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II Encuentro Continental de la Juventud Originaria del Abya Yala en el Marco de la IV 
Cumbre Continental de los Pueblos Originarios del Abya Yala

Declaración del II Encuentro de la Juventud Originaria del Abya Yala 
Con la energía de nuestra Pachamama, Tata Inti y Mamacocha, la fortaleza de la juventud de los 
pueblos originarios de Abya Yala presente.

DECLARACION POLÍTICA PUNO PERU

Reunidos a orillas del lago TITIKAKA del territorio QULLASUYU del ABYA YALA, el 28 y 29 de 
mayo de 2009, estando presentes los representantes de la juventud de los pueblos y naciones 
originarias de los países denominados: Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Brasil, 
Argentina, México, Paraguay, chile, Honduras, Uruguay, El Salvador y Canadá; hemos llevado a 
discusión los siguientes temas que nos está afectando a la juventud, hombres y mujeres, en las 
comunidades de los pueblos originarios:

Los Estados plurinacionales implican el reconocimiento de diversas identidades culturales que 
coexistimos como pueblos originarios, que incluyen una democracia comunitaria, en donde la 
educación, salud, espiritualidad, idiomas, relaciones de convivencia comunitaria son horizontales, 
también son formas de conocimientos ancestrales de autonomía, autogobierno, autodeterminación y 
libre determinación que nos llevan al buen vivir.

En nuestros tiempos actuales el sistema capitalista ha promovido políticas represivas, 
criminalizando las luchas de los pueblos originarios, se ha venido entregando los bienes naturales a 
través de tratados de libre comercio, megaproyectos, militarización. Con nuestras luchas estamos en 
resistencia y vemos como la crisis del sistema capitalista y civilizatoria continua socavando a 
nuestros pueblos y naciones.

La persecución sufrida a los pueblos originarios de Abya Yala sobre el despojo de nuestros 
territorios son promovidos desde los gobiernos capitalistas que siguen criminalizando las 
reivindicaciones de los pueblos, encarcelando a líderes y lideresas, es momento oportuno de exigir 
liberación de todos nuestros hermanos y hermanas presos políticos.

El racismo es estructural inherente de los estados capitalistas, a diario se ve que los medios de 
comunicación imponen mensajes de aculturación, asimilación y folklorización; los cuales van 
permeando, debilitando nuestros principios y valores culturales. Las religiones impuestas no solo 
nos humillan, nos colonizan y no nos permiten vivir nuestra espiritualidad por medio de la cual nos 
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acercamos al equilibrio y a la madre naturaleza a través de los principios de dualidad y 
complementariedad.

Los sistemas educativos impuestos desde el capitalismo neoliberal y neocolonial no son adecuados 
a nuestra cosmovisión ni responden a nuestras prácticas y necesidades, pues el conocimiento se 
transmite de forma fragmentada no siendo una educación integral, que alimente tanto nuestro 
espíritu como nuestro intelecto. Se hace urgente orientar nuestra mirada hacia la descolonización 
del saber y la revalorización de nuestras formas ancestrales de transmisión del cosmocimiento.

La salud originaria implica la relación del ser humano con la naturaleza, los cosmocimientos y 
sabidurías de nuestros pueblos. Los pueblos originarios siempre han utilizado las plantas que 
produce la misma naturaleza. Es importante, como jovenes revalorizar los cosmocimientos de 
nuestras semillas y plantas, dándoles el valor como nos enseñaron nuestros ancestros.

El sistema capitalista oprime y degenera a los jovenes, hombres y mujeres, realidades que se viven 
como la migración, explotación sexual, explotación laboral en las fincas, minerías y otros, es 
insostenible seguir viviendo bajo este sistema explotador que no brinda ningún futuro para los 
jóvenes ni mucho menos a las futuras generaciones.

La juventud de los pueblos originarios ante estos nuevos contextos como forma de lucha responde 
con la conformación de la Coordinadora Continental de la Juventud originaria de los Pueblos y 
Naciones del Abya Yala.

Por lo tanto en el segundo encuentro continental de la juventud originaria exigimos a los estados, 
organismos internacionales, empresas, organizaciones no gubernamentales y demás entidades:

1. El reconocimiento real y respeto a nuestras propias formas de organización, constitución y 
función de los pueblos y naciones originarias.

2 Los estados deben reconocer y aplicar como política pública, la salud, educación desde nuestras 
cosmovisiones milenarias ancestrales heredadas por nuestros abuelos y abuelas.

3.Exigimos a todos los gobiernos del continente el reconocimiento, respeto y reconstitución de 
nuestros territorios ancestrales, nuestros saberes, autogobierno y autonomía, porque estos en su 
conjunto conforman los verdaderos Estados Plurinacionales.

4. Exigimos el respeto de los elementos de la Pachamama y no comercialización de nuestra 
identidad como juventud originaria, porque sabemos que nuestra riqueza ancestral contempla la 
complementariedad, armonía y dualidad.

