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En 1991 no se mostraron tendencias globales en los derechos de los
pueblos indígenas. La masacre en el cementerio de Dili, Timor Oriental,
reveló que la aceptación universal de los derechos humanos de los
pueblos indígenas está todavía en un futuro lejano. La introducción de
la democracia en Bangladesh al final de 1990, dio esperanzas sobre el
futuro del pueblo jumma, en Chittagong Hill Tracts, pero estas esperanzas
se desvanecieron durante el año. Una Comisión Internacional que hizo
una investigación de la situación de los derechos humanos en Chittagong
Hill Tracts, publicó su informe en mayo, pero el gobierno de Bangladesh
no hizo nada para cumplir con las recomendaciones propuestas por la
comisión.
En general, varios de los países del sur de Asia, como Birmania,
Indonesia, Bangladesh y las Filipinas violan sistemáticamente los
derechos humanos de los pueblos indígenas.
Algunas de las tendencias positivas en relación a los pueblos
indígenas tuvieron lugar en el Artico y en América Latina. Los inuit en
los Territorios del Noreste de Canadá dieron un gran salto adelante hacia
una autonomía regional al final del año. La nueva apertura del régimen
en la Unión Soviética, y ahora en Rusia hizo posible, para los pueblos
indígenas, realizar la primera Conferencia Cumbre de los Líderes del
Artico en 1991.
En América Latina, el común denominador de las luchas indígenas,
ha sido el reconocimiento de la población original en lo que respecta al
reconocimiento y la defensa de sus territorios ancestrales.
En Africa Oriental, los maasai de Tanzania, celebraron su primera
conferencia cultural. Menos prometedor se ve el futuro para los t11areg,
en Africa Occidental, los cuales están bajo severa presión por parte de los
gobiernos de Mali y Nigeria.
La Parte I del Anuario la constituye el Informe An11al de IWGIA, el
cual trata sobre las actividades de IWGIA y sus publicaciones en 1991 .
Muchos de los esfuerzos del Secretariado Internacional fueron empleados
en el lanzamiento de un nuevo formato de nuestro Boletín/ Newsletter.
La Parte II trata del Mundo Indígena y es una recopilación de
información recolectada de todas las mejores revistas, artículos de
periódicos y de los contactos disponibles para IWGIA y los autores.
Naturalmente, es imposible cubrir todo y cada uno de los eventos que
tienen lugar en el mundo indígena, y algunas partes del mundo son
tratadas con más detalles que otras. No obstante, la cobertura es un
intento para ver los asuntos indígenas a un nivel global.
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En la última década, los pueblos indígenas han entrado en la escena
internacional y mundial. Durante varios años los pueblos indígenas han
tomado parte activa en la redacción de una declaración internacional de
los derechos de los pueblos indígenas. Publicamos la última redacción
adoptada por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Pueblos Indígenas.
Es de esperar ahora que la redacción definitiva sea emitida por el Grupo
de Trabajo en 1993 para ser leída por los cuerpos superiores de las
Naciones Unidas.
También publicamos 1a declaración de París donde los Pueblos
Indígenas consideraron las demandas de autodeterminación y discutieron
el concepto de desarrollo y medio ambiente.
El Enfoque sobre el Mundo Indígen11 este año trata sobre el desarrollo
sustentable. La degradación ambiental mundial es especialmente severa
para los pueblos indígenas quienes a menudo habitan algunas de las más
vulnerables regiones ecológicas del mundo. El desarrollo sustentable se
ha convertido en un concepto conocido entre los pueblos indígenas desde
el Artico hasta los Trópicos. Los pueblos indígenas tienen derecho al
desarrollo. Sin embargo, se hace cada vez más obvio que el desarrollo
tiene que ser seguido por la autodeterminación. Desde el punto de vista
indígena el desarrollo no debe de ser solamente sustentable sino también
equitativo.
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Informe Anual de IWGIA 1991
Introducción
IWGIA ha diversificado sus actividades notablemente durante los últimos
años. La publicación sobre asuntos indígenas todavía es una de las
actividades principales, pero en los últimos años hemos visto una
tendencia creciente a utilizar las publicaciones de IWGIA como un medio
de apoyo para otras actividades y viceversa. Estas decisiones han
implicado importantes consecuencias para el trabajo de IWGIA en 1991.
El creciente poder global e influencia de la Comunidad Económica
Europea (CEE) ha conducido a una colaboración estrecha entre IWGIA
y otras organizaciones dentro de Europa. En federación con otras cuatro
organizaciones, IWGIA ha establecido una "Alianza Europea sobre
Pueblos Indígenas". El propósito es apoyar los intereses de los pueblos
indígenas en el Parlamento Europeo y la Comisión del Mercado Común
Europeo. El establecimiento de una nueva alianza Europea en 1991 se
espera que entre en vigor en el verano de 1992.
La transformación y la desintegración de la Unión Soviética dio a los
pueblos indígenas de ese país una oportunidad histórica. Desde las
primeras etapas de este proceso, IWGIA ha hecho todo lo posible para
seguir el desarrollo de acontecimientos en Rusia y apoyar los esfuerzos
de los pueblos indígenas para hacer conocer su problemática a nivel
internacional. El resultado ha sido la fundación de un Grupo Nacional de
IWGIA en Moscú que fue anunciado este otoño.
Para mejorar la diseminación de informaciones entre grupos
indígenas, y entre continentes, el Directorio de IWGIA ha decidido
publicar nuestro Newsletter/Boletín tanto en inglés como en español en
fechas fijas. Al mismo tiempo, empezamos a publicar el Newsletter /Boletín en un nuevo formato de revista.
El primer proyecto de investigación fue lanzado en 1990/91. Este
proyecto comparativo implica a grupos indígenas en Perú, Brasil y
Alaska (EEUU}.

La estructura de IWGIA
La estructura fundamental de IWGIA consta de tres grupos: El Consejo
Internacional, el Secretariado Internacional en Copenhague y los Grupos
Nacionales. Dos reuniones regulares del Consejo Directivo fueron
celebradas del 2-4 de mayo y desde el 31 de octubre hasta el 2 de
noviembre.
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Los miembros del Consejo Internacional son:
.
René Fuerst (Suiza), Presidente; Georg Hennksen (Noruega),
Vicepresidente; Aud Talle (Suecia); Andrew. Gray (Ingla~erra); Espen
Wrehle (Noruega); Karen B. Andersen (Secretariado Inter~ac1onal); Ter~sa
Aparicio (Secretariado Internacional); Jens Dahl (Secretariado Intemac10nal); Ame Thomassen (Gr.Nac., Oslo); Olle Haggm~nn {~r.Nac.,
Gotemburgo); J0rgen Abelsen (Gr. Nac., Copenhague); Danilo Ge1ger (Gr,
Nac., Zurich); Lasse Ravnskov (Gr. Nac., Lund).
Las personas que trabajaron en el Secretariado Internacional en 1991
son:
Directores: Jens Dahl y Teresa Aparicio {desde 1 de junio: Año Sabático
de Investigación).
Administración: Karen B. Andersen.
Secretaria: Lola García-Alix.
Publicaciones: Mario Di Lucci, Filomenita Mongaya H0gsholm.
Asesor (América Latina): Alejandro Parellada.
Investigadores: Andrew Gray, Teresa Aparicio.
Colaboradores temporarios: J0rgen Abelsen, J0rgen Bach, Peter Bengtsson, Jaime Bouadid, Leena Christensen, Karen Degnbol, Maria Glad,
Peter Forsing, Nina !versen, Solveig Lindenstr0m, Claus Oreskov, Cecilia
Rose, Karina Reither Serensen.
Hay grupos nacionales en Oslo (Noruega), Gotemburgo y Lund
(Suecia), Copenhague (Dinamarca) y Zurich {Suiza) y Moscú (Rusia).

Finanzas
Las cuentas de 1991 de IWGIA muestran un pequeño superávit. Un
acontecimiento positivo en la última parte del año fue la concesión por
las autoridades de aduana de Dinamarca de un reembolso para IWGIA,
en su calidad de ONG, del impuesto sobre el valor agregado que es del
22% sobre las publicaciones que se distribuyen fuera de Dinamarca.
Sin embargo, esto vela el hecho que IWGIA tiene crecientes dificultades de cubrir todos los costos de publicación. Entre otras cosas, esto ha
conducido a la decisión de considerar más críticamente a los destinatarios
de las publicaciones gratuitas de IWGIA. Se harán esfuerzos particulares
para aumentar el número de suscriptores para las ediciones españolas.
Igual que en 1990, muchos de los fondos de IWGIA estaban reservados para actividades específicas. Evidentemente, si aumentamos este
tipo de actividades se va a ejercer más presión sobre la infraestructura
del Secretariado Internacional - que principalmente está financiada por
fondos básicos y donaciones no marcadas para actividades específicas.
Consideramos ésto nuestro problema económico más grave en los
próximos años. Sin embargo, nuestra situación económica en 1991 no ha
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dado cabida a nuevas inversiones para conseguir una publicación Y
comunicación más eficaz.

Los grupos nacionales de IWGIA
Oslo. La actividad principal ha sido enfocada en actividades acerca del
año de "Colón". El grupo nacional ha participado en la organización de
"El grupo de Coordinación: 500 Años de Resis!encia". Actividades
concernientes a la conferencia de la UNCED han sido proyectadas con
otras ONG de Noruega. Una activa campaña de suscripciones de IWGIA
ha tenido lugar durante todo el año.
. . .
Gotemburgo. El grupo ha organizado cuatro semmanos 1mportant~s:
en marzo se organizó un seminario con la participación de dos indios
shipibo como visitantes y en abril se organ!zó un seminar~o s~?re la
situación de los saami en Suecia. En el penado de la pubhcac1on del
Informe sobre Chittagong Hill Tracts, en Londres, un refugiado chakma
fue invitado a Gotemburgo. Por último, a propósito de las actividades de
los 500 años, se organizó un seminario con un indio mapu~he. Un
seminario introductorio de IWGIA tuvo lugar en octubre y a fmes del
año se obtuvo dinero para un computador para una organización en
Chile.
Lund. En primavera, el nuevo grupo de IWGIA_en Lund c~l~bró
actividades con el propósito de apoyar a Leonard Peltier y su Com1te de
Defensa. Se organizaron actividades sobre el sureste de Asia en colaboración con otras organizaciones.
Copenhague. Cada dos semanas 20 emisiones de r~dio locales en
Dinamarca trasmiten noticias producidas por IWGIA-Dmamarca sobre
pueblos indígenas. Algunas de estas noti~ias ha~ sido .reimpresas en
revistas y periódicos. En las escuelas se brindan d1sertac1ones en forma
regular. JWGIA-Dinamarca ha realizado varias actividades para proteger
los derechos de los pueblos árticos, particularmente su derecho a la caza
y a la captura de animales con trampas. En estos_ca~os, el grupo h~
trabajado en colaboración estrecha con la Conferenc1~ ~1rcumpolar Inu1t
y Supervivencia Internacional Indígena. Otras actividades de a~yo
incluyeron a los yanomami, los indios daishova d~ C~~adá y los L~b1c~n
Lake cree. Los políticos y los medios de comumcac1on de Escandm~v1a
han sido informados regularmente sobre estas actividades. En el festival
de música de Roskilde se realizó una campaña para apoyar el Parque
Yanomami. El grupo ha trabajado con otras ONG de Dinamarca para
organizar actividades conectadas al proceso de la UNCED: uno de los
asuntos principales ha sido la inclusión de los derechos de los pueblos
indígenas en el debate ambiental.
Zurich. Este grupo ha estado particularmente involucrado en el
trabajo por los pueblos indígenas de las Islas Filipinas.
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El trabajo por los derechos humanos
A. Las Naciones Unidas
IWGIA asistió a la reunión No. 47 de la Comisión de las Naciones
Unidas sobre Derechos Humanos en febrero. Un representante de los
pueblos indígenas de Birmania hizo una presentación en nombre de
IWGIA.
En Ginebra, en julio-agosto una delegación grande de IWGIA tomó
parte en el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones
Indígenas. Este año se hicieron esfuerzos particulares para aumentar la
presión internacional sobre el gobierno de Bangladesh para mejorar la
situación acerca de los derechos humanos en Chittagong Hill Tracts.
IWGIA hizo una declaración al Grupo de Trabajo, seguida de otra
declaración frente a la Subcomisión contra la Discriminación y la
Protección de las Minorías que está compuesta del Consejo Nórdico
Saami, la Conferencia Circumpolar lnuit, Anti-Slavery Internacional e
IWGIA.
B. El Fondo de Derechos Humanos para Pueblos Indígenas
El Fondo de Derechos Humanos está compuesto de cuatro ONG de
Europa incluyendo IWGIA. Su labor principal es la obtención de fondos
para que los pueblos indígenas puedan tomar parte en las sesiones
anuales del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas en Ginebra. El
Secretariado Internacional de IWGIA se encarga de la administración del
Fondo. Como parte del Fondo de Derechos Humanos, IWGIA ha
obtenido fondos suficientes para que 16 personas de pueblos indígenas
hayan podido asistir al Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas y
3 representantes para la Comisión de Derechos Humanos. Estos
delegados representaron pueblos indígenas de Bangladesh, Taiwán,
Birmania, Rusia, las Filipinas, Papua Occidental, Bougainville, Tanzania,
Alaska (Estados Unidos), Perú, Brasil, Ecuador y Chile.
C. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y
Desarrollo (UNCED)

El Proceso de la UNCED, que alcanzará su cumbre en junio de 1992, ya
ha conducido a centenares de reuniones paralelas y actividades por todo
el mundo con el propósito de discutir la futura relación entre el ambiente
y el desarrollo. Más que nada, IWGIA se ha ocupado de la Alianza de
Pueblos del Norte por el Ambiente y el Desarrollo que fue fundada en
octubre de 1991. Más de 700 organizaciones de Europa, América del
Norte y de la ex Unión Soviética, están vinculadas a esta alianza. Es una
red de trabajo abierta que desafía las actuales estructuras sociales y el
curso del desarrollo. La alianza va a establecer acciones colectivas para
lograr la máxima presión política para efectuar cambios en la reunión de
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la UNCED en junio y más adelante. En las reuniones en Copenhague
(Dinamarca), Estrasburgo (Francia) y San Sebastián (España), IWGIA ha
trabajado activamente en la elaboración del marco político de la alianza.
Este marco muestra claramente la posición de la alianza en cuanto a los
pueblos indígenas:
. la destrucción de las estructuras coloniales y neocoloniales.
- un nuevo orden económico mundial, basado en la igualdad, la
solídaridad, la reciprocidad, la independencia y la autodeterminación.
- el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a la vida,
tierra, cultura, autodeterminación y soberanía. Esto también incluye el
derecho al uso de los recursos renovables y a los recursos no renovables de modo sustentable para fines sociales, culturales y económicos.
- participación democrática, descentralización y diversidad cultural.
- recompensas justas para las poblaciones locales por todos los beneficios, incluso '"royalties" actuales, derivados de sus conocimientos y
recursos.
A causa de este enfoque holístico que la alianza ha adoptado, las
ideas adicionales en el marco político tendrán consecuencias positivas
para los pueblos indígenas. IWGIA también asiste a varios grupos de
trabajo patrocinados por la alianza con el propósito de asegurar que las
perspectivas de los pueblos indígenas sean incorporadas.
D. La Comunidad Económica Europea
IWGIA ha establecido una Alianza Europea para los Pueblos Indígenas
(EAIP) con Anti-Slavery International, de Londres, WIP y el Manifiesto
del 12 de Octubre, de Holanda y KWIA de Bélgica. El Secretariado de
EAIP será establecido en Bruselas, Bélgica. Se celebraron reuniones en
Amsterdam en el mes de junio y en Bruselas en setiembre y diciembre.
La oficina en Bruselas va a ofrecer su apoyo para que los pueblos
indígenas visiten las instituciones de la Comunidad Europea y asistir a
las organizaciones miembros en su labor frente a la Comunidad Europea
para promover la causa indígena.
IWGIA-Dinamarca ha continuado sus esfuerzos para impedir la
campaña europea y norteamericana contra las actividades de caza y la
captura de animales mediante trampas de los indígenas, que ha llevado,
desgraciadamente a que la Comunidad Europea prohibiera el uso de
trampas para capturar animales peleteros.
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E. La Conferencia sobre Seguridad y Colaboración en Europa, CSCE
La última de una serie de conferencias sobre la dimensión humana
(CHD) bajo el proceso de la CSCE se celebró en Moscú en setiembreoctubre. Dentro del marco de la conferencia fueron organizadas
actividades paralelas por un gran número de ONG. Una sesión especial
sobre pueblos indígenas fue convocada por la Asociación de Pequeños
Pueblos del Norte de Rusia y estaban presentes el Consejo Nórdico
Saami, la Conferencia Circumpolar lnuit, IWGIA y un gran número de
representantes de pueblos indígenas de Rusia.
Jens Dahl, de IWGIA presentó "Autonomía y Autogobierno en la
Región Circumpolar" y Frank Sejersen habló sobre "Una Política sobre
Recursos en el Artico y la Dimensión Humana". Una declaración final fue
firmada por las organizaciones indígenas (ver IWGIA Boletín 2/91).
F. La Comisión Internacional sobre Chittagong Hill Tracts
Después de cuatro años de esfuerzo coordinado, una Comisión Internacional sobre Chittagong Hill Tracts fue establecida en 1989. La Comisión
ha recibido fondos de la organización de Ayuda de la Iglesia Danesa
(Toe Danish Church Aid) y el Ministerio de Asuntos Exteriores de
Dinamarca. IWGIA ha participado en el trabajo de la Comisión y asistió
a la Comisión durante su viaje a CHT (Chittagong Hill Tracts) en
diciembre de 1990. El informe sobre los descubrimientos de la Comisión
llamado "La tierra no es nuestra" fue presentada en la Cámara de los
Lores, en Londres, el 23 de mayo. El informe fue presentado por el
Comisionado Wilfried Telklimper, un vicepresidente del Parlamento
Europeo.
El informe fue distribuido por todo el mundo, pero desgraciadamente
unos 900 ejemplares del informe fueron confiscados por la policía en
Dhaka, Bangladesh a pesar del hecho que fue producido y distribuido
legalmente.
Los descubrimientos de la Comisión han sido seguidos por intervenciones apoyadas por IWGIA en las reuniones de las Naciones Unidas.
G. Reunión Cumbre de Líderes Articos
Desde el 17 al 20 de junio, líderes indígenas de Alaska (Estados Unidos),
Canadá, Groenlandia, Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia se reunieron en
H0rsholm, Dinamarca en la primera Reunión Cumbre de Líderes Articos.
IWGIA asistió a la reunión con estatus de observador.
La Reunión Cumbre adoptó una "Declaración de los Líderes Indígenas
del Artico", una "Declaración sobre la Utilización de los Recursos
Renovables" (ver IWGIA Boletín 1/91).
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H. Protestas y Preocupaciones
En noviembre, el ejército indonesio mató a tiros a un gran número de
civiles inocentes en Dili, la capital de Timor Oriental. IWGIA escribió
cartas a los gobiernos Nórdicos pidiendo que condenen duramente las
graves violaciones de los derechos humanos. Esto también fue hecho en
otras partes del mundo, y por la primera vez en el curso de muchos
años, el gobierno de Indonesia al menos fue obligado a reaccionar.
En mayo de 1990, la isla de Bougninvi/Je se declaró independiente de
Papua Nueva Guinea. Durante muchos años, la mina de cobre Panguna
ha destruido la tierra de los habitantes de Bougainville sin darles
ninguna compensación. En frustración, los isleños que culturalmente
están relacionados con los habitantes de las cercanas Islas Salomón
cerraron la mina y más tarde declararon la independencia de la isla.
Después de ese acontecimiento, el Gobierno de Nueva Guinea ha
establecido un bloqueo físico de la isla y esto ha implicado que los
isleños han padecido muchísimo. IWGIA ha intentado presentar la causa
en los medios informativos de Escandinavia y ha dado su apoyo a los
representantes del Gobierno provisional de Bougainville de otros modos.
_IWGIA ha levan_t~d~ serias protestas por los planes proyectados por
Da1shova, cooperac1on ¡aponesa, de cortar árboles ilícitamente en tierra
que pertenece a los indios lubicon cree al norte de Alberta, Canadá. Tanto
los gobiernos como los medios de comunicación recibieron informaciones
sobre la situación.
Después de años de presión y cabildeo, Collor el presidente brasileño
aceptó que se demarcara la tierra de los yanomami. Los yanomami han
sufrido mucha presión de parte de los buscadores de oro, los garimpeiros, lo~ c~ales han invadido su tierra en decenas de miles. A esto hay
que anadtr el hecho que enfermedades contagiosas han causado la
muerte de aproximadamente 1.500 yanomami durante los últimos 3 años.
Antes de que el presidente brasileno aceptara la demarcación, hubieron
protestas contra la explotación forestal del territorio yanomami en todo
el mundo. IWGIA también ha apoyado estas protestas.
Los kurdos. IWGIA ha expresado protestas al Ministerio de Asuntos
Exteriores en Escandinavia contra la persecución de los kurdos de parte
de Irak después de la terminación de la guerra del Golfo.
Los innu de Labrador, Canadá. La organización danesa por la Paz ha
adj~di~ado el premio anual de la paz a los innu. El ejército utiliza su
temtono para probar los aviones a reacción que vuelan a baja altitud.
Durante algunos años la OTAN tenía planes de un aumento considerable
de los vuelos, a lo que los innu se opusieron decididamente. Su economía
d~pende de la caza de caribús y los cazadores han visto con sus propios
OJOS, como los aviones a reacción que vuelan a baja altitud han perturbado las capacidades de pastura de los animales. Una extensión de los
planes sobre los vuelos únicamente hubiera resultado en un empeora-
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miento de la situación económica de los innu. El premio danés por la Paz
les fue adjudicado por su lucha contra estas actividades militares.

