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Introducción
Por: Teresa Aparicio
El principal objetivo de este ANUARIO de IWGIA, es centrar la atención en
los asuntos relacionados con el medio ambiente y el manejo de recursos
naturales, vistos desde la perspectiva de los pueblos indígenas. A este efecto,
indígenas del Artico, la Amazonía, Asia, y Africa, han colaborado a este
esfuerzo, con sus contribuciones a esta edición del ANUARIO.
Una gran parte de las conferencias y encuentros indígenas en diferentes
regiones del mundo durante 1990, han tratado sobre el medio ambiente y
sobre las amenazas de destrucción, polución, y pérdidas de tierras, a las

Niños maasai pastoreando cabras en Ngorongoro, Tanzania. Como los derechos
relacionados al medio ambiente se encuentran inextricablemente vinculados a los
derechos territoriales, surgen conflictos a partir de las demandas sobre derechos
territoriales. Los pueblos indígenas se están organizando a través de fronteras
étnicas y geográficas. (Foto: Frans Welman)
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cuales se enfrentan los pueblos indígenas. Esto es lo que los indios amazónicos llaman el ecocidio de las tierras indígenas.
Las fuerzas que están detrás de estas actividades son, principalmente,
las corporaciones mineras, forestales, y las agropecuarias, tanto nacionales
como internacionales que, apoyadas política y económicamente por los
gobiernos de los países donde se llevan a cabo las actividades de extracción
de recursos, están presionando en forma creciente sus fronteras económicas
hacia el interior de los territorios indígenas.
Además, la incapacidad por parte de los gobiernos de desarrollar
politicas orientadas a mitigar la pobreza a través de reformas sociales y
económicas, y, de esta forma, brindar las bases para una existencia humana
respetable, tiene obvias y serias consecuencias tanto para los pueblos
indígenas como para los no-indígenas. Una de estas consecuencias la
constituyen las confrontaciones, que a menudo resultan en muertes y
sufrimientos, entre las naciones indígenas y grupos de gente pobre y sin
tierra que, al carecer de medios de subsistencia, se ven empujados hacia el
interior de los territorios indígenas para poder sobrevivir.
Un paso muy positivo en la dirección de tratar de examinar y evaluar
esta situación lo constituyen los acuerdos de cooperación entre los pueblos
indígenas y otros grupos oprimidos. Por ejemplo, en Venezuela se han
llevado a cabo encuentros entre indios y negros desposeídos; y en Brasil, se
han realizado diversos encuentros entre indios por un lado, y recolectores de
caucho y criadores ribereños ("ribeirinhos") por el otro.
Un gran número de naciones indígenas están enfrentando las amenazas
territoriales y del medio ambiente mediante su organización a través de
fronteras étnicas y geográficas. De la misma manera, están estableciendo
vínculos con ONG nacionales e internacionales, especialmente con organizaciones que se ocupan de los problemas del medio ambiente.
Conferencias y seminarios regionales e inter-regionales, tratando de
diferentes zonas ecológicas mundiales, atestiguan de estos vínculos indígenas
recientemente establecidos. Uno de ellos ha sido registrado en la Declaración
de !quitos, un Documento de cooperación entre los indios amazónicos,
organizaciones ecologistas y grupos de apoyo. En Asia, el Movimiento
Mundial por la Selva Húmeda (World Rainforest Movement), un organismo
coordinador entre pueblos indígenas, activistas del medio ambiente, y
científicos sociales, está en un proceso de rápida consolidación. En Africa,
una Red de Trabajo Pastoralista y del Medio Ambiente (PENHA), ha sido
recientemente establecida. En las regiones Articas, los pueblos indígenas
están invitando a politicos, ambientalistas y organizaciones de apoyo, a
discutir políticas mundiales del medio ambiente que les afectan.
Los derechos relativos al medio ambiente y los derechos territoriales
están inextricablemente vinculados porque, entre otras cosas, las demandas
relativas al medio ambiente están generalmente basadas en los derechos
inalienables de los pueblos indígenas a sus territorios. Los problemas sobre
derechos territoriales siguen siendo una de las principales causas de
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conflictos entre grupos indígenas y no-indígenas, primero y fundamentalmente con los gobiernos bajo los cuales viven las naciones indígenas.
La extensión y el carácter de los conflictos territoriales parecen no tener
fin. Se extienden desde la burda falta de respeto y desprecio hacia los
derechos territoriales y soberanía indígenas, hasta políticas genocidas con la
intención de despojar a naciones indígenas enteras de sus tierras. Lo primero
fue demostrado por el Gobierno del Canadá, cuando la policía y las fuerzas
armadas fueron enviadas para obligar a la nación mohawk a aceptar algo tan
trivial como la extensión de un campo de golf, invadiendo un cementerio
sagrado mohawk. El mismo gobierno ha retrasado no menos de 28 años las
negociaciones sobre los derechos territoriales con la nación Blackfoot.
En Chittagong Hill Tracts, en Bangladesh, está teniendo lugar un
despojo flagrante y brutal, encabezado por el gobierno del país, de los
pueblos indígenas con respecto a sus tierras. Naciones tribales de CHT están
siendo sistemáticamente torturadas y asesinadas por las fuerzas policiales y
militares, sus aldeas son quemadas, sus campos robados, y colonos bengalíes
empobrecidos están tomando posesión ilegal de tierras indígenas con el
apoyo logístico de las fuerzas militares y policiales.
La militarización de los territorios indígenas está frecuentemente
vinculada con la soberanía territorial indígena y derechos del medio
ambiente. Y las violaciones de los derechos humanos son a menudo
consecuencia de esta militarización. Este es el caso de CHT en Bangladesh,
en la región de la Cordillera en las Filipinas, en el Tibet ocupado por los
chinos, en Nagaland, en Timor Oriental y Papúa Occidental, en Guatemala
y El Salvador, para sólo nombrar a unos pocos.
Este ANUARIO examina más de cerca los asuntos destacados en esta
breve introducción y está dividido en cinco partes.
Parte 1: el Mundo de IWGIA, contiene el informe anual de IWGIA que trata
de las actividades de IWGIA durante 1990. Cronológicamente, el informe
comienza con una introducción y una descripción de la estructura actual de
IWGIA. Sigue las actividades de los cuatro grupos Nacionales de IWGIA en
Suecia, Suiza, Noruega y Dinamarca. Luego, se brinda información sobre
diferentes tópicos, como las finanzas de IWGIA, los visitantes al Secretariado
Internacional en Copenhague, y los viajes relacionados con la red de trabajo,
así como la participación en Conferencias.
La última parte del Informe Anual trata sobre las publicaciones de
IWGIA, y hay una breve introducción a todos los Documentos de IWGIA
publicados en 1990. Los programas de trabajo de IWGIA son también
presentados: derechos humanos, trabajo de desarrollo y actividades de
investigación. El informe termina con una corta conclusión y una visión del
trabajo de IWGIA en el futuro.
Parte 11: El Mundo Indígena, se ocupa de sucesos concernientes a los
pueblos indígenas y su situación en todo el mundo. Geográficamente, esta
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parte se divide en las regiones Articas, las Américas, Australia y Aotearoa,
Europa, Asia, y Africa. Cada región está subdividida de acuerdo a la
distribución de las naciones indígenas en cada uno de los países.
Parte 111: Los Derechos Indígenas, consiste de un informe sobre el trabajo
del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la ONU, que está
actualmente redactando una Declaración Universal sobre Derechos Indígenas.
Representantes indígenas de todo el mundo se reúnen todos los años con el
Grupo de Trabajo en la ONU, en Ginebra, para discutir la redacción
preliminar de la Declaración, la cual se espera que esté finalizada durante los
próximos años.

Agradecimientos
IWGIA quiere agradecer a todas aquellas personas que a través de su trabajo
y ayuda, han contribuido a la realización de este ANUARIO. Estamos
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Parte IV: Conferencias Indígenas, incluye informes sobre dos conferencia

indígenas, a saber, la 6a. Asamblea del Consejo Mundial de Pueblos
Indígenas, y la 2a. Conferencia Internacional de Mujeres Indígenas. Ambas
conferencias se ocuparon de asuntos del medio ambiente y en la última, éstos
fueron examinados desde la perspectiva del rol de las mujeres indígenas en
sus sociedades.
Parte V: Enfoque sobre el Mundo Indígena, esta parte se centra en tomo a
los asuntos relativos al medio ambiente, vistos desde la perspectiva de los
pueblos indígenas de diferentes partes del mundo. El trabajo sobre la Cuenca
Amazónica, escrito por Evaristo Nugkuag, el Presidente del Cuerpo
Coordinador de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca del Amazonas
(COICA), ha sido publicado previamente. Sin embargo, lo hemos reproducido
aquí porque lo consideramos importante, y tan actual como cuando fue
escrito. Las otras contribuciones han sido escritas especialmente para este
ANUARIO IWGIA.
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El siguiente informe anual da una visión del trabajo efectuado por IWGIA y
de las actividades ocurridas durante el transcurso de este último año. Gran
parte de los asuntos trabajados por IGWIA durante un largo tiempo han
logrado su cristalización en 1990. El más importante logro ha consistido en
la posibilidad obtenida por la Comisión Independiente para investigar las
violaciones de los derechos humanos en Chittagong Hill Tracts (CHT) en
Bangladesh, de visitar CHT. La idea de crear una Comisión Independiente
nació en 1985, entre otros por IWGIA. Después de cuatro años de esfuerzos
coordinados, la Comisión de Chittagong Hill Tracts fue establecida en 1989.
IWGIA ha participado en el trabajo de la Comisión y estuvo presente durante
la visita hecha a CHT. Un informe final será publicado en mayo de 1991.
Siguiendo de cerca los acontecimientos del mundo indígena, IWGIA ha
concentrado muchas de sus actividades en la problemática de los pueblos
indígenas y del medio ambiente. En el curso de 1990 se efectuaron una gran

Una vista del interior de Chittagong Hill Tracts, en Bangladesh.
(Foto: archivos de IWGIA)
Mapa de la Distribución de la Población lndigena
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cantidad de conferencias indígenas importantes acerca de asuntos del medio
ambiente. Estas actividades han despertado un gran interés por modelos
indígenas de conservación y administración de los recursos naturales en la
sociedad internacional. Como resultado, se ha experimentado un considerable
aumento en la participación de los pueblos indígenas, en las conferencias
acerca del medio ambiente durante 1990.
En el transcurso del año, se han efectuado varios encuentros internacionales acerca de temas ecológicos. La Conferencia GLOBO 90' se realizó en
marzo en Vancouver, Canadá. Dos meses más tarde, tuvo lugar la reunión
coordinada por el Movimiento Mundial por la Selva (World Rainforest
Movement), una alianza entre pueblos indígenas, otros grupos que también
habitan en la selva, organizaciones interesadas por el medio ambiente y
organizaciones de apoyo al indígena, en Penang, Malasia. Al mismo tiempo,
la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica
{COICA), entabló un muy importante diálogo con organizaciones que se
ocupan del medio ambiente de diferentes países. Así es como COICA, con la
participación de ecologistas, especialistas del medio ambiente e indígenas,
organizó la Conferencia Mundial del Medio Ambiente en !quitos, Perú, cuyo
resultado es la Declaración de !quitos. También se realizó durante el verano,
en el País Saami, la conferencia del Consejo Mundial de Pueblos Indígenas
y la conferencia del Comité Internacional de Mujeres Indígenas. Ambas se
ocuparon de la crisis mundial del medio ambiente y del desarrollo del

En Africa Occidental, las tropas gubernamentales han reprimido severamente a
los tuareg nómadas en el noreste de Mali y Níger. (Foto: archivos de IWGIA)
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desarrollo sostenible.
Durante 1990 muchas organizaciones, tanto indígenas como noindígenas, han comenzado a coordinar sus esfuerzos para la Conferencia
sobre Medio Ambiente y Desarrollo (UNCED), también llamada ECO' 92, la
cual se realizará en Brasil en junio de 1992. Hasta el momento, el Comité de
Preparativos para ECO' 92, ha decidido que las ONG sean estas indígenas o
no, tanto como otras organizaciones no participen ni en los preparativos ni
en la Conferencia. Pero surge la pregunta si ECO' 92 realmente puede
permitirse excluir el gran conocimiento socio-ambiental y la amplia
experiencia de los pueblos indígenas en todo el mundo, así como ignorar el
enorme trabajo sobre el tema que muchas ONG han realizado durante las
últimas décadas.
Importantes eventos en el mundo indígena están relacionados con la
apertura de los países del Este hacia Europa Occidental. Un resultado
positivo, ha sido el contacto regular que los pueblos indígenas de la Unión
Soviética han comenzado a tener con otras naciones indígenas, principalmente con los saami de los países Nórdicos, así como con los inuit de otras
regiones Articas.
El Anuario IWGIA 1990 refleja estas nuevas tendencias y desarrollos
dentro del mundo indígena. Una sección completa del Anuario está dedicada
a problemas del medio ambiente vistos desde el punto de vista de los
pueblos indígenas.
Si bien hubieron desarrollos positivos en el mundo indígena durante
1990, los pueblos indígenas todavía son discriminados y oprimidos; y algunas
naciones se enfrentan también a la amenaza de la extinción. Este es el caso
de las naciones Jumma de CHT sobre los cuales han llegado informes de
torturas y asesinatos durante todo el año. También en El Salvador y
Guatemala, en América Central, así como en muchos países asiáticos, como
Tfbet, Birmania, Filipinas y Tailandia, se ha sido informado de persecuciones
y opresión de los pueblos indígenas.
Persecuciones dirigidas y matanzas de grupos indígenas específicos han
tenido lugar en Canadá y en Africa. En Africa Occidental, tropas gubernamentales han masacrado, reprimido y perseguido al pueblo tuareg en el
noreste de Mali y Níger. Las masacres siguieron a una reubicación más o
menos forzada de miles de tuareg quienes habían sido residentes ilegales en
Argelia y Libia. De acuerdo a fuentes responsables, la situación en Mali es
todavía alarmante en la medida en que continúa llegando información de
matanzas y persecuciones. En Canadá, una de las democracias líderes del
hemisferio occidental, el Gobierno abusó gravemente de su poder político y
militar en contra de la nación Mohawk. La cuestión se originó en que los
mohawk se opusieron al proyecto gubernamental de construir un campo de
golf en sus tierras tradicionales. Como represalia, el ejército canadiense atacó
a los mohawk que habían levantado barricadas. Los parlamentarios europeos,
asf como las ONG y las organizaciones de apoyo protestaron en contra de
estas medidas. Finalmente se alcanzó un solución de compromiso aceptable
15

para ambas partes.
Durante 1990, IWGIA ha documentado y publicado los logros y la
situación de los pueblos indígenas. A pesar de los sufrimientos, las naciones
indígenas de todo el mundo han logrado tomar una posición y defender sus
derechos como pueblos. Este informe refleja su situación a través del trabajo
y las actividades de IWGIA durante el año que ha transcurrido.

años sobre pueblos indígenas y desarrollo comunitario; Espen W;ehle:
Antropólogo, trabaja en la Agencia Noruega de Cooperación para el
Desarrollo (NORAD) en Oslo, Noruega; Teresa Aparicio y Jens Dahl: Antropólogos y Directores Ejecutivos del Secretariado Internacional de Copenhague;
Karen Bundgaard Andersen: Administradora de IWGIA.
Comité Ejecutivo:

Agradecimientos

El Consejo Internacional de IWGIA, los miembros del Secretariado Internacional y los Grupos Nacionales de IGWIA en Dinamarca, Suecia, Noruega y
Suiza, desean expresar su agradecimiento a la Universidad de Copenhague
y en especial a su rector Ove Nathan, por el incansable apoyo mostrado al
trabajo de IWGIA durante muchos años, y especialmente por haberle
concedido a IWGIA locales en condiciones similares que a otros institutos
pertenecientes a la Universidad. Igualmente deseamos agradecer al Instituto
de Esquimología de la Universidad de Copenhague, por una buena y extensa
colaboración en los asuntos indígenas de las regiones Articas.
La mayoría de los miembros de los Grupos Nacionales de IWGIA son
estudiantes de los Institutos de Antropología de las Universidades de
Copenhague, Oslo, Estocolmo, Lund y Zurich. IWGIA agradece el valioso
apoyo que estas instituciones académicas han prestado al trabajo y actividades de los miembros de los Grupos Nacionales de IWGIA.
Por último, agradecemos a todos aquellos que nos han dado su apoyo
económico, para permitimos seguir trabajando con los pueblos indígenas,
especialmente para documentar y publicar, para dar a conocer las luchas y
reivindicaciones de los pueblos indígenas, por los derechos territoriales y la
autodeterminación.
l. La estructura de IWGIA

IWGIA esta compuesta por cuatro organismos: el Consejo Internacional, el
Comité Ejecutivo, el Secretariado Internacional de Copenhague y las
representaciones de los Grupos Nacionales de IWGIA. Durante 1990, IWGIA
realizó, como estaba programado, dos Reuniones de Consejo: la primera en
Nordmaka, Noruega, del 20 al 22 de abril y la segunda en Copenhague en
el Secretariado Internacional de IWGIA, del 4 al 6 de octubre. Los cuatro
organismos participaron en las reuniones. Los diversos organismos están a
su vez compuestos del siguiente modo:
Consejo Internacional:

René Fuerst (Presidente 1989-91): Antropólogo, curador de Oceanía del Museo
Etnográfico de Ginebra, Suiza; Georg Henriksen (Vicepresidente): Profesor de
Antropología en Bergen Noruega; Aud Talle: Antropóloga, es profesor adjunto
en el Departamento de Antropología Social en Estocolmo; Andrew Gray:
Antropólogo, trabaja, en Inglaterra, en un proyecto de investigación de tres
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René Fuerst, Georg Henriksen, Jens Dahl, Karen Bundgaard Andersen y
Teresa Aparicio.
Secretariado Internacional:

Directores Ejecutivos: Teresa Aparicio y Jens Dahl.
Secretaria del Directorio: Lola García-Alix.
Administración: Karen Bundgaard Andersen.
Publicaciones: Filomenita Mongaya H0gsholm, Mario Di Lucci.
Colaboradores: Sheila Aikman, J0rgen R. Bach, Ahmed Bouadid, Leena
Christensen, Karen Degnbol, Solveig Lindestr0m, Claus Oreskov, Peter
Forsing, Bodil Prieme, Susanne Ejdesgaard Jeppesen.
Grupos Nacionales:

Dinamarca, Noruega, Suecia (Gotemburgo y Lund) y Suiza.
2. Actividades de los grupos nacionales de IWGIA

Los Grupos Nacionales de IWGIA trabajan principalmente a un nivel
nacional, en sus países respectivos, dando a conocer la problemática de los
pueblos indígenas en escuelas, centros de información, ONG y a través de los
medios de comunicación. En su mayoría, estos Grupos Nacionales han estado
formados por antropólogos o estudiantes de antropología, pero hoy en día,
una gran cantidad de estudiantes de derecho, biología o de ciencias sociales,
se han unido a las actividades de los grupos nacionales de IWGIA.
Suecia: se creó un nuevo grupo en Lund-Suecia, el cual participó por primera
vez en la Reunión del Consejo de IWGIA, en octubre de 1990. De acuerdo a
los estatutos de IWGIA, los grupos nacionales son reconocidos oficialmente,
sólo un año después de su aplicación formal a IWGIA.
El grupo Gotemburgo de Suecia, ha organizado cinco seminarios acerca
de la situación de los pueblos indígenas en Asia, Europa y en la región del
Amazonas. Los temas tratados han sido los siguientes: 1) el pueblo moro de
Mindanao, en las Filipinas; 2) la situación de los grupos indígenas del Timor
Oriental; 3) el genocidio sufrido por los pueblos indígenas de Chittagong Hill
Tracts de Bangladesh, a lo largo de casi toda esta última década; 4) el caso
de los indios yanomami del norte del Brasil, cuyas tierras han sido invadidas
y destruidas por los buscadores de oro; y por último 5) la problemática del
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pueblo saami en Suecia. Todos estos seminarios fueron realizados en el
Departamento de Antropología Social de la Universidad de Gotemburgo. El
grupo de Gotemburgo, también ha recolectado fondos a través de actividades
de base, para un pequeño proyecto de desarrollo en India, y para un
proyecto de salud para los yanomani en Brasil.
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Suiza: el grupo nacional de Zurich ha organizado seminarios, conferencias
y un seminario de cine en la Universidad de Zurich, actividades que
formaron parte del curriculum de los estudiantes. El seminario de cine trató
sobre los indios yanomani en Brasil. Este grupo también realizó una muy
exitosa exposición sobre la selva tropical y sus habitantes indígenas que
culminó en una día de acción, donde los miembros del grupo mostraron al
público y a la prensa, en los diversos negocios productos que estaban hechos
de maderas tropicales. Este grupo ha ayudado a organizar una visita a
Europa para representantes indígenas de las Filipinas. Además este grupo
logró integrar, en un seminario de antropología en Zurich, la problemática
de los pueblos indígenas junto al tema de los derechos humanos en las
Naciones Unidas. El profesor Lofler quien es miembro del grupo, ha sido el
primus motor de la idea, y a incorporado el tema como materia del plan de
estudio de antropología.
Noruega: el grupo nacional noruego ha concentrado su trabajo en el área

americana. Una de sus actividades ha sido la comercialización en Noruega
de las camisetas "Submuloc" (para marcar las celebraciones en torno a Colón)
en beneficio de grupos indios norteamericanos. Además, en colaboración con
Dinamarca, el grupo Oslo ha publicado diversos artículos y emitido
programas de radio, informando sobre la situación de los mohawk y las
celebraciones de 1992.

El Grupo Nacional IWGIA de Dinamarca destacó el caso Leonard Peltier durante
el Festival de Roskilde (foto superior) y se pronunció sobre la cuestión mohawk,
realizando una vigilia de 24 horas fuera de la residencia del Embajador del
Canadá (foto inferior). (Fotos: /ergen Abe/sen)

Dinamarca: este grupo se ha especializado en cuatro diferentes regiones y
con el fin de lograr una mayor eficacia, el grupo se ha dividido en subgrupos
a cargo de cada región.
El grupo Artico, se ha ocupado de la caza con trampas y en relación a
su trabajo ha entablado nuevos contactos con el Parlamento Europeo. Varios
miembros del grupo Artico, se han unido a la nueva red de trabajo sobre la
problemática siberiana, la que incluye tanto miembros de IWGIA, como
personas ajenas a ella. Además el grupo ha participado en las acciones de
IWGIA-ICC, durante la Conferencia Paralela a la Conferencia de Seguridad
y Cooperación en Europa o Conferencia sobre la Dimensión Humana (CSCE)
celebrada en Copenhague en junio de 1990.
El grupo Norte América, ha estado trabajando en el caso de Leonard
Peltier y el problema de los mohawk. El grupo recibió la visita de uno de los
abogados de Leonard Peltier y de Frank Dreaver perteneciente a los cree y
líder del Comité de Defensa Leonard Peltier en Canadá. Junto a estas dos
personas el grupo planeó una estrategia de acción para sus futuras activida-
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des. Los dos visitantes fueron presentados a políticos groenlandeses y a
Aqqaluk Lynge, vicepresidente de la Conferencia Circumpolar Inuit. El grupo
organizó también una exposición sobre Leonard Peltier, durante el festival
anual de música de Roskilde, que llegó a mucha gente, y que fue cubierto
por dos canales locales de TV y por los periódicos daneses más importantes.
Además, la actual situación del pueblo mohawk fue expuesta en el festival
de "Land og Folk", gran fiesta popular en Copenhague. Aparte de las
acciones mencionadas durante el conflicto de los mohawk, el grupo nacional
danés de IWGIA hizo una acción de protesta de 24 horas ante la Residencia
del Embajador canadiense en Copenhague. El asunto de los mohawk fue
presentado a políticos daneses y al Obispo de Copenhague. Como resultado
de estas acciones, el gobierno danés, algunos partidos políticos del Parlamento y el Obispo de Copenhague enviaron diversas cartas de protesta al
gobierno canadiense.
El grupo Asia, se ha ocupado especialmente de la problemática de los
indígenas en Chittagong Hill Tracts en Bangladesh y en Birmania. El Dr. Em
Marta, secretario del Comité de Relaciones Exteriores de la Alianza
Democrática de Birmania, visitó IWGIA durante el verano y una entrevista
con él fue publicada en el Boletín, vol.10 Nos.3 & 4/ Newsletter 62, en
diciembre de 1990.
El grupo América del Sur, está trabajando junto a una red de ONG
danesas en una serie de actividades programadas para 1992 en América del
Sur y América Central.
3. Finanzas

El presupuesto de IWGIA en 1990, señaló un pequeño déficit, que podría
haber sido aún mayor si se hubiese publicado todo lo previsto. Para no
sobrecargar innecesariamente el presente presupuesto, IWGIA decidió dejar
algunas de sus publicaciones de 1990 para comienzos del año 1991. De este
modo se evitó el problema de otros años, de no haber podido publicar todo
lo programado debido a falta de medios económicos.
El déficit de 1990, se explica debido a que algunas de las solicitudes
hechas durante el año 1990, fueron otorgadas sólo parcialmente. Además las
principales y más estables fuentes de apoyo económico no aumentaron su
ayuda durante los últimos años mientras que los gastos fijos, como imprenta,
franqueo, teléfono, etc., han ido aumentado cada año.
Como en otros años hemos enviado solicitudes a nuevas fuentes
potenciales de apoyo económico, pero el resultado ha sido escaso. El logro
más importante fue una pequeña subvención otorgada por el Gobierno
Autónomo Groenlandés, la cual tiene la importancia de representar el primer
apoyo directo de un pueblo indígena al trabajo de IWGIA.
Cada vez más, gran parte de los fondos de IWGIA, fuera de cubrir los
gastos corrientes, se obtienen de una forma limitada a actividades específicas.
Pero, obviamente, al aumentar el nivel de actividad, se necesita una mayor
infraestructura p. ej. más ordenadores, impresoras, teléfonos. Esto crea la
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necesidad de obtener fondos de libre disponibilidad que permitan la
manutención y renovación de la necesaria infraestructura material y de
equipos del Secretariado que haga posible desarrollar e implementar
armónicamente las actividades de IWGIA.
El trabajo realizado por IWGIA durante 1990 ha hecho necesario la
renovación del aparato productivo. Al respecto hay que recordar que IWGIA
produce aproximadamente 12 publicaciones anuales, en inglés y español, lo
que la caracteriza como la ONG internacional que tiene la mayor y más
regular actividad de divulgación sobre asuntos indígenas. Las nuevas
inversiones hechas en 1990, que consisten en cuatro ordenadores provistos
de "disco duro" (hard disk) y una impresora láser, permitirán efectuar el
trabajo de tipografía en la misma oficina de IWGIA dando un mayor control
y flexibilidad sobre el programa de producción. Además se espera que estas
nuevas unidades de producción disminuirán parte de los gastos de imprenta.
4, Visitas a IWGIA

Durante 1990 IWGIA ha tenido el honor de recibir la visita de importantes
líderes indígenas y de conocidos activistas de la causa de los derechos
indígenas. Han venido de tan lejos como la región Artica, incluyendo Siberia;
de Asia, de Centroamérica y América del Sur. Estas visitas han aportado a
IWGIA una valiosa información directa sobre la situación de los pueblos
indígenas en los respectivos países.
El Artico. MJJry Símon de Canadá, presidente de la Conferencia
Circumpolar Inuit (ICC) y AJ¡qaluk Lynge de Groenlandia vicepresidente de
la ICC (por Groenlandia), visitaron IWGIA a comienzos de este año. El
objetivo de la visita consistió en discutir las relaciones y una futura
cooperación con IWGIA, como también en coordinar acciones comunes para
las Actividades Paralelas a la Conferencia de Seguridad y Cooperación en
Europa (CSCE) - también conocida como la Conferencia sobre la Dimensión
Humana. Durante las reuniones ICC e IWGIA acordaron colaborar más
estrechamente en los asuntos que conciernen a la información sobre los
pueblos indígenas en general y espeáficamente en los asuntos que atañen a
los pueblos indígenas en la Unión Soviética.
Unión Soviética. Yurí Rytkheu es miembro de los chukchí en la Unión
Soviética. Es un conocido líder indígena, que ha escrito un libro sobre los
problemas de los pueblos indígenas en la URSS. Durante muchos años ha
sido el vocero oficial de los pueblos indígenas de Siberia. Durante su visita
a IWGIA, se discutió la situación de los diferentes pueblos indígenas en la
Unión Soviética. El expuso los planes que existen para formar más adelante
en este año, una organización nacional que cubra a los llamados "Pequeños
Pueblos del Norte". Durante su visita IWGIA acordó publicar regularmente
informes sobre los grupos indígenas de la URSS.
fevdokíja Ga¡er, miembro del Congreso del Pueblo en Moscú y miembros
de IWGIA se reunieron en la Oficina del Gobierno Autónomo Groenlandés
en Copenhague y discutieron acerca del Gobierno Autónomo Groenlandés.
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Davi Kopenawa Yanomami durante su primera visita al Secretariado de IWGIA
en Copenhague, en un encuentro con la prensa junto a Claudia Andujar del
CCPY. (Foto: Filomenita Mongaya Hegsholm, IWGIA)
Ella es partidaria de que el nuevo movimiento indígena en la Unión Soviética
agrupe en una red organizativa a diferentes grupos étnicos.
América Central, Rodolfo Stavenhagen de México es un antropólogo
conocido internacionalmente que ha estado apoyando los derechos indígenas
desde hace ya muchos años. Durante una gira por Europa dando conferencias sobre los Derechos Humanos en América Latina, visitó IWGIA. Se
discutieron futuras publicaciones en común y las posibilidades de IWGIA de
cooperar en el "Proyecto de Minoría Etnica'·, que consiste en un banco de
datos localizado en México que contiene información sobre los pueblos
indígenas de todo el mundo.
América del Sur. Evarísto Nugkuag, presidente del Comité Coordinador
de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca del Amazonas (COICA), visitó
IWGIA para conversar acerca de la situación actual en la Amazonia y de las
amenazas que los indios amazónicos están enfrentando, principalmente
debido a los programas gubernamentales o de apoyo gubernamental de
desarrollo concernientes a la extracción de productos naturales. Además
COICA e IWGIA discutieron un proyecto de titulación de tierras que se está
implementando en la selva peruana central. Este proyecto está coordinado
por AIDESEP e IWGIA.
Daví Kopenawa Yanomami es un líder yanomami muy conocido
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internacionalmente. Acompañado por Claudia Andújar, la coordinadora
internacional de la Comisión por la Creación del Parque Yanomami (CCPY},
visitó al Secretariado de IWGIA en Copenhague, por primera vez. Ambos
llegaron a Copenhague después de la participación de Davi Yanomami en la
6a. Asamblea del Consejo Mundial de los Pueblos Indígenas, que tuvo lugar
en Noruega, en el mes de agosto.
Durante la visita discutimos el empeoramiento de la situación del
pueblo yanomami, y las formas en que IWGIA puede seguir apoyando el
trabajo sanitario del CCPY. Se discutió un proyecto integrado de salud,
educación y desarrollo, y IWGIA acordó buscar financiamiento entre las
instituciones financiadoras escandinavas. IWGIA planea publicar un trabajo
sobre los indios yanomami en su serie de Documentos IWGIA de 1992.
Sureste de Asia. Em Marta, secretario del Departamento de Asuntos
Exteriores de la Unión Nacional Karen y secretario del Comité de Asuntos
Exteriores de la Alianza Democrática de Birmania, visitó IWGIA durante su
gira por Europa para participar en el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones
Indígenas de las Naciones Unidas. Durante las conversaciones con IWGIA,
el Dr. Em Marta puso énfasis en las graves consecuencias que acarrean a los
pueblos indígenas de la región, las concesiones gubernamentales hechas para
talar árboles en los territorios karen y kachin. También el ejército birmano se
encuentra directamente involucrado en el negocio de la tala de bosques, con
el fin de conseguir los medios económicos necesarios para poder continuar
la guerra contra los pueblos indígenas del país.
La opresión de los pueblos indígenas de Birmania por el gobierno
militar y las fuerzas policiales, incluyendo matanzas, tiroteos, saqueos,
violaciones de mujeres y restricción de movimiento, han obligado a miles de
personas a huir al país vecino de Tailandia. El Dr. Em Marta participará en
la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, bajo auspicios
de IWGIA, a comienzos del próximo año donde presentará la situación y las
demandas de los pueblos indígenas de Birmania.
Sur de Asia. El Dr. N. K. Nayak, coordinador del Instituto de Trabajo
Social y Ciencias Sociales (NISWASS) en Bhubaneswar, Orissa, India,
pertenece al pueblo kondh. Visitó IWGIA para damos a conocer la situación
de mas de 50 grupos étnicos en Orissa. Se acordó un intercambio de
informaciones entre las dos organizaciones.
Asia Oriental. Lhakpa Tsering, el Sr. Sangyal y Dhukar Tsering, tibetanos
exilados en India, visitaron el Secretariado Internacional durante su estadía
en Europa, para informar acerca de la situación del pueblo tibetano. Los
representantes tibetanos explicaron que la situación hoy en día en el Tíbet es
más crítica que durante la revolución cultural. Los traslados de poblaciones
han aumentado y el pueblo tibetano ha llegado a ser una minoría en sus
tierras. Además la conocida Campaña de Planificación Familiar china, que ha
reducido drásticamente el número de nacimientos permitidos a la mujer
tibetana, está produciendo efectos devastadores en el pueblo tibetano.
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5. Viajes relativos a las redes de trabajo

Estos viajes son un importante medio para IWGIA de obtener información
directa sobre asuntos indígenas así como también consolidan las relaciones
con grupos indígenas y organizaciones. Los viajes se programan anualmente
a diferentes regiones e incluyen a los dos Directores Ejecutivos con el objetivo
de proveerles suficiente información para tratar los asuntos indígenas a
diferentes niveles. Primero a nivel de documentación y publicaciones, como
se sabe IWGIA envía libre de cargo sus publicaciones a organizaciones y
grupos indígenas del mundo entero. Una gran parte de la documentación de
IWGIA es escrita por líderes indígenas de todo el mundo.
Luego, estos viajes son también útiles para familiarizarse e informarse
sobre la situación de los grupos indígenas en los cuales se basan las
actividades de apoyo y el trabajo de desarrollo de IWGIA. Tercero, son un
medio para ayudar a grupos indígenas y organizaciones que deseen
participar en encuentros internacionales, p.ej. en las Naciones Unidas o en el
Parlamento Europeo. Por último, estos viajes también son necesarios para el
intercambio de ideas entre los movimientos organizados del mundo indígena
que luchan por sus derechos y la autodeterminación, e IWGIA.
Como en años anteriores se programaron dos viajes para 1990, uno al
sur y oeste de la India y el otro a América del Sur. Desgraciadamente debido
a la falta de fondos económicos la visita a la India debió ser cancelada, pero
será una de las prioridades en el futuro. En los meses de junio y julio Teresa
Aparicio visitó varios grupos y organizaciones indígenas en Bolivia, Ecuador
y Brasil.
En Bolivia visitó a la Coordinadora de Pueblos Indígenas del oeste de
Bolivia (CIDOB). Luego, acompañada de líderes de la Coordinadora, visitó
varias comunidades indígenas de la región, como la de los guaraníes, ayoreos
y chiquítanos. Era la primera vez que un miembro de IWGIA visitaba la
Federación Shuar en Ecuador, la cual es especialmente conocida a través de
América del Sur por sus programas radiales de educación, los que llegan a
todos los grupos indios amazónicos asociados a la Federación. En el pequeño
avión de la misma Federación y acompañada por el presidente de la
Federación, la representante de IWGIA visitó varias comunidades shuar y
achuar. La visita más importante en el Brasil fue la del pueblo xavante en la
región del Matto Grosso. Luego se realizaron diversas reuniones con
representantes del pueblo surui, de la nación tuknno, y de sus respectivas
organizaciones. Una visita al pueblo tukano fue anulada debido la gran
militarización del área, que hacía la visita insegura.
6. Conferencias

Durante 1990 se realizaron dos importantes conferencias indígenas a nivel
internacional. La 6a. Asamblea General del Consejo Mundial de Pueblos
Indígenas (CMPI) en el mes de agosto en TromS0, Noruega y una semana
antes se celebraba en la pequeña ciudad saami de Karasjokka, a 500 km. de
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Troms0, la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Indí~en~s. El
contenido de ambas conferencias tenía cierta similitud. Los temas pnnc1pales
de la Conferencia CMPI fueron: 1) las celebraciones programadas para 1992
por los europeos y euroamericano~; 2) asunt~s sobre ~l medio a~biente._ ~l
tema de trabajo de la Conferencia de MuJeres lnd1genas era La ~ns~~
Mundial del Medio Ambiente y Perspectivas para el Desarrollo Sostemble ,
enfocados desde el punto de vista de la mujer indígena. Georg Henriksen,
vicepresidente de IWGIA, participó en la Conferencia CMPI y Teresa
Aparicio asistió al Segundo Encuentro lntemacio~al de Mujeres Indí~enas.
Los informes sobre ambas Conferencias se pubhcan en este Anuano de
IWGIA.

Participantes del Primer Congreso de los "Pequeños Pueblos del Norte ,Soviético"
-con Yuri Rytheu en el extremo derecho de la foto- celebrado en Moscu del 30 al
31 de marzo de 1990. (Foto: Jens Dahl, IWGIA)
A fines de marzo de 1990, los pueblos indígenas de la Unión Soviética
realizaron un congreso en el Kremlin, Moscú. Llegaron de las regiones árticas
y subárticas, de sus territorios situados entre 1~ península ~e Kola al o~ste y
el estrecho de Bering al este. En esta reumón se constituyó la pnmera
Asociación Nacional de Pueblos Indígenas de la Unión Soviética y este hecho
histórico contó con la participación de Jens Dahl como representante de
IWGIA.
Para documentar este pilar histórico indígena y para divulgarlo entre
los pueblos indígenas de todo el mundo, así como a los g~biemos, O~G, e
instituciones de apoyo, IWGIA se ocupó de la traducaón, correcc1on y
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publicación de las actas del Congreso Indígena en Moscú, apenas tres meses
má~ tarde. El..IWGIA Document (No. 67) en inglés,"Indigenous Peoples of the
Soviet North , fue presentado durante las sesiones del Grupo de Trabajo de
las Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas, en Ginebra, Suiza, en el
pasado mes de julio. Fue luego publicado en español como el Documento
IWGIA No. 12, "Pueblos Indígenas del Norte Soviético."
La Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE) se
celebró en el mes de junio en Copenhague. Aquí se reunieron, todos los
Ministros de Relaciones Exteriores de toda Europa, a excepción de Albania,
así como los Ministros de Canadá, USA y de la Unión Soviética. Dentro del
marco de la Conferencia se discutió el tema de la Dimensión Humana. Junto
a la conferencia oficial CSCE fueron organizadas actividades paralelas por
diversas Organizaciones No Gubernamentales europeas. IWGIA, en colaboración con la Conferencia Circumpolar Inuita (CCI), organizó cuatro reuniones
bajo el título común de Derechos Indígenas. Estas fueron:
1) el estreno danés de la película canadiense "Donde Vive el Espíritu" (Where
the Spirit Lives);
2) un seminario sobre los pueblos indígenas y el aumento de la militarización
de las regiones árticas,
3) u~ seminario sobre los derechos de los pueblos indígenas al uso de sus
propios recursos naturales, contra la oposición euroamericana al uso de
aquellos,
4) el estreno danés de la obra teatral "Tulipak", por el grupo groenlandés de
teatro Silamiut.
Las declaraciones de los seminarios 2 y 3 han sido publicadas en el
Newsletter de IWGIA No. 60/61 y en el Boletín No. 10, vol. 1/2, ambos de
septiembre de 1990.
Por parte de IWGIA, Jens Dahl y miembros del grupo Artico Danés, en
cooperación con líderes de la CCI, cooperaron con las actividades arriba
mencionad~s que fueron coo_rdinadas por el antropólogo Mads F;egteborg del
Ce~~o Artico de Información. Ya han comenzado a prepararse diversas
actividades entre IWGIA y CCl, para la próxima Conferencia CSCE, que se
realizará en Moscú.
IWGIA también participó en una sesión del Grupo de Trabajo sobre
Poblaciones Indígenas de las Naciones Unidas (GTPI), celebrada en los meses
de julio y agosto en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. A
partir de este año el GTPI prolongó su acostumbrada sesión de una semana
a dos, con el fin de acelerar la redacción preliminar de la Declaración de los
Derechos de los Pueblos Indígenas. Jens Dahl del Secretariado Internacional
de Copenhague y Andrew Gray de Londres tomaron parte en estas reuniones
Y ésta fue la primera vez que los pueblos indígenas de la URSS asistieron a
una _sesión de GTPI, estando representados por Vladimir Sangi, el primer
Presidente de la recién establecida Asociación de los Pequeños Pueblos del
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Los panelistas durante el Seminario sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas a
sus propios Recursos, promovido por CCI-IWGIA, durante el encuentro de la
CSCE en Copenhague, en junio de 1990.
(Foto: Filomenita Mongaya Hegsholm, IWGIA)
Norte Soviético. Un informe sobre la sesión del GTPI es también publicado
en este Anuario de IWGIA.
Supervivencia Indígena Internacional (SU) sostuvo su reunión anual,
durante los últimos días de agosto en Anchorage, Alaska. IWGIA fue
representada en la reunión por Jens Dahl. Uno de los principales asuntos
discutidos fueron las actividades indígenas de peletería y caza en oposición
a las organizaciones de medio ambiente. En la reunión fueron examinados
detalladamente los programas de las ONG ambientalistas de Europa y del
Hemisferio Norte, que se oponen a los derechos indígenas de caza y
peletería. Hemmo Munthing, miembro socialista del Parlamento Europeo,
remarcó la diferencia que existe entre las organizaciones ambientales del
norte y del sur de Europa. El destacó la fuerza de las organizaciones
ambientales del norte en relación a las del sur, donde las organizaciones de
caza ejercen una influencia mayor que las ambientales. Vernita Cassidy de
Alaska, expuso claramente en la reunión la divergencia que existe entre la
lucha de los pueblos indígenas por sus derechos tramperos y de caza y los
que se oponen a estos derechos. Además agregó que los pueblos indígenas
nunca podrían satisfacer al Movimiento por los Derechos del Medio
Ambiente y del Animal mientras los derechos de los animales tengan
prioridad sobre los Derechos de los Nativos.
La realización de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio
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Ambiente y Desarrollo (UNCED) también llamada "ECO 92" está programada
para junio de 1992, en Brasil. El objetivo de la conferencia es la adopción de
una Carta de la Tierra, que contenga una serie de principios básicos sobre las
pautas a seguir por las naciones y los pueblos en relación a asuntos
ambientales y de desarrollo. Esta conferencia no cuenta con la participación
plena de las naciones indígenas, ni de las ONG. La UNCED ha decidido que
las ONG no tendrán ningún papel negociador, ni en el Comité Preparatorio
ni en la Conferencia misma. La función de las ONG ha sido reducida sólo a
la posibilidad de presentar informes escritos en el proceso preparatorio de la
Conferencia. Al respecto se ha comenzado a formar una coordinación de
ONG europeas con ONG regionales. Durante 1990 se realizó en Estocolmo
una reunión de coordinación, seguida de una reunión mayor en Copenhague
con las ONG de la región ECE. Claus Oreskov miembro del grupo nacional
danés de IWGIA participó en ambas reuniones.
7. Publicaciones

Todas las publicaciones de IWGIA son enviadas libre de cargo a grupos de
indígenas y organizaciones en todo el mundo. Además IWGIA envía
gratuitamente ejemplares de las publicaciones a gobiernos, organismos de
financiamiento e instituciones internacionales que se ocupan de asuntos
indígenas. IWGIA también tiene acuerdos de intercambio con un gran
número de ONG y organizaciones de ayuda en muchos países.
Los Newsletters en inglés y los Boletines en español son compilados,
editados y elaborados en IWGIA mientras que las series del Documento son
escritas especialmente para IWGIA por científicos de vanguardia en las
ciencias sociales, significando un valioso aporte para las publicaciones de
IWGIA. Uno de los logros de IWGIA en 1990 ha sido la publicación de un
Anuario en español por primera vez - un objetivo que IWGIA ha tenido
desde que el primer IWGIA Yearbook fue publicado en 1986. Es positivo
notar que se experimenta una contribución cada vez mayor de parte de
líderes indígenas a las publicaciones de IWGIA, ocupando un espacio
fundamental en el trabajo de documentación.
Siendo las publicaciones la esencia del trabajo de IWGIA, todos los
esfuerzos se centran en el fortalecimiento de la investigación y las actividades
de documentación, así como de los procesos de producción, elementos
básicos de nuestras publicaciones. Debido a razones económicas, parte de las
publicaciones de 1989 fueron publicadas a comienzos de 1990. De este modo
IWGIA logró publicar todo lo programado para 1989 y 1990.
Se publicaron los Newsletters, Nos. 60/61 (número doble) y el No. 62
junto al vol. 10 de los Boletines en español. Este volumen fue publicado en
dos números dobles, 1/2 y 3/4. Durante 1990 se inició la publicación
simultánea en inglés y español de los Newsletters y Boletines. Aparte de ésto
también fueron publicados cinco Documentos - dos de ellos en versión
inglesa y española-, y además fue editado el primer Anuario/Yearbook en
ambos idiomas. Los tres Documentos nuevos de IWGIA, tratan sobre asuntos
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indígenas en el Pacífico, en la Unión Soviética así como también sobre
asuntos referentes a la mujer indígena en distintas regiones del mundo.
El Documento No. 65, en inglés, "People in Between" de Daniela Renner,
da una visión de lo que se conoce como un "proyecto de desarrollo". Este
proyecto se realiza en la provincia de Madang en Papua Nueva Guinea,
región de selva tropical. En contraste a otras regiones de la selva tropical, la
tierra y los recursos naturales de Papua Nueva Guinea, están incorporados
a la legislación del país y pertenecen al pueblo indígena. Aun así, factores
como la diversidad étnica y los valores culturales son raramente considerados
por los planificadores de los "proyectos de desarrollo". Daniela Renner
examina las consecuencias que el Proyecto de Tala Kumil tiene para los
pueblos indígenas afectados por el proyecto.
"Mujeres Indígenas en Movimiento" es el título del documento No. 66,
publicado en español como Documento 11. Este es un Documento compilado
por IWGIA sobre escritos de mujeres indígenas de América del Sur, Asia,
Australia, USA, Canadá, el país Saami (Europa) y la región Artica. En sus
artículos las mujeres indígenas exponen sus diferentes realidades de acuerdo
a las distintas regiones del mundo. Estos trabajos señalan que a pesar de
todas las diferencias que existen, las mujeres indígenas tienen en común el
ser objeto de una triple opresión. La opresión de género compartida por toda
mujer en un mundo fundamentalmente patriarcal, la opresión de clase que
experimenta el pobre de las zonas rurales y urbanas, y por último, la
opresión étnica ejercida sobre ellas como miembros de una nación indígena.
Las mujeres indígenas reaccionan de diversos modos ante estos diferentes
tipos de opresión y en sus artículos explican cómo se organizan, cómo luchan
y cómo están logrando ocupar un espacio en distintos niveles de la sociedad,
es decir cómo la mujer indígena esta en "movimiento".
El establecimiento de la primera organización indígena en la Unión
Soviética se encuentra documentada en el Documento No.67 en inglés y el
Documento No.12 en español, de IWGIA. En los últimos días de marzo de
t 990 los pueblos indígenas de las regiones árticas y subárticas de la
República Federal Socialista Soviética Rusa se reunieron en el Kremlin para
constituir su primera Asociación Nacional. Los Documentos de IWGIA se
refieren a este encuentro histórico y al establecimiento de la "Asociación de
los Pequeños Pueblos Indígenas del Norte Soviético".
8. Programas de trabajo

Además de las actividades de documentación y publicación, que como se
mencionó anteriormente es la tarea principal y más importante de nuestra
organización, IWGIA mantiene tres programas de trabajo que están
relacionados a las publicaciones a diferentes niveles. Estos programas tratan
sobre los derechos humanos, el desarrollo y la investigación. La finalidad de
estos programas consiste en apoyar a los pueblos indígenas desde ángulos
diferentes.

Bangladesh" (1984) quién también ha acompañado a la Comisión, escribirá
para la serie Documentos de IWGIA, un informe completo acerca de sus
conclusiones.

El Fondo de los Derechos Humanos
El Fondo de los Derechos humanos está formado por cinco ONG europeas,
incluyendo IWGIA. Este Fondo ha estado tra~ajando desde 1985. Su_ pri~cipal
tarea consiste en obtener los recursos económicos para que pueblos md1genas
puedan participar en la sesión anual del Grupo de Trabajo sobr~ Pobla~iones
Indígenas de las Naciones Unidas en Ginebra. n a~oyo especial_ ha sido el
mostrado por las instituciones de ayuda de la Iglesia ~n Escandmava, que
han provisto los recursos para posibilitar la presencia de representantes
indígenas en las Naciones Unidas.
Durante 1990 el Fondo estuvo en condiciones de ayudar a 16 representantes indígenas provenientes de diversos países. Vinieron líderes de Asia,
Filipinas, Birmania, India, Banglade_sh y Sri Lanka.
Améri~a del Sur
vinieron representantes de Perú, Chde, Ecuador y Bohvia. Un hder_ d_e los
indios maya vino de Belize, América Central. Igualmente rec1b1eron
contribuciones representantes de los pueblos cree y mohawk de Canadá.
Por último el Fondo pudo apoyar también la participación de Sangi
Wladi Michailowittsch, presidente de la recién establecida Asociación de los
Pequeños Pueblos del Norte Soviético, hac~endo p~s~ble por primera vez ~a
asistencia de los pueblos indígenas de la Umón Sov1etica al Grupo de TrabaJO
de las Naciones Unidas.

J?~

La Comisión de Chittagong Hill Tracts presente en dicha región, una oportunidad

sin precedentes para una comisión investigadora en una zona fuertemente militariz.ada. (Foto: Teresa Aparicio, IWGIA)
8.1 Los derechos humanos

Comisiones y Tribunales
IWGIA ha estado coordinando junto al Grupo Internacional de Acción de
Bangladesh (BIAG), el establecimiento de una Comisión Independiente con
el fin de investigar las violaciones de los derechos humanos en Chittagong
Hill Tracts (CHT) en Bangladesh desde 1985. La Comisión fue establecida en
1989, en 1990 fueron otorgados los permisos y BIAG e IWGIA obtuvieron los
fondos necesarios.
La Comisión viajó entre noviembre y diciembre a la India y Bangladesh.
Primero visitó los campos de refugiados en Tripura (India), lugar adonde los
pueblos indígenas de CHT han huido durante los diez últimos años. Mas
tarde la Comisión viajó a Chittagong Hill Tracts, siendo la primera vez que
el gobierno de Bangladesh permite viajar libre y sin restricciones a una
Comisión de Derechos Humanos independiente a través de Chittagongs Hill
Tracts.
Andrew Gray y Teresa Aparicio del Consejo Internacional de IWGIA,
se integraron a la Comisión como expertos. La publicación del informe hecho
por la Comisión está programado para mayo de 1991. Wolfgang May, autor
del Documento No.51 de IWGIA, "Genocidio en Chittagong Hill Tracts,
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Acciones
Mali (Africa Occidental). IWGIA informa en el Newsletter No. 62 y en el

Boletín No. 10, vol. 3/4 acerca de las masacres y ejecuciones de pastores
tuareg efectuadas en el noreste de Mali durante el mes de septiembre.
Mientras que los incidentes incluyeron ataques ~a~eg ~ las fuerz~s armadas,
la respuesta ha sido represalias en contra de c1v1les inocentes mduyendo
niños, mujeres y ancianos. Las masacres siguieron una más o menos forza~a
reubicación de miles de tuareg que habían sido residentes ilegales en Argeha
y Libia a comienzos de 1990. En Níger, los muertos se estiman entre 600 y
1.700, mientras que en Mali se estima que 277 tuareg resultaron muertos. .
Ante estos hechos, IWGIA envió un cable al presidente Moussa Traon
de la República de Mali, y el presidente de la República _de Ní~er ~li Saibou,
pidiendo en forma urgente el cese inmediato
la mvest1gac16n de ~as
matanzas cometidas contra el pueblo tuareg. Tamb1en se demandaba negociar
con el pueblo tuareg para lograr una rehabilitación satisfactoria de aquellos
emigrantes que retornan, asegurándoles el trato de acuerdo a las normas de
los derechos humanos y la entrega de la ayuda extranjera que les había sido
destinada.
Canadá. El 27 de septiembre terminaron once semanas de enfrentamiento armado del pueblo mohawk contra el ejército y fuerzas policiales canadien-

t
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ses. Desde el 11 de julio, las comunidades de Kanesake y Kahwanake habían
sido privadas de alimentos en diverso grado. El fin de esta sanción era
obligar a los mohawk a entregar sus tierras a los conocidos "proyectos de
desarrollo" gubernamentales. Este enfrentamiento fue el momento crítico de
muchos años de represión y al mismo tiempo, al hacerse visible esta
represión, los partidos involucrados se vieron obligados a tomar posición
ante el conflicto. La situación del pueblo mohawk fue tratada por el Grupo
de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de las Naciones Unidas y también
por el Parlamento Europeo. Desde ese momento IWGIA ha seguido el caso
y ha apoyado las demandas del pueblo mohawk. Un amplio informe aparece
en nuestras publicaciones de diciembre. Además fueron enviados cables al
Primer Ministro de Canadá, Sr. Brian Mulroney, pidiendo, primero, el retiro
inmediato de las tropas de los territorios mohawk, y segundo, el comienzo
de las negociaciones de paz con el pueblo mohawk.

El proyecto está siendo implementado en una zona limítrofe, fuertemente militarizada con activos grupos paramilitares y con un creciente tráfico de
drogas. Sin embargo, las principales amenazas al proyecto provienen de los
grandes intereses económicos que la élite local tiene en la región. AIDESEP
e IWGIA realizaron conjuntamente una evaluación preliminar de mediano
plazo del proyecto concluyendo que éste se está realizando eficazmente y los
objetivos de titulación de tierras han sido en gran parte cumplidos.
Es obvio mencionar que han existido dificultades e insuficiencias en el
proyecto, pero estos obstáculos deben ser considerados dentro del marco de
un trabajo pionero sobre derechos territoriales y de los pueblos indígenas. Se
trata precisamente de la primera vez que una organización indígena en
América del Sur ha logrado coordinar un proyecto de titulación de tierras de
tal dimensión.
8.3 Programa de investigación.

8.2 Trabajo de Desarrollo

Desde 1987 hasta 1990 IWGIA tuvo un contrato de trabajo con la Agenda
Estatal Noruega de Ayuda para el Desarrollo (NORAD). El trabajo se basaba
en el programa de ayuda de NORAD a los pueblos indígenas que hasta ese
momento era el único programa gubernamental dirigido especialmente a los
pueblos indígenas en toda Escandinavia. Debido a cambios en la estructura
de NORAD, este programa indígena ha sido temporariamente suspendido,
continuando sólo con el financiamiento de programas ya existentes y no
pudiendo ser tratado ningún nuevo proyecto.
El programa indígena será reestablecido a comienzos de 1991 bajo el
auspicio de otras instituciones noruegas. No obstante NORAD continuará
siendo la institución patrocinadora de fondos e IWGIA continuará su función
de consejera de NORAD.
Una gran cantidad de proyectos indígenas han sido recibidos por
IWGIA durante este año, pero desgraciadamente no ha sido posible su
canalización salvo escasas excepciones. Una pequeña institución donante de
Dinamarca, el fondo Solhvervsfonden, ha contribuido en dos proyectos
indígenas que se realizaron en las Filipinas y en América del Sur. Además y
por primera vez, la Agencia Estatal Finlandesa de Ayuda para el Desarrollo
(FINIDA) ha financiado a través de IWGIA proyectos de desarrollos basados
comunalmente en Brasil y en las Filipinas. IWGIA tiene la esperanza que
FINIDA siga apoyando a los pueblos indígenas en el futuro.
El trabajo de desarrollo de IWGIA durante 1990 se centró en un
proyecto en especial, consistiendo éste en la titulación de tierras de
comunidades situadas en la selva central del Perú. El proyecto está
totalmente financiado por la Agencia Estatal Danesa de Ayuda para el
Desarrollo (DANIDA). Se trata de un proyecto de tres años con un financiamiento de aproximadamente un millón de dólares, siendo coordinado por la
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) junto
con IWGIA.

32

El programa de investigación está compuesto de tres proyectos diferentes: un
centro de recursos, un proyecto de investigación y un programa de mujeres
indígenas.

Centro de recursos.
El centro de recursos proporciona material de investigación sobre asuntos
indígenas a estudiantes, investigadores y público en general. Este material de
documentación abarca a los pueblos indígenas de todo el mundo, incluyendo
p.ej. trabajos generales sobre pueblos indígenas, estudios sobre su situación
actual, boletines informativos producidas por ellos mismos y sus organizaciones de apoyo, algunos artículos y actas de conferencias y seminarios
concernientes a asuntos indígenas. Igualmente el Centro ha recibido una
cantidad de documentación importante, enviada por organizaciones
indígenas e instituciones de apoyo. Asimismo la colección de cintas de video
de IWGIA ha aumentado durante 1990, contando hoy con cerca de 50 videos
distintos sobre diferentes partes del mundo.
IWGIA continúa siendo el centro de información de la Red Internacional de Información de Chittagongs Hill Tracts, la cual proporciona regularmente información acerca de la situación de los pueblos indígenas en CHT
a los grupos que apoyan la lucha de este pueblo.
Proyecto de investigación.
El proyecto trata sobre los conceptos de autodeterminación, desarrollo y
pueblos indígenas. La finalidad del proyecto consiste en contribuir a la teoría
del desarrollo a través de un análisis de las manifestaciones políticas y
culturales de los pueblos indígenas en el campo de los derechos territoriales,
la identidad étnica y los sistemas políticos. El proyecto incluye tanto
investigaciones indígenas, como no indígenas. En relación a este proyecto,
Jens Dahl y Teresa Aparicio del Secretariado Internacional, tendrán una
licencia sabática en IWGIA. Jens Dahl estará ausente de IWGIA entre octubre
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y diciembre de 1991 y luego en los meses de septiembre y octubre de 1992.
Por su parte Teresa Aparicio participará en el proyecto de investigación entre
junio de 1991 y octubre de 1992.

Programa de Mujeres Indígenas.
El primer volumen sobre Mujeres Indígenas fue publicado en conexión con
la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Indígenas, realizada en
Noruega, en agosto de 1991. Este primer volumen representa tres años de
trabajo, en los cuales IWGIA contactó a mujeres indígenas y a organizaciones
de todo el mundo, con el fin de obtener su cooperación. La Conferencia contó
con el apoyo de IWGIA en su fase preparatoria. Con este objetivo, IWGIA
contrató a Ann Fenger Benwel, estudiante de antropología quien durante tres
meses trabajó dando su apoyo logístico a los coordinadores de la Conferencia
de Mujeres. Además, durante 1990, se comenzó en la biblioteca de IWGIA un
proyecto de archivo y registro sobre cuestiones relacionadas con las mujeres
indígenas. Sin embargo, debido a falta de fondos, este proyecto avanza
lentamente. La dedicación y el trabajo voluntario de Patricia Jorquera ha
hecho posible el establecimiento de este nuevo fichero.

LA Segundn Conferencia Intenuicional de Mujeres Indígenas fue celebrada en
Karasjokka, en agosto de 1990, bajo auspicio de las mujeres saami encabezadas por
la organización Sarak1cJu,. (Foto: Filomenita Mongaya H11gsholm, IWGIA)
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9. Conclusiones y el trabajo futuro

El trabajo y las actividades de IWGIA han aumentado en varios aspectos, y
nos ha sido posible concretar algunos de los objetivos sobre los cuales
habíamos trabajado durante largo tiempo.
Durante 1990, IWGIA ha estado presente en más Conferencias y
Seminarios que en años previos, y ha también coordinado algunos seminarios
internacionales sobre asuntos indígenas.
Dentro del programa de los Derechos Humanos, IWGIA ha seguido de
cerca las políticas agresivas del gobierno canadiense en relación a la nación
mohawk, así como las masacres de cientos de tuareg en Africa Occidental por
parte de tropas militares gubernamentales de ~ali y Níger. ~WG~:' ha
protestado frente a las autoridades de los dos gobiernos por la v1olac1on de
los derechos humanos básicos de estas naciones indígenas. Es asombroso
darse cuenta que los pueblos indígenas todavía hoy son perseguidos y
gravemente hostigados, incluso por gobiernos democráticos occidentales
como el de Canadá.
La Comisión Independiente para investigar las violaciones de los
derechos humanos en Chittagong Hill Tracts, en Bangladesh, a la cual IWGIA
junto con BIAG ha dedicado grandes esfuerzos dur~nte los úl~imos _añ~s, ha
finalmente logrado obtener los permisos necesanos y el financ1am1ento
suficiente para comenzar sus actividades. En diciembre, miembros de IWGIA
acompañaron a la Comisión como parte de las actividades de IWGIA
relacionadas con los derechos humanos y la publicación de un trabajo sobre
CHT.
Otros asunto que también ha sido una de las principales tareas de
IWGIA durante 1990 ha sido el proyecto sobre la titulación de tierras de más
de 90 comunidades indígenas en la selva peruana que AIDESEP e IWGIA
están coordinando conjuntamente. Ambas organizaciones realizaron
conjuntamente una evaluación preliminar del proyecto, que, si bien comenzó
a finales de año, recién se cristalizó en enero de 1990. Este proyecto
demuestra ser una de las actividades de desarrollo más importantes dentro
del área de los derechos territoriales y de los pueblos indígenas de toda
América del Sur.
En relación a las publicaciones de IWGIA, hemos estado en condiciones
de publicar todas aquellas previstas para 1990, tanto en inglés como en
español. Sin embargo, algunas de ellas se vieron demoradas debido
parcialmente a razones económicas pero también debido a la introducción de
nueva tecnología. Uno de los logros principales en relación a ésto ha sido la
publicación por primera vez, del Anuario en español, un objetivo que
habíamos perseguido desde que IWGIA publicó su primer Yearbook en 1986.
Las actividades programadas para 1991 son muchas, y tratan diferentes
tópicos indígenas en muchos países diferentes. Nuestro programa de
publicaciones incluye Documentos sobre los pueblos indígenas en América
del Sur (Brasil), en Asia (CHT), en Nueva Zelanda, y en Africa. IWGIA ha
planeado un seminario en Africa con la participación de investigadores
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indígenas y no-indígenas, para 1991. Los programas y Conferencias en
marcha continuarán, muy especialmente la coordinación de actividades por
los 500 Años o Sesquicentenario de la invasión europea de las Américas, así
como la próxima Conferencia de la CSCE a realizarse en Moscú, y las
actividades paralelas relacionadas con ECO 92.
Para poder continuar con éstas y otras actividades relacionadas con los
derechos humanos, IWGIA necesita el apoyo de nuestros contribuyentes
financieros. Tenemos por lo tanto la esperanza de que el compromiso de
IWGIA con la causa indígena continuará contando con los necesarios recursos
económicos que permitan que nuestro trabajo sea posible.
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EL ARTICO

Mapa del Artico

3
3

Los pueblos indígenas del Artico son muy diversos, sin embargo comparten
muchos problemas similares. Entre ellos se encuentra la destrucción del
medio ambiente. Antes que nada, estas poblaciones son cazadores, tramperos,
pastores y pescadores quienes dependen del mar, de la tundra, de la taiga y
del bosque para ganarse la vida.
Son ellos los que sufren a causa de la fuga de petróleo de Exxon Valdéz
en Alaska, de la prueba nuclear en Novaya Zemlja y de la explotación de gas
con el propósito de suministrar gas a Europa Occidental de la Península de
Yamal en La Unión Soviética. Ellos necesitan proteger su medio ambiente
contra el abuso incontrolado del mundo exterior. Por eso algunos grupos
indígenas demandan control del territorio para obtener influencia en el
proceso de decisiones políticas y para que las sociedades nacionales e
internacionales les reconozcan sus derechos aborígenes.
En La Unión Soviética y en los Estados Unidos científicos preocupados
han propuesto la creación de un parque internacional en el área del Estrecho
de Bering entre América del Norte y Asia con el propósito de proteger esta
única región cultural y natural.

CANADA

ESTADOS UNIDOS

Población indígena: 100.000 inuit
1. Chukotka
2. Alt>ut
3. Dem:/ Metis
4. Inuit
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Los pueblos indígenas del Artico son muy distintos, pero enfrentan problemas
similares, p.ej., la destrucción del medio ambiente. La foto muestra la explotación
de hidrocarburos en el territorio de los nenets. (Foto: Alexander Pica)
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No obstante, no lejos de esta área está situado el Refugio de la Fauna
Nacional de Alaska. Los planes de iniciar la exploración de gas y petróleo en
este lugar han despertado un debate acalorado entre los desarrollistas y los
conservacionistas. Para hacer frente a estos problemas, los esfuerzos de tales
organizaciones como Sobrevivencia Indígena Internacional (ISI) y La
Conferencia Circumpolar lnuit son más esenciales que nunca. Este también
fue el tema de un simposio celebrado bajo las actividades paralelas de la
denominada Conferencia CSCE - (Conferencia de Seguridad y Cooperación
en Europa) sobre la Dimensión Humana celebrada en junio del año pasado
en Copenhague. Dos sesiones fueron organizadas por la CCI e IWGIA.
Las campañas de los grupos por los derechos de los animales y del
medio ambiente contra la caza y la caza trampera de los mamíferos marinos
siguen constituyendo una severa amenaza contra todas las culturas indígenas
del Artico y del Subártico. El propósito de tales organizaciones como la CCI
y la ISI es el de obtener el reconocimiento global del derecho de los pueblos
indígenas de procurarse una cuota suficiente de animales de los cuales han
sido dependientes desde tiempo inmemorial.
Por lo consiguiente fue una buena noticia que la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en su asamblea general en
Perth, Australia, en diciembre del año pasado adoptara una resolución en
apoyo del uso de la fauna y el comercio de los productos de la fauna siempre
y cuando se realice en una base de sustentación. Siendo una red de
organizaciones la IUNC abarca a varias organizaciones ambientales, entre
otras Greenpeace. La resolución fue aprobada sin disensión y por eso
equivale a un reconocimiento internacional del derecho de los cazadores del
Artico de continuar sus antiguas tradiciones.
En el Artico no se puede hablar de los problemas sin mencionar las
deprimentes condiciones sociales. El alcoholismo es tan grave que "el
consumo de pescado en comparación con el vodka es de un pescado por
cada dos botellas de vodka", como fue expresado por un indígena de la
URSS. De algunas áreas se informan de un nivel alarmante de niños nacidos
con problemas relacionados al alcohol, "El Síndrome Fetal Alcohólico".
El número de suicidios y asesinatos sobrepasa con mucho el nivel en
otras sociedades. El día de Año Nuevo, Groenlandia despertó con las noticias
de que 7 hombres y mujeres habían sido asesinados por un amigo mientras
que estaban durmiendo. Este incidente fue seguido por varios otros
asesinatos durante los primeros meses del año y ocasionó un debate
renovado sobre el alcohol en el que ni los políticos más prominentes
pudieron salir ilesos.
Desafortunadamente, tenemos que concluir esta sección mencionando
el hecho de que el SIDA ha sido constatado en el Artico a un nivel comparable con el de las sociedades europeas y americanas.
El Norte Soviético. Durante los últimos días de marzo del año pasado
los pueblos indígenas de la República Socialista Federal Soviética Rusa
fundaron su primera asociación nacional Los Pequeños Pueblos del Norte
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Vladimir Sanghi, el creador de la idea de realizar el Primer Congreso de los
Pueblos Indígenas en el Norte Soviético, celebrado en Moscú en marzo de 1990,
fue elegido primer Presidente de la Organización. (Foto: Jens Dahl, IWGIA)
(véase el Documento de IWGIA No. 12). Un congreso fundador fue
convocado por los denominados 26 "Pequeños Pueblos del Norte So~iético
y del Lejano Oriente", un término que se empezó a emplear ya en las decadas
de los 20 y 30. Desde entonces estas poblaciones han sido tratadas como
distintas y les han sido aplicadas ordenanzas especi_ales_- Ellos son_ los
pequeños pueblos indígenas del norte de Europa y S1bena y del Leiano
Oriente.
Más de 350 delegados y observadores representando 35 nacionalida~es
de todas las partes de la República Rusa fueron convocados en el Kremlm.
Los pueblos indígenas de "los 26" fueron representados de acuer_do a su
número. A los grupos indígenas "que fueron eliminados de los hbros de
historia durante la era de Stalin", les fue permitido mandar observadores.
La meta de este primer congreso de pueblos indígenas en la historia de
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la Unión Soviética era la de establecer una asociación indígena y de adoptar
estatutos y un programa. El escritor de Nivkh, Vladimir Sangi, fue electo
como primer presidente de la Asociación de los Pequeños Pueblos del Norte
Soviético, quien también lanzó la idea de tal organización.
La formación de esta asociación significa que los pueblos indígenas del
Norte Soviético, por primera vez en la historia, han obtenido la oportunidad
de hablar por sí mismos en un foro nacional. No obstante, para obtener
apoyo en alcanzar sus metas, ellos también están solicitando ayuda de los
países fuera de la Unión Soviética, en especial en el Artico. Una de sus metas
es la de lograr que la Unión Soviética firme y ratifique la Convención 169 de
OIT, la "Convención sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes".
En julio/agosto el recién electo presidente, Vladimir Sangi, representó
la asociación en el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la ONU
en Ginebra. Fue la primera vez que las poblaciones indígenas de la Unión
Soviética pudieron mandar su propio representante electo a una reunión
oficial e internacional en el extranjero. También fue la primera vez que una
delegación oficial de la Unión Soviética participó en el Grupo de Trabajo,
encabezado por Yevdokiya Gayer, miembro indígena del Soviet Supremo.
Los problemas de los pueblos indígenas de la vasta tundra ártica y las
regiones forestales subárticas son severos y urgentes debido a la destrucción
cultural, la degradación ambiental, la contaminación y el desarrollo
industrial. La expansión de la explotación del petróleo y del gas parece
continuar en la Península Yamal a pesar de las protestas de los científicos y
las poblaciones indígenas (véase el Anuario de IWGIA 1989). En Novaya
Zembla se ha llevado a cabo una prueba nuclear a pesar de las protestas de
muchos lados. Frustrados por los efectos destructivos de la explotación de
petróleo sobre los seres humanos y sobre los renos, un grupo de los khant y
de los nenet de la rama Varyegan de la Asociación de los Pueblos del Norte
efectuó un bloqueo en el camino que va de la ciudad de Raduzhny al
yacimiento petrolífero de Zapadny.
Lejos de Moscú en el Norte y en el Lejano Oriente, varios grupos
indígenas han tomado la iniciativa y se han encargado de establecer
entidades locales de autodeterminación.
Una reserva, compuesta de poblaciones khanti y mansi se está estableciendo en el Area Autónoma Khanti-Mansi en el oeste de Siberia, región en
la que abundan los yacimientos petrolíferos. Una tercera parte del territorio
del área autónoma (100.000 kilómetros cuadrados) ha sido declarada reserva.
La explotación industrial de los recursos naturales, el talado de los árboles,
y la edificación de nuevas empresas industriales y establecimientos en este
territorio será suspendido. Se dará prioridad a las artesanías tradicionales, la
caza y la pesca. Esta iniciativa sigue una resolución del Soviet Supremo de
la URSS, órgano que recomienda que la tierra que tradicionalmente ha sido
usada por las poblaciones indígenas y que no puede ser expropiada para la
explotación industrial, sea transferida a los pueblos indígenas.
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Mapa de la regi6n polar, destacando a Navaya Zemlya, sitio de pruebas nucleares
soviético que tiene consecuencias más allá de las fronteras de la URSS.
(Mapa: Jergen Reuentlow Bach)
En la República Autónoma Socialista Soviética Yakut ha sido establecido el primer territorio nacional en el Artico. El Territorio Nacional Even
asciende a 55.600 kilómetros cuadrados, y está poblado por 2.700 indígenas
even. El Soviet del área ha cedido al nuevo territorio derechos únicos y
exclusivos para emplear este territorio y todo desarrollo industrial ha sido
suspendido.
El cambio político global y el desarme también se está sintiendo ahora
en Groenlandia. En 1989 los inuit de Groenlandia pudieron celebrar 10 años
de auto-determinación nacional, o Gobierno Autónomo. Ahora los groenlandeses están controlando todos los asuntos con respecto a educación,
economía, cultura, el uso del territorio, asuntos políticos nacionales, etc. El
Gobierno Autónomo y la burocracia central en la capital de Nuuk han
ejercido un control firme de la economía media_nte un control ~úblico del
comercio, barcos pesqueros, plantas de procesamiento pesquero, infraestructura, etc,. Este proceso está siendo radicalmente cambiado para permitir que
la economia se desarrolle bajo las condiciones del mercado.
Uno de los resultados de dejar reinar a las condiciones del mercado ha
sido la abolición de una de las principales ambiciones políticas promovida
por el partido gobernante Siumut. Desde 1~ introducció~ del Gobi~r~o
Autonómo en 1979 el gobierno de Groenlandia ha favorecido una pohtíca
descentralizada de asentamiento - una política que favorece a los cazadores
y pescadores. Se espera que una de las consecuencias de abolir las ventajas
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económicas a los pueblos y los asentamientos (con respecto a los precios de
las mercancías, el costo del transporte, inversiones, etc,.) será la de acelerar
el proceso de urbanización.
. La economía de la Groenlandia autónoma ha empeorado debido a
vanos factores durante el último año. En julio del año pasado el último
cargamento de zinc y plomo fue embarcado de la mina "Black Angel Mine"
en Maarmorilik, siendo hasta aquel entonces la única empresa minera activa
de Groenlandia. Considerando estos antecedentes el Gobierno Autonómo ha
anunciado una política más abierta con respecto a la exploración de petróleo
gas y minerales.
'
Durante muchos años Groenlandia constituía una parte central en la
cadena de las instalaciones de defensa que protegía al Hemisferio Occidental.
Esto ya ~~ es así, y los E~tados Unidos han anunciado una retirada gradual
de los rmhtares. Las estaciones de radar de Rápida Advertencia a la Distancia
están sien~o cerradas. Lo mismo está sucediendo con el acceso principal a
Groenlandia, el aeropuerto militar/público en Sondre Stroemfjord. Este
aeropuerto_ es - lo mismo que otros aeropuertos menores - vital para
Groenlandia, pero el desarme militar ahora transfiere todos los gastos a la
pequeña población groenlandesa.