5. Condenamos y repudiamos los abusos que vienen sufriendo los pueblos originarios de la 
amazonia del Perú y demás pueblos originarios del Abya Yala por medio del despojo de sus bienes 
naturales, solidarizándonos con las luchas por la defensa de los territorios.

6. La descolonización de las fechas impuestas como el 12 de octubre mal llamado “día de la raza”, 
reafirmándolo como día de la resistencia de los pueblos originarios.

7. Ratificamos la fortaleza y energía de la juventud originaria hacia la conformación de la 
Coordinadora continental del Abya Yala.

8. Que los estados reconozcan, ratifiquen y apliquen el convenio 169 de la OIT, modificando el 
artículo 15, y la “declaración universal de los derechos de los pueblos indígenas” de la ONU, en 



especial todo lo referido a la consulta previa e informada.

Llamamos a la juventud originaria a:

1. Crear escuelas de formación política, ideológica y técnica para la juventud originaria en fortaleza 
de nuestras luchas y visiones sociales, políticas, económicas y espirituales.

2. Asumir el compromiso desde nuestras organizaciones de realizar campañas de información sobre 
todo tipo de contaminación que causa el sistema capitalista de consumo, retomando el equilibrio y 
armonía entre el ser humano y la Pachamama.

3. Integrar la Coordinadora Continental de la Juventud Originaria de los Pueblos y Naciones del 
Abya Yala.

4. A la movilización continental para el 12 de octubre por la defensa de nuestra Pachamana.

5. Asumimos el compromiso de realizar el III Encuentro Continental de la Juventud Originaria del 
Abya Yala en el marco de la V Cumbre Continental de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del 
Abya Yala.

La juventud originaria en pie de lucha por la refundación de nuestros estados.

JALLALLA II ENCUENTRO CONTINENTAL DE LA JUVENTUD ORIGINARIA DEL ABYA 
YALA.



 

IV Cumbre Continental de los Pueblos Indígenas del 
Abya Yala

¡Por Estados Plurinacionales y Buen Vivir!
Puno, Peru, 27 Mayo a 31 Mayo 2009

Español | Portugués | English| 

"Una agenda continental propia de las mujeres" 

Según las organizadoras de la I Cumbre Continental de Mujeres Indígenas, ésta representa un 
hito muy significativo en el proceso de articulación de las mujeres de los pueblos originarios de 
la región. Algunas líderes comentan los avances. (04/06/09)

Declaración del II Segundo Encuentro de la Juventud Originaria del 
Abya Yala 

II Encuentro Continental de la Juventud Originaria del Abya Yala en el Marco de la IV Cumbre 
Continental de los Pueblos Originarios del Abya Yala. Con la energía de nuestra Pachamama, 
Tata Inti y Mamacocha, la fortaleza de la juventud de los pueblos originarios de Abya Yala 
presente. (02/06/09)

Declaración Política Puno Peru 

Reunidos a orillas del lago TITIKAKA del territorio QULLASUYU del ABYA YALA, el 28 y 29 de 
mayo de 2009, estando presentes los representantes de la juventud de los pueblos y naciones 
originarias de diferentes países hemos llevado a discusión los siguientes temas que nos está 
afectando  a  la  juventud,  hombres  y  mujeres,  en  las  comunidades  de  los  pueblos 
originarios. (01/06/09)

Declaración de la Mesa de Comunicación 

Consideramos  estratégico  que  como comunidades,  pueblos,  nacionalidades  y  sus  diversas 
organizaciones se incluya en los planes de acción a corto, mediano y largo plazo el área de la 
comunicación con todas sus temáticas. (31/05/09)

Declaración de Mama Quta Titikaka 

Reunidos  en  la  Paqarina  Mayor  de  Lago  Mama  Qota  Titikaka,  6500  delegados  de  las 
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organizaciones representativas de los pueblos indígenas originarios de 22 países del Abya Yala 
y  pueblos  hermanos  de  África,  Estados  Unidos,  Canadá,  Circulo  Polar  y  otras  partes  del 
mundo. (31/05/09)

Indígenas concluyen IV Cumbre y emiten Declaración del Lago Titicaca 

Luego de cinco días de extensos debates sobre la problemática y perspectivas de los pueblos 
originarios, cerca de 6500 delegados e integrantes de las organizaciones nativas de 22 países 
reunidos  en  Puno,  Perú,  clausuraron  esta  tarde  la  IV  Cumbre  Continental  de  Pueblos  y 
Nacionalidades Indígenas del Abya Yala, la misma que culminó con la emisión de la Declaración 
de Puno. (31/05/09)

