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Resistir el Colonialismo de Asentamiento



PANEL 1: ¿QUÉ ES EL COLONIALISMO DE
ASENTAMIENTO?

MÁS LECTURAS Y RECURSOS

Erica Violet Lee analiza la realidad de vivir bajo el colonialismo de asentamiento en
América del Norte en su presentación "Nuestros cuerpos y tierras no son de su
propiedad" de REDx Talks, una serie de conferencias por oradores indígenas.

El discurso de apertura de Jacqueline Keeler, “Estados Unidos sigue siendo una colonia
y el resurgimiento de las naciones nativas”, habla sobre la lucha contra el oleoducto
Dakota Access en Standing Rock y la ocupación militar de las naciones nativas.

En ¿Qué es el colonialismo de asentamiento? Maya Mikdashi investiga qué es el
colonialismo de colonos y cuáles son sus consecuencias a través de sus propias
experiencias.

“El colonialismo de asentamiento de EE. UU., la supremacía blanca y los impactos
racialmente dispares del COVID-19”, de Monika Batra Kashya, contextualiza los
impactos racialmente desproporcionados del COVID-19 en los EE. UU. utilizando el
colonialismo de asentamiento como marco conceptual.

“El pasado es presente: colonialismo de colonos en Palestina” de Omar Jabary
Salamanca, Mezna Qato, Kareem Rabie y Sobhi Samour analiza la importancia de un
análisis colonial de colonos dentro de los estudios de Palestina.

“Hacer lugares como deshacer: el colonialismo de asentamiento, la gentrificación y el
mito de los espacios urbanos ‘revitalizados’”, de Robyn Burns y Lisbeth A. Berbary,
estudia una calle en Ontario para examinar la gentrificación y la creación de lugares y
su conexión con la violencia histórica y generalizada del colonialismo de asentamiento.

“Tierra de oportunidades: lógicas anti-negruras y colonialistas en la gentrificación de
Detroit”, de Jessi Quizar, explora la relación entre la gentrificación y el colonialismo de
los colonos en el contexto de la gentrificación y el desplazamiento de las comunidades
negras en Detroit, Michigan.

“Una breve historia del Movimiento Indio Americano (AIM)” con Nick Estes es un
episodio del Podcast de Red Nation que habla sobre la historia y el legado del
Movimiento Indio Americano, incluida la historia de la resistencia indígena en América.

Panelistas: Noura Erakat, Rutgers University; Avigail Aviles, Undocu Mami Mutual Aid &
Queens Neighborhoods United; Erika Pinheiro, Al Otro Lado; Regan de Loggans,
Indigenous Kinship Collective: NYC

Moderador: Natsu Taylor Saito, Georgia State University College of Law

1

https://vimeo.com/200241287
http://tiyospayenow.blogspot.com/2017/04/america-is-still-colony-and-reemergence.html
https://www.jadaliyya.com/Details/26604/What-is-Settler-Colonialism
https://drive.google.com/file/d/1T0Ykx_tJAueetHPVU7nt-3cEc2K0e3-Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U-imlLtX8y0FiiXsiNMySSB_TuwrdM_-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wjTkRR_D028NEcHXpf4EqM3DdDtqPIkt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mLdyroI2mO57lvX8Y5fnKHVNKCr2lOWa/view?usp=sharing
https://youtu.be/f0DIMel-ME8


Ofrézcase como voluntario para Right to the City en la ciudad de Nueva York o en una
organización miembro cerca de usted.

Únase a una campaña de BDS o boicotee a las empresas que juegan un papel claro y
directo en la ocupación israelí, como estas corporaciones enumeradas por el Comité
Nacional Palestino de BDS (BNC).

La base de datos de mitos de Decolonize Palestine, que desacredita los mitos comunes
relacionados con la cuestión de Palestina, en particular su entrada sobre el mito de que
el sionismo no es colonialismo, solo autodeterminación judía.