Instalaciones como ésta, un sistema de radar de alarma anticipada, están en vfas
de desaparici6n ya que los EEUU efectúan una gradual retirada militar de
Groenlandia. (Foto: Claus Oreskov)
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Desde que fue establecido el Gobierno Autónomo en 1979 el Gobierno
de Groenlandia ha sido liderado por los socialistas o los social-demócratas,
el Partido Siumut. Durante el último año Siumut ha contado con el apoyo del
partido conservador Atassut. Después de meses de severa critica pública de
un supuesto gasto excesivo por parte del gobierno en el presupuesto de
representación, el líder del gobierno, Jonathan Motzfeldt, anunció la
celebración de elecciones a principios de la primavera de 1991. Una de las
reformas más significantes, adoptada por el Parlamento de Groenlandia, el
Landsting, en 1990 fue el golpe final del denominado "criterio de nacimiento"
el cual otorga a una persona nacida en Groenlandia un salario menor que el
de los extranjeros (léase: daneses). Este criterio aborrecido fue introducido en
la década de los sesenta bajo la égida danesa pero le llevó al Gobierno
Groenlandés más de 10 años para librarse de él.
En Canadá, las negociaciones en cuanto a la reivindicación del territorio
han experimentado algún progreso, aunque ciertos grupos indígenas han
experimentado severas contramarchas. En abril del año pasado un principio
de acuerdo sobre reivindicaciones de territorio entre los inuit de los Territorios
del Noroeste y el Gobierno Canadiense finalmente fue firmado en Igloolik
(Boletín de IWGIA Vol. 10 Nos. 1 /2) y se espera que un acuerdo final se
entable a finales de 1991 o a principios de 1992. Como último paso estos
acuerdos necesitan ser ratificados por ambos partidos. El acuerdo de la
reivindicación de territorio también contiene una sección en la cual el
gobierno y los inuit llaman a la creación de un territorio separado políticamente, el Te"itorio Nunavut (palabra inuit que significa "nuestro territorio")
encabezado por un Gobierno Nunavut. Los inuit van a constituir la mayoria
en este territorio separado, que se va a crear antes o simultáneamente con el
acuerdo final. Sin embargo, se espera que la plena creación del territorio dure
varios años. Como hemos mencionado en el Anuario de IWGIA de 1989
existen desacuerdos fronterizos entre los inuit y los indígenas dene/metis, que
todavía quedan por resolverse.
Además, en 1988 otros dos grupos indígenas de los Territorios del
oroeste de Canadá (North West Territories), los dene y los metis negociaron
un principio de acuerdo sobre reivindicaciones de territorio. En abril un
acuerdo final se estableció por negociadores de ambos lados, pero más tarde,
en julio, una mayoria de la Asamblea de los Dene/Metis decidió no ratificar
el acuerdo concordado. Por consecuente, el futuro del acuerdo se encuentra
en un estado incierto, pero el Consejo Tribal Gwitch'in y el Consejo Tribal
Sahtu Dene/Metis en la parte norte de la región han anunciado que
negociarán las reivindicaciones regionales basadas en el acuerdo final de
abril. Una situación similar se desarrolló al final de la década de los 70, época
en que los inuvialuit se separaron de los otros inuit de los Territorios del
Noroeste e hicieron su propio acuerdo con el gobierno de Ottawa.
En el territorio de Yukón se llegó a un acuerdo final que cubria a más
que 6.000 indígenas.
En la provincia del Labrador el proceso de reivindicación de territorios
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se está retrasando aunque los inuit presentaron su reivindicación en 1977.
Este año se llegó a un Marco de Acuerdos pero no se espera que se logre un
acuerdo final durante el primer par de años.
En la provincia de Quebec las reivindicaciones de territorio fueron
firmadas ya en 1975, apuradas por la construcción del gigantesco proyecto
hidroeléctrico de James Bay. Este proyecto ya ha alcanzado su segunda fase,
lo cual significa la construcción de presas y carreteras y la inundación de
vastas áreas del territorio tradicional de los indígenas. Los cree de James Bay
exigían que no se desarrollara ninguna construcción antes de que se hiciera
una Evaluación Ambiental del impacto acumulativo del proyecto, pero el
gobierno provincial logró dividir el proyecto en dos fases.
Durante algunos años las provincias de Canadá y el Gobierno Federal
han negociado una reforma constitucional, el denominado Acuerdo de Meech
Lake. Los pueblos indígenas han estado excluidos de este proceso, el cual, si
se hubiera adoptado, en la práctica hubiera impedido a Nunavut y a un
futuro territorio de los <lene/ metis (Denendeh) convertirse en provincias. Las
aspiraciones de los pueblos indígenas no fueron consideradas en esta
enmienda de la Constitución Canadiense. No obstante, el Acuerdo de Meech
Lake que tendría que ser ratificado por todas las 10 legislaturas provinciales,
dejó de existir después de que tanto las legislaturas de Manitoba y de
Terranova negaron extender las horas necesarias de las sesiones para poder
ratificar el acuerdo. Elijah Harper, miembro ojibway-cree del Parlamento de
Manitoba, tuvo una posición clave en la cancelación de la votación.
Otro evento significante en el Canadá Artico fue la suspensión de un
enorme proyecto minero de uranio por la Urangesellschaft Alemana cerca de
la aldea inuit de Baker Lake. El impacto ambiental de la propuesta Mina de
Uranio Kiggavik podía ser desastroso y la suspensión de planificaciones
ulteriores fue la consecuencia de un referéndum celebrado en Baker Lake en
el cual 397 votaron en contra y 43 en favor del proyecto minero.
La preocupación principal de los indígenas (nativos) indios, aleutianos
y esquimales (inuit) de Alaska ha sido sus derechos de caza y pesca. Hasta
diciembre de 1989, año en que el Tribunal Supremo de Alaska falló en contra,
los habitantes rurales de Alaska tenían derechos preferenciales a la caza y la
pesca de subsistencia. Desde 1978 estos derechos les fueron garantizados por
la Ley Federal de los EEUU (el Acta de Conservación de los Intereses
Nacionales del Territorio de Alaska, ACINTA), pero fueron invalidados como
derechos inconstitucionales por el Tribunal Supremo de Alaska de acuerdo
con la Ley Estatal. Los legisladores estatales de Alaska han estado sometidos
a una presión continua de residentes urbanos no-indígenas, cazadores y
pescadores deportivos para abolir tanto la preferencia rural como la de
subsistencia. Ningún acta otorga prioridad a los indígenas de Alaska, pero la
preferencia de subsistencia-rural favorece,,en la práctica, a muchos grupos
nativos.

Merculieff de la Comisión de la Nutria Marina, dirigiéndose al Encuentro
Anual de ISI, en Anchorage, en 1990, dónde se refirió, entre otras cosas, a las
cuestiones relacionadas con la caza y la pesca de subsistencia. (Foto: Jens Dahl)

Larry

Puesto que no se ha encontrado ~na solución ~efinitiva, diferentes
reglas rigen ahora la caza y la pesca en tierras de propiedad federal, estatal
e indígena, respectivamente.
. ..
Esta situación confusa ha sido dada como exphcac1on cuando algunas
Corporaciones Nativas han cerrado el acceso a su territorio a no-acci_oni~tas
(p. ej. no-nativos). Una corl:>°r~ción regional cer~~ el acceso a su temt~no a
cualquiera que no fuera acc1omsta de la corporac1on y algunas co~po~ac1ones
aldeanas han establecido restricciones para el empleo de su temtor10.
En 1971 el Congreso de los Estados Unidos en Washington apro~ó ;l
Acta de Acuerdo de Reivindicaciones Nativas de Alaska. AARNA constltuta
un acuerdo de reivindicaciones territoriales que dejaba a los indígenas 44
millones de acres de territorio, alrededor del 11 % del área estatal, además de
una compensación de mil millones de dólares en efectivo. El acta ~ambién
extinguió las reivindicaciones territoriales aborígenes _de los Nah~os ~e
Alaska. No obstante, los indígenas nunca han renunciado a la ex1genc1a
política de soberanía y el movimiento de soberanía es muy fuert~ en algunas
regiones. Esto se aplica a los esquimales que hablan la lengua yup1k ~n Alaska
occidental. El primero de febrero del año pasado la al~ea de Ak~1~cha~ ~e
convirtió en la primera población en Alaska en abohr la_ ~dm1~1_stra~1on
municipal en favor de una administración tribal. En la admm1strac10~ _tnbal
sólo nativos serán elegibles para posiciones gubernamentales. El propos1to de
la administración tribal es el de ayudar a la comunidad a volver a una
manera más tradicional de hacer las cosas y promover los valores comunitarios tradicionales.

Fuentes: Arctic Circle; Atuagagdliutit/Grenlandsposten; Glasnost; Moscow N_ews;
Nunatsiaq News; Perestroika; Sermitsiaq; The Tundra Drums; Tundra Times;
Tusaayaksat.
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Mapa de América del Norte
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Los Innu de Nitassinan. En el anuario de 1989 informamos sobre la lucha de
los innu contra los planes para establecer un Centro de Entrenamiento de
Armas y Combates Tácticos en Goose Bay, Labrador, Canadá. De acuerdo a
los planes, más de 150.000 krns. de territorio de caza de los innu (Nitassinan)
serían designados como un campo de pruebas permanente para la OTAN
para todo tipo de armas aéreas y terrestres convencionales.
Después de años de resistencia, los innu y los inuit de Labrador y
Quebec pudieron finalmente celebrar una victoria: el 22 de mayo de 1990, en
una reunión del Comité de Planeamiento de la Defensa de la OTAN en
Bruselas, Bélgica, los Ministros de Defensa de la OTAN se decidieron en
contra de Goose Bay y Konya, Turquía, como sitios de emplazamiento del
Centro de Entrenamiento de Armas y Combates Tácticos, por un valor de 555
millones de dólares.
Es importante notar que algunos de los comentarios negativos realizados por los ministros y políticos canadienses sobre las noticias de la decisión
de la OTAN se refieren no sólo a "la pérdida de una importante oportunidad
para Canadá de hacer una contribución positiva a los objetivos de seguridad
de la alianza (OTAN)" (Ministro de Defensa canadiense), sino también a las
oportunidades económicas perdidas en el Labrador. Comparando
ostensiblemente las oportunidades perdidas de crecimiento económico en el
área con el reducido número de innu e inuit, el Ministro de Comercio Federal
del Canadá dijo que no consideraba sus reclamos como justificados o
legítimos.
También tendría que ser notado que el Panel Federal de Evaluación y
Revisión sobre el Medio Ambiente, revisando las actividades aéreas militares
en Labrador y Quebec, dio a conocer un informe detallado de deficiencias al
Departamento de Defensa Nacional por su Informe de Efectos sobre el Medio
Ambiente (EIS). De acuerdo con el informe de deficiencia, el EIS no realizó
una revisión comprehensiva de la literatura disponible sobre la mayoría de
los tópicos tratados. No se realizó investigación original cuando fue
necesario. Los grupos afectados no fueron consultados. En diversas
instancias, la metodología del EIS fue cuestionada por vaga y no científica.
El EIS tampoco presentó las cifras sobre las que basaba supuestamente sus
análisis y conclusiones. Otras deficiencias concernían sobre la falta de
voluntad de la DND para especificar las áreas de objetivos designadas y sus
efectos relativos.
Después de que la decisión de la OTAN fue tomada, algunos políticos
federales y provinciales están diciendo ahora que la decisión de la OTAN de
no construir un Centro de Entrenamiento en Goose Bay es una bendición
disfrazada, y que es hora de comenzar con una diversificación económica.
El Jefe Daniel Ashini de Sheshatshiu ha definido cuatro principios
requeridos para el desarrollo: "Los innu no están en contra del desarrollo y
no quieren quitarle el trabajo a la gente en Happy Valley-Goose Bay. Pero,
los residentes de la ciudad deben encontrar alternativas a lo militar que no
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golpeen en el corazón del territorio de caza de los innu. El desarrollo
económico debe ser seguro del punto de vista del medio ambiente, y debe
incluir negociaciones políticas justas entre las Primeras Naciones y los
gobiernos federal y provinciales. Las alternativas deben ser económicamente
rentables, no a corto plazo, no para enriquecerse de golpe, ni "boom"
económico de pronta desaparición." Finalmente, el Jefe Daniel Ashini
estableció que los desarrollos deben ser dirigidos a las necesidades de empleo
de la gente de la región, y no ser soluciones a los problemas de desempleo
del resto de la provincia o del Canadá.
Aunque la OTAN tomó la decisión de no construir el centro de entrenamiento, los vuelos a baja altura de tanto las fuerzas canadienses como
aliadas continuarán en base a acuerdos bilaterales. Tanto el gobierno federal
como el de Newfoundland han declarado que continuarán promoviendo la
expansión militar en Goose Bay por todos los medios posibles. El Departamento Federal de Defensa Nacional (DND) dice que el número de vuelos a
baja altura podría aumentar del nivel actual de aproximadamente 7.500 a
18.000 en 1996. De la misma manera, DND quiere construir una segunda
zona de bombardeo en territorio de caza innu al noroeste de Goose Bay. Los
innu continuarán por lo tanto su lucha contra la militarización de su tierra.
La inestable situación económica y política en la Unión Soviética,
incluyendo lo que está sucediendo en los estados del Báltico, y por cierto no
menos la guerra en el Medio Oriente, tendrán probablemente un impacto
sobre la OTAN y su evaluación de la seguridad internacional en la escena
global. Esto puede muy bien llevar a un renovado vigor de la alianza de la
OTAN, con una necesidad percibida de establecer un Centro de Entrenamiento de Armas y Combates Tácticos localizado en los territorios de uno de
los países aliados.
Los innu tienen otros asuntos serios en su orden del día. Uno de éstos
es la cuestión del reclamo de tierras. Los innu no han firmado nunca un
tratado o acuerdo renunciando a ningún derecho sobre su territorio. Entre
otras cosas, esto significa que ni siquiera tienen la protección que un tratado
podría proveer contra incursiones dentro de su territorio.
Otra amenaza a sus derechos territoriales es, lamentablemente, representada por los reclamos territoriales interpuestos por la Asociación lnuit del
Labrador (LIA) y el Consejo Montañés Attikamek (CAM). La última asociación representa a los innu de la provincia de Quebec. Tanto LIA como CAM
están bien avanzados en el proceso de reclamo de tierras, y pueden establecer
derechos territoriales, que combinados, incluyen prácticamente el territorio
entero de los innu de Nitassinan, Labrador. Sería extremadamente deplorable
si las Primeras Naciones entraran en una lucha interna sobre derechos
territoriales. Por ahora, tenemos razones para creer que estos reclamos
territoriales competitivos están causados por varias circunstancias en el
proceso mismo de reclamo de tierras, y no por mala voluntad de LIA y
CAM.
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Otro asunto urgente en el orden del día de los innu es su derecho a
cazar y pescar libremente para poder asegurarse la subsistencia. Como las
regulaciones de fauna de Newfoundland no contienen previsiones especiales
para las Primeras Naciones, se les han otorgado cuotas a los innu como a
cualquier otro eurocanadiense que desea cazar como recreación. El resultado
inevitable es que los innu son llevados a juicio por "posesión ilegal de carne
de caribú".
Durante los últimos años, los cazadores y tramperos de América del
Norte han sido atrapados en el parlamentarismo europeo. Bajo gran presión
por parte de las organizaciones por los derechos y el bienestar de los
animales, la Comunidad Económica Europea, CEE, ha comenzado una
discusión sobre el uso de las trampas que aprisionan las patas de los
animales, especialmente en los países nórdicos. Para detener el uso de esta
trampa en particular, la CEE ha propuesto una prohibición sobre la importación de pieles provenientes de los países que usan esta clase de trampas.
Si la CEE decide ejercer esta prohibición, tendrá un tremendo impacto sobre
todo el mercado de pieles, y por lo tanto sobre las pieles de animales
capturados por el ser humano.

¿Están los cazadores y tramperos de América del Norte "atrapados" por los
parlamentarios europeos? Aquí se ve una delegación de la CEE inspeccionando
una línea de trampas durante una visita de reconocimiento en Canadá, auspiciada
por ISI. (Foto: Frank Sejersen)
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Debido a los aspectos sociales, culturales y religiosos de la caza y la
actividad trampera, y su importancia económica para las comunidades norteñas, las acciones de la CEE tendrá efectos desastrosos si sus perspectivas no
son consideradas.
Lo que empezó como una discusión sobre el bienestar de los animales,
y las trampas que aprisionan sus patas específicamente, se ha convertido
ahora en una discusión sobre el uso de las pieles en general - un cambio que
está totalmente en la línea de la campaña "anti pieles" llevada adelante por
la gran organización de "lobby", la Sociedad Mundial para la Protección de
los Animales. El mismo derecho de los pueblos indígenas a usar los recursos
renovables de sus tierras y mantener un mercado para sus productos, así
como se establece en el Informe Bruntland, la Estrategia Mundial de
Conservación y las Convenciones de Derechos Humanos, ha sido desafiado
de esta manera.
El núcleo de la discusión es ahora la fecha exacta de la implementación.
Si la CEE no da a la investigación, la producción, la sustitución y la
introducción tramperas tiempo adecuado para su implementación, arruinará
las vidas y las economías de miles de cazadores y tramperos indígenas.
A pesar de las numerosas protestas del lobby "anti pieles" en la CEE,
una delegación de reconocimiento consistente de líderes de la opinión
europea, viajó a Canadá para aprender y experimentar directamente la caza
por medio de trampas. El viaje fue organizado por Supervivencia Internacional Indígena y tuvo lugar a partir del 17 al 24 de febrero de 1990. A través
de reuniones con organizaciones "anti pieles", de preservación de los
animales y del medio ambiente, pueblos indígenas, tramperos, industria
peletera, representantes gubernamentales, científicos y administradores de la
fauna, pudieron formarse una visión más elaborada de la cuestión que la
ofrecida a ellos en Europa. Contrariamente a las previas confrontaciones entre
los representantes de la CEE y los pueblos indígenas, el viaje brindó a los
tramperos una buena chance para mostrar sus actividades en el terreno y
explicar su percepción de ello.
El viaje originó opiniones nuevas y revisadas en el Parlamento Económico con respecto a los pueblos indígenas y la caza con trampas. El Comité
de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor revisó un
informe sobre la fecha de implementación, tratando de resolver la controversia en un nivel más pragmático y transigible. El Parlamento Europeo
propuso entonces que la fecha de implementación fuera postergada un año,
hasta 1995, con un período de un año de gracia en vez de los originales dos
años propuestos por la Comisión. Sin embargo nadie sabe con seguridad
todavía si la Comisión y el Consejo van a seguir esta recomendación o no.
No parecen tan radicales en sus actitudes como el Parlamento Europeo.
En relación a todas las diferentes secciones de la industria peletera, que
tiene que desarrollar e introducir nuevas trampas para el año 1995, ésto no
es realista. Es esencial que la CEE no fuerce a los plazos de tiempo bajo
niveles aceptables debido a las catastróficas consecuencias que tendrá sobre
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las comunidades septentrionales. Pero visto en relación con una inmediata
prohibición, o una prohibición a partir de 1991 tal como fue propuesta por
el lobby de los derechos de los animales, la discusión ha ciertamente
cambiado de dirección, orientándose hacia una solución más realista que
integre la perspectiva indígena.
•·s1 hay un sólo asunto en el que Canadá no puede mantener su frente alta ante la
comunidad internacional, una sola área en la cual podemos ser acusados de no cumplir
con nuestras obligaciones es esta área de las relaciones aborígenes." (Maxwel Yalden,
Primer Comisionado de la Comisión Canadiense de Derechos Humanos)

El 27 de septiembre terminó la confrontación armada de 11 semanas entre los
mohawks y las fuerzas militares y policiales canadienses. El drama se
desarrolló en el sur de Quebec, donde la municipalidad de la pequeña ciudad
de Oka quería agrandar la cancha de golf de la ciudad en 50 acres,
extendiéndose sobre el viejo cementerio de los mohawk en Kanesatake.
Durante años los indios canadienses han debido presenciar que sus territorios
han sido fuertemente reducidos. Las protestas no han sido escuchadas y bloqueos pacíficos han sido a menudo acosados por policía armada.
Pero esta vez fue distinto. Los mohawks levantaron barricadas en su
cementerio sagrado y cuando la policía armada atacó las barricadas el 11 de
julio, los mohawks defendieron su tierra con armas. Un violento intercambio
de disparos terminó con un oficial de policía muerto. La policía se retiró y
sitió luego Kanesatake. En una reserva mohawk cercana, Kahnawake, la
carretera principal a Montreal fue bloqueada en simpatía con Kanesatake.
También aquí la policía fuertemente armada cercó la reserva. Las negociaciones entre los mohawk y las autoridades canadienses continuaron siendo
difíciles. A Canadá le era difícil decidir si la responsabilidad la tenía el estado
de Quebec o el gobierno federal. Podía ser difícil distinguir quién negociaba,
en nombre de quién. Esta estrategia estaba calculada para confundir a los
mohawk. Los mohawk evitaron caer en esta trampa tratando todo el tiempo
de negociar con el gobierno federal. No fue más fácil cuando el estado de
Quebec empleó el ejército. Kanesate y Kahnawake fueron sitiadas por miles
de soldados en cientos de vehículos armados, tanques, helicópteros y aviones
FlS. Detrás de las barricadas comenzó la gente a pasar hambre. Grupos
numerosos de racistas blancos impedían que las provisiones de alimentos
llegaran a los sitiados. A pesar de las protestas de la oposición en el
parlamento canadiense y de muchos grupos de derechos human':>5 de todo
el mundo, se había decidido firmemente por parte de Quebec deJar que las
tropas desalojaran las barricadas.
Durante las negociaciones los mohawks precisaron claramente que no
sólo se trataba de la cancha de golf, sino del derecho de los mohawk a la
autodeterminación soberana sobre asuntos propios. Un reconocimiento
jurídico y político de la soberanía de los mohawk evitaría para siempre una
repetición de la crisis del golf. El primer ministro de Canadá, Brian Mulroney
calificó de insólita la demanda de soberanía y las tropas se prepararon para
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atacar. El 29 de agosto los mohawk destruyeron las barricadas en Kahnawake
y el camino a Montreal quedó libre otra vez. El 1 de septiembre el ejército
invadió Kanesatake y cercó a un grupo de guerreros y mujeres con niños en
una casa. En aquel momento el ejército ejerció un poder que según Waren
Allmand, miembro parlamentario de la oposición, debería estar reservado a
los políticos. Por ejemplo el ejército no quería dejar entrar a una delegación
de la unión lrogoiser a dónde estaban los mohawk sitiados. El 27 de
septiembre los últimos guerreros destruyeron sus armas. Cuando salieron
fueron arrestados y transportados a un campo militar cercano. Cuarenta y
cuatro guerreros mohawk serán acusados entre otras cosas por posesión
ilegal de armas.
Hay dos concepciones diferentes de la historia que se hacen vigentes.
Una concibe a los mohawk como una nación soberana que nunca ha renunciado a su soberanía. Según esta versión, los mohawk que Canadá ahora
quiere juzgar son presos políticos o militares. La segunda concepción
pretende que los mohawk son una parte de Canadá y los guerreros mohawk
son criminales que por eso pueden ser juzgados de acuerdo a leyes criminales. No hay nada que diga que esta última concepción sea la correcta. Sólo
el poder militar y político pueden sancionarla desde un punto de vista
jurídico. Si sucede que Canadá juzga a los guerreros mohawk como criminales, entonces habrá mostrado Canadá una vez más al mundo que -poder
es derecho.
Si se desea ayudar económicamente a los mohawk con los gastos de la
cara asesoría jurídica, puede ser enviada una donación a:
Sticting Mohawk Nation Permanent Delegation in Europe
(Mohawk Nation Fund)
Account 47.76.48.363
AMROBANK
Kneuterdijk 0
2514 EN - TI-IE HAGUE
The Netherlands.
O contactar a:

Una mujer indígena se aferra a su hijo después de haberse rendido a los militares
canadienses. (Foto: CP)
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Mohawk Nation
Permanent Delegation in Europe
Laan van Meerdervoort 192
2517 BH - The Hague
The Netherlands.
La lucha de los mohawk por su tierra se convirtió en símbolo de la lucha de
los pueblos aborígenes por el derecho a la tierra y la soberanía en todo
Canadá. En todo el país los pueblos aborígenes efectuaron manifestaciones
y bloqueos en solidaridad con los mohawk. En muchos lugares se aprovechó
la oportunidad para dar a conocer problemas propios y locales. Lo cual
mostró que el trato de Canadá a los mohawks no era un caso aislado.
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En Alberta manifestaron la tribu blood y las naciones blackfeet. La tribu
blood realizó un bloqueo de camino durante 48 horas en protesta contra la
demora de 28 años en las negociaciones de la legítima demanda territorial de
la tribu. En la isla de Vancouver y Columbia Británica hubieron muchos
bloqueos de caminos. Contrariamente a muchos otros lugares en Canadá, sólo
un fragmento de Columbia Británica está cubierta por tratados indios. Esto
se debe a que los indios de la región nunca han entregado estos grandes
territorios. Precisamente en Columbia Británica existen extensas explotaciones
forestales en perjuicio del medio ambiente y la fauna. La gran cantidad de
bloqueos de caminos interrumpieron por un tiempo una parte de estas talas.
Los indios ojibwa bloquearon el ferrocarril trans-canadiense durante muchos
días. En la reunión anual del pueblo nuu-chah-nulth (Isla de Vancouver) se
discutieron distintos modelos sobre autonomía y soberanía. Las cuestiones
del medio ambiente también fueron debatidas, entre ellas una procesadora
de pulpa de papel en la cercanía de Campbell River que contaminaba el agua
y los peces.
Aún otro genial ejemplo de la febril actividad que los indios de Canadá
han manifestado durante 1990, proviene de las tribus del sur de Alberta.
Aquí, en la reserva de Peigan, un grupo de indios que pertenecen a la
Sociedad de los Lonefigthers lograron momentáneamente detener un
proyecto de represa grande y ambicioso. La represa está terminada en un
70% y debe encauzar agua del río Oldman, que corre a través de la reserva
Peigan hacia un sistema de irrigación en beneficio de alrededor de 300
hacendados.
Desde 1882 Peigan ha tenido jurisdicción sobre la actual reserva y por
eso ellos tienen derechos exclusivos sobre la tierra y el agua. El jefe Peigan,
Leonard Bastian y el consejo del grupo recomendaron a la provincia de
Alberta a retirarse del terreno hasta que una investigación a fondo hubiera
comprobado qué consecuencias tendría la represa para los seres humanos y
el medio ambiente. La represa, entre otras cosas destruiría muchos monumentos arqueológicos e históricos que para muchos tienen un significado
religioso.
La provincia de Alberta ha elegido ignorar esta solicitud del grupo
Peigan como también ignora la resolución de la Corte Federal de Apelación
que en el mes de marzo exigió una investigación de los costos para el medio
ambiente en relación a la represa. Esto hizo que la Sociedad de los Lonefigthers entraran en acción. El 3 de agosto comenzaron a destruir la represa
y a encauzar el agua por su cauce antiguo. El trabajo estaba en parte
terminado cuando la Real Policía Montada Canadiense (RPMC) invadió el
campamento de los lonefighters. Uno de los lonefighter, "Milton Bom with
a Tooth" (Milton Nacido con un Diente), trató de detener la ilegal invasión
de la RPMC a la reserva, disparando dos tiros de aviso. Pocos días después
fue detenido y encarcelado por tiempo indefinido. El trabajo de encauzar el
río Oldman de vuelta a su viejo cauce ha sido de este modo
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momentáneamente interrumpido. Un grupo de lonefighters acampará todo
el invierno en la represa.
Para mayor información, contactar:
Toe Lonefigthers Society
c/ o Friends of the Oldman River
Alberta Wilderness Association
Box 6398, Station D
Calgary, Alberta T2P 2EI
En marzo llegó la condena de las Naciones Unidas acerca del trato dado al
grupo cree Lubicon Lake por parte de Canadá. Durante 50 años, la pequeña
sociedad cree ha luchado inútilmente para establecer una reserva. En 1988
lograron un acuerdo con el estado de Alberta, desde entonces el gobierno
federal ha bloqueado este acuerdo y el desarrollo de acontecimientos con
miras a compensación económica satisfactoria para el grupo Lubicon. Los
campos de petróleo y gas más ricos de Canadá se encuentran dentro de los
territorios tradicionales de los lubicon cree. A pesar de que se extrae petróleo
y gas por millones de dólares y de que la industria de petróleo ha destruido
la economía de caza y trampa del grupo Lubicon, no han recibido
compensación alguna. El informe del Comité de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas (CCPR/C/38/D/167/1984) encuentra a Canadá culpable
de violar el Artículo 271 del Convenio Internacional sobre Derechos Civiles
y Políticos. El Comité encontró, "Desigualdades históric~s, a las que el
partido del Estado se refiere, y algunos desarrollos ~ás recientes am~nazan
el modo de vida y la cultura del grupo cree de Lub1con Lake y constituyen
una violación al artículo 27 mientras perduren".
A fines de los últimos años el grupo cree de Lubicon Lake acordó
obligar a las compañías petroleras que operaban en los territorios tradicionales del grupo de Lubicon Lake a paralizar la explotación. Este año el grupo
Lubicon Lake amplió esta interdicción para que también sea vigente para la
tala de bosques de la región. Mientras el gobierno federal no esté dispuesto
seriamente a negociar, no habrá ni tala ni extracción de petróleo. El grupo
Lubicon Lake se fundamenta en la Proclamación Real de 1763, la cual
concede a las naciones aborígenes, el derecho a ejercer jurisdicción sobre su
tierra tradicional, hasta que sea negociado un tratado entre los indios y la
corona británica (más tarde Canadá). Esto significa que el grupo Lubicon
Lake tiene derecho a ejercer jurisdicción sobre 4.000 millas cuadradas y no

1.

El Artículo 27 del Protocolo de Opción del Convenio Internacional sobre Derechos Civiles

y Políticos, declara: "En aquellos estados donde existen minorías étnicas, religiosas o
lingüísticas, las personas que pertenecen a estas minorías no deben ser negadas el derecho,
en comunidad con otros miembros de su grupo y de disfrutar su propia cultura, de profesar
y practicar su propia relig16n y de usar su propio idioma." Canadá adhinó al Convenio el
19 de mayo de 1976.
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sólo las 95 millas cuadradas que se proponen como reserva. Con el recuerdo
fresco de la confrontación entre los mohawk y los militares en Oka, Quebec,
muchas compañías de explotación forestal decidieron detener el trabajo y
esperar.
La firma japonesa Daishowa ha construido la fábrica para el procesamiento de pulpa de madera dura más grande de Canadá, al norte de Peace
River, 65 millas al oeste del tradicional territorio del grupo Lubicon Lake.
Muchas organizaciones de protección del medio ambiente protestaron contra
los inconvenientes de contaminación por la fábrica de pulpa Daishowa.
Consumiría más de 4 millones de árboles por año. Arboles que provienen del
territorio tradicional del grupo Lubicon Lake. Primero prometió Daishowa
que atrasarían la explotación forestal, hasta que el grupo Lubicon Lake
tuviera un convenio con Alberta y el gobierno federal. No obstante, comenzaron a fines de año junto a otras firmas, una gran explotación forestal. El 24
de noviembre, el campamento de tala Buchanan fue víctima de una incursión.
Se destruyó equipo equivalente a 20.500 dólares. Algunas semanas más tarde,
13 lubicon fueron acusados de las destrucciones. Al mismo tiempo que la
policía decidió patrullar el territorio, declaró el grupo Lubicon Lake que
combatirían la producción forestal y petrolera en su territorio de caza. El jefe,
Bernard Ominayac dice que existen dos modos de detener la lucha. Uno
implica que el gobierno federal solucione la demanda de tierra de su grupo.
El otro supone que las compañías de recursos interrumpan las extracciones.
El Acta Federal de Pena de Muerte de 1989 (SB 32) es una propuesta de
ley que ha sido muy debatida en las reservas indias. En el mes de junio, 14
tribus habían tomado resoluciones oponiéndose a la propuesta de ley.
Un Informe de Sentencia de los Estados Unidos revela que sólo un
1.7% de la gente sentenciada en la corte federal eran nativos americanos,
pero, de los sentenciados por homicidio, lo eran el 77.8%. El uso del alcohol
es la triste regla en estos casos e invariablemente incluyen otros familiares.
La mencionada propuesta de ley, entonces, no considera el hecho de
que el alcoholismo es el problema social y la amenaza para la salud más
grande que enfrentan casi todas las tribus.
En los estados que no tienen pena de muerte, los indios estarán
sometidos a las consecuencias de la propuesta de ley mientras los no-indios
no lo estarían, debido a la relación legal federal-tribal. Dos Senadores
propusieron enmiendas al proyecto de ley. El Presidente del Comité Selecto
de Asuntos Indios del Senado, D.K.Inouye propuso que el "País Indio"
debería ser eximido de la pena de muerte ''a menos que una tribu vote antes
de un año de la promulgación, para que la pena de muerte sea aplicada en
su ~eserva." La enmienda del Senador J. McCains permite a la tribu optar por
retirarse en el plazo de un año después de la promulgación.
Por lo que se sabe, la última actualización en esta promulgación, es que
la legislación determinó que es la tribu la que debe decidir si es que ellos
quieren aplicarla en su reserva.
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Perforaciones en búsqueda de combustibles f6siles en la tierra de los navajos. Foto
de "Imágenes de los navajos, su salud y medio ambiente".
(Derechos de autor: Navajo Health Authority)
La tribu puyallup recibió 162 millones de dólares como indemnización
después de S años de negociaciones con muchos gobiernos no indios y
hacendados particulares. Su Tratado de Medicine Creek de 1854 y la Orden
Ejecutiva de 1857 garantizaban a la tribu una reserva de 18.000 acres. La ~ibu
no recibió esa tierra porque fue tomada por colonos, el ferrocaml y
compañías. Miembros particulares recibieron 20.000 dólares y la tribu tomó
medidas para prevenir cualquier problema que los miembros de la tribu
pudieran encontrar con tal suma de dinero.
Miembros no-tribales, no podían estar en el territorio durante los 2 días
en que los cheques fueron emitidos, pero una docena de reporteros,
fotógrafos, vendedores de autos e incluso dos comerciantes de cocaína se
alineaban a lo largo del camino, ansiosos de obtener una entrevista o algo del
dinero contante.
Los miembros tribales tienen la opción de dejar parte o todo el pago
individual en un fondo fideicomiso para cobrar intereses libre de impuestos.
Muchos seminarios sobre el manejo de finanzas e inversiones han sido
organizados para miembros tribales y ellos tendrán oportunidad de reunirse
dos veces al año con consejeros financieros del banco de la tribu en el futuro.
La tribu puyallup aceptó retirar su demanda por miles de acres de sus
tierras originales de reserva, gran parte de ellas en el centro de Tacoma y en
el área industrial de Tideflats, a cambio de dinero contante, ampliación de los
pesqueros, capacitación profesional, más de 400 empleos en el s~tor _públ!co
o privado, fondos de desarrollo económico y un fondo fideo1com_1so
permanente de 22 millones de dólares para ser usados en salud, educaetón
y servicios sociales. La tribu recibirá títulos definitivos de más de 900 acres,
algunas de las cuales poseen un potencial para ser desarrolladas como
terminal marino de aguas profundas. Todas las tierras recién adquiridas
serán puestas en fideoicomiso.
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La tribu no ha renunciado a ninguno de sus derechos negociados de
pesca y caza, en terrenos usuales y acostumbrados. Además la tribu es
tratada como un socio integral por otros gobiernos en las consultas por el uso
de la tierra y asuntos sobre la calidad del agua.
La Corte Suprema de los Estados Unidos no ha seguido el desarrollo
internacional que asegura los derechos humanos a los pueblos indígenas,
dictando fallos concernientes a los nativos americanos, en muchos casos
cuestionables.
Por ejemplo, la Corte decidió que "la Primera Enmienda que garantiza
la expresión religiosa no incluye las prácticas religiosas ecologistas de los
nativos americanos, concernientes a los terrenos sagrados.
El Servicio Forestal Americano, planea dar permiso a "Chevron and
American Petrofina" para hacer perforaciones de petróleo y gas en el área
Badger-Two-Medicine, de la nación Blackfeet (Pies Negros). Un "Proyecto de
Informe sobre Impacto Ambiental" {DEIS) fue positivo a los planes, en la
medida que el Servicio Forestal consultara a los grupos afectados. El área no
ha sido designada corno salvaje por ninguna propuesta de ley en el
Congreso.
Pero los crazy dogs, una sociedad tradicional de los blackfeet, presentó
el caso al Comité de Patrimonio Mundial de las Naciones Unidas para
preservar el área. El Consejo de Negocios Tribal Blackfeet, la Asociación
Tradicionalista Pikuni y la Alianza Glacier-Two-Medicine, se opusieron a las
exploraciones. Del mismo modo la Agencia de Protección al Medio Ambiente
{EPA) ha sugerido que las perforaciones fueran trasladadas a cualquier otra
parte, para que no perturben las costumbres de los blackfeet.
El caso tomó un nuevo giro en septiembre cuando el Informe de
Impacto anterior fue anulado. Los líderes black:feet dicen que ellos entablarán
un pleito si el gobierno a pesar de todo aprueba las perforaciones.
Otra resolución controversia! de la Corte Suprema es el fallo del peyote
que establece que el uso ceremonial del peyote no está amparado por la
Constitución de los Estados Unidos. La resolución fue tornada en un caso
donde dos indios en Oregón solicitaron seguro de paro estatal, después de
haber sido despedidos de sus trabajos debido a haber usado peyote en una
ceremonia de la Iglesia Nativa Americana.
Veintitrés estados han eximido el uso ceremonial indio del peyote, de
prosecución criminal. La legislatura de Oregón introducirá una propuesta de
ley el próximo año, que probablemente desconocerá a la Corte Suprema en
este asunto.
El Consejo Tribal Navajo unánimemente adoptó en febrero pasado, una
resolución solicitando a los Estados Unidos y a las cortes estatales reconocer
la Iglesia Nativa Americana y su uso del peyote como una práctica religiosa
válida.
La controversia sobre la pesca con arpón de temporada de los chippewa,
que comenzó alrededor de seis años atrás, ha creado muchos problemas a los
grupos chippewas del norte de Wisconsin. Muchas resoluciones de la corte
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han sido favorables a los derechos del grupo de cosechar los recursos de sus
tierras originales, cedidas al gobierno federal en los años 1850.
Los tratados han sido interpretados para ser aplicados a la pesca, caza
salvaje, arroz silvestre y explotación forestal.
Activistas anti-indios se organizaron bajo nombres como "Defender los
Derechos y Recursos de América" {PARR), "Parar el Abuso de Convenciones"
(STA) e individuos anti-indios han recurrido a la violencia en forma
creciente. Actuando en bandas, los activistas blancos a veces ebrios, aparecen
en los desembarcaderos para hostigar y amenazar a los pescadores indios.
Esta gente ha insultado, lanzado piedras y botellas, disparado tiros al aire,
atacado y sacudido botes pescadores y como consecuencia ha creado muchas
dificultades para los pescadores y sus familias.
No obstante, este año alrededor de 100 miembros del Movimiento Indio
Americano {AIM) del área de Minneapolis junto a muchas organizaciones no-indias creadas para apoyar a los grupos indios, se hicieron presentes. Hubo
una confrontación cuando la gente del movimiento anti-indio bloqueó el área
del desembarcadero impidiéndoles el paso a los miembros del AIM.
Algunos líderes indios dicen que los activistas anti-tratado de derechos
que han interrumpido la pesca de arpón de los chippewas realmente son
peones de las compañías de petróleo que están conspirando con el estado de
Wisconsin para explotar los ricos depósitos de zinc, validniurn y uranio, en
la región norte del estado.
_
. .
Ellos también señalaron el rol de J. Klauser, conseiero pnnc1pal del
gobernador T.Thompson y negociador p~ncip~I en cuanto a _la concesión de
derechos de arriendo mineros, ahora de licencia como negociador de Exxon.
El se ha reunido varias veces con grupos anti-indios y comentadores dijeron
que su próximo objetivo es la tierra de la reserva.
El gobernador mismo fue blanco de crítica, acusado de apaciguar a
activistas anti-indios. De acuerdo a Jo comentado el contó a algunos activistas
que pediría la intervención federal en la disputa. Con esta intención
Thompson realizó varios viajes a Washington.
Tres profesores de la Universidad de Wisconsin, en un informe sobre
la disputa del tratado de derechos criticaron al Gobierno por no haber
"denunciado el racismo", relacionado a los grupos anti-indios. El gobernador
Thompson negó la conclusión del informe.
_
Dos reporteros del periódico Milwaukee y del Duluth News T~bun~,
asignados a la controversia fueron retirados de la cobertura de la h1stona
controversia), después que sus editores acusaron que sus articulas mostraban
una "tendencia" en favor de los indios.
La Juez de distrito de Estados Unidos, Barbara Crabb, dictaminó en
Madison, el 9 de Mayo que era necesario una repartición igualitaria de los
recursos. Ella dijo que "las necesidades por parte de los miembros tribales de
un moderado nivel de vida, exige su derecho a una participación completa
de la cosecha, sujeta a un máximo de 50% para impedir la frustración del
derecho de los no-indios según el tratado. La jueza Crabb había dictaminado
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anteriormente que los grupos chippewas fueran autorizados al 100% de la
pesca dentro del "límite de seguridad", -un nivel que los indios nunca habían
estado cerca de alcanzar.
La reacción a su decisión fue ampliamente favorable, tanto por parte de
líderes tribales como funcionarios del estado. El líder de la pesca con arpón
de Lac du Aambeau, Tom Maulson dijo que los pescadores tribales habían
apoyado la idea de compartir los recursos durante años. El dijo que el dividir
los recursos no privaría injustamente a los chippewas de sus derechos.
El Presidente Tribal de LAc du Flambeau, Mike Allen dijo que la tribu
debería apelar la decisión, porque los recursos futuros de las tribus podrían
estar en peligro. El procurador tribal Joseph Young dijo que la decisión
disminuye los incentivos para que la tribu reduzca voluntariamente las
actividades en torno al tratado.
Tanto pescadores como líderes tribales dijeron que la temporada estuvo
relativamente calma en comparación a la del último año a pesar de varios
incidentes de violencia. En la última noche de arponeo del grupo Lac du
Aambeau, el 5 de mayo, dos docenas de funcionarios policiales totalmente
equipados contra tumulto, junto con más de 100 activistas no-indios, se
juntaron en el lago Butternut listos para una confrontación final con los
chippewas, luego de que los arponeros habían anunciado que pescarían en
ese lago. Pero los arponeros en lugar de eso, fueron al lago de Minocqua,
cerca de 40 millas al suroeste de Butternut, contrariando exitosamente a los
activistas que deseaban hacer una "última manifestación" visible en la última
noche de la temporada.
Esperemos que aquellos comentadores que dijeron que el movimiento
anti-tratado "perdió fuerza y poder" a fines de la temporada y que se
desintegraría en el próximo año, hayan hecho una predicción acertada.
Los santee sioux de Nebraska han pedido que, 55 acres de tierra (Council
Bluff en Interstate 80) a ser compradas para la construcción de un complejo
de casino-hotel de 67 millones de dólares, sean tomadas en fideicomiso. Y los
santee sioux han desarrollado una propuesta con "Harvey's Resort Hotel y
Casino de Lake Tahoe", de Nevada, para construir e instalar el primer gran
centro de juegos azar de Iowa.
Bajo las reglas del Acta Reguladora de Juegos de Azar de los Indios
aprobada por el Congreso en 1988, la Secretaría del Interior puede tomar en
fideicomiso las tierras recientemente adquiridas de una tribu india, para
utilizarlas en juegos, si la tierra es contigua a los límites de la reserva
existente; o si las tierras están dentro de la última reserva reconocida a la
tribu india, en el Estado donde la tribu reside. No obstante, la secretaría está
autorizada a tomar la tierra en fianza desatendiendo estos dos requisitos, si,
luego de una consulta a la tribu, el estado y funcionarios locales, determina
que un establecimiento de juegos en las tierras recién adquiridas "sería un
beneficio para la tribu...pero sólo si el Gobernador del Estado en el cual la
actividad de juego debería ser realizada, está de acuerdo con la determinación de la Secretaría..."
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En Oklahoma, varias tribus desean desarrollar diferentes establecimientos de juego y carreras. Uno de los problemas es hasta qué medida el
estado puede cobrar impuestos a estos establecimientos. La Corte de
Apelación del Circuito 10 de Estados Unidos, dictaminó que "Oklahoma
renunció a toda jurisdicción sobre la tierra india cuando ella se incorporó a
la unión." La tribu Potawatomi quiere instalar una sala a 200 millas de
distancia de sus tierras y los shoshone bannock están negociando con los
funcionarios.
En los años recientes, muchas tribus han ventilado planes de realizar
alguna especie de sitio de juego. Estos planes pueden ser el producto de
recursos limitados y de una lucha por el desarrollo en general en las reservas.
Y una reacción al mal apoyo y mal manejo de la responsabilidad fideicomisaria del gobierno federal.
.
Los líderes zuni han recobrado cuatro estatuas robadas de dioses de la
guerra creadas a comienzos del siglo XIX y más estatuas han sido localizadas
en países extranjeros y en los Estados Unidos. Treinta y una estatuas se han
recobrado desde 1978, pero el número de las que faltan no se conoce.
Los pueblo hacen dos estatuas del dios de la guerra cada año - una por
el dan oso y otra por el dan ciervo. Ellas son dadas a los sacerdotes del arco,
también conocidos como jefes de guerra, quienes las ubican en altares
alrededor de la reserva. Los zuni tradicionales creen que los males del
mundo son causados por la ausencia de las estatuas de sus altares - que una
energía emana de ellas cuando no se encuentran en altares. Cuando están en
sus altares, los dioses de la guerra son guardianes para proteger al pueblo
Zuni. Ladrones han robado las estatuas de sus altares durante cientos de
años, vendiéndoselas a museos y coleccionistas privados.
El "Consejo Nacional Americano de Vivienda India"' de 1990 (NAIHC)
realizó su XVI convención anual este año. Este representa más de 180
Autoridades de Vivienda de los Nativos Americanos y de Alaska (IHA's).
La financiación de programas de vivienda india HUD ha declinado en
los últimos ocho años mientras la necesidad de asistencia para vivienda ha
aumentado. En el año fiscal 1991 un nivel de financiación de cero fue pedido
por el Gobierno a pesar de que un estudio_ sobre vivienda .de _BIA de 1~~9,
revelaba una necesidad existente para asistir más de 9.300 md1os y fam1has
de Nativos de Alaska. Expertos de la vivienda a través del país han
declarado que "el Programa de Alojamiento Indio es el peor de la nación", ya
que más de un cuarto del total de la vivienda india está bajo un nivel
mínimo, superpoblada o sin las facilidades básicas sanitarias.
Seis tribus indias (la Nación India Quinault, la Nación India Lummi, la

Tribu India Valle Hoopa, la Nación Cherokee de Tahlequah, el Grupo Mil/e LAcs de
Chippewa) han logrado un mayor control sobre los fondos federales, en un
proyecto demostrativo, del cual un total de 20 tribus pueden participar.
Los términos de los acuerdos permiten a las cinco tribus (el número en
la cuota era cinco, pero una tribu más se "calificó" durante el año; nota del
editor) administrar y redesignar los programas BIA existentes, de acuerdo a
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La minería de superficie en busca de uranio deja feas cicatrices en el paisaje. El
Senado de los EEUU está por aprobar una ley para indemnizar a los mineros de
uranio navajos y está por emitir una disculpa formal dirigida a los mineros y sus
descendientes. Foto de "Jmdgenes de los navajos, su salud y medio ambiente".
(Derechos de autor: The Navajo Health Authoríty)

las prioridades tribales y recibir financiamiento directo de las asignaciones
del presupuesto anual de BIA.
El Senado de Estados Unidos está en el proceso de aprobación de un
proyecto de ley que indemnice a los mineros de uranio navajos y que emita
una disculpa formal a los mineros y sus descendientes. Entre 1947 y 1971,
hasta 15.000 navajos y otros mineros trabajaron sin protección en minas de
uranio sin ventilación, en New Mexico, Arizona, Colorado y Utah. Ellos
extraían uranio para el programa de armas nucleares de Estados Unidos, el
cual experimentaba un aumento masivo durante la Guerra Fría.
Muchos de los hombres murieron de cáncer como resultado de una
larga exposición a un nivel de radiación ahora estimada en 1.000 veces el
nivel permitido. Más de 400 trabajadores murieron solamente de cáncer del
pulmón, una cifra equivalente a cinco veces el promedio nacional.
Representantes del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos han
declarado que ellos trataron de advertir al Departamento de Defensa de los
peligros, pero nadie quería escuchar.
Cientos de familias navajo todavía viven cerca de minas de uranio
abandonadas que registran altos niveles de radiación y algunas incluso viven
en casas construidas con piedras radioactivas.
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En junio, Bárbara Booher nacida y criada en la reserva india Uintah y
Ouray, fue contratada como la nueva superintendenta del Monumento
Nacional de Custer Batterfield. Su nombramiento ha duplicado las oportunidades de los indios (locales) de trabajar en el parque. Ella también proyecta
un cambio en la presentación histórica de la batalla de Bighorn, "hacia un
reconocimiento de los guerreros indios que ganaron el combate."
Los euro-americanos que apoyan a Custer se encuentran ofendidos por
ésto y han enviado cartas de protesta a Washington.
Según, Pease-Windy Boy (presidente de Little Bighorn College; paréntesis del editor) los superintendentes de Battlefield hasta ahora han estado
más concentrados en la historia militar desde la perspectiva de Custer. Y ella
acentúa que nada ofende más a los historiadores hombres, blancos, que la
idea de tener una superintendenta que sea india y mujer.
El año pasado, un senador de los Estados Unidos, tomó la palabra para
criticar la política de los Estados Unidos hacia los indios. El 31 de julio, el
senador John McCain de Arizona, en un discurso de 13 páginas destacó la
relación.
El senador de Arizona dijo que políticas federales inconsistentes, el
manejo inadecuado y a menudo corrupto de la responsabilidad fideicomisaria
del gobierno federal de los nativos americanos y sus recursos, ha ayudado
a perpetuar un desastroso nivel de vida para los indios. "Es comparable a las
condiciones encontradas entre los más pobres de los países del Tercer
Mundo", dijo él. "Hemos roto casi toda promesa que hemos hecho al pueblo
indio." continuó diciendo. "Aunque aborrezco su suceso, no me asombra que
la frustración a veces estalle en violencia en el país indio."
McCain invitó a sus colegas en el Congreso y en la Administración a
"por favor integrarse al Comité (Comité Selecto del Senado sobre asuntos
Indios) en nuestro esfuerzos de buena voluntad, para aliviar el sufrimiento
en que está tan inmersa la Vida India."
El Secretario del Interior Lujan y el Secretario Asistente de Asuntos
Indios (I.A.A.) E. Brown discutieron planes para la reestructuración de BIA
con más de 1.000 líderes tribales indios y representantes en una reunión, el
28 de septiembre, en Alburquerque, New Mexico. Ellos querían presentar el
enfoque de la administración Bush sobre la formulación e implementación de
la política india.
El Secretario del Interior pidió a los líderes tribales separar el desarrollo
económico de las políticas tribales. (. ...) Dijo a la conferencia que ~la piedra
angular de la iniciativa del Interior es un nuevo programa que permite a los
gobiernos tribales la flexibilidad de elegir, planificar e implementar sus
programas comunales, habitacionales, de recursos naturales y desarrollo
económico de más alta prioridad."
El Secretario Brown de 1.A.A. señaló que una reestructuración de BIA
es necesaria para enfrentar el desafío del siglo XX. "Estos son los desafíos
específicos: una administración más efectiva de la obligación fideicomisaria;
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una reestructuración para una mayor flexibilidad y responsabilidad; y
consultas más sólidas." dijo él.
El Congreso emitió una disculpa de la masacre de Wounded Knee a los
descendientes de los indios sioux.
En la resolución, el Congreso expresó que "reconoce el significado
histórico de este evento como el último conflicto armado del período de
guerras lndias...y por la presente expresa su profundo pesar en nombre de
los Estados Unidos a los descendientes de las víctimas y sobrevivientes y sus
respectivas comunidades tribales".
La resolución del Congreso no provee ningún tipo de indemnización
a los descendientes y no declara el sitio como un monumento nacional, tal
como había sido solicitado por la Asociación de Sobrevivientes de Wounded
Knee.

Fuentes: Canadd: UPDATE. lA OTAN en el Labrador/Quebec No.7 Verano 1990
y UPDATE NITASSINAN, INNU RESOURCE CENTRE, Shehatshit. IWGIA
Newsletter No 62, Assembly of First Nations Bulletin, Kaninai News, Ha - Shilth Sa, Environment Network News, International Rivers Network, Native Press,
Secwepemc News A/berta Native News, The Edmont Journal, The Mirror, Windspeaker, Lubicon lAke Indian Nation, House of Common Debates official Report.
EEUU: Edición 1990 de Char-Koosta News; incluyendo art(culos/columnas de Native
American News Service y lAkota Times.
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Mapa de América Central
AMERICA CENTRAL
México. Los derechos territoriales han sido el punto fundamental de muchas
de las actividades de los movimientos indígenas en México. Los problemas
de derecho territorial y el encarcelamiento de cuatro líderes indios, incitó a
13 indios a una huelga de hambre, enfrente de la casa de gobierno. La huelga
de hambre que tuvo lugar a mediados de julio, duró una semana. Uno de los
líderes indios, Miguel Feria fue a la capital del país para solucionar los
problemas de derechos territoriales de su comunidad, pero fue encarcelado
acusado por la policía de traficar con marihuana. La huelga de hambre estaba
coordinada por el Cuerpo Coordinador Nacional de Naciones Indias (CNPI)
de México.
A fines de julio, el "Movimiento Nacional de los 400 Pueblos", una
organización vinculada al gobierno y que incluye movimientos de los pueblos
indígenas y del movimiento campesino, realizaron una marcha de 7 días a
la capital del país. El objeto de la marcha era pedir al gobierno una solución
al problema de los derechos territoriales de los campesinos y de los indios,
en México. Unos pocos miles de los 16.000 participantes caminaron desde la
costa a la capital del país, una marcha de aproximadamente 350 Km.
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Población indígena: 13 millones
1. Mixe
2. Nahua
3. Huichol
4. Triqui
5. Tzotzil
6. Maya
7. Cakchiquel
8. Conjobal
9. Nahuat/Lenca
10. Xicque
11. Miskitu
12. Kuna
13. Guaymí
14. Embere
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Refugiados guatemaltecos en México. El destino de miles de refugiados de
Guatemala está siendo ahora tratado por organizaciones internacionales como la
ACNUR y la CEE, que están mandando alimentos y medicinas e implementando
programas de autosuficiencia para los campamentos de refugiados. (Foto: Off)
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El 5 de noviembre, un encuentro de escritores indígenas, fue realizado
en la ciudad de Victoria. El fin de la reunión era discutir la introducción de
la educación bilingüe, a partir del jardín de infantes; por el momento la
educación bilingüe comienza en la escuela primaria. Otro tema de discusión
fue el modo en que la educación bilingüe opera en la práctica. En relación a
lo siguiente hubo críticas sobre la castellanización de las lenguas indígenas
en la educación bilingüe.
A fines de 1990, se hicieron algunos esfuerzos para resolver el destino
de los miles de refugiados de Guatemala que viven en México. Miles de
refugiados mayas en Chiapas, un lugar fronterizo entre Guatemala y México,
quienes junto a otros refugiados de Guatemala han sufrido en los campos de
refugiados por más de una década, están recibiendo ahora ayuda de
diferentes fuentes, las cuales están haciendo un esfuerzo coordinado para
ayudar a los refugiados. La ACNUR de las Naciones Unidas, la Comunidad
Europea y los países europeos no solo están enviando ayuda en forma de
alimentos y medicina, sino también están implementando programas de
ayuda en los campos de refugiados, tratando de hacerlos autosuficientes.
A fines de noviembre, el presidente mexicano presentó formalmente
ante el Congreso Nacional, una reforma de ley que pretende mejorar la
situación de los 10 millones de indios que viven en el país.
Guatemala. Para oponerse a 15 años de violencia los indios guatemaltecos están concentrando sus esfuerzos en organizar el movimiento indio de
Guatemala. De acuerdo a una entrevista dada por el presidente del CUC
(Comité Unido Campesino) Federico G6mez López, a PORANTIM (un boletín
brasileño sobre asuntos indígenas conectado a la iglesia), la violencia en
Guatemala contra el pueblo indio es ahora más dirigida que en años anteriores. Torturas, detenciones y matanzas de líderes indios han llegado a ser
más crueles y selectivas y de acuerdo a F.G.López, la "joven democracia
guatemalteca" nunca ha llegado al pueblo indio. Durante los últimos siete
años han aparecido nuevas organizaciones indias. En 1985, el "Consejo
Nacional de Guatemaltecos Exilados" fue formalmente establecido. En 1986
fue establecida la organización de los detenidos y desaparecidos; en el mismo
año fue organizado el CUC (Comité Unido Campesino) y algunos meses más
tarde fue creada la "Organización de Viudas Guatemaltecas". El "Consejo de
Comunidades Etnicas", cuyo objetivo principal es disolver las patrullas
paramilitares que luchan contra las comunidades indias, apareció a fines de
los años ochenta. Todas estas organizaciones están tratando hoy de tener una
plataforma común, para presentar sus peticiones conjuntamente ante el
gobierno guatemalteco.
De acuerdo al CUC, en Guatemala la autoridad militar ignora la
autoridad civil. Por el momento el país está dividido en 23 zonas militares,
la mayoría de ellas ubicadas en regiones rurales. Esas zonas militares
controlan patrullas de auto-defensa, los pueblos modelos impuestos por los
militares, los centros de desarrollo, los destacamentos militares y la política
general. Por eso, los abusos contra los derechos humanos y la sofisticación
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de la violencia es vista por el CUC como parte del mecanismo de una
sociedad militarizada. Esta organización ha presentado claramente sus
peticiones ante la comunidad interna en una conversación que un representante del CUC mantuvo con el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas
de las Naciones Unidas:
"'Se esta haciendo cada vez más urgenk para la comunidad internacional y los grupos de
solidaridad unirse a la lucha de los p~blos indígenas y primeros de nuestro continente,
tomar sus ojos hacia nuestra resistencia, hacia el futuro de nuestros pueblos indígenas Y
hacia el desarrollo, la democracia y la paz en nuestro país......

El 11 de octubre, el Parlamento Indígena de América, creado en 1988,
en Costa Rica, se reunió en Guatemala y acordó que la fuerza militar de
América Central y Sudamérica deberían ser reducidas y deberían ser
implementados lo antes posible programas de ~esm~Ii~arizació~ _en las
comunidades indígenas . Los parlamentarios también hicieron peticiones a
los gobiernos sudamericanos y centroamericanos acerca de los derechos
indígenas incluyendo los derechos territ_o~ales, el de~~ho de los pueblos
indígenas a su medio ambiente y su oposioón a las festividades que se es_tán
programando en conexión con el aniversario de los 500 años de la conquista
europea de las Américas.
A fines de año, el 12 de diciembre, el gobierno guatemalteco aceptó una
donación de 4,5 millones de dólares de la AID (Agencia Internacional de
Desarrollo), para proteger la "Biósfera Maya". La intención del programa es
mejorar el manejo de los recursos naturales renovables y proteger la gran
variedad biológica de la región.
. .
.
El Salvador. En junio, la organización ANIS (Asociación Naaonal
Indígena del Salvador) se quejó al gobierno que los créditos para implementar los programas agrícolas estaban atrasados y al mismo tiempo ~ertes
lluvias habían destruido los campos de agricultura en muchas comumdades
indias. ANIS recomendó al gobierno ayudar al pueblo indio y apresurar el
otorgamiento de créditos agrícolas.
El 12 de octubre, el pueblo indio hizo una manifestación en las calles
de la capital, pidiendo respeto por sus culturas y lenguas. El presidente de
ANIS, el líder indio Adrián Esquina, dirigió un ritual a la madre tierra delante
de los monumentos a la reina Isabel de España y a Cristóbal Colón. Los
participantes de la ceremonia pidieron al gobierno que el 12 de octubre, fuera
considerado como "el día de la desgracia".
Entre el 17-22 de setiembre, ANIS celebró su primer encuentro indígena
con delegados de las tres naciones indígenas que viven en el país: los n~huat,
los lencas y los maya. Al termino del históri~o encuentr_o, las tres naciones
indias representadas hicieron un documento final contemen~o u~a demanda
de 21 puntos al gobierno. Entre aquellos estaban; pa~ar las_ vi~laaones contra
los derechos humanos, especialmente entre las naciones md1as en El Salvador; que se respete a las naciones indígenas ya que son ellas ~as que _se
ocupan de gran parte del trabajo agrícola en el país; que la ayuda mtemacio71
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Niña guaymi. Los guaymis, habitantes originales de Costa Rica, todavía no tienen
ciudadanía costarricense. (Foto: Pedro M. Angulo)
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nal se canalice hacia los más pobres de los pobres, es decir, al pueblo indio
en lugar de usar esta ayuda con intenciones militares; que el gobierno fume
los tratados internacionales sobre derechos indígenas; que el ejército se
humanice; que se implemente una reforma agraria que se ocupe de los más
necesitados y de los más pobres.
Costa Rica. Los indios guaymi que viven en la parte sur del país, aún
no tienen la ciudadanía costarricense, a pesar de que ellos constituyen los
habitantes originales del país. El presidente de Costa Rica, Rafael Angel
Calderón, ha prometido una reforma de ley que otorgue a los guaymi
cédulas de identidad. No obstante, los requisitos para obtener las cédulas no
son fáciles para los indios que no hablan el español. Los indios debían
acompañar su solicitud de ciudadanía con un documento indicando la fecha
y el lugar de su nacimiento. Si el documento no existe, la gente india debía
presentar tres testimonios para apoyar su solicitud. Pero para los indios
guaymi la fecha de nacimiento no es importante y no la recuerdan. Además
el testimonio que ellos podían presentar, también eran gente india sin
documentos. El problema de la ciudadanía es muy importante para el pueblo
indio de Costa Rica, porque sin ella no tienen derecho a los servicios de
salud y educación. Esto significa falta de acceso a los servicios gubernamentales más básicos y elementales.
Donald Rojas, un indio representante de Costa Rica, fue reelegido como
presidente del CMPI (Consejo Mundial de Pueblos Indígenas), durante la
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quinta Asamblea del mismo celebrada en Troms0, oruega, en agosto de este
año (ver informe sobre la Asamblea en este volumen).
Panamá. El año comenzó con el establecimiento formal del día de la
Revolución Kuna, por el Congreso General Kuna. Desde ahora en adelante,
esa fecha será considerada como feriado oficial en todo el territorio KUNA
YALA.
El 12 de octubre, cientos de indios incluyendo guaymis, kunas y emberas,
manifestaron enfrente de la embajada española, en la capital del país,
pidiendo respeto por su cultura y protestando por las celebraciones que el
gobierno español ha programado para celebrar el aniversario de los 500 años
de la conquista española de las Américas. Los indios de Panamá también
protestaron contra el lema oficial español de la celebración: "encuentro entre
dos mundos", porque ellos no lo consideran apropiado para describir las
matanzas y la opresión de la invasión europea a las Américas.
La idea de establecer KUNA YALA como zonas protegidas del medio
ambiente será presentada a las Naciones Unidas para lograr apoyo. El 12 de
noviembre, G. Archibold, director de PEMASKY (Proyecto Estudio para el
Manejo de Recursos Naturales de Kuna Yala), propuso al gobierno demandar
a las Naciones Unidas que un área de 60.000 hectáreas fuera declarada como
una biósfera protegida. La demanda fue presentada durante el Primer
Congreso Indígena Interamericano donde fueron discutidos tanto asuntos
ambientales como la situación del pueblo indígena en general.
Nicaragua. Uno de los hechos más importantes ocurridos en Nicaragua
durante 1990, ha sido la participación de las organizaciones indígenas en las
elecciones de febrero. YATAMA, la organización india guiada por Brooklyn
Rivera, quién hace un año volvió a Nicaragua del exilio, ganó una victoria
importante durante las últimas elecciones para el consejo de la región
Atlántica, nominalmente autónoma. YATAMA ganó aproximadamente la
mitad de los puestos del consejo correspondientes al norte, de los distritos
regionales. Además, también obtuvo cuatro puestos de distritos regionales en
la región Atlántica del sur, la cual está especialmente poblada por creoles
negros y gente no india.
YATAMA comenzó a participar en las elecciones sólo cuatro meses
antes de que se realizaran las elecciones y de acuerdo a esta organización, los
votantes de las áreas rurales que posiblemente votaran por YATAMA,
tuvieron dificultades en votar, porque los prescintos de registro no funciona·
ron, tal como estaba programado, todos los días de las elecciones. No
obstante, YATAMA se ha establecido indudablemente como una fuerza
política en Nicaragua.

