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PANEL 1: ¿QUÉ ES EL COLONIALISMO DE
ASENTAMIENTO?
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

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.
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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
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).

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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PANEL 2: LOS SIN TIERRA, DESPLAZAMIENTO
Y MIGRACIÓN
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
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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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.

INVOLUCRARSE
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.

APOYAR EL TRABAJO
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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PANEL 3: RECLAMANDO SOBERANÍA DECOLONIAL
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
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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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".

INVOLUCRARSE
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.

APOYAR EL TRABAJO
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.
6

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

INVOLUCRARSE
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?)

APOYAR EL TRABAJO
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.
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