Decolonization 101 Zine se creó a través de la colaboración para "abrir una puerta
para que se sienta, no culpable o frustrada, sino responsable y comprometida con la
descolonización".

La migración como descolonización de E. Tendayi Achiume analiza la historia y el
legado del proyecto colonial europeo para desafiar la doctrina predominante de la
soberanía estatal bajo el derecho internacional y su naturaleza excluyente.

El imperio de las fronteras, de Todd Miller, rastrea el surgimiento del régimen
fronterizo de los EE. UU. y las formas en que amenaza las libertades fundamentales y
permite que las preocupaciones de seguridad de los Estados Unidos infrinjan los
derechos soberanos de otras naciones.

Ann Deslandes examina cómo el colonialismo de los colonos influye en la política de
inmigración actual en su artículo, Cómo el colonialismo da forma a la política de
inmigración en los EE. UU. y Australia.

En su obra Colonialismo de asentamiento, raza y la ley, Natsu Taylor Saito brinda un
análisis del racismo estructural en la intersección de la ley y el colonialismo, destacando
la importancia de reconocer y cuestionar la colonización continua de los pueblos y
tierras indígenas para desmantelar de manera efectiva el racismo estructural en los
E.E. U.U.

INVOLUCRARSE

APOYAR EL TRABAJO

Apoye a Red Nation, un movimiento anticapitalista de liberación indígena.

Done a la Campaña de EE. UU. por los Derechos de los Palestinos para apoyar su
trabajo para poner fin a la complicidad de EE. UU. en las injusticias perpetradas
contra los palestinos.

Haga una donación al Centro de Servicios Legales y Educativos para Refugiados e
Inmigrantes (RAICES) para apoyar su lucha por la justicia para los inmigrantes.

Done a CAAAV Organizing Asian Communities (“organizando comunidades asiáticas”)
para apoyar su campaña de rezonificación destinada a combatir la rápida
gentrificación de Chinatown.
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https://righttothecity.org/support-us/volunteer/
https://righttothecity.org/about/member-organizations/
https://bdsmovement.net/get-involved/join-a-bds-campaign?country=United+States
https://bdsmovement.net/get-involved/what-to-boycott
https://decolonizepalestine.com/myths/
https://decolonizepalestine.com/myths/
https://static1.squarespace.com/static/5a57dfb290bcced6ddcc138d/t/5a7237bbf9619aaceec5a1d3/1517434824045/decolonization101.pdf
https://drive.google.com/file/d/1XF81I8-HO_soef9vgN9_0UTWW0BAbrRU/view?usp=sharing
https://www.versobooks.com/books/2908-empire-of-borders
https://www.aljazeera.com/opinions/2018/7/2/how-colonialism-shapes-immigration-policy-in-the-us-and-australia
https://nyupress.org/9780814723944/settler-colonialism-race-and-the-law/
http://therednation.org/support/
https://secure.everyaction.com/LsmZ1X1ZqEqrcXHPysM_Kw2
https://www.raicestexas.org/ways-to-give/
https://caaav.ourpowerbase.net/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=2


PANEL 2: LOS SIN TIERRA, DESPLAZAMIENTO
Y MIGRACIÓN 

La moderadora Azadeh Shahshahani, Project South, presenta argumentos para un
movimiento contra la guerra revigorizado y un movimiento hacia el internacionalismo.
Esto es especialmente pertinente dada la intromisión y el militarismo recientes de los
EE. UU. que resultaron en la desestabilización de América Central. Shahshahani
también analiza la ocupación colonial de la India que refleja la ocupación de Israel.