Fuentes: NOTINDIO (Panamá); Consejo Nacional de la Juventud India • National
Indian Youth Council • (USA); ANIS (El Salvador); CUC (Guatemala); IPS.
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Mapa de América del Sur

AMERICA DEL SUR
Amazonía. El primer encuentro cumbre entre los indios de la Amazonía,

representados por la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la
Cuenca Amazónica (COICA), Ambientalistas y Organizaciones de Apoyo,
sobre el papel de los pueblos indígenas en la administración y conservación
de la región amazónica, se celebró en lquitos (Perú) en el mes de mayo. Esta
reunión histórica dio como resultado un documento, ahora conocido como
la declaración de Iquitos, el cual concluye que es necesario continuar
trabajando como una "Alianza Indígena y Ambientalista por un Amazonas
para la Humanidad".
En octubre, el presidente de COICA, Evaristo Nugkuag Ikanen propuso
la firma de tratados con ciudades europeas para coordinar la lucha para la
conservación de la cuenca amazónica. Dos ciudades austríacas, Salsburgo y
Gratz han firmado ya los tratados. Las ciudades signatarias de los tratados
se comprometen a apoyar las demandas de los indios amazónicos sobre sus
tierras. Además, las ciudades europeas fomentaran el comercio de productos
alternativos de la Amazonia, al mismo tiempo que se opondrán a la
importación y consumo de productos perjudiciales para la conservación de
la selva amazónica. Se espera que las ciudades europeas participen en
proyectos indígenas en las selvas del Amazonas. Otro objetivo de los tratados
es el de promocionar cambios radicales en las políticas internacionales de
inversión en la Amazonia. Los países donantes deberán influir a las
organizaciones internacionales de crédito, tales como el Banco Mundial y el
Banco de Desarrollo Interamericano, a reconocer y respetar los derechos de
los indios amazónicos.
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Población: Tierras bajas más

de 1 millón
Altiplano más de 19,5 millones
1. Macu-Nukak
2. Embera
3. Huaorani
4. Quichua/Siona/&coya/Cofan
5. Quechua
6. Aguaruna
7. Yanesha
8. Matsigenka/Piro/Nahua
9. Aymara
10. Chiname
11. Yuqui
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12. Mapuche/H:lut:111.ht:1 Hu 1/11d1t:
13. Toba
14. Kolla

15. Mbya

16. Pai Tavytera
17. Ayroreo
18. Tikuna

19. Pataxo Ha-Ha-Hae
20. Makuxi
21. Kaiapo
22. Ava-Canoeiro
23. Yanomami
24. Barí/Yukpa/Wayuu

COICA, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca
Amazónica (se pueden ver algunos de sus representantes en la foto) ha propuesto
la firma de tratados entre ciudades europeas y el Amazonas, para la preseroación
de la Cuenca Amazónica. (Foto: archivos de IWGIA)
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Surinam. En el mes de junio un grupo de 860 indios del sur de
Surinam se refugiaron en el norte de Brasil huyendo de la lucha que se está
llevando a cabo entre las fuerzas del ejército y de la guerrilla en Surinam. El
jefe de los indios pikuminet neyria solicitó ayuda a FUNAI (organismo estatal
brasileño para la protección de los indios) para los refugiados, quienes están
padeciendo de malaria.
La mayoría de los indios que cruzaron la frontera se asentaron en el
Parque Nacional de Tumucumaque, el cual está ocupado por cerca de 1.000
indios apalai y tirios brasileños. El contacto entre los indios de Brasil y los de
Surinam se ha incrementado debido a los conflictos armados en Surinam.
Venezuela. Según la Confederación Nacional Indígena de Venezuela
(CONIVE) el 33% de las comunidades indígenas continúan necesitando
títulos legales sobre sus tierras. Los territorios indígenas que ya están
titulados son o demasiado reducidos o están bajo la administración del
estado.
Mientras que por un lado el gobierno, últimamente ha restringido el
uso de los recursos naturales a los pueblos indios, por el otro ha otorgado
licitaciones de madera y minería localizadas en territorios indígenas.
El estado de salud de los pueblos indios ha sido calificado por CONIVE
como crítico. Los indios tienen la tasa de mortalidad más alta de Venezuela.
Las principales enfermedades que padecen son disentería, tuberculosis,
malaria, hepatitis, sarampión, tos ferina y oncocercosis. Además las
enfermedades intestinales y cutáneas producidas por la contaminación de
mercurio debida a las actividades mineras, se están extendiendo rápidamente
entre los pueblos indios.
Las organizaciones indígenas de Venezuela se han quejado de que el
programa gubernamental de educación bilingüe, a pesar de haber sido
oficialmente aprobado en 1979, no ha sido satisfactoriamente implementado.
La situación de los indios kari'na ha llegado a ser tan crítica, que los
gobernadores de los estados de Anzóategui y Bolivar han firmado un
acuerdo para protegerles. Los objetivos de este acuerdo es reunir fuerzas en
las esferas económica, social y cultural, de cara a defender los derechos de
los indios kari'na a vivir como personas. Los dos gobernadores solicitarán a
los estados de Monagas y Sucre, donde también hay población kari'na, a
seguirles en su iniciativa.
Los indios yanomami han empezado a padecer la invasión de los
"garimpeiros" (buscadores de oro), quienes están entrando ilegalmente de
Brasil a Venezuela. Al contrario que en Brasil, no existen en Venezuela datos
de cuántos yanomami venezolanos han muerto debido a las enfermedades
traídas por los "garimpeiros". La comisión permanente de cultura del
parlamento venezolano ha solicitado al vice-presidente del parlamento Sr.
Carlos Azpurúa investigar el caso de los yanomami, de cara a tener conocimiento de la situación de esta nación india. A finales de este año, el presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez propuso la creación de una reserva
para los 14.000 indios yanomami que viven en Venezuela.
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Indios yanomami de Venezuela durante una cura, liderados por su "shaman ".
(Foto: Caterina Ales)
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En agosto de 1990 se celebro en la comunidad Manakru, en Santa
Elena de Vairén, estado de Bolívar, la quinta competición deportiva interétnica en Venezuela. El evento congregó cerca de 600 atletas de 17 grupos de
indios distintos. Entre las principales disciplinas que fueron jugadas durante
la demostración estaban, el fútbol, voleibol, natación, atletismo, navegación
en canoa, tiro con arco y tiro con cerbatana.
Colombia. La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)
celebró su III Congreso Nacional en el mes de junio, en Bosa, localidad
situada en el centro del país. Tres mil indios provenientes de toda Colombia,
pertenecientes a 80 grupos étnicos distintos, participaron en el Congreso.
Entre los temas discutidos estuvieron:
a) La participación indígena en la Asamblea Constitucional, recientemente
aprobada por plebiscito nacional en mayo de 1990.
b) Las actividades de los colonos en los territorios indígenas.
e) El 500 aniversario de la invasión europea de las Américas.
d) Problemas de salud y educación.
El 22 de noviembre, un juez militar acompañado por fuerzas militares
y policiales allanaron las oficinas de Consejo Regional Indígena de Tolima
(CRIT), con la excusa de que según informaciones recibidas, el CRIT tenía
armas y municiones pertenecientes a las fuerzas armadas. Está acción supuso
que los miembros de CRIT no pudieron participar en un mitin político para
apoyar al candidato a la Asamblea Nacional que había sido acordado por
todas la organizaciones indígenas afiliadas a la ONIC. El candidato que
encabeza la lista parlamentaria de la ONIC es Francisco Rojas Birry, indio
embera de la región de Chocó, abogado y asesor jurídico de OIA (Organización Indígena de Antioquía). El CRIT ha sugerido que el objetivo de los
militares y de las fuerzas policiales fue el impedir a los miembros de CRIT
el ejercitar sus derechos políticos legales.
Una semana más tarde, tres líderes indios arhuacanos desaparecieron
mientras viajaban en autobús con destino a Bogotá. Sus cuerpos con señales
de haber sido torturados fueron encontrados el 15 de diciembre. Investigaciones sobre el caso señalan que en una de las paradas a lo largo del recorrido,
cuatro hombres armados obligaron a los tres arhuacanos a montarse en un
vehículo Toyota y se marcharon. Los líderes arhuacanos han solicitado al
presidente de la república abrir una investigación sobre el caso para castigar
a los responsables de los crímenes.
Más de 35 organizaciones representando a grupos de indios y de negros
se reunieron del 16 al 18 de junio en Quibdó para discutir "los derechos
territoriales" en la costa del Pacífico del país y para definir unas lineas de
actuación comunes para la defensa de los territorios ancestrales de ambos
grupos. Durante la reunión, diferentes representantes de indios y negros
afirmaron que la gran mayorla de los proyectos gubernamentales de
desarrollo, están llevando pobreza, enfermedades, contaminación y violencia
a los pueblos indios y negros de la zona. El caso más grave es el de la
manera en que la segunda selva más grande de Colombia está siendo
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destruida. Esta selva tropical está situada en el departamento de Chocó, tiene
una extensión de 47.205 I<m2• Durante cientos de años la zona ha estado
habitada por indios embera, waunaa, laztio y lama, así como por descendientes
de la población negra traída a Africa como esclavos por los invasores
españoles, para trabajar en las minas y en las plantaciones. Hoy el estado no
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les reconoce como minorías étnicas, carecen de servicios públicos y sus
derechos territoriales no les son reconocidos.
Durante los últimos años los diferentes grupos han sido expulsados de
sus tierras por grandes compañías mineras y madereras, que tienen la
aprobación del estado y quienes usan de sus influencias, para negar los
derechos de los indios y de los negros a la tierra y a sus recursos naturales.
El gobierno colombiano, con vistas a tener el control de las ricas minas de
oro de la región, ha creado el plan de desarrollo de la costa del Pacifico
(PLAIDECOP), cuyo objetivo es asegurarse el beneficio mediante la explotación de los recursos naturales por compañías nacionales y extranjeras, sin
tener en cuenta a los pueblos indígenas, a la población negra o a la selva.
Los beneficiarios de este acuerdo, por valor de millones, serán las
compañías colombianas y las grandes compañías extranjeras de Gran Bretaña,
Francia, Japón, Suiza, y Holanda. El gobierno ha dado todas las garantías
posibles a los inversores, de tal manera que saquen cuantiosos beneficios:
1) Recobrarán todos los costes del trabajo que hayan llevado a cabo en la
región.
2) Recibirán una tasa de deducción especial de impuestos por la importación
de equipamiento.
3) Los primeros siete años no pagarán impuestos, y los siguientes ocho años
sólo pagarán la mitad.
4) Las compañías extranjeras podrán sacar todos los beneficios del país.
5) Los créditos están garantizados y
6) El gobierno promete crear la gran reserva forestal de Pacífico.
Según la revista Unidad Indígena (junio 1990) "la destrucción esta
garantizada".
Durante la reunión en Quibdó Ounio 1990) fueron redactados unos
documentos para ser entregados al gobierno colombiano, solicitando una
revisión de la situación de la costa del Pacífico, así como pidiendo que
Colombia se reconozca como un estado pluri-cultural y multi-étnico. De la
misma manera fue aprobado que el gobierno debe suspender los permisos
para explotación maderera dentro de las comunidades y que los pueblos
indígenas y negros sean compensados por la infraestructura que les ha
afectado sin su consentimiento.
Ecuador. La exploración y explotación petrolífera se ha extendido
rápidamente a nuevas zonas indígenas. En 1990 el gobierno anunció una
licitación petrolífera internacional en la región amazónica, abarcando un área
de 1,4 millones de hectáreas. La licitación incluye el Parque Nacional Yusini,
el cual ha sido declarado "zona de reserva para la biósfera" por la UNESCO.
La Confederación de indios Amazónicos de Ecuador (CONFENAIE) ha
protestado contra la nueva licitación y ha advertido a la compañías de que
se les consulte antes de empezar las operaciones. Muchos indios se están
adentrando en la selva para evitar la contaminación petrolífera, que está
siendo la causa de enfermedades cutáneas, diarrea crónica y otros problemas
intestinales que afectan a los pueblos indios. Los recursos petrolíferos son
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hoy la mayor fuente de exportación de Ecuador. Cerca de 4.000 barriles de
crudo han sido vertidos en los ríos amazónicos desde que Ecuador empezó
la explotación de sus recursos petrolíferos a principios de la década de los 70.
Después de amargas luchas entre los indios huaorani y el gobierno, el
presidente de Ecuador, el 3 de abril, legalizó 612.000 hectáreas de tierra, que
habían sido previamente autodemarcadas por los indios huaorani con la
ayuda de la Confederación de naciones Indias de Ecuador (CONFENIAE). El
presidente de Ecuador otorgó los títulos legales en una ceremonia oficial, a
la cual ni CONFENIAE ni CONAIE fueron invitadas. Ayuma Tenko, una
india huaorani, le dijo al presidente, al recibir los títulos:
"Esta entrega de los tenitorios que Ud. nos esta ofreciendo aquí, no se debe a su buena
voluntad. Es el producto de años de lucha de nuestro pueblo, de las organizaaones
nacionales y de la solidaridad nacional e internacional. Además Sr. Presidente, solicitamos
que Ud. paralice inmediatamente la construcción de autopistas en nuestro territorio, que
los colonos que han invadido nuestra tierra y las compañías petrolíferas que están
destruyendo la selva, sean trasladados. Si Ud. no satisface completamente nuestros
requerimientos, nosotros defenderemos lo que es nuestro con nuestras lanzas."

A principios de junio, distintos grupos de indios procedentes de 8
provincias de la sierra, entre lmbabura y Canar, participaron en la primera
manifestación de pueblos indígenas. Los grupos protestaban por la inadecuada reforma agraria del gobierno, la explotación petrolífera en el Amazonas
en territorios indígenas, la falta de respeto al medio ambiente y a los
territorios indígenas. Las organizaciones indígenas encabezadas por CONAIE,
organización nacional india que reúne organizaciones indias de la costa, de
la montaña y del Amazonas, exigió acción en los debates sobre la tierra,
legalización de los territorios indígenas y el reconocimiento del Quechua
como lengua oficial.
El 15 de noviembre, la Conferencia Episcopal de Ecuador (CEE) decidió
financiar la compra de tierra, para dársela a los pueblos indios. La decisión
despertó la furia de los ganaderos, quienes protestaron de que eso animara
a los indios a invadir las tierras de los rancheros.
El 14 de diciembre una delegación de indios ecuatorianos solicitó a la
Comunidad Económica Europea paralizar la implicación europea, específicamente Gran Bretaña, Francia y Dinamarca, en la extracción de recursos en
territorios indígenas. CONFENIAE explicó a los parlamentarios europeos que
la contaminación de las aguas, la lluvia ácida y la contaminación de los peces
han causado numerosas enfermedades a los indios del Amazonas. Además
la malaria y la poliomielitis, introducidas por "los colonos" están también
amenazando la salud de miles de indios.
A finales de octubre, el diálogo entre las naciones indias y el gobierno
fue paralizado a solicitud de las organizaciones indígenas, para dar más
tiempo al gobierno a estudiar las demandas indígenas. En diciembre las
organizaciones indígenas anunciaron la suspensión indefinida del diálogo
porque ninguno de los 16 puntos de la demanda presentada al gobierno ha
sido garantizado.
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Anciana otavala de la provincia ecuatoriana de Imbabura, d6nde los indígenas lum
protestado contra la inadecuada reforma agraria del gobierno y la explotaci6n
petrolífera, entre otras cosas, y d6nde hay agitaci6n por el reconocimiento del
quechua como una lengua oficial. (Foto: Rolf Blomberg)
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Perú. Bajo el liderazgo de la Organización de los indios ashaninka de
Pichis (ANAP), los indios ashaninka hicieron una manifestación general para
protestar por el asesinato del líder espiritual y Pinkatz.ari (jefe de los jefes)
Alejandro Calder6n Espinosa, el 15 de diciembre de 1989. El 5 de enero de 1990,
más de 3.000 indios ashaninka fueron a la ciudad de Puerto Bermúdez,
donde declararon la guerra al Movimiento Revolucionario Tupac Amaru
(MRTA), organización responsable del crimen del líder ashaninka. En febrero,
el MRTA admitió su equivocación al asesinar al líder indio y la necesidad de
".... respetar la autonomía política, social y económica de la comunidades
indígenas de la selva peruana". Poco después, ANAP anuncio que la
sublevación había terminado.
Pero el asesinato de los líderes indios continúa. El 14 de marzo, un
grupo paramilitar desconocido, torturó y asesinó a Antonio Húngaro González,
líder ashaninka que fue secretario general de la Asociación de las Comunidades Indígenas de la Selva Central (CECONSEC). Un mes más tarde un líder
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aguarana muy conocido, que había defendido las tierras aguarana de los
invasores durante una década, Damián Tíbijam, fue asesinado a punta de
pistola por una persona desconocida. También han sido asesinados líderes
indios en la región andina. El 25 de abril, 25 soldados con el pretexto de
atacar a fuerzas de la guerrilla, invadieron la comunidad quechua Ccasichui,
en la provincia de Chumbivilcas en el departamento de Cuzco. Después de
haber torturado a los habitantes de la comunidad india, los soldados mataron
14 personas, violaron a una mujer y dieron muerte al ganado de la comunidad. Después los soldados fueron a la comunidad de Accacco, también
quechua, así como a otras dos comunidades más, donde amenazaron a los
indios si no informaban al ejército de su afiliación política.
Representantes de los indios secoya llegaron a Iquitos el 8 de octubre,
después de 15 días bajando por el río, donde denunciaron que los comerciantes de madera de Colombia han ocupado por la fuerza tierras de los indios
secoya, huitoto y cocamas, en territorio peruano. los líderes secoya también
denunciaron que la mafia colombiana obliga a los indios peruanos a trabajar
en las plantaciones ilegales de coca en Colombia.
Indios peruanos de la zona del Amazonas, han celebrado numerosas
reuniones donde han discutido su situación, así como han elaborado las
líneas generales de actuación para defender a las comunidades indias a
diferentes niveles. En el mes de mayo la Coordinadora de las Organizaciones
Indias del Alto Amazonas (COIPAA), celebró una asamblea en San Lorenzo,
en el departamento de Loreto. La asamblea decidió revindicar la medicina
tradicional india y el uso de plantas medicinales, así como formar un equipo
de médicos tradicionales para organizar programas de salud en las comunidades indias. Además, se deben hacer esfuerzos para establecer centros
educativos en las comunidades indias.
En octubre, se celebró la II Reunión Nacional de Estudiantes Indios del
Amazonas (CEIAP) en la ciudad de Puerto Maldonado (Madre de Dios). El
objetivo principal de la reunión fue estudiar importantes asuntos tanto
indígenas como nacionales en relación con el marco de estudios de los
estudiantes.
En noviembre diferentes grupos que viven en las zonas fronterizas con
Perú, Colombia y Brasil, celebraron su III congreso. Estos grupos se han
organizado en la Federación de Comunidades Nativas de la Frontera de la
región de Putamayo (FECONAFROPU).
A finales de año el Consejo Aguaruna y de Huambisa (CAH), una de
las organizaciones indígenas más antiguas de la selva peruana, celebró su
XXXIV Asamblea. Las asambleas de CAH se celebran dos veces al año, y
reúnen cerca de 150 delegados, representando a las 92 comunidades indias
afiliadas al CAH.
Brasil. Al norte del país los indios yanomamí continúan muriendo como
resultado de las enfermedades llevadas por los "garimpeiros" (buscadores de
oro) y la falta de ayuda médica que proporciona el gobierno brasileño.
Además las confrontaciones entre garimpeiros armados y yanomami
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Mujer yanomami y su pequeño. Los yanomami continúan muriéndose de enfermedades introducidas por los garimpeíros. En Surucucus la tasa de mortalidad
asciende al 68% mientras que se nota un porcentaje notoriamente pequeño de
niños de menos de un año de edad. (Foto: Teresa Aparicio, IWGIA)
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desarmados han dado como resultado la muerte de muchos yanomamí.
Según la CCPY (Comisión para la Creación de Parque Yanomami) fue
registrada una tasa de mortalidad del 68% en una comunidad yanomami en
la sierra de Surucicis, y el 53% en otra. Al mismo tiempo, notoriamente hubo
un reducido porcentaje de niños menores de un año en la mayoría de las
comunidades. El impacto de tan alta tasa de mortalidad ha sido constatado
en tres comunidades de Paapiu, donde alrededor del 30% de los yanomami
afirman haber perdido entre uno y cinco familiares cercanos en los dos
últimos años.
A finales de año, el gobierno no ha mejorado la situación de los
yanomami, a pesar de las esperanzas dadas por el presidente Collor de Mello
de lo contrario. En primer lugar, el territorio de los yanomami no ha sido
demarcado como una unidad continua, y el gobierno de Collor no ha
revocado los decretos firmados bajo el gobierno de Sarney, que dividieron las
tierras de los yanomami en 19 áreas aisladas. En segundo lugar, los
garimpeiros no han sido expulsados y tampoco han sido tomadas medidas
de protección para las tierras de los yanomami de sucesivas invasiones.
Además, las clandestinas e ilegales pistas de aterrizaje, construidas por los
garimpeiros no han sido dinamitadas como prometió hacer el gobierno antes
de las elecciones del 3 de octubre.
Durante 1990, Davi Kopenawa Yanomami, el representante yanomami más
conocido internacionalmente, se ha dirigido a las organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas y la Comisión Inter-Americana de Derechos
Humanos solicitándoles la protección de los derechos humanos de su pueblo.
Además él ha conseguido con éxito unificar a las organizaciones de apoyo en
defensa de los yanomami, las cuales están ahora solicitando que el territorio
yanomami sea demarcado como un área continua y que sus fronteras sean
defendidas; que los garimpeiros sean trasladados de los territorios yanomami
y que sea organizado un comprensivo programa de salud. Davi Kopenawa
Yanomami continúa con la solicitud de ayuda a la sociedad internacional de
no dejar morir a su pueblo. El apoyo internacional en defensa de los
yanomami esta siendo coordinado por el CCPY.
En la zona de Río Negro, al oeste del territorio yanomami, la Federación de las Organizaciones Indígenas del Río Negro (FOIRN), protestó contra
la demarcación de sus tierras como "áreas indígenas" en contra de todas las
comunidades involucradas. Los pueblos indios de la zona del Río Negro han
solicitado repetidamente al gobierno la demarcación de los territorios indios
en zonas continuas. Durante las sesiones de una asamblea de la FOIRN,
celebrada en marzo, los delegados se quejaron de la falta de ayuda por parte
de FUNAI (el organismo estatal para protección de los indios), especialmente
en relación a educación y salud. La asamblea hizo un escrito oficial
solicitando que FUNAI sea desmantelada, y que la demarcación sea cambiada
por áreas continuas, tal como requirieron todas las naciones indias de la
región.
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El 8 de mayo, fuerzas militares obligaron a 123 indios tukano, inclusive
mujeres y niños, a irse de su garimpo en la Sierra de Trair. Las razones dadas
por los militares fueron que había narcotráfico y tráfico ilegal de oro en la
zona. Además, el militar dijo que la zona, situada dentro del área indígena
de Pari Cochoeira 111, no era una zona indígena, sino una zona de seguridad
nacional. Los soldados desmantelaron el garimpo indio, destruyeron todo el
equipamiento, quemaron todas las casas y cortaron la línea directa de radio
con FUNAI para que los indios no pudieran informar a FUNAI sobre la
invasión militar de los territorios indígenas. Más tarde, líderes indios de la
Asociación Indígena del río Tiquie (UCIRT) decidieron denunciar al ejército
en el tribunal nacional de justicia.
También en mayo, representantes de la Unión de Naciones Indias (UNI)
se reunieron con el ministro de medio-ambiente, José Lutzemberger. Los
líderes indios solicitaron al gobierno la creación de una oficina que se
encargara de los asuntos indios, directamente bajo la Presidencia. La nueva
oficina substituiría a FUNAI, que ha sido repetidamente criticado por ser
inefectivo en la protección de los derechos de los indios. Un nuevo presidente de FUNAI, Cándido Guimeras, retirado oficialmente de las fuerzas aéreas
y candidato a la presidencia de FUNAI por el ministro de justicia, fue
designado el 17 de agosto. De acuerdo a fuentes indígenas de confianza, el
nuevo presidente de FUNAI ha sido acusado de autorizar la extracción ilegal
de madera en territorios indígenas en 1987. Marcos Terena, representante de
UNI dijo que la designación de Guimeras está en contra de los intereses de
los indios, y que el nuevo presidente solo beneficiara la extracción de madera
y los intereses del oro.
El Tribunal Permanente de los Pueblos, un foro internacional para la
discusión de los derechos humanos, pero cuyas decisiones no tienen relevancia jurídica, se reunió el 16 de octubre en París, para discutir la situación
en la Amazonia. Los indios brasileños, representando los yanomami, los suri,
y otras naciones amazónicas, participaron en la reunión. El presidente del
tribunal, el jurista belga Francois Rígaux, declaró que la destrucción de la
Amazonía fue provocada por un modelo económico impuesto a los pueblos
indios, el cual era contrario a sus intereses. Instituciones crediticias multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, y
las naciones industrializadas en "complicidad" con las autoridades brasileñas,
dijo Rígaux, fueron responsables del modelo destructivo usado en la
Amazonia. El tribunal criticó también a la Comunidad Económica Europea
(CEE) y al Banco Mundial de financiar la construcción de una factoría de
acero en la región de Carajas, que no beneficiará a los grupos indios de la
zona. Las conclusiones del Tribunal de los Pueblos fueron, entre otras cosas,
sugerir a las instituciones de crédito internacional, ser más atentos a las
consecuencias ecológicas y sociales de los proyectos que financian. El tribunal
sugirió al gobierno brasileño "garantizar todos los derechos constitucionales
de los indios, en particular el uso exclusivo de las tierras en las que viven.
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El líder de UNJ, Ailton Krajnak (flanqueado por l(deres yanomami en la foto), se
ha reunido recientemente con el Ministro del Medía Ambiente brasileño, José
Lutzemberger, para crear una oficina especial de asuntos indígenas que sustituya
a FUNAI, la cual dependerá directamente de la Presidencia.
(Foto: Claudia Andujar, CCPY)
Bolivia. El 15 de agosto, alrededor de 750 indios abandonaron sus
hogares en la región de la selva tropical, localizada en la parte este del país,
para iniciar una marcha de 24 días a la Paz. La marcha, llamada "Marcha por
la dignidad y el territorio" fue organizada por el Centro de los Pueblos
Indígenas de Beni (CPIB). Hombres, mujeres y niños marcharon 750 Km.
desde su selva a las tierras altas, a 1.600 metros sobre el nivel del mar, donde
normalmente las temperaturas llegan a bajo cero, para reclamar los derechos
a sus tierras y la inmediata retirada de las firmas madereras que están
operando en sus territorios. Los chimanes están, especialmente, padeciendo
debido a operaciones madereras en sus tierras. Durante la última década,
compañías madereras han operado en la parte este de Bolivia sin tener en
cuenta la existencia y los modos de vida de los pueblos indios de la zona. Ha
sido calculado que si la extracción de madera continúa como hasta ahora, en
el año 2000, los 558.000 Km2 de selva boliviana serán reducidos al la mitad
de su tamaño original.
El gobierno boliviano acordó finalmente estudiar las posibilidades de
reconocer las tierras y los derechos sociales de los pueblos indígenas. El
Ministro de Agricultura se reunió con los marchistas ofreciéndoles un
acuerdo que reunía casi todas las demandas indígenas, particularmente los
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derechos territoriales de los indios suriono y chimanes y de otros grupos que
viven en el Parque de Isidoro Secure.
Tres días después de su llegada a la Paz, los marchistas aceptaron una
solución intermedia entre sus demandas de traslado inmediato de las
compañías madereras y la propuesta del gobierno solicitando tiempo para
negociar con ambas partes. Una de las promesas más importantes del
gobierno es que las tierras indígenas dentro del Parque Isidoro Secure y la
Selva Central Chimane serán declaradas como territorios indígenas. Además
las compañías madereras con concesiones sólo pueden continuar sus
operaciones hasta finales de octubre.
Paraguay. Los derechos territoriales continúan siendo uno de los
problemas más serios de los pueblos indfgenas en Paraguay. Los argumentos
usados para no respetar los derechos territoriales indígenas se centran en
torno a la noción de que la tierra pertenece a quién la trabaja. No obstante,
el concepto de "trabajar la tierra" se define como agricultura intensiva y
extensiva y no incluye el uso indígena de la tierra, él cual combina la caza y
la recolección con la agricultura. Partidarios profesionales de los derechos
indígenas en Paraguay, especialmente el Director del Centro de Estudios
Humanitarios, Esther Prieto y el coordinador de la Asociación de Servicios
Profesionales Socio-Antropológicos y Jurídicos, Balbino Vargas Zárate han
propuesto varias modificaciones al Estatuto de comunidades indígenas (ley
904 de 1981).
Dentro del contexto de "la Campaña contra el Etnocidio", de 1990,
líderes indios, organizaciones de apoyo y miembros de la Asociación de
Servicios Profesionales han discutido la crítica situación de los indios mby'a.
Las tierras tradicionales de los indios guaraní mby'a están localizadas en los
Departamentos de Caazapá, Guairá, Itapuá y Caaguazú lugares donde el
gobierno esta implementando, con fondos del Banco Mundial, el Proyecto de
Desarrollo Rural Integrado de Caazapá. Las tierras de los indios mbya'a no
están aún demarcadas y además, las tierras están siendo invadidas por
colonos y firmas multinacionales de explotación; en este proceso, los mbya's
ven disminuir sus tierras a un grado tal que la subsistencia ya no es posible.
Además bajo la consigna "dividir para reinar", el Gobierno está repartiendo
tierras a grupos mby'a, las cuales son demandadas como tierras tradicionales
por otros grupos mby'a. Esta política de gobierno ha dividido a los líderes
mbya's los cuales han visto cuestionado su liderazgo por su gente.
Partidarios de los derechos indios han pedido al Banco Mundial que asuma
sus responsabilidades como institución financiera internacional y procure que
los derechos humanos de los indios mby'a sean respetados por el gobierno.
Los indios pai tavy-tera de la comunidad de Guyrapare, en el Departamento de Concepción denunció ante el Instituto Paraguayo Indígena (INDI)
que sus tierras habían sido invadidas por colonos. La comunidad recibió los
títulos legales de sus tierras en junio de este año (título No. 148.758, Acta
No.7 /90, página 51), sin embargo los colonos rechazaron la validez de los
títulos. Representantes del INDI viajaron a la comunidad para pedir a los
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colonos que se retiraran, pero ellos se negaron a irse bajo el pretexto de que
Francisca Soria, una ex-religiosa que vivía en la zona les había dado "permiso" para asentarse en la comunidad de Guyrapare. El INDI informó a los pai
tavy-tera para resolver el problema.
Chile. El pueblo mapuche en pie de lucha. El pueblo mapuche a pesar
de los innumerables obstáculos en su lucha por una existencia digna, sigue
más resuelto que nunca defendiendo sus derechos y levantando en alto sus
reinvindicaciones históricas.
Dentro de las actividades del año 1990 y los primeros meses del 91, se
le atribuye especial importancia a la Primera Conferencia Nacional de
autoridades y personalidades originarias de la nación mapuche, que se
realizará en Temuco desde el 23 al 26 de abril de 1990. Este evento conocido
como Wall Mapu Ngulamuvun (consejo de todas las tierras) reunió a unos
200 líderes, venidos de todo el territorio mapuche; por sus características
adquiere relevancia histórica, porque después de la derrota militar que
sufriera el pueblo mapuche en 1885, es la primera reunión pública y amplia
que efectúan nuestras autoridades. La derrota militar mapuche concluyó con
una violenta guerra de exterminio, la ocupación de su territorio y subsecuentemente en 1902, el reparto del mismo por los estados de Chile y Argentina,
estampado bajo la "legalidad" del arbitraje fronterizo de la Corona Británica.
La Conferencia que fuera convocada por los Lonkos (caciques), Machis
(autoridades religiosas) y otras autoridades tradicionales, por la concurrencia,
participación y la capacidad de convocatoria de los líderes mapuches, nos
muestra la plena vigencia de su poder dentro de la nación mapuche. Sin
embargo, las autoridades mapuches no son reconocidas ni respetadas por las
autoridades huinca (criolla) pero sí, como quedó demostrado, son
ampliamente respetadas y reconocidas como sus legítimas autoridades por
la sociedad mapuche.
Dentro de las demandas formuladas piden al Gobierno Chileno el
reconocimiento Constitucional como nación indígena, inserto dentro del
Estado; el rechazo a la celebración del 12 de octubre como "Día de la Raza",
y su reemplazo por el día de la solidaridad con el Pueblo mapuche; y la
ratificación de convenios internacionales relativo a la protección de los
derechos de los pueblos indígenas, especialmente el Convenio 169 de la OIT.
Dentro de los objetivos a corto plazo acordaron crear una bandera
nacional mapuche, el otorgamiento de cédulas de identidad y pasaportes y
declararon el 24 de junio (año nuevo mapuche) como Día Nacional del
Pueblo Mapuche. El evento finalizó con un Nguillantun (ceremonia religiosa)
en el cerro Nielol, en Temuco con una concurrencia de unos 2.500 participantes.
En lo que respecta a las organizaciones mapuche de corte urbano, es
importante destacar la labor unitaria, basada en la diversidad cultural y de
pensamiento, del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas que agrupan a 28
organizaciones pertenecientes a todos los pueblos indígenas de Chile;
aymaras, atacameños, rapa nui, mapuche y knwashknr. A mediados de enero de
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este año realizó, en la ciudad de Temuco, su Congreso Nacional. Según
indicaron los dirigentes, se acreditaron 250 delegados oficiales, 50 autoridades tradicionales (Lonkos, Machis, etc.) y 40 invitados especiales. Entre las
conclusiones del Congreso se reafirmó la reivindicación de las tierras
indígenas; una política educacional y cultural acorde con las características
de cada uno de los pueblos; participación proporcional de los pueblos
indígenas en los organismos del Estado; la creación de una corporación
nacional de desarrollo indígena, de carácter estatal; solución a problemas
sociales; un sistema previsional acorde con las características de cada pueblo;
y la modificación de leyes que atentan contra los derechos de los pueblos
indígenas. El número de asistentes en el acto de clausura del Congreso se
calcula en alrededor de cinco mil.
Por otra parte es significativo la creación por el actual gobierno, a
mediados de mayo de 1990, de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas
(CEPI), cuyo propósito es asesorar al Presidente de la República en la
"determinación de políticas de gobierno respecto a los grupos étnicos de
Chile". El CEPI ha cumplido, a pesar del corto tiempo de su fundación un
importante rol en la elaboración de un proyecto de nueva ley indígena, cuyo
proceso de discusión concluyó en enero de este año durante la clausura del
Congreso Nacional de Pueblos Indígenas a la que asistió el Presidente de la
República. Los pueblos indígenas de Chile están a la expectativa sobre el
futuro de este proyecto de Ley en el Parlamento Chileno, cambios adversos
a los intereses de los pueblos indígenas serán interpretados como atentado
a las esperanzas indígenas, al proceso democrático y al compromiso subscrito
con los dirigentes mapuches por el entonces candidato presidencial, hoy
presidente de la República Patricio Aylwin.
Dentro de las medidas prácticas gubernamentales está lo anunciado en
Ginebra, el 26 de febrero de este año, durante el Cuadragésimo Séptimo
Período de Sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, por el Subsecretario de Relaciones Exteriores de Chile Sr. Edmundo
Vargas, el cual informó que; "El Gobierno, envió al Parlamento para su
aprobación, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes."
Otro evento de importancia en el mundo mapuche lo constituyó la
presencia en octubre del año pasado en la zona de la Araucanía (territorio
mapuche) del rey Juan Carlos y su Comitiva, lo cual fue interpretado por los
mapuches como una visita de promoción que efectúa España en América
Latina, para realzar el dima festivo para el 92. En efecto, en una declaración
pública emitida el 20 de octubre numerosas organizaciones indígenas
declararon: "esta visita se realiza en un contexto triunfalista y festivo del V
Centenario de la llegada de los españoles a América". Las numerosas
actividades de denuncia y movilización por parte de organizaciones indígenas, sobre la llegada de los españoles al Continente y sus nefastas consecuencias, para los pueblos originarios de América, despertó amplia solidaridad, especialmente, por parte de sectores estudiantiles. Significativo respaldo
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Indios bolivúmos del altiplano. En 1990, unos 750 bolivianos que habitan en la
selva, emprendieron una marcha de 34 días hacia La Paz para exigir su derecho a
la tierra y la retirada de las operaciones de explotación forestal. (Foto: OIT)
constituyó la creación el 20 de octubre de 1990, por la Federación de
Estudiantes de Chile, de una Comisión alternativa para celebrar desde el
punto de vista de "los vencidos" los 500 años.
Argentina. Entre las demandas indígenas, el problema de los derechos
territoriales ha tenido prioridad. Una gran parte de los pueblos indígenas han
sido clasificados como comunidades campesinas, lo que no está de acuerdo
con los derechos territoriales indígenas y el uso de la tierra. Además, la
demarcación de las tierras indígenas en Argentina es extremadamente lenta
y de acuerdo a la Asociación Indígena de Argentina (AIRA), las demandas
territoriales indias presentadas al Gobierno de Argentina por primera vez en
los años 1920, aún no han sido tratadas. Este es también el caso de otras
demandas indias de tierra, como el caso de las comunidades ko/la "Santiago",
''Vizcarra" y "Santa Magdalena" situadas en Salta, en una hacienda llamada
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Santa Victoria. Estas comunidades están aún esperando una resolución
gubernamental a las peticiones de tierra que ellas hicieron ante las
autoridades del período, en 1874. La historia de esas comunidades ha sido
denunciada por AIRA en las Naciones Unidas, en agosto de 1990, debido a
que las tierras de las comunidades han sido vendidas en una acción pública
y las autoridades argentinas no encontraron necesario informar a las
comunidades afectadas.
En la provincia de Río Negro, varias comunidades mapuche serán
cambiadas forzadamente de lugar, debido a la construcción de la represa
Piedra del Aguila, la cual inundará una reserva indígena de 116.000 hectáreas, creada a mediados de los años setenta. La represa forma parte de un
gran plan hidroeléctrico designado a generar 10% de la cantidad total de
energía distribuida en el país. El gobierno no ha cumplido sus promesas de
reubicar a las personas desplazadas antes del funcionamiento de la represa.
El Consejo de Asesores Indígenas (CAi) está aconsejando a las comunidades
mapuche de que pidan que la represa no comience a operar, antes de que las
personas desplazadas hayan sido reubicadas en sus nuevas viviendas, como
fue repetidas veces prometido por el Gobierno de Argentina a los indios
mapuches.
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Fuentes: Comité Exterior Mapuche (Sección Inglaterra).; IPS; CORPI; CONIVE
(Venezuela); Unidad Indígena (Perú); AlDESEP (Perú); COMUNIDADES
INDIGENAS (Argentina); Servicios Profesionales Socio-Antropológicos y Jurídicos
(Paraguay); DIM (Paraguay).
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Representantes de los mapuches chilenos. Los mapuches celebraron su Primer
Conferencia Nacional de la Nación Mapuche en abril de 1990, la cual reunió 200
líderes de la comunidad. (Foto: Comisión Chilena de los Derechos Humanos)
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Población aborigen australiana: 250. 000
Población maorí aotearoan: 350.000
1. Barunga, Northern Territory
2. Warumungu
3. Wakaya/Alyawarre/Waripiri
4. Swan Valley
5. Rudell Valley
6. Broome
7. New South Wales
8. Tasmania
9. Torres Straits
10. Ngai Tahu daims
11. Taranki
12. Murihuena
13. Ngaitamarawaho
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En 1988 el Gobierno de Australia afirmó que estaba comprometido a trabajar
por un Tratado negociado con los pueblos aborfgene5 del país. Todavía no se
ha visto ningún resultado de estas promesas, pero en 1990 y según expresó
el Ministro de Asuntos Aborígenes en el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones
Indígenas en Ginebra, los aborígenes dieron un nuevo paso en el "proceso de
reconciliación". Se refería con ello, a la Comisión sobre Aborígenes e Isleños
de Torres Strait (ATSIC-Aboriginal and Torres Strait Islander Conunission),
que fue creada el 5 de marzo de este año.
ATSIC es un organismo nacional compuesto de 17 miembros electos
entre los aborígenes e isleños de Torres Strait y 3 personas designadas por
el gobierno. La ATSIC es elegida por 60 consejos indígenas regionales,
habiendo sido celebrada la primera elección en noviembre. Los consejos
regionales están agrupados en 17 zonas y cada una envía un representante
a ATSIC. El establecimiento de ATSIC supone el reemplazo del Departamento de Asuntos Aborígenes y la Corporación de Desarrollo Aborigen. Sin
embargo, no es un organismo de gobierno autónomo, y según dicen los
críticos es "una especie de organización burocrática de servicios para
administrar políticas diseñadas por polfticos blancos o por los antiguos
funcionarios del Departamento de Asuntos Aborígenes que están empleados
en ATSIC". Sin embargo, ATSIC será la organización más representativa de
los aborígenes e isleños de Torres Strait establecida en Australia hasta ahora.
Cada uno de los consejos regionales formularán un plan regional para
la mejora del estatus económico, social y cultural de los aborígenes. Los
consejos asistirán, aconsejarán y cooperarán con la Mancomunidad ("Commonwealth"), el Estado y las autoridades locales y harán propuestas para los
gastos de la Mancomunidad.
Es demasiado pronto para decir cómo los Consejos regionales y la
Comisión lograrán satisfacer las aspiraciones de los aborígenes. Ninguna
campaña aborigen a favor o en contra del Consejo es llevada adelante,
aunque los principales Consejos Territoriales exhortaron al Gobierno de la
Mancomunidad a la consecución de este proyecto, pero no está claro si todos
los Consejos Territoriales y otras organizaciones controladas por aborígenes
están de acuerdo. En el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre
Poblaciones Indígenas, un representante de la Coalición Nacional de
Organizaciones Aborígenes subrayó que ATSIC "no puede ni debe ser
considerado nuestro portavoz político", "no considera nuestra
autodeterminación en ningún asunto" y "el Ministro tiene la última palabra
y decisión, y además puede despedir a cualquiera de los Comisionados si así
lo deseara".
Estos nuevos organismos carecen de fondos propios, y dependen de
fondos distribuidos entre las organizaciones aborígenes; sin embargo, la
responsabilidad de decir si o no, la tiene ATSIC. Esto debería ser comparado
con el hecho que la estructura no confiere ningún sistema de balance o
contabilidad a las sociedades aborígenes. Otra restricción son las limitaciones
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Ganadero del centro del Northern Territory. En Australia, los aborígenes están en
contra de la agresión al medio ambiente así como de la brutalidad policial.
(Foto: Rikki Shie/ds)
en la designación de miembros del personal. Una crítica que ha sido
levantada es que la gente tiene que estar en las listas electorales de la
Mancomunidad para poder votar o ser nominado por ATSIC.
Por otro lado, la estructura brinda a los aborígenes una oportunidad
para hacer trabajo de "lobby" y presionar a los gobiernos y les da una
oportunidad de aprender sobre la estructura política y burocrática.
Las funciones principales de los Consejos regionales parecen ser el
formular planes para mejorar el estatus económico, social y cultural de los
aborígenes en sus respectivas regiones y ubicar en las diversas agencias los
fondos provistos por el gobierno de la Mancomunidad a través de la
Comisión. Los Consejos no tienen funciones ejecutivas, pero pueden asistir,
aconsejar y cooperar.
El propósito es que la estructura de ATSIC pueda desarrollarse de tal
manera que sea responsable y tenga que rendir cuentas a organismos electos
por los aborígenes. En esta perspectiva, ATSIC puede ser vista como el
primer paso en el camino hacia una estructura aborigen de gobierno local y
regional dentro de la Mancomunidad.
En Queensland, la propuesta de Australia para la construcción de un
puerto espacial en la Península de Cape York, ha provocado oposición por
parte de grupos ecologistas y comunidades aborígenes. Una eventual
localización de un puerto espacial tendrá un gran efecto sobre el medio
ambiente y sobre los 8-10.000 aborígenes que viven en la península. Aunque
los aborígenes constituyen la mayoría de la población de Cape York, casi no
tienen control sobre las decisiones sobre el uso de la tierra. Un informe sobre
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los ~fectos sobre el medio ambiente se espera para finales de 1991, pero los
ancianos aborígenes han propuesto una moratoria de 5 años.
Para poder defender sus derechos contra una desarrollo masivo de
aeropuerto espacial, minería, explotación petrolífera, etc. los pueblos aborígenes de toda la península de Cape York han formado un nuevo consejo
territorial, el Consejo Territorial Aborigen de Cape York.
El 8 de febrero, 135 oficiales de poliáa en Redfem, Sydney, llevaron a
cabo una redada a tempranas horas de la mañana en contra de los pueblos
koori. La policía usó barras de hierro y martillos para entrar en las casas, y
los niños y los ancianos fueron sacados de sus camas a punta de armas de
fuego. Sólo fueron arrestadas 10 personas bajo cargos menores. Fue un caso
en que la policía armada con armas de fuego y cachiporras fue mandada a
apresar unos pocos criminales de pequeña monta. La policía mantiene que
la redada fue realizada para buscar drogas, armas de fuego y ladrones de
automóviles. Sin embargo, otra explicación podría ser que los koori viven en
una de las tierras más ricas de Sydney que podría ser urbanizada si se los
echara de allí.
También en New South Wales un informe iniciado por el Gobierno
Esta!al, _el Informe Perkins, recomendó la abolición del Consejo Aborigen
Temtonal de New South Wales así como los consejos territoriales regionales,
tal como está establecido en el Acta sobre Derechos Territoriales Aborígenes
de NSW de 1983. El Consejo Territorial Aborigen de NSW ve la propuesta
de ~nir_ la Oficina de Asuntos Aborígenes con la estructura del Consejo
Temtonal como una forma de silenciar la voz independiente de la
comunidad aborigen. John D.B. Williams del Consejo Territorial Aborigen de
NSW_ dice que "Es incomprensible aceptar que una comunidad, que es casi
unánime en sus sospechas con respecto a la Oficina de Asuntos Aborígenes,
deseara de repente unirse a ella, y colocar sus propias sacrosantas demandas
de ~e_rras y posiciones en las manos de esta organización, que es
adnumstrada por un representante ministerial, aunque con comisionados
indígenas regionales con portafolios meramente consultivos".
En el sur de Australia los pitjantjatjara de Maralinga pueden alegrarse
de poder retomar a su territorio, del cual fueron expulsados en los años 50.
En 1956 los británicos realizaron 12 ensayos nucleares en esta tierra y 3.000
kms. ~adrados de territorio pitjantjatjara se convirtieron en área prohibida.
El Gobierno Federal ha prometido ahora limpiar 100 kms. cuadrados de
tierras contaminadas con plutonio lo que abre la posibilidad de retomo de
los aborígenes propietarios de tierras a Maralinga. Los pueblos de Australia
Central recuperaron 103.000 km. cuadrados de sus tierras en 1981 con la
aprobación del Acta de Derechos Territoriales de Pitjantjatjara, y en 1984 el
Acta de Derechos Territoriales de Maralinga Tjarutja devolvió tierras a
aquellos pitjantjatjara del área de Maralinga.
La protección de lugares sagrados es en forma continuada, una cuestión
de suma importancia para los aborígenes. En Australia Occidental los
"habitantes marginales del Valle de Swan" han continuado combatiendo el
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intento del Gobierno Estatal de impulsar un plan de menor escala para
reinstalar la vieja Cervecería Swan en Perth. Los aborígenes insisten que el
plan distorsiona la senda de sueños de la serpiente del río, el Wagyl. El
comité de materiales culturales aborígenes del Museo de Australia Occidental
recomendó que la instalación de la cervecería fuera deshechada a causa del
significado del sitio para los aborígenes. Sin embargo, el Primer Ministro de
Australia Occidental, Carmen Lawrence, quien también es Ministro de Estado
de Asuntos Aborígenes, hizo uso de sus derechos conferidos por el Acta del
Patrimonio Aborigen para rechazar la recomendación del comité y la
instalación de la Vieja Cervecería puede retomarse. Como resultado de esta
decisión un vocero de los "habitantes marginales" anunció que estaban
dispuestos a establecer un campamento permanente en el sitio, pero el Primer
Ministro les previno de que esto no sería tolerado. Por lo que la protección
de éste, así como de otros sitios sagrados permanece incierta.
El más significante evento en Aotearoa en 1990 fue el 150 aniversario
del Tratado de Waitangi que fue firmado el 6 de febrero de 1840. El Tratado
de Waitangi fue firmado por representantes del pueblo maorí quienes, en ese
entonces, constitufan por mucho la mayoría de la población de las islas
Aotearoa, y el Capitán William Hobson representando a la Corona Británica.
El Tratado garantizaba el cacicazgo maori, protegía las posesiones maoríes
de tierras, bosques, pesquerías y otras propiedades y les fue otorgado a los
maorí los derechos y privilegios como ciudadanos británicos. Pero los maorí
también cedieron la soberanía/ gobierno (kawanatanga) a la Corona Británica.
El Tratado fue firmado en maori y en inglés y es obvio que hay serias
discrepancias en cuanto a la interpretación entre los dos. Para la sociedad
blanca ha sido un instrumento mediante el cual la soberanía fue establecida
y usada para apropiarse y enajenar el país y sus recursos de sus habitantes
indígenas. Las tribus maorí, sin embargo, vieron al tratado como un instrumento para proteger sus derechos y obtener los beneficios de ciudadanos
británicos.
La historia ha mostrado que los maorí han sido desplazados, sus tierras
han sido enajenadas y han perdido su independencia política y cultural. Igual
que el resto de los aborígenes en Australia, los maori de Aotearoa padecen
muchas de las mismas condiciones adversas como son; alto índice de
criminalidad, mortalidad infantil, problema endémicos de salud, etc. Mientras
que los maorí comprenden el 12% del total de la población y el 7% de la
fuerza de trabajo, tienen el 22% de desempleo.
El aniversario fue celebrado por la Nueva Zelanda blanca, pero
muchos maori fueron a Waitangi a protestar por el fracaso de sucesivos
gobiernos en el cumplimiento del Tratado. En 1975 el Gobierno aprobó el
Acta del Tratado de Watangi (enmendada más tarde) que estableció el
Tribunal Waitangi para considerar los conflictos emergentes del Tratado y
hacer recomendaciones al gobierno. El Tribunal puede ahora examinar
demandas que se remontan a 1840 y aconsejar la devolución a propiedad
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maorí de cualquier tierra o intereses territoriales transferidos a empresas del
Estado.
A pesar del establecimiento del Tribunal Waitangi, las injusticias no han
sido enmendadas en su gran mayoría, y todavía hoy se apropia ilegal y
violentamente de tierras de las tribus maorí. La apropiación del sitio sagrado
de Maioro al sur de la ciudad de Auckland brinda evidencia sobre este
proceso.
Situado en la cabecera norte del río Waikato, Mairo fue el principal
cementerio del pueblo Waikato durante cientos de años. Traían a sus muertos
río arriba de todas partes del Waikato. Los cadáveres eran luego ubicados en
las dunas en tumbas poco profundas, y el viento y la arena finalmente se
encargaban de cubrirlos. Miles de los ancestros de los ngati-te-ata están
enterrados en Maioro y por esa razón todo Maioro es considerado sagrado.
En 1%9 New Zealand Steel comenzó la explotación minera de arenas
ferrosas en Maioro, y los derechos mineros han sido después otorgados a la
Australian Broken Hill Proprietary. La venta tuvo lugar sin tomar en cuenta
las recomendaciones de 1985 del Tribunal Waitangi en el sentido que tendría
que llegarse a una arreglo negociado de la demanda respecto a la adquisición
de las tierras; recomendaba una revisión de la licencia concedida a la New
Zealand Steel. Ni siquiera estas moderadas recomendaciones fueron puesta
en práctica por el Gobierno.
La tribu Ngati-Te-Ata ha llevado su caso ante audiencias, tribunales,
cortes, Gobierno y a las Naciones Unidas, pero su sitio sagrado sigue siendo
profanado. Como último recurso instalaron un campamento en la entrada de
la mina de arenas ferrosas.
La cuestión se agravó cuando más entrado el año fueron descubiertos
e identificados huesos humanos en una cinta transportadora que iba de la
mina a la fábrica. El trabajo fue detenido, para ser reasumido el 15 de mayo.
Esta acción fue descrita por un vocero de los ngati-te-ata como altamente
provocativa y llevó a un nuevo bloqueo de la puerta. La compañía respondió
llamando a la poliáa que arrestó a 6 personas. Al mismo tiempo el Gobierno
invitó a la compañía y a los ngati-te-ata a entablar nuevas negociaciones.
En las elecciones Federales de octubre, las comunidades maorí fueron
exhortadas a no votar sino, en cambio, a firmar un registro por la soberanía
maorí. El propósito del boicot era llamar la atención sobre cuestiones todavía
a ser cumplidas por el Tratado de Waitangi. Cifras no oficiales sugieren que
una gran mayoría de maori se negaron a votar y en cambio firmaron el
registro de soberanía.

Fuentes: AAR Newsletter; Aboriginal lAw Bulletin; Anthropology Today; CARE
Newsletter; H.C.Coombs; lAnd Rights News; Pacific Concerns Resource Centre;
Pacific News Bulletin.
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En Tibet, que fue anexado ilegalmente por China hace ya 40 años, 1990 no
trajo consigo ninguna clase de mejoras a la situación del oprimido pueblo
tibetano. El levantamiento de la Ley Marcial en Lhasa, el 1 de mayo, sólo
significó que las fuerzas armadas policiales fueron substituidas por soldados.
La semana anterior, alrededor de 200 monjes y monjas fueron expulsados de
sus monasterios bajo acusaciones de activismo político. Continuaron las
manifestaciones en pequeña escala durante todo el año, seguidas de arrestos
y torturas. Desde el 15 de setiembre al 15 de octubre fue impuesto un estado
de alerta en Lhasa. La población fue advertida de no manifestar mediante el
despliegue de poderío militar. Las concentraciones de adoctrinamiento
obligatorio fueron intensivadas.
La gravedad de los intentos chinos de ejercer control sobre los tibetanos
fue subrayada por la demolición del 10% de la vieja parte tibetana de Lhasa
a comienzos de año y la reconstrucción a lo largo de calles derechas y más
anchas. La parte tibetana de Lhasa cubre ahora solamente el 2% de la ciudad.
Como primer paso en un intento por parte del jefe de estado exilado,
S.S. Dalai Lama, de democratizar la comunidad en exilio, el gobierno tibetano
en el exilio, el Kashag, entregó su renuncia el 9 de mayo. Tres nuevos
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ministros fueron elegidos por la Asamblea de los Diputados del Pueblo
Tibetano para formar un gobierno interino. A comienzos de 1991 los apenas
más de 50.000 de refugiados tibetanos adultos elegirán su primer gobierno
democrático.
En 1990 Tibet ha sido un foco de suma importancia en la política
internacional. El 23-24 de abril, el Comité de Asuntos Políticos del Parlamento Europeo realizó una vista sobre derechos humanos en Tibet. Uno de los
resultados prácticos de la misma fue la designación de un informante, para
recoger información sobre los derechos humanos en Tibet. China ha negado
el permiso al informante, de visitar Tibet. La vista tuvo lugar finalmente
después de haber sido cancelada durante un período a causa de serias
amenazas por parte de China de romper las relaciones con la Comunidad
Europea.
En una conferencia internacional en Londres, del 6 al 8 de julio, los 140
participantes -entre ellos miembros parlamentarios de 17 países - declararon
su apoyo a la independencia tibetana.
Al ser los primeros embajadores en visitar una prisión en Tibet, a los
diplomáticos de los 4 países Nórdicos les fue permitido visitar la prisión de
Drapchi en Lhasa y hablar a un prisionero político durante su única semana
de estadía en Tibet a mediados de noviembre.
Durante una visita a Nueva York, el Dalai Lama declaró a 1991 como
año internacional del Tibet.
Los informes actuales mencionan la existencia de unos 350.000 indígenas en Taiwan (Formosa), lo que constituye hoy una pequeña minoría de
menos del 2% de la población, que es dominada por la mayoría china. La
población aborigen de Taiwan se divide en diez pueblos indígenas distintos;
los amis, tayal, taroko, saisiat, tsao, bumun, paiwan, rukai, punima y yami, cada
uno con su propia lengua.
Viviendo en comunidades diseminadas, los pueblos indígenas son los
descendientes de la población aborigen que una vez ocupó toda la isla, pero
que hoy está confinada a las montañas y las planicies de la parte oriental de
Taiwan, y a la Isla de Lanyu, que es el territorio del pueblo yami.
En Taiwan, los derechos territoriales indígenas no están reconocidos por
el gobierno, ni tampoco existe reconocimiento formal de los distintos pueblos
indígenas como tales. Toda la tierra ancestral ha sido declarada tierra
gubernamental, y subsecuentemente tiene que ser arrendada por las
comunidades indígenas.
En el caso de las áreas montañosas, la mayoría de los territorios
ancestrales indígenas restantes permanecen bajo la directa jurisdicción y
control militar, con puestos militares para restringir los movimientos de
entrada y salida de las reservas montañosas.
Se ha parcelado tierra aldeana a particulares de los pueblos que viven
en el llano, principalmente los amis. En la mayoría de las aldeas, las tierras
restantes son insuficientes para sostenerse económicamente. Esto ha impulsado el proceso de asimilación y dislocación cultural, en la medida que los
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individuos se ven obligados, por necesidades económicas, a emigrar a los
centros urbanos dónde se encuentran privados de su red familiar.
Las políticas de asimilación se extienden al estatus de la identidad
indígena individual. El estatus de ser indígena se puede perder con el nuevo
proceso de registro, por casamiento con personas de familias no-indígenas,
donde el estatus legal personal será asumido como no-indígena. La
integración y la asimilación son impulsadas a través del sistema educacional.
El uso de las lenguas indígenas está prohibido en las escuelas, y los niños
han sido subsecuentemente castigados corporalmente por hablar su lengua
materna.
La política de asimilación no sólo afecta la integración de las personas
indígenas y de su trabajo, apunta además a la integración de las tierras
indígenas en la economía nacional mediante el despojo a gran escala de los
territorios indígenas. En los distritos montañosos, en las áreas de reserva,
tierras indígenas formalmente reconocidas como inalienables han sido
declaradas parques nacionales, zonas de extracción de recursos gubernamentales, complejos hidroeléctricos o han sido concedidas para plantaciones de té o industria maderera.
El deshaucio también ha tenido lugar mediante los programas de
reubicación, que han desplazado comunidades enteras a áreas más apropiadas para la producción en el marco de la economía nacional.
En la Isla Lanyu, el pueblos yami ha estado luchando contra un plan
del gobierno de apropiarse de más tierras para duplicar la capacidad de
depósito de desechos nucleares.

Fuentes: Tibet Information Network, Londres; Tibetan Bulletin, The Tibet Support
Committee, Dinamarca.
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Archipiélago
En Timor Oriental, la situación de los derechos humanos ha sido caracterizada por persistentes informes de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones,
torturas y malos tratos. Basado en fuentes timoreses, el "East Timor News",
con base en Lisboa, informa de las ejecuciones de más de 40 timoreses, y de
otros 40 casos de desapariciones durante 1990. En nueve casos, mujeres
timoreses han sido sometidas a violación. Más de 90 timoreses han sido
detenidos durante el correr del año, y otros 70 han sido torturados y
golpeados.
En marzo de 1990, cuatro aldeanos en Lalarek-Mutin fueron severamente golpeados por tropas indonesias y obligados a realizar confesiones falsas.
Al negarse a hacer ésto, Cándido Amaral fue ejecutado por un pelotón de
fusilamiento, un incidente que fue luego confirmado por autoridades del
ejército.
Durante el verano de l 990 una campaña espontánea de desafío y
protesta contra las fuerzas indonesias de ocupación se desató en las calles de
Dilí. Grupos de jóvenes timoreses (escolares de la misma edad que los
participantes en la intifada palestina) mostraron su desacuerdo, confrontando
a los indonesios con palabras como "Kapan Pulang?" ("¿Cuándo se van de
aquí?"). Las luchas callejeras han devenido frecuentes en Dili, en la medida
que jóvenes timoreses organizados y grupos de delincuentes juveniles callejeros, apoyados por los servicios de inteligencia del ejército, hacen sentir su
presencia en tas calles.
El 4 de setiembre, cientos de timoreses orientales manifestaron en Dili
a favor de la independencia durante la misa católica en Lecideri, a la cual
asistieron más de 20.000 personas. Del 6 al 13 de setiembre, la manifestación
fue rota por el ejército indonesio, con el corolario de una serie de arrestos
acompañados de intimidaciones y golpes por parte del personal militar.
(Fuente: Tapo/).
Desde el mes de agosto, una serie de detenciones de corto plazo, malos
tratos y torturas de oponentes políticos parece haber ganado terreno en
Timor Oriental. En una puesta al día por parte de Amnistía Internacional (Al)
publicada en enero de 1991, Al concluye que al menos diez supuestos
partidarios del movimiento "FRETILIM" están todavía en prisión, sentencia~
dos en juicios que, según las conclusiones de Al, no han sido justos.
Operativos fronterizos por parte de tropas indonesias para atacar a
supuestos partidarios de "OPM", (Movimiento por Papúa Occidental Libre),
costaron la vida de cinco papuanos del 11 al 12 de agosto, cuando tropas
indonesias atacaron y luego quemaron el campamento de refugiados de
Imnai, localizado 1½ kms. dentro del territorio de Papúa Nueva Guinea.
Varios papuanos fueron capturados, mientras que más de 600 huían a la
estación gubernamental de Yapsei desde lmnai y otros campamentos de
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Niños timoreses. (Foto: Palle Kjam.leff-Schmidt)
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refugiados que estaban siendo quemados como consecuencia de los ataques
indonesios.
Antes, durante el mes de junio, una mujer de Papúa Occidental y su
hijo, refugiados en el lado de la frontera perteneciente a Papúa Nueva
Guinea, fueron muertos, según informaciones, a quemarropa por soldados
indonesios.
Desde el pasado mes de octubre, cuando se llegó a un acuerdo de
cooperación militar más estrecha entre patrullas fronterizas indonesias y de
Papúa Nueva Guinea en Yogakarta, Java, hay razones para temer por el
futuro de los refugiados de Papúa Occidental que buscan refugio temporario
en el lado de la frontera perteneciente a Papúa Nueva Guinea. El nuevo
acuerdo puede pronosticar la intensificación de operaciones de contra
insurgencia por parte de las fuerzas de seguridad indonesias desde el interior
de Papúa Nueva Guinea, y puede conducir a repatriaciones masivas de
refugiados, muchos de los cuales han estado viviendo en PNG desde 1984
cuando en un éxodo masivo, miles de aldeanos abandonaron sus hogares a
causa de las atrocidades cometidas por las tropas indonesias en el distrito de
Mindiptanah. (Fuentes: Tapol Bulletin 101 & 102).
En Sarawak, Malasia, las comunidades indígenas han enfrentado
arrestos y hostigamientos policiales desde 1988, cuando pueblos como los
penan, iban knnyah, knyan y kelabit levantaron la primera de las barricadas
humanas para bloquear la invasión de sus Tierras Nativas Tradicionales por
parte de las compañías madereras.
Una de las principales cuestiones durante 1990, ha sido la decisión de
la suprema corte en el caso de las comunidades nativas knyan contra las
compañías madereras y el gobierno estatal de Sarawak. La decisión de la
corte puede sentar precedente a las respuestas del sistema legal con respecto
a las demandas orang ulu con respecto a los derechos territoriales consuetudinarios.
En Sarawak, las demandas indígenas por los derechos territoriales
consuetudinarios están basadas en el Código de Tierras de Sarawak, es decir
el reconocimiento de los derechos territoriales nativos a las tierras que
estuvieran en posesión de las comunidades indígenas el día 1 de enero de
1958.
La sección 5 (2) del Código de Tierras establece que los derechos
consuetudinarios nativos son reconocidos si, antes de esta fecha han sido
adquiridos o bien por tala de la jungla virgen, plantación de árboles frutales
en la jungla, uso de la tierra como cementerios o lugares sagrados, uso de las
tierras para derechos de paso, o por cualquier otro método legal.
Según la intervención legal en nombre de las comunidades kayan, las
prácticas sociales y culturales relacionadas con el uso por parte de las
comunidades de propiedades comunes, como selvas vírgenes, es exactamente
lo que se menciona como "métodos legales" delineados en la sección 5 (2) del
Código de Tierras. Mediante las normas sociales que regulan el acceso y el
reparto de los productos forestales como las medicinas, o peces de un río, las
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comunidades indígenas han tenido derechos adquiridos sobre los bosques.
Como se hace notar por el consejo directivo de los kayan, es una presunción,
cuando se examina la ley, que no intenta confiscar o extinguir derechos
adquiridos. Para hacer eso, se requiere una legislación específica para revocar
derechos existentes.
Sin embargo, la Suprema Corte decidió en contra de las demandas
indígenas, basada en la conclusión que las comunidades kayan emprendieron
la acción demasiado tarde, cuando presentaron ante la corte la cuestión de
los derechos territoriales consuetudinarios a las tierras forestales primarias,
actualmente invadidas por las compañías madereras.
En 1951 el gobierno colonial de entonces decidió convertir tierras
tradicionales en "Reserva Forestal Protegida''. Según los kayan, las implicancias de esta decisión, que los bosques han sido integrados al desarrollo
económico nacional por decreto y que las futuras enajenaciones de tierras han
sido establecidas por la decisión, nunca fueron explicadas a ninguno de los
líderes de la comunidad kayan.
La corte decidió además contra el caso presentado por el consejo de los
kayan, de que las concesiones de licencias madereras eran inconstitucionales,
ya que como resultado estaban privando a las personas indígenas de sus
derechos a los medios de subsistencia. La corte rechazó este argumento, y en
forma contraria confirmó explícitamente la validez de las licencias madereras,
y por consecuencia de los caminos madereros introduciéndose en las tierras
tradicionales.
La decisión de la corte está siendo actualmente apelada frente a la
Suprema Corte. (Utusan Konsumer, mediados de abril 1990).
En noviembre de 1990, la Organización Internacional Maderera Tropical
(OIMT) celebró su novena sesión, que discutió el informe de la misión de la
OJMT a Sarawak en 1989 /90. En el informe, la OIMT efectúa débiles
recomendaciones dirigidas a prolongar el período de explotación forestal
comercial en Sarawak, pero sin referirse a ninguna de las quejas indígenas.
Como expresó Juwin Lehan, Presidente de la Asociación Penan de Sarawak:
''La resolución no se refiere a las causas de los problemas enfrentados por nuestro pueblo
en Sarawak. Nuestros sufrimientos continuarán ... Parece que sólo cuando las compañías
madereras dejen de trabajar en nuestra tierra nuestros derechos a la tierra y sus recursos
serán concedidos plenamente, pero para ese entonces será demasiado tarde. El hecho de
que hagamos un llamado a que se pare la explotación maderera de nuestra tierra, no
quiere decir que estemos en contra del desarrollo. Nosotros damos la bienvenida a
cualquier desarrollo que esté de acuerdo con nuestras necesidades y aspiraciones...no
necesitamos mucho más que la tierra y los recursos de los cuales depende nuestra
subsistencia."

Entre las consecuencias humanas de la explotación maderera, se
encuentra un incremento en la tasa de desnutrición infantil que puede ser
atribuido directamente a la deforestación, y la subsecuente extinción de la
fauna y los recursos alimenticios naturales. Los más recientes estudios de la
salud (el estudio de 1987 por Paul Chen, Universidad de Malasia), encuen110

Unga Paran (en el medio), un representante penan, ilustrando un asunto durante
un encuentro con la prensa internacional en Copenhague, acompañado por
Mutang, un kelabit, así como por el suizo Bruno Manser, quien ha hecho
importantes esfuerzos para enfocar la atención mundial sobre el sufrimiento de los
penan, después de haber vivido con ellos en las selvas de Sarawak.
(Foto: Filomenita Mongaya Hegsholm, IWGIA)
tran que la desnutrición entre los niños penan era alta en áreas recientemente
taladas (31,4%) comparada a áreas forestadas (10,9%). Un alto nivel de
enfermedades infecciosas pueden ser atribuidas a la concentración de pueblos
tradicionalmente nómadas en aldeas sedentarias (Ron Aspinall; Cultural
Survival Quarterly Vol. 14 (4) 1990). El gobierno de Sarawak ha alentado
activamente a los nómadas penan a asentarse en aldeas. Aunque los
programas de inmunización infantil y de control de la malaria han sido
implementados con algún éxito, la cobertura de los servicios de salud de la
comunidad son inadecuados para contrarrestar los mayores riesgos de la
salud resultantes del aumento del contacto con infecciones, a causa de la
concentración de gente en el proceso de sedentarización. Se descubrió que los
niños no son completamente inmunes, resultando en un alto índice de
enfermedades infecciosas como el sarampión, paperas, rubéola y difteria.
Durante 1990, han habido algunas indicaciones de que los planes para
el proyecto hidroeléctrico de la Represa de Bakun van a ser revividos, pero
en forma diferente utilizando un sistema de represas en serie. Las declaraciones del gobierno malayo sobre que el Proyecto de la Represa de Bakun
había sido finalmente abandonado, ganó mucha publicidad este año, pero
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según Sahabat Alam Malaysia, el proyecto apenas cambiado de construir
varias represas a lo largo del río Rejang, todavía está en marcha.
En la península malaya, la enajenación de tierras es el principal
problema que enfrentan los 72.000 indígenas orang asli. De acuerdo a la
organización Persatuan Orang Asli Semananjung Malaysia (POASM) (citada
por el Ususan Konsumer a mediados de abril de 1990), casi el 80% de las
comunidades orang asli no tienen derechos legales a las tierras en las cuales
han estado viviendo y trabajando durante siglos. La mayoría ha estado
esperando veinte años o más la aprobación de las solicitudes para demarcar
los terrenos de cultivos de sus aldeas como reservas orang asli.
Mientras tanto, vastas áreas selváticas, en las cuales los orang asli
acostumbraban a recolectar rattan, han sido taladas. La venta de los productos de rattan es una de las pocas actividades de ingresos económicos de los
orang asli.
Un reciente estudio de 14 aldeas orang asli hecho por la Universidad
de Kuala Lumpur, concluye que sin los ingresos de la recolección de rattan,
y la recolección de otros productos forestales menores, se puede esperar que
el nivel de vida descienda por debajo del nivel de subsistencia, y puede
resultar en la desnutrición de los niños. Ya los orang asli constituyen el
grupo más pobre de Malasia.
En la isla de Bougainville, en el Pacífico Sur, los isleños han conducido
durante dos años una lucha por la independencia, casi sin el conocimiento
del mundo exterior. Desde abril de 1990, los bougainvillanos han estado
sufriendo los efectos de un bloqueo económico impuesto sobre la isla por
parte de la vecina Papúa Nueva Guinea (PNG), que reclama el control de la
isla incluyendo sus enormes reservas cupríferas que suman el 40% de las
exportaciones de PNG.
Desde mayo de 1989, la minería ha sido impedida en la isla gracias a
una exitosa campaña de sabotaje por parte de los partidarios de la independencia de Bougainville.
En mayo de 1990, el Ejército Revolucionario Bougainvillano (ERB)
instaló un gobierno interino después del anuncio de una declaración de
independencia unilateral.
La respuesta militar de Papúa Nueva Guinea al conflicto durante los
años 1989-1990, ha sido severa, incluyendo incidentes de bombardeo
indiscriminado de asentamientos costeros en Bougainville desde agosto de
1990. Un relato de la aldea de Manob (citado por The Canberra Times, 24 dic.
1990 por Matthew Spriggs) informa que la aldea entere fue completamente
destruida por el bombardeo constante y los morteros pesados de los barcos
patrulleros de PNG.
El período 1989-90 ha testimoniado además una serie de violaciones de
los derechos humanos, principalmente sucedidos durante el estado de
emergencia proclamado durante la operación militar de contra insurgencia
en contra del Ejército Revolucionario de Bougainville. Amnistía Internacional
ha provisto de documentación sobre la serie de abusos en noviembre de 1990.
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Aparentemente, al menos 19 personas han sido muertas por las fuerzas de
seguridad, o han muerto a causa de la tortura. La documentación incluye los
casos de más de 50 personas que han sido sometidas a tortura por parte de
fuerzas de PNG.
La estrategia de PNG de eliminar al movimiento independentista de
Bougainville incluye además el bloqueo de aprovisionamiento de medicinas
y servicios médicos esenciales, como una parte integral del bloqueo económico general. La situación sanitaria ha sido además agravada por el colapso
de los sistemas de transporte y comunicación durante el bloqueo, haciendo
imposible el acceso de los pacientes a los establecimientos sanitarios restantes.
En un informe a la Comisión Internacional de la Cruz Roja, con fecha
26 de diciembre de 1990 (citado por el Servicio de Información de Bougainville), el Obispo John Zale, ministro de Salud Pública en el gobierno interino
de Bougainville, señala el rápido deterioro de los servicios de salud en la isla
y el subsecuente incremento atroz de enfermedades y muertes.
Desde enero de 1990, la mortalidad a causa de la malaria (200 muertos)
ha mostrado un incremento de 182% en relación a las cifras de 1989. Durante
el mismo período, la fatal ausencia de fluidos rehidratantes esenciales y otras
medicinas anti-diarreicas han llevado a un incremento del 15-20% en la
mortalidad a causa de gastroenteritis (la principal causa de mortalidad
infantil) entre niños de menos de cinco años. El presente colapso del sistema
sanitario materno-infantil, y la ausencia de facilidades apropiadas han
agravado el índice de muertes maternales durante el parto (52 muertes
documentadas) que ha sufrido un aumento del 96%. Una alarmante alta
frecuencia de las muertes relacionadas con el sistema respiratorio, que se
anota el 70% de las muertes durante 1990, puede ser además atribuida a la
ausencia de medicinas para tratarlas.
La situación descrita anteriormente ha continuado durante todo 1990.
Por el 23 de enero, sin embargo, con la firma de la declaración de Honiara,
surgió alguna esperanza con relación a una mejora de la situación y una
solución pacífica al conflicto.
La antedicha declaración prevé la formación de un equipo supervisor
multinacional para actuar como fuerza de paz (se espera que se componga
de fuerzas militares y policiales de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Fiji,
las islas Salomón y Vanuatu).
Sin embargo, las raíces del conflicto permanecen sin ser resueltas hasta
ahora, ya que la declaración difiere la cuestión del estatus político de
Bougainville para una vuelta de conversaciones posterior.
Como intento de eliminar más de un año de rebelión generalizada en
Aceh, Sumatra del Norte, Indonesia ha duplicado el número de tropas en el
área, ascendiendo ahora a 12.000.
En noviembre de 1990, fuerzas armadas indonesias iniciaron una
campaña de asesinatos masivos, cumpliendo las órdenes del comandante
militar regional, quien es citado incitando a la población local a tomar parte
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en la campaña de asesinatos masivos en contra del Frente de Liberación
Nacional de Aceh-Sumatra (GPK) de la manera siguiente:
"si encuentran miembros del GPK, deben matarlos. No hay necesidad de investigación...
Disparen sobre ellos o mátenlos a cuchilladas. Yo le he dicho a la gente que se armen con
armas de fuego, machetes o lo que sea. Si encuentran al GPK, mátenlos". (El Mayor•
general Premano en una entrevista con Tempo, 17 de nov. 1990, citada por TAPOL
URGENT ACTION).

