-Utenam
en Quebec. Desempeñó un papel clave en la transformación de las relaciones entre los pueblos indígenas y
la sociedad de Quebec y Canadá desde la década de 1990. A los 27 años, fue elegida presidenta de la
asociación de mujeres indígenas de Quebec. En 2004, fue nombrada viceministra adjunta de la Secretaría
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Quebec. De 2012 a 2015, se desempeñó como Presidenta
de la Asociación de Mujeres indígenas de Canadá. En 2015 participó en la creación de un innovador
programa de posgrado en administración pública indígena para la Escuela Nacional de Administración
Pública. La Sra. Audette fue nombrada como una de los cinco comisionados para dirigir la Investigación
Nacional sobre Mujeres y Niñas Indígenas Desaparecidas y Asesinadas. Desde 2019 es Asistente del
Vicerrectorado de Asuntos Académicos y Estudiantiles y Asesora Principal para la Reconciliación y
Educación Indígena de la Universidad Laval. En reconocimiento a sus contribuciones significativas, la Sra.
Audette recibió el premio Woman of Distinction Award 2018 en la categoría Inspiración de la Montreal
Women's Y Foundation. Fue nombrada Mujer del Año en 2014 por el Consejo de Mujeres de Montreal y
recibió la Medalla del Jubileo de Diamante de la Reina Isabel II en 2012. También recibió un doctorado
honorario de la Universidad de Montreal, en reconocimiento al alcance de su compromiso con la causa de
las mujeres indígenas y su incansable labor por la reconciliación entre los pueblos. La Sra. Audette estudió
artes visuales en la Universidad de Quebec en Montreal y educación artística en la Universidad de
Concordia.

BARONNET Bruno

Sociólogo, profesor-investigador de la Universidad Veracruzana, México. Su investigación se centra en el
racismo, la educación y la autonomía de los pueblos nahua, maya y zoque. Investigador asociado al LAIOS
desde 2010. Coautor del libro Les peuples autochtones à l’épreuve des (dé)mesures (L’Harmattan, 2020).
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BELLIER Irène
Irène Bellier, antropóloga, es directora de investigación del CNRS (emérita). Luego de realizar su tesis
doctoral en la EHESS sobre la relación entre hombres y mujeres Maihuna en la Amazonía peruana,
desarrolló investigaciones en antropología política y antropología de las instituciones (Francia, Unión
Europea). Desde el año 2000, ha trabajado en el tejido de los derechos de los pueblos indígenas en la ONU,
el movimiento internacional de los pueblos indígenas y el despliegue del activismo en la gobernanza global
(derechos humanos, cultura, desarrollo sostenible, cambio climático). Dirigió el programa SOGIP (Escalas
de gobernanza: Naciones Unidas, Estados y pueblos indígenas: autodeterminación en tiempos de
globalización (Consejo Europeo de Investigación) y coordina la red JUSTIP - Justicia y derechos de los
pueblos indígenas (CNRS), ha supervisó a más de veinte estudiantes de doctorado y publicó numerosos
trabajos: Peuples autochtones dans le monde; les enjeux de la reconnaissance (2013), Terres, territoires et ressources :
Politiques, pratiques et droits des peuples autochtones (2014), Quelle éducation pour les peuples autochtones ? (avec Jennifer
Hays, 2016), Les droits des peuples autochtones : des Nations unies aux sociétés locales (avec Leslie Cloud et Laurent
Lacroix, 2017), Echelles de gouvernance et droits des peuples autochtones (avec Jennifer Hays, 2019).

BOIVIN Hélène
Hélène Boivin es de la comunidad de Mashteuiatsh en Lac Saint-Jean y miembro de la Nación
Pekuakamiulnuatsh. Estudió Ciencias Sociales en la Universidad de Quebec en Chicoutimi. Durante los
últimos 35 años, ha trabajado en varias áreas de la comunidad aborigen: salud mental, cultura, museología,
artes, empleo y capacitación, desarrollo económico y político. Actualmente es coordinadora de gobierno y
relaciones estratégicas en la oficina de apoyo político de su comunidad. Desde el 25 de mayo de 2019, es
presidenta electa de la Comisión Tipelimitishun (“autogobernante”), responsable de consultar a los
miembros de su nación sobre el contenido de un proyecto de constitución, redactar un borrador y someterlo
a referéndum. Muy involucrada en su comunidad, ha sido miembro de varias asociaciones, entre ellas la del
Parque Sagrado, para la cual inició la producción y publicación de la colección de conocimientos
Pekuakamiulnuatsh sobre plantas medicinales. También ha colaborado en la redacción de diversos artículos
científicos.

BRODERSTAD Else Grete
Else Grete Broderstad tiene un doctorado en Ciencias Políticas, es profesora de Estudios Indígenas y
coordina el Programa de Maestría Indígena en el Centro de Estudios Sami, UiT – La Universidad Ártica de
Noruega. Sus áreas de investigación incluyen los derechos indígenas y la participación política, así como las
diferencias y similitudes de gobernanza en el Norte Circumpolar. Actualmente dirige proyectos de
investigación sobre gestión de recursos e intereses en conflicto entre los medios de vida tradicionales
indígenas y las industrias a gran escala.