El impacto del colonialismo de asentamiento y el capitalismo ha resultado en la
destrucción de las comunidades indígenas a través de la construcción de oleoductos,
más recientemente la Línea 3, que inició cruces de destrucción de carreteras el 1 de
junio de 2021. Consulte también un Análisis de apoyo a la decisión del oleoducto de
petróleo crudo Línea 5 dentro los Territorios Cedidos por GLIFWC y el Bosque
Nacional Chequamegon-Nicolet por Esteban Chiriboga discutiendo el impacto de la
Línea 5 para informar una decisión del Servicio Forestal sobre la posible renovación de
una autorización de uso especial para la parte de la Línea 5 que cruza el Bosque
Nacional Chequamegon-Nicolet-Nicolet.

The Uprooted Project ha compilado un conjunto de herramientas que analizan la
gentrificación y el desplazamiento. Primero explican lo que significa gentrificar una
comunidad y los diversos tipos de desplazamiento que resultan. Luego, analizan los
recursos y las herramientas que los residentes pueden usar para combatir la
gentrificación/desplazamiento para preservar la seguridad y la comunidad.

En “La gentrificación y el desplazamiento: impacto”, el desplazamiento se ha convertido
en un problema de derechos civiles. Los residentes discuten los efectos del
desplazamiento en Long Beach y Santa Ana, donde las personas de color se ven
afectadas de manera desproporcionada.

Preparada en mayo-julio de 2021, esta publicación está diseñada para informar la
orden ejecutiva solicitada por el presidente Biden en la Sección 6 (Cambio climático y
migración) de la Orden ejecutiva 14013 (4 de febrero de 2021) sobre “Reconstrucción y
mejora de programas para reasentar refugiados y planificación para el impacto del
cambio climático en la migración”. Consulte también el informe del Proyecto
Internacional de Asistencia para Refugiados (IRAP) que destaca las oportunidades
para que el gobierno de los EE. UU. aborde el desplazamiento climático, identificando
y abogando por vías hacia la seguridad para las personas desplazadas por el clima en
función de las herramientas legales existentes y las oportunidades para desarrollar
nuevas vías.

Moderado por el director del Centro de Políticas de Inmigración de EE. UU. (USIPC),
Tom K. Wong, este panel analiza la mejor manera de abogar por las personas
desplazadas por el clima.
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Panelistas: Haddy Gassama, UndocuBlack Network; Morning Star Gali, Restoring Justice
for Indigenous Peoples; Katherine Perez, National Coalition for Latinxs with Disabilities;
Yves Tong Nguyen, Red Canary Song

Moderador: Azadeh Shahsahani, Project South 

MÁS LECTURAS Y RECURSOS

http://unevenearth.org/2020/04/to-organize-in-times-of-crisis-we-need-to-connect-the-dots-of-global-resistance-against-imperialism/
http://unevenearth.org/2020/04/to-organize-in-times-of-crisis-we-need-to-connect-the-dots-of-global-resistance-against-imperialism/
https://inthesetimes.com/article/there-are-no-mass-migrations-without-u-s-meddling-and-militarism
https://www.versobooks.com/blogs/4817-destroying-to-replace-settler-colonialism-from-kashmir-to-palestine
https://www.stopline3.org/#intro
https://storymaps.arcgis.com/stories/3fc4d29577284948a9ff569bba7f8546
https://sites.utexas.edu/gentrificationproject/understanding-gentrification-and-displacement/#:~:text=Direct%20displacement%20occurs%20when%20residents,due%20to%20rising%20housing%20costs.&text=In%20a%20gentrifying%20neighborhood%2C%20when,and%20sales%20prices%20have%20increased.
https://sites.utexas.edu/gentrificationproject/tools-for-texas-communities/all-tools-for-texas-communities/
https://www.pbs.org/video/gentrification-and-displacement-impact/
https://static1.squarespace.com/static/506c8ea1e4b01d9450dd53f5/t/60edde20bf52576c62471296/1626201633440/FINAL+-+Task+Force+Report+to+the+President+on+the+Climate+Crisis+and+Global+Migration+-+July+14%2C+2021.pdf
https://refugeerights.org/news-resources/u-s-opportunities-to-address-climate-displacement-august-2-2021
https://www.refugeesinternational.org/reports/2021/10/28/usipc-strategy-conference-on-climate-displaced-persons-and-advocacy


En Discapacidad en el desplazamiento, Aleema Shivji postula que las personas con
discapacidad enfrentan muchas dificultades adicionales antes, durante y después del
desplazamiento, pero es factible brindar asistencia y protección adecuadas para todos.
Además, este artículo identifica cuatro puntos clave para mejorar los enfoques
inclusivos de la discapacidad para el desplazamiento por desastres.

