
 

 

JOVEN GUERRERO DE LA MADRE TIERRA HA VUELTO A CASA 

 

Chris Honahnie con otros jóvenes indígenas poseedores de conocimientos de Rusia, Canadá, Ecuador, Kenia y el Ártico en la 

COP 26 de la CMNUCC en Glasgow, Escocia, noviembre de 2021. Chris entrega bayas de trigo a familias Diné en Nuevo México 

durante la pandemia de COVID-19 en 2020.  

Tucson, Arizona, 31 de diciembre de 2022:  Ayer, 30 de diciembre de 2022, Isawhoya 

(Christopher "Chris" Honahnie), indígena Hopi y Diné, fue enterrado en Moenkopi (Mùnqapi) 

adyacente a Tuba City Arizona, en una ceremonia funeraria tradicional Hopi.  

Chris cumplió 28 años el 12 de diciembre. Falleció en un accidente automovilístico en Payson, 

Arizona, cerca de Flagstaff, junto con Tayla Tracy, de la nación Diné, descrita por su familia como 

la "mejor amiga" de Chris.  Su querido perro y constante compañero Zeke sobrevivió al accidente 

y se está recuperando con la familia de Chris. Siguiendo su tradición Hopi, Chris iniciará hoy su 

viaje al hogar de sus antepasados, donde estamos seguros de que será recibido con gran honor, 

con los brazos abiertos. 

A los servicios funerarios asistieron Andrea Carmen, Directora Ejecutiva del CITI, sus compañeras 

de trabajo del CITI Summer Aubrey, Amy Juan y Janene Yazzie, y tres de sus antiguos compañeros 

de trabajo de la Granja Cooperativa San Xavier de Tucson, Arizona, donde vivió, trabajó y asistió 

a la Universidad de Arizona durante varios años.  

Chris comenzó a trabajar en el Consejo Internacional de Tratados Indios en 2019, tras asistir a la 

4ta Conferencia Internacional de los Pueblos Indígenas sobre el Maíz, organizada por CITI en 

Tlaxcala (México). En el momento de su fallecimiento, Chris era Coordinador del Programa de 

Soberanía Alimentaria de la organización. Su trabajo incluía reunir a productores de alimentos 

indígenas tradicionales para que compartieran sus semillas, métodos y conocimientos, y asistir a 

reuniones internacionales para defender la resistencia de los conocimientos y prácticas indígenas 



 

 

frente al cambio climático. Trabajar con su familia para cuidar la tierra y las semillas de su propia 

tierra natal fue su mayor compromiso y la base de su trabajo y propósito en la vida. Dondequiera 

que hablaba, siempre daba crédito a su madre y a su abuela por las enseñanzas que era capaz de 

compartir y transmitir.  

Chris era un decidido practicante de su modo de vida ceremonial hopi y hablaba su lengua. Fue 

un firme defensor de la importancia de que los jóvenes indígenas siguieran aprendiendo y 

hablando sus lenguas como base de la soberanía alimentaria indígena y la resiliencia frente al 

cambio climático, y habló de esta cuestión en una presentación ante el Foro Permanente para las 

Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas en Nueva York este año.  

La Junta Directiva, el personal y los afiliados de CITI, así como muchos líderes indígenas de todo 

el mundo que tuvieron la oportunidad de conocerlo, están de luto junto con los padres, abuelos, 

hermanos y tíos de Chris y una familia grande y cariñosa que está devastada por esta gran 

pérdida. Después de que el Director Ejecutivo de CITI enviara un mensaje con la trágica noticia el 

miércoles por la noche, empezaron a llegar mensajes de conmoción, tristeza y condolencias para 

la familia de Chris de parte de líderes indígenas, compañeros de trabajo, amigos y aliados de todo 

el mundo, incluidos de entre varios países, de Aotearoa (Nueva Zelanda), Hawái, Noruega, Perú, 

Guatemala, México, Kenia, Borikén (Puerto Rico), Panamá y Nicaragua. Se refirieron a él como 

alguien "lleno de luz y sabiduría” y "una persona completa incluso a su corta edad".  Recordaron 

su sonrisa, su amabilidad, su inteligencia, su presencia tranquila y firme, su sabiduría, su 

humildad, su buen humor, su claridad de objetivos y su compromiso con la defensa de los 

derechos, las semillas, la espiritualidad y las formas de vida indígenas. Muchos recordaron 

también su generosidad y su disposición sin vacilaciones a ofrecer ayuda y apoyo, de buen 

corazón, a cualquiera que lo necesitara.  

Chris fue un ejemplo, una inspiración y un modelo para todos los que le conocieron, jóvenes y 

mayores. Como joven poseedor de conocimientos reconocido que asistió a la Conferencia de las 

Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 2021 y 2022 

(COP 26 y 27 de la CMNUCC), Chris se ofreció a proporcionar apoyo y orientación a otros 

poseedores de conocimientos indígenas participantes, incluidos los ancianos que asistieron a 

estas largas y variadas sesiones de las Naciones Unidas que viajaban fuera de sus países de origen 

por primera vez. Varios de los mensajes recibidos por CITI desde su fallecimiento expresaban su 

agradecimiento por la ayuda que les prestó.  

A pesar de nuestra tristeza, CITI también se siente muy gratificado por haber podido brindar a 

Chris la oportunidad de compartir su luz, sus conocimientos y su ejemplo de servicio 

desinteresado con el mundo a través de su participación en Conferencias de las Naciones Unidas 

y reuniones de Pueblos Indígenas en India, Alemania, Egipto, Escocia, Alaska, Italia y México, 

entre otros. En 2021 Chris produjo un video con productores indígenas de alimentos tradicionales 

de América del Norte y América Latina, el Pacífico y el Ártico, incluido él mismo, para el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo que ha sido visto por más de 100.000 espectadores en 



 

 

todo el mundo. También coordinó y moderó la mesa redonda de jóvenes indígenas en la sesión 

COP 27 de la CMNUCC celebrada el mes pasado en Sharm el-Sheikh, Egipto.  

Para finalizar, compartiremos las palabras enviadas por la anciana maya y líder espiritual Rosalina 

Tuyuk, una de las portadoras de conocimiento que Chris apoyó en la COP 26 de la CMNUCC en 

noviembre de 2021 en Glasgow, Escocia. Sus palabras hablan por todos nosotros en CITI: "Lo 

conocí como un joven talentoso, lleno de vida, colaborador, que trabajaba con claridad política 

sobre nuestros derechos como Pueblos milenarios. Que el universo lo abrace en su viaje de 

retorno a casa".       

 

Chris y Zeke en la oficina de CITI en Tucson 
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El Consejo Internacional de Tratados Indios (CITI) es una organización de Pueblos Indígenas del Sur, 

Centro y Norteamérica, el Caribe y el Pacífico, que trabaja por la soberanía y la libre determinación de 

los Pueblos Indígenas, así como el reconocimiento y protección de los derechos indígenas, tratados, 

culturas tradicionales y tierras sagradas. 