Investigación
El Centro de Recursos. El centro de recursos de IWGIA ha estado
funcionando durante varios años. El material de investigación está
clasificado y libros, publicaciones periódicos, boletines, recortes de
periódicos y artículos están puestos a la disposición del público. IWGIA
dispone de facilidades para el uso de espacio de trabajo en el centro de
recursos e investigadores y otras personas o grupos interesados visitan
el centro con regularidad para estudiar asuntos específicos. En 1991, fue
posible emplear a una persona desocupada, a jornada completa, para
encargarse de la biblioteca y el centro de recursos.
Tanto el Secretariado internacional de IWGIA, como los miembros de
los grupos nacionales de IWGIA organizan seminarios y disertaciones en
universidades y escuelas públicas para aumentar la comprensión de
asuntos indígenas.
Proyecto de Investigación. En 1991 IWGIA ha iniciado su primer
proyecto de investigación, "Autodeterminación, Identidad y J:?esarroll?
de los Pueblos Indígenas". El proyecto incluye a los amarakaerr en Peru,
a los xavante en Brasil y a los alutiiq, de habla aleut en Alaska. El proyecto
incluye tanto investigación indígena como no indígena. Teresa Aparicio
de IWGIA ha estado en Brasil desde junio, Andrew Gray ha estado en
Perú desde agosto y Jens Dahl estuvo en Alaska en noviembre-diciembre.
Como parte del proyecto, representantes indígenas tomaron parte en
el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas en la sesión en Ginebra en
julio-agosto y se celebraron reuniones en el Secretariado Internacional en
Copenhague.
El proyecto de investigación también incluye un componente
educacional cuya iniciación está proyectada para 1992.
Red de Trabajo. Un modo importante, mediante el cual IWGIA
consigue informaciones de primera mano sobre asuntos indígenas así
como se estrechan relaciones con grupos indígenas y organizaciones, es
por medio de viajes relativos a la red de trabajo. Estos viajes proveen a
IWGIA de los antecedentes necesarios para tratar los asuntos indígenas
a varios niveles. Una parte creciente de la documentación de IWGIA está
siendo escrita por líderes indígenas de todas las partes del mundo - y
mediante este trabajo de contactos, nuevos grupos se han enterado del
trabajo y de las publicaciones de IWGIA.
Estos también sirven para conocer y para obtener informaciones sobre
la situación de pueblos indígenas sobre las cuales las actividades de
apoyo de IWGIA y trabajo de desarrollo están basadas.
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Por último, el contacto directo con nuevas organizaciones también
~~ne el efecto q~e ~GIA pueda f~cilita~ la intr~ducción y la participac1on de pueblos md1genas en reuniones mternac1onales, por ejemplo en
las Naciones Unidas.
En 1991, algunos pequeños viajes de contacto fueron realizados en
conexión con otras actividades de IWGIA. Tanto Teresa Aparicio como
Andrew Gray visitaron organizaciones indígenas en Perú, y Teresa
Aparicio viajó en Brasil.
En marzo, Jens Dahl hizo una visita a la primera organización de
pueblos pastores en Africa Oriental, el Pueblo Integrado de Korongoro
Orientado a la Conservación (KIPOC) en Tanzania. KIPOC se basa en el
Distrito de Ngorongoro y uno de sus objetivos principales consiste en
apoyar la integración de la producción pastoral con la conservación de
la fauna. Representantes de KIPOC también estuvieron invitados por el
Fondo de . Derechos Humanos a asistir al Grupo de Trabajo de las
aciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas. En Alaska, Jens Dahl
también visitó varias organizaciones indígenas con base en Anchorage y
el centro sur de Alaska.
Espen Wa!hle estuvo en Eritrea y Sudán. En Eritrea se puso en
contacto con el Frente de Liberación del Pueblo de Eritrea y otras ONG
como por ejemplo la Asociación de Ayuda Eritreana y en Sudán también
visitó varias organizaciones.
Conferencias y reuniones. Aud Talle tomó parte en la primera
Conferencia Maasai sobre Cultura y Desarrollo organizada por los mnasai
en Arusha, Tanzania en diciembre. Esta conferencia fue proyectada
originalmente un año antes, pero fue cancelada por las autoridades a
último momento después de que la mayoría de los participantes ya
habían llegado. Los maasai de Kenya no tuvieron permiso para participar
aunque estuvieron invitados cuando la primer conferencia fue convocada.
Alejandro Parellada asistió a una reunión convocada por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID). La idea de esta reunión consistía en
informar a las ONG sobre las actividades del Banco a nivel de microempresas. Además, el banco quería llamar la atención de las ONG sobre
las posibilidades de tomar parte en la planificación y el desarrollo <le
proyectos financiados por el BID.
Jens Dahl estuvo invitado por el Consejo Nórdico de Ministros a
rea lizar ~n viaje de conferencias sobre "Pueblos Aborígenes del Norte y
el Desafio de un Cambio Ambiental". Pronunció discursos en la
Universidad de McGill, Montreal, Universidad de Alberta, Edmonton,
Universidad de Victoria, Universidad de Windsor y Memorial University,
St. Johns.
Teresa Aparicio participó en un congreso "Sobre el Reconocimiento y
Demarcación de Territorios Indígenas en la Región de la Amazonía", en
Brasilia, en diciembre.
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Teresa Aparicio, Jens Dahl, Andrew Gray y Georg Henriksen
asistieron a un seminario sobre Chlttagong Hill Tracts en Londres, en
mayo. El seminario estuvo organizado como una continuación del
lanzamiento del Informe sobre Chittagong Hill Tracts. Los participantes
del seminario eran personas de Chittagong Hill Tracts que ahora viven
fuera de Bangladesh, investigadores, periodistas y otros.

Proyectos de Desarrollo
Desde 1987 a 1990, IWGIA tuvo un contrato en colaboración con la
Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (NORAD), como
asesores de asuntos indígenas y proyectos de desarrollo. Este trabajo se
basa en el programa de ayuda de NORAD para pueblos indígenas que
hasta hoy día, es el único programa gubernamental específicamente
orientado hacia los pueblos indígenas en todos los países Nórdicos. Hacia
el final de 1991, la parte operativa de este programa, fue transferida de
NORAD a FAFO, el Centro de Sindicatos de Noruega para las Ciencias
Sociales e Investigación, pero IWGIA ha mantenido su papel de asesor
deNORAD.
Como en los años anteriores, un gran número de proyectos indígenas
ha llegado a IWGIA de organizaciones indígenas de todo el mundo.
Desgraciadamente, con muy pocas excepciones, no hemos podido
canalizarlos.
Desde 1989, IWGIA ha participado directamente en un proyecto
importante de desarrollo. Este proyecto. se ocupa de la titulación de
tierras de comunidades indígenas en la selva central de Perú. El proyecto
está completamente financiado por DANIDA, la Agencia Danesa para el
Desarrollo Internacional. Es un proyecto de tres años, que está coordinado colectivamente por la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la
Selva Peruana, AIDESEP, e IWGIA.
El proyecto está siendo implementado en una zona fronteriza muy
militarizada con grupos paramilitares activos y un creciente tráfico de
narcóticos. Sin embargo, las amenazas más grandes del proyecto vienen
de la élite económica local con fuertes intereses en la región.
Hacia el final de 1991, más de 100 comunidades habían sido
demarcadas y varias de estas han recibido los títulos de sus tierras.
Durante el proceso de demarcación, nuevas comunidades tuvieron que
ser incluidas y otras tuvieron que ser extendi!ias conforme al uso
tradicional y ocupación. En 1991, el proyecto fue visitado por Karen B.
Andersen, Teresa Aparicio, Andrew Gray y S0ren Hvalkoff.
A pesar de todos los problemas, hay que considerar el proyecto
dentro del marco de un trabajo pionero. Por primera vez, una organización indígena de Latinoamérica ha logrado coordinar un proyecto de
titulación de esta magnitud.
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Publicaciones
Todas las publicaciones de IWGIA son enviadas gratuitamente a los
~rupos indígen~s Y_ organizaci~nes en todo el mundo. Este programa
tiene mucha ef1cac1a en Aménca Latina pero continuamos nuestros
esfuerzos para ~cluir otros grupos indígenas en Africa, Asia y Oceanía.
Hem?s e~tablec1do acuerdos de intercambio con muchas ONG indígenas
Y no md1genas de muchos países. Hacia el final del año, hemos lanzado
una campaña para aumentar el número de suscriptores de las publicaciones en español.
. El Newsletter, en inglés y los Boletines, en español, son compilados,
editados y elaborados en el Secretariado de IWGIA, mientras los
Documents f Documentos están escritos especialmente para IWGIA.
Nuestro importante logro en 1991, ha sido la introducción de un
nu~vo for~ato de los Newsletters y Boletines que de aquí en adelante,
se~an publicados con más re_g ularidad y en idénticas versiones en español
e mglés. Ya en 1990 pubhcamos la primer edición del Yearbook de
IWG~A ~n español, el Anuario. Así, estos cambios en la política de
pubhca_c1ones han realzado una parte esencial de nuestras actividades.
~ intención principa_l ~ aumentar el número de indígenas que
contr~buyen para !ªs pubhcac1ones, y sus artículos representan una parte
esencial del trabaJo de documentación de IWGIA.
Las publicac_iones son_ la _columna vertebral del trabajo de IWGIA y
por_ eso n?s d~?•camos pnnc1palmente a intensificar nuestras actividades
de mvesttgac1on y documentación, asf como el proceso de producción
que r~presentan la ~ase de todas nuestras publicaciones. A pesar de los
cambios antes mencionados, IWGIA fue capaz de cumplir con el plan de
publicaciones en inglés en 1991, aunque Newsletters/Boletines salieron
con retraso. Sin embargo, las publicaciones proyectadas de documentos
en español se han visto retrasadas.
El Yearbook/~n~ario contiene como siempre, una amplia sección
sobre los_ acontec1m1entos en el mundo indígena, una sección sobre
derec~os indígenas y una sección sobre reuniones indígenas. Una sección
especial del Yearbook/ Anuario fue dedicada a los pueblos indígenas y
los asuntos ambientales.
C:omo era proyectado, tres ediciones del Newsletter/Boletín fueron
pubhcadas e~ 1991. L~s declaraciones de este año del Grupo de Trabajo
sobre Poblaciones lnd1genas fueron publicadas en una sección particular
en Newsletter/Boletín No.2.
Documento No. 68 "Critica] Issues in Native North America - Volume
2" ("Asuntos Críticos en la Norteamérica Indígena - Volumen 2") editado
por Ward Churchill es el segundo de dos volúmenes (Vol.1 publicado en
1989 como Documento IWGIA No.62) de artículos que tratan los
problemas Y asuntos que enfrentan las naciones indígenas de América
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del Norte: la pérdida de tierras y recursos en manos de estados
nacionales contemporáneos como los Estados Unidos y Canadá y las
políticas de "asimilación" cultural aplicadas por estos estados, han puesto
a los pueblos indígenas de América del Norte en grave peligro. En esta
colección de ensayos estudiamos tanto el carácter de estas amenazas
como las formas de resistencia indígena.
"Arctic Environment: lndigenous Perspectives" ("Ambiente Artico:
Perspectivas Indígenas") es el título del Documento No. 69 que fue
publicado junto con la Conferencia Circumpolar lnuit. EL documento es
una presentación y un análisis del conflicto de intereses entre el
movimiento contra la caza y la pesca, y los pueblos indígenas del Artico.
Un asunto esencial es el derecho de los pueblos indígenas a la subsistencia y a un desarrollo económico basado en el aprovechamiento de los
recursos renovables.
Andrew Gray ha escrito el Documento No. 70 "Between the spice of
life and the melting pot: Biodiversity conservation and its impact on
Indigenous Peoples" ("Entre el sabor de la vida y el crisol: Conservación
de la biodiversidad y sus consecuencias para los Pueblos Indígenas"). Las
estrategias de biodiversidad, actualmente en discusión, tratan de
propagandear los beneficios del conocimiento de los pueblos indígenas.
Sin embargo, las experiencias históricas muestran que este conocimiento
casi siempre desaparece en las manos de las empresas industriales y
agrícolas. El autor sostiene que hasta que los pueblos indígenas no estén
en el centro de la conservación ambiental no habrá ni diversidad
biológica ni diversidad cultural en el m1,mdo.
El informe de la Comisión de Chittagong Hill Tracts, "Life is not
ours" ("La vida no es nuestra") fue publicado por IWGIA y por el Comité
Organizador de la Campaña por Chittagong Hill Tracts, en Amsterdam.
El informe da una historia política y legal de la región de Chittagong Hill
Tracts y los antecedentes del conflicto entre las tribus del lugar y el
gobierno de Bangladesh. Se centra la atención sobre la tierra y la
situación de los derechos humanos, incluyendo los descubrimientos de
la visita de la Comisión Internacional a Chittagong Hill Tracts y los
campos de refugiados en Tripura, India.

Visitantes
En 1991, IWGIA ha recibido a muchas personas en visitas cortas y largas.
Varias personas del Artico han visitado la oficina con relación a
actividades de IWGIA. Entre ellos Aqqaluk Lynge y Hjalmar Dahl de la
Conferencia Circumpolar Inuit, ICC. Dalee Sambo quien está a cargo de
la oficina de la Unión Internacional Circumpolar de la Salud en
Anchorage, visitó a IWGIA este otoño. Gordon R. Pullar de Toe North
Pacific Rim, una organización indígena de la región de Prince William
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Sound, Alaska y Katherine ldeus, de la Universidad de Alaska tomaron
parte en reuniones concernientes al proyecto de investigación sobre
autodeterminación indígena. Alan R. Marcus, del Scott Polar Research
Institute, Cambridge, Inglaterra, ahora está preparando un libro sobre el
reasentamiento de comunidades inuit en Canadá, y estuvo en IWGIA al
principio del verano.
Las Am~ricas. Con referencia al proyecto de investigación de IWGIA
el Secretariado Internacional recibió a cuatro visitantes de América
La~a._ Desde Brasil llegar~n Sereburá Xavante y Paulo Supretapra y desde
Peru vmo Héctor Suyo y Mzgue/ Pesha. Arie/ Araújo del Centro Mocoví en
~r~entina visitó IW<?IA tres veces. Describió la situación de los pueblos
mdzgenas en Argentina en general, y los mocoví y guaraní en particular
(ver l"YGIA B?letín 2/91). La situación de los pueblos indígenas en
Argentina es diferente de la situación del resto de América Latina. Se ha
discut~do la posibilidad de introducir un nuevo proyecto de demarcación.
José Mtrtenbaum, de Bolivia, estuvo en Copenhague durante dos semanas.
lnfo_rmó sobre el s~gnificado del cultivo de la coca para los campesinos
andmos (ver también IWGIA Boletín 3/ 91). Se organizaron seminarios
sobre la Amazon~ª-de Bolivia en Copenhague y en Lund, Suecia. Jaquelin
~utrón, d~I Ser_v1c10 Paz y Justicia de Bolivia, visitó IWGIA para un
mte~c~mb10 de informaciones entre las dos organizaciones. SERPAJ es un
servlCI~ de ayud~ ~ coordinación compuesto de movimientos de base y
comunidades cristianas en América Latina. Tienen intenciones de
establecer un departamento europeo. De la Federación Shuar en Ecuador
Ernes~o Tseremp Juanka visitó el Secretariado Internacional y tambié~
Benedito Machadu, M. Barella y J. Peter de los tu/amo en Brasil. Mauro
Leonel que está preparando un documento sobre la construcción de
carreteras en la Amazonía también visitó IWGIA.
Asia. El profesor Kísku del Consejo Indio sobre Pueblos Indígenas y
Tribales estuvo en Copenhague para obtener apoyo para la próxima
asamblea g~neral en el Consej_o Mundial sobre Pueblos Indígenas y
estuvo traba¡ando en el Secretariado Internacional. José M. Bernardo de la
Asoci~ción Filipina de Teatro Educativo estuvo trabajando en Europa
para mformar a la gente sobre el trabajo que está haciendo y para
presentar proyectos para varias actividades culturales. Además, José M.
Bernardo hizo un informe sobre la situación en las Filipinas y sobre los
p_ueblos de la Cordillera en particular. El primer presidente de la "Asociación de Pequeños Pueblos del Norte Soviético", V/adímír Sangí visitó
IWG~A.- ,IWGIA ha continuado su apoyo a la participación de la
Asoc1aaon en las reuniones de las Naciones Unidas, y en muchos otros
~sp~ctos se han es~ableci~~ contactos y cooperaciones con los pueblos
md1g~nas de Rusia. San11b Cl1akma de Chittagong Hill Tracts está
organizando una red europea de trabajo de gente de esa región y ha
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utilizado las facilidades brindadas por IWGIA para realizar estos
esfuerzos.
Africa. Saruni Ole Ngulay es uno de los coordinadores de la primera
Conferencia Cultural Maasai, que hubiera tenido que ser celebrada en
Arusha, Tanzania al principio de este año. Visitó IWGIA y se le organizó
un viaje a Noruega y Suecia. Más tarde, otros maasai visitaron IWGIA en
conexión con un importante evento cultural celebrado en Copenhague.
Europa. Dos investigadores de la situación de los saami, Leif Rantala
y Frank Hom, han visitado la oficina. Con refer~ncia a la publicación de
un libro en danés sobre pueblos indígenas, Julian Burger del Centro de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, visitó Copenhague, e IWGIA y la organización de Cooperación entre los Pueblos
(Mellemfolkeligt Samvirke) organizaron reuniones.

Agradecimientos
Desde la fundación de IWGIA en 1968, la Universidad de Copenhague
nos ha apoyado y alojado. Afortunadamente, esta relación ha ~ido
confirmada por la decisión de mudar a IWGIA a nuevos locales hacia el
final de 1992.
Igual que los años anteriores, los fondos básicos ~e las activ~dades de
IWGIA provinieron del Ministerio de Asuntos Ext~nores de Dinam~rca,
la Agencia Danesa para el Desarrollo Internac1~nal, la ~omun~dad
Económica Europea, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Fmland1a, el
Gobierno Autónomo de Groenlandia, el Ministerio de Asuntos Exteriores
de Noruega, la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo, el
Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia y el Fondo del Estado Danés
de la Lotería del Fútbol.
Fondos marcados para fines especiales y fondos para proyectos de
desarrollo indígena han sido financiados por: CAFOD, la Fundación de
Legados de Carlsen-Lange, la Comisión para la Invest~gación ~ientífica
de Groenlandia, la Organización de Ayuda de la Iglesia de Dinamarca,
la Agencia Danesa para el Desarrollo Internacional, el Ministerio _de
Asuntos Exteriores de Dinamarca, Diakonia, el Fondo de la Rema
Margarita y el Príncipe Enrique (de Dinamarca), la Fundación Europea
por los Derechos Humanos, la Agencia Finlandesa para el Desarrollo
Internacional, el Fondo Hermod Lannung, la Ayuda Luterana, el
Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega, el ONaWay Trust, Oxfam
y el Consejo Mundial de Iglesias.

Conclusiones y el trabajo en el futuro
El Programa de Derechos Humanos de IWGIA se ha expandido durante
los últimos años. Esto refleja una tendencia de los pueblos indígenas a
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dar más importancia al trabajo en los foros internacionales, especialmente
al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas.
Como está por finalizarse la redacción de una declaración internacional
sobre los derechos de los pueblos indígenas, los niveles más altos de
decisión dentro de las Naciones Unidas, se han transformado en objeto
de importancia para los pueblos indígenas.
El proceso de UNCED, los "500-años", la decisión de hacer que 1993
sea el año de los Pueblos Indígenas de la ONU y la Conferencia de
Derechos Humanos de la ONU tendrá a ser celebrada en 1993, todo ésto
subraya el significado del apoyo a los pueblos indígenas para que sus
causas sean conocidas a nivel internacional.
Estos importantes acontecimientos requieren aportes y esfuerzos, lo
cual implica la necesidad, para IWGIA, de una colaboración estrecha con
las ONG indígenas y no indígenas. En dos casos, IWGIA se ha unido con
otras organizaciones para apoyar asuntos específicos. El resultado fue el
establecimiento del Fondo de Derechos Humanos de los Pueblos
Indígenas y la reciente Alianza Europea sobre Pueblos Indígenas. Para
poder trabajar con la mayor eficiencia en los asuntos de 1993, se está
organizando un grupo ad-hoc de Escandinavia.
Dos proyectos importantes han ocupado recursos substanciales en
1991, el proyecto de investigación sobre la Autodeterminación, Identidad
y Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el proyecto de Titulación de
Tierras en Perú. Se espera terminar el segundo en 1992 y el primero en
1993.