CARRASCO Morita

Morita Carrasco es antropóloga, profesora jubilada e investigadora activa de la Universidad de Buenos
Aires. Es Doctora en Filosofía del Derecho por la UBA. Su actividad estuvo y sigue estando centrada en
los derechos de los pueblos indígenas. Actualmente trabaja en la justicia penal de la provincia de Misiones,
Argentina. Su tesis doctoral es un análisis profundo y detallado del derecho de los pueblos indígenas a la
propiedad de la tierra en el caso 12094 Asociación de Comunidades indígenas Lhaka Honhat c. el estado
argentino. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenando al Estado argentino
por violación de los derechos territoriales indígenas (Corte IDH 6-02-2020).

CHABOT-MARTIN Camille
Camille Chabot-Martin tiene una maestría en ciencias políticas de la Universidad de Montreal. Su
investigación se centra en la participación de los pueblos indígenas en los procesos de evaluación de impacto
de proyectos de desarrollo de recursos naturales en Canadá. Actualmente trabaja como gerente de proyectos
de consultoría para el Instituto de Desarrollo Sostenible de las Primeras Naciones de Quebec y Labrador
(FNQLSDI).

CEVALLOS Sofía
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Estudiante de posdoctorado en la Universidad de París 8, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales FLACSO-Brasil y en la Universidad de Brasilia, Sofía Cevallos defendió su tesis en antropología
en la EHESS en 2019. Su investigación se centra en la organización política de mujeres indígenas en la
Amazonía ecuatoriana en el contexto de la lucha contra la extracción petrolera en el siglo XXI.

CLOUD Leslie

Leslie Cloud es jurista, responsable de la línea de pueblos indígenas de la Cátedra de Excelencia de
Normandía para la Paz del CNRS. También enseña el derecho de los pueblos indígenas dentro del Máster
GENFUT generaciones futuras y transiciones jurídicas de la rama Caen de Sciences-Po Rennes. Su
investigación, iniciada en Chile donde vivió durante once años en una comunidad mapuche, se centra en el
derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, el reconocimiento de los derechos de los pueblos
indígenas, las legalidades e instituciones indígenas, el derecho al patrimonio así como sobre la interpretación
intercultural de los derechos humanos en la justicia y el diálogo de las culturas jurídicas. También trabaja en
los temas de la participación de Ba'aka en el proceso de justicia transicional de África Central. Es
notablemente coautora con Irène Bellier y Laurent Lacroix del libro Los derechos de los pueblos indígenas.
De las Naciones Unidas a las sociedades locales, París, L’Harmattan, 2017.

COOCOO Cristian

Christian Coocoo es de la comunidad Atikamekw de Wemotaci, ubicada en la provincia de Quebec, Canadá.
Formado en antropología en la Universidad Laval de Quebec, es coordinador de los servicios culturales del
Conseil de la Nation Atikamekw desde 1998. Trabaja activamente para promover y perpetuar la cultura de
su nación. Inicia y coordina actividades de documentación, transferencia y divulgación sobre la historia, los
conocimientos tradicionales y el saber hacer de Atikamekw. También colabora desde hace varios años en
diversos proyectos de investigación con organizaciones e investigadores de diversas universidades.

DESBIENS Caroline

Caroline Desbiens es profesora titular en el Departamento de Geografía de la Universidad Laval, Canadá.
Su investigación se centra en las territorialidades de los pueblos eeyou, inuit e innu del norte de Quebec y
en las relaciones interculturales en el contexto del desarrollo de recursos, particularmente en el sector
hidroeléctrico. También está interesada en los impactos de las actividades industriales en las mujeres
indígenas y la dinámica de las urbanidades indígenas. Es autora del libro Power from the North: Territory, Identity,
and the Culture of Hydroelectricity in Quebec (2013) y de numerosos artículos científicos publicados en francés e
inglés. Es miembro de la junta directiva de la red de investigación DIALOG (http://www.reseaudialog.ca).

DUBERTRET Fabrice
Fabrice Dubertret es geógrafo de la Universidad Sorbonne Nouvelle, IHEAL-CREDA. Su tesis, defendida
en 2020, se centra en los nuevos usos de los mapas y el ciberespacio por parte de los pueblos indígenas para
hacer valer sus derechos territoriales. Es co-fundador de la plataforma LandMark, un observatorio
cartográfico global de territorios indígenas y comunitarios (www.landmarkmap.org).

FERAL François
François Féral es profesor emérito de derecho en la Universidad Via Domitia de Perpignan, de la que fue
presidente de 2002 a 2007. También desarrolló parte de su carrera académica como Director de Estudios
en la Ecole Pratique des Hautes Etudes. Profesor invitado en universidades de Europa, África, América del
Norte, América Latina y China, ha impartido conferencias y liderado programas de cooperación
universitaria. Coordinó de 2013 a 2019 para el Pacífico el trabajo del programa internacional LEGITIMUS
sobre los derechos de los pueblos indígenas.