Declaration of Mama Quta Titikak 

Meeting [on the shores of]  Lake Mama Quta Titicaca,  6500 delegates from representative 
indigenous peoples’ organisations in 22 countries of Abya Yala, together with fraternal peoples 
of  Africa,  United  States,  Canada,  Polar  circle  and  other  parts  of  the  world,  with  the 
participation  of  500  observers  from  diverse  social  movements,  resolve  the 
following: (31/05/09)

Culmina IV Cumbre Indígena 

Unas reflecciones luego de cinco días de extensos debates sobre la problemática y perspectivas 
de los pueblos originarios, cerca de 6500 delegados e integrantes de las organizaciones nativas 
de 22 países reunidos en Puno, Perú. (31/05/09)

“  No somos inmigrantes en nuestro propio continente”   
Reunidos en las orillas del lago Titicaca, lugar sagrado de las antiguas culturas del Tiwanaku de 
las  naciones Aymara y Quechua,  cinco mil  delegados de los  pueblos indígenas de todo el 
continente de Abya Yala [las Américas] iniciaron hoy la IV Cumbre Continental de los Pueblos y 
Nacionalidades  Indígena  del  Abya  Yala  con  ceremonias  espirituales  y  con  una  marcha  de 
solidaridad continental. (31/05/09)

Carta de la Mesa de Trabajo Mapuche sobre Derechos Colectivos 

Desde el Wallmapu, territorio ancestral del Pueblo Mapuche, la Mesa de Trabajo Mapuche sobre 
Derechos Colectivos expone unas consideraciones. (30/05/09)

MANDATO de la I Cumbre Continental de Mujeres Indígenas de Abya 
Yala 

Las mujeres indígenas reunidas en las tierras sagradas del Lago Titikaka después de dos días 
de debates, deliberaciones y siendo quienes aportamos al proceso histórico de transformación 
de nuestros pueblos con nuestras propuestas y acciones en las diferentes luchas gestadas 
desde los movimientos indígenas, elevamos nuestra voz en estos tiempos en que el vientre de 
Abya  Yala  esta  nuevamente  con  dolores  de  parto  libertario,  que  engendrará  el  nuevo 
Pachakutik para el Buen Vivir del planeta. (30/05/09)

Plantean crear Tribunal de Justicia de Cambio Climático 

Para sancionar moralmente a transnacionales extractoras de recursos que afecten a pueblos 
indígenas. (30/05/09)

Carta de Evo Morales a la IV Cumbre 

A tiempo de hacer llegar un fraterno saludo a los delegados y delegadas de los pueblos y 
nacionalidades  indígenas  reunidos  en  esta  IV  Cumbre  Continental,  quiero  agradecer  la 
invitación que me hicieron llegar, y lamentar mi ausencia a este importante encuentro por las 
múltiples actividades y obligaciones que debo atender. (29/05/09)

Se inauguró IV Cumbre Indígena 

Con la participación de unas cinco mil personas de diversas partes del mundo, principalmente 
delegaciones de comunidades nativas del hemisferio y la presencia de unos 250 periodistas 
nacionales  y  extranjeros,  se  inauguró  esta  mañana  en  la  ciudad  de  Puno  la  IV  Cumbre 
Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala. (29/05/09)
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United Indigenous Decolonization Movement 

Five thousand delegates of Indigenous Peoples from throughout the continent of Abya Yala [the 
Americas] today initiated the IV Continental Indigenous Summit Abya Yala. (29/05/09)

Mujeres Lafkenche participan en I Cumbre Continental de Mujeres 
Indígenas 

Durante los días 27 y 28 de mayo se realiza en la ciudad de Puno, Perú, la Primera Cumbre 
Continental de Mujeres Indígenas del Abya Yala, a la cual asistieron más de 20 representantes 
mujeres lafkenche. (29/05/09)

Se inicia IV Cumbre de Pueblos Indígenas del Abya Yala 

Con  la  presencia  de  más  de  6  mil  representantes  de  los  distintos  pueblos  indígenas  del 
continente se dio inicio a la IV Cumbre del Abya Yala en Puno, Perú. (29/05/09)

II Encuentro de la juventud indígena del Abya Yala 

A esta actividad asistieron representantes jóvenes de todo el continente, entre ellos del pueblo 
lafkenche,  los  cuales  pudieron  participar  de  dos  paneles,  el  primero  de  ellos  Estados 
Plurinacionales y Democracia y el segundo, Crisis  del sistema capitalista y bien vivir; para 
luego pasar a la conformación de mesas de las 5 mesas de trabajo; las cuales fueron “Tierra y 
territorio”,  “Identidad y  cosmovisión”,  “Educación indígena”,  “Salud indígena”  y  “Protección 
comunitaria/  juventud indígena en nuevos  contextos”,  en ellas  se  discutieron y  generaron 
propuestas. (29/05/09)

