
1492 Descubrimiento del Nuevo Mundo por Cristóbal Colón y subsiguiente conquista que diezmó a la población 

amerindia debido a las enfermedades y a la opresión causadas por los españoles. 

1881 Ocupación / Pacificación de la Araucanía. Proceso por el cual se conquistó el territorio mapuche. Dicho pueblo 

fue desplazado y circunscrito en “reducciones” (reservas aisladas unas de otras) lo cual afectó 

considerablemente las costumbres y el modo de vida ancestrales. 

1980 Fundación del CONACNIE (Consejo Nacional de Coordinación de Nacionalidades Indígenas): primer organismo 

destinado a promover y defender los derechos de los pueblos a través de América latina. 

1992 Rigoberta Menchú, indígena maya quiché de Guatemala, recibió el Premio Nobel de la Paz por su lucha por los 

derechos de los indígenas. 

2000 Guerra del agua en Bolivia: la población indígena logró detener la privatización amañada del suministro del 

agua y su consiguiente aumento de más del 50% del precio del agua.  

2005 Desde ese año, asesinato de al menos 40 activistas de Defensores de los ríos. 

2008 Lanzamiento del proyecto Mesoamérica para la interconexión eléctrica de los países de América Central. Los 

defensores del proyecto destacan los beneficios sociales (abastecimiento energético) y medioambientales 

(reducción de emisiones de gas) para la región. 

2011 Máxima Acuña, campesina peruana, se opone a la entrada del proyecto Conga (explotación de oro y cobre) en 

sus tierras.  

2013 Un estudio del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) establecía que en 2050 América latina cubriría su 

demanda eléctrica con energía renovable. Se impulsa el cambio de modelo energético.  

2014 En Ecuador, se autoriza la explotación petrolífera del parque de Yasuni. Rafael Correa declara: “no me gusta la 

minería pero menos me gusta la pobreza”. 

2015  “Hay algunas ONGs, que gustan en Europa, que se dedican a hacer política interna, que incluso instan a los 

indígenas a la violencia o a dedicarse a los bosques. Y los indígenas no tienen que ser guardaparques, tienen 

que ser ciudadanos”, declaró Ollanta Humala (presidente peruano de 2011 a 2016). 

2016 Asesinato de Berta Cáceres, premio Goldman por su labor ambiental. Máxima Acuña ha tomado el relevo.  

2016 Indígenas mexicanos logran detener las obras de una autopista que debía pasar por su santuario. 

2017 Argentina: muerte sospechosa de Santiago Maldonado durante los cortes de carretera organizados por los 

mapuche contra la empresa Benetton, implantada en el territorio que reivindican.  

Las megarepresas no están resultando la panacea medioambiental esperada: emiten grandes cantidades de metano  

y dañan el ecosistema fluvial de los pueblos indígenas. En solo un año (2014) se aprobaron más de 800 proyectos 

hidráulicos en América del sur, un jugoso mercado para multinacionales extrajeras y una amenaza para las 

comunidades indígenas que allí viven.  