FOYER Jean

Jean Foyer es socio-antropólogo, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios sobre las Américas
(CREDA-CNRS). Luego de una tesis sobre las controversias en torno a la biotecnología en México (maíz
transgénico, bioprospección), coordinó dos proyectos sobre megaeventos transnacionales de gobernanza
ambiental global (Rio+20 y COP21). Actualmente vive en Panamá donde realiza investigaciones con los
pueblos indígenas guna y embera.
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GAGNON Justine

Justine Gagnon es profesora asistente en el Departamento de Geografía de la Universidad Laval y miembro
de la Cátedra de Investigación de Canadá en Patrimonio Indígena y Turismo. Gagnon Dirige los proyectos
de investigación "Patrimonio enredado: enfoques y herramientas para enmarcar la protección y mejora de
los sitios culturales innu" y "Mapeo de la vulnerabilidad marítima de Kuujjuaq: un enfoque participativo
coconstruido utilizando el conocimiento local e indígena. Recientemente co-publicó dos artículos sobre el
papel de la memoria como vector de continuidad cultural en el contexto de gran agitación ambiental y sobre
la importancia de los ríos en la ontología Innu : con Manikuakanishtik’u, Desbiens, C. et Kanapé, É. (2021).
“A river of names : the multiple voices of an Innu riverscape”. River Research and Applications, 38(3), 412421. 10.1002/rra.3876 ; con Desbiens, C. (2021). “Where you have to bypass”: history, memory and the
multiple temporalities of Innu cultural landscapes. The American Indian Quarterly, 45(4), 361-399.
https://doi.org/10.1353/aiq.2021.0026

GOMEZ ISA Felipe
Felipe Gómez Isa es Catedrático de Derecho Internacional Público, Investigador del Instituto de Derechos
Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto (Bilbao, País Vasco, España), y Vicedecano de
Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de Deusto. Ha sido director nacional del máster
europeo en derechos humanos y democratización organizado por 40 universidades europeas en el marco
del Campus Global de Derechos Humanos (Venecia, Italia) desde el año 2000. Fue representante de España
en el grupo de trabajo para la redacción de un protocolo facultativo a la Convención sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer (ONU, 1998 y 1999). Ha sido profesor invitado en
varias universidades europeas y latinoamericanas. Ha publicado numerosos libros sobre temas relacionados
con la protección universal de los derechos humanos, en particular los derechos de la niñez y la mujer; la
justicia transicional o los derechos de los pueblos indígenas. En diciembre de 2019, fue elegido
vicepresidente de Global Human Rights Campus, una organización académica mundial líder que se ocupa
de cuestiones de derechos humanos.

GONZALEZ GONZALEZ Veronica
Veronica Gonzalez Gonzalez es doctora en Sociología por la Escuela de Altos estudios en ciencias sociales
(EHESS) y el Instituto de altos estudios de América Latina en París. Veronica ha trabajado diferentes
aspectos relativos a los pueblos indígenas, en el ámbito de su postdoctorado en el equipo SOGIP, como
docente para Sciences-Po Toulouse y como experta para varias agencias del sistema de Naciones Unidas.
Sus áreas de especialidad cubren los derechos de los pueblos indígenas y los sistemas de conocimiento
indígenas sobre el medio ambiente.

HAYS JENNIFER
Jennifer Hays ha trabajado con comunidades san en Namibia y Botswana desde 1998, tanto como
investigadora como consultora. Doctora en Antropología por la Universidad Estatal de Nueva York en
Albany (2007), actualmente es Profesora titular de Antropología en la Universidad de Tromsø (UiT), la
Universidad Ártica de Noruega. Su principal área de investigación es el papel de la educación (incluyendo
la educación formal y tradicional) para las comunidades indígenas, particularmente cazadores-recolectores.
Su estudio de caso principal ha sido la comunidad Nyae Nyae de Namibia, pero también ha realizado
investigaciones sobre temas de educación para los san en todo el sur de África, así como la dinámica global
que afecta a los cazadores-recolectores. Su investigación vincula el concepto de educación con
oportunidades realistas de subsistencia, problemas ambientales, derechos sobre la tierra y otros aspectos de
los derechos indígenas. Está interesada en el papel de los programas internacionales para promover los
derechos indígenas (particularmente los de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT y la Oficina
del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ACNUDH) y cómo influyen en los procesos nacionales
en Namibia, así como en los pueblos indígenas locales. casos de derechos Hays es miembro fundador del
Grupo de investigación y defensa de la educación de cazadores-recolectores.

HENTY Suzannah
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Suzannah Henty es profesora e investigadora de historia del arte y conservación en la Universidad de
Melbourne. Su investigación, enseñanza y compromiso público son parte de una praxis orientada a la
comunidad. Ha trabajado en París, Palestina y Melbourne en arte decolonial contemporáneo desde 2016.
Actualmente está realizando un doctorado transdisciplinario conjunto en la Universidad de Melbourne y la
École des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Ha enseñado estudios de género e historia del arte en la
Universidad de Melbourne, y ha sido profesora invitada en la Universidad de Victoria y la Universidad
SOAS de Londres. Sus textos recientes están publicados en Index Journal, Radical Philosophy y Kunstlicht.

HERNANDEZ CASTILLO Rosalva Aída
Originaria de Ensenada, Baja California (México), tiene un doctorado en antropología de la Universidad de
Stanford y actualmente es profesora e investigadora en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social (CIESAS) en la Ciudad de México. Aprendió el arte de escribir a través del
periodismo, trabajando desde los 18 años como editora en una agencia de noticias centroamericana. Desde
sus años de estudiante ha compaginado su labor académica con labores de divulgación en radio, video y
medios impresos. Su investigación se ha centrado en la defensa de los derechos de las mujeres y los pueblos
indígenas en América Latina. Ha vivido y realizado investigación de campo con comunidades indígenas
mexicanas en los estados de Chiapas, Sinaloa, Guerrero y Morelos, con refugiados guatemaltecos en la
frontera sur, con familiares de migrantes desaparecidos en Honduras, así como con migrantes
norteafricanos en España. Ha publicado veintidós libros como autora única o editora y sus obras han sido
traducidas al inglés, español, francés y japonés. En 2003 recibió el Premio LASA/Oxfam Martin Diskin
Memorial, compartido con el Dr. Rodolfo Stavenhagen, por sus contribuciones a la investigación
socialmente comprometida, y en 2013 recibió la Cátedra Simón Bolívar del Centro de Estudios
Latinoamericanos de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido.