II Encuentro Continental de Niñez y Juventud Indígena 

Más de mil jóvenes de toda Abya Yala: Brasil, México, El Salvador, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, 
Colombia, Uruguay, Guatemala, Chile entre otros, representando a sus nacionalidades, pueblos 
y organizaciones, dieron inicio al II Encuentro Continental de la Niñez y juventud 
Indígena. (28/05/09)
Programa - Segundo Encuentro Continental de Jóvenes Indígenas 

Puno-Perú, 28 y 29 de mayo de 2009  (28/05/09)

Cumbre de Mujeres Indígenas denuncia acoso policial 

Queremos denunciar a nivel nacional e internacional los siguientes hechos que se configuran 
para nosotros en una ALERTA para prevenir acciones que atenten contra los derechos de los 
pueblos indígenas y derechos humanos de las personas que participamos en dicho encuentro. 
Queremos denunciar a nivel nacional e internacional los siguientes hechos que se configuran 
para nosotros en una ALERTA para prevenir acciones que atenten contra los derechos de los 
pueblos indígenas y derechos humanos de las personas que participamos en dicho encuentro. 
 (28/05/09)

IV Cumbre Indígena: buscar acuerdos políticos 

Un dialogo con el Coordinador General de la CAOI, Miguel Palacín, respecto a la programación 
prevista para la IV Cumbre. (28/05/08)

Cumbre de Mujeres Indígenas da inició a la IV Cumbre Continental 

Más de tres mil 500 mujeres de todo el Abya Yala asisten a la I Cumbre de Mujeres Indígenas 
que llagaron a Puno- Perú desde distintas partes de la Pachamama. Con un acto ceremonial, 
con Yachag, símbolos, música, canto se inauguro el evento (27/05/09)

I Cumbre de Mujeres Indígenas - Programa General 

Desarrollo del Programa General de la I Cumbre Continental de Mujeres Indígenas. (27/05/09)

La lucha de las mujeres, inicia desde la misma Colonización a base de 
resistencias con propuestas 

La apertura de la I Cumbre de Mujeres Indígenas de Abya Yala, se realizó con una ceremonia, 
que fue celebrada por guías espirituales de Guatemala, Bolivia, Perú, Ecuador y 
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Argentina. (27/05/09)
Avanzar contra el modelo neoliberal y profundizar los procesos de 
cambio 

Ecuador:  La  Confederación  Kichwa  del  Ecuador  ECUARUNARI,  participara  con  una  amplia 
delegación.  La mayor parte de ellas partieron vía terrestre (dos buses) el día 24 de mayo: 
Quito- Lima- Puno  (26/05/09)

Delegación lafkenche viaja a la IV Cumbre de Pueblos Indígenas en 
Perú 

Más de 80 representantes de diversas organizaciones mapuche viajarán a Perú a participar en 
la IV Cumbre de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala, que se realizará desde el 
27 al 31 de mayo del 2009. (25/05/09)

Delegación mapuche viaja hoy a IV Cumbre Indígena en Perú 

En Puno, a orillas del lago Titicaca, se reunirán representantes de pueblos originarios desde 
Canadá hasta Chile para debatir temas como territorialidad, plurinacionalidad, autogobierno, 
buen vivir y derechos indígenas. (25/05/09)

Conferencias Centrales, 29 mayo, Puerto Lago Titikaka 

Como inicio de la Cumbre Continental. Agenda de las conferencias principales a darse en la 
mañana del 29 de mayo. (25/05/09)

Grupos de Trabajo, ponentes y ubicación en la Universidad Nacional 
del Altiplano (UNA) 

Agenda de trabajo 29 de mayo tarde. Universidad Nacional del Altiplano. UNA. (25/05/09)

Todo listo para la Cumbre Continental Indígena 

Todas las entidades públicas y privadas de Puno, unidas en la Comisión Multisectorial, trabajan 
arduamente para recibir a los indígenas de todo el continente en la IV Cumbre Continental que 
se reúne del 27 al 31 de mayo. (18/05/09)

Declaran de interés regional la IV Cumbre Continental 

Los integrantes del Consejo Regional del Gobierno Regional Puno, acordaron por unanimidad 
declarar de Interés Regional la IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas 
del Abya Yala que se realizará en la ciudad de Puno del 27 al 31 de mayo del presente año, y al 
mismo tiempo aprobaron que las instituciones del Gobierno Regional respalden plenamente el 
evento indicado. (13/05/09)

Perú: Encuentro Nacional Andino Amazónico 

Las organizaciones indígenas, campesinas y agrarias de todo el Perú, reunidas los días 7 y 8 de 
mayo del 2009 en el Encuentro Nacional Andino Amazónico, preparatorio de la IV Cumbre 
Continental de Pueblos y Nacionalidades del Abya Yala,... (Manifiesto) (11/05/09)

Reunión Pre Cumbre en Tilali, frontera norte de Puno 

En el distrito de Tilali, cuya capital está ubicada a escasos kilómetros de la frontera con Bolivia 
en la zona norte de la región Puno, se desarrolló la Pre Cumbre Continental de los Pueblos 
Originarios y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala. (11/05/09)

