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Rigoberto Quemé Chay (Maya-Kiché) es un 
líder dentro del movimiento Maya para la 

defensa del medio ambiente. Ha publicado 
investigaciones sobre la jerarquía racial y la 

participación política indígena en 
Guatemala, y ha centrado su trabajo en la 

relación entre las comunidades indígenas y 
el estado guatemalteco. Es antropólogo, 

investigador en el Centro Universitario de 
Occidente de la Universidad de San Carlos, y 

fue el primer alcalde indígena de Xela 
(Quetzaltenango), Guatemala.

Angela Mooney D'Arcy (Juaneno Band of 
Mission Indians, Acjachemen Nation) ha estado 

trabajando con Naciones Tribales, Pueblos 
Indígenas y organizaciones de base en temas 
de justicia ambiental indígena durante más de 

catorce años. Es la fundadora y Directora 
Ejecutiva del Sacred Places Institute for 

Indigenous Peoples, una organización con sede 
en Los Ángeles dirigida por indígenas que 

protege las tierras, aguas y culturas sagradas 
de las naciones tribales y los pueblos 

indígenas.

Joseph Berra es el Director Clínico y 
Experiencial del Proyecto en la Facultad de 
Derecho de UCLA, y ha sido líder en 
investigación, educación y abogacía en 
temas de raza, derechos y recursos en 
América Central. Trabajó extensamente 
con las comunidades indígenas 
hondureñas en la reivindicación de los 
derechos a la tierra y continúa enseñando 
los derechos humanos internacionales y los 
derechos de los pueblos indígenas en 
América Central en el contexto de la 
educación jurídica clínica.

Únase a nosotros para una conversación moderada por la estudiante de derecho de UCLA Rose Rushing sobre el 
activismo ambiental indígena en Centroamérica y Los Ángeles. Los panelistas discutirán la cosmovisión indígena 
con respecto al medio ambiente, la amenaza de las industrias extractivas como la minería para las comunidades 

indígenas, y la importancia de la resistencia indígena en términos de autogobierno. Esperamos que pueda unirse a 
nosotros en este emocionante e informativo evento!
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