IGREJA Rebecca LEMOS

Rebecca Lemos Igreja es antropóloga, profesora del Instituto de Ciencias Sociales y Facultad de Derecho
de la Universidad de Brasilia. Miembro del Consejo Superior Internacional de la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales - FLACSO, investigadora fundadora del programa Colegio Latinoamericano de
Estudios Globales, FLACSO/Brasil. Investigador asociado del Centro de Estudios de los Movimientos
Sociales (CEMS/EHESS). Co-coordinador del Laboratorio de Acceso a la Justicia y Desigualdades LADES de la Facultad de Derecho de la Universidad de Brasilia. Miembro de la junta directiva de la Red
Empírica de Estudios Jurídicos - REED (Brasil) y del Instituto de Justicia para Afrodescendientes de
América Latina - OJALA (Universidad Internacional de Florida [FIU]). Investigador asociado a la Red
Latinoamericana de Antropología Jurídica - RELAJU. Editora en jefe de la serie América Latina en
Perspectiva: Sociedad, Cultura y Política – de De Gruyter/Alemania y de la revista ABYA-YALA sobre
acceso a la justicia y derechos en las Américas. Sus estudios se centran en la discusión de las categorías
sociales, étnicas y raciales, la discriminación y el racismo, los derechos colectivos en el marco de las políticas
públicas; autoritarismo político y derechos; el acceso a la justicia, el poder judicial y las reformas jurídicojudiciales.

KRENAK Ailton
Ailton Krenak (nacido en Vale do Rio Doce, Minas Gerais, 1954) es escritor, periodista, filósofo y líder del
movimiento indígena brasileño de la etnia Krenak. Fue separado por la fuerza de su pueblo, del que sólo
quedan 130 individuos (frente a los 5.000 de principios del siglo XX). Krenak actuó como representante de
los povos indígenas durante los debates de la Constitución brasileña de 1988, donde se pintó ritualmente la
cara para un discurso. Cofundó o participó en varias organizaciones de defensa de los derechos indígenas,
como la Unión de los Pueblos Indígenas, la Aliança dos Povos da Floresta (Alianza de los Pueblos de la
Selva), el Núcleo de la Cultura Indígena, entre otras. En 2000, fue uno de los directores del documental
Indios de Brasil para TV Escola. De 2003 a 2010, Krenak se desempeñó como Asistente Especial para
Asuntos Indígenas del Gobernador de Minas Gerais. En 2016 recibió un doctorado honoris causa de la
Universidad Federal de Juiz de Fora, donde enseña cultura, historia y saberes tradicionales de los pueblos
indígenas.

LANGLOIS Marie-Dominik
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Marie-Dominik Langlois es candidata a doctorado en sociología en la Universidad de Ottawa y en
antropología social y etnología en la École des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS). Su
investigación se centra en el resurgimiento del pueblo Xinka, su resistencia a la minería y su defensa del
derecho a la consulta y consentimiento en el sureste de Guatemala.

LAUNIERE-MATHIAS Jay

Jay Launière-Mathias es de la comunidad Ilnu de Mashteuiatsh en Quebec. Es miembro de la Nación
Pekuakamiulnuatsh y de la Nación Anishinabe. Completó una licenciatura en ciencias de la gestión y una
maestría en gestión de proyectos en la Universidad de Quebec en Montreal (UQAM). Luego de
desempeñarse como gerente de proyectos en varias organizaciones Indígenas, desde noviembre de 2021
ocupa el cargo de Director Ejecutivo de la organización Puamun Meshkenu, donde tiene la oportunidad de
desarrollar proyectos innovadores para jóvenes Indígenas. En 2019, fue elegido comisionado para formar
parte de la Comisión Tipelimitishun, cuyo objetivo es desarrollar un proyecto de Constitución para la
Nación Pekuakamiulnuatsh. Orgulloso de sus orígenes, Jay participa activamente en su comunidad para
promover los temas y valores aborígenes que le son queridos. A través de sus implicaciones, asegura que
trabaja activamente por la libre determinación de los pueblos indígenas.

LE BONNIEC Fabien

Profesor del Departamento de Antropología e investigador del Núcleo de Investigación en Estudios
Interétnicos e Interculturales de la Universidad Católica de Temuco, también es investigador asociado del
Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias en Temas Sociales (IRIS-Paris). Es docente en un programa
de Doctorado en Estudios Interculturales y participa en diversas investigaciones relacionadas con la relación
de las poblaciones mapuche con el derecho estatal chileno.Ha sido designado en reiteradas ocasiones
antropólogo experto en tribunales chilenos e internacionales. En 2021 publica con R. Millamán, W.
Martínez, & P. Nahuelcheo, “El lugar de la interculturalidad en la justicia chilena. Experiencia de
investigación en torno a la elaboración de un protocolo de atención a usuarios mapuche en el sur de Chile”.
Revista
Austral
de
Ciencias
Sociales,
(41),
219-237.
https://doi.org/10.4206/rev.austral.cienc.soc.2021.n41-11; y con G. Payàs, "Audiencia la justicia y las
injusticias en Wallmapu a través de los estudios interculturales como propuesta de con-vivir" en Samaniego,
Mario (ed.), Estudios Interculturales desde el sur, Santiago: Ariadna Ediciones, https:
//doi.org/10.26448/ae9789566095262.10.