Guatemala: Declaración del Congreso Nacional de Mujeres Mayas y 
Xinkas 

Las mujeres reunidas en el Congreso Nacional en continuidad de la lucha y la resistencia de 
nuestras primeras abuelas: Ixmukane, Ixkik, de María Tecú, Micaela Warchaj, de cara a la I 
Cumbre de Mujeres Indígenas (27 y 28 de mayo) y en el marco de la IV Cumbre Continental 
de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala (29 al 31 de mayo, Puno, Perú) a la 
opinión Pública Nacional e Internacional. (08/05/09)
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Ministerio de Relaciones Exteriores facilitará arribo de Delegaciones 
Extranjeras 

En correspondencia a los acuerdos arribados en la segunda reunión multisectorial convocada 
por la Municipalidad Provincial de Puno, la Oficina Descentralizada del Ministerio de Relaciones 
Exteriores sostuvo una reunión de trabajo con la Comisión Organizadora de la IV Cumbre para 
prever el arribo de las delegaciones extranjeras a tan importante evento. (08/05/09)

Declaración de Huanuco 

Llamamos  a  una  amplia  y  fraterna  unificación  nacional  que  incluya  entre  otros  objetivos 
comunes, iniciar un proceso de transformación del Estado, monocultural y excluyente, en uno 
de construcción de un estado plurinacional, incluyente e intercultural (05/05/09)

Perú: Se inicia Encuentro Nacional Preparatorio 

Con la participación de más de un centenar de mujeres provenientes del Ande y la Amazonía, 
esta mañana se dio inicio al Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas, preparatorio hacia la IV 
Cumbre Continental Indígena de los Pueblos y Nacionalidades del Abya Yala. (05/05/09)

Perú: Encuentros Nacionales definen propuestas para IV Cumbre 
Continental 

Cerca a la IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala, las 
organizaciones indígenas de cada país se movilizan y debaten sus propuestas. En el Perú, los 
días 5 y 6 de mayo se realizará el Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas; e 
inmediatamente después, 7 y 8 de mayo, el Encuentro Nacional Andino Amazónico. (29/04/09)

DECLARACIÓN DE TEMUKO 

Los pueblos originarios de Chile reunidos en la Pre Cumbre Indígena los días 24 y 25 de abril 
reafirmamos  nuestra  convicción  de  seguir  avanzando  en  nuestra  lucha  por  el  control 
territorial. (27/04/09)

Huánuco: Paro Regional el 28 de abril 

En el caso de Huánuco, la minera Raura viene explotando los recursos naturales de nuestro 
departamento  hace  49  años,  ocasionando  con  sus  relaves  mineros  y  aguas  ácidas  la 
contaminación de nuestros ríos, lagunas, suelos (dejándolos infértiles de por vida) y plantas 
agrícolas. (27/04/09)

¡Solidaridad activa con la movilización amazónica! 

Los pueblos indígenas amazónicos están nuevamente en pie de lucha, por el cumplimiento de 
los acuerdos tomados con el gobierno luego del exitoso levantamiento de agosto pasado, con 
el cual lograron la derogatoria de los DDLL 1015 y 1073.  (27/04/09)

LIMA METROPOLITANA 

1,350 comunidades nativas organizadas en AIDESEP se mantienen en estado de movilización 
general  hasta que el  Ejecutivo y el  Congreso deroguen o modifiquen los  decretos y leyes 
lesivos a los pueblos andinos y amazónicos.  (27/04/09)

Pre Cumbre de Pueblos Indígenas de Chile 

La Identidad Territorial Lafkenche y los Hogares de Estudiantes Mapuche de Temuco tienen el 
agrado de invitar Pre – Cumbre de Pueblos Indígenas de Chile, encuentro preparatorio hacia la 
IV Cumbre de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala a realizarse en Puno, Perú del 
27 al 31 de mayo del 2009.  (24/04/09)

Inauguran Pre Cumbre Indígena en Temuco 

Con la presencia 120 de representantes de pueblos originarios aymara, rapa nui, likan antai y 
la  masiva  presencia  de  representantes  mapuche  se  dio  inicio  a  la  Pre  Cumbre  Indígena 
convocada  por  la  Identidad  Territorial  Lafkenche  y  la  Asociación  de  Hogares  Mapuche  de 
Temuco.  (24/04/09)