Durante años, IWGIA ha trabajado con el llamado proyecto sur-sur.
La idea del proyecto es combinar proyectos de investigación, publicación,
trabajo por los derechos humanos y desarrollo en un sólo programa.
Hemos tenido muy buenas experiencias con tales programas combinados
para resolver diversos problemas en América Latina, y en los últimos dos
años, hemos intentado establecer un programa de este tipo en otras
partes del mundo. Estos esfuerzos también continuarán en 1992.
La introducción de un nuevo formato de revista de nuestro Newsletter /Boletín ha creado una gran carga de trabajo para el pequeño
Secretariado Internacional. Sin embargo, esperamos publicar Documents/Documentos tal como fue proyectado en 1992. El primer
documento en inglés en 1992 tratará del reasentamiento de inuit en el
Alto Artico de Canadá. Un documento sobre las consecuencias de la
construcción de carreteras en la Amazonia brasileña será publicado en
español al principio de 1992 y más tarde en inglés. En otoño, esperamos
publicar un documento compilado sobre pueblos indígenas en Rusia.
Todos los artículos están siendo traducidos del ruso al inglés.
Para que IWGIA pueda realizar las actividades que se están proyectando para los próximos años y para poder continuar con nuestras
iniciativas sobre los derechos humanos, nuestro trabajo sobre asuntos de
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desarrollo y nuestro programa de investigación, dependemos de la ayuda
continua de las agencias de financiamiento. Queremos dar las gracias a
todos los que nos ayudan económicamente por su apoyo en años
anteriores y esperamos que el compromiso de IWGIA con la causa
indígena seguirá contando con los recursos económicos necesarios para
hacer posible nuestro trabajo.
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4. Saami
5. Inuit
6. Indios

La disolución de la ex Unión Soviética y el intento de golpe de estado en
agosto, han conducido a una disminución de la tensión militar que ha
afectado al Artico y a sus pueblos indígenas. Pero también ha implicado
una invasión en la Rusia Artica de empresas petroleras multinacionales
y otras, en procura de proyectos comunes y por lo tanto convirtiendo al
país en un nuevo "Lejano Oeste". Como es usual, los pueblos indígenas
son dejados atrás.
Una cuestión fundamental para los pueblos indígenas del Artico
continúa siendo la degradación ambiental. Cada año vastas áreas de
tierra son destruidas por las actividades industriales. Los pueblos
indígenas reaccionan con una búsqueda de influencia política y autonomía.
En junio, líderes indígenas de todos los países del Artico se reunieron
en Dinamarca para la Primera Conferencia Cumbre del Artico. Además una
Declaración de la reunión adoptó una resolución sobre "Subsistencia, la
Dependencia Tradicional y Directa sobre Recursos Renovables" y una
declaración sobre "Aprovechamiento de Recursos Renovables".
El encuentro en Dinamarca fue la continuación de una reunión
llamada la "Iniciativa Finlandesa".
Los nuevos vínculos a través del Artico fueron también subrayados
durante el encuentro de la CSCE (Conferencia sobre Seguridad y
Cooperación en Europa) en Moscú. Bajo las actividades paralelas, una
sesión reunió a representativos indígenas de los pueblos inuít y saami de
Rusia.
En el Anuario IWGIA de 1990 escribimos sobre las deprimentes
condiciones sociales reinantes en el Artico. Mencionamos específicamente
el consumo de alcohol y el nivel extremadamente elevado de suicidios
y crímenes. Leyendo los periódicos de Alaska, Canadá y Groenlandia de
1991 nos llamó la atención otro serio problema. Los medios de información de esos países han centrado la atención sobre asaltos sexuales, lo
que ha revelado ser un fenómeno más generalizado de lo que el público
sabe. Un aspecto específicamente triste es, tal como lo muestra un estudio
de Canadá, que "el estudio confirma que la mayoría de los demandantes
son mujeres y niños, víctimas principalmente de personas que ellos
conocen, muy frecuentemente en sus propios dormitorios".
La campaña por el bienestar de los animales para prohibir la caza de
crías de focas, ganó las primeras planas internacionales y logró sus
objetivos en gran medida cuando la Comunidad Económica Europea
adoptó una prohibición de pieles de crías de foca en 1983. Si bien los
cazadores indígenas no estaban implicados en la caza mencionada, la

29

campaña tuvo severas consecuencias sobre el modo de vida y la
economía de los cazadores indígenas del Artico debido a la caída de
precios en el mercado peletero. La prohibición de la CEE _marca una
nueva tendencia política, donde las discusiones de las cuestiones ~obre
el bienestar de los animales niegan la dimensión humana. Despues de
que la prohibición fue implementada el lobby del bienestar de los
animales en la CEE comenzó una nueva campaña intensiva - esta vez con
el objetivo de detener la caza por medio de trampas. Pero con el correr
del tiempo, la campaña fue cada vez más alimentada por argumentos
sobre los derechos de los animales.
El lobby del bienestar de los animales, el cual había esperado detener
todo tipo de caza por medio de trampas (y el uso de pieles como tal)
quedó muy decepcionado cuando el Consejo de Minis_tros, el 4 de
noviembre de 1991, rechazó los materiales totalmente manipulados y las
propuestas irreales del lobby del bienestar de los ani~ales. En cambio,
el Consejo decidió aceptar las normas de caza por medio de trampas en
forma humana, las cuales van a ser elaboradas por ISO. Además la
regulación de la CEE va a ser implementada el 1 de enero de 1995 con
un posible año de gracia. Sin embargo, el derecho a usar los recursos
renovables de una manera sustentable es, desafortunadamente, todavía
atacado en muchas situaciones.
En Rusia, el golpe de agosto produjo un profundo impacto sobre la
situación de los pueblos indígenas. Una de las consecuencias ha sido que
algunos de los representantes más activos de l?s pueblos indígenas ~~n
perdido su posición como miembros del Soviet Supremo de la Umon
Soviética. Esto también ha implicado que la introducción de nuevas leyes
de gran significado para los pueblos indígenas queden, por el momento,
sin efecto.
Una de esas iniciativas afectadas por el golpe, fue el llamado
"Parlamento del Norte".
En 1990, la Asociación de los Pequeños Pueblos del Norte celebró su
primer congreso en Moscú. En uno de los encuentros celebrados, ~or la
asociación, los delegados indígenas electos para los cuerpos pohticos a
todos los niveles, decidieron conformar una asamblea unitaria (IWGIA,
Boletín 1/ 1992). Esta asamblea, llamada el "Parlamento del Norte", tuvo
su primer encuentro en Moscú el 6 y 7 de mayo. Los que tomaron parte
eran delegados electos para los cuerpos gubernamentales (soviets) de
todos los niveles, directamente desde los soviets locales de las lejanías de
la tundra y de la taiga al Soviet Supremo de la Unión Soviética y de la
República Rusa. En total, estuvieron presentes 119 ?elegados de los
pueblos del ártico y subártico, incluyendo a los vep e tzhor.
Si bien esta nueva iniciativa fue frustrada por el golpe de agosto, sus
ideas parecen tener una significativa influencia sobre la política indigenista. En Chukotka, en el noreste de Siberia, en el Area Autónoma de
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Chukchee, los delegado electos ahora se reúnen en forma regular con el
motivo de influenciar las decisiones a tomar en el Soviet del área (Okrug
Soviet).
En el encuentro de Moscú, el diputado de Chukotka, V.M. Etylen,
abrió el encuentro sugiriendo futuras estrategias políticas para ser
encaradas por los pueblos indígenas. Etylen propuso la elección de cuotas
especiales de diputados de los pequeños pueblos para los soviets a todos
los niveles, o un sistema de dos cámaras en todos los niveles donde una
cámara consista de representantes de los pequeños pueblos. No hubo
acuerdo general sobre estas alternativas, pero la mayoría de los delegados apoyó la idea de un "Parlamento del Norte".
La resolución fue aprobada recomendando la ratificación de la
convención de la OIT, y el reconocimiento de los veps, knmchadal, izhor,
teleut y los kerek, como pueblos pequeños. También se recomendó que se
le dé más autonomía a las áreas autónomas.
Este último punto parece ser importante ya que un cierto número de
áreas autónomas se declararon, en forma unilateral, como repúblicas
autónomas dentro de Rusia. Dentro del Area Autónoma Koryak, la
Región Kamchatka (Oblast) se autodeclaró independiente del Oblast para
ser reconocida por Moscú como una república autónoma, relacionándose
directamente con Moscú y no con Petropavlovsk, la capital de la región
de Kamchatka. Más tarde, el norte del Area Autónoma de Chukchee
entró en el mismo proceso en relación a la región de Magadan, de la que
forma parte. En ambos casos, los pasos en este proceso se han tomado en
forma unilateral pero, de hecho, las iniciativas han implicado una
independencia de facto de Petropavlovsk y Magadan. Ya han sido cortado
muchos vínculos y no hay elementos que indiquen la reanudación de las
relaciones.
Este desarrollo no es sólo un proceso hacia una mayor autonomía sino
que también implica más descentralización. Se supone que es una ventaja
tanto para los indígenas como para los pueblos no indígenas. Hay que
recordar que dentro de las áreas autónomas, la mayoría de la población
no es indígena siendo la mayoría inmigrantes rusos, ucranianos o
armenios. En general, el movimiento autónomo es apoyado por los
grupos cuyo poder no se modifica a través de la obtención de autonomía
a un nivel más elevado. Existe la preocupación que la independencia de
las viejas regiones puede presionar económicamente a las nuevas
regiones autónomas o repúblicas de manera que se vean obligadas a
explotar recursos no renovables como el oro y la madera. Se teme que
compañías extranjeras tomen parte de la explotación sin que se tome
ninguna consideración de las consecuencias ecológicas de dichos
proyectos. De todos modos, el proceso en las áreas autónomas hacia una
mayor autonomía parece ser apoyado por las poblaciones indígenas.
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La explotación de los recursos naturales de Siberia es motivo de mucha preocupación

para los pueblos indígenas. Foto: Alexander Pika
La explotación de los enormes recursos económicos de Siberia es de
gran preocupación para los pueblos indígenas. En 1991, compañías
petroleras occidentales tuvieron acceso a recursos potenciales de
hidrocarburos fuera de la costa de Sakhalin. Por otra parte, la inestable
situación política ha implicado el congelamiento temporario de muchos
proyectos. Esto incluye el desarrollo de los recursos de petróleo y gas de
la península de Yamaal, el proyecto hidroeléctrico de Turukhan y la
planta nuclear en la región de Khabarovsk. De cualquier forma, no hay
mucha duda que la promoción de estos proyectos será retomada tarde
o temprano. Sin embargo existe una gran presión para desarrollar los
recursos de gas de Yamaal para poder así aumentar la exportación a
Europa Occidental.
Hace unos años atrás, algunos científicos, entre otras personas, han
trabajado para crear el "Parque Beringia" que incluye el noreste de Siberia
y parte de Alaska, Estados Unidos. Con este motivo se celebró una
conferencia en el mes de agosto con la participación de científicos y
representantes indígenas.
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La ratificación rusa a la Convención 169 de la OIT es la ambición más
importante de los pueblos indígenas de este país. Esto fue subrayado
durante la CSCE (Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa)
realizada en Moscú en el mes de octubre, y fue reiterado en varias
oportunidades.
En 1991, en el País Saami, Nils-Aslak fue el primer saami en recibir
el Premio de Literatura del Consejo Nórdico por su libro Beaivi Ahcazan
(Mi padre el Sol). El libro es el primero y el más importante escrito para
los saami en su propio lenguaje, pero también se dirige a todos. La
edición original del libro consistía de una combinación de fotos y poemas
pero las fotos no han sido incorporadas en las traducciones (ver Boletín
IWGIA No. 1 - 1991).
Un importante caso judicial contra los saami pastores de reno en
Harjedalen ha comenzado ahora. Harjedalen está situado en Jamtland, en
la parte central de Suecia y es parte del sur del País Saami. Es la parte
más meridional de Suecia donde se crían renos. El año pasado un grupo
de terratenientes y compañías forestales, Korsnas, Store Skog y MoDo,
entablaron una demanda judicial contra los pueblos saami de Idre, Tanas,
Mitt~dalen, Handosdalen y Toss~sen. Los saami habían solicitado un
rechazo del caso pero ésto fue negado por el Juez Iagmar Harry
Tjemberg. El fiscal sostiene que los saami no tienen un derecho consuetudinario de pastoreo de sus renos fuera de las pasturas de las montañas
de Harjedalen. Los saami dicen que tienen derechos consuetudinarios de
pastoreo en todo Harjedalen.
Los propietarios de bosques y los terratenientes alegan que los renos
dañan los árboles y que interfieren con la caza de alces. Es algo grotesco
que los saami, quienes han luchado durante años para preservar los
bosques de las montañas, sean ahora acusados de destruirlos. Es
frecuentemente el alce el que destruye los árboles jóvenes pero son los
renos y los saami los que son culpados. Cuando los renos han dañado
cosechas, los saami han pagado indemnización de acuerdo a arreglos
previos.
Hay muchos malentendidos en este caso, es difícil para los terratenientes residentes comprender las interconexiones ecológicas, de las
cuales la cría de renos es una parte. Los renos están obviamente
sometidos a las condiciones ecológicas. Esto quiere decir que las áreas de
pastoreo pueden variar de año a año. Que un área no sea usada durante
varios años no significa que no sea importante para el pastoreo de renos.
Las áreas que se encuentran más alejadas son sólo usadas cuando las
necesidades de pastoreo de los renos no pueden ser satisfechas de otra
manera. Este tipo de ciclo también da a la naturaleza una oportunidad
para recuperarse después de un período de pastoreo. Los terratenientes
piensan que los renos deberían ser mantenidos dentro de las pasturas de
las montañas y que las otras áreas no están cubiertas por los derechos
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Henrik Kuhmunen. Foto: Gustav Heíkka.

consuetudinarios de pastoreo porque no han sido usadas continuamente.
Las áreas en cuestión son especialmente necesarias por los renos para
pastar en invierno. Los derechos consuetudinarios, a los cuáles también
se refieren los saami, eran la base de la primera ley concerniente a la cría
de renos en Suecia, en 1886, y ha sido confirmada en leyes posteriores tan recientemente como en 1971. Algunos creen que el caso de la cría de
renos de Harjedalen puede ser muy largo, quizás hasta 30 años. Detrás
de uno de los demandantes, Store Skog, está la familia Wallenberg, que
es la más rica y poderosa de Escandinavia, por lo que los saami de
Hatjedalen se enfrentan a unos oponentes poderosos.
El propietario de renos, Henrik Kuhmunen, de la municipalidad de
Jokkmok, ha fallecido a la edad de 82 años. Henrik Kuhmunen era
conocido más allá de las fronteras del País Saami y Suecia como un
hombre sabio y con propiedades curativas. Su visión de la vida estaba
basada en antiguos valores saami y en una cercana pero realista relación
con la naturaleza. Para Kuhmunen, la naturaleza tenía un alma y
constituía un todo coherente. Tenía la habilidad de detener las hemorragias y calambres y también conocía el poder de las hierbas. Muchos dicen
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que él era un "nAjde" (shamán saami). Durante muchos años lideró la
procesión de renos del mercado saami de Jokkmok. Pero cuando el
Con~ejo d: Jokkmok se mostró positivo a un proyecto hidroeléctrico que
ocasionara un gran daño a la naturaleza, Henrik Kuhmunen renunció a
su tr~bajo en protesta. Nadie conocía a los renos y trabajaba tan bien en
la cna de renos como él, y pocos sabían cómo compartir la experiencia
con . ~tros, c~mo lo hacía él. Henrik Kuhmunen tuvo el placer de
part1C1par activamente en la cría de renos hasta el día en que falleció.
En marzo de 1991, Groenlandia cambió su liderazgo político. Después
de haber conducido a Groenlandia durante sus primeros 12 años de
autonomía, el Primer Ministro Jonathan Motz;feldt, del Partido Siumut
soc~a.ldemócrata, fue derrotado por su colega partidario y compañer~
pohtico de muchos años, Lars Emil Johansen.
A continuación de las elecciones, el Primer Lars Emil Johansen formó
un gobierno de coalición con el partido de izquierda, Partido Inuit
Ataqatigiit sobre la base de un acuerdo de cooperación, por lo tanto,
reemplazando el gobierno Siumut en minoda formalmente apoyado por
el conservador Partido Atassut.
. El acuerdo definió una división de áreas de responsabilidades entre
Srnmut e Inuit Ataqatigíit, e incluyó una restructuración de la administración incorporando dos ministros más. El medio ambiente fue independizado del Departamento de Pesca e Industria y ubicado en un nuevo
departamento, el Departamento de Salud y Ambiente, el cual fue
establecido para preparar la toma de posesión de los servicios de salud
el 1 de enero de 1992. El Gobierno Autónomo está ahora constituido por
7 ~epartamen.tos y es dirigido por un joven equipo dinámico, el cual, por
primera vez, mcluye 2 mujeres.
Groenlandia está en medio de una importante crisis económica
relacionada con la recesión general del hemisferio norte, así como a un;
severa crisi.s dentro de la pesca groenlandesa, la principal industria y
fuente de ingresos de Groenlandia. Debido a unos cuantos años de
excelente pesca de bacalao y langostinos, Groenlandia permitió que su
~ota pes9ue~a creciera en f?rma incontrolada y está ahora pagando por
esto en termmos de una sene de bancarrotas en la industria pesquera, así
como en los sectores de pequeña empresa y servicios. Una evolución que
ha resultado en un aumento general de la tasa de desempleo, lo cual otra
v~z, pres~ona los ser:v~cios sociales municipales. La principal e impredecible razon de la cns1s de la industria pesquera es el hecho de que el
bacalao ha ido desapareciendo de las aguas groenlandesas durante los
últi~os años. Además la pesca del langostino en la costa oriental y
occidental de Groenlandia ha llegado a un nivel máximo, causando una
disminución del nivel de la pesca. Una gran preocupación por el futuro
de la ~ese~ del lan~ostino ha llevado a un acuerdo entre el gobierno y las
orgaruzac1ones privadas de pesca, para disminuir las cuotas durante el
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próximo par de años, para permitir recuperarse a las reservas de
langostinos.
.
El Gobierno Autónomo está manteniendo una política económica
ajustada introducida por el gobierno anterior, y ha desarrollado una más
definida y eficiente conducción de negocios. Las reducciones en la
administración junto con medidas de privatización de las empresas del
Gobierno Autónomo, son algunos de los remedios aplicados para
combatir a la actual crisis económica. Además de ésto, una nueva política
en el área de la explotación mineral ha sido instrumentada para alentar
y facilitar las inversiones de las compañías extranjeras en la exploración
y explotación de recursos. La política brinda bá~icamente una _más
favorable política impositiva y acuerdos de concesión menos estrictos
para las compañías involucradas.
.
Después de unos cuantos años de ocuparse solamente de sus propios
asuntos, mientras que consolidaba su posición, Groenlandia ha comenzado un proceso de apertura con respecto a la comunidad internacional.
En otras palabras, mientras que principalmente se había centrado la
atención en los foros internacionales que se ocupaban de la pesca y los
mamíferos marinos, Groenlandia está poniendo ahora énfasis en un
abanico más grande de asuntos internacionales.
Se está prestando más atención a la Comunidad Económica Europea,
(CEE), la cual Groenlandia optó por abandonar en 1984. Se ha acordado
ubicar un representante de alto nivel de Groenlandia en conjunción con
la delegación danesa frente a la CEE en Bruselas, para prepara_r los
acuerdos de la CEE-Groenlandia sobre pesca, los cuales son renegociados
cada 5 años, y para promover y facilitar el comercio de Groenlandia con
la CEE.
En general el gobierno ha sido más abierto ~n. términos de parti~ipación en asuntos internacionales, tales como actividades de estrategia de
protección ambiental, como la Estrategia Artica de Protección Ambiental,
en la cual Groenlandia ha acordado ser el país líder en el área de la
salud, y en el proceso de la UNCED, en el cual ~roenlandia es un
participante altamente perfilado en el grupo de tra~a10 ~obre !ue~tes de
energía renovable. La primer planta de energia hidroelectnca de
Groenlandia está bajo construcción y estará en operaciones en 1993.
Siguiendo una resolución, que llama a todos los gobiernos a reconocer
los derechos fundamentales de los pueblos aborígenes, aprobada por el
Parlamento de Groenlandia a fines de 1990, y la cual Dinamarca ha,
desde entonces, tratado de promover a través de la Conferencia sobre
Seguridad y Cooperación (CSCE), Groenlandia se ha comprometido en
el trabajo de la ONU concerniente con los derechos de los pueblos
indígenas.
El creciente compromiso de la CEE y la ONU ha creado una demanda
de mayor experiencia independiente groenlandesa en asuntos internado-

