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En 2016, la tribu Standing Rock Sioux captó la atención del mundo con sus protestas contra la 

construcción del oleoducto Dakota Access. El grito unificador fue “El agua es vida” (“Water is 

life”) para estos manifestantes. Por un momento, el mundo escuchó las llamadas de los americanos 

indígenas. “You know, what I was a part of up there in Standing Rock, it woke up the world. 

There’s other camps everywhere now. There’s people taking on big oil companies. There’s 

marches. There’s rallies”, dijo Morgun Frejo en una entrevista. Él es un miembro de las naciones 

Pawnee, Otoe-Missouria, y Navajo que vivió en el campo de Standing Rock por más de seis meses 

(Blood). La protesta fue un punto de inflexión para el movimiento de derechos indígenas. ¿Fue 

porque Standing Rock también representó una protesta medioambiental que llamó tanta atención? 

¿Habría recibido tan atención si los oleoductos, el petróleo, y el cambio climático no fueran temas 

candentes? ¿Y en qué formas es posible que el movimiento ambientalista se alinee con el 

movimiento de derechas indígenas? 

El movimiento ambientalista es un movimiento sociopolítico, basado en la ciencia, que 

promueve cambios políticos y conservación para abordar problemas ambientales. Los 

movimientos por los derechos indígenas que están ocurriendo en todo el mundo se centran en la 

defensa de la autodeterminación y la preservación cultural. Los dos movimientos globales son 

anchos en ámbito, y a veces parece colocados para cruzarse. Hay muchos ejemplos en que los 

intereses del movimiento de derechos indígenas son, también, los del movimiento ambientalista.  

Bolivia, por ejemplo, ha sido elogiado en los últimos años por su legislación ambientalista que con 

frecuencia tiene un mensaje subyacente de espiritualidad indígena. En 2010, el presidente de 
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Bolivia, Evo Morales, fue uno de los líderes que no firmó el acuerdo de cambio climático de 

Copenhague. En su lugar, formó una cumbre en Bolivia para que su pueblo pudiera participar en 

otro acuerdo llamado la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los 

Derechos de la Madre Tierra (Hernández). 

Esta cumbre dio lugar a una plataforma internacional para la representación de muchas 

perspectivas indígenas. Escribieron un documento titulado “Declaración de los Pueblos Indígenas 

del Mundo: La Madre Tierra podrá vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin ella.” 

En este documento, los pueblos indígenas afirman sus derechos a la tierra y apelan al gobierno 

permitirles manejar el uso sostenible de los recursos naturales. La declaración enumera casi veinte 

exigencias y sostiene que sus derechos, el medioambiente, y la espiritualidad son indivisibles. En 

2009, el año anterior, Bolivia aprobó una nueva Constitución. El artículo 8, enfatiza, también, esta 

indivisibilidad: “El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: 

ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña 

(vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y 

qhapaj ñan (camino o vida noble)” (2). Estas ideas se basan en principios cosmológicos indígenas 

(Albro 78). 

La explotación de los pueblos indígenas no es un concepto nuevo. Los pueblos indígenas 

tienen, casi por definición, una historia en que sus tierras les han sido violentamente arrebatadas. 

Hasta ahora mismo, los pueblos indígenas enfrentan la violencia en muchas formas. Frejo y los 

otros activistas del campo de Standing Rock enfrentaron una policía militarizada que usaba 

cañones sónicos, balas de goma, perros de ataque, y vieron el desacato a artefactos sagrados y 

antiguos cementerios. Frejo subrayó la resiliencia cultural de los pueblos indígenas cuando 

describió como estas situaciones le habían parecidos familiares: “I talked to others and my uncle 

about it and he said it’s in our genetics – it’s in our DNA because of when our ancestors went 

through it. . . That experience is embedded along with all of the other tragedies and misfortune 

we’ve been dealt. We’ve been dealing with this for hundreds of years. So even though we were 

scared, we were comfortable” (Blood). 

Muchas veces, una voz unida es necesaria para comunicar con el público. No obstante, es 

difícil evitar la tensión entre unidad y pluralismo. Los grupos indígenas han tenido que pelear para 
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el reconocimiento multicultural; no hay solamente un grupo de indígenas. Aunque puede haber 

similitudes entre sus culturas, cada grupo tiene diferentes tradiciones, prácticas y sistemas 

espirituales. Para tener el poder de los números, los grupos han tenido que combinar sus voces. 

Algunos grupos indígenas dentro de los varios movimientos han visto sus derechos representados 

más que otros. La elección de Evo Morales en Bolivia, por ejemplo, es considerada un éxito 

controvertido del movimiento por derechos indígenas. Se ha criticado que, en lugar de levantar las 

voces de todos los pueblos indígenas en Bolivia, Morales ha favorecido la promoción de los 

derechos de los aymaras, el pueblo originario de Morales (Albro 72). 

Organizaciones medioambientales sin ánimo de lucro, que tienen intenciones de preservar 

la naturaleza, a veces trabajan para obtener tierra de conservación que es rica en biodiversidad. 

Usualmente esta tierra pertenece a los pueblos indígenas que mantenían con éxito la tierra mientras 

la usaban de una manera sostenible (United Nations 91, Alcorn). Esta forma de conservación 

basada en la posesión de tierras, entonces, nace quizás de una percepción miope de sostenibilidad 

y ambientalismo (Dowie). Hay formas de luchar para fines medioambientales más colaborativas. 