http://movimientos.org/enlacei/iv-cumbre-indigena/show_text.php3?key=14274
http://movimientos.org/enlacei/iv-cumbre-indigena/show_text.php3?key=14271
http://movimientos.org/enlacei/iv-cumbre-indigena/show_text.php3?key=14288
http://movimientos.org/enlacei/iv-cumbre-indigena/show_text.php3?key=14287
http://movimientos.org/enlacei/iv-cumbre-indigena/show_text.php3?key=14286
http://movimientos.org/enlacei/iv-cumbre-indigena/show_text.php3?key=14282
http://movimientos.org/enlacei/iv-cumbre-indigena/show_text.php3?key=14295
http://movimientos.org/enlacei/iv-cumbre-indigena/show_text.php3?key=14295
http://movimientos.org/enlacei/iv-cumbre-indigena/show_text.php3?key=14344
http://movimientos.org/enlacei/iv-cumbre-indigena/show_text.php3?key=14339
http://movimientos.org/enlacei/iv-cumbre-indigena/show_text.php3?key=14362
http://movimientos.org/enlacei/iv-cumbre-indigena/show_text.php3?key=14362


¡Por Estados Plurinacionales y Buen Vivir!         

La niñez y juventud indígena exige que se respete nuestras tierras y territorios por medio del 
derecho  a  las  consultas  comunitarias  legítimas  que  beneficia  los  bienes  naturales  y  el 
esclarecimiento  de  los  mártires  jóvenes  que  dieron  su  vida  por  la  defensa  de  la  madre 
tierra. (21/04/09)

Concejo de Puno declarará IV Cumbre de interés provincial 

El Comité Multisectorial de Puno convocado por la Municipalidad Provincial de Puno, se reunió 
el  lunes  20  para  afinar  la  organización  de  la  IV  Cumbre  Continental  de  Pueblos  y 
Nacionalidades Indígenas del Abya Yala y la Feria de las Alasitas. (21/04/09)

Actores políticos protagónicos 

Los pueblos indígenas de Abya Yala, históricamente y ante las coyunturas y procesos políticos, 
han desarrollado una lucha permanente en defensa de sus derechos colectivos. Desde hace 
más de 500 años, han resistido la invasión y la colonización. Pero es en las últimas décadas 
cuando han cobrado protagonismo político y avanzado en el proceso de articulación de sus 
organizaciones. (20/04/09)

Convocatoria de la IV Cumbre Indígena 

Para continuar avanzando el camino de las voces originarias del continente, las organizaciones 
indígenas  del  continente  CONVOCAMOS  a  la  IV  Cumbre  Continental  de  Pueblos  y 
Nacionalidades Indígenas del Abya Yala. (20/04/09)

Reunión continental de coordinación 

Las  organizaciones  indígenas  integrantes  de  la  Comisión  Organizadora  de  la  IV  Cumbre 
Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala se reunieron hoy en esta 
ciudad para coordinar los últimos detalles de este importante evento. (17/04/09)

Más documentos....

http://movimientos.org/enlacei/iv-cumbre-indigena/masdocs.php?lang=
http://movimientos.org/enlacei/iv-cumbre-indigena/show_text.php3?key=14254
http://movimientos.org/enlacei/iv-cumbre-indigena/show_text.php3?key=14253
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http://movimientos.org/enlacei/iv-cumbre-indigena/show_text.php3?key=14256
http://movimientos.org/enlacei/iv-cumbre-indigena/show_text.php3?key=14255


jueves 28 de mayo de 2009

Jóvenes indígenas instalan II Encuentro 

Más de un millar de jóvenes representantes originarios 
de Brasil, México, El Salvador, Nicaragua, Ecuador, 
Bolivia, Colombia, Uruguay, Guatemala, Chile entre 

otros, instalaron hoy jueves el II Encuentro Continental 
de la Niñez y Juventud Indígena de Abya Yala en la 

Universidad Nacional del Altiplano de Puno.

Luego del acto ritual en las afueras del coliseo universitario, donde 
las delegaciones hicieron sus propios saludos y cánticos en distintas 
lenguas y costumbres ancestrales, los coordinadores y 
organizadores del evento dieron la bienvenida a toda la juventud y 
niñez.

“Este  es  un  espacio  de  unidad,  donde  compartiremos  ideas  los 
representantes de los pueblos y nacionalidades”, dijo uno de los 
participantes. José Guamán, delegado de ECUARUNARI - CONAIE 
de  Ecuador,  dijo  que  los  jóvenes  de  los  pueblos  originarios  del 
Ecuador es la voz de hoy y mañana donde han tenido que enfrentar 
a las empresas transnacionales que quieren saquear los recursos 
naturales. 
 
Los  pueblos  indígenas  de  Abya  Yala  (continente  americano) 
históricamente  y  ante  las  coyunturas,  y  procesos  políticos  han 
desarrollado  una lucha permanente  en  defensa de  sus  derechos 
colectivos,  lo  que  ha  motivado  la  organización  y  desarrollo  de 

http://criticaabiertaperu.blogspot.com/2009/05/jovenes-indigenas-instalan-ii-encuentro.html
http://1.bp.blogspot.com/_J_6mIH7-eMw/SiK1gyKxLiI/AAAAAAAAAr4/SFXDOZ850BU/s1600-h/ivcumbre_iiencnj_pzt1.jpg


eventos  de  trascendencia  continental,  en  las  que  participan 
organizaciones y autoridades de diversos países.
 