Desplazamiento ciudadano para dominicano-haitianos los deja apátridas. La República
Dominicana deportó entre 70.000 y 80.000 personas de ascendencia haitiana durante
tres años. Los que quedan atrás viven en un estado de terror institucionalizado.
Obtenga más información de esta entrevista sobre el terreno realizada por PBS. Del
lado de los EE. UU., mientras Haití aún se está recuperando del terremoto que fue el
desastre natural más mortífero de 2021, muchos haitianos desplazados llegaron a los
EE. UU. en busca de refugio. En respuesta, Estados Unidos ha deportado a muchos de
los 10.000 migrantes (la mayoría de ellos haitianos) actualmente detenidos por ICE.

Conviértase en miembro de la familia de la Coalición Nacional de Latinx con
Discapacidad (CNLD) a través de este formulario de membresía.

Participe en las campañas que UndocuBlack Network está apoyando actualmente:
firme la petición para exigir que el DHS detenga las deportaciones; firme esta petición
para ayudar a construir un nuevo sistema de inmigración que sea justo, humano y
funcional.

RJIP busca colaborar con personas de dentro y fuera de las comunidades tribales de
California en la creación y protección de un futuro mejor. Apoye a RJIP donando su
tiempo a través de talleres, acciones directas y mítines, y más. Regístrese aquí para
obtener más información.

Únase a la Alianza Negra por la Inmigración Justa (BAJI) para exigir que los miembros
del Congreso se presenten a favor de los solicitantes de asilo negros y exijan el fin de
las deportaciones racistas de haitianos y otros solicitantes de asilo negros.

Firme la petición pidiendo al Fiscal General Ellison y al Gobernador Walz: Retirar los
cargos contra los protectores del agua que luchan contra la Línea 3. Firme esta
Declaración de Oposición a la Línea 3. Para obtener más oportunidades para apoyar
el trabajo, consulte aquí. También puede donar directamente a la primera línea.
Además, si su banco figura entre los 64 bancos que respaldan las expansiones del
oleoducto DAPL y Tar Sands, busque una alternativa y mueva su dinero. Luego, haga
que su comunidad se deshaga.

Apoye a las comunidades negras indocumentadas haciendo una donación a
UndocuBlack Network aquí.

Haga una donación a RJIP aquí para apoyar sus numerosos programas que recuperan
y transforman las narrativas sobre los pueblos indígenas y que son parte de la
estrategia para sanar, inspirar y educar.
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INVOLUCRARSE

APOYAR EL TRABAJO

https://www.fmreview.org/disability/shivji#:~:text=Due%20to%20communication%20or%20physical,of%20appropriate%20care%20and%20services.
https://www.preventionweb.net/publication/disability-displacement-and-climate-change
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2018/11/dominican-republic-erased-birthright-citizenship/575527/
https://www.pbs.org/newshour/show/citizenship-shift-leaves-dominican-haitians-stateless
https://edition.cnn.com/2021/09/17/politics/haiti-deportations/index.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdM71-FwCnRW8cYPGzEKmk-0JjTD9Itp-pccKs19WCAw7KXQA/viewform
http://bit.ly/StopTheDeportations
http://bit.ly/3mjEJQ6
https://www.indigenousjustice.org/support
https://baji.org/engage/
https://www.dropline3charges.com/sign-the-petition
https://www.stopline3.org/take-action
https://www.stopline3.org/take-action
https://secure.squarespace.com/checkout/donate?donatePageId=5b85950daa4a9905ff8c1e7a&ss_cvr=679c8842-f01a-456c-898f-a0a50a025450%7C1632336975626%7C1632336975626%7C1632363308689%7C2&ss_cvt=1632363308689&websiteId=58a3c10abebafb5c4b3293ac
https://mazaskatalks.org/#theboycott
https://mazaskatalks.org/divest-your-community/
https://undocublack.org/donate
https://www.indigenousjustice.org/support