Por ejemplo, en el Amazonas peruano, aproximadamente 90% de la industria maderera ilegal 

ocurre en regiones que pertenecen a los pueblos indígenas (United Nations 91). Los 

conservacionistas y los pueblos indígenas pueden tener metas coincidentes un situaciones como 

esta: ambos tienen reputaciones como protectores de la naturaleza y opositores de los excesos del 

capitalismo. Los dos ven la naturaleza como algo sagrado. La protección de tierra, 

específicamente, da muchas posibilidades para la alineación.  

No obstante, la colaboración no es tan fácil como puede parecer. Hay muchos ejemplos en 

que la conservación del medioambiente no es necesariamente compatible con la realización de los 

derechos indígenas. En un sentido estricto, el conservacionismo tiene como objetivo preservar la 

tierra para que los humanos no puedan tener un (gran) impacto sobre ella, mientras que muchos 

grupos indígenas proponen el uso sostenible de esa tierra. Muchos de las áreas protegidas en el 

mundo, como parques nacionales, fueron agarradas violentamente de los pueblos indígenas 

(Dowie).  

¿Cómo pueden estos dos movimientos respetarse más y trabajar juntos? Un desafío del 

movimiento transversal es también mantener una identidad unida sin suprimir la multitud de voces. 
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Frejo explicó que la espiritualidad fue un parte muy importante de las manifestaciones contra el 

oleoducto Dakota Access. Sin embargo, dijo que en el otoño de 2016, la atmósfera del campo 

cambió: “Before it was about spirituality, listening to the elders, following a protocol of being 

visitors, respecting their tribe”. Pero cuando la oleada de gente llegó en los campos después de 

escuchar las noticias, “it goes to, ‘We have to stop this pipeline.’ That was always the goal, but 

spirituality was a main factor. It turned into yelling on the front lines, calling cops names, pigs, 

cussing them out. Before October, there was none of that” (Blood). Es posible que esto ocurriera 

porque esta gente vino con agendas diferentes y tenía una estrategia ambientalista muy fuerte sin 

un entendimiento espiritual de comunidad. Cuando Frejo dice que el sentimiento de espiritualidad 

se perdió, está describiendo cómo la cultura cambió o, en una manera, como ciertas voces fueron 

ahogadas. 

¿Es necesario que un movimiento tenga una voz unida para mantener su salud y para ser 

sostenible? ¿Cómo puede un movimiento mantener un sentido de “espiritualidad”? A veces hay 

similitudes filosóficas entre los conceptos de sostenibilidad y espiritualidad en el contexto de 

movimientos exitosos. La filosofía espiritual de muchos grupos de indígenas es descrita en relación 

a un entendimiento cosmológico del universo, como se describe en la constitución de Bolivia. En 

su tesis, Inca Cosmology and the Human Body, Constance Classen describe como las percepciones 

de la inca sobre el mundo y sobre ellos mismos venían, también, de un entendimiento cosmológico. 

Escribe que las ideas de equilibrio y canje que las incas practicaron para comercio, ideas casi 

universales en negocios globales, también son ideas que practicaron en todos aspectos de su 

sociedad (20). Los incas postulaban que hay dos fuerzas opuestas, existencia e inexistencia. En 

vez de solamente imaginar un equilibrio estático, la idea de canje insinúa la presencia constante 

de cambio. Visto desde otra perspectiva, es un concepto de sostenibilidad que es relevante para los 

proyectos medioambientales. No hay un caso en que el equilibrio se logre sin canje. La naturaleza 

siempre está cambiando; existe en un continuo estado de crecimiento y descomposición. El 

concepto sirve también para una sociedad o un movimiento; el cambio y el equilibrio son 

necesarios para esquivar el estancamiento y el extremismo.  

“Indigenous Peoples and Conservation,” un documento publicado por el MacArthur 

Foundation, discute como organizaciones ambientales sin fines de lucro deben actualizar sus 
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políticas para incluir pueblos indígenas y sus prácticas. Dice que grupos indígenas entienden que 

“without conservation and ecosystem management, production will fail; and ecologically-

sustainable production is necessary to maintain the people and society that care for the ecosystem 

and its wellbeing. This concern is a cultural dimension that has been honed over centuries of 

survival depending on their own societies and local resources while threatened by colonial 

repression” (Alcorn 6). La idea de una ‘dimensión cultural’ es muy importante para crear una 

relación exitosa entre los movimientos ambientalistas y los de derechos indígenas. Mark Dowie 

escribe que “[e]nlightened conservationists are beginning to accept the axiom that only by 

preserving cultural diversity can biological diversity be protected, and vice versa” (Dowie). El 

proyecto “Peru Indigenous Management of Protected Areas” es un ejemplo de cómo estos 

movimientos pueden trabajar juntos con éxito. En el proyecto, los grupos indígenas manejan la 

tierra de conservación usando estrategias para fomentar colaboración con varias organizaciones. 

Estudiando el proyecto vemos cómo es posible negociar diferencias para lograr resultados 

positivos “combining traditional knowledge of Indigenous Peoples with modern conservation 

techniques” (Sobrevila 31-33).  

Es necesario que haya armonía entre los dos movimientos (y dentro de las organizaciones) 

para que la colaboración dure. Un entendimiento de los principios cosmológicos y sostenibles de 

los grupos indígenas, más que solo el concepto de unidad o solidaridad, contribuye en gran medida 

a modelar la conservación exitosa, y también el equilibrio entre el cambio político y la 

representación universal. Puede facilitar formas de conversar y negociar cuando hay conflictos, 

diferencias culturales, o perspectivas distintas. Además, es importante que estos movimientos 

reconozcan que no hay solo un camino. Cada situación tiene circunstancias diferentes, presiones 

y opresiones diferentes para superar. Se están cultivando más espacios para que estos movimientos 

comuniquen en condiciones más parejas, una tendencia que, con suerte, continuará en el futuro. 
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