nales. Para desarrollar tal experiencia, el Gobierno Autónomo ha
arreglado con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca para
que estudiantes y graduados universitarios hagan trabajo de campo en
el Servicio Exterior de Dinamarca en la ONU.
En setiembre de 1991, Groenlandia fue sede del primer Encuentro de
Expertos de la ONU celebrado en el Artico. Los representantes de 13
países y 12 Organizaciones No Gubernamentales fueron invitados a
revisar las experiencias de países en la operación de esquemas de
gobierno autónomo para poblaciones indígenas. El propósito de este
encuentro de expertos era asistir al Grupo de Trabajo sobre Poblaciones
Indígenas de la ONU en la preparación de una declaración preliminar de
los derechos indígenas, y para contribuir a una mayor comprensión de
las instituciones y prácticas existentes con el objetivo de eliminar la
discriminación contra los pueblos indígenas. Groenlandia fue elegida
como el país sede, porque practica uno de los más amplios gobiernos
autónomos entre los pueblos aborígenes del mundo.
Groenlandia ha ido gradualmente fortaleciendo sus lazos con el
Consejo Nórdico y el Consejo de Ministros Nórdico. Actualmente el
Ministro de Educación, Cultura y Empleo tiene el cargo de "Ministro de
Cooperación" en el Consejo Nórdico. La participación en estos foros,
brinda la base de un mayor contacto y cooperación con todas las
naciones nórdicas, incluyendo los pequeños países autónomos, como las
Islas Faroe y Aaland, así como el pueblos saami, con el cual Groenlandia
también coopera a través de las organizaciones aborígenes y foros, tales
como, la Conferencia Circumpolar Inuit, la Conferencia Cumbre de
Líderes del Artico, la "Iniciativa Finlandesa", la CSCE, y el Grupo de
Trabajo de la ONU sobre Poblaciones Indígenas.
La Corporación de Emisiones de Radio y Televisión de Groenlandia
ha introducido una emisión diaria de noticias en groenlandés, la cual
será, en algún momento, a nivel nacional. Esta importante posibilidad ha
sido establecida para cumplir con las necesidades de mejor comunicación
entre las diversas regiones, y para comunicar los nuevos acontecimientos
a nivel local, nacional e internacional en lengua groenlandesa. Es un
importante suplemento a la emisión nacional de noticias radiales
groenlandesa, las noticias grabadas en video de Dinamarca, y las noticias
vía satélite de Canadá y los Estados Unidos.
El año 1991 trajo a los inuit de Canadá un paso más adelante en sus
procesos de reivindicación de tierras. Desde los '70, los inuit de los
Territorios del Noroeste han negociado sus reivindicaciones territoriales
con el Gobierno Federal de Ottawa. Un acuerdo en principio fue acordado
en 1990 y en diciembre de este año los inuit y el Gobierno Federal
firmaron el acuerdo final. Esto dejó a los inuit con el derecho a la
propiedad (título de transferencia simple) de aproximadamente 350.000
km2 (aprox. 18% de la tierra reivindicada (Nunavut) y de las tierras
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reivindicadas por los inuit) de los cuales, 36.300 km2 incluirán derechos
a los minerales.
En adición a los $580 millones a ser pagados durante 14 años, los
inuit recibirán anualmente el 50% de los primeros $2 millones de
derechos por concepto de utilización de recursos recibidos por el
gobierno, y el 5% de los derechos adicionales por la utilización de
recursos dentro del área de asentamiento. Los inuit tendrán control de
las tierras con depósitos minerales conocidos, incluyendo algunos
yacimientos de uranio cerca de Baker Lake, al oeste de la Bahía de
Hudson. En un referéndum celebrado en Baker Lake en 1990, 397
votaron contra la explotación de uranio y 43 a favor de un proyecto
propuesto, Kiggavik Uranium.
Finalmente, pero no por eso menos importante, el acuerdo de
reivindicación territorial concede a los inuit derechos de caza, pesca, caza
con trampas y administración de las áreas de tierra y aguas. Al aceptar
este tratado los inuit conceden la extinción de todos los derechos
aborígenes a la tierra.
El próximo paso en el proceso será el de establecer una frontera entre
estas tierras reivindicadas y otras reivindicaciones indígenas de tierra en
los Territorios del Noroeste. Esto tendrá lugar a principios de 1992,
cuando un plebiscito territorial sobre la cuestión de las fronteras, sea
celebrado. Como paso final, el acuerdo sobre reivindicaciones territoriales
tiene que ser finalmente ratificado por las comunidades inuit y por el
parlamento de Ottawa.
Si las fronteras son acordadas, el gobierno y los inuit han negociado
un acuerdo político en el cual el acuerdo sobre reivindicaciones territoriales será seguido por el establecimiento de un territorio autónomo,
Nunavut, en el cual los inuit constituyen la mayoría de la población. Se
espera que Nunavut sea una realidad dentro de unos 5 años. La frontera
entre Nunavut y el resto de los Territorios del Noroeste será la misma
que la frontera que separa la tierras inuit reivindicadas de las tierras
reivindicadas por los pueblos indígenas dené, metis y inuvialuit. Sin
embargo, los inuit del Artico occidental, inuvialuit, continúan con sus
esfuerzos para establecer su propio gobierno regional, separado de un
futuro Denendeh.
A pesar de que la reivindicación de tierras es diferente de la cuestión
de la autonomía (la creación de Nunavut) los inuit han siempre insistido
en vincular los dos procesos.
Un obstáculo a una ratificación final del acuerdo de reivindicación de
tierras inuit y a la introducción de un Nunavut autónomo, es el hecho
que las negociaciones sobre reivindicación de tierras entre los indios
dene/metis y el Gobierno canadiense fracasaron, cuando fueron
repudiadas por los indios en el proceso de ratificación. Se espera, sin
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embargo, que los indios se opondrán al acuerdo de fronteras acordado
entre los inuit y el Gobierno.
Este colapso indujo a algunos indios, los gwich'in y los sahtu, a
comenzar a negociar procesos de reivindicación de tierras separados. En
1991 los gwich'in llegaron a un acuerdo final sobre reivindicación de
tierras, que fue endosado por una votación del 94% entre los 2.000
gwich'in. Votaron a favor de una compensación de $75 millones y un
título a 24.000 km2 de tierra, incluyendo los derechos al subsuelo de unos
6.000 km2• El acuerdo también les da la exclusividad de los derechos a
la caza y caza con trampas en un área de 60.000 km2•
En la provincia del Labrador, el proceso de reivindicación de tierras
se está quedando atrás aunque los inuít presentaron su reivindicación en
1977. En 1990 un marco de acuerdo fue acordado, pero no se espera que se
logre un acuerdo final durante los próximos años.
En el Territorio del Yukón, se llegó a un llamado acuerdo final general
que cubre a más de 6.000 indios. El Consejo de los Indios de Yukón
adoptó el Acuerdo de Reivindicación de Tierras Comprehensivo del
Yukón. El 5 de diciembre, el Consejo Ejecutivo y los Jefes de todas las 14
Primeras Naciones de Yukón iniciaron el Acuerdo General Final Revisado
y cuatro modelos de Acuerdos Finales de Primera Nación así como
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Acuerdos Finales de Autonomía de las Primeras Naciones. Los jefes
aprobaron los acuerdos modelo, los que van a pasar ahora a ratificación
por los miembros de las cuatro Primeras Naciones. Después de la
ratificación por parte de los miembros de las Primeras Naciones, el
paquete de reivindicaciones territoriales será presentado pronto a los
Gabinetes federales y territoriales para ser ratificados antes de la
redacción de la legislación del acuerdo.
En la provincia de Quebec, los acuerdos de reivindicación de tierras
fueron firmados ya en 1975, forzados por la construcción del gigantesco
proyecto hidroeléctrico de James Bay. Este proyecto ha llegado ahora a
la fase 2, lo cual significa la construcción de más represas y caminos, y
la inundación de grandes áreas de territorio tradicional indígena. Los cree
de James Bay exigieron que no se debería llevar adelante ningún tipo de
construcción antes de la realización de una Evaluación Ambiental de los
efectos acumulativos del proyecto a realizarse. Después de la intromisión
del Gobierno Federal y después de que los cree demandaron a la
compañía hidroeléctrica (Hydro Quebec) en corte, el gobierno provincial
de Quebec inició una evaluación general ambiental de efectos y una
revisión. Esto fue también consecuencia de las protestas de los consumidores potenciales del estado de Nueva York, EEUU. Mientras tanto los
inuit del norte de Quebec, a través de su corporación de reivindicación
de tierras, Makivik Corporation, comenzaron las negociaciones con
Hydro Quebec, en un esfuerzo para llegar a un Acuerdo en Principio que
proveerá compensación a los inuit si el proyecto es llevado adelante.
En 1991 los inuit del norte de Quebec también firmaron un acuerdo
con el gobierno de Quebec desplegando los marcos para conversaciones
conducentes a un establecimiento de un gobierno regional autónomo.
En los '50, pequeños grupos de inuit fueron reubicados del Norte de
Quebec y la Isla de Baffin hacia el Alto Artico. Más de una generación
después de estos eventos, los inuit han levantado protestas en contra de
lo que ellos consideran una reubicación forzosa, y han demandado
compensación y rehabilitación del gobierno canadiense. Como el
gobierno de Quebec se niega a conceder a los inuit de esta provincia, el
mismo derecho de autonomía tal como ellos lo exigen, la cuestión de la
reubicación muestra que el colonialismo es todavía un asunto a tratar en
la política canadiense.
Tal como el resto del Canadá indígena, el Artico también será
afectado por la decisión tomada por el gobierno federal para nombrar
una Comisión Real que examine las cuestiones que afectan a los pueblos
aborígenes del Canadá. La Comisión tiene al ex presidente de la
Asamblea de las Primeras Naciones, George Erasmus, como presidente
adjunto, y Mary Sillett, presidente de la Asociación Pauktuutit, como
comisionado. La autonomía aborigen, la reivindicación de tierras, el
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estatus de los tratados y la justicia nativa, son algunas de las cuestiones
que serán examinadas por la comisión.
Para tomar parte en el actual proceso de reforma constitucional de
Canadá, los inuit han nombrado un Comité lnuit sobre Asuntos
Constitucionales con miembros que representan las organizaciones inuit
más importantes.
Tal como en 1990, una importante preocupación de los indígenas
(nativos) indios, aleut y eskimo (inuit) de Alaska, ha sido sus derechos de
caza y pesca. Hasta diciembre de 1989, cuando la Suprema Corte de
Alaska sentenció en su contra, los habitantes rurales de Alaska tenían
derechos preferenciales a la caza y pesca de subsistencia. Desde 1978,
estos derechos estaban garantizados por la Ley Federal de los EEUU
(Acta de Conservación de Tierra de Interés Nacional) ANILCA, pero
fueron invalidados por la Suprema Corte de Alaska como inconstitucionales de acuerdo a la ley Estatal. Los legisladores del Estado de Alaska
han estado bajo continua presión de parte de residentes urbanos nonativos, pescadores y cazadores deportivos para abolir la preferencia
rural así como la de subsistencia. Ningún acta da prioridad a los nativos
de Alaska, pero la preferencia combinada, subsistencia-rural ha en la
práctica favorecido a varios grupos nativos.
En 1991, el gobernador Hickel nombró un Consejo Asesor de
Subsistencia para examinar la cuestión.
Una de las regiones de Alaska dónde la cuestión de la subsistencia es
más seria, es en las islas Pribilof. Los aleut de Pribilof dependen de la
explotación de las pieles de foca, pero desde 1985 fue prohibida la
explotación comercial. Desde ese entonces, a los aleut sólo les ha sido
permitido la caza de focas para la subsistencia, pero incluso esta
actividad está ahora en peligro. Durante varios años esta actividad de
subsistencia ha estado bajo los ataques de la Sociedad Humanitaria de los
Estados Unidos y otros grupos defensores de los derechos de los
animales.
En respuesta, la Comisión de la Piel de Foca Aleut de Pribilof dice,
que "argumentar que nuestro pueblos debería cambiar exclusivamente,
o en forma creciente, a los alimentos comprados en las tiendas, y exigir
que las regulaciones federales especifiquen las partes del cuerpo de las
focas que debemos comer, demuestra la increíble arrogancia de un
pequeño grupo de intereses especiales que practica una nueva forma de
genocidio cultural".
En 1971, el Congreso de los EEUU, en Washington, aprobó el Acta de
Acuerdo de las Demandas Nativas de Alaska. ANCSA fue un acuerdo
de reivindicaciones territoriales que dejó a los nativos con 44 millones de
acres de tierra, un 11% de área estatal, y un billón de dólares en
compensación. La tierra y la compensación monetaria fue conferida a
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corporaciones regionales de provecho y a nivel de aldea, con todos los
nativos corno accionistas.
Un período de transición de 20 años restringió la alienación de
reservas, impuestos sobre la tierra y otros asuntos. En 1988 se efectuaron
enmiendas a la ley de 1971 las cuales extendieron algunas de estas
restricciones y dieron derechos a los nativos nacidos después de 1971
(estaban originalmente excluidos de los beneficios de ANCSA).
En 1991 la más próspera de las corporaciones aldeanas de Alaska,
Klukwan lnc., con sólo 270 accionistas, trató de comprar a su corporación
regional, Sealaska, de 15.750 accionistas. Ambas compañías están
involucradas en la explotación forestal. Aunque algunas corporaciones
aldeanas se han unido a su corporación regional, éste es el primer caso
en la historia de ANCSA en que una corporación nativa ha tratado de
apropiarse de otra corporación nativa.
El caso Klukwan levantó un enorme debate en la comunidad nativa.
Un eventual apoderamiento de una compañía por otra tendrá implicaciones desconocidas, pero probablemente críticas para el futuro de todos los
pueblos nativos de Alaska. La Convención de 1991 de la Federación de
Nativos de Alaska, votó por lo tanto, pedir al Congreso de los EEUU en
Washington, que proteja a las corporaciones de compras hostiles. En
consecuencia, en noviembre el Congreso aprobó una moratoria de 2 años
con respecto a la venta de acciones de corporaciones ANCSA, deteniendo
por lo tanto, una compra hostil de la corporación Sealaska.
El impacto ambiental a largo plazo del derrame petrolífero de la
Exxon Valdez, es todavía desconocido. El derrame de petróleo llegó al
Estrecho de Prince William y a la región de la Isla de Kodiak, en el
centro sur de Alaska. Un acuerdo que excluye a los nativos de la región
ha sido acordado entre Exxon y el Estado de Alaska. Las aldeas nativas
de la región han invertido muchos recursos en una demanda judicial
común contra Exxon, pero no hay perspectivas de un pronto acuerdo.
Además de los efectos ambientales y económicos, el derrame de petróleo
ha tenido serios efectos sociales y psicológicos sobre las comunidades
nativas de la región. Además de ésto, la corporación nativa regional del
Estrecho de Prince William, Chucach Alaska Corporation se declaró en
bancarrota en 1991. El derrame de petróleo ha estado entre los factores
citados como causa de los reveses de la explotación forestal y pesquera
que han afectado a la Corporación Nativa. Se dice que el derrame de
petróleo ha dañado las operaciones de procesamiento de pescado en
Cordova y Kodiak, y ha causado demoras en la construcción de
aserraderos y en la explotación forestal en la Península de Kenai. La
Corporación Chigach es la tercer Corporación Regional Nativa que se
enlista para la protección de bancarrota. Las dos otras corporaciones
lograron reorganizarse a mediados de los '80.
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Durante algunos años han habido planes de abrir el Refugio Nacional
de la Fauna Artica de Alaska, en la parte nororiental del Estado para la
explotación de petróleo y gas. Estos planes han estado apoyados por
algunos grupos nativos y opuestos por varios otros. Entre aquellos a
favor, han estado algunas corporaciones y la North Slope Borough, en
cuya área está localizado el refugio de la fauna. Entre los que se oponen
a cualquier explotación en el refugio, están las organizaciones ambientalistas y los indios gwich'in de ambos lados de la frontera de Alaska y
Canadá, que dependen de los rebaños locales de caribú para la subsistencia. Sin embargo, la legislación no fue aprobada por el Congreso en
Washington y no se considera que el caso sea retomado antes de 1993.

Fuentes: Alaska Federation ofNatives News; Anchorage Daily News; The Arctic
Circle; Indian and Northern Affairs Canada; Kodiak Daily Mirror; Makivik
News; News North; Nunatsiaq News; Nunavut Today; Tundra Times.
Samefolket 1987 No. 4 Samefolket 1991 Nr. 4, 10. Klassekampen 10 de octubre,
1990. Boletín IWGIA No. 1 1991.
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Población Indígena: 3.5 milliones
1. Lit-wat

2. Lheit-lit'en
3. Peigan
4. Lubicon Cree
5. Innu
6. Haudenoshaunee/Mohawk
7. Lakota
8. Shoshone Occidentales
9. Hopi!Diné (Navajo)
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George Erasmus se retiró del cargo de Gran Jefe de la Asamblea de las
Primeras Naciones (AFN) que cuenta con 500.000 indígenas de grupos de
todo Canadá (hay que tomar en cuenta que no todos los grupos
indígenas reconocen la política de la AFN). Ovide Mercredi fue elegido
como el nuevo Gran Jefe. Tan sólo tres semanas después de las elecciones, el Gran Jefe se encontró involucrado en un serio enfrentamiento con
el gobierno canadiense. Esto fue causado por el gobierno federal quien
estableció un comité para investigar las posibilidades de una reforma
constitucional. El Ministro de Asuntos Constitucionales, Joe Clark,
propuso a la AFN la creación de un "panel aborigen" que forme parte del
Comité de la Cámara de Representantes. Esto hubiese significado que,
una vez más, los pueblos indígenas de Canadá serían meros testigos
pasivos, mientras otros decidirían sobre el futuro de ellos. Ovide
Mercredi rechazó firmemente este arreglo. A cambio, propuso que la
AFN participe en un proceso paralelo.
Después de algunas negociaciones, esta propuesta fue aceptada por
Joe Clark. La AFN creó el Círculo Constitucional de las Primeras
Naciones, compuesto por 8 miembros. Este grupo de trabajo va a viajar
por todo Canadá para entrevistar en forma individual, a los ciudadanos
de las Primeras Naciones; a sus jefes, y miembros de fuera de la reserva
de las comunidades de las primeras naciones, mujeres, ancianos, jóvenes
y no-aborígenes que aspiran justicia para las primeras naciones de
Canadá. Antes de que el Círculo comience su viaje, se van a celebrar
cuatro asambleas para grupos especiales. Estos grupos en forma
particular son muchas veces ignorados y dejados de lado en la política
de desarrollo nacional. Las cuatro asambleas especiales van a ser para los
ancianos, jóvenes, mujeres y ciudadanos de las primeras naciones no
residentes en las reservas.
La materialización del Círculo Constitucional de las Primeras
Naciones es una gran victoria personal para Ovide Mercredi. No sólo
revirtió un desarrollo negativo a uno positivo sino que hizo reconocer al
ministro Joe Clark que el primer plan gubernamental fue patemalista en
su actitud con respecto a los pueblos originarios de Canadá. Es la
primera vez que las opiniones de los indígenas son aceptadas como una
parte de la reforma constitucional de Canadá. Ovide Mercredi se expresó
al respecto de la siguiente manera: "Es importante que los nativos tengan
sus propios representantes, en lugar de un comité formado por un
"Parlamento blanco" o por un grupo elegido por el gobierno". Es muy
probable que en las próximas negociaciones constitucionales con el
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gobierno federal, Mercredi juegue un papel similar al del primer ministro
provincial.
Sin embargo, no todos están satisfechos con la fuerte posición que la
AFN adquirió en cuanto a la reforma constitucional. Los indígenas que
no desean ser representados por la AFN, temen que el gobierno no les
preste atención, y consideran que hay pueblos indígenas con los que el
gobierno tiene que entablar negociaciones por separado. Piensan que es
un peligro que el gobierno federal no los tome en cuenta o los coloquen
junto al AFN y por lo tanto obligarlos a una política que ellos no desean.
En Alberta, Milton Born with a Tooth Peigan Lonefighters fue condenado
a 18 meses de cárcel acusado de seis delitos armados. El antecedente de
ésto es un episodio del año anterior donde Milton Born with a Tooth y
otros miembros de la Sociedad de Lonefighters establecieron un
campamento en el Río Oldman, que corre a través de la Reserva de los
Indios Peigan en el sur de Alberta. Los Lonefighters querían detener la
construcción de un dique que iba a crear mucha contaminación y
disturbios ambientales en el área. Aparte, serían inundados varios sitios
históricos relacionados con los indígenas peigan (ver Anuario IWGIA
1990).
El 30 de agosto de 1990 el campamento fue atacado por más de 100
policías armados. Milton Bom with a Tooth tiró dos tiros de advertencia
al aire por lo que la policía se retiró del lugar. Esto llevó a la arrestación
de Milton Bom with a Tooth. Por el momento está en libertad hasta que
su caso sea llevado a la Corte de Apelaciones de Alberta.
En el norte de Alberta y durante más de 50 años, la Nación India de
Lubicon Lake continúa luchando para que se les reconozca sus legítimos
derechos territoriales. La extracción de petróleo en Lubicon Lake ha
creado grandes daños del ambiente deteriorando así la economía
tradicional de subsistencia de los nativos, basada en la caza y la pesca.
A pesar de las protestas de la Nación India de Lubicon, la provincia de
Alberta ha otorgado grandes concesiones para la extracción de madera
en las tierras tradicionales lubicon. La concesión fue obtenida por la
empresa multinacional japonesa Daishowa, cuyos productos se venden
en casi todo el mundo (ver IWGIA Boletín nr. 3, 1991). La Nación
Indígena de Lubicon intenta impedir a Daishowa el talado de árboles de
la zona. Con esto esperan presionar al gobierno federal para restablecer
negociaciones serias sobre los derechos territoriales. Tanto en Japón como
en Europa hubieron manifestaciones frente a la Embajada Canadiense en
favor de la Nación India de Lubicon. También se llevaron adelante
campañas para boicotear los productos de Daishowa tanto en Japón como
en Europa y Canadá. IWGIA, así como una larga lista de organizaciones
de derechos humanos, ha enviado protestas al gobierno canadiense,
urgiéndolo a restablecer las negociaciones con la Nación India de
Lubicon. Por el momento, estas protestas no han sido atendidas por las
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LA destrucción de las tierras lubicon por la explotación petrolífera puede ser sólo ·
apreciada completamente por una vista aérea. En los comienzos de la explotación
petrolífera, las compañías cortaron líneas rectas, de millas de longitud, a través de
los bosques (líneas sísmicas). Cada 20 o 30 metros se hacen explotar cargas para
examinar, por medio de la propagación de las ondas, la existencia o no de petróleo
en el subsuelo. Foto: archivos de IWGIA.
autoridades canadienses. En cambio, como ha sucedido muchas otras
veces antes, cuando se trata de la Nación India de Lubicon, distribuyen
gran cantidad de desinformación que hace aparecer a los indígenas con
exigencias desproporcionadas. Es importante que continúe la campaña
contra el gobierno canadiense. Por eso IWGIA hace un llamado a escribir
al Primer Ministro de Canadá sobre este tema:
Toe Honorable Brian Mulroney
Prime Minister
Govemment of Canada
Ottawa, KlA - 0A6
Canada
Fax: + 1-613-957-5632
El recientemente elegido Nuevo Partido Democrático de Columbia
Británica ha aceptado los legítimos derechos territoriales de los pueblos
indígenas así como su derecho a la autodeterminación. Al contrario de
la mayoría de las otras regiones de Canadá, los indios de Columbia
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Británica nunca realizaron tratados que otorgasen tierras a los intrusos
inmigrantes del siglo 19. Por eso los indios de Columbia Británica
reivindican grandes áreas de tierra. Dejando de lado la parte del noreste
de la provincia, el resto del territorio va a ser afectado por la reivindicaciones de tierras. Tanto el gobierno provincial como los representantes de
las organizaciones indígenas afirman que se trata de tierras de propiedad
del estado o de la provincia y no tierras privadas. De acuerdo a las
nuevas reglas, todas las negociaciones sobre los derechos territoriales en
Columbia Británica, se desarrollan bajo las mismas condiciones para
todas las partes comprometidas. El Jefe squamish, Joe Mathias, comentó
esta nueva situación de la siguiente manera: "Por primera vez, tenemos
un gobierno en esta provincia que tiene la voluntad de sentarse y
comprometerse en un proceso de negociaciones".
Sin embargo, no todos los indios de Columbia Británica tienen
motivos para ser optimistas. La Nación Lheit-Lit'en (la antigua Fort
George Indian Band) de Prince George, ha visto su estilo de vida
tradicional ser destruido a causa de la extracción de madera y la
contaminación, especialmente de plantas procesadoras de pulpa de
madera. Hay tres de estas plantas y todas se encuentran dentro del
territorio tradicional de la Nación Lheit-Lit'en. Desde que se construyeron estas plantas procesadoras, alrededor de 1964, han sido responsables de un aumento en la contaminación de aire y agua. Se trata de
diferentes substancias dañinas para el medio ambiente como por ejemplo:
a)
b)
c)
d)
e)