PANEL 3: RECLAMANDO SOBERANÍA DECOLONIAL

Obtenga más información sobre el Fideicomiso de Tierras Comunitarias de East New
York en su sitio web y a través de sus videos educativos como "¿Qué es un fideicomiso
de tierras comunitarias?". El Fideicomiso de Tierras Comunitarias de East New York ha
recopilado cobertura de noticias sobre su trabajo y el trabajo de otras iniciativas de
tierras comunitarias.

La Iniciativa de Tierras Comunitarias de la Ciudad de Nueva York elaboró   este
memorando haciendo que el “caso para abolir la venta de gravámenes fiscales de la
Ciudad de Nueva York sea una parte integral de la conversación sobre fideicomisos de
tierras comunitarias. Su página de recursos incluye lecturas sobre fideicomisos de
tierras comunitarias, respuestas a preguntas frecuentes, un manual técnico y estudios
de CLT existentes.

La Comisión de Justicia Racial de la Ciudad de Nueva York elaboró un informe
provisional del personal de la Comisión de Justicia Racial, que se centra en las
desigualdades en las "cargas" sociales que se obligan asumir los diferentes vecindarios
y cómo esas cargas recaen en las líneas raciales. El informe encuentra que la equidad
racial no se considera en las decisiones de uso de la tierra de la ciudad de Nueva York.
El informe estudia cómo las comunidades blancas en Nueva York suelen ser más
ecológicas y menos susceptibles a las amenazas de un clima cambiante y cómo la falta
de inversión y la desinversión de las comunidades genera oportunidades desiguales
para los residentes.

En el libro de 2021, Recordando nuestras intimidades: Moʻolelo, Aloha ʻĀina y Ea,
Jamaica Heolimeleikalani Osorio investiga, traduce y analiza la ética y los conceptos de
cuerpo, pertenencia y conexión con la tierra de los nativos hawaianos en su intersección
con la teoría queer indígena y los feminismos. . La charla del profesor Osorio,
“Hi‘iakaikapoliopele & Amar como ‘Āina”, aborda estos temas y la conexión que nuestro
amor mutuo tiene con la tierra misma. Encuentra su blog aquí.

Radhika Sainath escribe sobre el “Derecho al boicot” como se ve en el movimiento
Boicot, Desinversión, Sanción en la lucha contra la ocupación israelí de la tierra
palestina. El artículo se centra en cómo se han desarrollado las leyes en los EE. UU.
para desalentar tales boicots y lo que eso significa para los derechos de la Primera
Enmienda. Encuentre más seminarios web sobre estos temas y más en el sitio web de
Palestine Legal.

Lea más sobre temas discretos de clima, conservación, economía, educación, energía,
agua, agricultura, salud, formas de vida de los indígenas y gestión de desechos en los
que trabaja la Alianza de Mujeres por la Tierra y cómo se cruzan en el trabajo de
conservación que realizan.
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Panelistas: Radhika Sainath, Palestine Legal; Jamaica Heolimeleikalani Osorio, University
of Hawai’i Manoa; Boris Santos, East New York Community Land Trust; Corinna Gould,
Sogorea Te’ Land Trust; Marie Cruz Soto, NYU Gallatin School