Un corresponsal de Reuter que visitó el área, escribió (23 nov. 1990,
citado en la misma fuente) que cientos de acheneses habían sido rodeados y
llevados a centros de detención, cientos de cadáveres fueron descubiertos y
cientos de personas han desaparecido.
Un relato de las atrocidades es dado en The Economist (15 dic. 1990,
citado por la misma fuente):
"Algunos soldados admiten que han matado a gente desarmada y han dejado sus cadáveres en lugares públicos como una medida "anti-terrorista"...un médico con antigüedad en
el ejército ubica la cifra en más de mil. Cadáveres mutilados apestan al borde de los
caminos y zanjas. La mayoría de las víctimas son civiles locales, aunque varios miembros
de las fuerzas de seguridad y algunos rebeldes también han sido muertos."

Tapol, (citando al Frente de Liberación Nacional Aceh) detalla las
diversas formas de tortura implementadas por el ejército indonesio, incluyendo "shocks" eléctricos, violación de mujeres, mutilación de diversas partes
del cuerpo incluyendo los genitales, clavar las manos como en una
crucifixión, inmersión de la víctima en agua hirviendo, colgamiento de la
víctima con la cabeza hacia abajo o poner a la víctima en aguas servidas
durante horas o días.
1990 ha sido un año de intensa crisis en lo que se refiere a los pueblos
indígenas de las Filipinas. La política de guerra total del gobierno de Cory
Aquino fue implementada este año en muchas comunidades de pueblos
indígenas con más operaciones militares crueles, ya que el gobierno fijó 1992
como fecha límite para solucionar el problema local de insurrección. Faltando
sólo dos años, los militares están presionados a producir resultados, aún si
esto significara cometer violaciones de los derechos humanos contra los
pueblos indígenas.
Ciertamente el quinto año del período de seis años de la presidente
Aquino ha pasado, sin que los pueblos indígenas del país se hayan aproximado a concretar las garantías constitucionales de sus derechos, como figuran
en el "Estatuto de la Libertad" de 1986. Después de la redacción de las actas
orgánicas, sin una consulta a las autoridades de los indfgenas de la Cordillera
o del pueblo moro en el sur, se efectuaron plebiscitos en estas regiones. Pero
como estos obviamente no reflejaban las aspiraciones de los pueblos, fueron
rechazados de un modo arrollador. En la Cordillera, todas las provincias
excepto Ifugao, estaban en contra de la propuesta, mientras que en Mindanao, el gobierno procedió a crear la Región Autónoma de Mindanao
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u, política de gue"a total del gobierno de Aquino, ha tenido como resultado
miles de refugiados internos, de los cuales la mayoría son niños. u, foto muestra
una familia teduray en Maguindanaw que ha huido de los ataques de los guardias
de las compañías forestales. (Foto: LUMAD MINDANA W)
Musulmán compuesta por tres provincias de las 13 que votaron por el Acta
Orgánica. En 1990, el intento del gobierno de Aquino de seguir imponiendo
su sello de autonomía regional, falló.
La falta de sinceridad del gobierno nacional se ha hecho obvia para la
gente, porque mientras el gobierno hablaba de otorgar autonomía regional,
simultáneamente emprendía crueles operaciones militares, como OPLAN
SALIDUMMAY en la Cordillera y en Mindanao. El gobierno habla de
reconocer el territorio ancestral, pero al mismo tiempo otorga concesiones
mineras y forestales, y proyectos de energía a corporaciones multinacionales
extranjeras y a gente de negocio local.
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Innumerables casos de proyectos gubernamentales de desarrollo y
actividades de extracción de recursos de empresas privadas en territorios
indígenas durante los últimos años, han instado a la Federación Nacional de
Pueblos Indígenas (KAMP, Kalipunan ng mga Katutubong Mayaman ng
Pilipinas) a lanzar, a nivel nacional, una "Campaña contra la Agresión del
Desarrollo", en enero pasado, en la que se apeló a un apoyo amplio por parte
de las filas de las ONG domésticas y del público. Muchas de las controversias sobre estos proyectos, persisten, mientras algunas nuevas han surgido en
el curso del año.
El "tira y afloje" alrededor de las plantas geotermales proyectadas en
Mt. Apo en Mindanao central y sur, fuertemente resistidas por nueve tribus
en la región, ha continuado. Desde que el Banco Mundial había optado por
retener su crédito para el proyecto el año anterior, los opositores han podido
reunir el apoyo adicional de un comité del Senado de Filipinas, el cual pidió
la inmediata finalización del proyecto este año. Las plantas propuestas no
sólo violan los derechos indígenas sino también la ley nacional existente,
puesto que el sitio es parte de un parque nacional. La PNOC (Compañía
Petrolera Nacional de Filipinas), la agencia implementadora, parece estar
resuelta a continuar el proyecto ejerciendo por un lado una considerable
presión sobre las comunidades locales lumad y por otra parte, sobre las ramas
ejecutivas del gobierno. Los Jumad temen que la reanudación de las
actividades de construcción sea inminente. Según la información que ellos
poseen, la PNOC está sólo esperando que la presidente Aquino firme un
decreto que separaría las áreas del proyecto del parque nacional, legalizando
así la presencia de la compañía en Mt. Apo. Las nueve tribus, no obstante,
han celebrado su éxito en dilatar el proyecto, en una "Declaración de
Victoria" en el lugar mismo, el 13 de abril de 1990, mientras solemnemente
confirmaron su resistencia a negociar sobre la explotación de Mt. Apon.
Los planes del gobierno de sumergir una aldea subanon en la ciudad de
Imelda, Zamboanga del Sur, en Mindanao occidental, para construir una
represa con fines de generar energía e irrigación, trajo reacciones similares.
Ante la reubicación de 134 familias, los subanon del barangay Dumpoc
forjaron, en noviembre pasado, un tradicional pacto de sangre - lamdungo en oposición a la represa, apoyados por simpatizantes nacionales e internacionales.
Un dramático aumento en el reclutamiento de unidades paramilitares
locales ha resultado en un aumento de las guerras tribales en la Cordillera
y en Mindanao. Y a pesar de intentos de negociaciones de paz entre el
gobierno y el rebelde FON (Frente Democrático Nacional), las ofensivas
militares a los territorios indígenas no han disminuido. Las prolongadas
operaciones, apuntando intencionadamente a aniquilar las bases rebeldes en
aldeas indígenas, han transformado a decenas de miles de filipinos y filipinas
en refugiados internos, privados de alimentos y provisiones médicas en sus
áreas cercadas.
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Las aldeas higaonon en y cerca de Lantad, ciudad de Balingasag,
provincia de Misamis Oriental en el norte de Mindanao, han estado sometidas a continuos bombardeos aéreos y terrestres, durante ocho días, como
consecuencia de una ofensiva de dos meses comenzada el 28 de enero de
1990. La infantería arrasó 73 casas y 200 hectáreas de tierras de cultivos y
mató la mayor parte del ganado bajo el pretexto que Lantad era un terreno
de adiestramiento y base productiva de la guerrilla.
Una pequeña rebelión del coronel de la armada Alexander Noble, poco
después del intento de golpe en diciembre de 1989 que casi volteó al
gobierno de Aquino, costó aproximadamente 200 víctimas indígenas. Una
ofensiva militar de tropas leales al gobierno para arrestar a los renegados que
se habían retirado a las áreas de Higaonon en Agusan del Sur, centro-norte
de Mindanao, desplazó más de 8.000 higaonon, con un resultado de alrededor
de 200 personas asesinadas por, o a consecuencia de bombardeos terrestres
y consecutivos, según lo afirmó un grupo de apoyo en Manila. Las organizaciones Jumad, sospechan sin embargo, que las enormes fuerzas empleadas
contra Noble, tenían en primer lugar órdenes de limpiar el área de sus
habitantes indígenas para facilitar el acceso a las riquezas forestales y
reservas de oro del área.
Otro grave ejemplo de violaciones a los derechos humanos contra las
comunidades indígenas, comprometió al poderoso ejército privado de 3.000

Se registran extensas protestas, as( como desesperadas peticiones son enviadas a la
Presidente Aquino para que detenga la usurpación de las tierras ancestrales de los
lumad, la agresión a su medía ambiente y las campañas de terror en su contra.
(Foto: LUMAD MJNDANA W)
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hombres de la Compañía de Explotación Forestal Magsaysay y Sands (M &
S), la cual está operando en el territorio ancestral de los lambangian, dulangan
y teruday de la provincia Sultan Kuradat. La mencionada compañía ha
obtenido fondos gubernamentales, para replantar árboles para uso industrial,
en los territorios de Lumad los cuales ya han sido explotados forestalmente.
La negativa de las comunidades locales a ser presionados a transformarse en
obreros de la compañía en su propia tierra, trajo consigo una campaña de
seis meses de terror, en octubre de 1989. Aldea trás aldea fue arrasada, casas
y cultivos fueron quemados y sus habitantes fusilados. Desde diciembre 1989,
se confirmó que 40 personas fueron muertas por los matones, por lo menos
uno de ellas por decapitación. En el mismo período, otros ocho casos de
decapitación han sido comunicados por Lumad Mindanaw, la alianza regional
de las organizaciones indígenas. Un total de 17 aldeas han sido abandonadas
por sus habitantes y 2.212 familias han buscado refugio en centros de
evacuación. Otros fueron perseguidos y encontrados por los guardias en
cuevas del bosque donde trataban de esconderse.
Una desesperada demanda de los líderes de la aldea a la presidente
Aquino, pidiendo por lo menos una investigación de las atrocidades, no ha
sido contestada y ni un sólo miembro de la milicia M & S (la cual es
propiedad del hijo de un presidente anterior) ha sido procesado por la corte
hasta el momento.
En la Cordillera, una larga ofensiva militar durante el último trimestre
del año ha infligido severas bajas entre la población ísneg y aggay del valle
Marak, Kalinga - Apayao: dos adultos y un niño muerto por ataques aéreos
y otras cuatro personas heridas. Un total de 4.600 isneg y aggay fueron
evacuados hacia el interior del país. Debido a la intercepción militar de las
misiones de ayuda a los sitios de evacuación, más de 1.000 niños han
sucumbido ante una epidemia de sarampión, mientras se comunica que 42
adultos han muerto de otras enfermedades. La razón de los militares para
invadir el valle - eliminar al NPA (el Nuevo Ejército Popular, New Peoples
Army) - es dudosa, porque apenas un mes después del comienzo de la
ofensiva, las aplanadoras comenzaron a construir nuevos caminos para la
explotación forestal en los valles que todavía tienen una espesa vegetación,
sugiriendo que los objetivos militares, en realidad están fuertemente entrelazados a los de las corporaciones en el caso del asalto de Maraq, un intento
de los intereses forestales para explotar los bosques tropicales restantes en la
región.
Ambientalmente hablando, grandes protestas han surgido entre los
íbaloí y los kankanaey igorot, mineros en pequeña escala y propietarios
ancestrales de la tierra, contra los efectos devastantes de la minería abierta
de oro de la poderosa Corporación Benguet, en Itogon. Aunque las operaciones recién comenzaron en 1989, ya ha comenzado una degradación severa
del medio ambiente, como el secamiento de fuentes de agua del área. Entre
el impacto social y económico adverso sobre la población igorot, está el
sofocamiento de la economía tradicional basada en parte en una minería en
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pequeña escala. La prolongada oposición del pueblo kankaney, en Mankayan,
contra las operaciones de la Lepanto Copper, finalmente obtuvo resultados
con la destrucción del secadero por hombres armados.
En 1990, fondos de la Comisión Económica Europea (CEE) financiaron
proyectos en la Cordillera (CECAP o el Programa Agrícola de la Cordillera
Central) y en Aurora (AIADP, el Proyecto de Desarrollo del Area Integrada
Aurora). Estos proyectos están concentrados en áreas donde hay pueblos
indígenas: los igorot en la Cordillera y los dumagat en Aurora. Siendo
implementado a través de varias agencias gubernamentales, las principales
actividades del proyecto durante el año consistieron en la construcción de
infraestructura - instalación de las oficinas principales, adquisición de
vehículos y equipos pesados de fabricación europea - y hacer proyectos de
impacto como sistemas de agua y puentes para peatones, etc. La participación de las organizaciones de los pueblos en la conceptualización del
proyecto para su evaluación, está aún a un nivel simbólico.
El terremoto más fuerte en la historia de Filipinas sucedió el 16 de julio
de 1990 y las áreas indígenas sufrieron lo peor de la destrucción causada por
el temblor asesino. La Cordillera y una provincia contigua fueron epicentros,
pero la devastación fue peor en la Cordillera. Las autopistas principales que
entran y salen de la región fueron destruidas, edificios y puentes se
derrumbaron y las montañas y los campos de arroz fueron erosionados. La
Cordillera sola ha sufrido 1.600 muertes, con 3.000 personas heridas y un
total de 20.000 familias sin hogar. Muchos de los esfuerzos de la Alianza del
pueblo de la Cordillera (CPA) durante el año 1990 fueron dirigidos hacia el
trabajo de socorro y rehabilitación para las víctimas del temblor.
1990 es también el año en que se terminarán las negociaciones sobre el
destino de las bases militares en Filipinas. Las dos bases más grandes, la base
naval Subic y la base aérea Clark que se encuentran ubicadas en las
provincias de Zambales y Pampanga respectivamente, han causado el
desplazamiento de los aetas, los aborígenes de Filipinas. La base Camp John
Hay, en la ciudad de Baguio, en la Cordillera, también ha desplazado a los
indígenas de sus tierras ancestrales. Sin embargo, a pesar de las fuertes
demandas por la no-renegociación del tratado, los negociadores del gobierno
de Aquino, guiados por el secretario de asuntos extranjeros Raúl Manglapus,
continúan las negociaciones por alquileres más por parte de los Estados
Unidos, de los locales de la base, indicando de este modo un nuevo Tratado
de Bases RP·US más allá de 1991.
Esta visión general de lo que pasó con los pueblos indígenas en las
Filipinas en 1990, muestra la naturaleza de la política del gobierno filipino
hacia los pueblos indígenas: considerar los territorios ancestrales de los
pueblos indígenas como áreas de recursos básicos, en las cuales actividades
de extracción serán llevadas adelante sin ninguna consideración por la
protección ambiental y el desarrollo sostenible. Para facilitar las incursiones
de las grandes empresas y para reprimir la resistencia del pueblo, se
emprenden operaciones militares y se aumentan las formaciones paramilita119

demandas como mujeres siempre estarán en segunda prioridad, y la perspectiva de las mujeres indígenas, perdida. A nivel internacional algunas
mujeres de la Cordillera asistieron a la Segunda Conferencia Internacional de
Mujeres Indígenas, en el país Saami, Noruega. Una de ellas fue elegida como
miembro del Comité Interino del Consejo Internacional de Mujeres Indígenas.
El objetivo de las luchas de los pueblos indígenas se ha centrado en la
oposición al aumento de la militarización de sus comunidades, en protestas
contra la continua degradación de su medio ambiente a causa, principalmente, de las corporaciones de negocios multinacionales y locales, y en el
establecimiento de programas de desarrollo alternativos por organizaciones
de pueblos indígenas. El desarrollo de un movimiento de mujeres entre las
mujeres indígenas, también es un factor significativo para llevar adelante y
hacer más comprehensivas las luchas de los pueblos.

Sudeste asiático continental

Niños sonrientes del norte de Tailandia. Aqu{, los medios poUticos culpan a los
pueblos tribales por la degradación del medio ambiente.
(Foto: Mellemfvlkelig Samvirke)
res. Se introducen proyectos de financiación extranjera en áreas identificadas
como críticas. Esta es básicamente la misma política de gobiernos anteriores.
No obstante, esta vez el método de engaño es más sofisticado.
En cuanto a las respuestas del pueblo, lo que es importante es la
formación de una coalición de las organizaciones del pueblo moro. Es llamada
KITAB - un término moro que significa conocimiento o sabiduría. Como una
reacción a las gestiones del gobierno para imponer su versión de autonomía
sobre el pueblo moro, una coordinación regional condujo a la formación de
la coalición.
. ~ntre el pueblo de la Cordillera, las mujeres formaron su propia
coalición INNABUYOG (un término igorot para las prácticas indígenas de
in!ercambios de trabajo). Las mujeres indígenas se dieron cuenta que
mientras ellas no establezcan sus propias organizaciones, sus asuntos y
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En Tailandia, cuatro millones de personas que viven en áreas declaradas
como Reserva Forestal Nacional se enfrentan al desalojo gradual, en la
medida en que se planean plantaciones de eucaliptus que cubren 41.600 kms.
cuadrados de los 61.600 kms. cuadrados de la Reserva Forestal Nacional (un
área de aproximadamente el 12% del territorio nacional). Los aldeanos locales
dependen de estas áreas como campos de pasturas comunales y bosques
comunitarios. Por una descripción de ésto, ver Lohman (Toe Ecologist, Vol.
20 (1) 1990).
En el norte de Tailandia, donde 500.000 a 1.000.000 de montañeses
pertenecientes a grupos indígenas como los pueblos hmong, karen, akha, lisu,
tai-o y míen dependen de las corrientes de agua de las áreas montañosas, la
ecología es una cuestión muy explosiva.
A continuación de una serie sucesiva de programas de ayuda externa
de sustitución de cultivos, muchos de los pueblos montañeses se han volcado
hacia la producción de cultivos comercializables y han abandonado el
relativo grado de independencia con respecto de los mercados de las tierras
bajas que la economía tradicional del opio les aseguraba. Como los cultivos
comerciales ha resultado exitosa en algunos casos, esto está hoy provocando
sentimientos anti tribales entre los aldeanos tai de las tierras bajas, agitados
por activistas políticos populistas ansiosos de ver a los tribales desalojados
del área. (Kaye, Far Eastem Economic Review, 13 dic., 1990).
En esta atmósfera política, la cuestión de una grave degradación
ecológica es fácilmente volcada en contra de las minorías tribales, quienes en
la locura propagandística son señaladas como la causa principal de la crisis
ecológica nacional, generalmente causada por la deforestación ilegal a gran
escala por parte de intereses comerciales madereros anteriormente a la
prohibición de talado de árboles de 1988.
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Durante la sesión del GTPINU (Grupo de Trabajo sobre Poblaciones
Indígenas de las Naciones Unidas), la situación de los aborígenes negrito en
el sur de Tailandia, Malasia y en las Islas Andarnan fue presentada por
Harhnut Heller. En Tailandia meridional, los kenseus, pertenecientes a una
media docena de pueblos indígenas negrito de la Península Malaya que aún
quedan, están enfrentados a la extinción cultural. La población declinante de
los apenas 2.000 kenseu se enfrenta a dificultades causadas por la pérdida de
las tierras tradicionales a manos de las plantaciones de caucho y a la
subsecuente destrucción de la selva en su área.
En Birmania, cuatro eventos principales han ocurrido durante 1990,
influyendo directamente sobre la situación indígena, y causando una escalada
de las frecuentes violaciones de los derechos humanos en contra de las minorías étnicas:
l. La intensificación de las operaciones militares en contra de las zonas
liberadas controladas por los pueblos étnicos a lo largo de las fronteras,
conocida como la ofensiva de la estación seca, de diciembre de 1989 a mayo
de 1990 y en adelante.
2. La continua explotación de recursos por los intereses madereros tailandeses. Los resultados de la tala de árboles por parte de los tailandeses dentro
los territorios controlados por los karen han sido devastadores para la
economía karen dentro de las áreas liberadas de I<awthoolei, corno es
vívidamente descrito por el Dr. Ern Marta en una extensa entrevista publicada en el último Boletín de IWGIA.
3. Las elecciones generales del 27 de mayo de 1990, las primeras elecciones
democráticas en 30 años. Los resultados de las elecciones fueron una victoria
arrolladora del partido opositor, la Liga Nacional por la Democracia (LND),
que obtuvo el 80% de los votos. Hasta ahora el gobierno ha rehusado
entregar el poder a los representantes electos, y se ha enfrentado con una
creciente presión popular en toda Birmania, donde la gente reclama la
transferencia del poder al parlamento electo democráticamente.
4. El establecimiento de un gobierno provisional el 18 de diciembre, cuando
el Gobierno de Coalición Nacional de la Unión Birmana fue formado por los
representantes electos de la Liga Nacional por la Democracia (LND), el
Partido por la Democracia Nacional y representantes populares individuales.
Diversas organizaciones por los derechos humanos han documentado
crecientes abusos de los derechos humanos desde que los líderes militares del
Consejo por la Restauración de la Ley y el Orden del Estado (CRLOE),
tornaron el poder en Rangoon en setiembre de 1988. El período de 1988 a
1990 ha sido testigo además de una escalada de la guerra birmana que data
ya más de cuarenta años contra los pueblos indígenas como los chín, kachin,
karen, karenni, mon y shan, que junto con los arakan, lahu, pa-o, palaung y las
organizaciones wa han luchado juntos contra los militares birmanos. Los
pueblos indígenas de Birmania constituyen entre un tercio y 2 quintos de la
población total de Birmania.
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En abril de 1990 una misión de Asia Watch a Birmania y Tailandia
pudo confirmar que el régimen del CRLOE continúa comprometiéndose en
una pauta consecuente de graves violaciones de los derechos humanos tanto
en el interior, como a lo largo de la frontera con Tailandia durante la ofensiva
de la estación seca en contra de las áreas liberadas indígenas. El informe
documenta cómo cientos de civiles de los estados karen, mon y karenni, han
sido reclutados a la fuerza como portadores, en algunos casos incluyendo
mujeres y niños.
Durante 1990 ha habido una continuación de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en conexión con los portadores, como
ejecuciones sumarias o trato cruel e inhumano de portadores que tratan de
escapar. Otras de estas violaciones incluyen el abandono y falta de cuidado
de los portadores que se enferman o hieren en el curso de sus deberes de
portadores, y la ubicación de los mismos en situaciones de riesgo, forzándolos a caminar en áreas de conflicto o áreas que se presumen minadas.
Además de los incidentes de ejecuciones sumarias, el informe de Asia
Watch documenta el maltrato y la brutalidad del ejército contra los portadores en servicio en las primeras líneas, tales como el maltrato físico de los
portadores que sufren colapso por causa de enfermedad, hambre, heridas o
agotamiento a causa de los pesados bultos de municiones que están forzados
a acarrear.
Esta pauta de brutalidad del ejército en contra de los portadores civiles,
que son frecuentemente tratados como oponentes políticos sospechosos,
puede ser descrita como una forma intencional de obligar a los civiles a
trabajar hasta el punto de colapso, para impedirles escapar al lado enemigo,
sin tomar en consideración si ésto significa hacerlos trabajar hasta la muerte.
Este es el punto de vista tomado por diversos observadores, que han
descrito a este trabajo de carga como "la marcha de la muerte" de los civiles.
Apoyando este argumento, están los abundantes incidentes dónde los
civiles han sido forzados a actuar como "barreminas humanos" para los
militares birmanos. El informe de Asia Watch documenta tres de éstos
incidentes de heridas causadas por minas durante la ofensiva de la estación
seca de 1989-90, e informa el uso de la tortura en forma de apaleamientos y
sofocación por ahogo en contra de portadores que trataban de escapar de los
campos minados.
En julio de 1989, un grupo de 500 prisioneros políticos fue forzado a
una de estas marchas de la muerte, atados con sogas en sus muñecas y
tobillos mientras que cargaban armas y municiones para las tropas birmanas.
De acuerdo al último informe de Asia Watch (febrero de 1991) varios cientos
de portadores han muerto a finales de 1990 como resultado del agotamiento
y de la brutalidad del ejército. Durante las primeras semanas de la ofensiva
del ejército contra las fuerzas insurgentes kachín, al menos cien portadores
civiles parecen haber muerto. Los sobrevivientes de la marcha de la muerte
sumando quizás 300, fueron trasladados a una mina de rubíes de propiedad
del estado cerca de Lushio, donde han sido observados trabajando a
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principios de 1990, todavía encadenados los unos a los otros y vigilados por
el ejército. Informes de los estados Shan y de la frontera sino-birmana,
establecen sin embargo que todos los prisioneros restantes han muerto a
finales de 1990.
Durante 1989-90, miles de karen, mon, karenni y estudiantes birmanos
han sido trasladados o se han refugiado en Tailandia, empujados a través de
la frontera por los asaltos del ejército birmano.
El 24 de enero, las bases karen de Maw Kae y Wa Lae fueron capturadas, y a principios de febrero la base mon de Nam Kek fue tomada por el
ejército birmano.
El 11 de febrero, el estratégico Paso de Las Tres Pagodas, el cuartel
general de los mon, fue capturado y un número estimado de 7.000 mon junto
con cientos de karen y estudiantes birmanos, cruzaron la frontera hacia
Tailandia.
El 20 de febrero el campo estudiantil de Mon Tang fue capturado.
La ofensiva militar ha sido dirigida no sólo a lo largo de la frontera con
Tailandia, sino también más al norte, en contra de las fuerzas kachin, que
perdieron su base de Khasan el 16 de febrero.
A medida del avance de la estación seca de 1990-91, informes sobre
envíos masivos de armamentos a la frontera, acumulación de tropas birmanas, continuos reclutamientos de portadores y reubicaciones forzadas de
minorías étnicas a lo largo de la frontera, ponen sobre aviso una inminente
ofensiva del ejército, que presumiblemente tenga como consecuencia que
decenas de miles de refugiados indígenas crucen la frontera.
De acuerdo al Comité para Refugiados de los EEUU, el número de
birmanos refugiados en Tailandia ha aumentado a más de 40.000 en mayo de
1990.
La más grande de las comunidades de refugiados es la karen, que junto
con los mon y los karenni han recibido refugio y ayuda humanitaria por
parte de Tailandia desde que el flujo de refugiados comenzó en 1984. Los
refugiados karen están viviendo en 12 campos de refugiados a lo largo de la
frontera, el hogar temporario de al menos 27.000 personas.
Entre los mon, al menos 7.000 han cruzado a Tailandia, donde están
actualmente viviendo en cuatro campos fuera de Sangklaburi.
En el norte de Tailandia, en Mae Hong Son, donde están ubicados los
4 campos de refugiados karenni, se estima que unos 1.000 karenni han
pedido refugio a principios de 1990, elevando el número de refugiados
karenni a unos 2.700.
De acuerdo al Comité para Refugiados de los EEUU (CREEUU), la
situación para los recién llegados a los campos karen, mon y karenni es
"marginal en el mejor de los casos". El CREEUU cita los problemas, como la
falta de alimentos y medicinas, de habitación y sanitarios, y la aparición de
enfermedades como la fiebre de aguas negras y el cólera y el alto índice de
malaria, como los mayores obstáculos que enfrentan los refugiados.
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En el lado birmano de la frontera con Tailandia, decenas de miles de
karen, mon y karenni han sido desplazados a causa de la persecución por
parte del ejército. Las aldeas han sido quemadas, y los aldeanos se enfrentan
a la elección entre arriesgar sus vidas tratando de escapar de los combates,
o ser trasladados a aldeas modelos cercadas y sometidas a estrictos toques
de queda por las fuerzas de seguridad. Según fuentes de la Unión Nacional
Karen (UNK), más de 32.000 karen han sido desplazados por la guerra civil.
Entre los kachin, más de 70.000 personas han sido desplazadas desde
1988, como resultado de los ataques del ejército birmano contra las vastas
áreas liberadas en las partes norte de Birmania, en manos de la Organización
Kachin Independentista (OKI). En la zona septentrional de los territorios
kachin, según el Comité de Ayuda a los Refugiados Kachin, 37.000 personas
han sido desplazadas por la guerra civil. En la parte occidental de las zonas
kachin, 10.000 familias más han sido echadas de sus aldeas para buscar
refugio en las zonas liberadas todavía bajo control kachin. A lo largo de la
frontera sino-birmana, más de 5.500 kachin, o 1.244 familias, están viviendo
en campos de refugiados.
La escalada militar durante 1988--90, de la guerra en contra de los
pueblos indígenas, ha sufrido la influencia de dos sucesos durante 1989-90:
en los estados shan, el colapso del Partido Comunista de Birmania desde
1989, y más al sur en la frontera birmana-tailandesa, el incremento de la
intromisión de los intereses tai en la zona de guerra. Ambos han cambiado
la situación militar a favor del ejército birmano, y subsecuentemente promovido el agravamiento de la situación de los derechos humanos.
El colapso del Partido Comunista Birmano, en marzo-abril de 1989, ha
abierto el acceso del ejército birmano al control de las remotas colinas
orientales de los estados Shan, el principal distrito productor de opio del
país.
La caída del Partido Comunista de Birmania (PCB), el más fuerte de los
grupos insurgentes no-indígenas, se inició cuando en marzo de 1989 chinos
kokang, wa y otros grupos étnicos se amotinaron en contra de las filas del
PCB, y echaron a los líderes birmanos a través de la frontera china. El
amotinamiento fue una revuelta contra los impuestos partidarios a los
aldeanos étnicos, y contra la dominación racial birmana dentro del partido,
donde el grueso de las pérdidas humanas durante las operaciones militares
eran inevitablemente acarreadas por las filas de las minorías étnicas.
Pronto, sin embargo, la fragmentación étnica ha llevado a una desintegración del ejército de 10-15.000 combatientes, que se dividió a lo largo de las
líneas étnicas. Entre los grupos que rompieron con el PCB, diversos grupos
ya han aprobado acuerdos de paz con el gobierno militar, y han comenzado
a atacar a los ejército étnicos insurgentes en el Estado Shan.
Siguiendo a la desintegración del PCB, los gobernantes de Rangoon han
logrado establecer un control gubernamental del tráfico de drogas a través
de la frontera hacia la provincia china de Yunan, con la intermediación del
Ejército Kukang, comandado por el señor guerrero de la droga, Lo Hsing
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Han. (Por un mayor detalle de estos sucesos, ver Lintner en Far Eastem
Economic Review, 30 de marzo y 1 de junio de 1989, y 28 de junio de 1990).
Importantes especulaciones por parte de algunos observadores, ven una
posible conexión entre ingresos gubernamentales no cuantificables como
resultado de impuestos a la droga, y los nuevos suministros de armas
compradas a China.
La caída del PCB ha además influido sobre la situación militar en la
guerra civil. No sólo está el ejército mejor equipado hoy que hace dos años,
sino que también sólo tiene ahora dos frentes que combatir; el levantamiento
popular en las ciudades, y la lucha armada indígena en las fronteras.
Desde los acuerdos entre el general tai Chaovalit y el gobierno del
CRLOE, mediante los cuales los intereses tailandeses ganaron importantes
concesiones de pesca y tala en territorios birmanos (ver Far Eastern Economic
Review, 22 de febrero, 1990), los militares tailandeses han estado cooperando
informalmente con el ejército birmano en contra de los mon, karen y fuerzas
estudiantiles. Según fuentes mon (citadas en Far Eastem Economic Review,
22 feb., 1990), los soldados birmanos estaban atacando desde el territorio
tailandés, cuando el 9 de febrero el ejército birmano atacó y luego capturó el
estratégico Paso de las Tres Pagodas, desde el cual los mon habían sido
capaces de controlar una de las principales rutas de comercio fronterizas
entre Birmania y Tailandia. El número de personas de étnicas minoritarias
entre los repatriados, sigue siendo desconocido.
Aparte de no interferir con los ataques del ejército birmano desde
territorio tailandés, Tailandia ha estado activamente comprometida en el
apoyo de los gobernantes birmanos, entregando un gran número de refugiados birmanos al ejército birmano.
El 10 de marzo, 400 civiles birmanos fueron repatriados de Mae Sot a
Myawaddy, y el 17 de marzo 300-600 birmanos fueron repatriados de Ranong
a Victoria Point.
El 7 de junio, según el Comité para Refugiados de los EEUU, más de
l. 100 birmanos fueron repatriados en forma forzada de las cercanías de Mae
Sot. Los refugiados fueron deportados al pueblo de Myawaddy, controlado
por el ejército birmano, dónde 766 de los refugiados fueron detenidos,
mientras que 300 lograron escapar de nuevo a Tailandia.
De los refugiados detenidos en Myawaddi, según informes, al menos
cuatro mujeres karen han sido violadas, doce refugiados han sido arrestados
y un número desconocido ha sido forzado a oficiar de portadores para el
ejército birmano.
Si la política tailandesa de repatriación continúa, se teme que más de
10.000 refugiados birmanos estarán bajo inmediato peligro de ser deportados.
Desde junio, la repatriación ha continuado en una escala, si bien menor,
más regular. En setiembre, más de 850 birmanos del Centro de Detención de
Inmigración Suan Phlu fueron deportados de Ranong, incluyendo 24
birmanos registrados en la ACNUR.
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A pesar de que se sigue otorgando asilo temporario en Tailandia a
refugiados de étnicas minoritarias, han ocurrido algunas restricciones sobre
la asistencia humanitaria a los campamentos, aunque no han sido puestas en
práctica en forma estricta aún. Las organizaciones de ayuda privadas que
apoyan a los karen tienen un mandato limitado para atender campos
antiguos, pero no a los recién llegados.
El 29 de mayo, la oposición ganó una victoria arrolladora en las
elecciones generales en Birmania, las primeras elecciones democráticas en el
país en 30 años.
El período preelectoral fue marcado por un deterioro de las condiciones
de los derechos humanos en toda Birmania. Fue declarada la ley marcial en
setiembre de 1988, y en julio de 1989 quince tribunales militares fueron
establecidos, y autorizados a imponer sentencias de muerte, prisión perpetua
o prisión por no menos de 3 años con trabajos forzados. Los tribunales están
explícitamente autorizados a llevar a cabo juicios sumarios, rechazar testigos
y negar nuevos juicios. Miles han sido arrestados desde la creación de los
tribunales, y durante las campañas electorales, por lo menos cien personas
han sido sentenciadas a muerte por oficiales al mando. Incluso después de
las elecciones, aunque se anunció el levantamiento de la ley marcial en
algunos pueblos, las prohibiciones concernientes a las restricciones de los
derechos de libertad de expresión y reunión continúan siendo vigentes en
todo el país. Según datos de ADB, más de 80 miembros del parlamento han
sido arrestados después de las elecciones.
En agosto de 1990, Asia Watch emitió un segundo informe sobre
Birmania, sobre los abusos post electorales. Según el informe, se presume que
miles de prisioneros políticos permanecen bajo custodia, y muchos de ellos
son sometidos a torturas durante los interrogatorios.
En el Estado Karen, en junio, se informa que cinco prisioneros políticos
han sido ejecutados en Pa-an, donde los tribunales militares continúan
emitiendo sentencias de muerte por ofensas políticas.
El 8 de agosto, 3-5.000 estudiantes y monjes budistas se juntaron en una
manifestación pacífica en la Pagoda de Maha Mya Muni en Mandalay, en
Birmania superior, cuando el ejército abrió fuego, matando dos estudiantes
y dos monjes, e hiriendo a varios manifestantes.
Al día siguiente, en Pakhoru al sur de Mandalay, en el río Irrawaddy,
varias personas resultaron muertas durante manifestaciones, y una cantidad
desconocida fueron heridas.
Después de las matanzas de monjes manifestantes pacíficos, monjes
budistas de todo Mandalay, en Birmania superior y Rangoon, han rehusado
aceptar ofrendas de los soldados y sus familias, o realizar ritos religiosos
para ellos, un boicot pacífico que en realidad significa la excomunión de
cualquier persona relacionada con los militares. El régimen del CRLOE ha
respondido con crecientes hostigamientos. Los comandantes militares locales
han sido investidos con poderes de ley marcial para despojar a los monjes,
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arrestarlos o ejecutar oponentes desobedientes entre los monjes budistas.
(Lintner en Far Eastern Economic Review, 8 nov., 1990).
Durante 1990 las ideas de federalismo impulsadas por la Alianza
Democrática de Birmania, la coalición nacional de pueblos indígenas,
estudiantes birmanos y monjes budistas, se convirtió en un concepto
importante para la mayoría de las fuerzas democráticas de Birmania.
El concepto de federalismo de la ADB está basado en cuatro puntos:
a)
La igualdad y autodeterminación de todas las nacionalidades;
b)
La federación de estados incluyendo un estado Birmano;
c)
Un sistema político multipartidario que garantice una completa libertad
democrática, justicia social y derechos humanos; y
d) Una legislatura consistente de una asamblea nacional y una asamblea
del pueblo, según la cual el poder es compartido entre el gobierno
central y el estado.
La ADB declara además en la Declaración Política de la Alianza
Democrática de Birmania (ADB) sobre el Establecimiento de una Unión
Federal de Estados (KNU-Bulletin No. 22, junio 1990), que la ADB nunca
destruirá una tal unión federal ni se va a escindir de la misma.
La mayoría de los partidos políticos de oposición registrados para las
elecciones generales en Birmania, se han declarado a favor de un sistema

La violación y la tortura son lugares comunes para los pueblos ind{genas de

Chittagong Hill Tracts, en Bangladesh. (Foto: Teresa Aparicio, IWGIA)
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federal de gobierno, incorporando garantías constitucionales para la autonomía de los estados étnicos.
Entre los partidos en favor del federalismo, está la Liga Nacional por
la Democracia, que obtuvo una victoria arrolladora, ganando el 80% de los
votos en las elecciones.
Sin embargo, todavía sigue sin saberse si los militares aceptarán su
derrota electoral y una constitución que incorpore un sistema federal,
limitando los poderes del estado central. El actual gobierno del CRLOE ha
anunciado, contrariamente a sus promesas preelectorales, que no transferirá
el poder hasta que una constitución aprobable por ellos haya sido redactada,
un proceso que todavía está en marcha.
Actualmente, los gobernantes militares del CRLOE están tratando de
ganar tiempo. Su estrategia de posposición indefinida de la transferencia del
poder, está presumiblemente dirigida a causar una escisión en la LND, o
reemplazar la legitimidad perdida en las elecciones, con la extensión del
crudo monopolio de poder del estado, demostrado mediante un cumplimiento del objetivo confeso del CRLOE de eliminar a los movimientos
nacionales indígenas.
Hasta ahora han fracasado en ambos sentidos.
El 18 de diciembre de 1990, un gobierno provisional fue formado,
cuando representantes de la Liga Nacional por la Democracia (LND), el
Partido por la Democracia Nacional y representantes individuales populares
establecieron el Gobierno de Coalición Nacional de la Unión de Birmania.
Mientras que la mayoría de los líderes de LDN continúan en prisión,
los primeros planes para la formación de un gobierno provisional fueron
hechos ya en setiembre de 1990. Desde las elecciones, más de 50 candidatos
electos han sido arrestados, mientras que muchos candidatos han logrado
encontrar refugio en las áreas indígenas fronterizas.
Los primeros pasos de la oposición para formar un gobierno alternativo
fueron inicialmente tomados en octubre, por 120 representantes electos, con
el apoyo de la mayoría de la asamblea nacional. Tenían que encontrarse en
Mandalay. La formación del gobierno provisional tendría lugar en un
monasterio budista bajo la protección de miles de monjes budistas y estudiantes, para impedir la interferencia militar (Asia Watch, febrero de 1991).
Sin embargo, el plan se filtró, y los más de 200 miembros parlamentarios
asistentes a los encuentros de Mandalay decidieron cancelar el plan y, según
Asiaweek (4 de enero de 1991), el encuentro designó en cambio siete
miembros para representarlos y tomar cualquier acción que consideraran
necesaria. El 18 de octubre, los siete miembros parlamentarios decidieron
declarar un gobierno en un área fronteriza. En diciembre, el Dr. Sein Win, un
sobrino del líder de la LDN detenido Aung San Suu Kyi, y Presidente del
Partido Nacional por la Democracia, junto con casi una docena de
representantes electos pertenecientes al principal partido opositor, la Liga
Nacional por la Democracia (LND), escapó a las áreas controladas por los
karen a lo largo de la frontera tailandesa.
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El 18 de diciembre, el gobierno provisional fue formado en Marnerplaw, los cuarteles generales de la Alianza Democrática de Birmania (ADB),
si bien el ADB no está representado de ninguna otra manera.
Este gobierno "tiene el pleno apoyo de los movimientos nacionales
étnicos", como lo expresó Maung Kyin Zaw en su declaración frente a la
Comisión de los Derechos Humanos de la ONU en su 47a. sesión en febrero
de 1991. Antes de esta sesión, el delegado del pueblo birmano realizó un
llamado a la comunidad internacional, a través de la Comisión de la ONU,
para que fuera reconocida la legitimidad del Gobierno de Coalición Nacional
de la Unión de Birmania, y subsecuentemente fuera cancelada la bancada del
ilegítimo régimen del CLROE en las aciones Unidas.
Maung Kyin Zaw hizo además un llamado a la comunidad internacional, en nombre del pueblo birmano, para ejercer la máxima presión
política y económica sobre el régimen del CLROE, para que deje en libertad
a todos los prisioneros políticos detenidos, incluyendo al líder de la LND
Daw Aung San Su Kyi, y que levanten las proscripciones ilegales, arrestos y
otras violaciones de los derechos humanos. Se apela también a la aplicación
de sanciones internacionales para presionar al régimen del CLROE para que
respete la voluntad de los pueblos de Birmania, y respete las leyes internacionales, la Carta de las Naciones Unidas y las declaraciones internacionales
sobre los derechos humanos.
Por Chittagong Hill Tracts, ver Bangladesh en el capítulo relativo al
Sur de Asia.
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En diciembre de 1990, IWGIA participó en la misión observadora a Chittagong Hill Tracts (CHf), Bangladesh, junto con miembros de la Comisión
sobre CHT.
La misión pudo obtener información sobre la situación de los derechos
humanos en Chittagong Hill Tracts, tanto de la comunidad de refugiados en
Tripura, India, como durante la visita a la zona del lado de la frontera de
Bangladesh.
Entre las personas y organizaciones visitadas, el Consejo Mayor de
Estudiantes de Chittagong Hill Tracts (CMECHT), informó sobre incidentes
de continuo hostigamiento de niñas aldeanas tribales.
En uno de esos incidentes, el HH 9 de octubre, a continuación de uno
de los más grandes festivales budistas "Kothin Chibar Dana", una compañía
de soldados del ejército persiguieron a un grupo de budistas jumma que
retornaban de la ceremonia, y violaron sucesivamente a las 14 jóvenes
jumma, que acompañadas por dos mujeres mayores, viajaban junto con 10
hombres jóvenes - todos los cuales fueron torturados según se informa.
Las muertes informadas incluyen, el 30 de agosto, la muerte de Pittar
Kumar, de 7 años de edad, que fue quemado vivo cuando el 2o. Regimiento
Bengalí Oriental atacó la aldea de Laksmichari, en el distrito de Khagrachari,
y quemó veintisiete casas jumma. Más tarde, el 21 de octubre, un aldeano
jumma de Mahalchari, llamado Chilaprae Marma, fue víctima de un asesinato
punitivo por parte de soldados de Bangladesh, cuando su hijo, miembro de
Shanti Bahini (el ala armada de la organización política indígena jumma) no
quiso rendirse al ejército.
También se informa de torturas y quema de aldeas jumma en conexión
con el traslado forzoso de aldeanos jumma hacia complejos de "cultivos
colectivos" controlados por los militares.
La amplia existencia de tal tipo de campos grupales no es negada de
ninguna manera por los funcionarios de Bangladesh. Las autoridades locales
expresaron que, aparte de cortar las comunicaciones entre el pueblo jumma
y las fuerzas Shanti Bahini, las granjas colectivas servían el propósito de una
futura rehabilitación de los refugiados repatriados. En algunas áreas, de
acuerdo a fuentes gubernamentales locales, todos los refugiados que retornan
han sido organizados en esos campos grupales por propósitos protectores y
civilizadores.
Aquellos que viven en dichos campos, de acuerdo con fuentes jumma
(CMECHT), están enfrentados a un máximo de restricciones. Los movimientos de los aldeanos jumma son controlados por los soldados, que tiene el
poder de negar la provisión familiar de elementos esenciales como medicamentos, ropa y alimentos. De esta forma, las familias están forzadas a vivir
al borde de la hambruna, las familias de seis o siete miembros tienen que
vivir con dos kgs. de arroz diarios, debido a las restricciones sobre la
cantidad de alimentos que una familia es permitida traer del mercado.
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Los derechos humanos de los nagas son pisoteados bajo el Acta de Poderes
Especiales de las Fuerzas Armadas, que no sólo brinda a estas fuerzas de
seguridad inmunidad, sino que también les permite tirar a matar a primera vista.
(Foto: archivos de IWGIA)
Hay actualmente unos cincuenta campos grupales {datos de CMECHT)
en Chittagong Hill Tracts. Un reciente incidente de reasentamiento forzado
de aldeanos es el de la aldea Christian Para en Khagrachari, donde 35
familias fueron forzadas a trasladarse a la granja colectiva de Kamalchari, ya
que el ejército quemó la aldea y la iglesia.
Además de las aldeas grupales, los programas gubernamentales se han
concentrado en la conversión a la fe islámica.
Las políticas asimiladoras incluyen además el aliento al personal militar
a casarse con jóvenes jumma.
La seriedad de tales quejas por parte de las organizaciones jumma
puede sólo ser apreciada, cuando se toma conciencia de la cifra del militar
personal en Chittagong Hill Tracts. Según fuentes jumma, hay actualmente
tantos como 114.000 soldados en CHT - un militar por cada cinco jumma, sin
tomar en cuenta sexo o edad.
En los estados nororientales de la India, la violencia política ha sido
endémica desde los años cincuenta, con la aprobación del Acta de Poderes
Especiales de las Fuerzas Armadas {Assam y Manipur). En estados como
Manipur y Nagaland esta acta ha sido puesta en práctica hace más de una
década.
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En Assam, en el territorio de los boda del distrito de Kokrajbar, el acta
ha sido promulgada desde 1989, y más recientemente, siguiendo la imposición del poder presidencial en Assam a fines de 1990, el Acta de Poderes
Especiales de las Fuerzas Armadas ha sido promulgada en todo Assam.
En Assam, donde los bodos exigen mayor autonomía, los conflictos han
sido violentos desde que se ordenó intervenir a la Policía Armada de Assam
en campañas inicialmente pacíficas, y miembros de la Unión de Estudiantes
Bocio (UEB) en respuesta, en 1988, se resolvieron por la lucha armada.
Según Amnistía Internacional (Al), la Policía de Assam, durante las
incursiones contra las aldeas bodo, fue responsable de un número elevado de
ejecuciones extrajudiciales, violaciones, detenciones ilegales y torturas de
civiles bodo. Se ha hecho poco esfuerzo para hacer distinciones entre
aldeanos tribales bodo ordinarios y las unidades armadas de los Estudiantes
Bodo.
El movimiento político indígena en Assam, organizado en el Consejo
de las Tribus del Llano de Assam {del cual no es miembro el ala armada
ABSU (U) de los Estudiantes Bodo) está decidido a la creación de un
Territorio Unido de "Udayachal" para las tribus de los llanos, incluyendo a
los boda, deori, rabha, lalung, knchari, meche, cachar birmanos y miri, uniendo a
territorios tribales para separarse del territorio de Assan.
En los distritos altos del norte de Manipur, los territorios tradicionales
de los nagas que viven en Manipur, han sido declarados "área de disturbios"
desde hace más de una década por el gobierno central.
En los intentos del gobierno central de enfrentar a los insurgentes naga
que operan desde el área, los aldeanos naga se han visto privados de sus
garantías legales constitucionales y derechos humanos fundamentales a la
vida, libertad y seguridad.
Las violaciones de los derechos humanos contra los aldeanos naga están
alentadas por los amplios contingentes vertidos en fuerzas de seguridad
como los Fusileros de Assam, bajo el Acta de Poderes Especiales de las
Fuerzas Armadas. La inmunidad que gozan las fuerzas de seguridad, el
ejercicio de sus poderes específicos de arrestar por sospechas sin orden
judicial y de disparar a matar a la vista, ha llevado a abusos de poder y
graves violaciones de derechos humanos.
En octubre de 1990, Amnistía Internacional (Al) publicó un informe
sobre casos de torturas y ejecuciones sumarias en Manipur durante la
Operación "Bluebird" {Pájaro Azul). El informe está basado en testimonios
dados ante la Alta Corte de Gauhati en 1990, y describe los intentos de los
Fusileros de Assam de encubrir un incidente de violación grave de los
derechos humanos cometido en y alrededor de Oinam por fuerzas de
seguridad durante una operación contra insurgentes armados del Consejo
Socialista de Nagaland tres anos antes.
El incidente de Oinam en sí mismo muestra una constante de arrestos
arbitrarios, detenciones y tortura de cientos de aldeanos. Se han brindado
relatos detallados de casos de asesinatos ilegales y torturas, incluyendo
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violación. Se informa que las víctimas de la tortura cuentan a personas
ancianas, mujeres, incluyendo mujeres embarazadas (algunas de las cuales
han perdido sus bebés como resultado) y varias docenas de menores.
Cuando el caso fue llevado a la corte, los Fusileros de Assam reaccionaron con hostigamiento e intimidación a gran escala de aldeanos, especialmente aquellos dispuestos a testificar ante la corte. Se informa que una
cantidad de aldeanos han sido detenidos y torturados de nuevo, durante el
periodo de investigaciones judiciales.
La Operación Bluebird y las posteriores obstrucciones de los intentos
de las víctimas de procurar procesos legales, es de muchas maneras típico de
las reacciones de las fuerzas de seguridad a las demandas de los grupos
tribales en todos los estados del noreste de la India, que tratan de obtener
mayor autonomía o nacionalidad separada.
La actitud del gobierno central (de quién los Fusileros de Assam
dependen directamente) durante el caso en las cortes es de la misma manera
digno de atención. Cuando en 1987 fue hecho el primer alegato de abusos en
gran escala en conexión con la Operación Bluebird, el gobierno central hindú
se mantuvo callado, y, perdonando los abusos, se resistió a las exigencias de
una investigación imparcial de los incidentes de Oinam. Como concluye Al:
las acciones exitosas han sido sólo resultado de quejas privadas. La respuesta
del gobierno central ha sido obstruir los esfuerzos de los aldeanos en vez de
asistirlos para asegurarles remedios efectivos.
Las decisiones de la corte (todavía no publicadas), y las consecuencias
políticas de la Operación Bluebird es un importante caso de prueba. Su
resultado revelará la voluntad del gobierno central hindú para ordenar una
investigación imparcial, y llevar a los responsables a la justicia. Revela
además la voluntad del gobierno central de cumplir con sus obligaciones de
proveer a los aldeanos naga de una organización naga por los derechos
humanos, con canales legales para tratar de limitar los poderes arbitrarios,
tal como son ejercidos por las fuerzas de seguridad, fuera del alcance de
cualquier forma de control por parte de la administración civil, tanto sea a
nivel local como estatal.
En Orissa, en la India septentrional, el gobierno estatal trata de parcelar
20.000 hás. para el establecimiento de plantaciones de té en tierras tribales.
Las plantaciones proyectadas serán situadas en las áreas montañosas de
Thuammal-Rampur, los territorios tradicionales de los indígena kond, que
dependen de las laderas de las montañas y de los valles abiertos para sus
cultivos rotativos.
Cuando en 1955 se hicieron relevamientos de las tierras sobre los cuales
se basan los derechos territoriales locales, se excluyeron las laderas de las
montañas de las áreas cómo lugares donde los derechos de ocupación
podrian ser establecidos, y por lo tanto se ignoró la mayoria de las tierras
tribales para desalentar los cultivos rotativos. Como lo explican dos ONG
locales (citados por el Ecologista 20) (3): "Si los tribales hubieran tomado el
camino pernicioso para el medio ambiente del cultivo permanente de las
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laderas, hubieran obtenido derechos de ocupación. En cambio, han sido
castigados por tener una conducta ecológicamente prudente." Un total de
once aldeas tienen que ser desalojadas de sus tierras, ruando las proyectadas
áreas de plantación sean limpiadas. Es probable que se realicen más
enajenaciones de tierras por el influjo de trabajadores migrantes de las
plantaciones de té.
Los adivasi de la India han estado protestando contra la enajenación de
tierras desde las primeras revueltas tribales de los santhal bajo la administración británica. Desde la independencia de la India, el movimiento Jharkhand ha estado exigiendo autodeterminación y el establecimiento de un estado
separado dentro de la India, juntando los territorios adivasi en Bihar, Bengala
Occidental, Madhya Pradesh y Orissa.
Durante 1990, el establecimiento de un estado separado para la región
de Jharkhand ha sido negociado entre las organizaciones adivasi, los
gobiernos estatales y el Gobierno de la India, y un Comité sobre Asuntos
Jharkhand designado por el gobierno, ha mostrado algunas señales positivas
a la cuestión de una nación separada.
En la India occidental, en los estados de Gujarat, Maharshtra y Madhya
Pradesh, donde las comunidades adivasi pertenecen a los pueblos gond, tadavi
y baiga, la lucha continúa para salvar al Valle de Narmada de los impactos
destructivos del futuro Proyecto de Desarrollo del Valle de Narmada.
Confrontados con la decisión del gobierno hindú de continuar con los
proyectos de Sardar Sarovar y Narmada Sagar, decenas de miles de adivasi
están decididos a detener el proyecto de 140 mil millones de rupias.
En el día de Navidad de 1990, culminaron cinco años de campañas
ruando miles de activistas tribales y del medio ambiente comenzaron una
marcha a través de la India Central, siguiendo la ruta de peregrinaje a lo
largo del rio Narvada.
Sólo el Proyecto Sarovar inundará las tierras y los hogares de 60.000
personas tribales, sin que se les provea de tierras alternativas.
Las medidas policiales tomadas previamente durante el año para
enfrentar a los activistas contra la Represa de Narmada, han sido represivas
y violentas, con incidentes en donde estuvieron envueltos mujeres y niños.
Las mujeres adivasi de las aldeas proclives de ser anegadas por el proyecto,
se han visto enfrentadas por la violencia policial, desde que comenzaron a
organizar campañas de desobediencia civil para impedir a los equipos de
relevamiento del Proyecto Narmada entrar a sus aldeas.
En Delhi, el Comisionado de las Castas Intocables (Scheduled Castes),
DR. B. D. Sharma, en su informe anual al gobierno, llama a una inmediata
suspensión de los trabajos del Proyecto Sardar Sarovar (PSS), y además
concluye que el proyecto viola tanto los derechos humanos como los
constitucionales.
El Proyectos Sardar Sarovar puede ser responsable del desplazamiento
de un total de 129.000 personas, ya que se proyecta sumergir 255 aldeas (184
parcialmente y 71 totalmente).
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El Anuario IWGIA 1989, sumariza algunos de los hechos y problemas
atinentes al impacto social y ambiental del PSS. ONG locales e internacionales han destacado el hecho de que no existen planes viables de rehabilitación
apropiada. El problema parece virtualmente insoluble; no hay ni tierra ni
bosques disponibles en una escala o calidad suficiente para satisfacer las
necesidades de las decenas de miles de familias desplazadas incluidas en los
esquemas de rehabilitación. Incluso si estos problemas pudieran ser
solucionados con el consentimiento y la participación de la población
afectada (lo cual no es indicado por la presente resistencia popular al
proyecto), el proyecto todavía tiene que satisfacer las necesidades de miles
de aldeanos dejados fuera de los esquemas de rehabilitación hasta el
presente. Trabajadores sin tierra o granjeros arrendatarios desplazados por
la venta por parte de los terratenientes de tierras a los desalojados, no
recibirán ninguna compensación. De una manera similar, los aldeanos que
han de ser desalojados por futuros esquema de aforestación (propuesto como
la compensación ambiental por los daños causados por el PSS), han sido
dejados fuera del esquema de reasentamiento, un aspecto que agrava aún
más los problemas territoriales de los indígenas adivasi.
Durante 1990, no se ha encontrado ninguna solución a los problemas
sociales y ambientales causados por el PSS, tal como se indica en la decisión
del 7 de julio de 1990 del Banco Mundial, que decidió congelar sus créditos
al PSS, por valor de 588 millones de dólares. Sin embargo, el Banco Mundial
ha extendido la fecha límite en un año más, para que los gobiernos estatales
brinden planes de rehabilitación satisfactorios para el Proyecto Sardar
Sarovar.
En Sri Lanka el delo de violencia y el uso de tácticas de terror ha
sufrido una escalada durante los dos últimos años, en el conflicto armado
entre las fuerzas de seguridad y los "Liberation Tigers" de Tamil Eelam
(LTTE).
Durante 1990, la problemática de la violación de los derechos humanos
se ha desplazado de las regiones meridionales de Sri Lanka al norte, aunque
las intimidaciones y amenazas de muerte por parte de las fuerzas de
seguridad en el sur han continuado, y siguen llegando informes de posibles
ejecuciones extrajudiciales de civiles singaleses desarmados.
En el norte, cientos de miles han huido de sus hogares en la medida en
que los combates intensificaban. De acuerdo a Amnistía Internacional, el
número de refugiados en el distrito de Jaffna solamente excedía los 300.000
a principios de agosto, y muchos más han sido desplazados en otros distritos.
Las condiciones entre los refugiados son malas, siendo la falta de alimentos
uno de los mayores obstáculos.
En marzo de 1990, las Fuerzas de Mantenimiento de la Paz Hindúes
(FMPH) han completado su retirada de Sri Lanka. Como consecuencia de
fuertes combates entre grupos tamiles rivales, los "Liberation Tigers" de
Tamil Eelam (LTTE) tomaron control de la Provincia del Noreste, y según
informes comenzaron las matanzas de supuestos simpatizantes de los grupos
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Niña tamil. l.As atrocidades continúan entre los Tigres de Tamil y las fuerz.as de
seguridad del gobierno. (Foto: archivos de IWGIA)
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tamiles aliados con las Fuerzas de Mantenimiento de la Paz Hindúes
(FMPH).
En junio, el cese del fuego entre las fuerzas gubernamentales de Sri
Lanka y los "Liberation Tigers" de Tamil Eelam (LTTE) fue roto, cuando el
LTTE tomó dieciocho estaciones de policía en el este. El LTTE tomó prisioneros a 700 de los policías locales que se rindieron, y comenzó con ejecuciones sumarias de cientos de los cautivos.
Entre las víctimas de las atrocidades del LTTE se encuentran también
cientos de miembros de las organizaciones políticas tamiles opuestas al LTTE.
El Frente Democrático Popular de Liberación (FDPL) ha publicado una lista
de veinte prominentes líderes tamiles, que según informes han sido muertos
por los "Liberation Tigers" de Tamil Eelam (LTTE). La lista de los líderes
tamiles muertos incluye a los parlamentarios A. Amirtalingam y
Yogasangpey, el ex ministro de finanzas Kirubaharan y el ex parlamentario
Majelth.
El gobierno respondió a la ofensiva del LTTE con asesinatos masivos
en represalia, que causaron graves bajas entre los civiles tamiles. De acuerdo
a Amnistía Internacional (Al), se conoce de cientos de ejecuciones
extrajudiciales y "desapariciones" en el este por parte de las fuerzas de
seguridad de Sri Lanka, a finales de junio y principios de julio.
Uno de los incidente entre las atrocidades informadas por Al, es una
masacre en Kalmunai el 22-23 de junio, cuando soldados rodearon a los
hombres jóvenes tamiles locales, los alinearon, les cubrieron los ojos y los
mataron a bayonetazos. Los cuerpos de las víctimas fueron luego tirados por
los soldados dentro de las tiendas de posesión de los residentes tamiles, y les
prendieron fuego. Más de 30 cuerpos fueron luego encontrados en una tienda
quemada, y otros 6 cuerpos fueron descubiertos fuera del hospital de
Kalmunai.
Aparte de la exhibición pública de cuerpos mutilados, las fuerzas de
seguridad están usando frecuentemente la táctica de las "desapariciones" de
los tamiles detenidos. Sólo en Kalmunai, más de 70 personas han sido dadas
como "desaparecidas" después de su detención.
El año 1990 ha sido testigo de un desarrollo positivo en el caso de los
vedda.
Para los aproximadamente 200.000 vedda que continúan viviendo en
una relativa concordancia con un estilo tradicional de vida basado en la caza
y la recolección, la tierra ancestral es fundamental para todos los aspectos de
su existencia cultural y social. Históricamente los vedda - un pueblo
dravidiano, es el grupo más antiguo que ha llegado a Sri Lanka, y hoy están
confinados a habitar las remotas áreas de jungla en el centro y sur de Sri
Lanka, ya que han sido gradualmente desplazados de las tierras agrícolas
fértiles por la creciente presión demográfica, o han sido desplazados por una
economía expansiva colonial de plantaciones. Los más recientes eventos, en
1985, tuvieron lugar cuando los vedda fueron trasladados forzadamente fuera
del Parque Nacional Madura Oya.
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Sin embargo, en 1990, gracias a una asistencia legal, a los vedda se les
ha prometido 1.500 acres de tierra ancestral pertenecientes a cuatro aldeas
vedda, que serán demarcadas en el área previamente calificada como el
Parque Nacional Madura. El gobierno de Sri Lanka prometió además t~mar
medidas específicas (todavía no especificadas) para proteger y nutrir la
cultura vedda. El territorio vedda demarcado será declarado Santuario bajo
la Ordenanza de la Protección de la Flora y de la Fauna.

Fuentes: Supervivencia Internacional, Urgent Actíon, February 1991; Narmada
Campaign Update 1990.
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Cuando el golpe de estado comunista tuvo lugar en abril de 1978, la población de Afganistán se estimaba en alrededor de 15,5 millones de personas.
Los trece años de represión política, resistencia popular, y la intervención
militar soviética entre diciembre de 1979 y febrero de 1989, ha resultado en
un número estimativo de un millón de muertos y en grandes cambios y
dislocamientos en la población. Alrededor de tres millones de afganos están
actualmente como refugiados en Paquistán, y más de dos millones han huido
a Irán. Además, se estima que dos millones de personas se han visto
desplazadas internamente como refugiados dentro del propio país (UNDCA
1989). Uno de los resultados de la guerra y los cambios en la población ha
sido un cambio dramático en el contexto político general de relaciones
interétnicas en Afganistán.
Heterogeneidad étnica. La composición étnica de la población de Afganistán es muy heterogénea. Los grupos difieren los unos de los otros en
términos tanto de lenguaje como de formas de vida, y mientras que el 99%
son musulmanes, siguen diferentes versiones del Islam (ver Anderson &
Strand 1978, Dupree 1980, Orywal 1986 y Weeks 1978 por detalles). Afganistán está situado en una zona de transición entre Asia Central, Meridional
y Occidental, y la diversidad cultural de los grupos que habitan el país
muestra influencias históricas y continuidades culturales con estas tres áreas.
Casi todos los diferentes grupos étnicos de Afganistán están también
viviendo a través de las fronteras en uno u otro de los otros países vecinos
como Paquistán, Irán y la Unión Soviética.
Los pakhtun, quienes viven principalmente en Afganistán oriental y
meridional, son el mayor grupo étnico del país, y constituyen alrededor del
40% de la población. Entre todos suman entre 12 y 14 millones, y aproximadamente la mitad vive del otro lado de la frontera en las áreas vecinas de
Paquistán.
El segundo grupo en tamaf\o en Afganistán son los tajik de lengua
persiar, que ascienden a unos dos millones. Están asentados en las regiones
montañosas del noreste, y están relacionados a la población tajik de la Unión
Soviética.
Más al oeste, en las llanuras del Turquestán, entre el Hindu Kush y la
frontera con la Unión Soviética, hay alrededor de un millón de uzbek y
turkoman. Están también asentados a través de la frontera en el Asia Central
Soviética, y muchos son descendientes de refugiados de la época zarista o del
régimen soviético.
En los desiertos del sur de Afganistán hay unos 100.000 baluch, que
representan parte de un grupo mayor, que también está viviendo en las áreas
adyacentes de Paquistán e Irán.
En las tierras altas centrales de Afganistán están los hazara, quienes
suman alrededor de un millón, y más al oeste hay un número aproximadamente similar de aiman. A lo largo de la frontera con Irán, en Afganistán
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occidental, hay alrededor de un millón de farsiwan, quienes constituyen una
extensión del principal grupo étnico de Irán.
Casi todos estos grupos hablan lenguas que son de origen o bien
indoeuropeo o turco (uralic-altaic). El pakhto o pashto, hablado por los
pakhtun es una lengua iraní del grupo indoeuropeo, lo mismo que el baluch
de los baluch, y los varios dialectos del persa hablado por los farsiwan, tajik,
hazara y aimaq. En contraste, tanto los uzbek como los turkoman hablan
lenguas turcas. Además, grupos minoritarios más pequeños como los
nuristaní y los pashai en el Hindu Kush oriental hablan diversas lenguas
indoeuropeas, que son bastante distintas del pakhto o persa.
La mayoría de los pakhtun son musulmanes sunni, así como los uzbek,
turkoman, aimaq, baluch, nuristani, pashai y la mayoría de los tajik. Se
pueden encontrar dos versiones shiitas del islam en Afganistán. Una es el
islam shiita ímamí, que es el dominante en Irán, y el cual siguen todos los
parsiwan y la mayoría de los hazara. La otra versión - islam shiita ismllíli tiene seguidores entre algunos hazara y tajik en la parte central y oriental de
las montañas del Hindu Kush.
LA situaci6n antes del golpe de 1978. Los pakhtun no son sólo el grupo
étnico mayoritario de Afganistán, sino que también el dominante. Esta
situación se remonta a la formación de una monarquía pakhtun a mediados
del siglo dieciocho. Sin embargo, fue sólo desde finales del siglo diecinueve
en adelante que el grupo pakhtun emerge como dominante en relación a los
otros grupos étnicos dentro del país. Durante este período, Afganistán
obtiene sus actuales fronteras, y el régimen de Amir Abdur Rahman (1880191 O) emprendió una política de expansión forzosa así como de consolidación
del poder del estado por todo el país. Regiones que previamente estaban
fuera del control del gobierno de Kabul, tales como Hazarajat, Turquestán y
Nuristán, fueron incorporadas al reino, y varias tribus pakhtun que habían
gozado anteriormente de mucha independencia fueron también colocadas
bajo un creciente control estatal. Aunque muchos grupos tribales pakhtun
habían resistido la extensión del control estatal, el pakhtun -como grupo
étnico- fue sin embargo el principal beneficiario de todo el proceso. Esto lo
puso en condiciones de expanderse fuera de sus áreas tradicionales de
asentamiento en el este y en el sur, y obtener territorios en otras partes y los
pakhtun nómadas adquirieron acceso a las pasturas en las tierras altas
centrales de Hazara. Emergieron también como dominantes dentro de la
burocracia y el ejército. Como resultado, las políticas de construcción de la
nación seguidas desde entonces por el gobierno central les han parecido a los
miembros de los demás grupos étnicos, como un proceso de "pakhtunización", donde los no-pakhtun no estaban en condiciones de competir en
igualdad de condiciones con los pakhtun. El golpe de estado en 1978 no
cambió ésto fundamentalmente, puesto que el Partido Democrático del
Pueblo de Afganistán fue también dominado por los pakhtun, quienes han
proporcionado las cuatro cabezas de estado desde el golpe.
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La guerra y el cambiante contexto de las relaciones étnicas.• La rebelión
popular contra el nuevo régimen, que comenzó ya en el verano y otoño de
1978, fueron respuestas locales espontáneas a la arrogante y coercitiva
interferencia estatal en los asuntos locales, así como una reacción a las
reformas anunciadas por el régimen. Aunque la política étnica seguida por
el nuevo régimen a través del Ministerio de Tribus y Nacionalidades, buscó
dar cabida a los grupos étnicos no-pakhtun a través de medios tales como
publicaciones y transmisiones en sus propias lenguas, esto tuvo aparentemente poco o ningún efecto sobre la extensión de la oposición al régimen. Con
una o posiblemente dos excepciones correspondientes a algunos de los
grupos étnicos menores, el apoyo y resistencia al nuevo régimen no correspondió a divisiones étnicas o religiosas. En cambio, las alineaciones políticas
de diferentes grupos emergieron de consideraciones de apoyo y oposición
definidas en un contexto local dónde las diferencias étnicas eran sólo uno de
los factores en juego. Por lo tanto, la mayoría de los grupos étnicos del país
están divididos y comprenden tanto partidarios como oponentes al régimen
de Kabul.
La excepción más notoria a este modelo son los shiitas ismaili que han
seguido a su líder espiritual en apoyo al gobierno de Kabul. La recompensa
por este apoyo ha sido importantes puestos en el gobierno, dinero y armas,
que al menos a corto plazo, ha permitido a los ismailí fortalecer su posición
en relación a sus tradicionalmente hostiles vecinos sunni. Una excepción más
ambigua es provista por los nuristani. El ministro del interior del gobierno
volteado por el golpe de estado de 1978, era un nuristani. Su muerte privó
a los nuristani de una fuente de apoyo en el centro político y ésto generó
extendida animosidad en contra del nuevo régimen. Sin embargo, a
diferencia de los ismaili, los nuristani no poseían ningún liderazgo unificador, sino que estaban políticamente fragmentados, y mientras que los eventos
del verano de 1978 comprendieron a muchas comunidades en la revuelta en
contra del gobierno, otras trataron de permanecer neutrales. Con la extensión
de la lucha de resistencia, Nuristán fue más o menos rodeado por otras áreas
controladas por la resistencia, y parecería que las comunidades que
inicialmente trataron de permanecer neutrales, se han consecuentemente
alineado con la resistencia.
Hoy en día, la administración del régimen de Kabul está totalmente
ausente en la mayoría de las áreas rurales, y se estima que alrededor del 80%
del país está bajo control de la resistencia. Este control, sin embargo, es
altamente localizado y políticamente fragmentado. Existe una división
importante entre los sunni y los shiitas que generalmente pertenecen a
organizaciones de resistencia separadas y exclusivas, aunque hay excepciones.
Sin embargo, tanto entre los sunni como entre los shiitas, los adherentes de
cada secta están divididos en una serie de partidos rivales que no corresponden estrictamente a divisiones étnicas. Algunos partidos de la resistencia son
frecuentemente descritos como partidos que reclutan sus seguidores entre un

145

1

grupo étnico particular, pero ésto sólo puede ser tomado como una
aproximación muy general.
La rivalidad en el noreste de Afganistán entre dos de los mayores
grupos sunni de la resistencia - los jamiat-e islami y los hizb-e is/ami - brinda
un ejemplo de ésto. Aquí uno de los más famosos líderes de la resistencia,
el Tajik Ahmad Shah Massoud, quien es asociado con los jamiat, ha logrado
establecer lo que constituye el ejemplo más exitoso dentro de la resistencia
en cuanto a coordinación militar y administrativa a un nivel regional. El
grueso de los seguidores del jamiat--e islami consiste de tajik, pero el partido
no ha logrado incorporar a todos los tajik del área, ni sus seguidores se
restringen a éste grupo étnico particular. Los tajik están también aliados con
sus rivales, los hizb-e islami, aunque este grupo obtiene la mayoría de su
apoyo de los pakhtun y es ampliamente considerado como representante de
los intereses de los inmigrantes pakhtun al área. De manera similar a lo que
sucede con respecto al apoyo y la resistencia al gobierno de Kabul, la
integración a un partido de la resistencia en particular está, de la misma
manera, determinada por consideraciones de afinidad y oposición definidas
en un contexto local. Mientras que la identidad étnica es un factor que define
tanto la afinidad como la oposición, puede ser eclipsado por otras consideraciones que pueden convertir a miembros del mismo grupo étnico en
oponentes, quienes a su vez encuentran aliados fuera de su propio grupo.
El éxodo de refugiados ha afectado en diferente grado a los numerosos
grupos étnicos. La aplastante mayoría de los refugiados en Paquistán son
pakhtun, quienes constituyen alrededor del 85% de la población de
refugiados. La mayoría de éstos provienen de las provincias del norte, donde
se habían asentado desde finales del siglo pasado. En contraste, los tajik,
uzbek, turkoman y hazara, quienes constituían antes de la guerra cerca del
50% de la población, sólo representan cerca del 8% de los refugiados en
Paquistán (UNOCA 1988).
Un resultado significativo de las luchas de la resistencia ha sido, por lo
tanto, el fin de la dominación pakhtun a nivel nacional, y una revitalización
de la autonomía para los otros grupos étnicos. Mientras esta autonomía
recientemente adquirida puede no ser articulada en la forma de organizaciones étnicas claramente definidas, está más allá de toda duda que los grupos
étnicos no-pakhtun tratarán de mantener su equivalencia con respecto a los
pakhtun en el futuro, tal como ya lo están haciendo. Por lo tanto, en
Afganistán central, los hazar han vuelto a ganar control sobre las pasturas
que habían perdido frente a los pakhtun nómadas, cuando sus áreas fueron
puestas bajo la égida del gobierno central al final del siglo pasado. Durante
la primavera y verano de 1990, hubieron varias instancias de intensos
combates a lo largo de la frontera étnica entre Hazara y Pakhtun, cuando los
pakhtun nómadas trataron de forzar el paso hacia sus antiguas pasturas de
verano en las tierras altas centrales.
Queda todavía por verse si los pakhtun aceptarán que Afganistán ya no
es más primariamente la tierra de los afganos (afgano significa pakhtun), y
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que tendrán que compartir el poder en una medida mucho mayor, con otros
grupos étnicos, que lo que lo hadan anteriormente. Cualquiera que sea el
resultado, será seguramente un proceso largo, dificultoso y probablemente
también violento, antes de que se logre un nuevo equilibrio frágil entre las
aspiraciones y el poder de los diferentes grupos étnicos de Afganistán.