LE BOULER PAVELIC Nathalie
Nathalie Le Bouler Pavelic es doctora en cultura y sociedad por el Programa Multidisciplinario en Cultura
y Sociedad (Pós-Cultura) de la Universidad Federal de Bahía (UFBA, Brasil) y en antropología social y
etnología por la Escuela de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales (EHESS, Instituto Interdisciplinario
de Antropología Contemporánea, Laboratorio de Antropología de las Instituciones y Organizaciones
Sociales-LAIOS). Su tesis se centró en el proceso de educación escolar indígena y su posterior consolidación
como proyecto, dentro de la comunidad Tupinamba de Serra do Padeiro (Bahía-Brasil). Es investigadora
asociada al Programa de Investigación sobre Pueblos Indígenas del Nordeste Brasileño (PINEB/UFBA) y
miembro de la Red Justicia y Derechos de los Pueblos Indígenas (JUSTIP/EHESS). Participa desde 2011
en los proyectos de la Associação Nacional de Ação Indígena (Anaí, Salvador-Bahia), donde actualmente
forma parte del equipo del proyecto Cunhataí Ikhã apoyado por la Fundación Malala para mejorar la
educación de las jóvenes indígenas en el estado de Bahía.

LECLAIR Juan
Miembro del Barreau du Québec desde 1987, Jean Leclair es Profesor Titular (UdeM) desde 2002; Ganador
de la Fundación Pierre Elliott Trudeau 2013. Premio André Morel 2016-2017 a la excelencia en la
enseñanza. Miembro del Consejo Asesor del Grupo de Trabajo Internacional sobre Pueblos Indígenas
(GITPA) (miembro institucional de IWGIA). Sus temas de docencia e investigación incluyen el derecho
constitucional (federalismo, constitucionalismo y derechos fundamentales), el derecho constitucional
comparado, los derechos de los pueblos indígenas, la historia del derecho de Quebec y Canadá, la
epistemología y la teoría jurídica. Recientemente publicó Jean LECLAIR (con Ghislain Otis y Sophie
Thériault), Applied Legal Pluralism: Processes, Driving Forces and Effects, Routledge, Londres, 2022; en versión
francesa: La vie du pluralisme, Librairie générale de droit et de jurisprudence, París, que se publicará en breve
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y Leclair, J. (en coautoría con Martin Papillon y Hubert Forget) “Protocolos de consulta aborigen en
Canadá: un modelo de convergencia sistemas jurídicos indígenas y estatales? (2020) vol. XLIX, no 2
Recherches amérindiennes au Quebec 25-36. Publicaciones en línea: http://ssrn.com/author=479188.

LEVESQUE Carole
Carole Lévesque es Profesora titular, Instituto Nacional de Investigaciones Científicas. Antropóloga de
formación, ha trabajado en estrecha colaboración con las comunidades, organizaciones y autoridades
indígenas de Quebec durante 50 años. Ha experimentado y desarrollado varias formas de investigación
compartida y co-construcción de conocimiento con las Primeras Naciones y los Inuit de Quebec y ha
llevado a cabo numerosos estudios de campo tanto dentro de las comunidades territoriales como con los
aborígenes urbanos. En 2001, fundó la Red de Investigación y Conocimiento de los Pueblos Indígenas
(DIALOG), que recibió el Premio Impact Connection del Consejo de Investigación de Ciencias Sociales y
Humanidades de Canadá en 2021.

LOPEZ-MALDONADO Yolanda
Yolanda López es una pensadora de sistemas indígenas en ciencia integradora para la sostenibilidad, que
trabaja en la comprensión de las dimensiones sociales de la conservación de la naturaleza y con una sólida
formación y conocimientos en la defensa de la diversidad de ideas, conocimientos, valores y formas de
autoexpresión de los pueblos indígenas. Yolanda ha colaborado con organizaciones académicas y no
académicas internacionales y ha logrado constantemente resultados de alto nivel y compromiso político al
colaborar con instituciones en varios niveles en los campos social y científico, incluidos UNPFII,
UNESCO, IPBES y CBD. Sus áreas de especialización incluyen un conocimiento profundo de teorías
analíticas, marcos, métodos y técnicas para estudiar sistemas complejos que experimentan cambios globales.

LOPEZ TORO Viviana
Viviana López Toro es abogada especialista en derechos humanos. Actualmente es estudiante de doctorado
en antropología política e instituciones en la EHESS, adscrita al Laboratorio de Antropología de las
Instituciones y Organizaciones Sociales (LAIOS) y al Laboratorio de Antropología Política (LAP), está
interesada en la implementación de mecanismos jurídicos internacionales y su impacto en las poblaciones
locales y en la vida política y jurídica, particularmente en Colombia.