2378-Tetraclorodibenzo-para-dioxina
otros dorodibenso-dioxinas
2378-Tetradorodibenzofuran
otros dorodibenzo-furans
muchas otras substancias orgánicas doradas.

Especialmente los depósitos venenosos de dioxina han causado temor y
daños en la reserva. Las dioxinas son componentes orgánicos/ químicos
donde la dioxina es parte de la molécula. El Jefe Peter Quaw dice al
respecto: "Tu no puedes ver la dioxina, tu no puedes olerla o sentirle el
gusto. Pero te puede matar. Es asqueroso. Y mi pueblo la tiene en sus
cuerpos". Pruebas médicas sobre varios miembros de los lheit-lit'en, han
mostrado que, a través de la cadena alimenticia han ingerido dioxina en
el cuerpo.
La Nación Lheit-Lit'en es, en gran medida, dependiente de la pesca
del Río Fraser, tanto para su alimentación como para la extracción de
aceite y para su medicina tradicional. Toda la vida de los lheit-lit'en está
relacionada con la pesca. Muchas de sus historias y canciones están
centradas alrededor del salmón. Por otro lado, consumen 10 veces más
pescado que otros indígenas no canadienses. Desde 1989 se ha venido

observando concentraciones de veneno tan grande en los peces, que se
los ha declarado inapropiados, incluso peligrosos, para el ser humano.
La desocupación es del 95% en la reserva y es por lo tanto una
catástrofe para los lheit-lit'en la imposibilidad de continuar con la pesca
y la caza pues también se ha demostrado que la caza también está
contaminada por substancias tóxicas. Los lheit-lit'en han llevado a juicio
a los dueños de la Prince Georg Pulpmill, la Intercontinental Pulpmill y
la Northwood Pulpmill, por haber contaminado su territorio tradicional.
Para los 196 integrantes de la Nación Lheit•Lit'en ha sido muy difícil
conseguir el dinero para los estudios científicos, la asesoría de juristas,
etc. Al mismo tiempo que su economía, basada en la pesca, ha sido
destruida. Por eso, la Nación Lheit-Lit'en solicita apoyo financiero.
Cualquier suma de dinero será bienvenida. Para más información por
favor tome contacto con:
Chief Peter D. Quaw
Lheit-Lit'en Nation
R.R. # 1, Side 27, Comp. 60
Prince George, British Columbia
Canadá
V2N2H
Teléfono: 604-963-8451
Fax:
604-963-8324
La Nación Lil'wat tampoco ha tenido motivos de optimismo y el 10 de
setiembre de 1991, se dirigieron al Tribunal Internacional de La Haya con
la esperanza de que, por este camino, se les reconozca su jurisdicción
jurídica sobre sus territorios tradicionales.
El territorio de la Nación Lil'wat se encuentra en el sudoeste de
Columbia Británica, 140 kilómetros al noreste de Vancouver. La empresa
lnternational Forest Products Ltd. ha comenzado la construcción de una
carretera a través del Valle de Boulder, que es uno de los antiguos
cementerios de los lil'wat. Allí están sepultadas las víctimas de la
epidemia de viruela a fines del siglo pasado que redujo la población
lil'wat de 80.000 a 1.500 personas. El mismo territorio también es sagrado
para la preparación de los guerreros indígenas y curanderos indígenas.
Existen también allí varias pinturas rupestres históricas. Cuando se puso
en evidencia que la carretera no sólo dañaba la vegetación sino que
también era una amenaza contra la paz de los cementerios, la población
preocupada de la nación lil'wat se puso en acción en el valle Bo Ulder.
El 12 de julio de 1990 bloquearon la carretera para impedir una mayor
destrucción de su territorio. Este bloqueo fue quitado por la policía, lo
mismo que un nuevo bloqueo en enero de 1991. En un comienzo, el
gobierno provincial reconoció que no tenía jurisdicción sobre el territorio
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de los lil'wat pero más tarde hallaron una "orden conseja!" de 1938 que
otorga a la provincia el derecho a tomar el 5% de la reserva indígena si
fuese necesario para construir una carretera. A partir de atú, el gobierno
provincial obtuvo el derecho para ordenar el levantamiento del bloqueo.
El incumplimiento de los derechos jurídicos de la Nación Lil'wat, los
llevó a dirigirse al Tribunal Internacional de La Haya.
Desgraciadamente los ejemplos de los lheit-lit'en y lil'wat muestran
muy claramente que todavía hay mucho trecho del dicho al hecho en
cuanto a las buenas intenciones de Columbia Británica para reconocer los
derechos de los pueblos indígenas.
En mayo de 1992, la Nación Innu, representando a 1.300 innu de
Labrador; criticó seriamente al Departamento Canadiense de Defensa
Nacional (DND) por querer modificar los criterios de prevención, los
cuales se supone que deberían proteger a la población y la fauna contra
los efectos nocivos de la aviación militar.
En su impactante declaración ambiental de 6 millones de dólares
(CON), el Departamento ha prometido evitar las concentraciones de
caribú, patos y gansos, alces y aves de rapiña sensibles al ruido, así como
los campos de caza de los innu y otros pueblos que usan las Areas de
Entrenamiento de Vuelos a Bajo Nivel.
El portavoz innu, Daniel Ashini, dijo que esta muy preocupado de
que las medidas mitigantes, las cuales se suponen que deberían proteger
a la fauna de los efectos nocivos de la aviación militar, están a punto de
ser corrompidas por el DND. El proporcionó copias de la correspondencia entre DND y el Servicio Canadiense de la Fauna, mostrando que
DND está al borde de manipular su estrategia mitigante de prevención
para ajustarse a los deseos de una serie de países europeos que quieren
expander las operaciones de los vuelos de bajo nivel de CFB en Goose
Bay. Estos países han estado amenazando con retirarse de Goose Bay si
las restricciones de vuelo no son aliviadas.
En una carta a Eric Hiscock del Servicio de la Fauna Canadiense,
Teniente Coronel Bruneau del Departamento Nacional de Defensa
declaró que el asesor posteriormente ha desarrollado una modificación
de los criterios, la cual refleja una mayor y superior densidad en la línea
de despegue y una mejor identificación de las áreas de nidos preferidas.
Sin embargo, aún con los criterios modificados, las restricciones para el
área de entrenamiento fueron mayores de lo esperado. Aunque algo más
liberales, éstas han puesto restricciones significativas en el área de
entrenamiento, las cuales son inaceptables para los Aliados y las cuales,
si se mantienen o expanden podrían potencialmente resultar en un cese
de los vuelos de entrenamiento. (11 de Diciembre de 1991).
La carta obtenida a través del Decreto federal de Acceso a la
Información, hace notar que "En respuesta a las preocupaciones de DND"
el asesor desarrolló una nueva serie de criterios alternativos. El portavoz
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de DND, Teniente Coronel Bruneau, al ser entrevistado dijo que no era
un secreto el que DND no está de acuerdo con los presentes criterios de
prevención, lo que dificulta a las fuerzas aéreas de los aliados entrenar
en CFB Goose Bay.
Eric Hiscock, del Servicio Canadiense de la Fauna, declaró en
respuesta, que tiene toda la intención de ajustarse al criterio de prevención recomendado por su departamento de biólogos, el cual está
diseñado para dar una buena pero no perfecta protección a los patos y
gansos durante sus diferentes etapas de aparejamiento, cambio de
plumaje y reproducción, de sus ciclos de vida.
Daniel Ashini, portavoz innu, dijo que DND había descubierto que las
áreas sensibles de la fauna estaban localizadas por todas partes en su
territorio. En vez de evitar estas áreas, DND ahora quisiera definirlas
como no existentes.
El Sr. Ashini recalcó que DND hizo sus promesas de desarrollar un
buen programa de prevención antes de hacer estudios para identificar las
concentraciones de fauna que deberían ser evitadas. Ahora que ha
comenzado a conducir algunas inspecciones de la fauna ha encontrado
concentraciones de animales sensibles al ruido por todos lados. Hay
tantas áreas que tienen que ser evitadas, que no hay suficiente espacio
aéreo libre para el entrenamiento de las fuerzas aéreas de los aliados.
Los innu han discutido desde el principio que la estrategia de
prevención no resultaría y que ésto equivaldría más o menos a un truco
de relaciones publicas. A DND se le pidió que demostrara la validez de
su programa de prevención por un Panel de Evaluación Ambiental
designado federalmente, pero todavía no lo ha hecho. El fracaso del
Departamento para validar su programa fue primero identificado hace
dos años, por el Jurado en una fuerte declaración de insuficiencia. La
declaración de insuficiencia requirió que DND reescribiera su Declaración
de Impacto Ambiental con respecto a los vuelos de entrenamiento en
Goose Bay.
Para terminar, el Sr. Ashini recalcó que dos especies en peligro fueron
encontradas en el área de entrenamiento - el halcón peregrino y el pato
arlequín. El expresó gran preocupación ya que el programa de prevención de DND no estaba dando protección suficiente a estas especies.
El pueblo innu es también conocido como los indios montagnaisnaskapi. Están agrupados en 13 comunidades a través de toda la
península de Quebec-Labrador y son alrededor de 13,000 personas. Las
comunidades innu de Utshimassiu, Sheshatshiu, La Romaine, Natashquan, Schefferville y Kawawachikamach tienen importantes territorios de
caza en las áreas de entrenamiento localizadas al norte y al sur de Goose
Bay. Aproximadamente el 50% de la base aérea militar está situada sobre
el territorio de los innu en Quebec.
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La solicitud del Presidente de los Estados Unidos, George Bush, para
el presupuesto de 1992 del Departamento de Asuntos Indios, aumentará
el financiamiento en U$ 105.7 millones, pero también eliminará U$ 150
millones del Servicio Indio de la Salud y eliminará las nuevas construcciones de viviendas indias.
Los aumentos incluyen U$ 72.5 millones destinados a la autodeterminación, U$ 24.5 millones para educación y U$ 8.7 millones en mejoramiento de la administración.
Las disminuciones son U$ 11.8 en pagos de asistencia social, U$ 8.9
millones en programas para la fauna y parques, U$ 2.9 millones en
recursos hidráulicos, U$ 1.1 millones en apoyo para litigaciones y toma
U$ 3 millones de fondos para las negociaciones sobre los derechos sobre
el agua y litigaciones. Además, la propuesta sugiere cortar los programas
de salud indios en un 4%.
Los líderes tribales y el personal de los servicios de salud indios
"expresaron su escándalo ante los planes de la administración Bush de
cortar aún más los servicios del grupo más desgraciado de la población,
mientras propone más dinero para la administración BIA".
La administración Bush también planea terminar con las nuevas
construcciones de viviendas, en directa contradicción con las promesas
hechas el año pasado. Jack Kemp, Secretario de Desarrollo Urbano y
Viviendas, dijo a la 16a. Convención Anual del Consejo Nacional
Americano Indio de Viviendas, reunido en Washington D.C., que "a
causa de mi comprensión de las necesidades del país indio, será un
placer para mi comprometerme con Uds. hoy, de que yo personalmente,
y HUD políticamente, apoyaremos las nuevas construcciones en
territorios indios en 1992 y en el futuro."
En un encuentro con 17 líderes de los indios norteamericanos, en
abril, Bush recibió un informe escrito sobre "Asuntos Críticos en la
Política Federal India", y los líderes solicitaron al Presidente publicar una
declaración formal reafirmando la relación de gobierno a gobierno. Bush
respondió positivamente al pedido, y también a la sugerencia de que un
miembro del personal de la Casa Blanca sirviera de vínculo entre el
presidente y las tribus.
El miembro tribal klamath Gerald Hill, anterior presidente de las
Asociación de Médicos Indios Americanos, dijo, en una presentación a
líderes tribales, que los Servicios de Salud Indios están manipulando las
estadísticas sobre las necesidades de salud indias.
Las estadísticas del SSI alegan que "la tasa de mortalidad entre los
indios americanos y la tasa de mortalidad infantil son equivalentes a las
de toda la población de los EEUU" (la tasa de mortalidad es 40% más
elevada). Esto se hace para justificar los bajos niveles de financiamiento
y los servicios inadecuados, acusó Hill.
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El Director del SSI, Everett Rhodes, ha alegado que el SSI está
actualmente cumpliendo con el 70% de las necesidades sanitarias indias.
A pesar de ésto, "los nativos americanos tienen la tasa de mortalidad más
alta a causa de enfermedades, de cualquier grupo étnico de los EEUU"
(enfermedades cardíacas, heridas y cáncer), y su expectativa de vida es
de nada más que de 52 años.
El servicio de salud indio padece de una grave falta de médicos, y la
tasa de rotación del personal médico empleado en SSI es del 20%. Y
menos del 5% de los médicos del SSI son indios.
El consejo de administración del Museo Nacional del Indio Americano
adoptó una nueva política de repatriación de restos humanos de Nativos
Americanos y objetos culturales.
"La política compromete al museo a la disposición, de acuerdo con los
deseos de los nativos americanos de base cultural, de los restos humanos
de los nativos americanos de individuos conocidos o individuos que
pueden ser identificados por su afiliación tribal o cultural con pueblos
nativos contemporáneos; objetos funerarios; propiedad nativa de posesión
comunal; objetos ceremoniales y religiosos; y objetos transferidos o
adquiridos por el museo en forma ilegal o bajo circunstancias que hacen
que el reclamo del museo sobre ellos sea inválido."
El Ministerio del Interior ha recibido muchos pedidos de las tribus
para ocupar tierras en administración ubicadas fuera de las reservas y en
forma no contigua, con propósito de diferentes proyectos de desarrollo.
El Ministerio respondió a ésto con una política casuística "de acuerdo
a las necesidades, propósitos, cantidad de tierra en administración
actualmente poseída, y el efecto de eliminar esas tierras de las listas
impositivas de los gobiernos locales."
El Ministro del Interior Manuel Lujan y el Ministro Asistente para
Asuntos Indios, Eddie F. Brown, acordaron una revisión de la política y
cambio de normas para obtener resoluciones consecuentes.
"Bajo las reglas propuestas, los pedidos de toma de posesión de
tierras en administración ubicadas fuera de una reserva india, debe
continuar cumpliendo los requisitos contenidos en la ley federal (25 CFR,
Parte 151.10). Además estas nuevas guías han sido propuestas:
1) La propiedad debe estar libre de todo tipo de materiales peligrosos

o tóxicos;
2) La tierra a ser adquirida en administración debe estar localizada

dentro del estado en el cual la tribu posee actualmente tierra en
administración;
3) La tribu debe consultar y tratar de resolver posibles conflictos
impositivos, zonales y jurisdiccionales con los gobiernos locales, de las
ciudades, de los condados y estatal, y demostrar que tales esfuerzos
fueron hechos;
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4) La tribu debe brindar un plan de desarrollo económico especificando
el propuesto uso de la tierra con un análisis de costos/beneficios;
5) La tribu debe demostrar que el estatus de administración es esencial
para el planeado uso de la tierra y los beneficios económicos a ser
logrados;
6) La tribu adoptará normas y medidas de seguridad comparables a las
ordenanzas locales. Cuando la adquisición de la nueva tierra sea para
ser usada con propósitos de juego de azar, estos criterios y requisitos
adicionales serán considerados;
1) La solicitud debe estar de acuerdo con el Acta Regulatoria India
de Juegos de Azar (P.L. 100-497).
2) Cuando sea apropiado, la solicitud debe ser revisada por la
Comisión Nacional India de Juegos de Azar;
3) La solicitud debe incluir un análisis de la tribu mostrando que
consideró todas las alternativas razonables (además de los juegos
de azar) que pudieran brindar beneficios económicos equivalentes;
4) La solicitud debe prever que la tribu esté de acuerdo en retener la
apropiada porción de ganancias individuales de las actividades de
juego de azar para impuestos federales."
David J. Matheson, un ex presidente de la Tribu Cceur d'Alene, fue
nombrado como Comisionado Adjunto de Asuntos Indios a partir del 20
de mayo.
Los pasados 14 meses, cumplió las funciones de Asistente Especial y
recientemente como Director de la Oficina de Administración de
Construcción.
Matheson tendrá responsabilidad sobre las operaciones diarias de
BIA, que dispone de más de 14.000 empleados en toda la nación.
Durante una conferencia de tres días, organizada por el Centro
Nacional para Cortes del Estado, la Asociación Nacional India Americana
de Jueces de Corte y la Conferencia de Jefes de Justicia, el Jefe de Justicia
Tom Tso de la Nación Navajo habló a unos 250 representantes de las
cortes tribales y estatales.
"Tso es un miembro de un panel de jueces de cortes tribales y
estatales de Arizona que está desarrollando formas para que sus sistemas
de cortes cooperen en los casos. Arizona, junto con el estado de
Washington y Oklahoma, son considerados modelos nacionales para la
cooperación de cortes tribales-estatales, a través de un proyecto piloto del
Centro Nacional de Cortes Estatales."
Tso dijo, entre otras cosas: "Es improbable que los practicantes (no
indios) se sientan confortables en las cortes tribales, o que otra corte se
sienta confortable en delegar a una corte tribal si no conocen nada de
éstas..." "Las cortes tribales deben brindar información a los practicantes
sobre las reglas, procedimientos, y también brindarles acceso a leyes
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tribales y leyes casuísticas,...'' "Tso dijo que las cortes tribales deben
participar en la más amplia comunidad legal y contribuir a las soluciones
de los problemas legales, para una cooperación en el trabajo. "Si sabemos
algo de los errores del pasado, es que las rivalidades jurisdiccionales
federal-estatal son la base de la desconfianza (de las cortes tribales), dijo
Tso."
Anita B. Dupris, Juez Superior de las Tribus Confederadas Colville,
dijo durante la conferencia que: "Veo ésto como una oportunidad para
las tribus de poner a un lado sus diferencias culturales e ideas etnocéntricas,... " "No podemos sentarnos a esperar que el gobierno federal y el
estado hagan todo. No podemos dejar que las barreras nos impidan
obtener nuestros objetivos."