Dentro de las actividades realizadas en las diversas Cumbres, en la 
Tercera Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas 
realizado en la ciudad maya de Iximche, marzo de 2007. el proceso 
de comunicación y coordinación entre niñez y juventud del 
continente de Abya Yala
 
Seguidamente  los  participantes  pasaron  a  dos  paneles:  Estados 
Plurinacionales y Democracia participativa, con la participación de 
los  delegados  de  México,  Ecuador,  Perú  y  Bolivia;  y  Crisis  del 
Sistema Capitalista  y  el  Buen  Vivir  con  los  delegados  de  Chile, 
Guatemala,  Colombia y Brasil.  Más tarde se instalaron en cinco 
mesas  de  trabajo:  tierra  y  territorio,  Identidad  y  Cosmovisión, 
Educación  y  Salud  Indígena,  Protección  Comunitaria/  Juventud 
Indígena en nuevos contextos.   
 
Mariza  Bet,  lideresa  de  las  Comunidades  Aháninkas  de  la  Selva 
Central, dijo que esta cumbre plantea una alternativa de desarrollo 
de  los  jóvenes  del  continente,  principalmente  de  los  jóvenes 
peruanos que representan una mayoría de la población.
 
Puno, 28 de mayo de 2009



América: Convocan a IV Cumbre Continental Indígena en Puno, Perú 
Servindi, 27 de febrero, 2009.- La Coordinadora Andina de 
Organizaciones Indígenas (CAOI) convocó a las 
organizaciones indígenas de América a sumarse al proceso 
de organización de la IV Cumbre Continental de Pueblos y 
Nacionalidades Indígenas a realizarse del 27 al 31 de mayo 
en Puno, Perú.

Para tal finalidad se vienen realizando diversos encuentros 
preparatorios y pre-cumbres en base a los ejes temáticos y 
subtemas definidos cada uno de ellos.

Invitan a las organizaciones, instituciones e intelectuales comprometidos con los derechos indígenas 
a inscribirse como responsables de la organización de las mesas de trabajo de cada uno de los 
subtemas de los ejes temáticos.

Las inscripciones se realizan dirigiéndose al correo electrónico: ivcumbreabyayala@gmail.com. El 
plazo máximo es el miércoles 15 de abril. Mayor información en el sitio web: 
www3.minkandina.org

Los criterios para conformar cada una de las comisiones encargadas de los subtemas son:

- El marco de debate y construcción de propuestas es el ejercicio de derechos de los pueblos 
indígenas.
- En cada comisión y en la selección de los ponentes debe haber participación equitativa de hombres 
y mujeres.
- En cada comisión y en la selección de los ponentes debe haber representatividad de las 
organizaciones indígenas e instituciones de todo el continente: norte, centro y sur del Abya Yala. En 
el caso del sur, del ande y de la amazonía.
- Los intelectuales indígenas o que trabajan los temas desde la perspectiva de los derechos indígenas 
pueden participar tanto en la organización como en las ponencias de las mesas de trabajo.
- La organización de cada mesa de trabajo, correspondiente a cada subtema, comprende la 
sistematización de las conclusiones que serán llevadas a la Plenaria de la Cumbre.

Los objetivos de la Cumbre son:

- Desarrollar estrategias para las alternativas de los Pueblos Indígenas sobre Estados Plurinacionales 
Comunitarios, Buen Vivir y Derechos colectivos frente a la crisis de civilización del capitalismo 
neoliberal.

- Evaluar y reajustar la implementación de acuerdos políticos y organizativos de las cumbres 
continentales anteriores.

- Desarrollar y visibilizar las propuestas y la organización continental de mujeres indígenas y de la 
niñez y juventud indígena.

- Organizar la movilización global en Defensa de la Madre Tierra del 12 de octubre del 2009.

- Promover la Coordinadora Continental de Pueblos Indígenas del Abya Yala y avanzar en el 
proceso de la Organización de Naciones Unidas (ONU) Indígenas.

—

http://www.servindi.org/actualidad/8397
http://www3.minkandina.org/Noticias/Peru/26.html
mailto:ivcumbreabyayala@gmail.com
http://www3.minkandina.org/


Temario

Mesa Nº 1: Cosmovisiones Indígenas
Comisión 1.1: Cosmovisiones, identidades y espiritualidades.
Comisión 1.2: Pueblos Indígenas, Iglesias y Eurocentrismo.

Mesa Nº 2: Plurinacionalidad
Comisión 2.1: Estado Plurinacional Comunitario.
Comisión 2.2: Libre Determinación y Gobierno Propio.
Comisión 2.3: Las “autonomías” de la derecha en Bolivia, Ecuador y otros países.