MAGAÑA CANUL Rolando
Rolando Magaña Canul es becario posdoctoral de la Escuela de Estudios Indígenas de la UQAT. Se interesa
por los movimientos indígenas, el extractivismo y los estudios decoloniales. Doctor en antropología por la
Universidad Laval, estudió sociología y antropología en la Universidad de Lyon II en Francia, así como en
Yucatán (UADY) y Puebla en México. Su tesis doctoral recibió el Premio de la Cátedra Jorge Alonso del
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara
(UDG) y del Centro de Investigación y Posgrado en Antropología Social (CIESAS) y fue publicada en un
libro titulado: " La defensa de las tierras comunes. Estudio sobre neoliberalismo y apropiación de la
identidad maya en Yucatán. Estudio sobre el neoliberalismo y la apropiación de la identidad maya en
Yucatán] ”.

MAPOU Raphaël
Raphaël Mapou nació en 1955 en la tribu Unia en Yaté en Nueva Caledonia. Consuetudinario kanak y jefe
de clan del cacicazgo Unia, es doctor en derecho público por la Universidad de Perpiñán. Tras numerosos
compromisos políticos como activista y líder nacionalista kanak, fue de 2004 a 2017, colaborador y luego
director del gabinete de la presidencia del senado consuetudinario de Nueva Caledonia, institución de
Nueva Caledonia creada por la Acuerdo de Numea, representativa del pueblo indígena/consuetudinario
kanak. Investigador indígena del grupo de investigación del Pacífico, colaboró con el profesor Ghislain Otis
como parte de la Cátedra de Pluralismo Jurídico de la Universidad de Ottawa de 2014 a 2019.
Comprometido con la lucha por el respeto de los derechos indígenas y la protección del medio ambiente,
su tesis se centra en un “Análisis dialéctico de las transformaciones del derecho en Nueva Caledonia: el
estado colonial republicano frente a las instituciones jurídicas kanak”. Desde enero de 2022, ha brindado
asistencia legal al Senado Consuetudinario de Nueva Caledonia en el tema de la consolidación del derecho
consuetudinario en el sistema de pluralismo legal e institucional posterior al acuerdo de Noumea.
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MARTÍNEZ DE BRINGAS Asier
Doctor en Filosofía del Derecho, Asier Martínez de Bringas es Catedrático de Derecho Constitucional de
la Universidad de Deusto y cuenta con una larga experiencia de trabajo con organizaciones indígenas en
América Latina. Cuenta con numerosas publicaciones sobre derechos colectivos, consentimiento libre,
previo e informado de los pueblos indígenas, interculturalidad, territorialidad, autonomía y pluralismo
jurídico. Fue director del Programa de Becas de la ONU para Líderes Indígenas de América del Sur en la
Universidad de Deusto (2004-2006). Cuenta con amplia experiencia en el asesoramiento en temas
relacionados con los derechos humanos y el derecho constitucional de los pueblos indígenas de América
Latina. Participó en la Asamblea Constituyente del Ecuador como asesor.

MARTÍNEZ MAURI Mónica
Mònica Martínez Mauri, etnóloga especializada en la América indígena, ha realizado un extenso trabajo de
campo etnográfico en la región de Gunayala (Panamá, desde 2000), con mujeres mapuche (Chile, 2015) y
con comunidades Emberá en el territorio de Ẽjuä So (Panamá, 2018). Es Profesora Asociada del Programa
Serra Húnter en el Departamento de Antropología Social de la Universidad de Barcelona (UB). En 2007
defendió una tesis doctoral en co-tutela en la Universitat Autònoma de Barcelona y en la Escuela de
Estudios Avanzados en Ciencias Sociales. Sus publicaciones se centran en la mediación cultural, las
representaciones ambientales, la gestión del turismo local, la implementación de los derechos indígenas, los
regímenes de propiedad intelectual y los medios indígenas. Desde 2013 trabaja con otros etnólogos en la
caracterización del espacio istmo-colombiano. Mònica Martínez Mauri es miembro del grupo de
investigación Antropología e Historia de la Construcción de las Identidades Sociales y Políticas (AHCISP)
de la UAB desde su fundación en 2003 y del grupo CINAF (Culturas Indígenas y Afroamericanas) de la
UB desde 2011.

MÜLLER Birgit
Birgit Müller, directora de investigación del CNRS, practica una antropología política y ambiental
que examina el funcionamiento de los planes directores de la "alta modernidad" desplazando la
mirada hacia los seres vivos (plantas, animales, bacterias, etc.) que juegan un papel clave en su
despliegue. En Canadá y Nicaragua, explora cómo los agricultores, los suelos y las semillas se
enfrentan a las nuevas circunstancias globales de la agricultura climáticamente inteligente. Explora
las pasiones y los desastres de los encuentros entre las voluntades humanas y las acciones “no
humanas” en la agricultura, enfatizando las relaciones políticas moldeadas por los modernos
dispositivos sociotécnicos y las relaciones de propiedad.
OLIVA MARTINEZ J. Daniel
Jurista y antropólogo. Director de la Cátedra de Pueblos Indígenas y de la Cátedra sobre Sostenibilidad,
Inclusión Social, Diversidad y Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid; y subdirector
del Departamento de Derecho Internacional, Derecho Eclesiástico y Filosofía del Derecho y del Máster
en Acción Solidaria Internacional e Inclusión Social; codirector del Título de Experto en Pueblos
Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación Internacional, así como director del Grupo Universitario
de Cooperación con Pueblos Indígenas y del Grupo de Estudios Cualitativos. Es autor de numerosas
publicaciones científicas, entre ellas nueve libros. Una de sus principales líneas de investigación, desde
el ámbito del Derecho Internacional Público y de la antropología está relacionado con el estudio del
estatuto internacional de protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, de sus
propuestas políticas y de sus culturas y cosmovisiones particulares. En 2015 asumió la dirección técnica
del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe en su sede en la
ciudad de La Paz (Bolivia). Su último libro ha sido recientemente publicado y lleva por título Diversidad,
resistencia y utopía. Los pueblos indígenas de nuestro tiempo, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2022.