Fuentes: Canadá: Lubicon Lake lndian Nation. Uzeit-Lit'en Nation. The
Vancouver Sun, abril 29, 1991. Secwepemc News, enero, noviembre, diciembre,
1991. Kaina News, abril 11, 1991. The Press Independent, mayo 17, junio 14,
julio 12, octubre 11, diciembre 20. Assembly o/ First Nations, Bulletin Vol 8,
Nr. 2. Report on the Americas Vol. XXVI Nr. 3. Ugeskrift for I.zger, Nr. 21,
1985. Justice For Ali, abril, 1991. Canadian Forum, mayo, 1991, Lil'wat Nation.
Estados Unidos: Char/Koosta News, Nancy Butterfield, Native American
News Service.
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Población Indígena: 13 millones
1. Mixe
2. Nahua

3. Hichol
4. Triqui
5. Twtzil
6. Maya
7. Cakchiquel
8. Conjobal
9. Nahuat/Lenca
10. Rama
11. Sumo
12. Miskito
13. Kuna
14. Guaymí
15. Embara-Waunan
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AMERICA CENTRAL Y MEJICO

En el curso de 1991, los pueblos indígenas han ganado presencia de
manera significativa en distintos países de América Latina. El denominador común de estas luchas ha sido la afirmación de los pueblos originarios respecto al reconocimiento y defensa de sus territorios ancestrales.
En el mes de julio, la Cámara de Diputados de Méjico, aprobó una
propuesta de la Comisión Nacional de Justicia para los Pueblos Indígenas
que reforma el artículo 4 de la Constitución y declara que la nación
mejicana tiene una composición étnica plural y multicultural, sustentada
originalmente en sus pueblos indígenas, demandando por ello las
medidas que protejan, preserven y promuevan el desarrollo de las
culturas indígenas y las bases materiales en que se sustentan. En la
práctica, los 56 grupos étnicos que aún habitan Méjico siguen padeciendo
serios problemas. Uno de los más importante es la tenencia de la tierra.
De los 55.000 poblados indígenas, 35.000 no cuentan con tierras propias.
En los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, el problema
de la tierra y la represión vinculada al mismo, adquiere tintes dramáticos. Son numerosos, en dichos estados, los casos de desaparición y
asesinato a causa de los conflictos originados por la falta de tierra.
Existen en Méjico más de 10.000 indígenas privados de libertad,
muchos de ellos por luchar en defensa de sus tierras y otros por delitos
que no son considerados como tales por su cultura. Son abundantes los
casos de indígenas cumpliendo condenas por posesión y consumo de
estupefacientes, es decir por consumir y transportar plantas con
propiedades alucinógenas que usan desde hace cientos de años como
elementos rituales.
Mientras tanto, en la ciudad de Oaxtepec, representantes de las 13
mayores organizaciones indígenas iniciaron el Congreso Constituyente
del Consejo Indio Permanente de Méjico con el objetivo de unificar a los
pueblos indígenas de Méjico.
Los últimos diez años de Guatemala han sido dominados por la
represión del Ejército Nacional contra los movimientos guerrilleros. Las
fuerzas gubernamentales, incapaces de derrotar a los insurgentes, optaron
por eliminar la base social que los sustenta. Así, cientos de aldeas
indígenas han sido destruidas y más de un millón de campesinos fueron
obligados a huir a otras partes del país o refugiarse en campamentos en
el sur de Méjico. Los que permanecen en la zona de conflicto se
encuentran bajo un estricto control militar. Pero aquellos que han
escapado de los efectos directos de la guerra, sufren la falta de tierras,
alimentación y posibilidades de estudio y trabajo. La mortalidad infantil
entre los indígenas de Guatemala, es de 134 por cada 1.000 nacimientos,
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"reafirmación de nuestra condena al Colonialismo y Neocolonialismo,
rechazando toda celebración o conmemoración, que pretenda
reconocerlos o justificarlos; asimismo reivindicamos la lucha por
nuestra emancipación y autodeterminación".

El encuentro decidió:
-

•

Refugiados guatemaltecos en Méjico. Foto: M. Vanappelghem/ACNUR.
es decir, el doble que la población no-indígena. Al mismo tiempo, el
porcentaje de alfabetización no sobrepasa el 10 % de la población
indígena.
Si bien van avanzando las negociaciones de paz entre el gobierno y
la guerrilla guatemalteca, aún persiste un fuerte clima de violencia que
afecta principalmente a los grupos indígenas.
Un elemento catalizador de la irrupción indígena en la escena
continental ha sido la campaña en tomo a los 500 años de la llegada de
Colón a América. Continuando los encuentros de Colombia en 1989 y
Ecuador en 1990, se celebró entre los días 7 y 12 de octubre del 91' en
Quetsaltenango, Guatemala, el "ll Encuentro Continental de 500 años de
Resistencia Indígena y Popular". El evento contó con la participación de
224 delegados representando a 24 países de la región. En la reunión se
discutieron, entre otros, los siguientes puntos:
- "reflexión sobre la invasión europea a nuestro continente, durante
estos 499 años de colonialismo, neocolonialismo y evangelización";
- "el significado, uso y valor que para los indígenas, negros y sectores
populares tiene la tierra, ligada a la vida y a la defensa del entorno
ecológico y de nuestros recursos naturales";
- "reflexión y reafirmación de nuestra lucha por una democracia real en
todo el continente, basada en la diversidad de lo multiétnico y
pluricultural..."
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realizar un paro cívico continental para octubre de 1992;
proponer a la líder indígena maya quiché y dirigente del Comité de
Unidad Campesina (CUC) de Guatemala, Rigoberta Menchú, como
candidata al Premio Nobel de La Paz para 1992.
celebrar el III Encuentro en Nicaragua.

El encuentro concluyó con una marcha por las calles de Quetzaltenango
en la que se hicieron presentes unos cincuenta mil guatemaltecos.
En Honduras el gobierno firmó un contrato con una empresa
norteamericana para la explotación maderera en la costa Mosquito,
durante un período de 40 años. Esta vasta área tropical, en gran parte
inexplorada, ha sido designada por la UNESCO como de importancia
mundial. La construcción de carreteras y el establecimiento de miles de
colonos amenazan seriamente, no sólo el delicado equilibrio ecológico del
área sino que también la vida de los indígenas tawahka, sumo, rama y
miskito.
Mientras tanto en Nicaragua parece ser que el gobierno de Violeta
Chamorro no está cumpliendo las promesas electorales de desarrollar la
Ley de Autonomía de 1987. El gobierno nacional se niega a relegar el
control sobre los recursos naturales a los gobiernos autónomos.
En los municipios de Rosita y Bonanza, las tierras de los sumu y los
miskito se ven amenazadas por el proyecto de explotación maderera que
afectaría unas 270.000 hectáreas de área forestal. De llevarse a cabo este
proyecto, afectaría a la casi totalidad del pueblo sumu, es decir unas
10.000 personas, así como a otros 10.000 miskitos, que perderían el acceso
a su bosque y a su explotación y asistirían a la destrucción de su medio
ambiente. Muchos de los sumu trabajan en pequeñas minas de oro y
cobre, que asimismo pasarían al control de la maderera.
Por otra parte, se ha presentado un proyecto de reforma constitucional por parte de 33 diputados del grupo gubernamental en el que
proponen, entre otras medidas, la eliminación del concepto de "naturaleza multiétníca del pueblo nicaragüense".
En Costa Rica también se cierne una grave amenaza sobre los pueblos
indígenas. Esta vez son las industrias mineras que han pedido licencia
para explotar cobre dentro de la reserva de los indígenas de Talamanca,
situados en el atlántico sur del país. El interés de los explotadores creció
considerablemente tras el terremoto que azotó la zona caribeña de Costa
Rica el 22 de abril, cuando las riquezas en los montes de Talamanca
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quedaron casi al descubierto. Sin esperar ninguna concesión, desde hace
varios meses diferentes compañías mineras exploran la zona y ya se han
removido 40 kilómetros cúbicos de tierra en busca de riquezas naturales.
Cabe señalar que, de acuerdo con la legislación costarricense en materia
de minería, sólo a través de un proyecto de ley que sea aprobado en el
Congreso es posible la explotación privada de los recursos dentro de las
reservas indígenas. Diversas asociaciones indígenas han expresado su
temor por las consecuencias ambientales de la explotación minera y por
las secuelas de alcoholismo y prostitución que acarrea la instalación de
compañías mineras en las reservas, como ocurrió con las explotaciones
petroleras realizadas a inicios de la década de 1980.
En el mes de agosto, indígenas embara-waunan de Panamá, exigieron
a las autoridades gubernamentales poner en vigencia la ley promulgada
en 1983 que establece los límites administrativos de los pueblos
indígenas. Según líderes indígenas, la aplicación de esta ley sería el único
camino para evitar choques con los campesinos que hoy ocupan las
tierras indígenas. A estas demandas se sumaron la de los indios kunas,
que denuncian el despojo constante de sus tierras. Los embera-waunan
y los kunas han también expresado su preocupación por la creciente
actividad de compañías madereras en sus territorios y el desarrollo de
proyectos turísticos que no toman en cuenta las consecuencias culturales
y ecológicas.

Fuentes: Amigos de los Indios, Madrid. CODEHU, Costa Rica. Latinamerica
Press. ALAI, Ecuador. IPS.
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AMERICA DEL SUR
AMERICA DEL SUR
IHIDAD & TOBAGO

En Colombia el movimiento guerrillero indígena Quintín Lame puso
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Población Indígena:
Tierras bajas: 1 millón
Tierras altas: 19,5 millones
1. Macu- Nukak
2. Embera

3. Huaorani
4. Quichua/Siona/Secoya/Cofan
5. Quichua
6. Aguaruna
7. Yanesha
8. Asháninka
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9. Aymara

10. Chiname
11. Toba
12. Guaraní
13. Mapuche/Pehuenche/Huilliche
14. Pataxo Ha-Ha-Hae
15. Munduruku
16. Kaiabi
17. Sateré-Mawé
18. Kaiapó
19. Makuxi
20. Yanomami

punto final a la insurgencia armada tras 13 años de lucha. Los líderes de
Quintín Lame expresaron que Colombia vive un nuevo clima tras la
legalización del Movimiento 19 de abril (M-19) y la participación en el
Congreso Nacional de tres indígenas. Las elecciones parlamentarias
fueron realizadas el 27 de octubre donde se registraron más de 120 mil
sufragios por los candidatos de los diferentes movimientos indígenas. Los
voceros indígenas en el senado son Anatolio Quirá Guauña, Gabriel
Muyuy Jacanamejoy y Floro Alberto Tunubalá Paja. Las principales
demandas de los parlamentarios son: el derecho a la tierra y al reconocimiento cultural; el reconocimiento de procesos judiciales propios
valiéndose de las leyes tradicionales indígenas; el derecho al autogobierno y a una educación que responda a los valores culturales
indígenas.
Lamentablemente, en los últimos días del año el deseo indígena de
encontrar soluciones pacificas, sufrió un duro revés ante el asesinato de
20 indios paeces en el sureño departamento del Cauca. El hecho se
produjo como consecuencia de los conflictos surgidos con los terratenientes del área. Una vez más, diversas organizaciones indígenas demandaron la rápida implementación de una reforma agraria que evite la
perdida de más vidas. Por el momento y tras el asesinato de los 20
indígenas, el gobierno se comprometió a entregar en los próximos tres
años 15.000 hectáreas a las comunidades indígenas del Cauca.
En Ecuador, más de un centenar de conflictos de tierras fueron
motivo de altas tensiones entre el gobierno y las organizaciones
indígenas. Los hacendados ecuatorianos han incorporado, a la habitual
ocupación ilegal de tierras, la instalación de bandas paramilitares. Para
solucionar este y otros conflictos, el diálogo entre la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) y las autoridades
gubernamentales han sufrido diversos tropiezos. En el mes de abril y tras
9 meses de interrupción en el proceso de negociaciones, la CONAIE
volvió a reunirse con el gobierno, exigiendo la detención de la militarización en el campo. En agosto, el diálogo se canalizó a través de tres
comisiones: la de tierras, de normatividad legal y de derechos humanos.
El 28 de mayo, delegaciones de Imabura, Pichincha, Chimborazo,
Tungurahua, Esmeraldas, Guayas y la Amazonía ocuparon el recinto de
sesiones del Parlamento ecuatoriano durante 24 horas. Las exigencias al
congreso próximo a instalarse eran: la ratificación del convenio 169 de la
OIT sobre pueblos indígenas y la amnistía para 1.000 dirigentes indígenas
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presos. La ocupación no arrojó resultados concretos, pero la CONAIE
recobró fugazmente presencia en el plano nacional.
Sin embargo, la CONAIE considera que la atención al problema de la
tierra en el proceso de negociación, ha dejado de lado los de salud,
educación y manejo de recursos naturales. El sistema de educación
bilingüe intercultural, por ejemplo, ha sufrido un significativo recorte
presupuestario en 1991.
En el mes de setiembre, una nueva asamblea de la CONAIE, decidió,
paralelamente al desarrollo del diálogo con el gobierno, sentar las bases
para la constitución del "Parlamento Indio". Al mismo tiempo, el
movimiento indígena anunció la no participación en las elecciones
presidenciales para 1992.
En !quitos, Perú, se realizó en el mes de mayo la XV Asamblea
General de AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva
Peruana) con la participación de 27 organizaciones indígenas. En este
encuentro se debatió, entre otros temas, la aspiración de los pueblos
indígenas sobre su autodeterminación. Asimismo se analizó el avance en
la lucha por la titulación de tierras. La ejecución de los convenios sobre
reconocimiento de comunidades y su titulación, ha sido altamente
positiva, como por ejemplo la inscripción en los Registros Públicos de
más de 150 títulos de comunidades ubicadas en la región amazónica y la
demarcación de 40.000 hectáreas en el río Putumayo.
También se abordaron los problemas ambientales de la Amazonía,
denunciando que, los millones de dólares que produce la explotación
petrolera y aurífera, jamás compensarán el valor de la destrucción de la
flora y fauna. Es el caso de la reserva nacional Pacaya-Samiria donde
opera la compañía petrolera Tecas Crude Exploration. Los recursos
naturales de esta reserva sirven de alimento no sólo a las 75 comunidades que la habitan sino que también para otras poblaciones del Amazonas. Para estas comunidades la explotación petrolera es una amenaza. No
sólo porque destruye el balance ecológico de la reserva sino que este
trabajo va a generar el flujo de gran cantidad de trabajadores al área.
Una vez concluida la tarea, sólo restarán enfermedades, prostitución y
problemas sociales y territoriales.
La Asamblea considera que los indígenas de la Amazonía tienen los
conocimientos suficientes para aprovechar racionalmente los recursos
naturales de modo integral, a nivel de suelo, subsuelo, bosque y agua. En
este sentido se hizo un llamado a respetar la alternativa indígena de
desarrollo como lo demuestra el éxito del proyecto "Huerto Integral
Familiar Comunal", en Iquitos, Pucallpa y Alto Amazonas, donde se
trabaja en la recuperación de áreas deforestadas.
En relación al V Centenario del llamado descubrimiento de América,
AIDESEP levantará como objetivo, lograr para el 12 de octubre de 1992,

la titulación de todas las comunidades nativas y el desarrollo de planes
de re~ificación de los ~er~itorios ancestrales de cada pueblo indígena
A fines del mes de Juho AIDESEP y COICA (Coordinadora de las
Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica) presentaron sus
propuestas para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y Desarrollo. Algunas de las propuestas fueron:
~ prio~dad de los gobiernos para ejecutar y de la cooperación
mtemac10nal para respaldar, la legalización de los territorios
indígenas ancestrales y el respeto a su propia organización social;
- El rec~nocimiento del derecho de los pueblos indígenas y otras
~omu~da~_e s locales a participar a nivel directivo en cualquier
mvestigac1on_o proyecto en general, relacionado a la biotecnología, así
como garantizar sus derechos de propiedad intelectual sobre los
resultados de dichos proyectos y el control de las patentes que de ello
se deriven;
- Debe ser prioridad de los gobiernos y la cooperación internacional
respaldar las estrategias, proyectos y acciones de conservación y uso
sustentable de los pueblos indígenas;
- El reconocimiento de que históricamente la conservación y uso de la
diversidad biológica se corresponde con el desarrollo de la diversidad
cultural.