Fuentes: Anderson, J & R. Strand (eds), 1978. "Ethnic processes and intergroup
relations in contemporary Afghanistan." Documento ocasional No.15. Consejo
Afgano de la Sociedad de Asia, Nueva York; Dupree, L., 1980. "Afghanistan".
Princeton; Orywal, E. (ed), 1986. "Die Ethnischen Gruppen Afghanistans." Wiesbaden; UNOCA, 1988. "First consolidated report". Ofici7111 del Coordi11J1dor de la
ONU para programas de asistenda humanitaria y económica referidos a Afganistán.
Ginebra; Weekes, R.V. (ed), 1978 "Muslim peoples: A world ethnographic suroey".
Westport, Connecticut.
Nota del autor
a.
Las perspectivas señaladas en este parágrafo difieren en

forma s1gmficativa de aquellas
presentadas en el Anuario 1989. LII razón de ésto, es que desde ese entonces he tenido la
posibilidad de visitar áreas tales como Afganistán septentrional y obtener información que
brinda una imagen diferente que la presentada en la literatura disponible
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Mapa del país Saami
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EUROPA Y NORTE DE ASIA

El año 1990 en el País Saami trajo consigo varios progresos para los saamí.
Tanto en Noruega como en Finlandia fueron aprobadas por los respectivos
parlamentos leyes que dan a la lengua saami un estatus mejor que el que
gozaba hasta ahora. Pero en lo que respecta a la cuestión de los derechos
territoriales saami, los resultados se hacen esperar.
En Noruega la ley idiomática saami está vigente en 5 comunas en la
zona de Finnmark y en una comuna en la zona de Troms. Esta área se define
como un área central para la lengua saami. Aquí tienen los saami derecho a
usar su lengua natal frente a los organismos públicos, la polida, el sistema
judicial, y el sistema de salud. Pueden también exigir ser respondidos en su
propia lengua.
Según la ley idiomática la lengua saami tiene el mismo estatus que el
noruego. Sin embargo los grupos lingüísticos saami de las regiones sur y lule
quedaron afuera de la zona comprendida por la ley. Esto lleva, entre otras
cosas, a que los maestros en estas regiones no pueden solicitar licencia con
goce de sueldo para estudiar la lengua saami. Este derecho es exclusivo a los
funcionarios públicos y maestros en las seis comunas en Finnmark y Troms.
Los trabajos preparatorios de la ley han tomado largo tiempo. La
Comisión Cultural Saami, creada por el gobierno noruego durante el candente caso Alta en 1981, emitió su trabajo sobre la ley idiomática en 1985. Y
recién cinco años después fue aprobado por el parlamento noruego, después
de haber sido pospuesto varias veces.
También en Finlandia el trabajo en tomo a la ley idiomática fue llevado
a cabo durante 12 a 15 años, y fue pospuesto varias veces. La ley, que fue
finalmente aprobada en 1990, dio derecho a los saami a usar su idioma frente
a las autoridades oficiales. Y también aquí rige la ley solamente en las
llamadas comunidades centrales saami en el norte. Si bien la ley afirma el
derecho de los saami al uso de su propio idioma, no da a la lengua saami el
mismo estatus que el finlandés y el sueco tienen en el país.
Ni en Finlandia ni en Noruega se ha establecido a la lengua saami
como una materia escolar obligatoria, aunque los idiomas de las mayorías lo
son en sus respectivos países.
1990 fue también un año de espera para los saami. Tanto en Finlandia
como en Noruega y Suecia hay en marcha trabajos preliminares sobre los
derechos saami a la tierra y el agua. Estos trabajos no han dado todavía
ningún resultado para los saami. Los saami han exigido durante mucho
tiempo que les sean devueltos sus derechos territoriales por parte de los
estados nórdicos, y han pedido leyes que se los aseguren para el futuro. En
Suecia, los trabajos preparatorios sobre un parlamento saami y una ley
idiomática todavía no están terminados.
En el noreste del país saami, la cría de renos es amenazada por la
industria papelera y los planes de construcción de nuevas carreteras.
El gobierno finlandés tiene planes para habilitar una gran explotación
forestal en la región de Kessi. Kessi está situada entre el lago Inari y la
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y co_nstrucción de caminos. El consejo saami hace notar que ya existe un
can:i1~0 a lo largo del valle de Pasvik por el lado soviético y que pronto se
abriran las fronteras de tal manera que este camino hace al nuevo superfluo.
No todos los saami, sin embargo, están en contra de la construcción de
caminos. La Unión de Juventudes Saami (SANS) ha comenzado una campaña
para que la Unión Soviética detenga la polución de la península de Kola. Se
trata sobre todo de detener la polución del aire que pasa de un lado a otro
de la frontera, entre otras cosas los escapes de azufre, que amenazan todo el
medio ambiente en el norte del País Saami.

Al mismo tiempo que los saami manifestaban hace una década en contra de la
Represa de Alta -como se vi en la foto, en frente del Parlamento noruego en Oslofue fundado un Comité sobre la Cultura Saami, pero recién en 1990 fue
finalmente aprobada una ley de lenguas. (Foto: archivos de JWGIA)
frontera fino-soviética y fino-noruega. Una explotación forestal en esta región
tendrá consecuencias catastrofales para los saami, que son parcial o
totalmente dependientes de la cría del reno. Los bosques son zonas de
pasturas invernales muy importantes. Allí dónde el bosque ha sido talado,
la nieve es mucho más dura que lo normal. Por lo tanto es mucho más difícil
para los renos escarbar en la nieve para acceder al alimento que se encuentra
debajo. La mayor parte del alimento invernal de los renos consiste en el
líquen que crece en los troncos y ramas de los árboles. Un empeoramiento
de estas posibilidades forrajeras tendrá como resultado una importante
limitación de la cría de renos. Es la industria papelera finlandesa que tiene
intereses en extender la explotación forestal. Otra vez queda de manifiesto
que los intereses de los pueblos indígenas se dejan de lado en beneficio del
resto dominante de la sociedad.
Para promover el turismo se tiene que construir una carretera a través
de Kessi y en el valle de Pasvik, en territorio noruego.
Los saami criadores de renos en Pasvikelvas Siida manifiestan que una
carretera a través de los bosques de Kessi significará un golpe de gracia para
la alimentación de los renos. El parlamento saami de Finlandia y el consejo
saami noruego han protestado en contra de los planes de explotación forestal
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AFRICA Y EL CONCEPTO DE PUEBLOS INDIGENAS

En 1990 la presión por un nuevo orden político crecía en diversas partes de
Africa. En algunos casos el proceso ha sido precipitado desde arriba, en otros
ha habido estallidos espontáneos de protesta, generalmente contra las
condiciones económicas en deterioro en primera instancia, pero rápidamente
seguidas de desafíos políticos más serios. En Tanzania 500 representantes de
organizaciones africanas de base, gobiernos, agencias de las Naciones Unidas
y ONG (Organizaciones No Gubernamentales) del norte hicieron un llamado
a los gobiernos africanos para que adopten un programa de reformas
políticas y una renovación audaz y de largo alcance. La reunión afirmó en
fonna unánime que la ausencia de plenos derechos democráticos era la causa
principal de la incesante crisis económica africana, de décadas de duración.
Para superar la crisis, la Carta Africana para la Participación Popular en el
Desarrollo y Transformación establece, "debe de haber una apertura de los
procesos políticos para establecer la libertad de opinión, y tolerar las
diferencias. En este sentido, es esencial establecer organizaciones populares
independientes que sean genuinamente de base y democráticamente
administradas".
Los vientos de cambio conciernen primariamente los derechos civiles
y políticos - derechos que están nonnalmente asociados con el individuo.
Como surge en forma clara del material africano presentado aquí, hay
también necesidad de considerar en mayor detalle, la situación concerniente
a los derechos sociales, culturales y económicos en Africa - también en el
sentido de derechos grupales o colectivos.
IWGIA es una organización internacional que se ocupa del problema
de la opresión de los pueblos indígenas. Sin embargo, la categoría "pueblos
indígenas" no es muy usada en Africa comparada con otras partes del
mundo. Cuando el concepto ha sido usado en el contexto de Africa, ha sido
de alguna manera restringido a grupos nómadas como cazadores y recolectores (pigmeos, bushmen, hadza, dorobo) o pastores (fflaJ1sai, tuareg, samburu,
fulam). Sin embargo, si el concepto "pueblos indígenas" es usado en el sentido
de los primeros en llegar, se debería señalar que muchos de estos grupos
pastores, por ejemplo, llegaron a sus actuales territorios bastante después de
otros grupos (p.ej. los pueblos agricultores de lengua bantú en Africa Oriental
llegaron antes que los vecinos maasai).
Aplicado en un sentido estructural, el concepto de pueblos indígenas
se aplica a poblaciones marginalizadas en una posición no hegemónica en
relación a los grupos que están actualmente en el poder en el estado nacional.
Se puede definir fácilmente varios grupos en Africa que encajarían en esa
definición. Sin embargo, no trataremos de presentar una discusión final sobre
si el concepto pueblos indígenas es un concepto fructífero cuando se analizan
los procesos actuales socioeconómicos, culturales y políticos en Africa.
Estableceremos simplemente que en los años recientes hemos experimentado
varios desarrollos que apuntan hacia la necesidad de una discusión sobre las
cuestiones indígenas en Africa. Hemos observado tres, tendencias
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Un anciano curandero maasai. Los pueblos indígenas africanos son generalmente
poblaciones margina/izadas en una posición no hegemónica en relación a los
grupos que están actualmente en el poder en los estados nacionales.
(Foto: Frans Welman, WIP)
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posiblemente interconectadas: afirmación de derechos grupales que son un
paralelo de la afirmación de los derechos étnicos/ indígenas de cualquier otra
parte, la grave situación de los derechos humanos en muchas partes de
Africa (también en el sentido de derechos colectivos o grupales) y la
preocupación o esfuerzos africanos por el autodesarrollo y la autodeterminación. Hay situaciones vinculadas a todas estas tendencias, donde grupos
(grupos étnicos, grupos marginalizados, tribus, pueblos indígenas) están
sujetos al racismo y opresión física y cultural.
Recientes ejemplos de defensa de derechos grupales o intereses
grupales son la rebelión tuareg en Mali y Níger, los reclamos barabaig por
compensación a causa de la pérdida de tierras interpuestos frente a la Corte
Suprema de Tanzania, el establecimiento (en Arusha, Tanzania 1989) de una
Asociación Pastoralista del Africa Oriental para proteger derechos territoriales
pastoralistas y promover los procesos de autodesarrollo en comunidades
pastoralistas, el conflicto entre el gobierno de Bostwana y los g/wi y g/ana
("bushmen") sobre la conservación versus la caza en la Reserva de Fauna del
Kalahari Central y los pastores bakgalagadi y la cuestión del ganado en el
mismo parque. Además tenemos la próxima conferencia cultural (a principios
de 1991) entre los maasai en Kenya y Tanzania. Vinculado a este tipo de
procesos están los primeros signos de organización, similares a las
organizaciones indígenas en otras partes del mundo • como la mencionada
Asociación Pastoral y la ONG Tuareg Vivre sur Terre. En Africa Occidental
el Banco Mundial ahora reconoce la importancia de las asociaciones pastora·
les por una tenencia de la tierra ecológicamente sana y ha financiado un
programa para promover este tipo de organizaciones.
Segundo, hemos observado un interés creciente en proyectos de
autodesarrollo/etnodesarrollo y autodeterminación en diversos rincones de
Africa (IWGIA ha tenido contacto, p. ej., con tuareg, issak-somalíes, ogadenianos,
grupos de "bushmen" en Namibia/Bostwana, turkana, barabaig, maasai y
pigmeos). En estas situaciones hay o bien descontento con la completa falta de
atención y esfuerzos de desarrollo por parte de sus gobiernos nacionales, o
si se han implementado proyectos de desarrollo, una profunda insatisfacción
con la falta de preocupación por los deseos de grupos locales y sus
aspiraciones en cuanto al contenido y dirección de las iniciativas de desarro•
llo. Las demandas por reorientación incluyen cuestiones como desarrollo
económico, educación, libertad religiosa, autodeterminación y autonomía
cultural. Los procesos mencionados hasta ahora no sólo destacan la posición
marginal de muchos grupos africanos, sino que también focalizan la atención
sobre sus propios esfuerzos para crear un futuro con una base independiente.
Hay una necesidad de referirse, en un diálogo entre representantes de
grupos africanos así como en el caso de varios investigadores, a cómo
analizar esos procesos tal como lo hemos señalado más arriba. ¿Es el
concepto pueblos indígenas · u otros conceptos más comunes como grupo
étnico, tribu, nación minoría • particularmente apropiado para analizar las
tendencias que hemos observado? IWGIA, p. ej., ha sido contactada tanto por
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grupos que consideran usar el concepto pueblos indígenas en sus luchas (p.
ej. los beija en Sudán), como por otros que pueden sentir que la aplicación de
conceptos fijos actúa como una camisa de fuerza, impidiendo una discusión
muy necesaria y una definición de problemas (tuareg de Mali). Tenemos
también que considerar el considerable debate y resistencia que nuestras
discusiones pueden crear. Los gobiernos africanos, agrupamientos políticos,
académicos y otros pueden muy bien atacar a IWGIA o a los grupos
africanos por promover el tribalismo, nuevas formas de "apartheid" o
zoológicos humanos.
IWGIA está actualmente planeando un seminario de trabajo sobre la
cuestión de los pueblos indígenas en Africa, esperamos que para comienzos
de 1992. Los trabajos y discusiones del seminario serán publicados en un
documento de IWGIA. El seminario y el informe serán activamente usados
en cuatro contextos diferentes:
1) En el proyecto Sur-Sur de IWGIA e instrumentos como Documentos y
Boletines IWGIA. Las experiencias y discusiones provenientes de Africa,
serán introducidas a una audiencia global, y especialmente a los lectores
de los países del Tercer Mundo, preocupados por los derechos indígenas,
autodesarrollo y derechos humanos en general.
2) Las cuestiones y experiencias serán comunicadas a los cuerpos nacionales
e internacionales pertinentes para su consideración y posible acción
(gobiernos nacionales, organizaciones de derechos humanos, agencias de
desarrollo, organizaciones indígenas, instituciones de la ONU.
3) A través de la red de trabajo de IWGIA y las instituciones colaboradoras,
las cuestiones serán introducidas a una amplia gama de instituciones
científicas, bibliotecas y organizaciones e individuos preocupados por el
tema.
4) El seminario de trabajo y el material juntado pueden ser usados como
material comparativo por el Proyecto de Investigación sobre Autodeterminación de IWGIA (Perú, Brasil, Alaska).
También tenemos la intención, en cooperación con académicos africanos, organizaciones e individuos, de continuar el debate que pueda surgir de
tal seminario de trabajo. Además discutiremos una posible asociación con
instituciones como los Institutos PANOS de Londres y París para asegurar
una cobertura amplia de los medios de comunicación en la cuestión de los
pueblos indígenas de Africa.
Para fortalecer el debate sobre el concepto de pueblos indígenas en
Africa así como para mejorar la documentación sobre la situación de los
diversos pueblos de Africa, IWGIA invita a que se efectúen contribuciones
de materiales para los Boletines y posiblemente también para la serie de
Documentación de IWGIA. Los particulares que estén interesados en
promover la información de IWGIA sobre Africa, son bienvenidos a contactar
nuestro secretariado en Copenhague.

Fuentes: Africa Economic Digest, Africa Recovery.
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AFRICA DEL NORTE

En Argelia unos cien mil manifestantes ganaron las calles en los últimos días
de diciembre para protestar contra una nueva legislación sobre idiomas. Ante
todo la ley ha sido aprobada para reemplazar el extendido uso del idioma
colonial francés por el árabe para todos los asuntos oficiales. Una
consecuencia secundaria es que la parte de la población que habla berber,
aproximadamente un tercio de los 27 millones de habitantes, serán
seriamente afectados por la nueva ley. Un gran número de berber no habla
otra lengua que su lengua materna. La ley prescribe multas e incluso arresto
si se usa otro lenguaje que no sea el árabe en la comunicación con los
cuerpos oficiales. La ley también afectará a las comunidades urbanas que han
usado el francés durante décadas.
Los berber en Argelia (que también residen en otros estados norafricanos como Marruecos y Túnez) jugaron un rol activo en la guerra de
liberación contra la égida colonial francesa, sin que se les haya otorgado su
justa posición en la sociedad en comparación con la mayoría de la población
árabe.
Después de 15 años de guerra en el Sabara Occidental entre fuerzas
ocupantes de Marruecos y el movimiento de liberación Frente Polisario
(Frente Popular para la Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro) entre
170.000 y 185.000 refugiados están todavía esperando en campamentos en
Argelia por una solución a la cuestión de la descolonización. Sin embargo,
los esfuerzos del Secretario General de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), el Sr. Xavier Pérez de Cuéllar, y su especial representante el
Sr. Johannes Manz y la comisión técnica sobre el Sahara Occidental, han
creado una atmósfera de cauteloso optimismo y las perspectivas son mejores
que lo que eran hace 12 meses.
La ONU ha comenzado los preparativos para un referéndum sobre el
futuro del Sahara Occidental. Mientras que la República Democrática Arabe
Sahrawi (RDAS) (declarada en 1976) es reconocida por 74 países (principalmente estados del Tercer Mundo), la antigua colonia española se enfrenta a
serios problemas con Marruecos, que está ahora ocupando la mayor parte del
territorio y librando una guerra con el Frente Polisario. Los marroquíes han
construido una muralla de defensa (una barrera de arena con sofisticados
detectores de vibraciones y armamento moderno) y desde 1981 el Polisario
no ha sido capaz de realizar más que operaciones de hostigamiento. Las
tropas del frente de liberación están estimadas entre 5.000 y 15.000 hombres.
El Sahara Occidental tiene una de las costas pesqueras más fértiles del
mundo y es rico en fosfatos y depósitos minerales y, posiblemente, también
petróleo.
En 1990 las partes en conflicto han mantenido conversaciones de
acercamiento. En los territorios ocupados, áreas liberadas y campos de
refugiados sahrawi, los ancianos se han presentado para verificar las listas
electorales. La comisión técnica de la ONU ha elaborado una agenda para las
negociaciones y planes para una administración interina. Sin embargo,
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Marruecos continúa rehusando a participar en negociaciones directas como
se exige en la OUA (Organización por la Unidad Africana) ~ e~ el plan de
paz de la ONU y la administración marroquí ha levantado ob¡~on~s a otras
partes del plan de la comisión técnica. Entre otras cosas no estan dispuestos
a retirar la administración marroquí y el grueso de las tropas (unos 160.000)
antes del referéndum.
Para el Polisario la situación se ha tomado dificil ya que las relaciones
entre Marruecos y el principal aliado del frente de li~ración, Argeli~, han
mejorado gradualmente. Los argelinos han mostrado s1?~os de can~anao con
respecto a la guerra, principalmente a causa de la cns1s económica d~ los
últimos años. El frente de liberación ha substraído su apoyo a una sene de
grupos del Sahara Occidental (tecna, oul~d d~im, oulad_ tidrarine - laaroussyne y
, requibat) y hay constantes informes de nvahdades tribales entre los grupos.
Los desacuerdos en el liderazgo así como las defecciones a Marruecos se han
añadido al malestar político. Sin embargo, el slogan Polisario: K_ulli watan _aw
shihada (patria o muerte) refleja todavía en gran forma el espíntu que rema
en el frente de liberación.
En noviembre Amnistía Internacional publicó un informe documentando diversas desapariciones de sahrawi en territorios bajo administración
marroquí, así como torturas a prisioneros. El Parlamento Europeo protestó
en febrero por la violación de los derechos humanos en Marruecos, estando
especialmente preocupados por los sahrawi desaparecidos.

Fuentes: African Events, Information, West Africa.
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AFRICA ORIENTAL Y EL CUERNO DE AFRICA

Los barabaig de Tanzania, un grupo pastor de unas 30.000 personas, continúan su lucha sobre sus derechos a los campos de pasturas y a la tierra, en
contra de la Cooperación Nacional Agrícola y Alimenticia (NAFCO). Con la
ayuda del Comité de Ayuda Legal (LAG) de la universidad de Dar es
Salaam, los barabaig han llevado su asunto a corte varias veces. Los antecedentes del conflicto, en forma breve, son estos: en el área barabaig, una
extensa zona de las tierras de pastura de la más alta calidad han sido
expropiadas para la producción comercial de trigo. Muchas familias barabaig
han sido expulsadas de la tierra por la fuerza y sin ninguna compensación.
La Agencia de Ayuda Canadiense (CIDA) ha apoyado la producción
extensiva de trigo en Tanzania desde 1968. El programa Triguero Tanzaniano
de Canadá es, en los hechos, uno de los esquemas de ayuda bilateral más
grandes del país. Aproximadamente 270 kms. cuadrados de antiguas tierras
de pasturas barabaig han sido expropiadas hasta el momento para la
producción triguera a gran escala.
Durante 1990 los pastores barabaig fueron llevados a juicio en forma
individual bajo acusaciones de intrusión ilegal y mantenidos en arresto. Las
sumas de dinero adjudicadas como multas son paralizantes para gente que
vive fuera de la economía monetaria. La cuestión central es que los barabaig
son acusados de intrusión ilegal en tierras que ellos reclaman como suyas.
Sin embargo, incluso si NAFCO es la beneficiaria del título de propiedad de
la tierra, la propuesta original de la reglamentación del Derecho de Ocupación garantizaba los derechos de paso existentes a través de las granjas de
NAFCO. A causa de su modo de vida pastoral los barabaig son frecuentemente considerados como un pueblo "primitivo" incapaz de acomodarse a la
vida de la Tanzania moderna. En realidad, la respuesta barabaig a la
apropiación por parte de NAFCO de sus tierras ha sido contenida, no
violenta y de prosecución de su causa en las cortes. En contraste NAFCO y
el gobierno, las fuerzas de la "modernización", han recurrido al hostigamiento, la intimidación, los golpes y la interferencia en los procesos judiciales.
En contra de lo esperado, el régimen del Coronel Mengistu Haile
Mariam en Etiopía, no cayó en 1990. Algunos de la medía docena de
movimientos de liberación étnicos hicieron importantes avances militares,
pero la situación política y la desunión entre y dentro de los movimientos,
están incesantemente creando complicaciones. Los esfuerzos en la dirección
de nuevas instancias de conversaciones de paz no han dado realmente
resultados durante el año.
En Eritrea el FLPE (Frente de Liberación del Pueblo Eritreo) ganó la
batalla sobre el estratégico puerto de Massawa en febrero. El ejército etíope
todavía tiene el control de importantes ciudades y áreas en Eritrea, pero la
captura de Massawa fue una inmensa derrota militar y moral. El FLPE afirma
que la independencia de Etiopía después de más de dos décadas de guerra
de liberación está al alcance de la mano.
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Niño etíope refugiado en Somalía, d6nde se encuentran las mayores cantidades de
refugiados. (Foto: ACNUR, Julie Jessen Petersen)

160

Al sur de Eritrea el FLPT (Frente de Liberación del Pueblo de Tigray)
y sus aliados mantuvieron el control sobre todo Tigray y parte de las
provincias de Gonder Wollo y Shoa controladas por los ahmara - las bases
étnicas de poder del gobierno de Addis Abeba. Las tropas del FDRPE (Frente
Democrático Revolucionario de los Pueblos Etíopes - este frente está
dominado por el FLPT) ha estado a corta distancia de la capital varias veces
durante el año, sin haberse aventurado sin embargo a lanzar una ofensiva.
A pesar del rápido desmoronamiento de las fuerzas armadas etíopes, los
grupos de liberación no tienen capacidad para aprovecharse de las ventajas
que esta situación presenta. El FLPT y otros grupos tienen problemas en
construir una administración civil en las áreas liberadas. Además la inminente hambruna también hace que el FLPT sea reacio a encarar objetivos
demasiado ambiciosos en este momento. A su vez temen un vacío de poder
en Addis Abeba y la no existencia de una contraparte con quien negociar en
los futuros desarrollos en el país.
El frente de liberación de Oromo (FLO) opera en Etiopía Occidental y
en zonas del Ogaden. Los oromo suman un 50% de la población de Etiopía.
Después de un período de relativo silencio, el FLO reinició su actividad
militar a finales de 1990 con diversos ataques sobre posiciones gubernamentales en las provincias de Wollega, Asosa y Harargue.
La nueva situación política internacional causada por los cambios en la
Unión Soviética y Europa Oriental ha tenido importantes implicaciones para
el gobierno de Etiopía. Habiendo perdido el apoyo económico y militar del
bloque soviético, y al estar bajo creciente presión por parte de los campesinos
en Etiopía y presión militar de los numerosos movimientos de liberación, el
Presidente Mengistu fue obligado a lanzar una nueva política en el mes de
marzo. El partido gobernante está ahora abierto a los no marxistas y los
grupos opositores están invitados a participar en el proceso político. En el
frente económico, el rol decisivo del estado va a ser cambiado por una
economía mixta. Los campesinos van a tener plenos derechos al uso de sus
tierras, a emplear trabajadores y a dejar la tierra a sus hijos. Sin embargo, la
propiedad de la tierra es retenida por el gobierno. El modelo etíope de
perestroika fue en general bienvenido en la capital, mientras que el FLPE, el
FLPT y el FLO rechazaron las reformas como modificaciones superficiales.
Después de muchos meses de difíciles negociaciones, el gobierno etíope
y el FLPE acordaron, en diciembre, abrir la puerta de Massawa para que la
ayuda humanitaria internacional alimenticia pudiera llegar a sus
destinaciones en partes del país dónde la gente está muriendo de hambre.
Las operaciones de ayuda a través de la frontera con Sudán no pueden llegar
a todas las áreas afectadas, y en la medida de que hay hambruna en
Sudán hay una limitada capacidad de transporte, lo mismo que poca
capacidad de manipulación en el puerto de Port Sudán.
Mientras que la presión sobre el gobierno es fuerte y creciente, Mengistu es ampliamente considerado como el único, aunque impopular,
defensor de la unidad nacional etíope. A pesar de que su credibilidad puede
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ser igual a cero, el hacerlo caer puede no ser la mejor política para el
FLPE/FDRPE, quien todavía no está en condiciones de lograr suficiente
apoyo fuera de Tigray para su proyecto de una futura Etiopía. Además
Mengistu ha sido visto como un defensor contra la expansión musulmana
entre los cristianos coptos en Etiopía, un punto que ha sido subrayado
cuando los israelíes han hecho avances para llenar el vacío creado por la
retirada del apoyo soviético.
También hay una preocupación creciente sobre el resentimiento étnico
que ahora es visible. Por un lado el FLPE aduce que el gobierno etíope usó
gente de Eritrea y de Tigray como rehenes en Massawa. Mientras que la
ciudad sufría severos ataques por parte del FLPE, sólo los ahmaras fueron
evacuados. Por otro lado los sobrevivientes de la victoria conjunta del FLPEFLO del pueblo de Asosa han informado que los movimientos de liberación
dividieron a los cautivos por nacionalidad y ejecutaron a muchos ahmaras.
El gobierno de Addis-Abeba ha sido capaz de utilizar esto en gran medida,
casi de la misma manera que cuando el FLPT en 1989 alabó a Albania y a
José Stalin.
Mientras que Mengistu ha sido capaz de utilizar la desconfianza y la
inseguridad asociadas a la política ultra izquierdista del FLPT, el FLPT ha
entrado en conflictos políticos al tratar de convertirse en el actor dominante
y principal en lo que ellos esperan sean las futuras conversaciones de paz en
Etiopía. A la inversa del FLPE y FLO, el FLTP no apunta a la secesión e
independencia de Etiopía, sino a la autodeterminación dentro de un estado
nacional etíope democrático y unido. Otra vez, Mengistu ha sido capaz de
utilizar la cuestión del nacionalismo etíope y los peligros de desintegración
como una forma de "dividir para reinar". EL anuncio del FLPT de 1989 sobre
un socialismo de línea dura incluía también su apoyo incondicional a una
inmediata independencia eritreana. Sin embargo, después de darse cuenta
que estas cuestiones les habían hecho perder mucho apoyo, el FLPT ahora,
al revés del FLPE, propone que la única solución posible es un referendum,
internacionalmente supervisado, sobre Eritrea, después de que un gobierno
de transición haya sido constituido en Etiopía. La nueva posición democrática
multipartidaria por parte del FLPT ha sido destacada por su énfasis sobre
que "todas" la organizaciones pueden incorporarse al FDRPE (no incluyendo
a los monárquicos, ni a otros grupos opositores). El FLPT ha instrumentado
la creación de nuevos grupos, como por ejemplo, un movimiento para
oficiales (EOORM) que se ha incorporado al FDRPE el año pasado. Después
de haber fracasado en lograr el apoyo de los aromo, la creación por parte del
FLPT de la Organización Democrática de los Pueblos Oromo (ODPO) molestó
particularmente a la existente organización oromo FLO. De la misma manera
se considera que el FLPT está detrás del Movimiento Democrático por la
Liberación de Eritrea (MDLE). El aumento de los grupos conectados al
FLPT/FDRPE es visto por muchos como una jugada deliberada para asegurar
al FLPT la mayoría en un gobierno de transición. Hasta ahora, la
desconfianza sobre las intenciones del FLPT atinentes al pluralismo
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democrático son tan substanciales como la desconfianza hacia el gobierno del
Presidente Mengistu. Los esfuerzos por parte del FLPT por aparecer como la
principal oposición al régimen de Addis Abeba, son fuertemente negados por
los otros movimientos armados.
En las orillas del Mar Rojo, la cuestión afar también subraya la compleja
situación política y militar en esta región. La tierra de los afars etíopes
constituye un área estratégica tanto para el gobierno etíope como para los
frentes de liberación, particularmente para el acceso de Tigray al mar. Todas
las partes de la escena política etíope han tratado de construir sus propias
alianzas y entrenar sus milicias y combatientes. Cubriendo la octava parte de
Etiopía y con cerca de un millón de habitantes, la región de Afar incluye
cinco provincias; Wollo, Harargue, Shoa, Tigrai y Eritrea. En el rico Valle de
Awash, grandes granjas estatales han sido erigidas por el gobierno etíope.
Aquí es donde ocurren más frecuentemente los choques entre el gobierno y
los pastores nómadas afar, que han sufrido la reciente hambruna y perdido
sus tierras a manos de granjas en gran escala.
El reclamo del FLPE por una Eritrea independiente que llegue hasta el
puerto de Assab, está en contradicción con el reciente reconocimiento por
parte del FLPT de una entidad regional afar basada en los reclamos de
autonomía por parte de los afar. Las autoridades de Addis Abeba han ya
creado una provincia afar autónoma, pero el FLPT promete para el futuro,
dentro de una Etiopía democrática, una mayor extensión de territorio. El
pueblo afar ha creado sus propias organizaciones de liberación desde el
comienzo de la década del 60. En Tigray, por ej., el UGUGUMO combate al
FLPT por el control de las importantes minas de sal de Barahle, mientras que
el FLPE ha llevado a cabo frecuentemente violentas acciones contra los afar
en conflictos sobre el área de Dankalie.
Los diversos movimientos de liberación abocados a la resistencia
armada y a la guerra de liberación en contra del gobierno etíope han recibido
tanta cobertura de prensa que muchos creen que ellos son los únicos
oponentes del gobierno etíope actual. Sin embargo, la oposición incluye
también otros grupos izquierdistas, socialdemócratas, conservadores,
derechistas, monárquicos, individuos independientes e intelectuales. Lo único
que estos grupos opositores tienen en común es su deseo de ver la caída de
Mengistu. El futuro estatus de Eritrea y la unidad etíope son los principales
puntos de desacuerdo.
En Ogaden los ogadenianos han sido víctimas durante un siglo de la
colonización y de las disputas regionales. Si bien todos los pueblos en el
Cuerno de Africa son víctimas de persecución y opresión, otras áreas al
menos reciben alguna cobertura de prensa y ayuda humanitaria mientras que
Ogaden y sus pueblos permanecen ºolvidados". Las condiciones que han
causado su alienación y sufrimientos - siendo el trastorno mayor más reciente
la guerra entre Etiopía y Somalia sobre el Ogaden en 1977-78 -, todavía
existen y consecuentemente muchos han sido forzados a abandonar sus
tierras y refugiarse en países extranjeros. El mayor número de estos
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desterrados sin hogar vive en campos de refugiados en Somalia, en condiciones extremadamente dificultosas con insuficientes alimentos, falta de
atención sanitaria y educación. Lo que es más, los refugiados han sido
atrapados en conflictos internos somalíes. Los campos de refugiados han sido
sometidos a erráticos ataques por fuerzas rebeldes que tratan de derrocar al
gobierno somalí. Por otro lado, las Fuerzas de Seguridad Somalíes han estado
reclutando jóvenes para el ejército y en los últimos años grandes grupos de
jóvenes han desaparecido. Hay informes de torturas de padres que han
tratado de impedir esta conscripción forzosa. En Somalía, los refugiados han
sido mantenidos por la Alta Comisión de las Naciones Unidas para
Refugiados (ACNUR). Un punto de desacuerdo sobre el estatus étnico de los
refugiados es el reclamo de que los pueblos del Ogaden son étnicamente
somalíes y por lo tanto no necesitan programas de reasentamiento en Somalía.
Otros preguntan porqué estos pueblos han estado viviendo en Somalía como
refugiados durante más de 12 años si eran verdaderos somalíes.
La ONU firmó un acuerdo muy criticado con Somalía y Etiopía el año
pasado que alentará a los refugiados a convertirse en ciudadanos somalíes.
Un signo del estado de olvido del área es que la planeada repatriación de los
refugiados de Ogaden es casi desconocida, siendo sin embargo la mayor
operación en la historia de la ACNUR. En la repatriación se planifico la
inclusión de 167.000 refugiados de los 445.000 refugiados etíopes en Somalía
(la propia gente de Ogaden estima que el número de refugiados excede el
millón), pero no se pudo concretar el plan debido a penurias económicas. Los
planes sólo incluían la repatriación de alguno de los refugiados, ya que el
70% de los refugiados etíopes desean permanecer en Somalía en el presente.
El rehusamiento al retomo puede ser explicado por la actual situación en
Etiopía, dónde el gobierno ha introducido esquemas de reasentamiento para
otros grupos en Ogaden, confiscación de tierras y campañas de urbanización
que son contradictorias con los intereses de los pueblos de Ogaden. Además
hay informes sobre confiscación de propiedad, tanto entre los pastores,
campesinos y poblaciones urbanas, violaciones de mujeres jóvenes y
persecución e inexplicables desapariciones de aquellos que critican la política
del gobierno.
En octubre, el Grupo de Acción por Ogaden (GAO) en Londres informó
que a muchos refugiados se les negaban las raciones alimenticias,
particularmente en las regiones noroccidentales de Somalía, pero también en
las regiones centrales y del sur. Los alimentos fueron sólo ofrecidos a
aquellos que acordaron retomar a Etiopía. De acuerdo al GAO, esto fue una
política de alineamiento mediante el racionamiento alimenticio por parte de
la ACNUR. El GAO también informó como la ACNUR y la Comunidad
Internacional para la Cruz Roja (CICR) llevaron a cabo repatriaciones
forzosas en tres ocasiones de junio a agosto de 1990. Vehículos militares
etíopes llevaron a los refugiados a un asentamiento al este de Harar. Una
ONG confirmó que sólo se podía ver a niños y mujeres en el campamento de
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recepción, ya que los hombres habían sido conscriptos en forma forzosa por
el ejército etíope para la guerra en contra de los movimientos de liberación.
La guerra civil en Somalia que comenzó en el norte entre la organización rebelde Movimiento Nacional Somalí (MNS) apoyada por los issaq y
tropas gubernamentales, ha comenzado a extenderse a otras partes del país
en la última mitad de 1989 y con más fuerzas aún durante 1990. Los issaq,
que ascienden a unos 700.000 individuos, son una de las principales ramas
de la nación somalí. Durante la última década, han sufrido fuerte represión
gubernamental y violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, también
otras ramas de la nación somalí que viven en otras partes del país, se han
tornado gradualmente antagónicas con respecto a la corrupción y la mala
administración del Presidente Siad Barre. Amplios enfrentamientos han
tenido lugar en el sur en el área de Kismayo entre fuerzas gubernamentales
y el Movimiento Patriótico Somalí (MPS), en su mayoría reclutado de la rama
ogadení; y en Somalía central, feroces enfrentamientos han tenido lugar entre
el Congreso Unido Somalí (CUS), en su mayoría hllwíye, y tropas regulares
del ejército. A fines de 1990, fuerzas rebeldes controlaban una gran parte del
país y a fines de diciembre se acercaban e invadían Mogadishu, la capital.
Desde el golpe de estado en Sudán el año pasado, los fundamentalistas
islámicos (Frente Nacional Islámico - FNI) han reforzado su control del
gobierno del Consejo de Comando Revolucionario de Salvación Nacional
(CCR) en Khartoum, un desarrollo que ha unido los dispares grupos de
oposición. Se aboga por un sistema de gobierno libio. La guerra entre el norte
y el sur continúa con enormes sufrimientos y destrucción y las perspectivas
de paz están más lejanas que nunca. La junta se ha constituido claramente
como un gobierno minoritario y han tenido que reprimir duramente a una
población hostil. Severas sequías y la perspectiva de una importante
hambruna para 1991 pueden sumergir al país en una crisis.
Los grupos de oposición han estado en un proceso firme de agrupamiento. Los partidos civiles activos en el gobierno previo de El Sadiq el
Mahdi (excepto el FNI) y los sindicatos delinearon una carta común en
octubre de 1989, mientras que los movimientos de liberación meridionales
ELPS (Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés) se incorporaron en 1990.
Los aliados del anterior primer ministro sudanés (el partido Umma), a quién
el pueblo sudanés considera responsable del actual estado de cosas en Sudán,
ha hecho un pacto con el ELPS. Según el punto de vista, el interés del
reciente acuerdo radica en la esperanza de que pueda influenciar a las
milicias baggara activas en Kordofan del sur y en el norte de Darfur y a las
milicias fertit en Bahr el Ghazal. Se dice que el gobierno de Khartoum usa las
milicias armadas para desestabilizar y aislar el apoyo local la ELPS (ver
Anuario IWGIA 1989). El frente de oposición, conocido como el Foro Nacional de Fuerzas Democráticas, está instalando oficinas en el extranjero.
Incluso en el norte de Sudán se dice generalmente que sólo el ELPS
puede salvar a Sudán. El ELPS ha hecho nuevos avances militares en 1990
tanto a lo largo del Nilo, en Melut, como en el sur a lo largo de la frontera
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con Zaire y la República Central Africana y además ahora controla vastas
áreas del sur del Sudán. Con la excepción de bombardeos aéreos ocasionales,
la vida está gradualmente retomando a la normalidad en las áreas
controladas por el ELPS. La tensa situación en Sudán reveló también
diferencias internas en el sur. La acusación en 1989 de políticas violentas del
ELPS contra la población civil, el uso de alimentos como arma y la dominación dinka en el movimiento de liberación, aparecieron de nuevo. Sin
embargo, se ha informado que los grupos étnicos del Occidente Ecuatorial
(madi, bari y especialmente azande) están dejando su actitud reservada con
respecto al ELPS.
En el extremo occidental del Sudán ha aparecido una compleja situación
incluyendo un movimiento político con base fur y una milicia armada, y
vínculos con otras tribus como los messalít, que cruzan la frontera de un lado
a otro, y los reu igat árabes. También hay vínculos con el grupo zaghawa, al
cual pertenece el Coronel Déby, el hombre que asumió el poder en Chad en
diciembre. Entre los grupos occidentales hay desacuerdo entre aquellos que
quieren construir una alianza con los grupos del sur pertenecientes al ELPS
y otros que buscan relacionarse con Chad. A pesar de todo, el objetivo último
de la mayoría de los grupos de oposición es llegar a negociaciones que
pongan fin a siete años de guerra civil que ha arruinado al país.
La hambruna está ganando terreno en las poblaciones del sur, del norte
y del oeste y todos los indicadores sugieren que será más devastadora que
en 1984-85. En las Elevaciones del Mar Rojo hay ya informes de muertes
entre los pastores beija. Los pueblos darfur y kordofan de la Provincia del
Mar Rojo, han emigrado hacia los pueblos en busca de comida. En el sur, la
tierra de los nuer ha sido particularmente muy golpeada.

Fuentes: IWGIA Newsletter, Nos. 60-61. 1990; Africa Watch, 12 marz,o, 1990. Adulis, -:1frica Confindential, The Economist Intelligence Unit - Country Reports, The
Indran Ocean Newsletter, Ogaden News, Ogadenia Action Group, People's Voice,
informes y comunicaciones a IWGIA y reuniones con representantes del Cuerno de
Africa.
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AFRICA DEL SUR
En Malawi la política a favor de los sureños continúa bajo el gobierno
autocrático del Presidente Vitalicio Hastings Banda. En las regiones centrales
y sur del país, grupos de lengua nyanja son los dominadores. En los últimos
años los norteños en Malawi han experimentado arrestos, torturas, asesinatos
politicos, matanzas, detenciones y otras formas de persecución. En el frente
económico, el gobierno ha privado deliberadamente al norte de desarrollo ya
que todos los proyectos económicos están concentrados en las regiones
centrales y sur. En marzo, 20 manifestantes fueron masacrados cuando
protestaban por la liberación de un comerciante que había matado a un
hombre por haber robado una pequeña cantidad de trigo. Banda no tolera
ninguna forma de oposición y un reciente informe de Africa Watch critica la
persecución tanto de individuos como la persecución general de los norteños.
En el informe, el Presidente es equiparado con Kim il-Sung de Corea del
Norte o el fallecido Ceaucescu de Rumania. A las organizaciones de derechos
humanos Africa Watch y Amnistía Internacional, se les ha negado el acceso
al país durante muchos años.
Survival Intemational informa sobre Botswana que las campañas contra
la reubicación forzosa de los g/wi y los g/ana (san o bushmen) y los pastores
bakgalagadi de la Reserva de Fauna del Kalahari Central (RFKC) han tenido
éxito. Survival Intemational ha sido informado por el gobierno de Botswana
que no tiene intenciones de trasladar a los habitantes de RFKC por la fuerza.
Survival Intemational agrega que la celebración de las noticias debe ser
cautelosa, hasta que se confirme que su futuro a largo plazo está asegurado.
En la medida de lo que IWGIA tiene entendido, un punto crucial es el futuro
de los programas HAR (Habitantes de Areas Remotas) en el RFKC. Durante
una década y media el gobierno ha estado proveyendo asistencia técnica
(perforación de pozos) y otros tipos de asistencia (facilidades sanitarias y
educativas) a los habitantes del RFKC. Si bien el gobierno no efectuará una
reubicación forzosa, todos los servicios técnicos y sociales del área del parque
serán abandonados.
La independencia de Namibia en abril no trajo la paz a todos los
habitantes de esta antigua colonia. Los ju/wa (bushmen) de Namibia han sido
otra vez víctimas de la política de la región. En el Anuario IWGlA de 1989
informábamos de la gran militarización de los bushmen bajo el comando
sudafricano. En marzo unos 4.000 ex soldados bushmen del Batallón Bushmen del Ejército Sudafricano y sus familias fueron trasladados en avión a
Schidtsdrift en la República de Sudáfrica. En Sudáfrica granjeros locales se
quejaron de que no había suficientes tierras para reasentar a los bushmen.
Se informó que la ex administración sudafricana creyó que los bushmen
estaban en peligro por parte de las fuerzas de la independencia de Namibia.
El Presidente electo de Namibia Sr. Sam Nujoma, ha expresado su profunda
preocupación con respecto al traslado de los bushmen a Sudáfrica. Fue citado
diciendo que esto era "simplemente explotar la ignorancia de la pobre gente
que no sabe lo qué es ser ciudadano de otro país". El ex comandante del
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Batallón Bushman de la FOSA (Fuerza de Defensa Sudafricana), Coronel Hall
expresó que los bushmen tenúan que el nuevo gobierno actuara en contra de
ellos después de la independencia, porque los soldados bushmen se habían
opuesto al SWAPO (South West African People's Organization-Organización
del Pueblo Africano Suroccidental, el movimiento de liberación de Namibia),
en una guerra de baja intensidad en el ''bush" durante los últimos 23 años
en el norte de Namibia. El Sr. Nujoma negó tales alegatos y dijo que "habí;
un deseo por parte de todos los grupos y partidos políticos para asegurar la
reconciliación". Agregó que de parte del SWAPO no se había considerado
ninguna acción contra estos pueblos a causa de su participación en los
combates.
La mayoría de estos ex soldados de lengua bushman fueron alojados
en la base Omega en Caprivi occidental. Uno de los aspectos más tristes de
esta gente fue el excesivo abuso del alcohol. Estos abusos dieron como
resultado condiciones miserables para los soldados y sus familiares.

Fuentes: Dagbladet, 1ñe Namibian, informes recibidos por IWGIA, Survíval, Times,
Windhoek.

AFRICA OCCIDENTAL Y CENTRAL

En el noreste de Mali y en Níger, tropas gubernamentales han masacrado,
reprimido y perseguido severamente al pueblo tuareg - tradicionalmente un
pueblo nómada pastor de las tierras secas del Sahara y la región fronteriza
del Sahel. Los tuareg son también conocidos como los kel tamacheq - el pueblo
que habla tamacheq. Además son referidos comúnmente como la Gente Azul
del Sahara y el Sahel, debido a los turbantes azul índigo usados por los
hm~bres. Hoy e~ dí~ los tuareg cuentan alrededor de un millón de personas
y viven en los s1gu1entes estados africanos del norte y del oeste: Argelia,
Libia, Mali, Burkina Faso, Níger y Nigeria. Como los incidentes en Mali
incluyen ataques de rebeldes tuareg contra la poliáa o fuerzas annadas, la
respuesta ha sido la represalia contra civiles inocentes incluyendo muchos
niños, mujeres y ancianos. En Níger se estima que los tuareg muertos suman
entre 600 y 1.700, en Mali una fuente informa que 277 tuareg han sido
muertos, pero la cifra total de muertes es todavía desconocida. Tanto IWGIA
como Amnistía Internacional han enviado cables de protesta a los gobiernos
de Mali y Níger.
Las masacres siguieron un más o menos forzado reasentamiento, a
principios de 1990, de miles de tuareg que habían sido residentes ilegales en
Argelia y Libia desde la última sequía del Sahel en 1984-86. En Níger, una

Campamento tuareg en Malí. Los civiles que viven en campos como éste, son los
que han sido las víctimas principales de las represalias de las fuerzas armadas de
Mali después de los ataques rebeldes. (Foto: archivos de JWGIA)
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serie de contactos entre los tuareg llevó a un rápido arreglo del conflicto,
mientras que en Mali el conflicto armado duró hasta fines de otoño.
El último Boletín IWGIA presenta lo que constituye el más extenso
informe sobre el caso tuareg accesible internacionalmente. Aparte de una
cronología de eventos en 1990, alguna información de antecedentes y notas
sobre la historia y posiciones políticas actuales, IWGIA publica una traducción del importante documento tuareg "Nosotros, los Tuareg". Presentamos
una traducción de una entrevista con el líder rebelde tuareg M. Iyad Ag
Ghali del Movimiento de Liberación Tuareg. También presentamos a ''Tilalt",
una organización de solidaridad tuareg con base en París, Francia.
En los primeros días de 1991, las autoridades malíes y los tuareg
llegaron a un acuerdo sorprendente. Este acuerdo fue firmado después que
el Boletín de IWGIA había sido enviado a la imprenta. El acuerdo incluye
una forma de autodeterminación para las poblaciones de los tres distritos
septentrionales de Mali (las tropas gubernamentales se retirarán, los norteños
ocuparán posiciones en la administración, el norte decidirá sobre la
asignación de los recursos así como seleccionará y rechazará proyectos de
desarrollo, etc.). El acuerdo parece ser bastante excepcional y IWGIA tiene la
intención de publicar el acuerdo y los comentarios en el próximo Boletín
IWGIA.
Mientras que el gobierno de Mauritania sigue su política de genocidio
contra sus propios ciudadanos que pertenecen principalmente al grupo étnico
peul (fulani), los senegaleses y mauritanos continúan enfrentándose a lo largo
del río Senegal, que ahora representa su disputada frontera. En 1990 tropas
mauritanas han tenido frecuentes choques con tropas malíes como
continuación de repetidas incursiones de Mauritania a través de su frontera
común.
La tensa situación es un resultado directo de los "pogrom" y expulsiones de negros de Mauritania que comenzaron en abril de 1989. Se dice que
los graves incidentes son parte de una política del gobierno de Mauritania de
no sólo limpiar al país de extranjeros, sino también de negros ciudadanos de
Mauritania que constituyen un obstáculo para la arabización del país. Unos
30.000 mauritanos negros han sido expulsados y 50.000 más se escaparon del
país. Unas 1.000 personas fueron muertas, la mayoría ciudadanos senegaleses.
Otras víctimas provienen de los peul (fulani) mauritanos, comunidades wolof,
soninké, además de gente de Mali, Guinea y Costa de Marfil. Se informó que
los asesinos eran los haratines, antiguos esclavos de la comunidad beydane que
domina Mauritania. Unos 60 haratine y beydane han muerto en Senegal en
ataques en venganza, mientras que 70.000 miembros de estos dos grupos se
escaparon de Senegal. En 1990 la población refugiada ascendía a 80.000 en
Senegal y 20.000 en Mali.
El 1 de octubre una fuerza de unos 5.000 refugiados de Ruanda
principalmente de las étnias tutsí invadieron Ruanda provenientes de
Uganda. La invasión fue un desastre total para los invasores de las Fuerzas
Patrióticas de Ruanda (FPR), que perdieron cientos de vidas. Después de la
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derrota, el FPR ha retomado a la campaña guerrillera para socavar la fuerza
del gobierno. Los tutsi son una de las dos tribus que dominan Ruanda y la
vecina Burundi. Hay 250.000 refugiados de Ruanda en Uganda (principalmente tutsi). Los invasores se oponen a los sucesivos gobiernos, liderados por
la población mayoritaria hutu, que ha perseguido a los tutsis desde que los
hutu derrocaron a la monarquía tutsi en 1959. Entre los invasores se contaban
también hutu exilados opositores al gobierno. En el momento en que el
gobierno de Ruanda se aseguró el apoyo de las fuerzas de intervención
extranjeras (belgas, francesas y zairianas), comenzó un pogrom contra los
inocentes que eran acusados de estar detrás de la invasión. Numerosos tutsi
fueron detenidos por el ejército. La persecución de tutsi llevó a muchos a
huir a Uganda, en dos semanas el número de refugiados se elevó a 4.000. Los
refugiados informaron de masacres y ejecuciones sumarias en sus aldeas. Un
refugiado declaró que hasta 1.500 personas han sido muertas en tres aldeas
de la comuna de Ngarama solamente.
El incidente amenaza explotar en violencia generalizada en la medida
que las viejas animosidades se han vuelto a despertar, no sólo en Ruanda
sino también en Burundi y entre los refugiados hutu en Tanzania. Burundi
presenta una imagen contraria a la de Ruanda ya que son los tutsi (un 15%)
que dominan a la mayoría hutu (un 84%) y varias veces han lanzado
pogroms asesinos, el último en 1988 (ver Anuario IWGIA 1989). En Burundi
hay unos 200.000 refugiados tutsi originarios de Ruanda, mientras que
Tanzania alberga 200.000 hutu originarios de Burundi. Tanto en Ruanda
como en Burundi un gran número de pueblos compiten por un área de
tierras restringida. El gobierno de Ruanda ha rehusado ya el reasentamiento
de refugiados tutsi basándose en que el país está ya superpoblado. Sin
embargo, tal consideración no ha impedido al gobierno recibir a hutu
burundíes huyendo de los progroms de 1988.
Burundi ha comenzado un lento proceso de reformas desde 1987, a
pesar de que algunos hutu dicen que están frustrados por el lento ritmo de
cambio, calificando las reformas de cosméticas. Muchos refugiados con base
en Tanzania se han radicalizado como fruto de su experiencia. 15 Iíderes hutu
fueron arrestados en 1989, y uno de ellos, Rémi Gahatu del grupo opositor
"Partie pour la libération de peuple hutu" (PALIPEHUTU), murió en agosto
en una prisión de Dar es Salaam en circunstancias inexplicadas. Otros grupos
opositores incluyen al más moderado "Front démocratique de Burundu"
(FRODEBU) y el militante partido Ubumwé que recientemente lanzó un
ataque militar a una base del ejército en el sur de Burundi.
Los 200.000 pigmeos en Africa Central y otras poblaciones selváticas
tradicionales (horticultores, cazadores, pescadores) se enfrentan a continuas
dificultades a causa de la creciente presión sobre la selva tropical por parte
de las compañías forestales y mineras, políticas gubernamentales y un flujo
de granjeros inmigrantes de afuera de la selva. La situación de la selva
africana, y especialmente el Bloque Selvático Centralafricano es presentado
en este Anuario en la sección llamada Enfoque sobre el Mundo Indígena.
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Se informa de Uganda que la población de pigmeos del país, actualmente reducida a 100 individuos, puede ser extinguida rápidamente porque
rehúsan atención médica y estilos de vida modernos. La información fue
presentada al periódico gubernamental New Vision por médicos del gobierno. En Uganda los pigmeos viven detrás de una estribación de las montañas
Ruwenzori, un área remota en el oeste del país. Juzgando la escasa documentación a mano que hay hasta el momento, queda por verse si la advertencia de los médicos está basada en una necesidad genuina de los pigmeos
de atención médica e inmunización, o en un plan más general del gobierno
o deseo de integrar, o incluso asimilar, este grupo de cazadores y recolecto-

res.
Fuentes: Africa Confidential, Dagbladet, Boletín IWGIA Vol. 10 Nos. 3/4. Advertiser, Windhoek, Africa Confidential, Africa Research Bulletin/Political Series, Burundi
Newsletter, New African Observer.
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Informe sobre la Octava Sesión
del Grupo de Trabajo de la ONU
sobre Poblaciones Indígenas
Por: Andrew Gray y Jens Dahl
El Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas se reúne en Ginebra todos
los años durante la última semana de julio y la primera semana de agosto
para revisar el desarrollo de los acontecimientos que han tenido lugar en el
mundo indígena y delinear una Declaración sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas. El Grupo de Trabajo consiste de cinco expertos indepen•
dientes: Erica Daes (Grecia), Miguel Alfonso Martinez (Cuba), Danilo Turk
(Yugoslavia), Christian Mbono (Nigeria) y Ribot Hatano (Japón).
Estos expertos son elegidos por los expertos de la Sub Comisión de
Prevención de la Discriminación y Protección de las Minorías de la ONU
para ocuparse de los derechos de los pueblos indígenas. El informe del

El Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Ind(genas se reúne en Ginebra cada año
para revisar el desarrollo de los acontecimientos en el mundo indígena y redactar
una Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El Grupo de
Trabajo es el 5o. -y el más bajo- nivel de discusión sobre la cuestión de los
derechos humanos en la ONU. (Foto: Andrew Gray)
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Grupo de Trabajo pasa a la Sub Comisión que se reúne todos los años
durante cuatro semanas en el mes de agosto. El organismo originario de la
Sub Comisión es la Comisión sobre Derechos Humanos de las Naciones
Unidas que a su vez está integrada por representantes gubernamentales. Se
reúne todos los años durante 6 semanas en el mes de febrero. La Comisión
es responsable frente al Consejo Económico y Social de la ONU quien a su
vez es responsable frente a la Asamblea General. El Grupo de Trabajo es el
quinto - y por lo tanto el más bajo - nivel de discusión en lo atinente a las
cuestiones de derechos humanos en las Naciones Unidas.

Primera Parte: Actividades de Fijación de Normas
La habitual semana de sesiones del Grupo de Trabajo fue extendida a dos
semanas para 1990. La idea era dedicar más tiempo al tratamiento de la
Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La ONU, sin
embargo, se negó a otorgar cualquier tipo de facilidades adicionales a la
reunión extendida. Esto implicó que no se podían obtener traducciones para
los participantes indígenas hispano parlantes. Todos los participantes
reaccionaron fuertemente en contra de esta decisión discriminatoria.
"Las actividades de fijación de normas" se han transformado en el
principal foco de atención del Grupo de Trabajo en los años recientes. En la
primera reunión plenaria del Grupo de Trabajo el 23 de julio, se establecieron
tres grupos de redacción.
La discusión se centró en un comentario analítico de los principios
preparatorios para una declaración sobre los derechos de los pueblos
indfgenas por Erica Daes. Cada grupo comentó el texto original (primera
lectura) y luego elaboró una revisión que sería aprobada por la reunión de
redacción (segunda lectura). Durante la segunda semana el Grupo de Trabajo
discutió entonces las conclusiones de los tres grupos.
Los tres grupos eran:
1.

2.
3.

Tierra y recursos, bajo la dirección de Miguel Alfonso Martínez.
Derechos políticos y autonomía, bajo la dirección de Danilo Turk.
Todos los otros principios, bajo la dirección de Erica Daes.

Cada grupo también revisó el preámbulo.
Los grupos de redacción consistían de representantes indígenas y
miembros del Grupo de Trabajo. (El Dr. Hatano participó en la sesión sobre
tierras y recursos). Unos pocos gobiernos asistieron también a las reuniones.
Mientras que se había asumido que los gobiernos jugarían una parte
importante en las discusiones, éstos se mantuvieron, con pocas excepciones,
en silencio. Observaron los procedimientos y tomaron notas de los comentarios pero brindaron muy poca contribución substancial a las reuniones. Las
razones de ésto variaban desde la posición defensiva del influyente gobierno
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canadiense sobre la cuestión mohawk, a una renuencia general por parte de
los gobiernos a entrar en un debate abierto con los pueblos indígenas.
La redacción de cada grupo resultó en una clara revisión de la
redacción original de Erica Daes. El primer grupo volvió a escribir el
preámbulo y estableció una fuerte serie de principios para la protección de
las tierras y recursos de los pueblos indígenas. Particularmente importante
fue el énfasis puesto en el concepto de territorios para referirse a un área
perteneciente a los pueblos indígenas en vez de simplemente tierras. Además
fue subrayada la importancia de que los pueblos indígenas controlen su
propio desarrollo.
El segundo grupo de redacción alteró también substancialmente la
redacción original. La autonomía fue firmemente sustituida por el concepto
de autodeterminación y se hizo aparente un fortalecimiento de los derechos
políticos. Durante la discusión se presentaron varias posiciones con respecto
a la controversia sobre el concepto de autodeterminación.
El tercer grupo de redacción bajo la dirección de Erica Daes fue el que
cambió menos el texto. Sin embargo fueron hechas varias enmiendas
importantes atinentes a los derechos sociales y culturales. El importante
agregado del reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual de los
pueblos indígenas fue también discutido.
El resultado de los tres grupos de redacción fue un marcado cambio en
el énfasis de la declaración provisoria con relación a las ideas y conceptos por
los cuales los pueblos indígenas han estado abogando durante varios años.
Se obtuvo una redacción que, si bien no perfecta, era substancialmente más
satisfactoria para los pueblos indígenas a quienes la declaración intenta
proteger.
La sesión plenaria de la segunda semana discutió los resultados de los
grupos de redacción durante un día. Hubieron varias respuestas generales:
t. Pueblos Indígenas.
A causa de la falta de facilidades de traducción, los pueblos indígenas fueron
críticos con respecto al procedimiento en general. A pesar del boicot, varios
representantes de pueblos indígenas permanecieron en las salas de redacción
para asegurarse que la falta de participación no condujera a un debilitamiento de la redacción.
Después de la revisión de la redacción, los pueblos indígenas estuvieron, en general, satisfechos con respecto a la dirección en la cual se movía la
declaración. Sin embargo era demasiado pronto para hacer cualquier tipo de
pronunciamientos, ya que los líderes de sus comunidades todavía tenían que
ser consultados y los resultados deberán ser discutidos más con los participantes hispano parlantes.
El trabajo de dos semanas habría sido satisfactorio si hubieran habido
disponibles facilidades y financiamientos suficientes que hicieran posible a
los pueblos indígenas asistir y expresar su punto de vista.
Algunos participantes indígenas sintieron que los principios eran
todavía demasiado débiles y redactados de una manera demasiado complica177

da, mientras que otros estaban sorprendidos de que los principios fueran tan
fuertes. Sin embargo todos los indígenas participantes estaban, por una vez,
unidos en su sentimiento de que el trabajo fue en lo principal positivo y que
los resultados eran un paso en la dirección justa.
2. Los miembros del Grupo de Trabajo expresaron su satisfacción con el

trabajo.
De todas las redacciones del preámbulo, aquella de Miguel Alfonso Martínez
fue la que recibió más apoyo. La dirección que la redacción tomó pareció
agradar a los miembros del Grupo de Trabajo quienes exhortaron a los
gobiernos a tomar más parte en las discusiones en el futuro.
3. Los gobiernos hicieron algunos comentarios.
Mientras que Australia, Nueva Zelanda y Noruega eran ampliamente
favorables a los resultados de los grupos de redacción, Venezuela, Argentina
y Brasil tomaron una posición más crítica. Argumentaron en contra del uso
de los términos pueblos, territorios, autodeterminación y consentimiento.
El Grupo de Trabajo tomó decisiones sobre dos puntos principales:
t.
El Presidente-Informante del Grupo de Trabajo juntará las conclusiones
de los tres grupos de trabajo en un texto con un comentario analítico
para los gobiernos y los pueblos indígenas para ser discutido en un
encuentro de dos semanas el año próximo.
2.
El Grupo de Trabajo alentará una discusión tripartita sobre la cuestión
de los principios con la participación de los miembros del Grupo de
Trabajo, los Pueblos Indígenas y los Gobiernos. Tienen la esperanza de
aumentar la cantidad de discusiones directas en la próxima reunión.

Parte Segunda - Revisión de los Acontecimientos
Aparte de discutir la redacción de la Declaración, la segunda semana de
sesiones del Grupo de Trabajo revisó los acontecimientos en el mundo
indígena.

represalias. Entre los métodos usados para reducir a los indios fue empleado
el corte de aprovisionamiento de alimentos.
Durante las reuniones del Grupo de Trabajo, el gobierno canadiense
anunció que ellos habían comprado el área en disputa para dejar que los
kanesatake dispusieran de ella. Sin embargo, las negociaciones para levantar
las barricadas no habían comenzado y las reivindicaciones de larga data tal
como fueron presentadas por los indios no habían sido aceptadas mientras
que el Grupo de Trabajo estaba en actividad.
Escuchando a diversas presentaciones, a uno le queda la impresión de
que el malestar social y político está creciendo en todas las reservas y comunidades indias de América del Norte. Esto se basa en el hecho que los
kanesatake han ganado un amplio apoyo en muchas reservas y no sólo por
parte de los vecinos kahnawake.
También en Canadá, el fracaso del Acuerdo de Meech Lake ha dado
nuevas esperanzas a los pueblos indígenas. La adopción del acuerdo habría
dado a la población francesa de Quebec un estatus especial en la Constitución
Canadiense - pero no a los pueblos indígenas. Además habría hecho
extremadamente dificil a los inuit el lograr obtener alguna vez su propia
provincia.
Informes cada vez más alarmantes provienen de América Latina. La
tortura y los asesinatos aumentan en Guatemala; varias presentaciones
centraron su atención en el control inefectivo de las instituciones democráticas sobre los excesos cometidos por las fuerzas armadas. En lo que atañe a
América del Sur, se informó de matanzas en Perú, mientras que la destrucción constantemente en aumento de los yanomami de Brasil, fue objeto de
varias ponencias.
Tanto en Chile como en Argentina se subrayó la importancia de
asegurar los derechos territoriales de los pueblos indígenas y las libertades
en un sistema democrático. También hubieron algunas discusiones sobre la
importancia de los tratados firmados por los mapuches con España, Argentina
y Chile.
Europa y la URSS

Las Américas
Muchas ponencias de América del Norte fueron influidas por el conflicto en
las comunidades mohawk de Oka-Kanesatake y Kahnawake, en Quebec. El
gobierno canadiense nunca reconoció las demandas kanesatake con referencia
a las tierras de la reserva, pero se separaron bloques de tierras para ellos.
Entonces, cuando la pequeña comunidad de Oka (en la cual viven los
kanesatake) anunció un plan para establecer un campo de golf en tierras
reivindicadas por los kanesatake, estos últimos bloquearon un camino de
acceso al área. Fueron luego apoyados por los kahnawake (que viven en el
Montreal urbano) quienes levantaron barricadas sobre un puente importante
que conecta a Montreal. Durante estos incidentes un policía fue baleado cerca
de Oka. La policía adujo que fue baleado por guerreros kanesatake y tomó
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El Consejo Nórdico Saami, que en 1990 fue el anfitrión de la reunión del
GTPI en Tromsoe, tenía representantes de Noruega, Suecia y Finlandia. El
delegado noruego habló sobre el desarrollo y los trabajos iniciales del
Parlamento Saami. Los saami están aumentando sus contactos con sus
parientes en la penmsula de Kola en la URSS.
Por primera vez los pueblos indígenas de la URSS fueron representados
en el Grupo de Trabajo. El Fondo de los Derechos Humanos financió a
Vladimir Sangi, Presidente de la "Asociación de Pequeños Pueblos del Norte
Soviético", su estadía en Ginebra. La delegación del gobierno soviético tenía
también un representante indígena, Jevdokija Gaer.
Vladimir Sangi habló de la importancia del reconocimiento de los
pueblos indígenas de la Unión Soviética. Subrayó los factores ecológicos y
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culturales a la vez que criticó a los organismos oficiales por descuidar la
identidad nacional de los pueblos indígenas y su forma de vida.
Asia

Los beduinos negev en Israel han sido sometidos a desplazamiento forzoso de sus

De la misma forma que los pueblos indígenas de la URSS, fueron presentados los casos de dos pueblos indígenas de Asia al Grupo de Trabajo por
primera vez. Sin embargo en ambos casos las presentaciones fueron hechas
por personas no-indígenas.
Los beduinos negev de Israel han sufrido desplazamiento forzado de sus
tierras ancestrales desde la creación del estado de Israel. Este proceso es aún
más agravado por las autoridades israelíes que están ahora tratando de
urbanizar a los beduinos a la fuerza. La ley israelí no protege sus derechos
territoriales, economía tradicional, cultura y lugares religiosos. Sus hogares
son demolidos y el asentamiento fuera de localidades aprobadas es
clasificado como ilegal.
Los otros casos conciernen a los pueblos yami, bunun, ami y sao de
Taiwán. Estos pueblos están sufriendo desplazamiento, asimilación,
despoblación y pérdidas de derechos. El pueblo yami en la isla Lanyu está
especialmente amenazado debido a la construcción de un depósito de
desechos nucleares en la costa de la isla Lanyu.
De acuerdo a los gobiernos de la India y Bangladesh, ninguno de los
países tiene pueblos indígenas. Sin embargo los pueblos indígenas de estos
dos países no están de acuerdo con ésto. Los representantes tribales y
gubernamentales hindúes debatieron mucho sobre esta cuestión. Había serias
discrepancias entre la imagen positiva de la vida en Chittagong Hill Tracts
después de las elecciones del Consejo de Distrito en mayo de 1989 y los
representantes de los pueblos tribales quienes señalaron las continuas
violaciones de los derechos humanos y la militarización de la región.
El Dr. Em Marta, Secretario de Asuntos Exteriores de la Unión Nacional
Karen y Secretario del Comité de Asuntos Exteriores de la Alianza Democrática de Birmania (que incluye a estudiantes que han huido a las áreas karen),
habló tanto en el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas como en el
Grupo de Trabajo sobre la Esclavitud. En su discurso frente al GTPI subrayó
que nada había sucedido desde la elección de comienzos de año y previno
sobre el número creciente de concesiones forestales que el gobierno birmano
ha otorgado a Tailandia.
Asia estaba también representada por una delegación de ainu de Japón,
la Alianza de los Pueblos de la Cordillera de las Filipinas y representantes
tamiles y vedda de Sri Lanka. Una delegación muy pintoresca de las Molucas
del Sur terminó su presentación con las siguientes palabras: "En este
momento les mostramos los vestidos originales usados por nuestra juventud
maluca que no pueden ser usados en su propio país".

tierras ancestrales desde la creación del estado de Israel.
(Foto: Asociación de Apoyo y Defensa de los Derechos Beduinos en Israel)
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Oceanía y Australia

La delegación aborigen fue numerosa en 1990. Hubo mucha discusión sobre
el establecimiento de la "Comisión de los Aborígenes e Isleños de Torres
Strait" que es un organismo electivo formado por 17 representantes elegidos
de 60 consejos regionales. Mientras que el gobierno australiano ve a la nueva
comisión como una forma de devolución, algunos representantes aborígenes
comentaron que todo el arreglo fue impuesto por el gobierno.
Una delegación de maaris de Aotearoa habló firmemente sobre el
Tratado de Waitangi, que cumple 150 años este año. Los representantes de
la tribu ngagiteata señalaron que a pesar del Tratado sus cementerios
ancestrales son profanados por las operaciones mineras.
Una declaración de Papúa Occidental se refirió a los 21 años desde que
la así llamada Acta de Libre Elección tuvo lugar. A pesar de que el Acta fue
concebida como una consulta justa y abierta en la cual a los pueblos de
Papúa Occidental se les ofrecía la independencia, el gobierno indonés
manipuló el Acta para obtener la aprobación de la ONU de la ocupación
militar de Papúa Occidental.
Esta breve reseña no puede mencionar todas las exposiciones hechas
por los pueblos indígenas en el Grupo de Trabajo. Es claro, sin embargo, que
cada año una mayor variedad de cuestiones es presentada al Grupo de
Trabajo mientras que al mismo tiempo los pueblos indígenas proveen en
forma creciente de documentación más detallada y bien fundamentada.
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La Crisis Global del Medio
Ambiente y Perspectivas sobre
un Desarrollo Sostenible
Segunda Conferencia Internacional
de Mujeres Indígenas
Por: Teresa Aparicio
Introducción

Mas de 100 delegadas de diferentes países participaron en la Segunda
Conferencia Internacional de Mujeres Indígenas, celebrada en Karasjohka,
País Saami, al Norte de Noruega, entre el 5 y el 9 de Agosto de 1990.
La Conferencia se celebró inmediatamente después de la reunión anual
del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas en la sede de la ONU, en
Ginebra, Suiza. Del 8 al 12 de Agosto, el Consejo Mundial de Pueblos
Indígenas (CMPI), realizó su VI Asamblea General en Troms0, una pequeña
ciudad saami, a unos 500 Km. de Karasjohka. Estas dos reuniones internado-

nales facilitaron a un mayor número de mujeres indígenas participar en la
Segunda Conferencia, ya que no se disponían de fondos suficientes como
para costear los viajes transatlánticos de tantas participantes.
De acuerdo al borrador de estatutos del (venidero) Consejo Internacional de Mujeres Indígenas (CIMI), elaborado durante la Primera Conferencia
de Mujeres Indígenas que se celebró en Julio de 1989 en Australia, el CIMI
debe coordinar una asamblea general cada dos años; la próxima era pues
para 1993. Se consideró, sin embargo, que era mas importante celebrarla en
1992, que guardar el orden cronológico establecido. Ese es el año en que los
gobiernos de España, de Centro y Sudamérica van a celebrar, en contra de
los deseos explícitos de todas las organizaciones y grupos indígenas, el
Quinto Centenario del mal llamado "descubrimiento" de las Américas.
Desde un principio se acordó que debía celebrarse una Conferencia de
mujeres indígenas en 1992, en Centro o en Sudamérica, para marcar su
desacuerdo con las festividades oficiales, así como apoyar las acciones que
en esta conexión están siendo coordinadas por los pueblos indígenas. Para
alcanzar ese objetivo, el CIMI precisaba una comunicación mas amplia con
organizaciones y grupos de mujeres de ese continente. La consecuencia lógica
con vistas a coordinar debidamente una Conferencia en 1992, era celebrar la
Segunda Conferencia en 1990 con la mayor asistencia posible de representantes de Latinoamérica. En ese sentido, puede decirse que la Segunda
Conferencia fue un éxito ya que logró reunir a un buen número de representantes indígenas de varios países de Centro y Sudamérica, las cuales, tuvieron
la oportunidad de reunirse, por primera vez, a nivel ínter-regional.
El hecho de que esta Segunda Conferencia pudiera celebrarse solamente
un año después de la Primera Conferencia, demuestra pues no solamente la
capacidad organizadora de las mujeres indígenas, si no también el hecho de
que están en absoluto control del desarrollo de este naciente movimiento
indígena mundial.
Este informe intenta dar una visión sobre el desarrollo de la Segunda
Conferencia Internacional de Mujeres Indígenas. Los temas debatidos en la
Conferencia son presentados a través de las sesiones de los cinco talleres de
trabajo que se desarrollaron, incluyendo las resoluciones mas importantes a
las que se llegaron sobre los distintos tópicos. El informe acaba con una breve
conclusión donde se trata de subrayar los puntos más importantes de la
Conferencia.
l. Marco de la Conferencia

lAs mujeres saami se ofrecieron a ser las anfitrionas de la Segunda Conferencia
Internacional de Mujeres Indígenas. lA foto corresponde a la ceremonia de
apertura y el desfile de delegados muestra el emblema saami portado por una
mujer saami. Para la saami soviética Nina Afanasjeva, fue un emotivo primer
encuentro con sus hennanas saami del área N6rdica.
(Foto: Filomenita Mongaya Hegsholm, IWGIA)
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La Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Indígenas se celebró en
una escuela saami en la localidad de Karasjohka, un pequeño pueblo en el
corazón del país Saami, con una población de unos 2.600 habitantes, el 90%
de los cuales son saami. La dirección de la escuela, muy generosamente,
había puesto a disposición de la Conferencia los amplios y modernos locales
de la escuela, así como la red de computadoras y fotocopiadoras interna, lo
cual, facilitó enormemente la dinámica de la Conferencia.
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Hubo amplia participaci6n en la Conferencia. Se ven aqu( representantes de
Africa, el Artico y Asia entrando a la Sala de Conferencias.
(Foto: Filomenita Mongaya Hegsholm, IWGIA)
Las sesiones diarias comenzaban con una plegaria indígena dirigida por
una representante distinta cada día; todo el mundo participaba en las
plegarias, tanto las delegadas oficiales como traductores y observadores. Esta
forma de comenzar el día creó tal atmósfera de unidad entre los participantes
que impregnó todas las sesiones de trabajo durante la Conferencia. Por las
noches, se celebraban veladas donde diferentes grupos indígenas ejecutaban
sus danzas y cantaban; una de las veladas musicales que tuvo más éxito
corrió a cargo de niños saami de entre 2 y 14 años, que vestidos con las
bonitas ropas saami, cantaron sus canciones tradicionales.
La agenda era apretada y al acabar las sesiones de los talleres y las
reuniones generales, muchos grupos se reunían para continuar trabajando.
Algunos de ellos, como por ejemplo fue el caso entre las representantes de
Centro y Sudamérica, era la primera vez que tenían oportunidad de reunirse
a nivel regional e ínter-regional, y trabajaron intensamente durante los pocos
días que duró la Conferencia.
2.