ONYANGO Susana
Susan Onyango es estudiante de doctorado en antropología en la Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales (EHESS) de París. Está adscrita al Laboratorio de Antropología de las Instituciones y
Organizaciones Sociales (LAIOS). Con una Maestría en Comunicación para el Desarrollo de la Universidad
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Daystar en Nairobi, Kenia, su investigación actual, realizada en forma de investigación de acción, se enfoca
en las poblaciones geotérmicas en Kenia y Etiopía. Actualmente está finalizando un doctorado examinando,
desde una perspectiva de género, el aspecto de su participación en los procesos de desarrollo geotérmico
que tienen lugar en su territorio.

OTIS Ghislain

Ghislain Otis ocupa la Cátedra de Investigación de Canadá en Pluralismo Legal y Pueblos Indígenas,
Facultad de Derecho, Universidad de Ottawa. Además de sus artículos científicos, entre los libros que ha
editado y escrito en coautoría en los últimos años se encuentran: La vida del pluralismo jurídico, LGDJ (2022,
con Jean Leclair y Sophie Thériault), El encuentro de los sistemas jurídicos indígenas y estatales: confrontación o
¿Cooperación?, Presses de l'Université Laval (2019). Contribuciones al estudio de los sistemas legales indígenas y
consuetudinarios, Presses de l’Université Laval, Québec, (2018), Adopción consuetudinaria indígena: los desafíos del
pluralismo legal, Presses de l’Université Laval, Québec, 230, 2013; El juez y el diálogo de las culturas jurídicas,
Karthala, París, (2013); Metodología del pluralismo jurídico, Karthala, París, (2012).

RICAUD ONETO Emmanuelle
Emmanuelle Ricaud Oneto es estudiante de doctorado en antropología en la Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales (EHESS) de París. Está adscrita al Laboratorio de Antropología de las Instituciones y
Organizaciones Sociales (LAIOS) y al IIAC. Desde su magíster en etno-ecología del Museo Nacional de
Historia Natural, realiza investigaciones en la Amazonía peruana desde 2011. En un principio se interesó
por los cambios en la alimentación del pueblo indígena Maijuna (de la familia lingüística tukano occidental).
Actualmente está finalizando un doctorado sobre un programa nacional de alimentación escolar en Perú, y
cómo es percibido, adaptado y negociado por los pueblos Maijuna y Napuruna en la Amazonía peruana.

SACHA FLORES Andy Zumak
Andy Zumak Sacha Flores, ex Fellow del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos 2017 - Sección de Pueblos Indígenas ACNUDH, Suiza-Ginebra, es especialista en derechos
humanos de los pueblos indígenas de la Universidad de Deusto, País Vasco, Bilbao, España

SANTOS Antonia da Silva
Antônia da Silva Santos, indígena del pueblo Kanindé de Aratuba (Ceará), es actualmente estudiante de
posgrado en museología en la Universidad Federal del Recôncavo da Bahia (UFRB). Es miembro del
colectivo de estudiantes indígenas de la UFRB y del grupo de investigación Recôncavo Arqueológico.
Recientemente obtuvo la beca de iniciación científica para el proyecto “Por un camino hacia nuevas
epistemologías”: Diálogo entre el perspectivismo amerindio y el arte rupestre, fue instructora voluntaria en
el Punto de Memoria del Museo Indígena Kanindé.

SANTOS Suzenalson da Silva
Líder del pueblo Kanindé del Estado de Ceará, Suzenalson da Silva Santos defendió la tesis "Un museo
indígena como estrategia de formación interdisciplinaria entre los Kanindé de Ceará", para la Maestría
Interdisciplinaria en Ciencias Humanas (MIH), en la Universidad Integración Internacional de Lusofonia
Afrobrasileña (Unilab). Coordinador del Foro Nacional de Museología Social y Museos Indígenas.

TAYLOR Curtis

Curtis Taylor trabaja en RPM Project Management, AIWA Aboriginal Interpreting Western Australia y
Curious Works Past: Parnngurr Community and Artist. Es cineasta, artista de pantalla, escultor y joven líder
Martu. Al crecer en comunidades remotas del desierto de Martu y en la ciudad, Curtis combina el
conocimiento tradicional de Martu con influencias contemporáneas. Estudió en la Universidad de Murdoch
y vive en Perth, Australia Occidental.