Moderador: Nadia Ben-Youssef, Center for Constitutional Rights

MÁS LECTURAS Y RECURSOS

https://www.eastnewyorkclt.org/about/learn-about-clts/
https://www.youtube.com/watch?v=uDoFHPdhRcc
https://www.eastnewyorkclt.org/news/
https://nyccli.org/
https://secureservercdn.net/192.169.221.188/3ji.af2.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/12/Community-Land-Trusts-and-the-Tax-Lien-Sale-11.23.2020-Final.pdf
https://nyccli.org/resources/other-resources/
https://racialjustice.cityofnewyork.us/wp-content/uploads/2021/10/RJC_NYC4RC_PrelimRept_FIN.pdf
https://www.upress.umn.edu/book-division/books/remembering-our-intimacies#:~:text=Hawaiian%20%E2%80%9Caloha%20%CA%BB%C4%81ina%E2%80%9D%20is%20often,effects%20of%20colonialism%20and%20occupation.
https://www.youtube.com/watch?v=qYGK5nnL17Q
http://jamaicaosoriopoetry.blogspot.com/
https://bostonreview.net/articles/radhika-sainath-anti-bds/
https://palestinelegal.org/news/2020/9/3/past-webinars-with-palestine-legal
https://womensearthalliance.org/issueareas/#conservation
https://womensearthalliance.org/issueareas/#conservation
https://womensearthalliance.org/
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El Sorogea Te' Fideicomiso de Tierra Comunitarias, un grupo "dirigido por mujeres
indígenas urbanas", expone su visión de un fideicomiso de tierras dirigido por mujeres
indígenas y cómo su trabajo se construye hacia el "retorno de las tierras indígenas a los
pueblos indígenas". Land Trust también ha creado una Guía de recursos interactiva y
reflexiva para la devolución de tierras indígenas y para proyectos de financiación de
solidaridad indígena: impuestos de honor y políticas de alquiler real. La guía de
recursos del proyecto de financiación brinda orientación y conocimiento a grupos e
individuos no nativos que buscan mover recursos hacia proyectos solidarios de los
Pueblos Indígenas.

Corinna Gould y Sacred Land Film Project crearon este video animado, “El hogar de
mis antepasados”, que documenta el paisaje cambiante de las Aldeas Confederadas de
Lisjan y describe la visión de la devolución de esta tierra a los pueblos indígenas.

En el 2021 "Derechos de la naturaleza y la tierra de vuelta: movimientos indígenas para
proteger a la Madre Tierra", Corrina Gould presenta sobre "Cómo ser un buen invitado
en la tierra indígena".

Comience con la guía "How to Come Correct" del El Sorogea Te' Fideicomiso de Tierra
Comunitarias.

Participe y comparta el recurso de reflexión "Preguntas sobre el "hogar" del El Sorogea
Te' Fideicomiso de Tierra Comunitarias; este es un recurso para que las personas no
nativas naveguen por su papel en la colonización y descolonización.

Lea acerca de iniciar conversaciones sobre el colonialismo de asentamiento con
familiares y amigos no nativos.

Realice un seguimiento de la legislación y obtenga información estadística sobre la
legislación que silencia la defensa de los palestinos utilizando el mapa interactivo.

Actúe con la Iniciativa de Tierras Comunitarias de la Ciudad de Nueva York.

Conviértase en un miembro del equipo de East New York Fideicomiso de Tierra
Comunitarias.

Done a Palestina Legal

Done a Sorogea Te' Land Trust

Apoye el fondo de rematriación del Territorio de Lisjan y siga el trabajo de la
campaña

Calcule su impuesto territorial anual recomendado, una contribución anual voluntaria
que hacen las personas no indígenas que viven en las tierras de Lisjan Ohlone para
apoyar el trabajo del Fideicomiso de Tierras.

Done a la Alianza de Mujeres por la Tierra

Ubique y pague las reparaciones usando el mapa de reparaciones de Soul Fire Farm.