El Tema de la Conferencia

El tema elegido para la Segunda Conferencia fue: "La Crisis Global del Medio
Ambiente y las Perspectivas de las Mujeres Indígenas sobre un Desarrollo
Sostenible".
Dentro de una perspectiva indígena global, el tema elegido para la
Conferencia de Mujeres Indígenas reflejaba una clara tendencia dentro del
movimiento indígena, a presentar, de una forma activa y continua, las
perspectivas y las posiciones indígenas sobre la crisis mundial del medio
ambiente. Por otra parte, organizaciones ecologistas, agencias de financiación
internacionales, y agencias estatales de apoyo, entre otros, están mostrando
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un interés creciente en escuchar, y en algunas ocasiones incluso en apoyar,
los modelos indígenas sobre desarrollo y sobre conservación y manejo de
recursos naturales.
Solamente durante la primera parte de 1990, se han celebrado varias
reuniones internacionales sobre temas ecológicos y de desarrollo con
participación indígena y no-indígena. Entre esas, la Conferencia "GLOBO 90"
celebrada en el mes de Marzo en Vancouver (Canadá); dos meses más
tarde se realizó un encuentro en Penang, Malasia, coordinado por el World
Rainforest Movement (movimiento mundial de selvas húmedas), una alianza
entre pueblos indígenas, otros grupos que también viven en la selva,
organizaciones de medio ambiente, y organizaciones de apoyo indígena; en
el mismo período, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la
Cuenca Amazónica (COICA) coordinó una Conferencia Mundial sobre el
medio ambiente entre ecologistas y pueblos indígenas, en lquitos (Perú).
Finalmente, y de forma similar, el CMPI también había elegido para su VI
Asamblea el tema de la crisis global del medio ambiente.
La diferencia entre las reuniones mencionadas y la de Karasjohka fue
que las mujeres abordaron el tema desde la perspectiva de las mujeres
indígenas.
3. Participantes y oradoras principales

La participación de delegadas oficiales fue marcadamente más amplia y
representativa que en la Primera Conferencia, alcanzándose, de esta forma,
uno de los principales objetivos de la Asociación de Mujeres Saami que,
coordinó la Conferencia.
Asistieron representantes de pueblos aborígenes de Australia; maoris
de Aoreatoa (Nueva Zelanda); inuitas de las regiones Circumpolares de
Groenlandia y Alaska; descendientes del pueblo hawaiiano y del pueblo de
Samoa, en Polinesia, y de Papúa Occidental, en Melanesia. Los pueblos
tribales de la Cordillera en Filipinas, enviaron representantes de tres
organizaciones distintas. Hubo amplia participación de las naciones indias de
Canadá, así como del Norte, Centro y Sudamérica. Y, por primera vez en una
reunión internacional, asistieron dos delegadas de la Amazonía peruana en
representación del Consejo Aguaruana y Huambisa (CAH), y de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía Peruana (AIDESEP). Hubo
también varios representantes saami de Suecia, Finlandia y Noruega, así
como saami de la península Kola (Unión Soviética). Finalmente, participó
también una representante del pueblo nenet de Siberia.
De entre las oradoras principales a la Conferencia puede mencionarse
a Zeni Tshongweni, secretaria de la Federación de Mujeres de Transvaal del
CNA (Consejo Nacional de Sudáfrica), que habló sobre la relación entre el
sistema del apartheid en Sudáfrica y los problemas de medio ambiente, tales
como desperdicios tóxicos, polución aérea y fluvial, y la destrucción de
reservas naturales en el país. Huanani-Kay Trask, Directora del Centro de
Estudios Hawaiianos de la Universidad de Hawaii, habló sobre el neo187

colonialismo y la imposición de sistemas patriarcales en sociedades
indígenas.
Jorunn Eikjok, periodista saami, y licenciada en ciencias sociales con
una tesis sobre la mujer saami, habló sobre la situación de las mujeres y de
los hombres en comunidades saami que todavía conservan sus manadas de
renos. Wara Alderete, editora del Boletín informativo SAIIC, y coordinadora
del Proyecto de la Mujer de 1992 de la misma organización, dio una charla
sobre modelos de poder y autoridad en relación a las mujeres indígenas de
la región andina. Victoria Tauli Corpuz, Directora del Centro de Educación
y Recursos de Mujeres en la Cordillera, Filipinas, dio una visión sobre la
situación de las mujeres indígenas en Asia en conexión a la destrucción de
economías indígenas de subsistencia por la economía capitalista mercantil.
Como invitadas especiales no-indígenas participaron Audrey McLaughling, líder del partido socialdemócrata de Canadá, y Jean Sindab, del Consejo
Mundial de Iglesias (WCC). Esta última trabaja en el Programa para combatir
el racismo, y habló sobre el interés del WCC en apoyar la lucha de las
mujeres indígenas contra el racismo. Audrey McLaughling es conocida por
su lucha de apoyo a los derechos de los pueblos indígenas de Canadá.
Durante su ponencia prometió plantear la cuestión indígena a nivel mundial,
y, específicamente, en la Asamblea de la Internacional Socialista que se
celebrará en Nueva York, en octubre de este año.
4. Talleres de Trabajo
De los diez talleres que originalmente figuraban en la agenda, se organizaron
cinco y los varios temas fueron reagrupados en conformidad. Durante las
sesiones se presentó evidencia sobre la realidad indígena a nivel comunitario,
así como a nivel regional y nacional, de acuerdo a los temas de cada taller.
Las conclusiones de los debates junto con las resoluciones adoptadas en los
talleres fueron presentadas posteriormente ante la Asamblea para su
aprobación.

4.1 Represas hidroeléctricas.

En los territorios indígenas están siendo construidos de una forma creciente,
represas hidroeléctricas que suministran energía a la industria, a complejos
urbanos, a establecimientos militares y a centros para la extracción de
recursos naturales. La construcción de esas hidroeléctricas ha causado el
desalojo forzoso de muchos grupos étnicos, destruyendo sistemas socioeconómicos indígenas basados en la conservación ecológica de su medio
ambiente. Además, la contaminación que las hidroeléctricas generan están
dañando de una forma irreversible a eco-sistemas únicos en su género. Así,
se están perdiendo plantas medicinales irrecuperables, y especies enteras de
pájaros y peces están desapareciendo.
Las representantes de Canadá protestaron contra las hidroeléctricas que
se están construyendo al norte del país, incluyendo las de James Bay, en
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Alberta, en Saskatchewan, y en Columbia Británica. Por otra parte, la
contaminación de mercurio en la región es tan alta que se teme destruya el
eco-sistema que forman las bahías de Hudson y James Bay.
Se presentó documentación sobre 10.000 cabezas de caribús que han
perecido ahogados a causa de las hidroeléctricas de James Bay. Las manadas
de caribús continúan siendo hoy la principal fuente de alimento para los
indios del norte de Alaska y del noroeste de Canadá. Los caribús tienen,
además, un alto valor espiritual y cultural para esas naciones indias.
La Asamblea de la Conferencia acordó solicitar al gobierno de Canadá
un examen imparcial de todos los mega-proyectos hidroeléctricos, y de otros
proyectos energéticos, que afectan a los pueblos indígenas. Asimismo, se
acordó aconsejar al gobierno de Estados Unidos que lleve a cabo un examen
sobre el impacto ecológico de cualquier proyecto que incluya la exportación
de energía eléctrica a otros países. Finalmente, se elaboró una proposición
conjunta a los dos países para que, de forma inmediata, instituyan programas
de conservación energética a largo plazo con vistas a reducir el daño
ecológico que estos proyectos hidroeléctricos acostumbran a causar.
Nina Afanasjeva, indígena saami de la península Kola, habló sobre las
hidroeléctricas que el gobierno de la Unión Soviética tiene programadas en
la península Kola que, de llegar a realizarse, destruirían el ecosistema y la
forma de vida del pueblo saami que habita esa región.
Hay pueblos indígenas que han luchado con éxito contra la construcción de hidroeléctricas en sus territorios. Por ejemplo, a principios de los
años ochenta, los pueblos indígenas de la Cordillera (Filipinas) en general, y
las mujeres indígenas en particular, lograron obligar al gobierno a parar la
construcción en su región, de un conjunto de hidroeléctricas conocido como
el Proyecto Hidroeléctrico Chico. En base a esa experiencia concreta, que en
su tiempo contó con el apoyo activo de muchas organizaciones en todo el
mundo, se acordó que una de las tareas del próximo Consejo Mundial de
Mujeres Indígenas (CIMI), sería apoyar este tipo de acciones. Asimismo, se
acordó luchar para que ninguna hidroeléctrica fuera construida sin el
consentimiento de los pueblos indígenas afectados, y para que el dinero
internacional no fuera utilizado en la construcción de programas de energía
en territorios indígenas.
4.2 Militarización y pruebas nucleares.

Los pueblos indígenas están sufriendo, de una forma creciente, la violenta
ocupación de sus territorios por fuerzas militares extranjeras, muchas de las
cuales apoyan y posibilitan los programas de pruebas nucleares, especialmente en la región del Pacífico.
Las representantes de Sud y Centroamérica (México, Costa Rica,
Guatemala, Perú, Venezuela, y Bolivia), denunciaron la militarización de sus
comunidades bajo tres formas distintas: a) persecución militar de los
narcotraficantes, b) combate contra grupos terroristas y guerrilleros, y e)
como medio de represión directa contra las comunidades indígenas. Hubo
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problema, la incidencia de enfermedades bacteriológicas en la población
aumente considerablemente.
Se denunció la militarización de los territorios indígenas, así como la
invasión de las naciones indígenas en Timor Oriental y en Papúa Occidental,
por fuerzas militares extranjeras. En esta conexión, se denunció el paso de
embarcaciones armadas con misiles Trident y Cruise que representan una
amenaza latente para todos los pueblos indígenas del Pacífico.
En base a esas ponencias, la Asamblea General de la Conferencia,
acordó hacer un llamamiento a las naciones militares del mundo para que
empleen sus recursos y capacidad técnica, en resolver los problemas que
resultan del almacenamiento y destrucción de armas nucleares. Asimismo, se
resolvió hacer un llamamiento a las Naciones Unidas para que promulgue
una resolución internacional pidiendo a los gobiernos de EE.UU. y a sus
países aliados europeos, especialmente los países miembros de la NATO, que
retengan en sus países sus armas nucleares para que sean desarmadas y
desmontadas en los lugares en que están actualmente localizadas.

Un muestreo de las mujeres indígenas del Norte, una saami noruega, una saami
soviética, y una nenet (frente, izquierda) quienes expresaron su preocupación sobre
las pruebas nucleares en Novaya Zemlia en la penfnsula de Kola, las cuales
acarrearán graves consecuencias para la población saami en general.
(Foto: Filomenita Mongaya Hegsholm, IWGIA)
denuncias específicas sobre líderes indígenas de Sudamérica que cuando se
oponen a la ocupación militar de sus comunidades, son acusados por los
mismos militares de narco-guerrilleros.
El Pacifico está siendo utilizado por naciones extranjeras como un
almacén de artefactos militares y nucleares sin consideración ninguna por los
derechos de los pueblos indígenas que habitan esa región. Por ejemplo, se ha
constatado un desplazamiento de armas químicas de Europa al atolón
Johnston para su almacenamiento y posterior incineración.
La investigación tecnológica nuclear que se está llevando a cabo en las
islas Marshall, en especial en el atolón Kwajalein, está amenazando el medio
ambiente y la salud y la futura supervivencia de los pueblos indígenas.
Asimismo, el programa de investigación ha usurpado tierras indígenas
provocando el desalojo forzoso de grupos indígenas.
La continuación de pruebas nucleares en los atolones de Mururoa y
Fangataufa, en Tahití, así como la polución radioactiva de la flora y fauna de
la región como consecuencia de las pruebas nucleares, continúan provocando
enfermedades letales en la población indígena.
En la Unión Soviética, los saami temen que las pruebas atómicas en
Novaja Semlja, en la península Kola, aniquilen al pueblo saami en pocas
generaciones. Por ejemplo, la polución del agua potable en esa región es tan
alta, que debe hervirse antes de beberla; se teme que, de no solucionarse el
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4.3 Mujeres indígenas y racismo.

Se calificó de "institucionalizado" al racismo que existe contra las mujeres
indígenas, especialmente en las áreas de educación, salud y planificación
familiar, educación, y autodeterminación. Se condenó el turismo sexual que
explota las culturas indígenas en general, y a las mujeres indígenas en
particular.
La Conferencia acordó declarar el derecho de las mujeres indígenas a
la autodeterminación, como parte integrante de la lucha de una nación
indígena por su liberación y autogobiemo. Asimismo, se consideró que el
derecho a la auto-identificación y el derecho a poseer propiedad privada,
debe ser protegido constitucionalmente por todos los gobiernos. El derecho
de las mujeres indígenas a viajar y desplazarse libremente debe también ser
reconocido en todos los países.
4.4 Impacto de los programas de desarrollo en el rol social de las mujeres
indígenas.

Los esquemas y programas de desarrollo nacionales impuestos en los pueblos
indígenas y en sus territorios, están siendo implementados, en la gran
mayoría de los casos, sin consultaciones previas con los grupos afectados.
Durante el taller se examinó la relación entre este tema y las mujeres
indígenas; en este contexto, se examinaron problemas entrelazados que son
comunes a todas las mujeres indígenas, a saber: el colonialismo y el
patriarcado.
La institución del patriarcado fue considerada como una entidad
básicamente ajena a las naciones indígenas, que forma parte integrante del
sistema colonialista. El patriarcado ha cambiado la naturaleza de la familia
indígena y su forma de definir los valores culturales, lo cual, ha provocado
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una división entre las naciones indígenas. Los roles sociales, dentro de las
familias y comunidades, se han vuelto difusos. Tradicionalmente, el trabajo
de las mujeres era altamente estimado y representaba la protección y
seguridad de las familias. Ahora, sin embargo, el patriarcado ha desvalorizado las labores de las mujeres indígenas, y muchos programas de ayuda
tienden a exacerbar el problema.
Con el fin de poder tener control sobre los programas de desarrollo que
las afectan, las mujeres indígenas subrayaron que es necesario apoyar el
establecimiento de sus propias organizaciones, tanto a nivel comunitario,
regional y nacional, como a nivel internacional e ínter-regional. Asimismo,
se les debe dar apoyo con cursos de educación y capacitación que les
posibiliten programar e implementar esos programas.
La posición adoptada por la Asamblea de la Conferencia sobre este
tema fue, que cualquier tipo de ayuda concedida a las comunidades debe ser
controlada por las mismas comunidades. Así como, que deben mantenerse
consultas específicamente con las mujeres indígenas, antes de que empresas
e industrias planifiquen sus proyectos de desarrollo en territorios indígenas.
En relación a ésto, se subrayó que las mujeres deben tener una representación
igual y equitativa en todos los procesos de toma de decisiones que afectan
sus vidas.
Sobre el tema de la deuda externa, se apoyó una moción rechazando
todas las deudas generadas a través de apoyo extranjero.
4.5 Impacto de los Programas de desarrollo en los derechos reproductivos
y de salud de las mujeres indígenas.
1

¡
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El tema de la salud fue examinado conjuntamente con el impacto de los
programas de desarrollo debido a que, la mayoría de los problemas que las
mujeres indígenas sufren en conexión a ésto, fueron interpretados como
consecuencias del impacto del desarrollo en los derechos reproductivos y de
salud de las mujeres indígenas.
Los pueblos indígenas perciben la salud desde una perspectiva holística,
o global, que incluye varios niveles sociales, tales como el político, el cultural,
el de medio ambiente, el cosmológico, el sicológico, etc. Durante las sesiones
del taller se sugirió que, debido a la situación colonial y neo-colonial en la
que se encuentran la gran mayoría de pueblos indígenas, y la tremenda
presión social que ello conlleva, esos pueblos corren el riesgo de desarrollar
una serie de problemas mentales ajenos a las sociedades indígenas. Esos
problemas se expresan a través de, por ejemplo, depresión, ansiedad,
comportamiento llamado de "alto riesgo" social, etc. Una de las resoluciones
relativas a ésto fue, el buscar asistencia económica para que las comunidades
puedan establecer sus propios servicios de enfermedades mentales de
acuerdo a las necesidades específicas de cada comunidad.
Con el fin de investigar y mejorar la salud de las mujeres y los niños
indígenas, se aprobó que el CIMI dirigiera sus esfuerzos para que medicinas
con efectos nocivos comprobados como, por ejemplo, el contraceptivo <lepo192

provera, que están prohibidas en los pafses capitalistas, sean también
prohibidas en los países en vías de desarrollo, en general, y entre los pueblos
indígenas en particular; así como que se dé amplia información a las
comunidades y organizaciones indígenas sobre los efectos nocivos del tabaco
que ya ha causado cáncer de pulmón a muchas mujeres indígenas.
El CIMI trabajará para que la Organización Mundial de la Salud (OMS)
investigue la violación sexual de niños indígenas de ambos sexos, y también
para que la OMS que ha designado el 1 de diciembre de 1990 como el día de
las mujeres y del SIDA, dé prioridad en ese día a las necesidades, estrategias,
y deseos de las mujeres indígenas en el mundo entero.
Asimismo, se resolvió pedir a la ONU que apoye y ayude a componer
una comisión independiente, con el fin de identificar a las compañías
transnacionales y multinacionales que abusan de la fuerza de trabajo de las
mujeres indígenas; por ejemplo, se mencionó a la empresa Coca-Cola que en
Centro y Sudamérica despide a las mujeres que beben cualquier otro refresco
que no sea Coca-Cola.
Por último, se pidió al CIMI que establezca un Comité que examine y
defina la salud tal y como la perciben las mujeres indígenas.
4.6 Violencia sexual y tráfico de mujeres y niños.

La separación forzada de niños indígenas de sus familias, especialmente en
Norteamérica y Australia, continua siendo un problema grave para las
comunidades indígenas. Se ha calculado que en algunas regiones de esos dos
países, hasta la mitad de los niños indígenas están siendo educados en
familias no-indígenas.
Hay evidencia documentada de que los niños que han sido educados
lejos de sus familias sufren, entre otros problemas, de pérdida de identidad
cultural, altos índices de alcoholismo, adición a drogas, abuso sexual,
suicidio, y enfermedades depresivas. Cuando ya de adultos esos niños son
devueltos a sus comunidades, traen con ellos todos esos problemas creando,
de esta forma, nuevas presiones sociales en las comunidades. Los que no
vuelven a sus comunidades de origen, viven alienados en comunidades noindígenas y educan a sus hijos de la misma forma, perdiéndose así ambas
generaciones para las comunidades indígenas. Estas prácticas fueron denunciadas como genocidas, ya que amenazan a las naciones indígenas de una
muerta lenta.
Se decidió pedir a los gobiernos bajo cuya jurisdicción se dan casos
como los arriba indicados, que promulguen leyes adecuadas contra la
separación forzada de niños indígenas de sus familias y comunidades, así
como que reintegren a sus comunidades de origen a todos los niños y niños
adultos que han sido separados forzadamente en el pasado.
Con el fin de encontrar soluciones a los problemas expuestos, se acordó
asimismo pedir a los gobiernos que proporcionen fondos suficientes a las
comunidades indígenas, específicamente para: a) tratar adecuadamente los
problemas resultantes de la separación forzada, y los problemas surgidos
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Otra de las resoluciones trata sobre la falta de protección de las
manadas de caribú en varias comunidades indígenas gwich'in del noreste de
Alaska y del noroeste de Canadá, de las que las comunidades indígenas
dependen para su subsistencia. En la resolución se pide a los gobiernos de
Canadá y de EE.UU. que el área indígena sea designada como una reserva
bio-cultural mantenida por el pueblo gwich'in.
A diferencia de otras resoluciones, la resolución sobre la crisis global
del medio ambiente fue elaborada en base a las declaraciones de todos los
talleres a quienes se pidió examinaran el tema por separado. Un Comité de
redacción nombrado por la Asamblea, se encargó posteriormente de recoger
en un borrador las diferentes opiniones sobre el tema, y la versión final de
la resolución fue revisada y aprobada durante la última sesión de la
Conferencia. La finalidad de esta forma de trabajo fue, dar una oportunidad
a todas las participantes para que dieran su parecer sobre este tema que la
Conferencia consideró de suma importancia.

5.1 Resolución sobre la crisis global del medio ambiente.

Una de la resoluciones de la Conferencia fue destinar fondos a las comunidades
indígenas para que sus sistemas sociales impidan la separación de los niños de sus
familias y comunidades, un fenómeno común tanto en el Norte, relativamente
desarrollado, como en el retrasado Sur. (Foto de los niños de Sarawak: Palle
Kjrerulff-Schmidt)
durante el proceso de reunificación, de acuerdo a las pautas culturales de las
comunidades; y b) para que las familias y comunidades indígenas refuercen
sus sistemas sociales con el fin de "prevenir" la separación forzada de niños
indígenas de sus familias y comunidades.
5. Resoluciones y declaraciones de la Conferencia.

La Conferencia adoptó una serie de resoluciones sobre los temas tratados en
los talleres basadas en las conclusiones de cada taller. Asimismo, se elaboró
una declaración final que recoge muchas de las preocupaciones expresadas
por las delegadas durante la Conferencia.
Varias de las resoluciones adoptadas por la Conferencia, trataron sobre
casos específicos y fueron propuestas por delegadas de una misma región.
Por ejemplo, una de esas resoluciones trata sobre la crisis ecológica y social
de muchos pueblos indígenas de la Cuenca Amazónica. En la resolución se
acusa a los gobiernos de Venezuela, Brasil, Perú, Estados Unidos, y Japón, de
genocidio contra los pueblos indígenas de la Amazonía; la resolución
continúa con una llamada a la comunidad internacional para que ayude a
poner fin a este genocidio, y también a la destrucción y robo de los recursos
naturales de esa región.
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La Asamblea General de la Conferencia adoptó unánimemente una resolución
sobre la crisis global del medio ambiente. Esta resolución parte de la base
que existe un estado de emergencia extrema, en conexión a la integridad
ecológica y a la seguridad de la madre tierra. De acuerdo a la resolución, esta
situación se debe a que las naciones industriales y militares, buscan la
dominación global de las tierras y los recursos naturales de los pueblos
indígenas. En base a la documentación presentada en los talleres, la
Conferencia identificó cinco áreas principales de explotación que están
causando una degradación ecológica, con efectos altamente adversos a las
vidas de los pueblos indígenas, en especial, las de las mujeres y de los niños.
Esas cinco áreas son:
1) pruebas nucleares y radiación nuclear;
2) contaminación por mercurio;
3) desechos tóxicos;
4) deforestación;
5) el desarrollo de fuentes energéticas en conexión a programas de desarrollo.
La radiación nuclear ha contaminado toda la cadena de alimentos, lo
cual, está ahora produciendo enfermedades cancerosas. Las pruebas y
experimentos nucleares no solamente producen cáncer, si no que son causa
de que las mujeres estén dando a luz a los llamados "niños-medusa" (jellyfish babies) y bebés deformes. En cuanto a la contaminación por mercurio
como resultado de procesos industriales, de minería, y de producción de
energía eléctrica, se ha comprobado que es altamente tóxico para mujeres y
madres jóvenes, para los fetos y mujeres embarazadas, y para niños menores
de 12 años. El vertido de desechos tóxicos en océanos, ríos, y lagos, que los
pueblos indígenas consideran como las venas de sangre de la madre tierra,
está causando daños irreversibles a todas las naciones.
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La deforestación de selvas tropicales, la industria minera, y el desarrollo
de fuentes energéticas han causado, no solamente el traslado forzoso de
millones de personas indígenas, la destrucción de lugares sagrados, y el
agotamiento de la caza en territorios indígenas, si no también la destrucción
de tierras fértiles, inundaciones, sequías, así como problemas atmosféricos,
tales como, el enflaquecimiento de las capas de ozono que causan un
calentamiento excesivo del planeta, fenómeno conocido como "efecto de
invernadero".
La Conferencia resolvió hacer un llamamiento a las corporaciones
multinacionales y a los gobiernos del mundo, responsables de esta situación,
para que adopten las siguientes medidas:
a) poner fin, de forma inmediata, a la destrucción de las tierras y vías
fluviales de los pueblos indígenas;
b) indemnizar a los pueblos indígenas que han sufrido la destrucción llevada
a sus comunidades por esas mismas multinacionales y gobiernos;
c) proceder inmediatamente a limpiar las principales vías fluviales de la
polución de los desechos tóxicos y derrames de aceite vertidos en ellas;
d) condenar a las grandes naciones, tales como EE.UU, Japón, Unión
Soviética, Francia, Sudáfrica, Australia blanca, Gran Bretaña, y Canadá,
que han causado todos esos daños en su búsqueda de ganancias,
mercados, recursos naturales, y poder;
e) que para el año 2000 se prohiban todos los productos tóxicos con efectos
nocivos para las vidas de los pueblos indígenas.
Finalmente, se recomendó a las mujeres indígenas presentes en la
Conferencia, que vigilen y traten de evitar una mayor degradación del medio
ambiente, y que trabajen para que los responsables rindan cuentas a los
pueblos indígenas afectados.

Conclusión

La Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Indígenas fue innovadora
en varios aspectos. Ante todo, ha sido la primera vez que los dos temas
centrales de la Conferencia, esto es, la crisis mundial del medio ambiente y
las perspectivas futuras sobre un desarrollo sostenible, han sido examinados
desde el punto de vista de las mujeres indígenas.
Sobre la crisis global del medio ambiente, la Conferencia llegó a la
conclusión que se debe, principalmente, a dos cuestiones entrelazadas. Por
una parte, la combinación del desarrollo tecnológico junto con programas de
desarrollo nacional de los países industrializados, tales como, la extracción
indiscriminada de recursos naturales y la construcción de represas
hidroeléctricas, está causando daños ecológicos irreversibles. Y, en segundo
lugar, la carrera hegemónica por el poder militar combinada con programas
y experimentos nucleares, frecuentemente en conexión a la ocupación militar
extranjera de territorios indígenas, está polucionando no solamente el suelo,
el subsuelo y la atmósfera del planeta, si no que también está creando
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problemas, como el llamado "efecto de invernadero" que amenaza la
integridad de este planeta. Los mayores peligros para la vida y sociedad de
los pueblos indígenas, en esta conexión, fueron pues definidos por la
Conferencia como, la militarización de los pueblos indígenas, experimentos
y pruebas nucleares en sus territorios y, grandes proyectos de desarrollo
nacionales. Asimismo, se denuncio que la polución y el calentamiento global
del planeta causado por las industrias, los programas nucleares, y las pruebas
atómicas, entre otros, están alterando el orden natural del medio ambiente y
todavía se desconocen las consecuencias de ese cambio a nivel global.
Las perspectivas de las mujeres indígenas hacia un desarrollo sostenible
en sus comunidades, convergen en el que se les debe dar más autoridad, así
como un papel más central en la toma de decisiones, en conexión a cualquier
programa de apoyo y de desarrollo en las comunidades indígenas. Estas
proposiciones están basadas en el hecho de que en las comunidades
indígenas, son principalmente las mujeres las que ejecutan los trabajos
agrícolas, asi como también son ellas las que cuidan la salud de todos los
miembros de sus familias. Una de las perspectivas innovadoras que surgió
de este tema, es que se dio especial énfasis a cuestiones de salud y a los
derechos reproductivos de las mujeres, en conexión al impacto de la ayuda
para el desarrollo en las comunidades indígenas.
La creciente representatividad del CIMI se puso ampliamente de
manifiesto destacándose la participación por vez primera en una Conferencia
internacional de Mujeres Indígenas, de delegadas de los pueblos Saami de la
península Kola y del pueblo nenet de $iberia, ambos de la Unión Soviética,
así como representantes de la Arnazonía peruana.
Este incipiente movimiento de mujeres indígenas a nivel mundial,
puede llegar a ser de suma importancia para el futuro de sus pueblos ya que
las mujeres dan una visión complementaria, más necesaria, de las
necesidades y deseos de los pueblos indígenas. Una forma práctica de ayudar
a las mujeres ind{genas que fue subrayada en varias ocasiones durante la
Conferencia, fue el apoyarlas a organizarse de forma local, nacional,
regional, e internacional, para poder establecer relaciones a nivel mundial y
continuar ese diálogo tan importante que acaba de comenzar.
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Consejo Mundial de Poblaciones
Indígenas (CMPI)
6a. Asamblea General, agosto 9 -12 de 1990,
en Tromsoe, Noruega.
Por: Georg Henriksen.
Delegaciones regionales.

El CMPI se reunió en Tromsoe, Noruega para celebrar su 6a. Asamblea
General. Concurrieron nueve delegaciones de Sudamérica, ocho de América
Central y cuatro del Caribe. De América del Norte sólo los indígenas de
Canadá estuvieron representados, faltando tanto los inuit como los indígenas
de los Estados Unidos. Del área del Pacífico habían delegados de Aotearoa
1
1
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{Nueva Zelanda) y Australia. Había una delegación representando los
pequeños pueblos de la URSS, un representante de Groenlandia y uno de
Nagaland. Nyamar (Birmania) debía haber sido representado en la reunión,
pero los representantes no pudieron salir de su país. De Europa estuvieron
representados los saami de Finlandia, Suecia y Noruega. El Consejo Nórdico
Saami hospedó a la Asamblea General y a la Conferencia Internacional.
La agenda.

La agenda se concentró en dos temas mayores: 1) Las celebraciones del 1992
planeada por los europeos y euroamericanos y, 2) Asuntos ambientales.
Ambos puntos fueron debatidos extensamente durante la sesión plenaria.
Habían 4 seminarios celebrándose paralelamente con las sesiones plenarias,
tratando de 1) Democracia y Autodeterminación, 2) Instrumentos Nacionales
e Internacionales, 3) El Medio Ambiente y la Paz. Salud y Desarrollo, y, 4)
Los Derechos Humanos y las Mujeres Indígenas. Cada seminario celebró
conferencias de prensa las cuales estuvieron muy concurridas.
La sesión de apertura.

Densa selva tropical en el territorio asmat. Las cuestiones relativas al medio
ambiente y las celebraciones por los 500 años de colonización en América fueron
las dos principales cuestiones tratadas por la Sexta Asamblea General del CMPI.
(Foto: OIT)
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La reunión fue iniciada por Lars Anders Baer, Presidente del Consejo
Nórdico Saami, quien dio la bienvenida. Luego siguieron las ponencias por
los representantes del Gobierno sueco y noruego, del Alcalde de la ciudad
de Tromsoe, y del Presidente del Parlamento Saami en Noruega, el Señor Ole
Henrik Magga. El Vice-secretario de los Derechos Humanos de la ONU, el
Señor Jan Martensen, destacó la importancia de cooperar con las ONG {entre
ellas se encuentra el Consejo Nórdico Saami, consejo que ahora ha obtenido
estatus de ONG con la ECOSOC). También estipuló la importancia de los
instrumentos legales que están a disponibilidad de los pueblos indígenas,
pero estipuló el hecho de que la cuestión de la integridad nacional (estatal)
es un problema tan pronto como se trate de la implementación de los
principios incluidos en estos instrumentos.
El Presidente de la CMPI el Señor Donald Rojas sugirió en su ponencia
en la conferencia que se estableciera un banco indígena y también un centro
de educación superior.
También en la sesión de apertura, el Señor Alwyn Morris de la Nación
Mohawk, se dirigió a la conferencia con una intervención convincente y
emocional en la cual informó que el Gobierno canadiense la noche anterior
había mandado fuerzas del ejército contra la reservación Oka de los mohawk.
Hizo un llamamiento a la CMPI y a los gobiernos representados en la
Conferencia para que apoyaran a los indígenas que luchan por sus derechos.
Su llamamiento fue respaldado por la Srta. Audrey McLaughlin, líder del
Nuevo Partido Democrático de Canadá quien, expresó enfáticamente su pesar
por el uso de las fuerzas armadas en el conflicto.
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Joven tahitiano, en la Polinesia Francesa. La región del Pacífico fue señalada
durante la Conferencia, principalmente por la creciente militarimci6n del área, así
como las pruebas nucleares que continúan amenamndo a la población indígena.
(Foto: Palle Kj;eruleft-Schmidt)
La sesión plenaria.

Los representantes regionales rindieron sus informes y se refirieron, a su vez,
a los asuntos más importantes de la conferencia. Al hacer ésto, presentaron
una fea imagen del estado de los asuntos en el mundo indígena, resultante
de la dispares relaciones de poder entre los pueblos indígenas y las
sociedades estatales que las rodean.
De la región del Pacífico, la delegación maori criticó el continuo y
creciente despliegue de equipo militar en el Pacífico por los Estados Unidos,
la Unión Soviética y Francia. Los franceses continúan las pruebas nucleares
en las islas de Mururoa y las reservas de armas químicas en Europa se
trasladan y se destruyen en el atolón Johnson. La pesca comercial en gran
escala con traínas por Japón, Taiwán (Formosa) y Corea del Sur agota la base
económica de las poblaciones indígenas llevando consigo una matanza
indiscriminada de especies en peligro. Las compañías multinacionales
explotan y contaminan las tierras indígenas en busca de petróleo, fosfato, oro
y madera.
La delegación maorí llamó la atención a la Declaración de 1978 de Alma
Ata, de la Organización Mundial de la Salud, que reconoce el vínculo entre
la tierra, la cultura y la salud. Sin la base espiritual y económica de la tierra
la cultura lucha para sobrevivir en un vacío. Sin una base cultural fuerte el
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individuo y la comunidad tienen que luchar para sobrevivir como seres
humanos íntegros. Llamando la atención al meollo de la cuestión continuaron
diciendo que "tanto para los maori, como para muchos otros pueblos
indígenas nuestra situación contemporánea de malestar comparativo no se
puede, por Jo tanto, divorciar de nuestra opresión colonial. Privarnos de la
base territorial, sea mediante guerra, confiscación o estrategia legal;
despreciar el lenguaje y los valores; y el descalificar por falta de valor la
interrelación conceptual entre nuestros pueblos y la tierra, significa la
instalación de un ciclo de pobreza económica y opresión que inevitablemente
conducen a una mala salud".
De aquí que la expectativa de vida de los maori sea de 10 años menos
que de la de los colonizadores. Las mujeres maori tienen el índice más alto
mundial de cáncer de los pulmones. Mientras que los maori sólo constituyen
el 12% de la población total de Aotearoa (Nueva Zelanda), los maori
constituyen el 48% de la población de las cárceles. Constituyen el 52% de la
población en las instituciones mentales y el riesgo que corren de ser
condenados a estas instituciones por los tribunales, es el doble que el que
corren los colonizadores.
Problemas muy similares fueron expuestos por las Naciones Indígenas
de Canadá. En el seminario sobre salud y desarrollo dieron cuenta de la
extendida miseria social y psicológica en muchas de sus comunidades y cómo
ése hecho conduce al abuso de alcohol y drogas. 5e detiene a los alcohólicos
y se les mandan a los centros de rehabilitación, pero tan pronto salen se
encuentran en la misma situación deprimida, dependiendo de la ayuda
social. Atrapados en un círculo vicioso, continúan su antigua costumbre de
tomar, lo que los conduce de nuevo a los centros de rehabilitación, y así
sucesivamente.
Entre las Naciones Indígenas de Canadá el índice de suicidio es de un
10% superior al promedio del país entero. Estas y otras cifras desconcertantes
de las estadísticas de la salud, reflejan la carencia de oportunidades de crear
sentimientos de autoestima para las poblaciones indígenas dentro de la
sociedad democrática de Canadá. Esto también se refleja en los libros de
historia de Canadá los que no mencionan nada sobre las contribuciones de
los pueblos indígenas. Por encima de todo, es un sistema que crea apatía
entre los pueblos indígenas. Así como Jo habían hecho los maori, los
delegados canadienses estipularon la importancia de incluir los aspectos
espirituales de la vida de los pueblos en la definición de la salud.
Asuntos más particulares de la escena canadiense fueron informados
por un representante regional, quien informó sobre el Consejo Mayor de la
Nación Micmac como ejemplo de un nuevo tipo de una unidad nacional de
los indígenas que se está creando en Canadá. El Consejo Mayor no está
reconocido por el Gobierno de Canadá, puesto que esta unidad "infringe las
reglas gubernamentales e ignora el sistema de reglas sobre dividir para reinar
impuestas en el período de los últimos siglos. Este nuevo tipo de unidad está
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empezando tomar seriamente la autodeterminación: el reconquistar nuestros
destinos al convertimos otra vez en dueños de nosotros mismos."
El representante canadiense dijo que "el lazo organizativo más
importante entre los pueblos indígenas en un plan global es el Consejo
Mundial de los Pueblos Indígenas. Pero estos lazos no son lo suficiente
estrechos y deben ampliarse. A un nivel regional tenemos que hacer más aún,
en especial en la América del Norte. Con la excepción de las organizaciones
indígenas de Canadá trabajando en asuntos nacionales, la región norteamericana no funciona. Ya es hora de discutir si puede funcionar tal como
está organizada actualmente.
Quizás, uno de los problemas es que en Canadá y en los Estados
Unidos, los indios, los metis y los inuit han estado demasiado convencidos
de que las comunidades internacionales y las poblaciones indígenas de otras
partes del mundo realmente no les podrían proporcionar nada. Caemos en
la actitud de que somos parte del Primer Mundo, ricos y exitosos. Tal vez los
eventos en Canadá durante los últimos cinco años - con el derrumbamiento
de la creencia en el gobierno y la escalada de conflictos - nos están enseñando que no pertenecemos al Primer Mundo, sino al Cuarto Mundo. Y tenemos
que esforzarnos mucho más en la organización internacional si no queremos
aislamos en el futuro."
Finalmente, Viola Robinson de Canadá propuso el establecimiento de
un Fondo 1992 de una cantidad del orden de 500 millones de dólares, "para
que las poblaciones indígenas puedan dirigir su propio futuro y su propio
desarrollo en lugar de depender tan extensamente de programas nacionales
o internacionales, programas que frecuentemente son irregulares, mal
dirigidos o manipuladores. El Fondo 1992 proporcionaría también al CMPI
y todos sus afiliados con una tremenda oportunidad de volver a controlar,
y de organizar en todas las áreas de preocupación común que nos reúne".
Los delegados de América Central y del América del Sur, como los de
la región del Caribe se refirieron a las atrocidades a las que todavía están
sometidos los pueblos indígenas. Todos ellos destacaron que los 500 años de
ocupación colonial de sus países no era nada para celebrar. En lugar de esto
habría que aprovechar la oportunidad para difundir el conocimiento entre el
público en general sobre lo que realmente ha pasado desde que llegaron los
europeos a las Américas.
Los relatos brindados por los delegados fueron los del aniquilamiento
de naciones enteras mediante masacres, de los misioneros quienes hicieron
todo lo posible para destruir las religiones indígenas, y de la explotación de
su mano de obra. Uno de los delegados de Chile señaló que durante el
régimen militar de Chile, muchos grupos por los Derechos Humanos
lucharon contra Pinochet pero nadie había luchado por los pueblos indígenas
de Chile.
El delegado de Costa Rica dijo que los indígenas son considerados
como extranjeros y no se les emiten tarjetas de identidad. "Sin embargo, el
mismo gobierno explota nuestra tierra sin consultamos. Tenemos tantos
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Retrato de un "garimpeiro" brasileño; no sólo han invadido el territorio sino que
también han portado enfermedades que han conducido a una alta tasa de mortalidad entre los vulnerables yanomami. El así llamado desarrollo y la extracción de
materias primas, tienen un efecto destructivo sobre los pueblos indígenas.
(Foto: archivos de IWGIA)

203

problemas que hemos decidido no celebrar los 500 años de etnocidio y
genocidio".
Uno de los delegados del Perú habló en contra de la resistencia armada
en el país y contra el asesinato de los líderes indígenas por el Sendero
Luminoso. También criticó a los Estados Unidos y a Bolivia por envenenar
los campos cuando fumigan las plantas de coca. Se opuso contra cualquier
tipo de desarrollo y extracción de materias primas lo cual tiene un efecto
perjudicial para el medio ambiente. También denunció el subsidio de la
producción el cual se obtiene mediante el empleo de indígenas mal pagados.
Informó que todavía existe el etnocidio y genocidio, por ejemplo, mediante
las actividades de los buscadores de oro intrusos.
El representante de los yanomami en Tromsoe fue Davi Yanomami.
Desafortunadamente se enfermó a su llegada, pero informó sobre la muy
grave situación de su tribu. En 1987 el territorio de los yanomami fue
invadido por 40.000 buscadores de oro. Los intrusos llevaron consigo
enfermedades a las cuales los yanomami no tenían ninguna resistencia, lo
cual resultó en un índice de mortalidad del 12%. Esto significa que, desde
que comenzó la fiebre del oro cada octavo yanomani ha muerto. Los ríos
están contaminados con mercurio, petróleo y légamo que matan a los peces.
Además, el ruido de los aviones, helicópteros y autos espantan a los animales
de los cazadores yanomami. La situación de los yanomami es extremadamente seria.
Por primera vez en su historia, delegados de los pequeños pueblos de
la Unión Soviética estuvieron presentes en una Asamblea General de la
CMPI. Eran los saami, hanti, nenet y nanai. Ellos presentaron un documento
que se reproduce más adelante, enfocando los problemas de los "pequeños
pueblos" del norte soviético. Sus relatos son similares a los del resto del
mundo indígena: destrucción ambiental y desprecio de sus instituciones
culturales y sociales.
El Señor Leif Halonen, Presidente del Consejo Nórdico Saami, informó
sobre el medio ambiente y el desarrollo en las regiones árticas. Recalcó el
vulnerable sistema ecológico en estas regiones septentrionales de la Tierra y
dijo que la manera indígena de vivir todavía se puede caracterizar por
"producción para el consumo local, autosuficiencia, pequeña escala y
consumo bajo de recursos." Para poder salvaguardar su medio ambiente, a
las poblaciones indígenas les deben otorgar el derecho de veto o veto
suspensivo en cuestiones que conciernan cambios ambientales en sus
territorios. Solicitó el uso de adecuados indicadores biológicos con el
propósito de medir los efectos de cualquier proyecto sobre el medio
ambiente. Sugirió que así como ''se reduce el crecimiento económico
introduciendo un índice para la inflación, también debe ser reducido
introduciendo un índice ecológico". Finalmente dijo que las regiones árticas
"están convirtiéndose en basureros permanentes. La contaminación llega con
las corrientes oceánicas de países lejanos, por el aire y mediante radiación.
Además, las industrias situadas en las regiones árticas para el beneficio de
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la población mayoritaria, perjudican tremendamente a las poblaciones
indígenas".
Comentarios de los delegados sobre las políticas del CMPI

Uno de los primeros oradores en la sesión plenaria fue el Sr. Aslak Nils Sara
del Consejo Nórdico Saami y miembro del Consejo Ejecutivo de la CMPI.
Habló sobre los desafíos del Consejo Mundial. Sólo un número reducido de
las muchas cuestiones que trató puede ser relatado aquí. Empezó recalcando
el hecho de que las poblaciones indígenas están sometidas a diferentes tipos
de opresión: desde la discriminación estructural apenas perceptible hasta las
más escandalosas formas de etnocidio. Dijo que "ahora la meta más
importante del CMPI es la de restituir la dignidad cultural a las poblaciones
indígenas. Devolverles su autorespeto, la fe en la vida - y el futuro. Esta tarea
debe llevarse a cabo tanto a nivel local como a nivel internacional".
Hablando sobre las internas luchas políticas que tienen lugar en el
Consejo Mundial, el Sr. Sara dijo que las tradiciones indígenas deben
utilizarse con el propósito de "obtener unidad, respeto mutuo, honradez y
justicia en relación con cada uno. Tenemos que disociarnos de lo que hemos
aprendido de la mayoría de la población con referencia a la manipulación y
el abuso del poder en la vida política".
Solicitó el justo lugar de la mujer en los procesos políticos y sociales
que están tomando lugar en las sociedades indígenas.
El Sr. Sara habló sobre las cuestiones globales del crecimiento demográfico y la destrucción ambiental. La población mundial aumenta en un cuarto
de millón cada día, y aumentará en mil millones en la próxima década,
alcanzando un total de 6.3 mil millones de seres humanos. El Sr. Sara
continuó diciendo que "la contaminación es un problema internacional que
no conoce o no sabe reconocer las fronteras nacionales". Esto fue demostrado
claramente después del accidente de Chernobil, la lluvia ácida y la contaminación de los mares.
El dijo "que el CMPI quiere participar activamente en el desarrollo de
estrategias y métodos para reducir la contaminación." Dijo que el CMPI debe
estipular claramente la opinión de las poblaciones indígenas acerca de estos
asuntos a todos los países del mundo, y que el Consejo Mundial "debe
ocupar un lugar natural y participar activamente en la Conferencia de la
ONU sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo que se va llevar a cabo en
Brasil en 1992." El Sr. Sara dijo que "nosotros apoyamos el plan de establecer
un Consejo de Seguridad del Medio Ambiente en el foro de la ONU".
Solicitó la prohibición de toda prueba y uso de armas de destrucción
masiva (tales como armas biológicas, químicas y nucleares). Específicamente
solicitó una prohibición de las pruebas de armas nucleares que están
realizándose en la región del Pacífico y en el Norte de Europa.
Algunos de los delegados alentaron al Consejo Mundial para que
busque métodos nuevos y más eficaces de abogar por los intereses de las
poblaciones indígenas. Así, el delegado hablando en nombre de la COICA
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sugirió que las cuestiones relacionadas con la tierra y los derechos territoriales deberían ser mucho más enfatizadas por el CMPI. Afirmó que el CMPI
debería ser un foro de acciones urgentes, y no sólo un foro de resoluciones.
Sugirió que el Consejo Mundial tuviera reuniones directas con los gobiernos
para poder presentarles las soluciones de los problemas que enfrentan los
pueblos indígenas. Por ejemplo solicitó la posición del CMPI con respecto a
lo que está sucediendo actualmente con los yanomami y con la selva
amazónica, que es el pulmón del mundo entero.
Un delegado de Australia cuestionó la representación en el Consejo Mundial,
ya que América del Sur tiene un total de 54 representantes mientras que el resto de
los pafses sólo tiene un total de 25.
Muchos de los delegados exigieron una posición más fuerte para las
mujeres indígenas en el CMPI y fueron hechas sugerencias sobre el
establecimiento de reformas específicas constitucionales para asegurar
posiciones de influencia para las mujeres en la organización. No obstante, las
enmiendas propuestas no recibieron el apoyo necesario y fue decidido volver
a proponer la enmienda en una Asamblea General del CMPI, asamblea que
se celebrará el 12 de octubre de 1991.
El representante de Nagaland subrayó la importancia de tener libertad
de cultos. Sintió una falta de filosofía, de orientación en el movimiento
indígena. Expresó algún escepticismo contra la glorificación de los pueblos
indígenas. "¿Es realmente verdad que vivimos en armonía con la Tierra
Madre?", preguntó.
Continuó diciendo que una filosofía indígena debe incluir a los pueblos
mayoritarios, los colonizadores. "Tenemos que mirar hacia adelante. Tenemos
que mirar hacia el futuro y no tanto a lo que ha sucedido en el pasado".

-

Donald Rojas de Costa Rica fue reelecto Presidente del Consejo Mundial de los
Pueblos Indígenas. (Foto: archivos de JWGIA)
Elecciones para el Consejo Ejecutivo

Después de algunos problemas con el procedimiento electoral, que hizo
retirar su candidatura al candidato canadiense, el Sr. Donald Rojas de Costa
Rica volvió a ser electo presidente del CMPI.

Diferentes formas de opresión - una variedad de preocupaciones

Como nota final IWGIA quisiera llamar la atención a la ponencia del Sr.
Aslak Nils Sara sobre "discriminación estructural" y el lugar central de la
"dignidad" y del "amor propio". El significado y la importancia de este punto
puede apreciarse relacionándolo a las preocupaciones expresadas por los
representantes indígenas de Canadá y de la delegación maorí arriba
mencionadas. Entre los invitados a la conferencia parecía existir cierta tensión
entre los representantes de Centro-y Sudamérica por un lado y los delegados
de otras regiones por otro lado. Esta tensión es, en gran parte, un resultado
de diferentes formas de opresión y las preocupaciones resultantes experimentadas por las poblaciones indígenas en todos los países del mundo. Pero los
informes regionales de los maori, los indígenas de Canadá, los pequeños
pueblos de la Unión Soviética y otros son testimonios de la seriedad de la
situación de las poblaciones indígenas de América del Norte, de Europa del
Norte, del Norte Soviético, el Pacífico y Australia. La apreciación completa
de las diferentes formas de opresión y la variedad diferenciada de las
preocupaciones y las necesidades de los indígenas es tanto un desafío para
el CMPI como para los gobiernos del mundo entero.
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Eventos culturales

Entre los eventos culturales durante la conferencia estuvo el teatro Beaivvas
desempeñando un drama saami basado en una epopeya saami tratándose del
hijo del Sol que viajaba al país de los gigantes. La artista saami, Mari Boine
Person, dio un concierto en el día de la apertura de la Conferencia. Ella
también participó en el último evento cultural junto con otros cantantes y
bailarines del País Saami, Aotearoa y de Groenlandia. En este último evento
que se celebró en el Centro Cultural de Tromsoe, uno de los artistas maorí
dio una conferencia elocuente en la cual elaboró la importancia de la
espiritualidad y la comunidad y cómo había sentido una ausencia de
espiritualidad durante la conferencia. En una manera semejante muchos de
los participantes opinaron que "los eventos culturales" deberían haber
constituido una parte más integral durante toda la conferencia. El artista
saami Ingunn Utsi exhibió sus dibujos, sus grabados y arte figurativo,
expresando muchas de sus preocupaciones sobre la relación entre el hombre,
los animales y la naturaleza. Un comentario adecuado para uno de los dos
temas principales de la conferencia.
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Africa: Pueblos Indígenas
y su Medio Ambiente1
Introducción

En ésta sección presentamos tres artículos sobre los pueblos indígenas y
acerca de temas actuales sobre el medio ambiente en Africa.
Como consecuencia del incremento de la desforestación en el área
selvática de Africa Central, están en peligro los medios de subsistencia de los
pueblos de la selva. El artículo discute tanto las causas de desforestación
como la importancia del uso tradicional de recursos selváticos no-madereros
y el papel central de la selva en la cultura de los pueblos de la selva. El
artículo sostiene el punto de vista que, el reconocimiento de los derechos de
los pueblos de la selva es de importancia crucial no sólo para detener la obra
del desarrollo destructivo, sino también encarar los esfuerzos conservacionistas para que vayan acompañados con la protección de los derechos de los
pueblos indígenas.
Mientras que en Africa Central casi no hay organizaciones indígenas o
ecologistas de importancia, el este y noreste africano ha experimentado un
crecimiento interesante de éste tipo de organizaciones. IWGIA tiene la
satisfacción de presentar una iniciativa que combina investigación, documentación y defensa de los pueblos pastores en el Cuerno de Africa con un
análisis actual de las regiones secas africanas. "La Red de Trabajo Pastoral y
de Medio Ambiente en el Cuerno de Africa" (PENHA) ha sido llevada
adelante por un grupo de investigadores de la región, todos con antecedentes
en sociedades pastoriles. PENHA presentará informes sobre la situación de
los pueblos pastoriles en el Cuerno de Africa y artículos próximos a aparecer
en el Boletín.
Por último, presentamos otro caso de conflicto de intereses entre los
esfuerzos de conservación y los derechos e intereses de los residentes locales.
Las tierras húmedas de Okavango y las áreas circundantes al noroeste de
Botswana, contienen una población heterogénea, incluyendo los ba-gcereku,
ba-herero, ba-kalaka, ba-kgalagadi, ba-rotse (lozi), ba-sarwa ("bushmen"), ba-sotho,
ba-subiya, ba-tawana, ba-yei, ha-mbukushu, ma~tebele (bakololo) y otras. Estos
pueblos cuestionan ahora las consecuencias del planeado cercado de los
búfalos. Mientras la lucha contra el cercado de los búfalos continúa, el
gobierno de Botswana ha recientemente cedido a la presión nacional e
internacional y suspendido otro plan concerniente al dragado del delta de
Okovango. La compañía De Beers Diamond Mine de Orapa fue el mayor

1.

La parte de Africa Central está escrita por Espen W.ehle, la parte sobre los pueblos pastores
del Cuerno de Africa fue preparada por PENHA, y la Extensión del Cerco del Búfalo en
Ngamliland ha sido enviada a IWGIA como parte de una camparui europea.
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La desaparición de la selva de Africa Occidental

Niños pigmeos en un campamento de pesca provisorio en la selva. (Foto: Espen
Wa!hle, IWGIA)
beneficiario del proyecto integrado de desarrollo de las aguas del sur de
Okavango. 2
La selva de Africa Central y sus habitantes están sitiados

La selva africana tiene su distribución natural en muchas áreas: la extremidad
occidental africana, a lo largo del bajo río Níger, en la cuenca del Zaire (el
área selvática de Africa Central), circundando las montañas de Africa
Oriental y en las islas del Océano Indico. De 1980 a 1990 el continente
africano presentaba el porcentaje más alto de desforestación en el mundo, se
estima que en este período el 16,5% de la área selvática fue perdida. (1) En
estos momentos, más del 30% de la floresta africana está amenazada.(2) Con
la reducción o desaparición de la selva africana, los pueblos de la selva están
privados de sus fuentes de sobrevivencia, sus derechos a la tierra, sus lugares
sagrados y su libertad.
Lo que acostumbraba a ser una vasta expansión de selva tropical en
Africa Central, está ahora al borde de convertirse en el paraíso de la
explotación selvática. La historia de la selva de Africa Occidental puede
servir posiblemente como un triste ejemplo, e ilustrar qué es lo que está por
suceder al bloque selvático de Africa Central.

2.
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Los estados de Africa Occidental (Guinea, Sierra Leona, Liberia, Costa de
M~rfil y Ghana) fueron los primeros en el mundo en experimentar tas
pnmeras operaciones de extracción de maderas a escala comercial. Las
extracci~nes comenzaron en el 1880 después de la colonización pero tomaron
un gran impulso después de 1945, llevando a la reducción de un área forestal
de aproximadamente 420.000 a quizás 64.000 kilómetros cuadrados cien años
más tarde.(3) Actualmente no existe mucha selva fuera de las áreas
protegidas, incluso en esas áreas la selva está amenazada. Desde 1975 ha
desa~arecido el 60%.~e la selva tropical en ésta región, una cifra no igualada
en m_nguna otra re~on en el mundo. Ghana ha perdido el 80% y Costa de
Marfil el 85% (10 millones de hectáreas) de la superficie original de selva.(4)
Las compañías madereras, plantaciones (café, cacao, aceite de palmera,
caucho) y las compañías mineras se han instalado en la selva donde se
construyeron rutas y vías ferroviarias, la selva se abrió a la colonización de
campesinos provenientes de las sabanas del norte, hambrientos de tierra. Sin
la infraes°:1ctu~a y los. servicios provistos por las compañías encargadas de
la explotación industrial, esta colonización a gran escala no hubiese sido
posible.(5)
La selva de Africa Central: el 80% de la selva africana al borde de la
destrucdón

A pesar de la creciente preocupación global sobre la destrucción de la selva
en Sudamérica y Asia, la selva ecuatorial africana permanece olvidada. La
selva de Africa Central tiene una superficie similar a la de Europa Occidental
Y es como tal, la mayor área selvática del mundo. Cubre las partes sur de
Came~n y la República Central Africana y domina Gabón, Guinea
Ecuatonal, Congo, una buena parte de Zaire y llega hasta Angola. Estas
selvas cubren aproximadamente 15 millones de hectáreas y se extienden
sobre un largo de 3.400 kilómetros (6). Una gran parte de esta área selvática
ha sido !ntoc~ble y abrig~ a una ~ca_ variedad de especies. Zaire, por ejemplo,
es el pa1s africano más neo en termmos de plantas y animales. Tiene más de
11.000 plantas y más de una tercera parte es única en Zaire. Dentro de las 409
~species ~amífer~s se pueden encontrar animales raros como el gorila de las
tierras baJas, el chimpancé pigmeo, la okapi (jirafa de la selva) y los elefantes
de la selva (7).
Es posible que dentro de poco presenciemos el comienzo de una
bonanza maderera en el área selvática de Africa Central. Los errores hechos
en Africa Occidental están siendo repetidos en la cuenca del Zaire. En ta
República Central African~, el 90% de la selva ha sido asignado a diferentes
empr~sas madereras. Compañías europeas, principalmente francesas, y
agenaas gubernamentales están forzando la construcción de nuevas
carreteras con la ayuda financiera del Banco Africano de Desarrollo. En
Congo diversas carreteras están en construcción o han sido recientemente
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construidas en la parte norte del país, Una carretera, financiada por el Banco
Mundial, está reemplazando la pesada vía férrea que une Brazzaville con
Point Noire. El Banco Mundial también financia el proyecto de extracción de
maderas en el Congo. En Camerún se han construido, recientemente
carreteras para la extracción de madera en el este del país. Se están
otorgando nuevas concesiones. En Camerún operan empresas francesas,
holandesas y alemanas. En Zaire el sistema de ríos ha sido la ruta principal
para el transporte de madera y junto a los ríos navegables se encuentran las
concesiones. La extracción de maderas está en aumento, las compañías más
importantes son alemanas, belgas, italianas y francesas (8).
En Africa Central las compañías raramente acaban con todos los árboles
sino que utilizan sus concesiones en forma selectiva. Las compañías van en
busca de las especies más valiosas y no se está poniendo en práctica la
planificación de una silvicultura sostenible. La técnica es despilfarradora,
destruyendo mucho más de lo que se extrae. Además, las compañías ni
investigan ni reforestan. De acuerdo con un estudio reciente elaborado por
OITI (Organización Internacional de Maderas Tropicales) incluyendo a 6
países africanos, no se practica, sobre áreas extensas, un sistema de manejo
de la selva basado en beneficios sostenibles. Como otros estudios también lo
han demostrado, el estudio de la OITI estima que la conversión de selva a
tierras agrícolas, es la causa principal de la desforestación tropical. Sin
embargo, al menos una parte de la destrucción es obra de políticas gubernamentales inadecuadas y algunas veces hasta contraproducentes. Los
gobiernos de estas regiones consideran que "el desarrollo comienza cuando
termina la selva" dando prioridad al desarrollo agrícola. Poco se hace para
realizar un uso integral y sostenible de todos los recursos de la selva, para
desarrollar nuevas formas agroforestales y formas integradas de planificación
para el uso de la tierra (9).
Las carreteras y la apertura de la selva, abren paso, inevitablemente, a
la colonización. Hasta el presente, grandes espacios del área selvática de
Africa Central han sido relativamente inaccesibles. Los gobiernos nacionales
raras veces se ocupan de la educación, salud y otros servicios, en zonas
remotas. La población local tiene pocas entradas provenientes de la
exportación de cosechas comercializables y carne de animales selváticos
destinados a los grandes mercados. Las compañías madereras, sin embargo,
proveen a la población de estos servicios, no obstante los beneficios tienen
una duración limitada, funcionando mientras dure la concesión maderera.
Los campesinos de la sabana, sin tierra, no respetan a la selva como lo hacen
sus habitantes originarios. Los recién llegados no poseen conocimientos sobre
la agricultura sostenible de la selva, lo que los lleva a practicar la dañina
agricultura de quemada. La apertura de la nueva floresta (10) atrae a
pequeños emprendedores en busca de madera combustible y de carbón
vegetal para ser exportado a los pueblos y ciudades fuera de la selva. El
resultado general es la desforestación de la selva ya severamente degradada.
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El destino de los pueblos de la selva en el Africa Ecuatorial

Los puebl~s indígenas de la selva ecuatorial africana, los llamados pigmeos,
son conocidos en todo el mundo. Los pigmeos habitan una vasta área que se
extiende desde Camerún y Gabón en el oeste hasta Rwanda, Burundi y

Niño efe prac~icando con un arco. Los efe son conocidos como arqueros a
diferencia de otros grupos mbuti que son cazadores con redes.
(Foto: Espen W<Ehle, IWGIA)
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Uganda en el este. Aunque han tradicionalmente subsistido como cazadoresrecolectores, esta clásica imagen hoy no es aplicable a todos. Hay muchos
viviendo como cazadores-recolectores nómadas y semi-nómadas, pero
algunos viven en forma sedentaria como cazadores-recolectores, horticultores,
trabajadores en plantaciones, habitantes de pueblos y ciudades. El número
exacto no se sabe pero se estima que son un poco menos de 200.000. Todos
los grupos pigmeos del Africa Ecuatorial (11) han desarrollado estrechas
relaciones con sus vecinos agricultores, pescadores y otros habitantes de la
selva. Hoy viven alrededor de 12 millones de personas en el área selvática
de Africa Central, constituyendo 450 grupos étnicos diferentes (12).
Preferimos considerar a todos los habitantes tradicionales de la región tanto pigmeos como no-pigmeos- como los genuinos pueblos de la selva. Lo
que se escribe en la actualidad sobre desforestación y el destino de los
pueblos de la selva, considera a los pigmeos como el grupo amenazado.
Estos preconceptos relacionados al estatus de los pueblos de la selva, refleja
actitudes románticas de occidente para con los pigmeos, y no percepciones
de los mismos pueblos de la selva. La característica más importante de los
pigmeos de Africa Central no es que sean cazadores-recolectores y que sean
el único verdadero pueblo de la selva, sino que están sometidos a importantes cambios en sus relaciones con los pueblos vecinos. Diferentes pueblos de
la selva como los pigmeos y los agricultores han establecido, parcialmente,
su adaptación separada en la selva y su encuadramiento en el mundo social,
su adaptación se basa en parte en las relaciones con los grupos vecinos. La
interdependencia entre diversos grupos étnicos y modos de subsistencia es
la característica de adaptación en el área selvática de Africa Central.
Los efe (pigmeos mbuti, comúnmente asociados como arqueros debido
a su principal técnica de caza) que habitan la selva Ituri en el noreste del
Zaire, son a menudo citados como un ejemplo de un grupo tradicional y
poco aculturado de cazadores-recolectores. Sin embargo, los efe buscan
alrededor del 60% de sus alimentos de los cultivos de sus vecinos, los
horticultores lese. Posiblemente los efe podrían sobrevivir bajo una estricta
dieta selvática pero prefieren ciertamente evitarlo.
La presentación de como los efe y ]ese usan los recursos selváticos
puede ilustrar porqué ambos son pueblos selvático y cómo ambos grupos
proveen las condiciones necesarias mutuas para una adaptación a largo
plazo. El ejemplo también sirve para ilustrar la importancia crucial de los
productos de la selva no-madereros para los pueblos de la selva. Por último
el texto a continuación va también a ilustrar de qué manera la selva cumple,
en términos culturales, un papel central en la vida de los pueblos de la selva.
Los efe y ]ese del Ituri, ejemplos de los pueblos de la selva en Africa
Central