Mesa Nº 3: Buen Vivir / Vivir Bien
Comisión 3.1: Crisis del “desarrollo” y civilización capitalista.
Comisión 3.2: Deuda Ecológica y hecatombe ambiental.
Comisión 3.3: Políticas y estrategias del Buen Vivir.

Mesa Nº 4: Territorialidad
Comisión 4.1: Transnacionales e industrias extractivas: minería, hidrocarburos, madera, agua.
Comisión 4.2: Tierra, territorio, privatización, parcelación.
Comisión 4.3: Soberanía alimentaria, Hoja de Coca y agrocombustibles.
Comisión 4.4: Agua como Derecho Humano.

Mesa Nº 5: Derechos Indígenas
Comisión 5.1: Consulta y consentimiento previo, libre e informado.
Comisión 5.2: Socialización, Aplicación y ejercicio de la normativa internacional sobre derechos de 
los pueblos indígenas: Convenio 169-OIT, Declaración ONU y proyecto de Declaración de la OEA.
Comisión 5.3: Ejercicio y exigibilidad de derechos de la niñez, juventud y mujeres de los pueblos 
indígenas.
Comisión 5.4: Pueblos Transfronterizos, en Aislamiento Voluntario y en Vías de Extinción.

Mesa Nº 6: Militarización y criminalización
Comisión 6.2: Criminalización de los Pueblos Indígenas.
Comisión 6.3: Militarización de territorios indígenas y bases extranjeras.
Comisión 6.4: Genocidio y Tribunal Permanente de los Pueblos Indígenas.

Mesa Nº 7: Organización e Integración de los Pueblos Indígenas
Comisión 7.1: Fortalecimiento de las organizaciones indígenas y promoción de la participación de 
la niñez, juventud y mujeres indígenas.
Comisión 7.2: Evaluación y avances sobre Coordinadora Continental de Pueblos Indígenas del 
Abya Yala.
Comisión 7.3: ¿Hacia la Organización de Naciones Unidas Indígenas?

Mesa Nº 8: Crisis e Integraciones regionales
Comisión 8.1: Crisis financiera y económica capitalista.
Comisión 8.2: Integraciones comerciales: Andina (CAN), Unasur, Mercosur, Centroamérica, 
México-EU.



Comisión 8.3: TLC con EEUU, UE, APEC. TLCAM. IIRSA. Plan Puebla Panamá.
Comisión 8.4: Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América Latina (ALBA) y Tratado 
Comercial de los Pueblos (TCP).

Mesa Nº 9: Educación y Políticas Públicas interculturales
Comisión 9.1: Descolonización del Saber, Deuda Cultural y transmisión intergeneracional.
Comisión 9.2: Educación: Intercultural, Bilingüe, laica.
Comisión 9.3: Sistemas de Salud Indígena.
Comisión 9.4: Conocimiento Tradicional, Biopiratería y patrimonio intelectual.

Mesa Nº 10: Experiencias de Organización Política Indígena
Mesa Nº 11: Pueblos Indígenas y cooperación internacional
Comisión 11.1: Relaciones con la Banca Multilateral.
Comisión 11.2: Relaciones con las ONG.

Mesa Nº 12: Racismo
Comisión 12.1: Violencia Racista.
Comisión 12.2 Discriminación y estigmatización.

Mesa Nº 13: Comunicación y Pueblos Indígenas

Mesa Nº 14: Problemas, Derechos y Organizaciones Indígenas en nuevos contextos
Comisión 14.1: Migración nacional e internacional.
Comisión 14.2: Violencia intrafamiliar, social y política.
Comisión 14.3: Desplazamiento forzoso.
Comisión 14.4: Indígenas en las ciudades: economía informal, pandillas, drogas, ETS y VIH, 
prostitución, cárceles, narcotráfico, trata de personas, mendicidad y otros.

Organizaciones convocantes:
• Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI 
• Convergencia Nacional Maya Waqib Kej 
• ECUARUNARI, Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador 
• CONAMAQ, Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, Bolivia 
• CONACAMI, Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería 
• ONIC, Organización Nacional Indígena de Colombia 
• Identidad Territorial Lafkenche, Chile 
• ONPIA, Organización Nacional de Pueblos Indígenas de Argentina 
• CCP, Confederación Campesina del Perú 
• CNA, Confederación Nacional Agraria 
• UNCA, Unión de Nacionalidades Aymaras. 
• FEMUCAY, Federación de Mujeres de Yauli. 
• ANAMEBI, Asociación Nacional de Maestros de Educación Bilingüe Intercultural. 
• COPUCA, Consejo de Productores Alpaqueros del Norte de Ayacucho. 
• CSUTCB, Confederación Sindical Única de Trabajadores y Campesinos de Bolivia 
• Federación Nacional de Mujeres Bartolina Sisa de Bolivia. 

Fuente: Caoi
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