INVOLUCRARSE

APOYAR EL TRABAJO

https://sogoreate-landtrust.org/
https://sogoreate-landtrust.org/purpose-and-vision/
https://sogoreate-landtrust.org/2021/07/12/rematriation-resource-guide/
https://sogoreate-landtrust.org/wp-content/uploads/2020/10/Resource-Guide-for-Indigenous-Solidarity-Funding-Projects-with-links.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KYWCqFOxhh8
https://www.youtube.com/watch?v=iGSNfLREkOE
https://www.youtube.com/watch?v=1cz8PckyIC0
https://sogoreate-landtrust.org/how-to-come-correct/
https://collectiveliberation.org/wp-content/uploads/2018/10/Indigenous-Resistance-Homework.pdf
https://docs.google.com/document/d/1kA61zdgXaWhVvHVaPKVkptjRiDYyUMhbErl-OaDX2fo/edit
https://legislation.palestinelegal.org/
https://nyccli.org/takeaction/
https://www.eastnewyorkclt.org/projects-2/community-planning/
https://palestine-legal.squarespace.com/donate/
https://sogoreate-landtrust.org/donate/
https://sogoreate-landtrust.org/rematriate-the-land-fund/
https://sogoreate-landtrust.org/pay-the-shuumi-land-tax/
https://womensearthalliance.org/donate/
https://www.soulfirefarm.org/get-involved/reparations/


PANEL 4: RESISTIENDO COLONIALISMO DE
COLONOS EN LENAPEHOKING OCUPADO (NYC)

“La descolonización no es una metáfora” examina los límites hasta los cuales el uso de
la frase “descolonización” sin una comprensión adecuada del término/uso adecuado de
la práctica puede terminar reforzando el colonialismo de colonos. Proporciona a los
lectores un análisis de los intentos de “descolonización” que se basan en la
culpa/complicidad de los colonos, y luego les brinda ejemplos de prácticas de
descolonización transnacional que permiten alianzas más significativas entre los
pueblos indígenas y aquellos que desean participar en la descolonización.

“Inquietante colonialismo de colonos: El discurso y la política de los colonos, y la
solidaridad con las naciones indígenas” es una conversación sobre la importancia de
centrar las voces indígenas en las discusiones sobre el colonialismo de
asentamiento/solidaridad para no replicar las prácticas coloniales de asentamiento.

“Reimaginando el resurgimiento: caminos indígenas hacia la descolonización y la
autodeterminación sostenible” explora los caminos indígenas hacia la descolonización
con un enfoque en la identificación de prácticas cotidianas de "renovación y
responsabilidad" dentro de las comunidades indígenas.

Zine de acciones del Día de los Pueblos Indígenas 2021 AMNH

Zine Globalizar la Intifada: Este documento contiene diez años de trabajo del
movimiento en la ciudad de Nueva York, conectado con el trabajo contra la
descolonización a nivel mundial. Contiene prácticas y lecciones de pensamiento
anticapitalista, decolonial, abolicionista y antiimperialista de varias personas
involucradas en el movimiento.

Manual de operaciones decoloniales es un recurso de estudio y reflexión recopilado a lo
largo de cinco años de organización en la ciudad de Nueva York por DTP en
colaboración con docenas de grupos.

Descolonizar Metodologías: Investigación y Pueblos Indígenas es un libro sobre la
descolonización del conocimiento occidental imperial.

“Descolonización y pedagogía de la solidaridad” es un artículo que examina tres modos
de ser solidario con los pueblos indígenas que apuestan por la descolonización.
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Panelistas: John Kallas, Within Our Lifetime; Amin Husain and Crystal Hans, Decolonize
this Place; Vanessa Thill, Art Against Displacement; Samantha Bernardine, Flatbush African
Burial Ground Coalition