-

Al mis~~ tiempo y como resultado de la violencia política que vive Perú,
los ashamnkn son una de las comunidades indígenas que se encuentran
hoy gravemente afectadas. Los asháninka habitan la Selva Central
Peruana, alcanzando una población de 47.000 personas. Como consecuencia de la actividad guerrillera de las organizaciones Sendero Luminoso
y Tupac Amaru, los indígenas organizaron su autodefensa armada
provocando un significativo repliegue de los grupos guerrilleros del área.
La organización Tupac Amaru se autocriticó por e] asesinato de uno de
los jefes a~há~inkas ~n 1_990 y de ahí en adelante parece haber respetado
las orgamzac1ones md1genas y sus propias decisiones. El Sendero
Lumi~oso por su parte, incrementó sus ataques a las comunidades que
organizaron su autodefensa, produciéndose un gran número de muertos.
H?y el río Ene está bajo control de Sendero Luminoso a pesar de
reiterados enfrentamientos con el Ejército Nacional. La situación de
violencia en el área es tal que los asháninka del Ene, que hace una
d~cada, no te~an may?r_e s problemas de nutrición y salud, ya que
d1sporuan de tierras suficiente para su autosubsistencia, viven hoy una
situación de desnutrición aguda.
Al igual que Colombia y Perú, Bolivia forma parte del plan elaborado
por_
Presidente Bush en 1989 que define la guerra antidroga en la
re~1~n produ~tora de coca. La retórica del plan-Bush consta de un plan
multíple que mcorpora, en adición a la actividad militar, el desarrollo
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alternativo y la preservación del proceso dem°<:rátic~. Sin embar~o, es
evidente que el énfasis ha sido puesto en la as1stenc1a norteamencana
destinada a las actividades de carácter militar. El desarrollo de la guerra
viene afectando principalmente a los indígenas y camp~inos que
sobreviven gracias al cultivo de la planta de coca. (Ver Boletm IWGIA
3/91).
También en Bolivia los indígenas decidieron crear un "Cuerpo de
Protección de los Pueblos Indígenas" con el objetivo de defenderse del
abuso cometido por las compañías madereras que no respetan la "~ausa
ecológica" establecida en 1989. Esta "pausa", impuesta por el gobierno
nacional, consiste en la prohibición de extraer recursos naturales durante
cinco años para preservar la flora y fauna de la que dependen los
pueblos indígenas.
. ,
. . .
El 21 de noviembre pasado, líderes md1genas dmg1eron una carta al
Presidente Paz Zamora protestando por el incumplimiento de la orden
gubernamental. Asimismo se constata que las compañías maderera~ no
reforestan el área explotada y una gran cantidad de residuos es arro1ada
a los ríos contaminando las aguas.
.
También en Brasil la degradación ambiental ha afectado seriamente
a los pueblos indígenas. Desde la década d~l
.e~ .?obierno brasileño ha
alentado la colonización de la Amazonia m1c1andose un acelerado
proceso de destrucción de la selva. Mientras que la industria maderera
y la ganadería acaban con buena parte de la Amazonía, el uso del
mercurio para la búsqueda de oro ha contaminado !uer.t~mente las aguas
de la región. Una de las áreas de mayor conta~1~ac1on es el valle de
Tapajós donde habitan los indios munduruku, karab1 y satere-m~we. .
En el territorio yanomami, el flujo de buscad~r~ ~e oro (ganm_pe1ros)
alcanzó cifras que oscilan entre los 40 y 50.000 md1~1duos espa~c1do~ en
toda la región central del área indígena. La presencia de los ?anm~1ros
fue de una gravedad tal, que amenazó seriamente la ex1stenc1~ , del
pueblo yanomami. A la contamin~ción de ~ª~- aguas se suc~d10 el
aumento explosivo de malaria. Segun la Com1s1on por la .creación del
Parque Yanomami (CCPY), más del 60% de las muertes registradas entre
los yanomami se deben a esta enfermedad. Ante es~a <:_rítica situa~ión y
la tarea de organizaciones no gubernamentales bras1lenas y organismos
internacionales, el 19 de abril de 1991, el Presidente Collar de ~el~o
firmó un decreto que prohíbe la explotaci?n mineral en .~l temtono
yanomami al mismo tiempo que determinaba la creac1on d~ una
comisión para estudiar la demarcación d~fini?va del_ á_rea yanomam1: Con
este decreto quedó sin efecto una autorización emitida p_or el gobierno
anterior, para la búsqueda de oro, ~ donde se est~blecta una reserva
yanomami compuesta por 19 zonas aisladas e~tre s1.
.
El 25 de julio de 1991, la Fundación Nacional del Ind'.o ~Fl!NAI)
establece en 9.419.108 hectáreas continuas el área yanomam1. S1 bien la
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Indios yanomami. Fo1,,. . 11, 1,111,1,,, l',1,.-11.,,1,,
propuesta generó fuertes protestas por parte del Ejército y las compañías
madereras y mineras, ésta fue aceptada por el Presidente de Brasil, el 15
de noviembre. A las pocas semanas de la firma del decreto presidencial,
se concluyó la expulsión de los buscadores de oro y la destrucción del
centenar de pistas de aterrizaje garimpeiras. Se espera que, para
comienzos de 1992, se dé inicio a la demarcación física del territorio
yanomami.
Se estima que gran parte de los garimpeiros expulsados de Brasil
pasaron a Venezuela donde prosiguen la búsqueda de oro. En este país,
la mayoría de las tierras indígenas están ubicadas en las llamadas "áreas
bajo régimen administrativo especial", que son zonas decretadas por el
Estado como parques nacionales y que impiden a los indígenas la
posibilidad de utilizar los recursos naturales de éstas. El Consejo
Nacional Indio de Venezuela (CONAIE) ha denunciado que, dentro de
éstas áreas, el Estado otorga concesiones a empresas transnacionales para
la explotación maderera y minera. En cuanto a los yanomami que habitan
la parte venezolana, las autoridades gubernamentales fijaron en 83 mil
km2 el área para los 14 mil indígenas que habitan la región.
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Hasta 1990 los índices de deforestación en Guyana habían sido
bastante bajos pero en los últimos meses, diferentes compañías venezolanas, brasileñas y de Corea del Sur han recibido concesiones que
sobrepasan los 2.000.000 de hectáreas y que pueden traer serias consecuencias para los indígenas del área. Al mismo tiempo, y con el objetivo
de explotar recursos mineros, fondos brasileños financiaron la construcción de una carretera que atraviesa la selva virgen del sur de Guyana. La
falta de control administrativo de las autoridades de Guyana, hace
prácticamente imposible controlar la actividad minera, produciéndose
una grave contaminación de los ríos. Diferentes comunidades indígenas
han protestado por la disminución de la pesca en un radio de 60 kms. de
las minas. Para los indígenas, la invasión ha provocado no sólo problemas en su alimentación sino también culturales. En las minas de Potaro,
por ejemplo, reina el alcoholismo, la prostitución y la violencia. Al mismo
tiempo se considera que Guyana no tiene un gran beneficio económico
con la explotación minera ya que la mayoría del oro es contrabandeado
a Brasil.
En Paraguay y ante la próxima Asamblea Nacional Constituyente, los
indígenas promovieron una serie de asambleas donde se formularon
propuestas básicas sobre sus derechos constitucionales. En setiembre de
1991, tras el encuentro realizado en Cnel. Oviedo, los indígenas solicitaron participación directa en el proceso de elaboración de la nueva
Constitución, pero la Cámara de Diputados se pronunció en contra de la
presencia de los representantes de las 17 etnias indígenas del país. Como
respuesta a la posición de los legisladores, el 21 de noviembre, cientos de
indígenas marcharon hasta la sede del Congreso protestando por el
rechazo de la cámara de diputados. Pese a la prohibición, varios
diputados han manifestado su intención de incorporar en la Constitución
Nacional un capítulo referente a los derechos de los pueblos indígenas.
En Chile cada año los pehuenche del valle de Quinquén celebran la
ceremonia del guil{atún, para pedir mejores cosechas. Este año el
guillatún tiene un sentido adicional. Solicitan al gobierno que haga del
territorio pehuenche una reserva nacional y que se les adjudique,
definitivamente, las tierras en las que vivieron durante siglos. El
problema de la comunidad de Quinquén es compartido con la mayoría
de las 3.500 familias pehuenches. A pesar que algunas comunidades
poseen documentación sobre sus tierras, ha sido frecuente la usurpación
de ésta por terratenientes. Mientras tanto, el 499 aniversario del arribo de
Colón, fue motivo de una serie de manifestaciones contrarias al llamado
"descubrimiento de América". Mientras los mapuches organizaron una
marcha "por la autonomía y la liberación" en el centro de Santiago, a 700
kilómetros de la capital chilena, indígenas mapuches ocuparon una
hacienda agrícola que reconocen como parte de su territorio tradicional.
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Por su parte, el gobierno de Patricio Alwyn ha propuesto una reforma
a la Constitución que incluye el reconocimiento de la autonomía de los
pueblos indígenas y que promueve su desarrollo social económico. La
iniciativa de Patricio Alwyn ha sido apoyada por líderes mapuches,
aymarás y rapa nui.
En Argentina, las autoridades de la Provincia del Chaco, restituyeron
150.000 hectáreas a los indígenas toba en la zona de Teuco. Al mismo
tiempo la adopción de la "nueva ley del aborigen", crea un sistema de
comunidades bajo directo control del estado. Algunas comunidades
indígenas, como los guaraníes de la provincia de Misiones, continúan
negándose a registrase bajo esta ley por lo que, según sus dirigentes,
están sufriendo fuertes presiones por parte de las autoridades gubernamentales. Otro conflicto en esta área, es el reclamo de 600 hectáreas de
territorios para la comunidad guaraní de Iriapu, luego que ésta fuera
incendiada en mayo de 1990. A mediados de marzo de 1991, empresarios
norteamericanos visitaron el área, manifestando su deseo de invertir en
ella. Al mismo tiempo el Secretario de Turismo de la provincia de
Misiones, ofrecía dichos territorios a quienes quisieran invertir allí para
efectuar un complejo turístico.

Fuentes: Punto de Vista (Ecuador). Voz Indígena (Perú). CCPY (Brasil).
Aconteceu (Brasil). Latinamerica Press. Andean Newsletter (Perú). IPS. ALAI
(Ecuador).
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América del Norte, tiene un precio. Un gran número de compañías del
mundo industrializado tratan de sobornar a los gobiernos del Pacífico
con la muy necesistada moneda extranjera, para que reciban los desechos
y basura venenosos para su almacenamiento o destrucción.
La "Admiralty Pacific" está proponiendo traer neumáticos usados de
auto a las Islas Marshall, para crear arrecifes artificiales que, según
alega, aumentarán el volumen de la vida marina en el área. Cuando los
neumáticos son quemados emiten un humo negro con sustancias
químicas venenosas, pero cuando son puestos bajo agua, ¿no existen
estas malas características?
La "Admiralty Pacific" también planea tirar 7.000.000 de toneladas de
basura doméstica en el Atolón de Taongi, para lo cual pagarán el
gobierno de las Marshall U$ 56 millones. De acuerdo a Greenpeace, cada
tonelada de basura contiene 9 kg. de pintura venenosa, detergentes y
fluídos de limpieza (lo que da 63.000 toneladas de desechos altamente
venenosos).
"ROi Energy Technologies•·, de los EEUU, piensan que tienen una idea
mejor, quieren que Tonga use los neumáticos usados como combustible
para producir electricidad. La ceniza voladora tóxica, puede ser usada
como material de construcción...
La "Global Telesis Corporation" de California, EEUU, ha propuesto
construir una planta de desechos para los desechos peligrosos de los
EEUU en Papua Nueva Guinea. 600.000 toneladas de desechos tóxicos
serán importados todos los meses. PNG recibirá U$60 por tonelada, lo
cual es muy inferior al precio en los EEUU, U$200-2.000 por tonelada.
El inventario internacional de esquemas de comercio de desechos de
Greenpeace, muestra que hay ahora seis importantes propuestas de
desechos en las islas del Pacífico, un incremento de cinco a partir del año
pasado.
Dentro de los últimos 40 años, de acuerdo a la Agencia Internacional
de Energía Atómica, se han volcado 46 petabecquereles (46.000.000.000.000.000 Bq) de desechos radioactivos de bajo y alto nivel, en las partes
septentrionales de los océanos Pacífico y Atlántico, y todavía no sabemos
lo que la ex URSS tiene en su consciencia.
La incineración de armas químicas en el Atolón Johnston ha sido
severamente criticada por los gobiernos del Pacífico.
El incinerador es un prototipo, y si funciona adecuadamente (lo cual
no ha hecho para nada hasta el momento), serán entonces construidos 3
más en los EEUU.
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El "Informe de la Oficina General de Contaduría de los EEUU a los
Peticionantes Congresales" afirma:
.
"El ejército seleccionó la Isla de Johnston como el lugar en el cual construir
y probar la primera planta de desechos de armas químicas de los EEUU a causa
de la deteriorante condición de las municiones allí guardadas (causadas por el
clima altamente corrosivo) y la remota ubicación de la isla".
¡Y sin embargo el gobierno estadounidense afirma que la planta es
segura en más de un 99,9%!
Ya el ejército admite varios problemas técnicos, y filtraciones menores.
Más de 100.000 piezas de artillería de gas que ataca el sistema nervioso,
están almacenadas en la isla.

Melanesia

Amnistía Internacional (Al) llegó a similares conclusiones del Informante,
cuando estudiaron la situación de los derechos humanos en Papua
Occidental (publicado en el informe "Indonesia: Continuas Violaciones
de los Derechos Humanos en Irian Jaya", Al abril de 1991).
En Papua Occidental, los pueblos indígenas que defienden los
sentimientos nacionalistas y étnicos de Papua siguen siendo el blanco por
sus actividades políticas no violentas y por sus opiniones. Como en los
años pasados, la gente sospechosa de defender la independencia de
Papua Occidental, mediante medios pacíficos o violentos, tienen el
peligro de terminar siendo las víctimas de gra~e~ violacion~s. de los
derechos humanos. En abril de 1991, como mlIUmo 130 pns1oneros
políticos de Papua Occidental estaban cump~iendo conde~as a pe1:Petuidad. La mayor parte ha sido condenada baJo la ley Antisubvers1va de
Indonesia (1963). Amnistía Internacional concluye que 80 de los
habitantes de Papua Occidental que ahora están en la cárcel son
prisioneros de consciencia - personas encarceladas por sus actividades
políticas no violentas o por sus opiniones.
A principios de 1990, la resistencia de Papua Occidental contra la
presencia dominante de Indonesia en Pap~a Occidental apar~nt~mente
ha tomado principalmente una forma no v10lenta. Uno de los incidentes
importantes de resistencia armada denunciados, tuvo_ lu_gar a fines de
1980 cuando la Organisasi Papua Merdeka (OPM)- Mov1m1ento de Papua
Libre - fueron considerados responsables de ataques en tres emplazamientos de transmigración, resultando en la muerte de 16 personas como
mínimo según las fuentes de Al.
.
La guerra entre el ejército de Indonesia y la OPM de Papua Occidental, desconocida mayormente (para el mundo exterior) se ha desarrollado
en oleadas desde la mitad de los años 60. "Desde 1965 hasta 1969, desde
1977 hasta 1978 y desde 1984 hasta 1986 se han experimentado períodos
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de guerra intensa con períodos intermedios de reagrupación de la OPM
y una postura menos agresiva de Indonesia. Una estimación moderada
de los que murieron en la guerra, cuenta más de 200.000 habitantes de
Papua Occidental (el 10% de la población total papú)." (ob.cit.p.59). En
los años recientes, el ejército ha atacado a centenares de habitantes de
Papua Occidental que participaban en manifestaciones pacíficas. El apoyo
a las causas subyacentes de la OPM, la lucha contra las violaciones de los
derechos humanos de Indonesia y las aspiraciones de doblegar la
invasión indonesia y su dominación del destino del pueblo de Papua,
parece ser general también entre aquellos que no utilizan o apoyan
acciones de violencia.
En diciembre de 1988, centenares de habitantes de Papua Occidental
participaron en una ceremonia de izamiento de la bandera en Jayapura
para proclamar la independencia y para apelar a la comunidad internacional a que revoque su reconocimiento desde 1969 del llamado "Acta de
Libre Opción". En 1969, el Acta mencionada, afirma las opiniones de un
poco más de 1.000 "representantes" locales proindonesios sobre el estatus
futuro de Papua Occidental (la provincia de lrian Occidental). Al mismo
tiempo, el Informante de las Naciones Unidas que se encargaba de
controlar el procedimiento del referéndum cuestionó la legalidad de este
procedimiento en la ley internacional, y su justicia, y especialmente el
fuerte control político sobre la población practicado por la Administración durante el Acta - estas reservas fueron observadas por las Naciones
Unidas pero a pesar de todo el referéndum fue aprobado.
El izamiento de la Bandera de la Estrella Matutina de Papua
Occidental en 1988, señaló la determinación de los habitantes de papua
reunidos en la ceremonia para abrogar el "Acta de Libre Opción".
Ceremonias similares tuvieron lugar un año más tarde en Jayapura y en
otras ciudades de Papua Occidental.
Una gran parte de la gente que participó en las ceremonias ha sido
arrestada y condenada a largas reclusiones de cárcel. Thomas Wangai,
por ejemplo, fue condenado a 20 años de prisión. Los participantes de las
ceremonias de izamiento de la bandera forman parte de la mayoría de
los 80 prisioneros de consciencia según los informes de Amnistía
Internacional.
Haciendo un breve resumen de la justicia de los procesos de
subversión en Papua Occidental, Al declara que "Amnistía Internacional
no tiene ni un sólo ejemplo de procesos en Irían Jaya en los cuales una
persona acusada por subversión haya sido declarada inocente por los
tribunales... Lo que ocurre en la sala de justicia, si es que es anunciado,
es una manifestación intencionada de la actitud intransigente del
gobierno hacia el disentimiento político por más pacífico que sea. En
realidad, los procesos de subversión son procesos de manifestación
política". (Al Index ASA 21/06/91 p.16).
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Los prisioneros políticos y detenidos de Papua Occidental todavía
están expuestos a malos tratos y tortura, y probablemente ejecuciones
ilegales en detención por la policía y las autoridades del ejército.
El 22 de julio de 1990, el sospechado líder de la OPM, Melkianus
(Mecky) Salosa fue deportado de Papua Nueva Guinea a Indonesia e
inmediatamente puesto en custodia militar. El 18 de marzo de 1991,
Salosa fue declarado culpable de subversión y condenado a presidio
perpetuo por el tribunal regional de Jayapura, la capital de la provincia
de Irian Jaya. Informes recibidos por Al declaran que Mecky Salosa fue
severamente golpeado y torturado mientras estuvo bajo custodia militar
y se dice que le arrancaron las uñas de los dedos de las manos y de los
pies.
El 20 de agosto, Mecky Salosa fue encontrado muerto cerca de la
frontera de Indonesia y PNG, según se afirma, después de escapar de la
cárcel del ejército. En una Acción Urgente, Amnistía Internacional ha
expresado su preocupación acerca de las circunstancias de la muerte de
Mecky Salosa.
El destino de Mecky Salosa es motivo de preocupación continua por
el gran número de refugiados y las personas que pasan la frontera, que
han sido o que en el futuro estén obligados, a retomar en contra de su
voluntad a Papua Occidental desde el país vecino Papua Nueva Guinea.
Los cambios recientes en la política de las autoridades de PNG acerca de
los refugiados y las personas de Papua Occidental que piden asilo, dan
serias causas de preocupación adicional.
En los pasados años, el gobierno de Papua Nueva Guinea ha estado
dispuesto a colaborar con el gobierno de Indonesia obligando a las
personas que están bajo sospecha de ser rebeldes a regresar, a pesar del
hecho que corren peligro de ser condenados a la pena de muerte por
delitos políticos. En estos casos, las autoridades de PNG han rechazado
las peticiones de asilo, basados en que las personas implicadas habían
pasado la frontera de modo ilegal, buscadas por las autoridades de
Indonesia por haber cometido actos criminales. Sin embargo, cuando
recibían los supuestos criminales requeridos, las autoridades de Indonesia
han tratado a estas personas sospechosas de ser rebeldes, no - como PNG
alega - como criminales normales, de los cuales algunos habrían actuado
de manera violenta o propagandeado el uso de violencia, sino como
personas bajo sospecha de ser adversarios políticos que han tomado parte
en actividades políticas criminales.
Delegados del Frente Popular de Papua Occidental, del OPM,
representaron a Papua Occidental en el Grupo de Trabajo sobre Asuntos
Indígenas de las Naciones Unidas este año (1991). Los asuntos que fueron
presentados a las Naciones Unidas fueron: La represión de la conciencia
nacional y cultural de los pueblos de Melanesia Occidental; las continuas
violaciones de los derechos humanos en Papua Occidental; el no
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reconocimiento de las 240 lenguas de los indígenas de Papua en los
tribunales y en el sistema educacional indonesios; la discriminación
contra los habitantes de Papua tanto en el mercado laboral privado como
en el sector laboral público; la privación y la sobre exptotación de los
recursos naturales por compañías extranjeras; el grave estado sanitario
en Papua Occidental; la dominación militar a todos los niveles de la
estructura administrativa desde los consejos aldeanos hasta los consejos
provinciales; los problemas que enfrentan los miles de habitantes de
Papua Occidental que viven en los campos de refugiados en PNG; y los
derechos de los habitantes de Papua Occidental a la autodeterminación.
De estos asuntos, la situación de los derechos humanos ya ha sido
discutida arriba y la presentación siguiente se limita a enfocar a los
asuntos acerca de los recursos, la salud y los problemas de los refugiados.
En 1967, dos años antes de que Papua Occidental "votó" para
integrarse a Indonesia, el gobierno de Indonesia inició una política
sistemática de expropiación en gran escala de los recursos indígenas. Hoy
día, aparte del impuesto del 5% pagado a Yakarta, una cantidad de
U$125.000.000 de ganancias se evade de Papua Occidental a los inversores de los Estados Unidos, Japón y Alemania de Freeport Indonesia
Inc. Aparte de grandes depósitos de cobre y plata, Freeport II tiene las
concesiones de las reservas públicas de oro más grandes del mundo. El
30 de diciembre de 1991, Freeport II firmó un contrato renovado con
Indonesia, permitiendo que Freeport pueda explorar una zona de 2.61
millones de hectáreas que se extiende por el valle de Baliem llegando casi
hasta la frorytera de PNG - 260 veces la extensión de la zona original de
explotación - por un período de 30 años.
Entretanto, el pueblo indígena amungme todavía siente la falta de
indemnización por sus 10.000 hectáreas de su tierra tradicional y campos
de caza, que ahora están en manos de la compañía como parte de la zona
inicial de concesión en 1967. Los indígenas amungme nunca fueron
consultados sobre la explotación de su tierra.
La historia de las relaciones entre la compañía y los pueblos indígenas
ha sido caracterizada por conflictos, como en 1977 cuando los impotentes
pueblos indígenas del lugar utilizaron el sabotaje para defender sus
derechos tradicionales a la tierra y fueron derrotados por el ejército que
según se afirma utilizó bombardeos aéreos con bombas de fragmentación
con el propósito de empujar a los sobrevivientes a la selva.
Programas de reasentamiento han sido ofrecidos por las compañías
en vez de indemnización, pero la malaria, muy frecuente en el poblado
de las tierras bajas, ha obligado a muchos indígenas a regresar a sus
tierras tradicionales.
"Los amungme sentimos que nos echan de un sitio a otro, apartándonos de lo que durante largo tiempo han sido nuestros hogares", se
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lamentan los representantes de la comunidad amungme a una ONG de
Indonesia.
Aparte de la minería y la explotación forestal, las amenazas más
grandes para la tierra indígena y para el potencial de recursos para el
futuro autodesarrollo indígena, vienen del programa de transmigración
de Indonesia. La localización de los emplazamientos de transmigración
han invadido y descuidado los derechos a la tierra de los indígenas del
lugar. Unas 30.000 familias o aproximadamente 120.000 personas fueron
reasentadas en Papua Occidental en los años 80, principalmente
provenientes de la superpoblada Java. La población indígena actual es
estimada en aproximadamente 800.000 personas. Hoy día, las personas
que no son de Papua constituyen el 65% de la población urbana de
Papua Occidental.
A su llegada, a cada familia transmigrante le ha sido otorgado el
derecho a 3,5 hectáreas de tierra conforme al programa.
Según Far Eastern Economic Review (11.7.1991) el programa de
transmigración apenas está funcionando ahora. De las 137.000 familias
destinadas a transmigración a Papua Occidental desde 1984-89, menos
del 10% ha llegado. Un gran número de los emplazamientos de
transmigración están en muy malas condiciones o tan aislados que
Yakarta tuvo que iniciar una imprevista fase del programa para la
rehabilitación de los lugares existentes abandonados. Sin embargo, la
inmigración espontánea todavía constituye un problema mayor.
La situación sanitaria de los pueblos indígenas de Papua Occidental
es alarmante. Durante 1991, el pueblo yali padeció hambre, resultando en
que 119 personas murieron de hambre. La malaria y la tuberculosis
todavía son enfermedades comunes. Según un censo de 1986, la
mortalidad infantil de Papua Occidental es 133,4 por millón, superando
el valor medio de Indonesia con el 85%. Más de la mitad de las mujeres
casadas de Papua han experimentado la muerte de un hijo como mínimo;
la expectativa de vida solamente es de 48 años.
La salud también va a constituir un problema importante para los
papúes occidentales residentes en el campo de refugiados de Awin
Oriental, en Papua Nueva Guinea. Actualmente, se calcula que unas
7.000 personas viven en los campos de refugiados dentro de PNG,
incluyendo las 20.000 hectáreas del campo de East Awin, a 100 km. de
la frontera, donde 3.500 de los refugiados de Papua Occidental han sido
reasentados bajo los auspicios de ACNUR. Los refugiados declaran que
PNG les ha dicho que los campos son declarados autosuficientes por
ACNUR y por eso no van a recibir más ayuda económica. Las consecuencias de esta decisión serán que no tendrán suministros de alimentos y
medicina. Las condiciones de vida en los campos ya son difíciles; los
campos están aislados y los refugiados tienen que pagar por el transporte
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de los suministros que llegan en camiones; el suelo consiste de arcilla, y
los ríos no tienen fuentes de agua dulce.
El hecho que PNG no ha indeminzado a los pueblos locales cuyas
tierras fueron tomadas para establecer el Campo de Awin Oriental, ha
conducido a un conflicto entre los refugiados y los funcionarios de los
campos y los terratenientes del lugar. Las carreteras que unen el campo
con el río han sido cerradas por habitantes locales que dirigen sus
protestas al gobierno de PNG por no haber cumplido el pago de
indemnizaciones.
En enero de 1991, fue acordada la llamada Declaración de Honiara. Este
acuerdo debía establecer un equipo supervisor internacional para poner
fin al bloqueo de más de 12 meses de duración de la isla de Bougainville, y restaurar los servicios tan necesitados. Estaba incluido un cese del
fuego entre el Ejército Revolucionario de Bougainville (ERB) y las Fuerzas
de Defensa de PNG. Pero el sábado 13 de abril, 300 efectivos de las
Tropas de la Fuerza de Defensa de PNG, desembarcaron sorpresivamente
en la isla en un ataque que cortó efectivamente a la isla en dos. Esto
sucedió cuando el Primer Ministro Namaliu estaba fuera del país, y
muestra, que el ejército de PNG puede hacer lo que quiera, con o sin el
pleno apoyo del gabinete de PNG.
El resultado es un punto muerto desde el punto de vista militar, en
el cual la población civil de 160.000 personas continúa sufriendo, ya que
los servicios normales no han sido restaurados en ninguna parte, aunque
éste era un punto de la declaración.
Las intenciones de la Declaración de Honiara han fallado por diversas
razones. El establecimiento de la fuerza de paz, el Equipo Supervisor
Internacional (ESI), fue una concesión ofrecida a los bougainvillanos en las
conversaciones de Honiara, y fue luego contradicha por el gobierno de
PNG, cuando debían establecer la fuerza. Australia, que se suponía que
tenía que ser una nación clave en el ESI rechazó su rol activo, y declaró
que podrían estar preparados a supervisar una paz ya creada, pero no a
crearla. Los habitantes de Bougainville eran reacios a dejar entrar a los
australianos, a causa de su propiedad de las minas que originalmente
comenzaron el conflicto, y su ayuda a las fuerzas armadas de PNG, en
armamentos y entrenamiento, que ha escalado a más de $50 millones por
año, como resultado directo de la crisis.
El Pacific News Bulletin cita a la radio australiana (16.12.1991) que
dice que PNG se ha dirigido a Indonesia y Malasia para obtener
asistencia militar y apoyo a causa de "su experiencia contra la insurgencia
interna".
En el último trimestre de 1991, fue establecida una autoridad interina
para restaurar los servicios, pero la ONG todavía no tiene permiso para
entrar a áreas sin personal militar, aunque de acuerdo a la declaración de
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Honiara el ejército no debería ser involucrado en la restauración de los
servicios.
En diciembre, el segundo envío de la Cruz Roja fue demorado por el
ejército, y el bloqueo fue reimpuesto desde el 19 de diciembre.
El último incidente del gobierno de PNG es la cancelación de los
pasaportes pertenecientes a los representantes de Bougainville. Ultimamente, los pasaportes de Bernard Tunim y Stephen Monei fueron
negados para impedirles participar en un Curso de Entrenamiento
Diplomático en la Universidad de New South Wales en Sydney,
Australia.
Durante la dominación japonesa de Belau, Bebeldaob, la isla central
que cuenta con casi el 90% de la superficie del país, estuvo involucrada
en importantes proyectos agrícolas. 150 km. de caminos pavimentados
conectaban las aldeas a las operaciones agrícolas y de extracción. Hoy
hay sólo 15 km. de caminos pavimentados.
Desde 1947, Belau ha sido administrada por los Estados Unidos bajo
el acuerdo de administración de las Naciones Unidas (Territorios en
Administración de las Islas del Pacífico-TAIP). El objetivo de este
acuerdo era hacer a Belau un país independiente y autosuficiente. Pero
ésto no ha sido parte de la política de los EEUU. Para los EEUU es
simplemente una cuestión de presencia y poder militar en el Pacífico
occidental.
En vez de desarrollar la economía de Belau, basándose en los propios
recursos naturales, los EEUU han creado una "falsa economía" basada en
el bienestar social y los empleos públicos.
Desde 1969 se han hecho intentos de cambiar el estatus político de
Belau. En 1979, el 92% de los habitantes de Belau aprobaron una
constitución con la primera cláusula nuclear del mundo.
Los EEUU quieren establecer una base militar en Belau para asegurar
su influencia en el Pacífico occidental. Esta es la parte fundamental del
llamado "Pacto de Libre Asociación", que los EEUU quieren obligar a
Belau a aceptar.
Para hacer ésto se requiere un referéndum con una aceptación de más
del 75% de los votantes. Hasta ahora, se han celebrado varios referéndum
sobre el pacto y dos de los referéndum de la enmienda (oct. '79 y agos.
'87) de la Constitución. Aparentemente un resultado de la presión
sostenida sobre Belau por parte del Poder Administrador, los Estados
Unidos.
En el último referéndum sobre el Pacto celebrado en febrero de 1990,
59,8% votaron por el sí, el índice más bajo hasta ahora. Después de éso,
el OEK (Congreso de Belau) decidió una moratoria de votación de 3
años, para "curar las heridas" y para invertir más energía resolviendo
problemas internos.
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En la reumon de mayo del Consejo Administrador de la ONU
(CANU), los representantes de Belau dijeron al Consejo, que el presente
Pacto de Libre Asociación murió en el 170. referéndum y no será
aceptado en su presente forma.
En agosto de 1990, el Ministerio del Interior de los EEUU publicó la
"Orden Ministerial 3142". Esta implica:
•
•
•