TEITELBAUM Sara
Sara Teitelbaum es profesora asociada en la Universidad de Montreal. Estudia las dimensiones participativas
de la gobernanza de los recursos naturales en las regiones del norte. A través de estudios comparativos en
regiones boreales, examina la evolución de los mecanismos de gobernanza, incluida la descentralización, la
participación pública y los sistemas de cogestión. Su investigación más reciente se centra en la certificación
forestal y la articulación de los requisitos de los derechos indígenas…
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THOM Brian
Brian Thom es profesor asociado de antropología en la Universidad de Victoria y fue nombrado Provost's
Engaged Scholar of UVic en 2021. Ha trabajado durante más de 30 años con las comunidades de Coast
Salish en proyectos relacionados con los derechos, los títulos y la gobernanza de los pueblos indígenas
(https:// ://www.brianthom.ca/indigenous-rights). En 2010, fundó el Laboratorio de Mapeo Etnográfico
en la Universidad de Victoria (http://ethnographicmapping.uvic.ca) para apoyar a las comunidades
indígenas en su trabajo de mapeo de sus territorios y brindar un espacio para la capacitación y la innovación
en cartografía etnográfica. Recientemente publicó con Stewart-Dziama y (2021) “Alternativas cartográficas
basadas en la etnografía para representar las relaciones territoriales indígenas”.CICADA Nouvelles, N° 5,
Printemps 2021, p. 4-6. Montréal: Centre pour la conservation et le développement autochtones
alternatifs. https://cicada.world/files/newsletters/CICADA-bulletin-05-FR.pdf#page=4; Thom, Brian
(2020) “Encountering Indigenous Legal Orders in Canada”. Invited contribution to Oxford Handbook of Law
and
Anthropology.
Marie-Claire
Foblets,
editor.
Oxford:
Oxford
University
Press.
https://dx.doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198840534.013.15

TUPINAMBÁ Glicéria Jesus da Silva (Célia)

Representante, docente, intelectual y artista indígena de la comunidad de Serra do Padeiro, ubicada en la
Terra Indígena Tupinambá de Olivença (sur de Bahía, Nordeste de Brasil). Su investigación se centra en los
esfuerzos contemporáneos de los tupinamba por recuperar su lengua y aspectos de su cultura material, muy
ligados a su lucha por la tierra. Específicamente, investiga los vínculos entre los antiguos mantos de plumas
de ibis escarlata producidos por los tupinamba durante los siglos XVI y XVII, todos los cuales se encuentran
actualmente en museos europeos, la antigua lengua tupí y la producción de mantos contemporáneos. , en
el contexto de recuperación territorial.

VANTHUYNE Karine
Karine Vanthuyne es profesora asociada de antropología y titular de una cátedra de educación universitaria
en la Universidad de Ottawa. Su investigación se centra en la memoria y defensa de los derechos de los
pueblos indígenas en Guatemala y Canadá, en el contexto de las llamadas iniciativas de “justicia
transicional”, proyectos mineros y la descolonización de las universidades. Recientemente publicó: con
Mathieu Gauhier, 2022 “Minería de la tierra mientras se sostiene Iiyiyiuituwin. Ejercicio de la soberanía
indígena a través de la colaboración en Eeyou Istchee”, Canadian Journal of Political Science 1-21; con Dugal,
M.-C. (en prensa) "Rehabilitación de guerrillas en la Guatemala neoextractivista" en Réd Federman, S., y
Niezen, R. Víctimas y/o perpetradores: justicia e identidad después de la violencia. Cambridge: Prensa de la
Universidad de Cambridge ; y sola autora (2021). ‘“Quiero avanzar”: Articulaciones de la autodeterminación
indígena en la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá’, Human Rights Quarterly 43 (2): 355377.

VARISON Leandro
Leandro Varison está a cargo de la investigación en el Musée du quai Branly - Jacques Chirac. Luego de una
formación dual en derecho y antropología, ha trabajado durante más de quince años con organizaciones
indígenas, particularmente a nivel internacional. Su investigación y docencia se centran en los derechos de
los pueblos indígenas, la propiedad intelectual, la protección del conocimiento y las expresiones culturales,
así como la relación entre los pueblos indígenas y los museos.

ZEMA Ana Catarina
Ana Catarina Zema es investigadora senior del Centro Virtual de Referencia Indígena de Armazém
Memória. Fue becaria posdoctoral en Ciencias Políticas en la Universidad Laval gracias a una beca CIÉRA
y becaria posdoctoral en el Centro de Desarrollo Sostenible de la Universidad de Brasilia, becaria de
excelencia académica. Tiene un doctorado en historia social de la Universidad de Brasilia (UnB) y un DEA
en historia de las ideas de la Universidad Sorbonne Nouvelle. Su investigación se centra en la lucha histórica
de los pueblos indígenas por los derechos y la autonomía en las Américas. Desde 2010 contribuye en
proyectos de investigación y actividades científicas con el Grupo de Estudios de Derechos Étnicos Moitará
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de la Facultad de Derecho de la UnB y con el Observatorio de Derechos Indígenas (OBIND) del
Departamento de Estudios Latinoamericanos de la UNB. También forma parte del grupo de trabajo
Pueblos Indígenas y Proyectos Extractivos del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
Publicó en 2022, con MARTINS, Peterson M. “A Teoria Antirracista Crítica para descolonização do ensino
da história Indígena”. En SOUSA Jr., Manuel A. & RANGEL, Tauã L. V., Questões raciais: educação,
perspectivas, diálogos e desafios, Itapiranga: Schreiben, pp. 89 – 100; Ha publicado con A. C., MOREIRA,
E. (orgs.). Genocídio indígena e políticas integracionistas: demarcando a escrita no campo da memória. São
Paulo: IPR/Selo da Rua, 2021; y publicado con una serie de autores, “Justicia histórica y reparación para
los Pueblos Indígenas en Brasil y Canadá”, Vibrant, tomo 18, pp. 1 a 19.
http://www.vibrant.org.br/wordpress/wp-content/uploads/Artigo_Zema_etal.pdf.
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