En el presente, la mayoría de las aldeas lese están localizadas a lo largo de
las carreteras de la parte noreste de la selva lturi, Alto-Zaire. Los lese
practican la horticultura de "corte y quema" y algo de agricultura forestal. La
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Líder cazador efe en la selva durante una pausa en la batida, durante la caza.
(Foto: Espen Wa!hle, IWGIA)
mayor ~arte ~e su~ esfuerzos se orientan actualmente hacia una producción
de subs1stenc1a, mientras que hasta finales de los 70 estaban más dedicados
a una economía de cultivos comerciales. Las principales cosechas son las dt>
mandioca, plátano, cacahuates, arroz, cereales y batatas dulces. Estas están
suplementadas por calabazas, batatas, papaya, ananás, naranjas, limones,
bananas dul~es, frijoles, cebollas, pimientos y tomates, aunque un aldeano
dad~ ~o cultiva todos estos suplementos. Hay que también añadir las plantas
med1cmales y el tabaco. Todos los aldeanos cultivan palmeras de donde se
extrae_ el aceite de palmera para aceite de coco y rafia de palma para
matenales de construcción/artesanías y para el vino de palmera.
No~almente lo~ !ese despejan un terreno para cacahuates y uno para
arroz. !-ªs tierra~ se de¡an en barbecho por un período de 7 a 8 años, pero 15
o 20 anos no es musual entre los !ese. Los huertos y los antiguos huertos, en
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varios niveles de sucesión están dispersos, en una zona de 700 a 3.000 metros
de ancho a lo largo del camino.
Las casas de la aldea o las aldeas se trasladan a medida que aumenta
la distancia a las huertas. Como Ituri en general es poco poblado no hay
escasez real de tierras. El hombre tese hace la mayor parte del trabajo
agrícola en el período que va de octubre/noviembre a febrero/marzo. A esa
altura se miden, eligen y cortan los árboles y malezas, se despeja el terreno,
se quema y se prepara el huerto. La mujer tese participa en algunas de las
tareas de limpieza y preparación de la tierra, aparte de sus tareas específicas,
más adelante también en el ciclo de cultivo: plantar, escardar, ahuyentar los
pájaros (para proteger las semillas) y cosechar. Las tareas agrícolas de la
mujer le ocupa la mayoría de los meses del año. La limpieza, el cortado, el
plantado y la cosecha se extienden durante un período de pocas semanas, así
que permite a los diferentes hogares y aldeas ayudarse mutuamente durante
los períodos en los que se precisa más mano de obra.
El antropólogo Colin Tumbull ha contribuido a una concepción que
sostiene que los pigmeos son pueblos selváticos mientras que éste no es el
caso de sus vecinos agricultores. Tumbull considera que los bila (13), un
grupo horticultor en torno a Epulu en el Ituri central, tienen un temor casi
frenético hacia la selva y guardan un profundo rechazo a las actividades
relacionadas con la selva. Los tese, por otro lado, no tienen ni miedo ni se
abstienen de las ocupaciones en la selva como pescar, cazar o recolectar
alimentos. Los tese y los efe incluso niegan que el punto de vista de Turnbull
en cuanto a los bita y su relación con la selva sea correcto.
Los Iese hacen uso de la selva y de los recursos de ésta en forma muy
similar a otros pueblos de la selva ecuatorial. Los tese pescan (14), especialmente en la estación seca (de enero a marzo/abril) con una amplia variedad
de técnicas. La pesca es una tarea colectiva que incluye a varias viviendas.
Como cazadores los )ese se consideran a si mismos como los maestros de las
trampas. Conocen más de diez trampas diferentes, destinadas a atrapar una
variedad de animales que van desde pájaros hasta elefantes. Antílopes,
puercoespines y pájaros son las presas principales en las trampas colocadas
en las inmediaciones de los huertos. Los hombres jóvenes cazan monos y
pájaros con arco y flecha - solos, con otros pobladores o efe. Algunos todavía
organizan una caza anual, donde mujeres, niños y hombres ancianos actúan
como batidores, conduciendo a los animales desde sus escondites hacia los
cazadores que los esperan con arcos, flechas y lanzas. Los !ese recogen
alimentos silvestres de la selva tales como miel, hongos, nueces, huevos y
diferentes plantas medicinales. A pesar de que los lese utilizan la caza y los
recursos de la selva en varios sentidos, sus actividades en la selva no son tan
substanciales como las de los efe, que se consideran los verdaderos expertos
de la selva. A pesar de todo es importante tener en cuenta que los !ese
emprenden búsquedas de recursos de la selva, estando algunas veces durante
períodos de una o dos semanas (como en expediciones de pesca o en los
campos de caza de determinadas aldeas).
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Los efe construyen en la selva sus chozas de paja hemisféricas ya sea
en los campamentos cerca de las aldeas o en las profundidades de la selva
cuando se va de cacería, pesca o en busca de miel. Los efe salen a la selva en
la estación de miel (que puede durar, en buenos años, desde julio a octubre)
y regr~sando a _la ald~a en forma ocasional y sólo por unas horas para
comeraar. La miel es sm duda su alimento favorito. Durante la estación de
la miel prác~camente se olvidan de la caza o dejan de lado el trabajo y las
labores de asistencia de la aldea. Es también una estación de alegría, cantos,
bailes y selva mágica. La estación de la miel los lleva, en forma gradual, al
período frenético de la recolección de termitas. La caza tiene lugar durante
todo el año, pero la estación seca (de diciembre a finales de mayo) es la
época de caza más importante y los efe posiblemente dejan sus campamentos, quedándose en la selva durante meses. La presa principal son los
ungulados y diferentes especies de mono. La estación seca es también el
período más importante para la pesca en los ríos de la selva. Una gran
variedad de recursos de la selva son recolectados durante todo el año, de
ac_uerdo a la estación y a la disponibilidad. La mujer recoge la mayoría de los
alimentos de la selva, pero el hombre también recoge alimentos para su
propio consumo y también para llevar algo de regreso a la familia. Los efe
recolectan batatas silvestres y otras raíces y tubérculos, hojas, nueces, bayas,
termitas, orugas y ciempiés, huevos de pájaros, tortugas y sus huevos,
caracoles de la selva, cangrejos, hongos y frutas. Cuando los efe están
viviend~.en campamentos cerca de las aldeas, las salidas para la caza y la
recolecc1on pueden tener lugar hasta varias veces a la semana.
De la misma manera que en otras partes de la selva Ituri y en toda
Africa Central, las relaciones entre los efe y los Iese tienen dimensiones
sociales, políticas, económicas y religiosas.
En ésta presentación vamos a concentrarnos en la base económica y
ecológica de sus interrelaciones.(15)
Los efe, a veces, proveen a las aldeas amigas más importantes ("patrón")
con carne, hongos, pescado, miel, batatas silvestres, nueces, etc. así como
materiales de construcción para casas, fibras vegetales para tejer esteras y
cana_stos, flechas vene~osas, plantas medicinales, etc. Durante mucho tiempo
(posiblemente generaciones) las cosechas de los !ese contribuyeron substancialmente, si no es que en su mayoría, a la dieta vegetal de los efe. Como
maestros herreros y cerámicos, los tese han suministrado puntas de flecha,
cuchillos, machetes, lanzas, vasijas para cocinar y para envasar. El tabaco, la
marihuana y la sal son muy apreciados por los efe y se dice que son los
productos más importantes para atraerlos a trabajar y comerciar. Productos
ta~~s como jabón, cinturones, ollas de aluminio, botellas viejas, ropa usada,
teJ1dos, anzuelos e hilo son elementos de los mercados muy deseados y
necesitados por los efe. Estos intercambios pueden ser analizados como una
forma de encarar la reciprocidad generalizada, están codificados como
obsequios o "justa entrega". La reciprocidad del intercambio quizás se dilate
o posiblemente nunca tenga lugar. Uno no debe asumir, a pesar de todo, que
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todos los productos de la selva son suministrados por los efe y todas los
productos aldeanos o de mercado son provistos por los lese. Puede ser que
las aldeanos den a los efe carne o pescado, mientras que los efe pueden dar
huevos (de una de sus pocas gallinas) o un anzuelo o dos.
En todo su ciclo agrícola los lese esperan y normalmente reciben, ayuda
en la limpieza de la tierra, el cortado, el plantado, la cosecha, el escardaje,
etc. El período en que los efe permanecen en los campamentos coincide
generalmente con los períodos donde la aldea no tiene mucho trabajo para
la preparación, plantación y cosecha de las huertas. Como la agricultura de
quemada requiere trabajo intensivo, las aldeas necesitan no sólo de su propia
fuerza de trabajo sino que la de otros efes que pueden ser atraídos con
comida, tabaco y marihuana. Uno debe notar que la diversidad de tareas en
la agricultura, que mancomuna las labores de los aldeanos y de las familias
y emplean a efes, son probablemente los requerimientos básicos para
mantener la adaptación de los lese a la horticultura de quemada. Comparado
con el flujo de mercanáas, este aspecto de la labor de los efes para las aldeas
ha sido casi descuidado en la literatura. Tanto los hombres efe, como las
mujeres y niños realizan tareas como ir en busca de agua y leña, lavar ropa,
azotar el arroz, ayudar en la construcción y reparación de las casas y realizar
mandados. Los efe pueden también acompañar a un aldeano de visita o
transportar por ejemplo el arroz para ser plantado cuando éste es adquirido
en mercados distantes. Los pollos de la aldea están normalmente en los
campos de los efe, alrededor de la selva y al resguardo del ataque de aves
de rapiña.
Los aldeanos no trabajan mucho para los efe, pero los proveen de
ciertos servicios como el cuidado de los pollos cuando los efe viven en
campamentos en la selva, o cuidar de los utensilios para el hogar (vasijas
para cocinar, morteros, etc.), dinero u otros elementos de valor cuando un
campamento reduce el número de objetos a ser cargados durante el período
nómada. Los lese también prestan sus trampas para peces o perros a los efe,
recibiendo a cambio una parte determinada de la caza.
Los efe y los lese dese han estado en contacto y establecido relaciones
durante muchas generaciones. Esto no ha llevado a la asimilación de los !ese
en los efe; es obvio que existen todavía dos culturas diferentes.
Derechos territoriales y ritos de la tierra
La selva, no es sólo una base de recursos, sino que es también el santuario
de los pueblos de la selva de Africa Central. Cuando la selva es amenazada,
los pueblos de la selva arriesgan mucho más que sus derechos económicos
sobre las tierras. Para los efe, por ejemplo, la selva es mucho más que una
fuente de subsistencia. Para los efe, la selva es un universo, tanto espiritual,
como social y espiritual, unido indisolublemente. Vivir y actuar en la selva
es también una forma de relacionarse con el mundo no-material. El reino de
lo espiritual cubre todos los aspectos de la vida física y social de los efe.
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. Niña efe con la cara pintada mirando la recolección de miel, la cual es muy
importante para los efe. Los efe tienen muchos rituales en torno a pedir a la selva
que dé miel al pueblo. (Foto: Espen W~hle, JWGIA)
El aspecto más notable de la vida cotidiana de los efe son la serie de
vastas y extensas actividades que aseguran la renovación del mundo. Estas
actividades incluyen intercambios entre los efe y el mundo de los espíritus
de la selva. Los efe reconocen una serie de sanciones rituales sobre los
comportamientos contra los recursos naturales y el ecosistema. Permítaseme
demostrar que puede suceder durante un día en el campamento para la
búsqueda de miel.
Mientras que los hombres durante la mañana se calientan en tomo al
fuego frente a las chozas, llaman a la selva circundante: "uuu-eé". Este
llamado no ~ene un sentido real sino lo que hacen es pedir a la selva si
puede dar miel al pueblo. Algunos hombres se refriegan cera de abejas en
sus oídos "para oír mejor a las abejas". Otros llevan astillas de los árboles con
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miel en sus pelos de la frente, "para ver mejor a las abejas". Camino a los
árboles con miel, la familia colecta hojas de mangongo y songba. La miel la
empaquetan en mangongo. La songba es quemada para pacificar a las abejas
con el humo. La elección de songba garantiza la continuidad en el suministro
de miel. Las mujeres ancianas visten sus cinturones de cuerda durante la
estación de la miel. Al pie del árbol de miel los hombres soplan sus flautas
de miel y repiten sus llamados a la selva. Se realiza un determinado llamado
si se han visto obligados a derribar un árbol en lugar de treparlo para buscar
la miel. A la noche las mujeres cantan las canciones de la miel y sobre
ancestros y la naturaleza de los efe.
Un grupo local de los efe no solo comparte la selva, el parentesco, el
trabajo, la camaradería, los recursos y territorios así como los problemas a
resolver, sino que también comparten las creencias y rituales que sirven para
integrarlos. El amplio menú de los recursos de flora y fauna no pueden ser
recogido sin un respeto a los tabúes o reglas. La mayoría de los tabúes se
refieren al período que va desde cuando la gravidez ha sido descubierta
hasta el destete del niño. A los niños no se les permite comer determinadas
categorías de alimentos. El sistema de tabúes es más sofisticado en lo relativo
a los alimentos de la selva que a los productos aldeanos. El "akou" (el tótem
animal) sirve como un factor de integración entre los diferentes grupos de
ancestros que constituyen la esencia de un determinado grupo local. Aquí no
hay espacio para describir la multitud de hechizos, encantamientos, tabúes,
rituales de caza, canciones y bailes entre los efe. De cualquier manera es
importante marcar que la creencia de los efe y sus prácticas rituales apuntan
a la percepción de balance y desbalance. Clamando a la selva, los rituales de
la selva, restricciones al consumo de alimentos, el uso de las hojas de songba
y otras prácticas descritas más arriba alcanzan las prestaciones y los
obsequios a la selva y la parte espiritual del mundo. Un argumento corolario
es que la selva y el mundo espiritual es considerado como socio de
intercambio.(16)
El futuro de la selva Ituri

Los efe y los tese son ambos dependientes de la preservación de la selva.
Necesitan extensas áreas y una amplia variedad de recursos para mantener
y desarrollar sus vidas y culturas. No teniendo ningún derecho legal hacia
la selva y sus recursos, ninguna educación real o opciones de desarrollo, no
tienen medios para decidir sobre su futuro - sobre lo que quieren y desean.
Los derechos y medios de subsistencia de los pueblos de la selva de
Ituri, como los efe y los tese, están bajo una creciente amenaza. Los pueblos
de la región de lturi incluyen diferentes tipos de comunidades con diferentes
culturas y raíces históricas. Por un lado están los grupos efe y mbuti
("pigmeos"). Por otro lado podemos encontrar horticultores de diversos
orígenes étnicos tales como los /ese, mamvu, budu, nda, mbo, bila y otros.
En la parte noreste del Ituri, la selva ha sido seriamente dañada por la
extracción maderera para la producción de carbón vegetal. Contratistas a
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pequeña escala están exportando el carbón vegetal a los pueblos de la sabana
al norte de la selva. Desde las superpobladas granjas de las sierras del
sureste, hay una creciente colonización de la selva. En la margen occidental
de la selva del Ituri, a lo largo del río Lindi, comienza una serie de grandes
concesiones madereras que se esparcen hacia el oeste, norte y parte sur de los
ríos Ituri, Lindi, ltimbiri y Zaire. En algunas áreas, buscadores de oro han
invadido la selva. El aumento de la agricultura de exportación, el establecimiento de aserraderos plantaciones y otras actividades también pueden llevar
a un aumento de la desforestación. La selva lturi sufre una creciente amenaza
a causa de la desforestación.
Parques o pueblos

Desde 1988, las autoridades de Zaire, representadas por el Instituto de
Conservación de la Naturaleza del Zaire (IZCN), han cooperado con el Fondo
Mundial por la Naturaleza (WWF), planificando lo que quizás sea el parque
nacional más grande de Africa. Este esfuerzo en detener la destrucción de la
selva de Ituri es en gran parte financiado por Tabazaire, la compañía de
tabaco más grande del país. El gobierno del Zaire ha expresado su deseo de
establecer el parque como medida para conservar la jirafa endémica de la
selva, la okapi ("Okapi johnstoni"). El parque también va a cubrir algunos
centros importantes de biodiversidad identificados por el WWF y la Unión
Mundial de Conservación (ICUN). Se planea que el parque Okapi cubra una
superficie de 1,4 millones de hectáreas. El IZCN y el WWF creen que este
parque nacional va asegurar la conservación a largo plazo del okapi y
mejorar el nivel de vida de los zaireanos que viven dentro y cerca del
parque. Mientras el parque nacional está siendo planeado, el IZCN y el WWF
han recomendado, como medida interina, el establecimiento de la Reserva de
la Fauna Okapi.
En los próximos números de lWGIA Boletín/lWGIA Newsletter.
IWGIA va a retornar a la discusión concerniente a los planes del parque y
sus posibles consecuencias. Aquí deseamos solamente tocar algunas
preocupaciones relacionadas con la forma actual de planificación según la
cual no parece ayudarse a los pueblos selváticos a esforzarse para salvaguardar el derecho forestal desde el comienzo del proceso de planificación.
Los planes del parque no están totalmente acabados, pero ha sido
escogido un modelo para el manejo del parque y la integración de la
conservación y uso humano del área (17). Básicamente, el parque va a ser
establecido con una extensión de 10 kilómetros de zona intermedia. En el
centro del parque existiría una política de preservación estricta, mientras que
la zona intermedia sería administrada en una forma de uso múltiple. Se
presume que el encare de la protección/utilización del parque involucra a
muchas personas en una colaboración en la protección del parque. Los ya
existentes pueblos de la selva van a tener permitido vivir a lo largo de los
caminos, cazar, pescar, recolectar, cultivar y cortar madera en la zona
intermedia. Los habitantes van a retener alguna forma de derecho sobre la
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imperativo conservacionista. El esquema de administración para el parque en
su conjunto parece considerar a la gente más como un obstáculo que como
una ayuda. Cuando la legislación del parque dio tal prioridad a los fines de
conservación, los derechos territoriales de la población local se ven extinguidos. Este tipo de planificación, de arriba a abajo, puede ser contraproducente
a largo plazo. Los derechos tradicionales sobre la tierra y los derechos sobre
la selva no son suficientemente respetados en los planes del parque Okapi.
De la noche a la mañana, los pueblos de la selva como los !ese y los efe,
residentes en sus propias tierras, van a ser redefinidos como "usurpadores"
y "cazadores furtivos". Si prosiguen con su amplia serie de actividades
tradicionales de subsistencia en la zona de preservación, y hasta cierto punto
en la zona intermedia, van a ser considerados criminales. Tememos que, sin
un cambio en la planificación, incluyendo el respeto por los derechos de los
pueblos de la selva, los objetivos finales no van a ser alcanzados. La
experiencia de otros parques en el mundo desarrollado ha demostrado que,
el encare actual de la planificación puede más bien resultar en resentimiento
por parte de los pueblos de la selva lo que conducirá a una pesadilla
administrativa para las autoridades. (18) Aún si el WWF está comprometido
en "la conservación de los pueblos", incluyendo "el reconocimiento de los
derechos territoriales de los habitantes indígenas de la selva", no podemos
ver que esto sea una parte integral de lo planeado hasta ahora.
Esperamos ver si los ecologistas y las autoridades ceden el control sobre
la planificación del parque y permiten que los pueblos de la selva participen
en los objetivos de conservación.
Campaña por la selva africana y los pueblos selváticos

El planeamiento de parques para conservar la biodiversidad en la selva central
africana debe tomar en cuenta las necesidades de los pueblos selváticos, como esta
abuela y nieto, por ej. (Foto: Espen W;ehle, IWGIA)
tierra dentro de la zona intermedia, pero no en el área del parque. Las
actividades en la zona intermedia también van a ser restringidas pues ésta
va a ser manejada como una reserva parcial de la fauna. Va a ser prohibida
la circulación de personas en el total de la zona protegida, excepto el
personal del parque, los pigmeos y visitantes.
. .
.
Los planes para la creación del parque están mspuados en la neces1~ad
de conservar la biodiversidad en general, y principalmente la rara okap1. A
pesar de las manifestadas intenciones de integrar los pl~~es ~el ~arque con
la necesidad de explotación humana de la selva, la planificación incluye un
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Recientemente hemos informado que la Red de Organizaciones No Gubernamentales Africanas del Medio Ambiente (ANEN) está ahora lanzando una
campaña sobre asuntos de la selva de Africa Central. Para más información
conectarse con:
ANEN, P.O. Box 53844 NAIROBI, Kenya.
IWGIA está actualmente comprometida en el establecimiento de una red de
trabajo de la Organización de la Selva Africana (ARO) que centra su
actividad tanto sobre la selva húmeda de Africa Central como sobre los
derechos de los pueblos de la selva en Africa Central. Para más información
conectarse con:
ARO c/o JWGIA, Fiolstra?de 10, DK-1171. Copenhague-K. Dinamarca.
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La Red de Trabajo Pastoral y del Medio Ambiente en
el Cuerno de Africa (PENHA)
La idea de crear una red de trabajo que centre su atención sobre cuestiones
relacionadas a los pastores en el Cuerno de Africa, fue originaria de un grupo
de investigadores y trabajadores para el desarrollo de esa región, interesados
en el futuro de los pastores del Cuerno de Africa.
Durante 1987-88 los miembros fundadores de la red de trabajo,
realizaron contactos informales para discutir la idea de establecer una Red de
Trabajo en el Cuerno de Africa. El jefe del Departamento de Geografía de la
Universidad de Jartum, Sudán, apoyó la idea de formar una red de trabajo
que contribuya a las presentes propuestas. Existe también un gran interés
entre los académicos, planificadores e investigadores en Sudán, Eritrea,
Somalia, Etiopía, Djibouti y Uganda. Algunos han sido contactados personalmente y han respondido en forma positiva. Los fundadores de la Red de
Trabajo también han trabajado como investigadores y asesores entre los
pastores de la región.
La degradación ambiental, el hambre, las sequías, guerras, desalojos y
abusos durante casi dos décadas han hecho a los grupos pastoriles de la
región, vulnerables y su futuro incierto. Como resultado de los efectos
combinados de los factores arriba mencionados, el sistema de producción
pastoril está en crisis. Algunos grupos han abandonado el pastoralismo para
empezar con otros medios de subsistencia, pero la gran mayoría de los
pastores ven su ocupación como la única vía de sobrevivencia en este medio
ambiente que en su mayor parte es árido.
Las intervenciones para el desarrollo por gobiernos nacionales y
organizaciones internacionales, varían de país a país dentro de la región. De
cualquier manera, en general uno encuentra que los gobiernos nacionales, en
el trazado de sus políticas, han dejado de lado a los pastores, excepto para
favorecer su sedentarización. Aparte de los conceptos erróneos sobre el
pastoralismo y el agropastoralismo como forma de vida y sistema de
producción, existe también falta de estudios empíricos sobre temas de
relevancia directa sobre los pastoralistas y los agropastoralistas. Esto incluye
tecnología indígena, tenencia de la tierra, instituciones pastoriles, etc.
Planificadores, administradores y políticos en la mayoría de los casos,
parecen carecer de información fundamental sobre aspectos claves de la
producción pastoril, particularmente en las bases zonales. Hasta el presente
hay un gran vacío de información sobre la economía pastoral (por ejemplo
niveles de rendimiento, niveles y control de mercado), tecnología pastoril,
adaptación, justicia y estrategias de sobrevivencia de los pastores.
Por eso uno encuentra muy pocos trabajos hechos sobre crianzas
indígenas de animales, información pastoril y estrategia de evasión de
riesgos. Las intervenciones técnicas para desarrollar el pastoralismo en el
Cuerno de Africa se han limitado al desarrollo del agua, algunas mejorías
ocasionales en la crianza de animales en tomo a los centros urbanos y
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campañas veterinarias a gran escala para erradicar las principales enfermedades animales como la peste bovina.
La Red de Trabajo Pastoril y de Medio Ambiente en el Cuerno de
Africa espera actuar como grupo de investigación y desarrollo, ayudando a
movilizar la capacidad de recursos indígenas sobre pastoralismo en el Cuerno
de Africa. Centrando la atención en el conocimiento indígena, tenencia de la
tierra y salud, se espera cubrir un importante vacío en la investigación que
haya sido dejado de lado por los gobiernos nacionales y las organizaciones
internacionales. PENHA ya ha establecido buenos contactos con instituciones,
investigadores y grupos de pastores dentro y fuera del Cuerno de Africa. En
este proceso se están estableciendo contactos más amplios con OXFAM,
ACORO, Panos, IIED, ODI, la Universidad de Bergen (Centro de Estudios
para el Desarrollo), la Universidad Agrocultural de Noruega (NORAGRIC)
y otros. En este sentido esperamos asegurar una amplia participación de
expertos tanto dentro como fuera del Cuerno de Africa.
Fines y objetivos de PENHA

PENHA tiene una perspectiva regional y concentrándose en áreas específicas
de investigación, espera contribuir en dirección a un entendimiento más
amplio de los problemas de los pastores proponiendo algunas soluciones
conj~ntas. A través ~e una red de trabajo, talleres de investigación y
boletines, PENHA qwere asegurar que los frutos de la investigación sean
extendidos a través de toda la región.
Aparte de la divulgación de información e intercambios de experiencia,
PENHA está también entregada al desarrollo y apoyo del conocimiento
indígena, y enfoques basados en las estrategias y destrezas existentes.
Inicialmente la investigación va a centrarse en las técnicas indígenas de
conocimiento, tenencia de la tierra y salud, entre determinados grupos
pastoriles del Cuerno de Africa.
. La investigación aplicada sobre los temas arriba descritos se propone
abnr una nueva base que conduzca a una mejor comprensión de la variedad
y complejidad del sistema productivo pastoril y agropastoril de la región. El
objetivo final es trabajar hada el establecimiento de un Instituto Nómada
Pastoril regional e independiente en el Cuerno de Africa.
Objetivos específicos

Establecer una Red de Trabajo Pastoral y del Medio Ambiente indígena en
el Cuerno de Africa para que lleve adelante las siguientes actividades en la
región.
a) ~lentar la investigación del estado actual del pastoralismo y agropastorahsmo en el Cuerno de Africa. Esto significa la identificación y conexión de
académicos, profesionales del desarrollo y planificadores trabajando
dentro y fuera de la región. Esta vinculación puede ser reforzada con
publicaciones, una amplia circulación de hallazgos en las investigaciones,
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así como compartir información y experiencia regional a través de talleres,
prácticas, boletines y ocasionalmente monografías.
b} Crear un foro para la investigación ínter-regional sobre pastoralismo,
organizando clases, seminarios, talleres y conferencias dentro y fuera de
la región.
e) Estimular la investigación multidisciplinaria sobre pastoralismo por
académicos africanos dentro del Cuerno de Africa y fortalecer la investigación indígena y capacidad de administración sobre los asuntos pastoriles.
La Red también alentará la investigación aplicada que incremente la
comprensión del sistema pastoril y contribuya a una política positiva hacia
el pastoralismo y el desarrollo sostenible.
d) Trabajar en colaboración con asociaciones pastoriles o grupos de la región
apoyando sus instituciones e iniciativas. Puede incluir defensa de los
derechos legales, trabajo de "lobby", traducción de documentos esenciales
(en las lenguas locales} y preparar el material de formación apropiado
basado en el conocimiento indígena.
e) Apoyar el modelo y formulación de los proyectos de desarrollo pastoril
por agencias, instituciones y otros organismos de trabajo entre los grupos
pastoriles en el Cuerno de Africa. Los miembros de la Red de Trabajo
serán informados y estimulados para tomar parte de las consultas e
investigaciones que beneficien a la región.
f) Establecer fuertes contactos con otras redes e instituciones dentro y fuera
del Cuerno de Africa que tengan objetivos similares.
Actividades recientes

El taller, que se celebró en Londres durante noviembre de 1989, parece ser
el mayor hito en el desarrollo de la Red de Trabajo Pastoralista.
Más de cuarenta participantes de la región del Cuerno del Africa, Reino
Unido y países nórdicos se reunieron recientemente (30 de noviembre de
1989) para asistir al primer Taller Regional sobre pastoralismo en el Cuerno
de Africa. Se incluyeron entre los participantes, investigadores pastoriles y
especialistas para el desarrollo de la región, representantes de instituciones
de la región, diversas Organizaciones No Gubernamentales y representantes
de universidades británicas y nórdicas.
El encuentro fue organizado por los miembros fundadores de PENHA
y fue en parte financiado por el Instituto Internacional para el Medio
Ambiente y Desarrollo (IIED - Programa para regiones áridas). El coordinador de PENHA, Dr. Zeremariam Fre, introdujo la jornada de taller destacando las crisis socio-políticas y ecológicas que enfrenta el Cuerno de Africa, la
necesidad de la paz regional como prerrequisito para un desarrollo a largo
plazo en la región y la importancia de establecer una efectiva Red Pastoril en
la región.
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Niño etíope refugiado. La necesidad de una paz regional es un prerrequisito para
el desarrollo a largo plazo en el Cuerno de Africa, impregnado de crisis
sociopolíticas y del medio ambiente. (Foto: M. Va11appelgehm, OIT)
Los objetivos principales del taller de noviembre han sido los siguientes:
- obtener publicidad
- mostrar e identificar las lagunas en la investigación
• comprometer a los cuerpos fundadores discutiendo asuntos de relevancia
para los pueblos pastores
- unir los recursos humanos disponibles

- planificar el futuro

La propuesta proveniente de un grupo indígena en establecer una red
de trabajo regional tuvo un consenso muy positivo entre los participantes.
Los temas principales de investigación (conocimiento indígena, tenencia
de la tierra y salud pastoril) hasta ahí identificados por PENHA, fueron
generalmente apoyados por los participantes que también identificaron otros
temas como el ecológico y políticas de seguridad, temas sexuales (por
ejemplo el papel de la mujer en el pastoralismo), la cuestión de igualdad,
paleamiento del hambre y rehabilitación pastoril. PENHA fue advertido de
no ser demasiado ambicioso (debido a las limitaciones financieras) sino
identificar investigaciones específicas y actividades de la red de trabajo que
puedan contribuir a una política positiva hacia los pastoralistas y refuercen
los esfuerzos de la investigación indígena sobre temas pastoriles.
El primer informe interino sobre el taller, preparado por PENHA, ha
circulado entre todos los participantes del taller e instituciones relevantes en
el Cuerno de Africa.
Durante la fase de establecimiento (1990-91) PENHA está planificando
conducir una serie de charlas informales sobre pastoralismo, agropastoralismo y condiciones ecológicas en el Cuerno de Africa. Los oradores van a ser
en su mayoría originarios de la región con alguna experiencia de campo en
el Cuerno de Africa; las charlas serán realizadas en Londres con un intervalo
de 2-3 meses. Estas charlas serán abiertas a los afiliados de PENHA,
miembros del público y de instituciones relevantes. Si son invitados, los
miembros de PENHA están preparados para dar charlas y clases en escuelas
y otras instituciones. Planeamos trabajar estrechamente con grupos ecologistas locales y grupos de desarrollo educacional.
La intención de las charlas es acrecentar, en el Reino Unido, el
conocimiento sobre pastoralismo y temas ecológicos en el Cuerno de Africa.
Una charla informal de este tipo tuvo lugar recientemente en el Instituto
Internacional para el Medio Ambiente y Desarrollo (IIED - Londres). La
charla, de M.S. Dotal, se centró sobre los pastores de Ogaden en el Cuerno
de Africa y cubría: recursos pastoriles, desplazamiento humano y política
estatal. Alrededor de veintitrés personas asistieron a esta charla informal
organizada por PENHA.
Durante fines de junio de 1990 el Dr. Gelal eldin ElTayeb de la
Universidad de Jartún y presidente de la Sociedad de Conservación del
Medio Ambiente de Sudán, ofreció una charla sobre medio ambiente y
desarrollo en Sudán. A la charla asistieron más de cincuenta participantes y
se contó con la presencia de dieciocho ONG. Otras charlas informales se van
a realizar próximamente y algunas se van a llevar a cabo en estrecha
colaboración con la Red de Trabajo Pastoril ODI. En el futuro se realizarán
otras charlas informales de éste tipo.
Existe una serie de otras actividades dentro del proceso de establecer
a PENHA como organización. Estas incluyen publicidad para la Red de
Trabajo a través de canales efectivos y visitas a otras organizaciones;
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Muj~ dankali de Somalía, con el camello que transporta su casa. El Cuerno de
Afric~ es el hogar de millo~es de indígenas que practican diversas formas de
pastoralzsmo, desde el nomadismo con camellos hasta la agricultura mixta. (Foto:
Aubert de la Rue, UNESCO)
afil!ación a nivel institucional e individual en Escandinavia, los Estados
Umd~s y _el Cuerno de Africa, buscando inscripciones en sociedades de
beneficencia y hospedaje; investigaciones limitadas; administración general,
etc.
Resumen de los planes de actividades para el futuro (Fase I 1990-91)

Estos comprenden las actividades en marcha (charlas informales, afiliación,
etc.) y llevar adelante proyectos a pequeña escala destinados a ayudar al
establecimiento de PENHA sobre una base firme.
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Los dos proyectos principales para 1990 son la visita propuesta al
Cuerno de Africa y la producción de una monografía informativa sobre
determinados grupos pastoriles en el Cuerno de Africa. PENHA también
realizará trabajos de investigación comisionados por el IIED en Sudán y
Etiopía durante 1990-91.
Con la propuesta actual, PENHA está buscando los medios para
desarrollar un programa de cuatro años de duración. El objetivo principal de
la presente propuesta es:
a) consolidar los lazos institucionales existentes en la región del Cuerno de
Africa y emprender nuevas investigaciones e iniciativas de redes de
trabajo.
b) publicar ocasionalmente monografías tanto para el público en general
como para los políticos, Organizaciones No Gubernamentales y otras
instituciones interesadas.

conflicto sobre los recursos de agua y zona de pastoreo, son manifestaciones
de una enraizada y profunda crisis.
PENHA desea estudiar grupos específicos en el Cuerno de Africa,
concentrándose en la sociedad, ocupación humana, economía pastoril,
historia ecológica, carestía, intervención gubernamental y política. También
desearíamos observar las formas emergentes de adaptación socio-ecológica
entre los pastores y sus respuestas a una serie de problemas ecológicos y
políticos a los que se enfrentan en el Cuerno de Africa. PENHA está
buscando recursos económicos para comisionar un estudio independiente
sobre algunos grupos pastoriles por investigadores de la región; las
monografías tendrán amplia circulación por intermedio de la organización.
Con los temas arriba mencionados en perspectiva, desearíamos trabajar
en el Afar y con los pastores de Ogaden en la parte este del Cuerno de
Africa. Una tercera monografía será el análisis del Servicio Público de Salud
entre los pastores del sur de Etiopía.

1. La visita propuesta al Cuerno de Africa

3. Trabajo encargado por el Instituto Internacional para el Medio Ambiente y Desarro11o (IIED - Programa Drylands)

El objetivo principal de la visita es tomar contacto directo con las organizaciones indígenas para publicitar PENHA y buscar las vías para establecer
francas relaciones de trabajo con instituciones específicas y grupos de
comunidades pastoriles. La visita va a tener lugar durante diciembre de 1990
y enero de 1991.
La visita también va a ayudar a PENHA a formalizar los lazos
institucionales, identificar el potencial de los colegas investigadores y
determinar el progreso actual de las investigaciones pastoralistas.
Serán visitadas y consultadas organizaciones indígenas, Organizaciones
No Gubernamentales, los organismos gubernamentales y centros de
investigación regional. Los temas de investigación de PENHA (tecnología
indígena, tenencia de la tierra y salud) serán discutidos con los departamentos correspondientes en el Cuerno de Africa.
La visita está siendo organizada en estrecha colaboración con el
Instituto de Tecnología en Djibouti, Centro de Recursos Básicos en Kampala,
Uganda; ACORO y SOMAC, Somalía; y OXFAM, Kenya. Serán visitadas
comunidades pastoriles en áreas donde PENHA haya tenido contactos
previos.
2. Producción de monografías sobre grupos pastorales y agropastorales
seleccionados en el Cuerno de Africa (Proyecto B).

El Cuerno de Africa alberga a millones de pastores y agropastores que
practican diversas formas de pastoralismo, desde el nomadismo con camellos
hasta la agricultura mixta. Ellos han enfrentado una serie de problemas
ecológicos y socio-políticos que condujeron a una crisis regional; en las dos
décadas pasadas se ha sido testigo de la intensificación de tales crisis. El
hambre, la invasión de ganado, usurpación de las zonas de pastoreo,
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El IIED ha pedido a PENHA realizar la investigación a su nombre en Sudán
y Etiopía. El estudio forma parte de una indagación más amplia sobre las
actuales relaciones entre el grupo investigador y las organizaciones no
gubernamentales en el Africa de tierras secas, y con la esperanza de alentar
una mayor colaboración entre ambos grupos. Se espera que el resultado de
la investigación lleve a mejorar la colaboración de ambos grupos para
beneficio mutuo.
El trabajo de investigación se llevará a cabo por PENHA y sus
colaboradores en el Cuerno de Africa durante diciembre de 1990 y enero de
1991.

4. Otras investigaciones en proceso

PENHA alienta investigaciones sobre cuestiones pastoriles y ambientales por
parte de investigadores indígenas capaces y promisorios de la región.
Algunos trabajos ya están en marcha y los siguientes son algunos ejemplos:
a) Los pastores de Ogadén: recursos pastoriles, desplazamiento humano y
política del Estado, por M.S. Dolal (disponible bajo la forma de documento
de discusión).
b) Desarrollo del conocimiento pastoral indígena y prácticas para el desarrollo, extensión y programas de formación en el Cuerno de Africa, por Z.
Fre.
c) Economía del pastoralismo y desarrollo pastoral en Somalía, por H. Nur.
d) Análisis preliminar del Servicio de Salud Püblica entre los pastores del sur
de Etiopia, por B. Gessese.
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e) Medio ambiente y desarrollo en Sudán, por Gelal eldin El Tayeb (disponible bajo la forma de documento de discusión).
Los recursos humanos de PENHA y necesidad de fondos
A lo largo de los tres años desde su inicio, PENHA ha dependido fundamentalmente de la buena voluntad y esfuerzos de sus miembros. El taller de
noviembre de 1989, visto como el mayor hito en el desarrollo de la organización, fue en parte financiado por el Instituto del Medio Ambiente y
Desarrollo - Programa Drylands. Esta oportuna asistencia por parte del IIED
ha complementado enormemente nuestros esfuerzos voluntarios. De
cualquier manera, mucho de nuestro trabajo va a continuar dependiendo _d~l
apoyo voluntario de nuestros miembros y esperamos extender nuestra penc1a
regional, planificando y conduciendo nuestras actividades en el futuro.
PENHA está manejada por una comisión directiva y sus actividades
coordinadas por un coordinador que trabaja a tiempo completo y en forma
voluntaria.
El número de afiliados de PENHA en el presente es de más de
cincuenta incluyendo veinte instituciones con base en el Reino Unido, el
Cuerno de Africa y Escandinavia. Estamos entusiasmados con este apoyo
pero desearíamos estar a la altura de nuestro nombre y poder resp~n~er en
forma eficiente como organización. Algunas de nuestras pnnc1pales
actividades requieren fondos, y en esos términos PENHA es incapaz de
afrontar algunos de los gastos para los proyectos. Nosotros, por lo tanto,
solicitamos financiamiento parcial de las instituciones que nos apoyan para
llevar adelante cabalmente las actividades que nos hemos propuesto.

La Extensión del Cerco del Búfalo: Ngamiland,
Botswana
El llamado "cerco del búfalo", ahora en construcción en la parte norte de
Botswana, va a cruzar algunas de las últimas áreas salvajes del país y del
Africa, áreas que no son sólo ricas en animales y aves de diversas variedades,
sino que además incluyen un frágil ecosistema de tierras húmedas único en
el mundo.
Las razones que el gobierno de Botswana pone por detrás del proyecto
de cercado, es la protección de la vida animal en la zona libre de manadas,
contra la invasión por parte del ganado como consecuencia de la casi
erradicación de la mosca "tsetse" (un portador de la enfermedad "nagana" en
el ganado y la tripanosomiasis -enfermedad del sueño- en el hombre) a través
de una campaña insecticida.
Los residentes del área afectada, así como los conservacionistas
interesados de todo Botswana y territorios adyacentes, han expresado sus
preocupaciones por el proyecto en una serie de oportunidades y la atención
de los medios de difusión están, de manera creciente, concentrándose en esta

Bathusi Letari, funcionario de Educación de la Sociedad Klllahari en Maun,
Botswana. Los habitantes as( como los conservacionistas expresan su preocupación
sobre el proyecto. (Foto: Frans Welman, WIP)
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área. Las críticas del proyecto se centran en el alegato de que han sido
insuficientes las consideraciones de posibles ramificaciones, que han sido
insuficientes las consultas con los pueblos directamente más afectados y que
el gobierno de Botswana, por lo tanto, no adhiere a sus promesas de
mantener "un balance de intereses entre la preservación de la naturaleza y el
medio ambiente incluyendo la vida animal por un lado y la humana y su
desarrollo por el otro."
Areas de interés
1.

No se ha realimdo ningún estudio adecuado
sobre el impacto en el medio ambiente

A pesar que las autoridades de Gaborone afirman haber sido aseguradas por
su Departamento de la Fauna que el cerco no interfiere con el movimiento
del búfalo, que se da en esta área en grandes cantidades, y que, adicionalmente, las rutas de migración animal se dirigen fuera del cerco y hacia el
adyacente Caprivi Strip, el hecho es que los estudios sobre el modelo
migratorio de la fauna en Africa central es, en general, precipitado.
El gobierno de Botswana tiene acceso a cifras que, en algunos casos,
tienen 15 años de antigüedad, y hasta el momento no se encuentra a
disposición informaciones más actualizadas. Conservacionistas e investigadores confirmarán que es un hecho aceptado que una población de gran
cantidad de animales -tales como los elefantes- migran anualmente a través
de vastas distancias en la región. Se cree que cubren cientos de kilómetros en
sus rutas y no respetan las fronteras internacionales. Por lo tanto, el elefante
de Botswana podría en algún período pasar a través de los países vecinos de
Namibia, Angola, Zambia y Zimbabwe.
Si bien existen investigaciones limitadas, con la ayuda del rastreo por
medio de satélite, del modelo migratorio de los elefantes en el Parque Etosha
de Namibia, ningún proyecto similar se ha efectuado en Botswana o en otros
países vecinos. Para decirlo en forma simple: el conocimiento que se tiene
sobre la migración de los elefantes es escaso.
Y lo que es cierto para el elefante también es cierto para otros animales,
como el búfalo. En la región que sería afectada por el cerco, existe un número
significante de "oribis" y anh1opes errantes -ambos incluidos en la lista de
animales en peligro en Botswana- y martas, que es una especie amenazada
en Africa y en términos mundiales.
Lo mínimo que se necesitaría antes de implementar un proyecto como
el del cerco del búfalo, es realizar un estudio sobre los modelos migratorios
y rutas, con la ayuda del seguimiento por satélite, y la mejor manera de
conducirlo es a través de un organismo independiente de investigación o
científicos de credibilidad. Este llamado de atención ha sido realizado por un
número de personas en el área de Oavango (entre otros la carta del cazador
profesional W.W. Phillips).
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~demás~ no se han hecho evaluaciones sobre el impacto negativo sobre
el mecho ambiente que puede tener la introducción de un régimen intensivo
de ganadería, no sólo en el área inmediatamente alrededor del cerco sino que
también en las márgenes bajas del delta.

2. Posibles impactos negativos sobre la concentradón
y modelos de migración animal:
El cerco ha sido planeado para que se extienda desde el fin de las tierras
húmedas del Okavango (Isla de Duba) a través del área Selinda hasta
Sandoroka y luego al norte hasta la frontera con Namibia.
Una vez erigida, será una barrera impasable para los animales salvajes
que se desplazan y se han desplazado durante milenios en forma instintiva,
entre la llanura aluvial del delta y los terrenos boscosos y la sabana de
arbustos de la frontera norte de Botswana.
Una vez que las manadas entren en contacto con el cerco, van a tratar
de pasar a través del alambrado, o saltándolo. El cerco, sin embargo, va a ser
hecho de una malla de acero estrecha, reforzado a intervalos con gruesos
cables de acero, que en si mismo es capaz de aguantar un impacto lateral de
25 toneladas. Los postes del cerco van a ser hechos con postes robustos de
gran diámetro.
Con la posible excepción de los más ágiles gamos machos y unos pocos
elefantes adultos decididos, pocas criaturas tendrán posibilidades de penetrar
la barrera. Los animales que intenten cruzar el cerco van a ser probablemente
e~ todos los casos atrapados entre los cables para morir en lenta agonía,
mientras que otros probablemente corran desesperadamente de un lado para
el ot~ del cerco en busca de darle la vuelta, para caer exhaustos y finalmente
monr.
En una serie de ocasiones se ha documentado las consecuencias casi
catastróficas de la erección de obstáculos hechos por el hombre a través de
las rutas migratorias animales.
En Namibia, a finales de 1960, se produjeron efectos devastadores con
la erección de una cerca en el sector occidental del Parque Etosha como parte
del gran plan del "apartheid" para el territorio gobernado por Sudáfrica.
Adei:nás, la_ población de gamos declinó drásticamente después que las
gran,as vecinas a las tierras de forrajes de invierno de los animales del
desierto_ d~ Nami~ia fueron cercadas. Miles de gamos cayeron víctimas, en
forma similar, baJO las armas de agricultores sin escrúpulos y cazadores
cuando se erigió la cerca en el área de la parte este del desierto Namib de
Namibia, cortando en forma efectiva las rutas de migración animal.
Sin embargo, la mayoría de los estudios más reveladores sobre el
fenómeno de interferencia del hombre en los modelos migratorios animales
han sido real~dos en Botswana, donde el efecto del programa de cercado
de ganado h_a sido documentado por un número de valientes investigadores.
Mark. Y Deba Owens ~ Douglas y Jana Williamson, que llevaron adelante
estudios en el I<alahan central durante más de una década, atribuyeron la
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El cerco, por lo tanto, apunta más a impedir la entrada de animáles
salvajes a lo que será una zona ganadera, que a impedir al ganado a pasar
a las prístinas áreas salvajes. Es evidente en sí mismo que, si el objeto del
cerco es mantener al ganado adentro, no necesitaría entonces ser construido
en forma tan fuerte.
En forma adicional, a pesar de las afirmaciones del gobierno de
Botswana que la carne del área en cuestión no va a ser destinada a la
exportación a áreas como Europa, el control de la fiebre aftosa parece ser el
principal motivo para la erección del cerco.
Para que el control de la fiebre aftosa sea efectivo, los animales salvajes
que son portadores de la enfermedad van a ser eliminados. Esto significaría
la muerte de un número incierto de animales capturados en la parte errónea
del cerco. La erradicación debería llevarse adelante por la caza privada, caza
de subsistencia o por equipos del gobierno de Botswana sobre el control de
animales problemáticos.
De cualquier manera, a causa de la naturaleza cenagosa del área del
pantano, va a ser imposible (y esto ha sido admitido por el gobierno de
Botswana) de erigir el cerco sin aberturas. Por eso, el búfalo va a continuar
"infiltrándose" en el área del ganado y va a seguir siendo eliminado después
de la construcción del cerco. Esta es una clara indicación que el cerco va a ser
inefectivo como medida para el control de la fiebre aftosa.

Una familúi bayei, del delta del 01alvango. u, insuficiente consulta a los aldeanos
es la priucil"'l acusación elevada a las autoridades con respecto al proyecto del
Cerco del Búfalo. (Foto: Frans Welman, WIP)
muerte de diez mil animales salvajes - principalmente wildebeest - al hecho
que las rutas tradicionales al buen agua y campos para pastar, fueron
frenadas por cercas. El efecto de la malla del cerco de Botsw~~ ha
significado, de acuerdo a muchos investigadores y conservac1omstas
familiarizados con este tema, la erradicación total de los gamos fuera de las
reservas de la fauna. Los conservacionistas en Okavango creen que va a
ocurrir lo mismo si se continúa con el cerco.
El cazador de Okavango W.W. Phillips -que ha cazado en el área
durante más de treinta al\os y es conocedor de primer nivel sobre su
ecología- advirtió en su carta a los ministros del gobi_erno que él _considera
que el cerco "va a limitar el recorrido de muchas especies y en particular que
el ciclo de cría y las rutas de migración van a ser quebradas".
W.W. Phillips agrega: "esto va a tener como resultado la reducción de
la población de la fauna en el norte del cerco y la correspondiente sob~población en el sur". Algunas otras afirmaciones de conservacionistas predicen,
sin embargo, que durante algún tiempo se va a repoblar el área por animales
provenientes de Caprivi Strip, o por las manadas que den la vuelta por el
final del cerco en el norte, en Namibia y regresen al área pantanosa por agua
durante la estación seca.
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3. Degradación de la ecología a través de
la introducción del régimen de ganado:
El resto de la Botswana de hoy es una ilustración gráfica de lo que ocurre
cuando domina la cría de ganado, tanto de subsistencia como de otro tipo.
Extensas áreas que anteriormente poseían una riqueza de animales, han
sido virtualmente extintas de animales salvajes y la desertificación a
avanzado a causa del exceso de pastoreo.
En los documentos oficiales del gobierno de Botswana relacionados con
el cerco del búfalo, se indica que un área de aproximadamente 800 kilómetros
cuadrados va a ser abierta para el ganado, y que en su capacidad máxima,
existe espacio para extender el número de cabezas de ganado del nivel actual
de 3.500 a más de 20.000.
Los conservacionistas que han realizado las mediciones del área creen
que la cantidad de cabezas de ganado se aproxima a los 2.000 y están
preocupados con la sugerencia de que más de 20.000 animales habitarán
eventualmente el área.
Los conservacionistas consideran serio el impacto del aumento del
número de ganado que sería acompaftado con un correspondiente aumento
de la población humana.
Los animales domésticos no son capaces de andar más de 24 kilómetros
(dentro de un radio de 12 kilómetros como máximo) desde el punto donde
abrevan. Los animales salvajes, en comparación, pueden andar más lejos a
campo traviesa en busca de agua y pastos. El radio limitado del ganado
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Empujando un "mekoro· (canoa) a través de los juncos, en el delta del Okavango.
El pastoreo de ganado a la orilla de las aguas resulta en la destruccidn de los
juncales que causa aluviones, erosión y trastorno del ecosistema, especialmente en
lo que respecta a las aves y la fauna acuática. (Foto: Frans Welman, WIP)
significa que va a producirse una extensiva degradación ecológica y una
aceleración de la desertificación en torno a los puntos de agua. Esto va a ser
exacerbado si más fuentes de agua se reducen en el área de ganado del otro
lado del cerco.
En la región "panhandle" del Okavango, donde se está erigiendo el
cerco, el ganado va a depender totalmente del área de tierras húmedas,
pequeña y ecológicamente frágil, para su sobrevivencia, particularmente en
los meses de sequía.
La parte este del "panhandle" y el área Selinda Spillway consiste en una
vasta y amplia llanura fluvial, con extensos caf\averales cerca de las aguas y
de vegetación boscosa en las tierras más altas. El suelo es arenoso y de bajo
poder nutritivo y no tiene capacidad regeneradora para resistir la embestida
del ganado doméstico. Los pastos en el área tienen raíces poco profundas y
son también vulnerables al pisoteo y al pastoreo intensivo.
Ejemplos de los efectos a larga escala del flujo de ganado en áreas tan
sensibles pueden ser vistos con claridad en la parte sur del cerco del búfalo
que actualmente bordea la parte sur del delta de Okavango cerca de Maun.
En el año de la erección del cerco, hubo un notable efecto de "tiza y queso"
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de las condiciones cuasi-desérticas en la parte del ganado, y una vegetación
floreciente en la parte de los animales salvajes.
A causa de la planicie de las tierras del este, grandes poblaciones de
ganado podrán bajar directamente a la línea de agua en búsqueda de
alimentos (en comparación, una ribera bastante empinada en el lado
occidental impide al ganado doméstico de hacer esos caminos profundos
dentro de las tierras húmedas).
El pastoreo al borde del agua resultará probablemente en una
destrucción a larga escala de los cai\averales ya sea por consumo o por
pisoteo. Aparte, la cría de ganado en Botswana adopta el método de quemas
frecuentes para estimular el crecimiento de nuevos pastos antes de la época
de lluvias. Esto también amenazaría a los cañaverales que sobrevivan al
ganado.
La destrucción de los caftaverales podría tener serías repercusiones, no
sólo para el área inmediatamente afectada, sino también para todo el delta
y sus comunidades, como Maun, que depende de ellas más abajo en el curso
del río.
Los caftaverales tienen el efecto de enlentecer la corriente del Okavango
y también de filtrar los millones de toneladas de sedimentos que trae
anualmente proveniente de las tierras altas de Angola. El resultado es el
aumento de la velocidad del agua y la aceleración de la erosión. El gran
volúmen de sedimentos transportado a las bajas márgenes del delta causaría
el trastorno del ecosistema, afectando un amplio espectro de la vida acuática
y a las aves. Una vez que el proceso está en marcha produciéndose amenazas
a larga escala, es dudoso que alguna intervención del hombre pueda
restaurar el delicado equilibrio del ecosistema.
Uno sólo tiene que observar los recientes disturbios de Everglade, en
Florida, para apreciar el potencial de desastre en el Okavango, que tiene el
potencial de ser un Sitio de Patrimonio Mundial.

4. Consultas insuficientes
El gobierno de Botswana indicó que los pobladores, así como el Dirección
Territorial local y partidos interesados, fueron consultados en una serie de
reuniones de Kgotla3 celebradas entre t 985 y t 987.
No existe duda que esas reuniones se llevaron a cabo pero es dudoso
en que medida la población rural fue informada de manera imparcial sobre
los pro y contras del proyecto, y si fueron hechos conscientes de las posibles
repercusiones.
Como el cazador profesional W.W. Philips atestigua en su carta a las
autoridades de Gaborone, al menos algunas de las comunidades rurales no

3.Lugar tradicional de reuniones grupales donde se tratan los asuntos de la
comunidad.
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se dieron cuenta del esquema de planificación para el amplio uso de sus
tierras en esa área. También se alegó que los negociadores del gobierno, si no
eran directamente deshonestos, estaban al menos engallando, con sus
informaciones, a la población local.
El gobierno en Gaborone afirmó que el pueblo también fue extensamente consultado sobre el planeado proyecto de dragado del río Boro como parte
del esquema de extracción de agua.
Informes periodísticos de un largo y azaroso encuentro dirigido por el
ministro Archie Mogwe, muestra que lejos de ser consultados y haber
mostrado su aprobación, muchos habitantes de Ngamiland han dicho
claramente que creen que el gobierno los ha engaf\ado y que desaprueban el
proyecto. Esta podría ser una situación similar en cuanto al cerco del búfalo.
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El Futuro de la Amazonía

Mapa de la Amazonia

Por: Evaristo Nugkuag
Realidades y Políticas Anti-Amazónicas
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La reciente promulgación de la Ley de Bases para el Desarrollo de la Amazonía,
la reunión de los Presidentes de los países amazónicos en Manaos que
aparentemente logran un acuerdo para revisar y reformular los esquemas de
intervención en la región, y la expansión acelerada de la producción cocalera
son un poco el marco en el que los políticos y la opinión pública nacional
empiezan a preocuparse por el impacto de las políticas de ocupación y
explotación de la Amazonía.
Es necesario un análisis de las políticas y prácticas económicas que
inciden en la situación de la Amazonía. Debe aclararse que se hará desde el
punto de vista indígena. Esto quiere decir que se tendrá en cuenta en primer
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Evaristo Nugkuag, Presidente de COICA, la Coordinadora de las Organimciones
Indígenas de la Cuenca del Amazonas. (Foto: archivos de IWGIA)
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lugar los intereses de los pueblos indígenas de la Amazon_ía, en el sentido de
nuestro interés por garantizar la conservación y p~oducc1ó~ de los recu1::os
•
ra la vi·da y el bienestar de la población que vive en la reg1on.
necesanos pa
.
"ó por
Esto no quiere decir sin embargo que no compartimos unalpdreocupallc1 dn l
"6
·onal
y
por
e
esarro
o
el bienestar del conjunto de la poblac1 n nac1
,
, e . os
aíses de los ue como indígenas somos ciudadanos. No solo ~n el Peru, sino
~n todos los iaíses amazónicos se pretende que la explotación dedla ~elva
podrá financiar el desarrollo, superar problemas ~truch:1rales . e arga
historia y abastecer al pafs de alimentos. Esas afi~ac1ones ligeras e
.
ponsables nos preocupan tanto por sus consecuencias para los pueblos
1rres
.
indígenas como para el futuro de toda 1a regt6n.

La COICA
La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca ~mazónica
(COICA) fue fundada el 26 de marzo de 1984 en Lima. La Coor~madora es
el organismo creado por las propias organizaciones in~íge~as nacto~al~ pa~a
reforzar nuestra capacidad de acción y aunar expenenaas de tra _ªlº_Y te
lucha. Actualmente La Coordinadora está integrada por las s1gu1en es
organizaciones:
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Se~va Peruana (AIDESEP),
1
·
d 1 Perú que afilia a 20 organizaciones regionales de los pueblos
:dígena~ amazónicos del Perú de los 300.000 indígenas que pertenecen
a 60 pueblos indígenas.
.
B l' •
tr 1de Pueblos y Comunidades Indígenas del Onente. o 1viano
La Cen ª
2.
df
onstttuyen 41
(CIOOB), que representa a 280.000 in genas que c
. .
sociedades indígenas amazónicas, ocupando la mitad del temtono
3.

boliviano.
,
d l A
onía
La Confederación de Nacionalidades Ind1genas _e a . maz
Ecuatoriana (CONFENIAE), que agrupa a 150.000 habitantes indígenas

4.

en 9 comunidades.
xi
La Unión de Naciones Indígenas del Brasil (UNI}, que ~grupa apro •
madamente a 150 pueblos indígenas con una población de 300.000

habitantes indfgenas.
C)
d
La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONI con cerca e
170 naciones indígenas.
Las funciones de la COICA, según acuerdos de su 1, U, y III encuentros son

5.

las siguientes:
.
.
Representar a las organizaciones miembros ante las diversas mstan~ta~
intergubemamentales y organizaciones no gubernamentales de rove
internacional.
od l
blos
Fortalecer la unidad y la colaboración mutua entre t os os pue
indígenas.
• t
l d sus
Promover la revalorización cultural y el desarro11o m egra e
representantes en cada país, la capacitación permanente, los programas

de educación bilingüe intercultural y de salubridad en cada país
miembro respetando, su autonomía y protegiendo sus costumbres y
particularidades.
Incorporar o afiliar otras organizaciones indígenas de países amazónicos que así lo soliciten.
Impacto del desarrollo sobre los pueblos indígenas

Ahora bien, para analizar el impacto de las políticas y prácticas económicas
sobre la Amazonía debemos comenzar por poner en claro mínimamente qué
entendemos por desarrollo. Hay varias maneras de entender el desarrollo y de
medirlo, y los indígenas y nuestras organizaciones llevamos mucho tiempo
sufriendo y experimentando los modelos de desarrollo que proponen el
Estado y los intereses privados. Tenemos pues experiencia. Sólo se crea
desarrollo cuando se crea bienestar para su población; no hay desarrollo
cuando el bienestar sólo alcanza a unos pocos a costa de los pueblos. Por eso
no podemos hablar de desarrollo cuando al aplicar las políticas para la región
amazónica se usurpa, se roba la tierra y los recursos a sus ancestrales
pobladores y cuando se lanza irresponsablemente a millares de campesinos
de otras regiones (como lo hacen todos los países amazónicos) en busca de
tierra sin ningún apoyo efectivo. Sólo hay desarrollo cuando el bienestar
alcanza a la región, y no lo hay cuando la riqueza que se obtiene de su
explotación fluye hacia los centros de poder económico, sean estos nacionales
o internacionales. Sólo hay desarrollo cuando la población afectada participa
del diseño de las políticas y el modelo que se propone corresponde a las
aspiraciones de la población. Sólo se puede garantizar el desarrollo cuando
se sientan las bases para la generación de un bienestar sostenido y no cuando
se depreda y destruye los recursos que constituyen la riqueza de la región.
Los indígenas amazónicos hemos vivido siempre en la región; la
Amazonía es nuestra casa y conocemos sus secretos, lo que ofrece y también
sus limitaciones. Para nosotros no hay vida si el monte es destruido. Somos
nosotros quienes queremos continuar viviendo en nuestra tierra. Para los
pueblos indígenas no se trata de sacarle el jugo a la selva y luego mudamos
a la ciudad a disfrutar de los beneficios de una rápida explotación de sus
recursos. Por eso nos indigna cuando una propaganda oficial reciente
presenta el argumento del Presidente García de que en la Amazonía se ha
destruido dos o tres arbolitos, lo que no sería nada comparado con la bomba
de Hiroshima o el petróleo rociado en Alaska. No son dos o tres arbolitos:
cada año se tala, en el Perú entre 250.000 y 300.000 hectáreas de bosque.
La realidad de este desastre para los pueblos indígenas es tanto más
grave por cuanto somos nosotros los que vivimos allí. Esta realidad ha
significado para nuestros pueblos nuestro empobrecimiento, no importa si
ahora tenemos camisas y antes no. Ha significado para nosotros el empobrecimiento de nuestra alimentación, cambiar el pescado por los fideos y la
carne de monte por el arroz. Son millones de hectáreas de bosque las que han
sido destruidas: 12% de toda la Amazonía ha sido deforestada y se calcula
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que en toda la región 20 millones de acres de bosque virgen son deforestadas
anualmente.
Los efectos de esta destrucción vienen siendo estudiados seriamente y
no son alarmistas. En el Perú, el Valle del Ucayali ha venido sufriendo
inundaciones como resultado de la deforestación de la selva alta. Hace
algunos años los pueblos quichua del Napo peruano y ecuatoriano sufrieron
fuertes inundaciones y el efecto aún continua: los peces han desaparecido y
las inundaciones se repiten. Esto no es un capricho de la naturaleza, es
producto de la destrucción del bosque para sembrar palma aceitera en el
Ecuador.
Las políticas de colonización de la Amazonía han significado para los
pueblos indígenas desde el siglo XVI millones de muertos como resultado de
las epidemias y de los enfrentamientos. En la conquista de la Amazonía se
ha ejercido y se ejerce una terrible violencia. La Amazonia es, en muchas de
sus regiones, un espacio fuera de ley donde la cuerda se rompe por el lado
más flojo y donde el feroz racismo y desprecio hacia el indígena permiten los
mayores crímenes y la más grande impunidad. Ya es costumbre el escuchar
sobre matanzas de indígenas. Inclusive pudimos leer cómo los asesinos de
un grupo de indígenas colombianos expresaron ante el juez su desconocimiento de que fuera prohibido matar indígenas. Y para nosotros hay muchas
clases de muerte y no sólo las masacres tan frecuentes desde todos los siglos.
La Amazonía es un espacio no vacío sino que se va vaciando con la muerte
de más de 6.000.000 de indígenas que poblabamos nuestra tierras antes de
conocer el desarrollo. Es vacío para quienes no quieren vernos, para quienes
siguen pensando que es un logro de pioneros expulsarnos de nuestros
territorios, vivos o muertos.
Esdavismo Hoy
Para quienes se piensen que estoy hablando del Oeste o de tiempos pasados
quiero recordarles que la organización indígena nacional de Perú, AIDESEP,
en 1986 denunció ante el mundo entero la terrible situación de la población
indígena de la región de Atalaya, en el Perú de estos años. Cientos de
familias de esclavos son retenidas en los fundos y enviadas a la madera, sin
pago, con custodia. Niñas son mantenidas en cautiverio al servicio de los
patrones. Jóvenes y viejos son mutilados o muertos por el grave delito de
intentar escapar. La tuberculosis es generalizada. Las autoridades conocen
bien esto pero cierran los ojos porque saben, y lo dicen, que en otras
condiciones, por ejemplo de pago de salario mínimo, la región se deprimiría
económicamente. Las autoridades forestales saben que cada madera que sale
de los ríos y quebradas de esa región es extraída en estas condiciones. Así se
integra a los indígenas al desarrollo. Esa es la cuota que debemos pagar para
que la Amazonia sirva al país.
El pasado año, tras varias visitas, el Gobierno reconoció la existencia de
esclavitud y de graves violaciones de los derechos humanos y creó una
Comisión de Alto Nivel, que durante algunos días asustó a los patrones y
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Una vista aérea ~e una pi~ta de ater_ríz:aje de mineros ilegales en el rfo Mucajai
superior, Rora1ma, un e¡emplo del desarrollo amazónico.
(Foto: Charles Vincent/CEDY-CCPY)
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madereros. Luego, tras comprobar la pasividad de la acción del Estado, las
agresiones se han redoblado y cada día recibimos noticias tristes.
Este es el verdadero exotismo de este país. No los cientos de pueblos
que tratamos de mantener en pie lo que nos queda de nuestra cultura y de
nuestra dignidad, sino la esclavitud, el desprecio por nuestros derechos, la
pobreza, la impmúdad de quienes por una vaca matan a 17 tikunas del
Solimoes brasileño o dejan ciego a machetazos al joven ashaninka Grimaldo
Pintayo. El exotismo creado por aquellos señores cuyos votos, de seguro, irán
a beneficiar a esos políticos desarrollistas que desde lujosos hoteles en
Europa o inmensas mansiones frente al mar quieren hacer creer al mundo
que nuestra identidad y nuestra cultura milenaria son los obstáculos que
retrasan el desarrollo de nuestros pueblos.
Esta lucha entre pobres por cada milímetro de tierra de nuestra
Amazonía empobrecida, tan hábilmente aprovechada por los grandes grupos
de poder, genera violencia. Y la selva es hoy el terreno de violencia, de la
que sería más útil combatir las causas que identificar promotores. La pobreza,
la corrupción, la injusticia y la inseguridad generan violencia. Y es por eso
que la Amazonía es hoy violenta.
Violencia del Desarrollo

Un joven indio practicando con arco y flecha hace recordar el reciente incidente
en Chimore, de la violencia del desarrollo en contra de los yukis: un ataque con
flechas_a un colono jue exagerado en fonna desproporcionada, sin ninguna
mención a 11 yuk1s muertos por los colonos. (Foto: archivos de JWGIA)

1

Desde nuestro punto de vista como indígenas quiero que Ustedes se hagan
una idea del impacto del desarrollo. El 28 de mayo de este año un nativo del
pueblo yuqui, un pueblo poco contactado del Chimoré en Bolivia, ha
atravesado con flecha a un colono. Por supuesto se ha hablado de salvajismo
y de la necesidad de que instituciones evangélicas los civilecen. Pero no se
cuenta que pocos días antes, cuando un grupo de yuquis estaban cazando en
sus antiguas reservas de caza, colonos provistos de certificados y escopetas,
acabaron con la vida de 11 yuquis y colgaron sus cuerpos para asegurar que
otros no vuelvan y de esa manera incorporar un nuevo espacio vacío al
desarrollo. ¿Será que los yuquis son terroristas?
Durante cinco años la comunidad aguaruna de Chamikar viene
defendiendo su territorio de una invasión de colonizadores y comerciantes.
La respuesta ha sido represión y cárcel para los dirigentes. Sin embargo, hoy
día 8 de junio, comuneros chayahuitas de la Comunidad Estrella que han
querido recuperar sus territorios han sido reprimidos acusados como
invasores. Ante la injusticia, ¿qué se espera?, ¿paciencia? Acude al juez, nos
dicen. Y lo hacemos. Pero somos indígenas y la justicia no es ciega para no
darse cuenta. Una vez, una sola vez, ganamos un juicio los aguarunas,
después de grandes gastos. Fue en la comunidad Tsutsunta, en el Marañón.
Al día siguiente de la sentencia, los colonos rodearon a mis paisanos y dieron
muerte al viejo jefe Chu NugkagKit. ¿A quiénes creen que metieron en la
cárcel? Por supuesto que a los comuneros indígenas. A nadie más. Y eso que
la investigación hubiera sido interesante puesto que el tipo de balas
encontradas desde luego que no eran de civiles.
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. La violencia se crea. ¿Quién trajo la violencia que genera la coca? ¿Los
a~cultores que ven pudrirse su arroz sin que nadie se Jo reciba? Sigan
5?nando desarrollos sobre la Amazonía, sigan enfrentándose entre pobres y
s1g~~ pensando cómo acabar con la violencia que los políticos tienen tiempo
suficiente para armar de mil maneras el rompecabezas. y los Pueblos
Indígenas de la Amazonía, ¿con cuánto tiempo contamos todavía?
La justifica~ó~_no ~xplícita de la situación de violencia y abuso, es que
es e_l c~sto de la c1vd~ac16n, y que el desarrollo nacional requiere integrar a
los md1gen~s y ensenarn~s a ser productivos. Si los indígenas no queremos
ser productivos a la medida de esa "civilización" se pretende que debemos
hacernos a un lado. Se dice ¿para qué quieren los indígenas tanta tierra si no
saben producir (¿Por qué nos emplean entonces para hacer sus pastizales,
sacar madera y cosechar sus haciendas?). Este es un punto de vista
vergonzosamente colonialista y no ha faltado un funcionario de alto rango
el Ing. _del Agu!_la entone~ Director Ejecutivo del Proyecto Especial Pichis~
Palcazu, que d11era que s1 los indígenas no podían vivir en los reducidos
t~rrenos que el Estado estaba dispuesto a titular debían mejor irse a las
ciudades que surgirían en la región como fruto del desarrollo.
Durante milenios las sociedades indígenas hemos desarrollado un
~nudoso _conocimiento del bosque y de su funcionamiento. De allí que
miles de anos antes de que la moderna ciencia estudiara y descubriera la
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necesidad de hacer un uso racional e integral del bosque amazónico, nosotros
ya lo practicáramos. Están equivocados quienes dicen sin conocer y llenos de
prejuicios que los indígenas usan una chacra y luego la abandonan, como
demostración de nuestra incapacidad. Nosotros abrimos chacras y las vamos
manejando de modo que cuando el cansancio de la tierra ya no permite el
crecimiento de cultivos anuales introducimos otros sembríos y árboles que
podemos seguir aprovechando por muchos años. Recientemente algunos
ecólogos han estudiado las prácticas indígenas de enriquecimiento del bosque
con vegetación que hasta ahora se creía silvestre y se han quedado con la
boca abierta. El empobrecimiento de las prácticas productivas en algunas
zonas es el resultado de las presiones para modificarlas y producir cultivos
"rentables", y de las presiones para que abandonemos la transmisión de
conocimientos tradicionales.
Para quienes llegan a la Amazonia a explotar sus recursos y colonizarla,
el monte es un enemigo de la "civilización". Mientras más monte se tumba
se piensa que más riqueza se crea. Pero frente a los 25 kilogramos por año
por hectárea de carne de una cabeza de ganado se pierden varias decenas de
animales y aves que proporcionarían más proteína. Es sólo que los venados
y las huanganas tampoco son civilizados. No importa que muchos estudios
serios hayan demostrado el impacto negativo en términos no sólo ecológicos
sino también de resultado económico de los modelos que se aplican, y que
los propios institutos oficiales así lo demuestren, los gobiernos de los países
amazónicos han seguido insistiendo en repetir las experiencias a pesar de los
fracasos demostrados.
En su entusiasmo por la Amazonia el Presidente Belaúnde calculó que
por cada kilómetro de carretera en la amazonía peruana se incorporaría entre
400 y 1.000 hectáreas en sus márgenes a la producción. Nosotros decimos
¡Ojalá así fuera, porque entonces habría ya alimentos suficientes para el país!
A los lados de las carreteras, más que cultivos, vemos hoy destrucción y
tierras abandonadas, quebradas que se han secado, cerros que han sido
pelados y gente que vive mal.
Esto vemos en Oxaparpa, ya sin los bosques que la hicieron famosa; en
la carretera Perenó-Satipo, donde los derrumbes son cada vez más frecuentes;
en la carretera Aguaytía-Pucallpa, donde las extensiones deforestadas están
tan erosionadas que en su mayoría no sirven para cultivos ni para pastos; en
la ruta Moyobamaba-Rioja donde los shapumbales son cada vez mayores, y en
el valle de Chanchamayo. Las carreteras no garantizan desarrollo, y en
cambio resulta muy peligroso dejar que sean éstas las que definan el rumbo
que tendrá la Amazonia. El uso que se le está dando a la selva es irracional.
De los 5 millones de hectáreas que se ha destruido en la selva alta, sólo entre
20 y 30% están produciendo.
¿Ha ido mejor la colonización que ha estado acompañada de costosos
programas? No me voy a referir a los programas millonarios ejecutados en
el Brasil, cuyos resultados son bien conocidos. En el Perú el segundo
gobierno de F. Belaúnde creó los llamados Proyectos Especiales en Selva.