Moderador: Jason Williamson, NYU Centro de Raza, Desigualdad y la Ley

MÁS LECTURAS Y RECURSOS

https://clas.osu.edu/sites/clas.osu.edu/files/Tuck%20and%20Yang%202012%20Decolonization%20is%20not%20a%20metaphor.pdf
https://www.corntassel.net/Unsettling.pdf
https://www.researchgate.net/publication/267380756_Re-envisioning_resurgence_Indigenous_pathways_to_decolonization_and_sustainable_self-determination
https://static1.squarespace.com/static/5c5e0c57d86cc9226827c754/t/6164581b1b3a2c27d91a2dfa/1633966109096/AMNH+Actions_Zine_low+res.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5c5e0c57d86cc9226827c754/t/610ffc7f204fc230430c42d1/1628437633070/GTI_Summer_Fall+2021+No.+1_ZINE.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5c5e0c57d86cc9226827c754/t/600b3b61caec9b2e049d6ca8/1611348841260/DTP_Decolonial+OM_ReaderSpreads_FINAL_lowres.pdf
https://nycstandswithstandingrock.files.wordpress.com/2016/10/linda-tuhiwai-smith-decolonizing-methodologies-research-and-indigenous-peoples.pdf
https://jps.library.utoronto.ca/index.php/des/article/view/18633


La libertad es una lucha constante es una colección de ensayos de Angela Davis sobre
la conexión entre las luchas contra la violencia estatal y la opresión desde el
movimiento por la libertad negra hasta el movimiento contra el apartheid sudafricano.

Land Back: un documento rojo del Instituto Yellowhead trata sobre cómo Canadá
despoja a las comunidades indígenas de sus tierras y sobre qué están haciendo estas
comunidades para recuperarlas.
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Ofrézcase como voluntaria en la Casa de la comunidad india americana

Sea voluntarix con Within our Lifetime

Visite el sitio web de la Coalición de cementerios africanos de Flatbush para obtener
más información y suscríbase a su boletín informativo.

Ofrézcase como voluntario en el Colectivo del Norte del Bronx (Instagram
@northbxcollective; Facebook)

Apoye el reconocimiento de tierras y los esfuerzos de recuperación de tierras, como una
casa en West Village que se devolvió a Lenape (¿Por qué el reconocimiento de
tierras?)

Done a la Casa de la comunidad india americana para apoyar su misión de mejorar el
bienestar de la comunidad indígena en el área de Nueva York

Done a Decolonize This Place

Done a Within our Lifetime 

Done al Kinship Collective Mutual Aid Fund

Done al Navajo & Hopi Families COVID-19 Relief Fund

Donate to the Lenape Center, a nonprofit organization fiscally sponsored by the New
York Foundation for the Arts. Since 2009, the Lenape Center based in Manhattan and
led by Lenape elders has created programs, exhibitions, workshops, performances,
symposia, land acknowledgment, and ceremonies to continue our Lenape presence. The
Lenape Center is working toward creating a cultural center.

INVOLUCRARSE

APOYAR EL TRABAJO

https://www.akpress.org/freedom-is-a-constant-struggle.html
https://redpaper.yellowheadinstitute.org/?fbclid=IwAR3SMYCfLkraIoXNrdf5hvFuJz2sah0H46SQmcf0_l6pjJXTUJEVycNIdpA
https://www.aich.org/support-us
https://wolpalestine.com/get-involved/
https://www.flatbushmixtape.org/
https://www.instagram.com/northbxcollective/?hl=en%27
https://www.facebook.com/northbronxcollective/
http://landacknowledgements.org/
https://www.nytimes.com/2017/01/10/nyregion/giving-back-a-stolen-property-to-the-original-manhattanites.html
https://usdac.us/nativeland/
https://www.aich.org/support-us
https://decolonizethisplace.org/checkout/donate?donatePageId=5e28c4b678c38064efa68e99
https://wolpalestine.com/product/donate/
https://wolpalestine.com/product/donate/
https://indigenouskinshipcollective.com/take-action
https://www.gofundme.com/f/nhfcrf
https://lenape.center/donations

