Fosses Jeanne – 2ECS1_ Essai (expression personnelle) à partir de la khôlle sur l’indigénisme.

¿Hay razones para confiar en que los indígenas van a tener un papel de
primer plano en la sociedad latinoamericana y en la escena internacional?
Plan choisi pour les deux parties (hors intro et conclusion)
I.Une réalité de conditions de vie encore décourageante
II.MAIS des peuples qui semblent être devenus, maintenant plus que jamais,
incontournables
Dos décadas separaron la creación del día (1994) y del año internacional (2013) de los
pueblos indígenas, como si hubiera sido necesario pasar a un grado superior de movilización
de las conciencias para lograr mayor respeto de los pueblos indígenas. Pero aún hoy, las
celebraciones siguen vigentes. ¿Es esto desalentador?
En el continente más desigual del mundo, los indígenas están entre los más vulnerables
de la población latinoamericana. Siempre hacen frente a situaciones de extrema pobreza,
discriminaciones y racismo que arrastran desde la época colonial, a lo que se agrega un
entorno violento, pues la codicia de los actores económicos para explotar los recursos
hidráulicos, madereros, mineros que albergan sus territorios ocasiona muchos asesinatos
impunes de activistas, como el de la famosa hondureña Berta Cáceres, cuyo proceso
mediatizado no impide que los asesinatos sigan.
Hoy sin embargo, puede que las naciones se conciencien de la absoluta necesidad de
respetar e inspirarse de los indígenas. El despertar y empoderamiento político de los
indígenas de los años 90-2000, liderado por personalidades carismáticas como el
expresidente boliviano Evo Morales, ya desembocó en varias Constituciones pluriétnicas.
Pero hoy sus naciones y el mundo en general, presionado por la urgencia climática, no
pueden seguir ninguneando a las etnias de las cuales se sabe que protegen el 80% de la
biodiversidad. Ellas son los guardianes de la selva amazónica: en sus territorios, la
deforestación es menor. Su modo de vida autosuficiente y respetuoso con la naturaleza es la
única vía que seguir si queremos vivir.
Chile lo ha entendido, al integrar a 17 constituyentes indígenas en la redacción en curso
de su nueva Constitución. Es de esperar que sea una brújula con una Carta Magna ambiciosa
para la protección de los pueblos y del planeta.
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