250

Estos debían incrementar la producción y la productividad estable, conservar
los recursos y mejorar los niveles de vida de la población rural. Sin embargo,
las evaluaciones oficiales no se han ocupado de comparar los resultados de
los proyectos especiales con el monto del endeudamiento externo para su
ejecución, que hasta 1987 era de aproximadamente 235 millones de dólares,
y con el monto global de la inversión que supera los 500 millones de dólares.
Tampoco contrastan el costo de la colonización con el alarmante resultado de
que en todas las zonas donde se ejecutaron o se ejecutan los proyectos
especiales el cultivo de coca se ha expandido enormemente, o más grave aún,
ha hecho su aparición.
El Narcotráfico

Entre 1974 y 1980 la coca se expandió en el Perú en 3.437%. En 1988 la revista
Actualidad Económica calculó la extensión de este cultivo entre 200.000 y
250.000. La revista Qué Hacer calcula que sólo el Alto Huallaga produce la
hoja de coca para elaborar el 55% de la cocaína que se consume en el mundo.
En Bolivia los intentos de diversificar la economía de colonización con el
fomento de ingenios azucareros han fracasado en sólo media década.
La expansión del cultivo de coca no sólo se explica por sus altos
precios. Los agricultores en la selva reciben muy poco apoyo y los precios de
sus productos cada vez son menores frente a lo que tienen que conseguir en
el mercado. Incluso en la zona de colonización más exitosa para el gobierno,
en el Alto Mayo, donde se ha extendido el cultivo de arroz bajo riego, los
costos de los agricultores son más altos que los precios desde hace mucho
tiempo. No hay muchas opciones, más aún cuando las tierras que uno
consigue ya casi sólo producen coca.
La Madera

Con la explotación forestal las cosas no van mejor. Grandes extensiones de
bosque son empobrecidos cada año por los extractores que no hacen
reforestación. Al talarse grandes áreas para la ganadería y la agricultura de
monocultivo millones de pies cúbicos de madera son quemados y desaprovechados, al punto que en 1978 Malleux calculaba que en el Perú sólo el 6% de
la madera tumbada llega al mercado. El desperdicio de madera es tal que en
1988 en el estado de Acre, Brasil, las autoridades tuvieron que cerrar el
aeropuerto de Río Branco, su capital, porque las quemas de las charcas
habían producido tal humareda que impedía la visión y el aterrizaje de los
aviones.
La extracción forestal, aunque normada por la ley 21147 de Forestal y
Fauna en el Perú, encuentra mil maneras de escapar al control. El canon
forestal no ha sido invertido tampoco adecuadamente, como lo establece la
ley, en la reforestación de la región. Las áreas en reforestación son casi sólo
viveros. Bajo este sistema de aprovechamiento la madera no es más un
recurso renovable. Ahora la economía maderera está en crisis porque ha ido
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En Perú, las leyes que regulan la extracción forestal, establecen que el impuesto
forestal debe ser invertido en la reforestación pero los intentos no pasan de unas
pocas parcelas experimentales. (Foto: archivos de IWGIA)
a los bosques más accesibles y, en su avidez, no ha tenido interés en financíar
la investigación y el desarrollo industrial que le permita aprovechar una
mayor variedad de especies forestales.
El fracaso de las políticas de desarrollo rural en la Amazonia puede
también ser medida por el crecimiento desproporcionado de algunas de sus
más importantes ciudades. Hoy en lquitos existen más de 30 pueblos jóvenes
y unos 15 asentamientos urbano-marginales, que ni si quiera alcanzan la
categoría de los anteriores y lo grave es que es el 70% de la población de la
ciudad que habita en éstos. Pucallpa no se queda atrás con 21 pueblos
jóvenes, y Puerto Maldonado, a pesar de todo el oro de Madre de Dios, tiene
20 pueblos jóvenes donde la gente vive en terrible miseria. Aunque estas
ciudades del Perú se abastecen de algunos productos regionales, por lejos la
mayor parte de los alimentos tienen que venir de la costa y la sierra pagando
altísimos fletes.
¿No es esto absurdo? ¿Son éstas las políticas adecuadas para generar
un desarrollo sostenido de la región?
Leyes Anti-amazónicas

Esta es una buena ocasión para referirse a la Ley de Bases para el desarrollo
de la Amazonia que ha sido hecha sin consultar a nadie y que expresa la más
absoluta ignorancia de los legisladores sobre la Amazonía, su población y las
posibilidades de desarrollo de la región. Digo ignorancia porque los
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legisladores no parecen estar enterados de que esta Ley no se distingue en
su espíritu de las que se dieron durante el siglo pasado y que sus resultados
no serán distintos de los que hasta ahora hemos visto en la Amazonía
peruana. Los legisladores ignoran esto y proponen ahora arbitrariamente,
como si se tratara de una alternativa novedosa, el desarrollo de la Amazonia
en base a migrantes, especialmente de origen andino. Sabemos de los
problemas que está población andina enfrenta, pero la solución a esos
problemas no está en expandir la frontera de la injusticia, engañando a los
migrantes con promesas de bienestar que en la práctica nunca han sido
cumplidas.
Los legisladores ignoran también lo que son las sociedades indígenas
a partir de las respuestas organizadas que venimos dando desde hace unos
veinte años, en los que hemos venido formando federaciones para defender
nuestros derechos territoriales y para plantear programas alternativos en los
campos de la producción, comercialización, educación y salud. En este
sentido, proponer, como lo hace la ley, la concentración de la población
indígena en tomo a misiones para que éstas administren fondos del Estado
para proporcionar un regreso a fórmulas inaceptables, como las reducciones
andinas de los siglos XVII y XVIII. Los indígenas no lo aceptamos.
Finalmente los legisladores ignoran también cuál es la real situación
económica del país. Y esto nos parece escandaloso. No es raro que ellos
ignoren lo que es la Amazonía y lo que son los pueblos indígenas. Pero que
ignoren cuál es hoy la situación económica del Perú, es una falta que no se
les puede perdonar. Si ni siquiera conocen esto entonces, ¿qué es lo que
conocen y cómo se atreven a legislar? Esta ignorancia se expresa en
propuestas de desarrollo específicas que plantea la ley. Dice que el Ministerio
de Educación dotaría a las escuelas rurales de embarcaciones y refectorios
para que los alumnos se trasladen al colegio y se alimenten bien; sin
embargo, hoy el Ministerio está cerrando gran cantidad de escuelas rurales
por falta de fondos y las que funcionan, en su gran mayoría, no cuentan
siquiera con carpetas y material pedagógico.
Dice que se creará postas médicas y sistemas fluviales de asistencia a
la salud; pero los actuales puestos del Estado carecen hoy de personal
remunerado y de los materiales más elementales de curación, y las campañas
VAN no llegan a los lugares apartados porque no hay combustible. Y así por
el estilo, la ley dice que se creará un Servicio Fluvial Oficial, que el Ministerio
de Agricultura hará inventarios de los cultivos, que el de Pesquería
inventarios de peces, el de Transportes construirá nuevas carreteras, y mucha
cosas más. Pero hoy las carreteras existentes no tienen presupuestos para
mantenimiento y están destrozadas, los servicios de extensión agraria no
funcionan por falta de fondos y personal y el Estado ni siquiera tiene
capacidad para controlar el servicio fluvial existente como lo demuestran los
frecuentes accidentes por sobrepeso.
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Legislar no es imaginar, no es querer, no es creer. Legislar es conocer
y saber qué es lo que necesita la población y cuáles son las posibilidades
reales del Estado para poder atenderla.
Los Indígenas y la Denuncia Ecológica

Por otro lado, en los últimos años los países industrializados han empezado
a ser conscientes de la cuestión ecológica y los científicos han dado señales
de alarma en relación al futuro de la Amazonia y el impacto que esto tendrá
sobre toda la tierra. Los gobiernos de estos países y las instituciones
financieras para el desarrollo han empezado a presionar a los países
amazónicos exigiéndoles introducir en sus proyectos programas de conservación, orientados a la población indígena. Este cambio de actitud respondió
en gran parte a gestiones y presiones que las organizaciones indígenas
nacionales que hoy participan en la Coordinadora Amazónica estamos
haciendo desde hace años, apoyados por un importante movimiento de los
ecologistas y de la opinión pública. También que los fracasos ecológicos eran
tan grandes que ya no se podía cerrar los ojos. Paradójicamente, lo que los
indígenas y nuestras organizaciones habíamos planteado a nuestros
gobiernos, en cada uno de los países amazónicos, tuvo que esperar a ser
dicho en inglés para que fuera escuchado. Los gobiernos nacionales no
escuchan habitualmente las voces indígenas, ¿será porque no conocen
nuestros idiomas?
A esta presión de los países industrializados (que será también que
ellos quieren conservar los recursos para poder explotarlos por sí mismos
más tarde) en los últimos meses los gobiernos de la cuenca amazónica han
reaccionado con un cierto orgullo nacionalista. Motivados por Brasil, los
ministros de relaciones exteriores en Quinto y luego los Presidentes en
Manaos se han reunido para tratar este punto y hacer declaraciones conjuntas
acusando a los gobiernos y a instituciones de Europa y Estados Unidos de
intervenir en cuestiones internas y de pretender internacionalizar la Cuenca.
Dicen los presidentes de los países de la Cuenca que Europa y Estados
Unidos han destruido sus bosques y alterado su medio ambiente para
desarrollarse y que ahora, cuando los países del Pacto Amazónico quieren
hacer lo mismo, ellos protestan. Pero el punto no es este, si países de Europa
y Norteamérica destruyeron sus recursos, eso no justifica que en nuestros
países también debamos hacer lo mismo. Hay un dicho que es "mal de
muchos consuelo de tontos" y no queremos que él se aplique a nuestra
situación. Si otros países destruyeron su medio ambiente, entonces hay que
buscar acá un nuevo tipo de desarrollo que no haga lo mismo, porque es
necesario y además posible hacerlo.
Pero nos preguntamos ahora qué hay detrás de este "nacionalismo"
declarado por ministros y presidentes de los países amazónicos. Vemos en
primer lugar que los recursos de la región, al menos los más grandes y ricos,
están siendo entregados por los gobiernos a empresas transnacionales. Es el
caso de las empresas que extraen minerales y árboles y que tienen grandes
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Habitante de ~ selva amaz6ni~ pescando en forma tradicional con lanm y
curare; es posible desarrollar sm destruir el medio ambiente, según COICA.
(Foto: OIT)

255

ganaderías en Brasil; de los petroleros en Perú; y de las compañías dedicadas
al cultivo de la palma aceitera en Ecuador; y así situaciones parecidas
encontramos en todos los demás países. Esas empresas, con el apoyo de los
gobiernos, están actuando contra los intereses de la población de la región,
nosotros los indígenas, los mestizos y los pequeños colonos. Y están también
en contra de los verdaderos intereses nacionales, ya que la destrucción de la
Amazonía hará que bolivianos, brasileños, colombianos, ecuatorianos,
peruanos, surinameses y venezolanos de futuras generaciones encuentren un
medio ambiente empobrecido, sin posibilidades de ser utilizados ni de
generar trabajo y riqueza para beneficio de los nacionales. Los argumentos
"nacionalistas" de los gobiernos de la Cuenca no son realmente nacionalistas,
son más bien un pretexto para esconder la entrega de la región a compañías
de fuera.
Pero estos argumentos nacionalistas esconden además otras cosas, como
por ejemplo nuestros propios reclamos en defensa de nuestros derechos y de
los otros ecuatorianos, brasileños, peruanos que buscamos un futuro mejor.
No es a las transnacionales que se quiere callar con esos argumentos, a
quienes se sigue entregando la región, no es tampoco a los gobiernos de esos
países poderosos. Es a nosotros que como primeros nacionales, como
moradores ancestrales, anteriores a la existencia de los estados, a nosotros
que reclamamos el derecho a seguir usando sabiamente los recursos que nos
han permitido vivir, a quienes se nos pretende callar.
Tratado de Cooperación Amazónica

El tratado de Cooperación Amazónica podría ser un instrumento importante,
por eso a los pueblos indígenas de la Amazonía y sus organizaciones nos
interesa que se aclaren las inconsistencias que hasta ahora se han presentado.
El Tratado debe revelar claramente qué es lo que se propone hacer con el
destino de la región y de los pueblos indígenas. Hasta ahora las páginas de
las declaraciones del Tratado caminan por un lado y las obras de los
gobiernos por otro, y aún en estas mismas páginas se observa la inconsistencia.
La Declaración de Quinto de 1989 reconoce la fragilidad del bosque
amazónico y la necesidad de desarrollar su propio ecosistema y crea una
Comisión Especial del Medio Ambiente con el objetivo de asegurar la
conservación de los recursos. Pero el mismo documento, sin mayor
aclaración, establece que debe estudiarse ya la generalización de las
plantaciones de palma aceitera. Resulta increíble que se pase por alto el
tremendo impacto ecológico que éstas han tenido en el Ecuador y los fuertes
conflictos sociales que han traído consigo.
También en Quinto se dio nacimiento a la Comisión Especial de
Asuntos Indígenas con el objetivo de fortalecer la identidad étnica y de
garantizar nuestra participación efectiva en la caracterización de la Amazonía,
en la elaboración y en la orientación de los llamados proyectos de desarrollo.
Se dice inclusive que se apoyará la legitimación oficial de nuestros propios
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Los pueblos indígenas han tenido 500 años para pensar sobre el desarrollo y
fonna de ?:sarro/lo es diferente de la del mundo occidental desarrollado. Mad:;
campa Y nmo en fre~te de chozas tradicionales, de mejor adaptación al calor y las
lluvias del Amazonas. (Foto: archivos de IWGIA)
modos indígenas de intercambio cultural. Esta iniciativa es positiva Ah
nostoc.a e~1·g1r
· que ~¡ próx1mo
·
·
ora
paso sea la integración de la Coordinadora
de
Organ~ac10nes Ind1g~~as de la Cuenca Amazónica a esta Comisión, así como
a las diferentes Com1s1ones del Trabajo como son las de Medi0 A b' t
Salud y Tecnología.
m ien e,

Ponencia a la Sexta Reunión del Grupo de Trabajo Sobre Pueblos Jnd(genas realizada
en la O N U 1el ~1 de Julio al 4 de Agosto de 1989 por la C.0.1.C.A. (Coordinadora
de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica).
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COICA. La Coordinadora ante las Financiadoras del
Desarrollo Amazónico: Nuestra Agenda

de desarrollo y su impacto, y a que la población afectada dé su
consentimiento a la implementación de los planes. Estas medidas deben
ser monitoreadas por la institución financiadora y por la organización
indígena.

Los pueblos indígenas hemos sido parte integral de la Biósfera Amazónica
desde hace milenios. Hemos compartido y cuidado todos los recursos de esta
biósfera con mucho respeto porque es nuestra casa, y por que sabemos que
nuestra sobrevivencia y la de nuestras futuras generaciones depende de ello.
Nuestro conocimiento acumulado, nuestros modelos de convivencia con el
medio-ambiente amazónico, nuestro respeto por el bosque en el cual vivimos
cuando también por sus otros habitantes son las claves para garantizar el
futuro de la Amazonía, no sólo para nuestros pueblos, sino para toda la
humanidad.

4.

S_i una población indígena ha dado su consentimiento a la implementación de un proyecto de desarrollo dentro de su territorio, el proyecto
debe ser diseñado de tal forma que respete los territorios, la economía,
y la organización social de esta población, tal como ella los define, de
acuerdo a la política institucional mencionada en el Punto Uno. Debe
haber componentes del proyecto que apoyen directamente a la
población indígena en las necesidades y propuestas de desarrollo que
tengan. Las organizaciones indígenas que representan a la población
afectada deben participar en el diseño del proyecto.
Las financiadoras deben establecer una relación directa de colaboración
y mutuo respeto con las organizaciones indígenas a través de sus
representantes. Esta relación debe ser la base para:
consultas continuas sobre todos los aspectos concernientes al apoyo
que presta la instítución a proyectos en áreas indígenas;
participación de representantes indígenas en la planificación,
ejecución y evaluación de proyectos.
intercambio de información de interés mutuo sobre planes, proyectos, actividades, y necesidades.

Exigencias ante las Financiadoras
1.

La mejor defensa del medio-ambiente amazónico es el reconocimiento
y defensa de los territorios indígenas y la pro~oción d~ model~s
indígenas de convivencia con la biósfera Amazónica y mane10 sostenible de los recursos. Las instituciones financiadoras deben tomar
conciencia al respecto y formular nuevos conceptos de desarrollo
amazónico como también criterios para el apoyo al desarrollo amazónico que sean compatibles con los principi~s indígenas de ~espe~o y
cuidado del medio ambiente, y preocupación por la sobrev1venc1a y
bienestar de las generaciones futuras.

5.

2.

Las Instituciones Financiadoras deben reconocer los derechos de los
Pueblos Indígenas de acuerdo a las conclusiones del Grupo de Trabajo
sobre Pueblos indígenas, que depende de la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas. Este reconocimiento debe fundamentar una política institucional sobre la protección de los derechos y
territorios de los pueblos indígenas en áreas donde financia proyectos.
Las financiadoras deben consultar directamente con las organizaciones
indígenas para la elaboración de esta política, y deben difundirlo a
nivel de organizaciones indígenas y de gobiernos.

Mecanismos para implementar las 5 Exigencias

3.
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Sin el consentimiento de la población ind(gena afectada, no puede
haber proyectos de desarrollo en áreas indígenas. Las Instituciones
Financiadoras deben hacer un esfuerzo para constatar directamente, a
través de su propio personal, la existencia de población indígena o el
posible impacto negativo sobre una población indígena en áreas donde
considera la implementación de un proyecto. Al constatarlo, deben
reconocer la existencia de esta población y/o el impacto negativo, y
condicionar su apoyo al proyecto a que el Estado Implementador
también reconozca la existencia de la población y/o el impacto
negativo, e informe en detalle a la población afectada sobre los planes

l.

Las financiadoras deben establecer convenios directamente con la
Coordinadora a nivel internacional y con las organizaciones miembros
de la Coordinadora a nivel nacional. Estos convenios deben especificar
las condiciones de una relación directa de colaboración y respeto
mutuo.

2.

Los representantes pertinentes de la sede central de la institución
financiadora deben reunirse por lo menos una vez al año con la
Coordinadora a fin de monitorear la implementación de los acuerdos
y de la política institucional sobre poblaciones indígenas. Esta reunión
puede realizarse en la sede central de la financiadora o en la sede
central de la Coordinadora.

3.

Los representantes locales de las instituciones financiadoras y la
organizaciones indígenas nacionales, miembro de la COICA, deben
reunirse periódicamente a fin de hacer las consultas necesarias y de
intercambiar información, y de monitorear el cumplimiento de los
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acuerdos. El convenio debe especificar la periodicidad de las reuniones
y las personas que deben reunirse.
4.

trabajo con los gobiernos nacionales, con las organizaciones
ambientalistas, y con las instituciones internacionales que
financian el desarrollo para establecer nuevos conceptos y
modelos de asentamiento y utilización de la biósfera amazónica
que se basen en nuestra perspectiva de largo alcance (futuras
generaciones), nuestro respeto hacia la interdependencia entre el
ser humano y su medio ambiente, y nuestra necesidad de mejorar
las condiciones de vida para todos los que viven en la comunidad; de allí, seguir el trabajo con las mismas instituciones para
traducir estos nuevos conceptos y modelos en programas
concretos para desarrollar y cuidar a la Cuenca Amazónica y sus
habitantes.
trabajo con los gobiernos nacionales, con las organizaciones
a_mbie~talistas, y con las instituciones internacionales que
financien el desarrollo para reorganizar la ocupación de la
Amazonía a base de territorios indígenas y otras poblaciones que
actualmente ocupan la Amazonia; a base de nuevos conceptos que
no promuevan la "conquista y colonización" de nuestra tierra; y
a base de la recuperación de los espacios devastados por las
políticas estatales de conquista y colonización.
investigación y sistematización de los recursos naturales y
cultivos tradicionales utilizados por indígenas, de los sistemas
tradicionales de utilización de recursos, renovables.
investigación y sistematización de las nueva experiencias de
desarrollo económico llevados a cabo a nivel de comunidades y
redes de comunidades.

En el caso concreto de los proyectos, si hay indicios de que existe
población indígena en el área donde se piensa implementar un proyecto
o si hay razón para pensar que un proyecto puede impactar a una
población indígena, recomendamos los siguientes mecanismos:como
primer paso, la financiadora, a través de su propio personal, debe
constatar en el mismo terreno la presencia o no de población indígena
y el posible impacto sobre esta población, del proyecto propuesto. El
personal responsable de la financiadora debe consultar directamente
con la Coordinadora y/o con la organización nacional.
En caso que exista la población, se debe formar una comisión tripartita
compuesta por representantes de la financiadora, el gobierno nacional,
y la Coordinadora a través de la organización nacional indígena (y si
fuera el caso, con un representante de la organización local que
representa la población afectada).
Esta comisión tendría las siguientes funciones:
informar a la población afectada sobre los planes de desarrollo y
determinar si consienten la implementación de los planes;
establecer si el proyecto representa una amenaza para la población indígena y hacer recomendaciones al respecto.
establecer las prioridades para la población indígena y hacer
recomendaciones al respecto.
participar íntegramente en el diseño del proyecto y en el monitoreo de la implementación del proyecto.
diseñar e implementar una evaluación del proyecto.
2.

Alternativas Indígenas para
el Desarrollo Amazónico
Una tarea importante de la Coordinadora es presentar a la comunidad
internacional las alternativas indígenas para convivir con la biósfera
amazónica, cuidándola, y desarrollándola. Este es uno de los aportes más
profundos que hacemos para mejorar las condiciones de vida de la humanidad. Lo que sigue es, en términos generales, nuestro programa para la
defensa de la biósfera amazónica.
1.

La mejor defensa del Medio-Ambiente Amazónico es la Defensa de los

territorios Indígenas y la promoción de modelos indígenas de convivencia con la biósfera amazónica y de manejo y aprovechamiento de los
recursos renovables. Esto implica:
educación hacia la comunidad nacional e internacional sobre el
concepto indígena de unidad pueblo-territorio y nuestros modelos
para manejar y cuidar nuestro medio-ambiente.
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3.

Esta defensa del Medio-Ambiente Amazónico/Territorio Indígena
necesariamente tiene que basarse en el reconocimiento y defensa de los
derechos territoriales, políticos, culturales, económicos, y humanos de
los pueblos indígenas amazónicos. Esto implica:
seguimiento y participación en el proceso de la ONU para
establecer un instrumento legal internacional que reconozca y
proteja estos derechos.
difusión y educación a nivel nacional e internacional sobre los
derechos de los pueblos indígenas.
establecimiento de mecanismos a nivel nacional e internacional
para defender estos derechos en caso de conflicto o agresión
contra ellos.
El derecho de autodeterminación indígena dentro del medio ambiente/territorio indígena es fundamental para garantizar el bienestar del
pueblo y su medio-ambiente/territorio. Esto implica:
respeto a nuestras formas autónomas de gobierno.
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control sobre los procesos económicos locales dentro del medioambiente/ territorio indígena.
respeto al derecho consuetudinario y las normas indígenas del
control social
4.

Propuestas concretas para la Cooperación Internacional.
Durante muchos años, venimos experimentando diferentes formas de
participar en las economías nacionales de mercado que nos van
acorralando a la vez que hacemos grandes esfuerzos para sobrevivir
como pueblos íntimamente vinculados al bosque Amazónico. Eso lo
hacemos a pesar de la hostilidad que nos demuestra la sociedad
colonizadora y a pesar del hecho que, dentro del contexto de la
economía de mercado, somos pueblos paupérrimos. Por estas razones,
nos hemos organizado de formas nuevas; hemos desarrollado y
manejado una gran variedad de pequeños programas para mejorar
nuestra salud, nuestra educación y nuestra economía. Lo que sigue es
un listado breve que sugiere las líneas programáticas que estamos
implementando en este momento o que quisiéramos implementar en el
futuro. Son estas iniciativas, de pequeña escala. controladas a nivel
local, que deben ser la base del futuro desarrollo Amazónico.
Programas para la Demarcación y Defensa Territorial

que incluye investigación sobre la composición territorial, padrones de
utilización de áreas naturales, clasificaciones de suelos; capacitación de
paralegales, abogados y topógrafos indígenas; demarcación y legalización de territorios indígenas; recuperación de tierras y recursos
usurpados a los indígenas: establecimiento de áreas complementarias
tales como reservas forestales, reservas de fauna, parques nacionales,
y programas para manejarlas en forma conjunta.

Programas para Fortalecer Nuestra Autosuficiencia Material

que incluye investigación sobre cultivos tradicionales comestibles
recogido~ del bosque, prácticas indígenas de manejo de recursos, y
tecnolog1a para la caza y la pesca; proyectos para mejorar la productividad, estabilidad, y diversidad de los sistemas agrícolas tradicionales;
proyectos para introducir o mejorar la crianza de animales menores;
proyectos para manejar los recursos comestibles del bosque; proyectos
para regenerar y manejar utilizados para nuestras casas, ropa, y
utensilios.
Programas para el Desarrollo Económico

que incluye proyectos para la industrialización a pequeña escala de los
productos extraídos del bosque; proyectos para adaptar los productos
a~esanales a las demandas del mercado; proyectos para establecer
sistemas de transporte controlado por la comunidad; mejoras en las
vías de acceso; proyectos para mejorar la productividad de las
actividades agrícolas y pecuarias dirigidas al mercado.
Programas para Mantener la Buena Salud en Nuestras Comunidades

que incluye investigación sobre las prácticas tradicionales de curación,
medicinas tradicionales, problemas comunes de salud dentro de
nuestras comunidades; proyectos para fortalecer sistemas tradicionales
de s~l~d; proy~tos_ para mejorar el agua potable, la nutrición, y las
cond1c1ones samtanas cuando sean deficientes; nuevos sistemas de
salud controlados por la comunidad que incluye atención primaría,
servicios de diagnóstico, y medicinas básicas; capacitación para el
personal indígena en el área de salud.
Programas para la Educación Bilingüe e Intercultural

Programas para el Manejo de Recursos Nahuales

que incluye investigación sobre la capacidad de uso de las tierras,
inventarios de bosques, fauna, y reservas minerales, y de las tecnologías
indígenas de manejo de recursos; capacitación en las metodologías de
investigación; proyectos para manejar la fauna terrestre y acuática para
consumo local y para la comercialización; proyectos para manejar los
bosques a través de modelos de cosechas permanentes; proyectos para
mejorar la productividad de sheringa, castaña, gomas, y otras actividades extractivas; proyectos para cambiar tierras y recursos devastados
por la conquista y colonización.
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que incluye investigación de los idiomas Amazónicos, sobre la
~agogía apropiada para nuestras circunstancias y culturas; capacita□ón a profesores, lingüistas, y pedagogos indígenas; preparación de
materiales educativos.
Programas para Defender Nuestros Derechos como Pueblos

que incluye investigación de las violaciones de nuestros derechos, sobre
la ley consuetudinaria de nuestros pueblos; capacitación para abogados
y paralegales indígenas y para concientizar a los abogados no indígenas; recursos para recurrir al mejor consejero jurídico cuando sea
necesario; participación en foros que promuevan los derechos indíge-
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nas; campañas para poner fin a la esclavitu~, ~omunidades cautivas,
peonaje por deuda, y trabajo forzoso de los md1genas; campañas para
poner fin a los traslados forzosos de pueblos indígenas.
Programas para Investigación y Documentación

que incluye la socialización y sistematización ?e _informaci~n- relativa
a los programas de pueblos_ind~genas; est~~lec1miento de b1~hot~cas y
centros de apoyo a la investigación al serv1c10 de los pueblos md1genas
y a otras poblaciones que busquen nuevos modelos de desarrollo
Amazónico.
Programas para Fortalecer y Comunicar Nuestra Voz

que incluye sistemas que p~nn~tan u~a comunicación rápida y eficiente
entre comunidades y orgamzac1ones indígenas; proyectos ~ue_nos ab~an
espacios en idiomas indígenas en los medios de co~umcac1ó~ social;
participación en todo tipo de reunión local, regional, nac10nal, e
internacional donde se tomen decisiones que puedan afectar nuestro
bienestar; visitas e intercambios de experiencias.

Hacia una Carta de los Pueblos
de la Selva
Informe Interino
Por: Marcus Colchester
Introducción

En enero de 1990, el Movimiento Mundial de la Selva Tropical emprendió el
proyecto de trazar los fundamentos de una respuesta de los pueblos de la
selva a la crisis de las selvas tropicales, basada en la garantía de los derechos
de control de sus tierras y destinos por parte de aquellos que viven en y de
la selva. El proyecto consta de cuatro partes:
1)
ayudar en la creación de una red global efectiva de los pueblos de la
selva
2)
ayudar a preparar una carta de las demandas de los pueblos de la
selva;
3)
demostrar la existencia de ejemplos reales y prácticos del manejo
comunitario sostenible de la selva;
4)
contraponerse al planeamiento vertical y a las soluciones oficiales para
la crisis de deforestación que niegan, a las poblaciones locales, un papel
determinante en la formulación de decisiones en cuanto al uso de
recursos en sus regiones.
Este informe se concentra en el segundo objetivo e intenta elaborarlo en
forma preliminar, reuniendo los elementos comunes que unen las exigencias
de los pueblos de las selvas tropicales.
Una compilación preliminar y no una declaración de los pueblos de la
selva

Hay que enfatizar que éste documento -a la vez que reúne documentos,
declaraciones, manifiestos y propuestas de muchas organizaciones de pueblos
de la selva y Organizaciones No Gubernamentales del Tercer Mundo que
trabajan estrechamente con ellos- no es una verdadera declaración de los
propios pueblos. Más bien ha sido elaborado para estimular el desarrollo de
dicha declaración. Por ésta razón el texto es en forma de notas y no pretende
ser una declaración en sí mismo.
No obstante, hay que señalar que, en la investigación y elaboración de
esta declaración, que reúne las perspectivas de pueblos tan diversos como los
indígenas del Amazonas y los agricultores tradicionales thai, los extractores
de caucho de Brasil y los pueblos indígenas de las Filipinas, la unanimidad
de exigencias y perspectivas han sido, en sí misma, muy claras. En todos los
casos, estos pueblos exigen el fin de la expropiación de los recursos que
socava sus medios de subsistencia; exigen la aseguración de los derechos de
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en el que se socavan sus medios de subsistencia fuera de la selva y cuyas
tradiciones y sistemas del uso de la tierra posiblemente no se adapten bien
a la selva, encontrándose ahora sin poder elegir.
Conflicto de intereses

Una mujer kenyah (Malasia) tamímndo grano. El Movimíe~to Mu~d~l por la
Selva Húmeda (The World Rainforest Movement) está haciendo pub/leas las
aspiraciones de los pueblos de la selva que viven en las selvas húmedas, así como
Ja de aquellos cuyos medios de vida dependen estrechamente de ellas.
(Foto: archivos de IWGIA)
uso y control de sus tierras y la seguridad que todos los pl~nes de d~~ollo
de sus territorios se lleven adelante bajo su libre y voluntano consen~~1ento.
El texto comprende las exigencias y pensami~ntos de los ~ovim1entos
de los pueblos de la selva en varios países tropicales, espec1al~e~te las
Filipinas, Tailandia, Malasia, India, Colombia, Perú, Ecuador y Boltv1a.
¿Quiénes son los pueblos de la selva?

A pesar de la claridad, dos dificultades ~previsibles) ~a_n emergido cl~~mente en la elaboración de esta carta. La pnmera, es la dificultad de defirur cuál
es la voz que la carta pretende representar. Lo más obvio es procurar ~eunir
la voz de las tribus y pueblos indígenas que viven en las selvas tropicales,
estimados aproximadamente en cincuenta millones en todo el mundo.
También abarca a los otros pueblos que viven en estas áreas y que dependen
de la selva -recolectores de caucho y nuez del Brasil en el Amazonas, son
ejemplos obvios; campesinos y pequeños propietarios ~u~ quizás no se
consideran a si mismos como' indígenas". En la selva asiática del sudeste,
hay otros. La población de ésta región alcanza a un númer~ aprox~mado de
ciento cincuenta millones de personas que deben ser d1stíngu1das, con
dificultad, de los recientes inmigrantes a las zonas selváticas. Estas ú~timas
personas, que posiblemente alcancen una cif'.1°ª. cercana a los trescientos
millones a nivel mundial, son víctimas de un m1usto proceso de desarrollo
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La presencia de estos nuevos pobladores de la selva -y su flujo continuo- crea
uno de los más serios desafíos para el futuro de la selva y de los habitantes
de ésta. Frecuentemente los recién llegados exigen tierras creándose conflictos
de subsistencia con las necesidades y derechos de los que ya estaban
establecidos en la selva. Este documento no reconoce a estos nuevos
inmigrantes como "pueblos de la selva" pero los considera firmemente como
gente con necesidades y derechos que no pueden ser ignorados y negados.
No obstante, el material en el cual se basa este documento, deja en claro
que los diversos movimientos de los pobladores de la selva no comparten el
mismo punto de vista de cómo resolver este problema. Mientras algunos
pueblos de la selva ven a los recién llegados como invasores - como
representantes del sistema económico y cultural que ha expropiado sus
tierras y destruido su medio de subsistencia- otros los reconocen como otras
víctimas del proceso de desarrollo moderno, compartiendo una política de
lucha común.

Declaración preliminar de principios
Objetivo

¿Cuáles son las voces que representa la carta? Esta es un área difícil y debe
variar mucho de país a país, dependiendo de las perspectivas de los grupos
concernientes.
Cualquiera sea el objetivo final decidido, los pueblos indígenas insisten
fuertemente que la definición de los que deben ser considerados o no, tiene
que partir del principio de autoidentificación y no de acuerdo con criterios
impuestos desde afuera.
Perspectivas
La carta surge como resultado de la experiencia de la continua usurpación
del territorio de los pueblos de la selva, que socava sus medios de subsistencia y la destrucción de la selva de la cual depende el bienestar de estos
pueblos.
Los pueblos de la selva de los trópicos declaran que deben ser
reconocidos como los verdaderos defensores de la selva.
Que la tierra es para ellos más que un recurso económico, que da valor
y sentido a sus vidas, que la tierra tiene un valor espiritual para muchos
pueblos de la selva, que los territorios de los pueblos de la selva son
fundamentales para su sobrevivencia social y espiritual como pueblos
autónomos.
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Tiene que ser reconocida la unidad de pueblo y territorio.
Una nueva política global hacia la selva tiene que estar basada en el
respeto por la diversidad cultural, por la promoción de los modelos de vida
indígenas y por la comprensión de que los pueblos de la selva tienen que
desarrollar modos de vida en estrecha relación con su medio ambiente.
Respeto por los derechos humanos

No puede existir un desarrollo racional y sostenible de la selva y de sus
pueblos sin que sean respetados los derechos humanos.
Los pueblos de la selva exigen el respeto a los derechos humanos,
políticos, sociales, económicos y culturales, respeto al derecho de autodeterminación, respeto a los derechos de continuar con sus propios estilos de vida.
Exigen respeto a las formas de comunidad autónoma, de gobiernos
étnicos y regionales, incluyendo el derecho al control de las actividades
económicas en sus territorios, incluso la extracción mineral.
Exigen respeto a sus derechos consuetudinarios, en la medida en que
sean compatibles con los derechos humanos internacionalmente reconocidos.
Los pueblos de la selva, hacen especialmente un llamado por el fin de
la violencia, el peonaje esclavista a causa de deudas y la usurpación de
tierras. Hacen un llamado para la desarticulación de todos los ejércitos
privados y milicias y la reimplantación de la ley y la justicia social. Exigen
los medios para hacer uso de las leyes en su propia defensa incluyendo su
formación en derecho y asuntos paralegales.
Exigen el establecimiento de mecanismos internacionales que los
protejan contra la violación de sus derechos.
Tierras

Niños hupla en la !Jruma de una montaña en Papúa Occidental. Los ~upla, como
muchos otros habitantes de la selva, estdn amena1J2dos por el despoJOde sus
tierras tradicionales y un medio ambiente arruinado.
(Foto: Owen Telpke, TAPOL>
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Por sobre todas las cosas, los pueblos de la selva exigen el control efectivo
de las tierras de las cuales dependen. Exigen también que las modificaciones
sean realizadas dentro de los sistemas nacionales de posesión de tierra para
asegurar los medios de subsistencia a aquellos que habitan fuera de la selva.
Las tierras de los pueblos de la selva deben ser definidas de acuerdo
con las normas locales y generales de uso y propiedad. Las tierras apropiadas
deben ser comunitarias e inalienables.
Los pueblos indígenas exigen el derecho de uso y propiedad de los
territorios que ocupan y usan. Dichos territorios deben ser inalienables.
Los territorios indígenas deberían ser demarcados de acuerdo con los
derechos tradicionales y adecuados a las necesidades presentes y del
desarrollo futuro.
Otros pueblos de la selva y aquellos que viven a los márgenes de ésta
exigen que se respete su derecho de acceder a la selva y el continuo y
exclusivo uso de los recursos selváticos. Dichos territorios deben ser
demarcados de acuerdo con el uso del derecho consuetudinario y adecuados
a las necesidades presentes y el desarrollo futuro.
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(La forma legal de estas reclamaciones varía considerablemente de país
a país de acuerdo con las vías legales disponibles - selva comun~l, dere~h_o
"nistari", selva comunitaria, extracción de reservas, etc. Son necesanos anáhsts
legales complementarios para llegar. a una. fórmula común de. a~erdo con
todas las reclamaciones - pero a d1ferenc1a de los pueblos md1genas los
derechos de propiedad con frecuencia no son reclamados por los habitantes
de la selva no-indígenas.)
Además, y esto es decisivo, los pueblos que viven en las márgenes de
la selva, están exigiendo derechos efectivos sobre las tierras no selváticas de
las que ellos viven.
Algunos pueblos de la selva, reconocen que la falta de tierras de los
pobres que viven fuera de la selva co~stituye la mayor presión ~obre sus
tierras por lo que exigen una reforma eficaz sobre la tenen~1a de la herr~ para
los pueblos que habitan fuera de la selva. Algunos_ han mcluso orgamza~o
frentes de solidaridad con dichos grupos para presionar la reforma agraria.

Control
Los pueblos de la selva exigen el control sobre sus tierras y sobre los re~rsos
de los cuales ellos dependen. Esto significa que todo desarrollo en estas areas
debe ser llevado adelante solamente con su libre e informado consentimiento.
Exigen el reconocimiento de la personería jurídica de sus propias
instituciones y el derecho de formar asociaciones de defensa a sus derechos
y negociar colectivamente su futuro.
Insisten que se les debe suministrar información completa sobre
cualquier plan que pueda afectar su futuro.
Política de desarrollo

Los pueblos de la selva exigen el derecho_ a decid!r s_obre_ el _pr~eso de
desarrollo si éste afecta sus vidas, creencias, temtonos, mstituoones y
bienestar espiritual. Exigen el control sobre sus propias economías y su
desarrollo social y cultural.
Exigen su participación en la formulación, implementación y evaluación
de los planes y programas para el desarrollo nacional y regional que puedan
afectarlos directamente.
Exigen que todas las iniciativas de desarrollo de envergadura sean
precedidas por la evaluación del impacto ~ial y_ ambiental, la_s cuales deben
estar abiertas a escrutinio público y deben mclmr a la poblactón local.
Exigen que, cuando los organismos internacionales estén finan~i~ndo
proyectos de desarrollo que posiblemente los afecten, se formen co~s1ones
tripartitas incluyendo la agencia financiadora, representant-:5 d~l g?b1~mo y
representantes de la población local a través de sus pro~1~s mstituc1o~es,
para llevar a cabo la planificación, implementación, superv1s1ón y evaluación
del proyecto.
Los pueblos de la selva hacen un llamado para poner fin a los
esquemas de desarrollo que destruyen la selva incluyendo programas de
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En Brasil, los pueblos selváticos exigen el fin de los esquemas de desarrollo como
la minería (aquí en el territorio yanomami), que traen aparejados enfermedades y
muerte. En la foto mujer yanomami en grave estado.
(Foto: Claudia Andujar, CCPY)
colonización, represas, minería, criaderos de camarones en los manglares.
También hacen un llamado para la cancelación de todas las concesiones de
tala_do de ár~oles ~ue ~bren los territorios de los pueblos de la selva. Exigen
el fm a los incentivos fiscales que favorezcan el desmatamiento de la selva
para la cría de ganado y la agricultura.
.
También ~a~en un llamado para detener los programas impuestos que
tienen como obJetivo el desplazamiento de los pueblos de la selva lejos de
sus tierras de origen.
Los pueblos de la selva están haciendo un llamado para la reorientación
del proceso de desarrollo a gran escala para promover en cambio los de
pequeña escala, a partir de iniciativas controladas localmente. Este tipo de
proyecto debe ser la piedra angular del desarrollo futuro de la selva.
La prioridad para estos programas de desarrollo deben ser la seguridad
de los territorios y la subsistencia de los pueblos de la selva asegurando su
control sobre las tierras y los recursos de los cuales dependen.
Exigen que se dé atención a los programas básicos de salud, nutrición,
sanidad y suministro de agua. Estos programas deben respetar los sistemas
tradicionales de salud y permitir a la población local el control de estos
pr_ogramas y recibir la capacitación adecuada para ser continuado por ellos
mismos.
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Exigen que se les otorgue enseñanza básica'. i~cluyendo facili~a~es que
permitan la educación bilingüe. Las formas tradicionales de conocimiento Y
creencias deben ser aceptadas por estos programas y deben permitir que la
población local controle dichos programas y reciba la capacitación adecuada
para ser continuado por ellos mismos.
.
, .
Los pueblos de la selva también exigen la obtención de créditos para
promover sus economías locales y que mecanismos de precios favorables
favorezcan los productos de la selva.
(Los pueblos de la selva no están unánimemente de acuerdo en cuanto
a qué hacer con los colonos que ya están insta~ados en los territorios
selváticos. Algunos piden la expulsión y compensación de es_tas_pe~sonas_ de
las áreas en las que el habitante de la selva tiene derecho pnontano _de~1do
a su uso consuetudinario, exigen para estas personas que se les dé pnondad
para ser reasentados en tierras fuera de la selva, lo cual debería lograrse a
través de una reforma agraria.)
Investigación
Los pueblos de la selva exigen que se les debe consultar y h~ce~les participar
en todas las investigaciones llevadas adelante sobre sus temtonos y sobre su
forma de vida.
Los pueblos de la selva exigen que se deben realizar medicion~ para
determinar su número, lenguaje, distribución y sistema del uso de la tierra.
Algunos pueblos de la selva reclaman el estudio ~e nuevos productos
de sus tierras para determinar su valor y adecua~ión en _el _mercado.
Reclaman programas que evalúen y documenten los sistemas md1genas de
utilización de recursos tanto tradicionales como nuevos.

programa para conservar la biodiversidad promovido en sus territorios debe
realizarse sin su libre e informado consentimiento.
Algunos pueblos de la selva se oponen categóricamente a la creación
de parques nacionales en sus territorios.
(Hay que tomar en cuenta que los parques nacionales y áreas de
protección varían considerablemente de país a país. En algunos países los
Parques Nacionales extinguen todos los derechos precedentes de uso y
propiedad. Esto es inaceptable para los pueblos de la selva. De cualquier
manera, algunos pueblos de la selva pueden estar preparados a aceptar que
sean impuestas restricciones al modo por el cual los recursos naturales sean
explotados en sus tierras. Ellos insisten todavía que tales medidas deben ser
introducidas solamente bajo el libre e informado consentimiento de los
habitantes de la selva.
Los pueblos de la selva exigen participación total en la planificación,
implementación y manejo de las áreas protegidas.
Educación

Los pueblos de la selva exigen programas de educación para informar al
público en general sobre los derechos de los pueblos de la selva de acuerdo
a las condiciones arriba mencionadas.

Marcus Colt:hester es Director del Programa de los Pueblos de la Selva, del
Movimiento Mundial por la Selva Húmeda.

Reforestación
Los pueblos de la selva exigen que, antes que nada, se ponga é~asis en la
protección de la selva natural existente en lugar de la _ref~restaoón. _
Los programas de reforestación deben tener pnondad en las tierras

degradadas.
Todas las poblaciones locales han exigido que dichas tierras de~n estar
bajo el control de la comunidad en los programas de reforestación. La
selección de las especies debe ser realizada con la población local de acuerdo
con sus necesidades.
Biodiversidad
Los programas para conservar la biodiversidad tienen que respetar l_os
derechos de propiedad intelectual de los pueblos de la selva. (Se necesita
elaboración).
Los programas de conservación tienen que respetar el derecho de los
pueblos de la selva en el uso y dominio de las tierras y los recursos naturales
de tos cuales ellos dependen. Los pueblos de la selva exigen que ningún
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Mujeres Indígenas, Medio Ambiente
y Desarrollo Sostenible
Por: Victoria Tauli-Corpuz
Los roles históricos y presentes de las mujeres indígenas en el desarrollo de
la agricultura sostenida y en la protección del Medio Ambiente han sido
ignorados o invisibles. La mayoría de los historiadores y los planificadores
del desarrollo son ciegos a los problemas de género. En la frenética búsqueda
de modelos de desarrollo sostenible y de programas efectivos para salvar lo
que queda de medio ambiente, las mujeres indígenas tendrán mucho que
decir. A pesar de, o quizás porque fueron dejadas fuera de los principales
programas de desarrollo, muchas de ellas continuaron sus prácticas de
desarrollo sostenible.
Un serio examen de la historia nos mostrará como las mujeres indígenas
del mundo entero lucharon contra concesionarios de explotaciones forestales,
compañías mineras y gobiernos para salvar sus tierras ancestrales. Sus
funciones como productoras de alimento, suministradoras de agua,
proveedoras de combustible, portadoras de niños y encargadas de su crianza,
las impulsan a defender la tierra que es su socia en la realización de estas
tareas. Ellas son las que están mejor ubicadas para comprender el valor de
la naturaleza y de la tierra. Puesto que ellas han estado trabajando en
estrecha relación con la naturaleza, durante miles de años para la sustentación de la vida, han desarrollado una conciencia ecológica que debería ser
apoyada y difundida.
Mujeres indígenas y naturaleza, en cooperación activa

Los pueblos indígenas consideran sus territorios como sus tierras ancestrales,
un concepto que tiene implicaciones históricas, culturales y ecológicas. La
dinámica de la naturaleza que es presentada como tierra, la historia
presentada como el ancestro y la casa que describe las relaciones humanas
obtenidas, están adecuadamente captadas en este concepto. La defensa de la
tierra ancestral ante fuerzas de destrucción, no es sólo la defensa de un
territorio sino la defensa de todo un estilo de vida el cual se encuentra en
una estrecha comunión con la naturaleza.
En las comunidades indígenas, la mujer es la principal productora de
alimentos y su conciencia por la naturaleza es la de una fuerza viviente, la
cual es su compañera en la producción del sostén. Su productividad es
directamente proporcional a la continua capacidad de la naturaleza de
renovar sus bosques, suelos y ríos. Es imposible para ella considerar a la
producción de alimentos separada de los sistemas forestales, acuáticos y
animales.
Las mujeres y los hombres indígenas han mantenido un gran respeto
por la naturaleza. Ellos adoran el sol, la madre tierra, los árboles, los bosques
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Las famosas terrazas de arroz de Banauae (Filipinas) donde la mujer ha participado en la agricultura sostenible durante miles de años.
(Foto: Teresa Aparicio, IWGIA)
y los ríos. Sus rituales religiosos y culturales son celebrados para pedir la
bendición de los espíritus de sus antepasados y de sus diosas y dioses para
proteger aquellos. Estos rituales son efectuados para pedir una buena cosecha
y pedir que llueva. Muchas de esta prácticas todavía se mantienen, aunque
los colonizadores cristianos las calificaran de paganas y bárbaras.
Las mujeres y los hombres indígenas también tienen conocimiento de
especies de árboles que conservan el agua y de aquellos que consumen
mucha agua. Los árboles que conservan el agua son considerados como
sagrados y no se deberían talar. Su conocimiento sobre agricultura y
silvicultura es muy básica. La tierra y el bosque no deberían ser maltratados.
Debería permitírseles permanecer tranquilos para que se puedan regenerar.
Colonización, economía del mercado; efectos
en la mujer indígena y el medio ambiente.

Con la revolución industrial, el desarrollo capitalista y la colonización
subsiguiente, el papel prominente de la mujer indígena como administradora
de recursos y protectora del medio ambiente, cambió. Las economías de
subsistencia que estaban basadas en la naturaleza y la mujer para la
satisfacción de las necesidades básicas, tuvieron que ser transformadas en
una economía de mercado. La colonización debía realizarse, para asegurar el
continuo abastecimiento de materias primas y desarrollar mercados que
absorbieran los productos excedentes de las naciones ricas.
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El marco de la industrialización y de la acumulación capitalista ha
hecho invisible la riqueza creada por la naturaleza y por la mujer. El
crecimiento económico y la productividad son medidos por la generación de
dinero, ganancia y excedentes. Por eso la naturaleza y la mujer campesina
que se ocupan de la producción de alimentos para la subsistencia y no
generan dinero o excedentes, no son consideradas productivas. Ellas son
sencillamente fuente de recursos, materia prima, fuerza de trabajo y de
ayuda.
El desarrollo desde la perspectiva de los expertos sobre desarrollo del
occidente y de las corporaciones multinacionales, asegura la perpetuación de
la dominación económica y política de las naciones desarrolladas sobre el
Tercer Mundo. La dominación del hombre sobre la naturaleza y la mujer. La
revolución verde de la "agricultura científica" aceleró la erosión de las
economías de subsistencia para ser absorbidas por el mercado de la economía
monetaria. La producción de cultivos comercializables prevaleció sobre la
producción para el sustento.
La relación simbiótica de la naturaleza y la mujer para la producción
del sustento fue interrumpida. La administración de los sistemas alimenticios,
bosques y ríos se trasladó de la mujer a corporaciones multinacionales de
negocios de alimentos y productos agrícolas y a instituciones internacionales
de financiamiento. Las funciones integradas de la agricultura, bosques,
crianza de animales y el manejo del agua fueron dicotomizadas y fragmentadas.
La silvicultura fue tratada independientemente de la agricultura y las
múltiples funciones y productos del bosque se redujeron a uno - madera
convertible en dinero y ganancia. Leyes forestales opresivas fueron dictadas
por gobiernos coloniales y poscoloniales para facilitar la tala de los bosques.
Bosques que cuidados por tribus y clanes en forma comunitaria fueron
declarados tierras gubernamentales o públicas y reservas. El aparato militar
fue usado si los pueblos indígenas defendían sus bosques. La imposición del
sello occidental de la silvicultura comercial en el Tercer Mundo y en las
tierras ancestrales de los pueblos indígenas, condujo a la destrucción masiva
de los bosques lo cual produjo la destrucción permanente del medio
ambiente.
La silvicultura social que difundió las especies únicas, las plantaciones
de producción de artículos únicos, destruyó la diversidad biológica y la
integridad de recursos vivientes en los bosques. Esta diversidad biológica es
crucial para la conservación del suelo y del agua. También significa la
privación del derecho tradicional al uso de la tierra de las mujeres indígenas
sobre los bosques. Mientras gobiernos y corporaciones forestales se
beneficiaban de este arreglo, las mujeres se marginalizaron. Los hombres en
el pueblo se transformaron en madereros, a los cuales se les pagaba
miserables sumas de dinero las que se utilizaron en comprar alcohol y
tabaco.

La revolución verde ha arruinado las funciones que la naturaleza y las
mujeres indígenas cumplían en la agricultura sostenible. Mientras que antes
las mujeres seleccionaban, almacenaban y sembraban variadas clases de arroz
indígena, este rol les fue sistemáticamente quitado. El control de semillas y
cultivos, el acceso al uso de la tierra, bosques y aguas ha pasado de las
mujeres a las corporaciones multinacionales, gobiernos y agencias internacionales de préstamo. Inversiones renovables de granjas, bosques y ríos son
reemplazadas por inversiones no renovables de corporaciones multinacionales que producen fertilizantes, pesticidas, semillas y alimentos animales
químicos.
Las aguas de irrigación que originalmente venían de ríos naturales,
arroyos y vertientes provienen ahora de diversas represas hechas por el
hombre. Los sistemas de irrigación indígenas que mantenían sofisticadas
terrazas de arroz y que eran comunitariamente mantenidos, fueron asumidos
por el BIDR (Banco Internacional para el Desarrollo Rural) y el FMI-BM
(Fondo Monetario Internacional-Banco Mundial). Esto se efectuó a través de
agencias nacionales de irrigación establecidas por el gobierno. Inundaciones,
sequías, erosión superficial del suelo y la desertización han sido el resultado
de los programas de desarrollo, los cuales violan los ciclos de vida de ríos,
suelos, montañas y bosques. Los cultivos comerciales, la explotación forestal,
la minería y la contención de los ríos, han producido sequía de ríos y de
aguas subterráneas, como también la contaminación del agua y del aire. La
saturación y la salinización de las aguas se desarrollaron a causa de la
desviación de las aguas de sus rutas naturales.
La minería comercial, que es altamente destructiva para la tierra y el
medio ambiente, fue impuesta por la legislación y la total usurpación de
tierras. Las leyes mineras trataron sin miramientos las leyes territoriales
ancestrales. Actividades de minería sostenible a menor escala, hechas por
mujeres y hombres fueron prohibidas por leyes y el hostigamiento por parte
del gobierno y de los funcionarios mineros. Los hombres fueron llevados a
las minas dejando que las mujeres y niños continuaran la producción de
alimentos de subsistencia. Más tarde trajeron las mujeres a las minas para
que fueran amas de casa.
Militarización como complemento del "desarrollo"

La militarización vino de la mano de todos estos intentos de quitarles el
control sobre la tierra a las mujeres y hombres indígenas. A través de la
historia los pueblos indígenas estuvieron sometidos a las peores formas de
militarización para que entregaran sus tierras a los colonizadores y a las
corporaciones comerciales. La existencia simbiótica de la mujer indígena con
la tierra fue totalmente destruida en nombre del desarrollo.
Las peores formas de destrucción del dominio ancestral y del medio
ambiente fueron llevadas a cabo por las corporaciones multinacionales y
agencias de gobierno. Minas abiertas, explotación forestal indiscriminada,
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grandes proyectos de represa de corta vida y otras infraestructuras destructi·
vas fueron implementadas con la ayuda de leyes restrictivas y militarización.
Actualmente muchas comunidades de pueblos indígenas en la
Cordillera están siendo sometidas a serios bombardeos aéreos y ataques. El
valle de Marag en la Apayao donde los últimos bosques tropicales de la
Cordillera están ubicados, es uno de estos lugares. Se supo que concesionarios de la explotación forestal están apoyando estas operaciones militares
porque ellos querrían continuar sus operaciones de tala las cuales fueron
interrumpidas por los aggays y los isnegs (pueblos indígenas que viven en
esta área).
Respuesta de las Mujeres Indígenas

Las mujeres indígenas del Tercer Mundo no aceptaron todo ésto pasivamente. Aunque su papel en la historia escrita permanece invisible, las mujeres
estuvieron al frente de muchas luchas dirigidas contra los esfuerzos de
gobiernos o de corporaciones multinacionales para separarlas de sus queridas
tierras ancestrales. La lucha contra el Proyecto de la Represa del Río Chico,
patrocinado por el Banco Mundial en la región de la Cordillera, en las
Filipinas, a mediados de los años setenta, es sólo uno de los buenos ejemplos.
El movimiento Chipko en India, es otro.
En la lucha de la Represa Chico, las mujeres indígenas en la Cordillera
se organizaron y marcharon al lugar donde los agrimensores habían instalado
campamento. Ellas desmantelaron las tiendas de los hombres y las llevaron
a la capital. Junto con los hombres fueron detenidas muchas veces en las
barracas militares a causa de su tenaz oposición al proyecto del gobierno. No
obstante, ellas no se dejaron desalentar y continuaron resistiendo hasta que
el Banco Mundial y el gobierno de Filipinas fueron obligados a cancelar el
proyecto. Esta experiencia fue citada por Walden Bello en su libro "El
Colapso del Desarrollo" (Development Debacle) como uno de los peores
fracasos sufridos por una de las instituciones financieras internacionales más
sofisticadas. Esta derrota fue brindada por pueblos tribales pre-industriales.
La resistencia ofrecida por las mujeres mainit en la Cordillera contra la
corporación minera más grande de las Filipinas, Benguet Corporation, es otra.
Cuando la compañía les ofreció dinero, las mujeres y los hombres discutieron
entre ellos como reaccionar ante la oferta. Las mujeres dijeron que si ellos
recibían dinero, podrían comprar lo que necesitaban en el momento. No
obstante, esto significaría que sus campos de arroz desaparecerían para
siempre. ¿Dónde obtendrían la próxima provisión de arroz cuando el dinero
se terminara? Decidieron quedarse con sus campos y combatieron a la
corporación minera. Esto también sucedió a mediados de los setenta. Aún
hasta el presente la corporación minera trata de convencerlas para explotar
la minería en sus tierras.
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Desafío a las feministas, activistas del medio ambiente y del desarrollo

El análisis convencional de la mujer y del medio ambiente siempre ha
insistido en la mujer como víctima de la degradación del medio ambiente.
Las mujeres deben caminar más lejos en busca de combustible y agua debido
a la desforestación. El deterioro de su salud se multiplica varias veces a causa
de los crecientes esfuerzos por tener que traer cargas pesadas desde largas
distancias y debido a la creciente escasez de alimentos.
Aunque es importante insistir en esto, es más dinámico señalar el papel
central que la mujer tendrá en el movimiento del medio ambiente. Las
mujeres indígenas que han estado comprometidas en las luchas contra la
destrucción de sus tierras ancestrales, están hablando no sólo como víctimas
sino también como libertadoras. Su extenso conocimiento y experiencia en la
producción y defensa de la vida, en relación a los programas anti-naturaleza
y anti-mujeres de gobiernos e intereses occidentales, son muy valiosos.
Las luchas de oposición que todavía están ganando en el presente,
necesitan del apoyo de aquellos que están preocupados por el medio
ambiente y aquellos que están en contra de la creciente marginalización y
opresión de las mujeres indígenas. Conectándose e identificándose con sus
La milítariznci6n tiene como resultado un clima de "agresión desarrollista", donde
se utiliznn los bombardeos y ametrallamientos aéreos para expulsar a los indfgenas
de lo que queda de la selva en el valle de Marag (Filipinas). Arriba: niño isneg
con la cápsula de una bomba, en una casa quemada (foto inferior) en Calabigan.
(Foto: CPA)
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Úis mujeres filipinas siempre han participado en la lucha por el medio ambiente,
por ejemplo protestando contra la Represa hidráulica Chico, financiada por el
Banco Mundial. En la foto, j6ven de la Cordillera filipina leyendo las demandas
indígenas durante una manisfestación. (Foto: archivos de IWGIA)
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luchas, los activistas sociales del Primer Mundo y del Tercer Mundo tendrán
la fuerza para resistir las jugadas de intereses creados para cooptar sus
movimientos. Actualmente las corporaciones multinacionales y el Fondo
Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) están tratando
fuertemente de presentarse como igualmente preocupados por el medio
ambiente. Este intento de adoptar una actitud como tal es un efecto de la
creciente fuerza del movimiento ambiental, no nos dejemos engañar.
Los peligros de ser cooptados pueden ser evitados si no caemos en la
trampa de tratar los asuntos del medio ambiente, desarrollo o mujeres de un
modo dicotomizado o fragmentado. Los movimientos que trabajan por
cambios radicales deberían concentrarse en encontrar puntos comunes entre
sus luchas aparentemente dispares y la búsqueda de fuerzas en los sectores
del pueblo más oprimidos y marginalizados del mundo. Las mujeres
indígenas del Tercer Mundo.
La formulación de un marco alternativo de desarrollo ante los fracasos
del modelo principal de desarrollo debería mirar seriamente a lo que las
mujeres indígenas pueden ofrecer. Aquellos que han combatido y luchado
para mantener sus tierras ancestrales y su medio ambiente a costa de sus
vidas, son los expertos del medio ambiente y desarrollo. Sus roles en la
historia deberían ser hechos visibles y sus esfuerzos para fortalecer las
economías de subsistencia deberían ser apoyados.

Groenlandia: El programa de
administración de recursos naturales y
el programa de protección ambiental
del Gobierno Autónomo
Por: Finn Lynge
Información general

Groenlandia es la isla más grande del mundo, cubriendo casi 2,5 millones de
km. cuadrados y extendiéndose desde el paralelo 60 al paralelo 84, latitud
norte, más cerca del Polo Norte que cualquier otra tierra de las latitudes
septentrionales.
Gran parte de esta área es inhabitable debido al hielo interior. El gran
glacial del interior, que cubre más de las tres cuartas partes del país, está
formado por aproximadamente 3 millones de kilómetros cúbicos hielo de
agua dulce. Sólo la Antártida contiene más.

Victoria Tauli-Corpuz es Directora del Centro de Educación y Recursos de Mujeres
de Cordillera.

En la isla más grande del mundo, la mayor parte del territorio es inhabitable
debido al hielo interno. El 20% de la población se dedica sólo a la caza, para su
sustento. (Foto: Staffan Julen, Instituto F11mico Sueco)
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55.000 habitantes viven en la franja costera de esta gran masa de tierra.
Cerca del 20%, aproximadamente 11.000 personas dependen de la caza para
su subsistencia; no de la caza y recolección ni de la caza y pesca, sino sólo
de la caza. Donde esta gente vive no existe otro modo de subsistencia.
Groenlandia tiene muchos minerales, pero por el momento no hay una
explotación de ellos. El 75% - 78% del PNB está basado en la pesca. Esta a su
vez se compone de: camarones, bacalao, capelán, salmón, halibut groenlandés, pez rojo y halibut del Atlántico. Estos recursos representan el valor de
exportación de la economía de Groenlandia.
Recursos vivos
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Los mamíferos terrestres que tienen importancia para la economía del pueblo
son el caribú, el buey almizclero, la liebre de nieve y el zorro ártico.
Las aves son importantísimas para la economía de subsistencia. De las
aves terrestres, sólo las lagópedas tienen una mayor importancia. Pero lo que
realmente es importante, es la función de las aves marinas. Aquí debería
nombrarse el arao, el alca, la gaviota y diversos tipos de aves palmípedas, el
cormorán, el somorgujo, el gran colimbo del norte y una cantidad de
diferentes especies de gansos y patos, además del eider y del eider rey.
Hablando de la caza de subsistencia, lo más importante ciertamente es,
el uso tradicional para consumo de los mamíferos marinos. Somos una nación
de cazadores de focas. Cinco especies diferentes de focas frecuentan nuestra
costas, todas abundantes y no amenazadas: la foca anillada, la foca harpa, la
foca portuaria, la foca barbada y la foca caperuza. También abundan las
ballenas. Tenemos la ballena azul, la ballena cabeza de arco, la ballena
jorobada y la ballena boreal, todas como sabemos totalmente protegidas. La
ballena rorcual común y la ballena rorcual pequeña son citadas por la
Comisión Internacional de la Pesca de Ballenas y los pequeños cetáceos como
la ballena blanca, la ballena narval y la marsopa portuaria están fuera del
campo de la Comisión Internacional de la Pesca de Ballenas y no se les
nombra. Para terminar con los mamíferos marinos, debería mencionarse
también la morsa y el oso polar, éste último protegido por la Convención de
Oslo de 1972, la cual autoriza la caza aborigen de subsistencia.
Para comprender el carácter del manejo de los recursos naturales en
Groenlandia, tendremos que decir unas pocas palabras sobre la situación
política.
Durante aproximadamente dos siglos y medio Groenlandia fue colonia
de Dinamarca. Después de un corto período de intentar una integración a
Dinamarca (1953-1979), Groenlandia obtuvo autonomía local o gobierno
autónomo, siendo la situación actual.
La población de Groenlandia siempre ha dependido del uso directo de
los recursos de la fauna, lo que hace razonable que uno de los principales
temas de la agenda, después de la introducción del gobierno autónomo
consista en asegurar un programa de manejo de los recursos naturales que
funcione bien.
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Legislación de conservación y administración

La Asamblea del Gobierno Autónomo aprobó el Acta de Conservación de la
Naturaleza de 1980, que fue seguida y complementada por el Acta de
Protección del Medio Ambiente de 1988. Estas leyes se basan en las viejas
tradiciones de la administración local de pesca y caza, que ya eran importantes en tiempos de la colonia. Actualmente, estas tradiciones locales están
incorporadas en la legislación, la cual es un mosaico de edictos centralizados
del Gobierno Autónomo y de reglamentos descentralizados municipales.
La legislación en cuestión se fundamenta en:
a)
experiencia local (que en nuestro caso es equivalente a la experiencia
indígena)
b)
asesoramiento de investigadores groenlandeses
c)
asesoramiento de investigadores daneses (biólogos y expertos en
diversas materias)
d) asesoramiento internacional obtenido:
i.
en foros internacionales como la Convención de Oslo, CITES,
Ramsar, IWC y obviamente IUCN.
ii.
bilateralmente, como en el acuerdo Canadá-Groenlandia y
consultas acerca de la ballena blanca y la ballena narval de la
Bahía de Baffin y de la zona de Thule.
Siguiendo al Acta del Gobierno Autónomo de 1978, la cooperación internacional se establece siempre en base a una relación estrecha con las autoridades
danesas.
Administración

En Groenlandia, la administración interna de los recursos naturales se ha
organizado en relación a dos funciones:
1)
el manejo del medio ambiente
2)
el manejo de los recursos naturales
El manejo del medio ambiente se ocupa del sistema de parques, la explotación minera, los problemas de la polución, las regulaciones de CITES y la
cooperación internacional del medio ambiente. El manejo del medio ambiente
del Gobierno Autónomo Groenlandés trabaja estrechamente ligada al
Ministerio del Medio Ambiente en Dinamarca.
La administración de los recursos naturales trabaja junto a la comunidad científica de diversos centros universitarios daneses, así como junto a
importantes organizaciones internacionales. Esta administración se encarga
de la regulación de los pesqueros e investigación biológica relacionada, así
como de la regulación de la caza e investigación sobre los animales del caso,
desarrollo de bancos de datos que facilita el trabajo estadístico necesario, las
áreas Ramsar y de la cooperación internacional en estos terrenos.

Desollamiento de una foca groenlandesa, el mamífero marino más importante en
una naci6n de cazadores de focas. (Foto Seren Forchhammer)
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Gran Bretaña y Francia en conjunto. Fue instituido por un acta del parlamento danés en 1974 y en 1988 fue ampliado en un acta de la Asamblea del
Gobierno Autónomo de Groenlandia.
Las estaciones Ramsar han sido establecidas a lo largo de las costas del
Este y del Oeste de Groenlandia. Cubren en conjunto 10.500 km. cuadrados
y están abiertas a la caza de subsistencia de acuerdo a reglas locales
municipales. Los consejos municipales tienen el poder de disponer de sus
propias áreas protegidas y de poner en vigor sus propias medidas de
conservación. La línea de la costa de Groenlandia es un mosaico largo de
áreas reglamentadas, cada una con sus propias reglas de acuerdo a las
especies y estaciones.
Dos palabras sobre el sistema de licencia

Además de una nación de carnfvoros, <,;roenlandia es tamtnen una nación de
pescadores. En la Joto se puede ver halibut secándose al sol.

Existen tres tipos de licencias de caza y pesca, más una licencia de deportes
turísticos:
1.
La licencia verde para el cazador de subsistencia permanente.
2.
La licencia roja para el cazador de subsistencia temporario.
3.
La licencia azul para el cazador o el pescador de tiempo libre (fin de
semana, vacaciones).
La licencia de deportes turísticos, para pesca y caza no debe ser usada para
la caza del buey almizclero o del oso polar, ni, por supuesto, para la de la
ballena.

(Foto: Mads F.egteborg)
Dos palabras sobre la importancia comercial de la fauna
Sistemas de control

Respecto al medio ambiente, el sistema de control incorporado consiste en:
los Comités del Parque Nacional, bajo la autoridad del Gobierno
Autónomo
el Centro Polar Danés de Copenhague, que entre otras funciones
autoriza expediciones a las áreas declaradas parque.
el Consejo de Explotación de Minerales Groenlandia/Dinamarca.
la policía (la cual está bajo la jurisdicción danesa)
En cuanto al ámbito de los recursos naturales, el control se basa en:
la policía
un cuerpo de oficiales guardianes de la fauna, recientemente establecido por las autoridades del Gobierno Autónomo de Groenlandia.
Dos palabras sobre el sistema de parques

El Parque Nacional Groenlandés del Noreste es el parque más grande del
mundo, midiendo 972.000 km. cuadrados, una superficie más grande que
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Groenlandia es una nación de pesca que en gran parte se basa en la caza, sea
para la subsistencia como para el ingreso de capital, directa o indirectamente.
Los groenlandeses son carnívoros. Nadie puede cultivar papas en una
cumbre de hielo. El pueblo caza para su comida diaria, la cual es carne. Este
es el estilo de vida de subsistencia.
El valor del capital es indirecto en el sentido de que el volumen de
proteínas/vitaminas que se recoge, es "comprado" de la Madre Naturaleza
por el precio de un poco de combustible para barcas y amuniciones. Si se
tuviera que comprar de países extranjeros, en la forma de productos de los
países del sur, sería prohibitivamente caro. Por ejemplo la cuota de
subsistencia permitida por IWC, de 105 ballenas rorcuales pequeñas y 23
ballenas rorcuales comunes, equivalen a 440 toneladas de carne. La sociedad
sencillamente no podría afrontar el gasto de importar 440 toneladas de
vacuno o cerdo, aparte del hecho de que ni el vacuno ni el cerdo tienen el
valor nutritivo de la carne de ballena, él cual se necesita para vivir en el
Artico.
El valor capital del aprovechamiento de la fauna es directo cuando se
exportan pieles de foca. El índice anual de la caza de focas es de aproximadamente 100.000, de las cuales 70.000 son focas anilladas y el resto se divide
entre las otras cuatro especies. Las focas son cazadas para alimento y cada
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4.

IUCN debería incitar a países miembros a mantener las regulaciones de
mercado y políticas de comercio que son respetuosas de este derecho.

Estos cuatro principios se basan en:
l.

2.
3.

El Informe de la Comisión Brundtland "Nuestro Futuro Común", la
subsección del capítulo titulado "Fortaleciendo Grupos Vulnerables".
La Convención de la OIT, Doc. No.169 sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas y Tribales.
La Convención de 1966 concerniente a los Derechos Civiles, Políticos y
a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la cual esta firmada
y ratificada por prácticamente cada nación representada en esta sala. En
la Parte I, Artículo 1, No.2 se díce:
"En ningún caso debe un pueblo ser privado de sus propios medios de
subsistencia.''

Vista sobre los recursos árticos celebrada en el Parlamento danés, donde se
concluy6 que un pueblo no debe ser privado, en ningún caso, de sus propios
medios de susbsistencia. (Foto: Carsten Barsoe)
una de ellas es comida. Las pieles son utilizadas localmente para vestimenta
y artesanía y las que sobran son exportadas. Este comercio recibió un terrible
golpe y muy injusto, como consecuencia de las campañas contra las pieles de
foca, las cuales estaban dirigidas hacia algo totalmente diferente. Estas
campañas tuvieron un efecto casi catastrófico para nuestras comunidades de
cazadores de focas, se tornaron incapaces de sustentarse económicamente de
este aprovechamiento de la fauna perfectamente legítimo y que no amenaza
a las reservas animales.
Cuatro principios básicos
1.

2.

3.
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IUCN debe respetar el derecho aprovechamiento de los recursos de la
fauna. La caza para la subsistencia ha sido el modo de vida del "horno
sapiens" durante quinientos mil años. Es una ocupación honorable que
exige respeto.
JUCN debería procurar que este derecho estuviera formalmente
estipulado en las estrategias de conservación de los años noventa y en
adelante.
IUCN debe sostener el derecho de una actividad econ6micamente
sostenible, derivada de una explotación ecológicamente sostenible de los
recursos de la fauna en cuestión.
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