Administración directa de Washington sobre muchos asuntos. El
Gobierno de los EEUU designa al Fiscal Especial y al Auditor Público.
Poder extensivo sobre las transacciones financieras de los gobiernos
nacional y estatal de Belau.
Las comunicaciones con organizaciones internacionales y las agencias
de las Naciones Unidas, aparte de la CANU, tienen que ser aprobadas
por el Departamento de Estado de los EEUU.

La orden fue recibida con una fuerte oposición, y luego de protestas
masivas, la orden fue cambiada, dándole menos poder al comisionado.
A comienzos de diciembre, los EEUU demostraron claramente su
poder, y su voluntad de usarlo. Stella Guerra, Secretario Adjunto del
Ministerio del Interior de los EEUU, dio órdenes de clausurar casi todas
las operaciones gubernamentales porque el Ministerio no aprobó los
presupuestos y las leyes presupuestales para financiarlo. Después de
duras negociaciones, fue firmado un nuevo presupuesto, más de acuerdo
con los deseos de los EEUU, y la mayoría de los servicios fueron
restaurados a final del año.
El 29 de abril de 1991, el Alto Jefe de Belau y otros líderes tradicionales demandaron al Ministerio del Interior de los EEUU, al Ministro y al
Ministro Adjunto, frente a la Corte de Distrito de los EEUU en Washington D.C. Los habitantes de Belau acusan a los EEUU de una "acción
regresiva" en la orden ministerial, argumentando que aleja a Belau de la
autonomía. También alegan que los EEUU no han promovido el
desarrollo político y económico de las isla tal como fue previsto en el
Acuerdo de Administración de la ONU.
En camino al Consejo Administrativo de la ONU, en mayo, el
Presidente Etpison, el Presidente del Senado Kohiba y el Vocero
Parlamentario Kyota se reunieron con el secretario de estado adjunto,
Merilyn Meyers. Este declaró, que "la modificación del pacto es una idea
poco práctica" y que la única alternativa era la "inmediata y completa
independencia", esto es, los EEUU cortarán simplemente los suministros
a la economía de Belau, dependiente de la ayuda externa, si el pacto no
se ratifica.
La manera en que los EEUU se aferran del Pacto, a pesar de los
grandes cambios en las relaciones de poder internacionales, puede
mirarse a la luz de la retirada forzosa de las fuerzas de los EEUU de la
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base aérea de Clark, en las Filipinas. Los EEUU todavía quieren tener
una presencia en el área.
A fines de mayo, un grupo de trabajo fue establecido por el Presidente Etpison, para "explorar e identificar áreas claves para las modificaciones del Pacto". Durante conversaciones informales, el Embajador
Wilkinson declaró, que "el Pacto todavía está sobre la mesa". También
dijo, que la alternativa al Pacto es una finalización del acuerdo administrativo, pero que "tal acuerdo, por supuesto, sería, por naturaleza,
substancialmente menos generoso que el Pacto". Hasta ahora, los EEUU
son todavía reacios a hacer ningún cambio en el Pacto.
En Kanaky, después de casi un año sin un presidente a continuación
de los asesinatos de Jean-Marie Tjibaou y de Yeiwene Yeiwene, el FLNKS
eligió a Paul Neaoutyine como presidente y a Rock Wamytan como
vicepresidente en un congreso especial celebrado el 24-25 Marzo de 1990.
Paul Neaoutyine es un miembro dirigente de Palika, y Rock Wamytan
viene de UC (Union Caledoniana), en el FLNKS será el responsable de
las relaciones exteriores.
Gran insatisfacción y decepción ha surgido con la implementación de
las estipulaciones de los acuerdos de Matignon.
En los acuerdos de Matignon el gobierno francés quería establecer el
registro electoral separado y un sistema para controlar la elegibilidad de
aquellos inscritos en las listas. Los capacitados para votar en el referéndum de 1998 sobre la independencia serán aquellos que estuvieron en el
registro electoral del referéndum de 1988. Este es un tema vital para la
población kilnak, pero no se ha hecho nada desde los acuerdos. Entretanto
miles de inmigrantes han entrado en el territorio, ayudados por las
autoridades francesas. A menos que se haga una documentación
apropiada, será imposible de determinar quién es elegible segun los
acuerdos.
También la redistribución de tierras esta retrasada seriamente. La
mayor parte de los problemas de la tierra continuan sin resolver, con
gente esperando 5-6 años la escritura de las tierras.
Las inversiones y el desarrollo económico está todavía concentrado en
la provincia del sur, la cual está dominada por el partido antiindependentista RPCR.
Durante el congreso del FLNKS en abril de 1991, fue expresada una
insatisfacción extendida con los Acuerdos. Como más tarde expresó en
una entrevista Gabriel Monteapo (co-fundador y miembro de Palika):
11

"El llamado Plan Rochard no es dirigido sólo a los kilnaks. Debe ser visto
como parte de la estrategia general del imperialismo francés, tal como es
administrado por el gobierno actual. Si se mira la situación antes y después del
acuerdo de Matignon, está perfectamente claro que ningún cambio fundamental
ha ocurrido en el sistema económico o en las instituciones políticas. Los kilnaks
no poseían su país antes del acuerdo, y todavía no lo hacen. (... ) L.Jls medidas de
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refo_r"}~ están de_ ac_uerdo qu_e Matignon [ue proyectado para corromper, obstruir
Y d1v1d1r el movimiento de independencia. Tenemos que admitir que han tenido
éxito en crear una considerable confusión".
Durante 1~ ~eunion del Foro del Pacífico Sur en Vanuatu en julio de
1990, se dec1d1ó establecer un comité ministerial para controlar la
descolonización de Nueva Caledonia. El Comité estaba formado por
representantes de Fiji, Islas Salomón y Nauru.
Después de una larga disputa, donde Francia denegó al comité el
derecho de visitar Nueva Caledonia, la visita tuvo lugar durante 10 días
en_ a_gosto de 1991. La delegación del comité estaba encabezada por el
~stro Berenado Vuniobo, de Industria y Comercio de Fiji, e incluía al
Mlfllstro de Asuntos Exteriores de las islas Salomón Sir Peter Kenilorera
al Oficial de Asuntos Exteriores de las islas Salomón Colin Beck y eÍ
Oficial Secretario del Foro, Makereta Waqavonovono. A Nauru le fue
imposible enviar un delegado.
FULK (un partido político que no es miembro del FLNI<S está
org3:"zando un "gran congreso" de todos los pueblos kanak el 24 de
septiembre de 1992. El plan es tener una discusión abierta sobre la
construcción de la sociedad kanak, a la luz de la "Desmovilización"
ocurrida desde la firma de los Acuerdos de Matignon.

El Pacífico

La N. Z. Steel, en Aotearoa tiene el derecho de extraer arenas ferrosas en
los cementerios sagrados de la tribu ngati-te-ata, a pesar de las demandas
judiciales, bloqueos y otros problemas en 1990.
Las demandas sobre uno de los mayores territorios tribales en el sur
de la isla, i:iertenecien~e a 1~ tribu ngai tahu, han sido ahora presentadas
'.1°te ~l T?bunal Wa1tang1. Aunque el informe es regringido a una
investigación de hechos, dice que los ''ngai tahu deben ser rápida y
generosamente indemnizados si el honor de la Corona va a ser restablecido". Ahora depende del gobierno la negociación de un arreglo justo con
la tribu.
La restauración de la cultura maorí continúa. Después de más de 1½
año de preparación, las tres tribus principales del área de Kaitaia están
esper~do ab~r ~a whare waranga (casa de estudios superiores). Es una
espea~ de ~vers1dad, que tendrá como objetivo preservar la historia y
lengua1es anti~os del norte, así como las antiguas leyes de la tierra.
Tratara. cosas n~portantes para los maorí, las cuales pueden no ser
necesanamente importantes para el sistema educacional pakeha.
Otr~ iniciativa es la extensión del kohanga reo (nidos lingüísticos),
educación preescolar en lenguaje maorí. Ahora un esquema similar es
usado para los alumnos escolares primarios, porque las investigaciones
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muestran que los niños de la escuela primaria comienzan a perder su
fluidez en el lenguaje maorí después de los 3-4 años.
En setiembre de 1990 fue establecido en Fiji el "Servicio de Inteligencia de Fiji" por un decreto presidencial. El decreto da a los oficiales del
servicio, poderes para entrar a residencias privadas, apoderarse de
documentos e instalar instrumentos para escuchar conversaciones.
El cuerpo está bajo el directo control del Primer Ministro, y no fue
revelado ningún presupuesto, ni habrá rendición pública de cuentas.
Una nueva constitución fue creada en 1990. Prevé una Cámara de
Representantes de 70 miembros electos, de los cuales los indígenas fiji
dispondrán de 37 escaños. Los hindúes 27 y otras razas 5. La Cámara
Alta del Parlamento (Senado), nombrada por el Presidente, consistirá de
34 miembros. 24 de ellos serán indígenas de Fiji, nombrados por el Gran
Consejo de Jefes, un nominado por el Consejo de Rotuma, y 9 otros
representando a las varias secciones de la comunidad no fiji.
El Presidente será nombrado por el Gran Consejo de Jefes, y será
responsable ante ellos. Dada la composición y la estructura de poder del
consejo, es una conclusión obvia que el presidente será un gran jefe de
la numéricamente pequeña, pero poderosa confederación de Fiji oriental.
Han habido muchas protestas contra la desigualdad incorporada en
la constitución. No sólo los hindúes están mal representados, sino que los
propios indígenas fiji son discriminados; las áreas urbanas están sólo
representadas con 5 escaños, aunque tienen el 32% de la población de
Fiji, y las provincias orientales, gobernadas por los Jefes gobernantes
(Rabouka, Ganilau y Mara son de esta área), están representada por
demás.
En diciembre de 1990, el Gobierno amenazó con clausurar la
Universidad del Pacífico Sur si la actividad política de los "campus"
universitarios no se detiene, y en enero, el Dr. Tupeni Baba, cabeza de la
Escuela de Humanidades de la UPS, fue forzado a renunciar, después de
haber protestado por la prohibición de las actividades políticas.
Durante 1991, ha habido una creciente insatisfacción con el gobierno
interino, y un número creciente de restricciones han sido impuestas sobre
el pueblo de Fiji.
El gobierno interino ha extendido indefinidamente una prohibición de
un mes de reuniones públicas, lo que hace imposible cualquier proceso
democrático.
La coalición de trabajadores-NFP boicoteará el nombramiento de
candidatos en cualquier elección convocada bajo la nueva constitución,
y exige que sea sometida a referéndum.
Se supone que las elecciones parlamentarias tendrán lugar en marzo
de 1992. Por el momento, hay 17 partidos políticos en Fiji. Hace casi 5
años desde las últimas elecciones generales en Fiji.
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El 29 de octubre los habitantes de Samoa Occidental fueron a las
urnas para decidir si el derecho de voto debería ampliarse a toda la
población mayor de 21 años.
..
.
,
Hasta entonces sólo los matai (cabezas de fanuhas ampliadas) pod1an
votar y ser elegid~s al Fono (Parlamento). El voto por el sí recibió la
mayoría, 49.3% y 44,4% votaron en contra.
En la nueva ley, más de 70.000 adultos tendrán el derecho al voto
comparado con 20.000 en el sistema antigu~, pero el .de~echo de
presentarse como candidato seguira permaneciendo restrmgtdo a los
matai.
. .
La lucha por la soberanía de Hawai'i crece. Las o~garuzac1ones y
personas, más allá de las barreras políticas, están.!1'aba¡ando en forma
conjunta para procurar ~a in~ependencia ~e Hawat 1, y para restaurar la
comunidad kanaka maoli (ind1genas hawauanos).
. .
En mayo de 1990 fue establecida Ka Pakaukau, una coahaón d~
organizaciones e individuos que se ocupan de los asuntos kanaka maoli.
Es un encuentro de personas, conectadas con la campañ~ de Restos
Ancestrales (ver más adelante), la contribución kanak~ maoh en la TV ~e
público acceso, la representación de los asuntos rel~ttvos a 1~ soberarua
hawaiiana en los foros internacionales, la confecaón de videos, y la
ocupación de las Tierras Reales.
Hui Na' Auao representa un intento de los conservador~, m~erados,
liberales y radicales para acelerar el proceso de des_coloruzac1ón Y ~a
rápida recuperación hacia la soberanía, independenaa y autodetermma·
ción.
f
·
d
La campaña de Restos Ancestrales se ocupa de las pro anac1ones e
los cementerios sagrados hawaiianos. Más y ~ás constructores urbanos
se están moviendo a áreas que son cementenos sagrados. Ahora, han
sido establecidos consejos de entierros en todas las islas, para asegurar
que los restos de los ancestros sean tratados en forma apropiad~.
La decisión del gobierno de los EEUU de suspender te~~oranamente
el bombardeo de Kaho'olawe fue seguida por el establecu~uento de ~a
comisión para hacer recomendaciones para el futuro de la isla. Una sene
de reuniones públicas fueron celebradas en las islas, y la mayoría del
pueblo testificó en favor de la p_rotecciói:' de K~~o'~lawe, qu~ _debe
retomar la isla a Na Kanaka Maoh o Lahm Hawa1 1 ba¡o la admirustración de Proteger a Kaho'olawe Ohana.
Cuando Hawai'i fue formalmente anexada por los Estados Unidos, 1.5
millones de acres (6.070 kml) de tierras robadas fueron puestas en
administración para los nativos h~wa_iianos. ~spués de la ~?'obació~ del
"Decreto de la Comisión del Temtono Hawauano de 1921 , la cantidad
de tierra disponible disminuyó a 200.000 acres (810 krn2). Esto fue hace
70 años, y las mayoría de los kanaka maoli todavía están esperando. Más
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del 62% de esta tierra es usada por no-nativos, frecuentemente por una
mínima compensación.
El "Comité Asesor Hawaiiano a la Comisión de Derechos Civiles de
los EEUU" publicó un informe el 12 de diciembre de 1991, sobre esta
cuestión: HLa Administración (confianza) Quebrantada: 70 años de falta de
protección de los Derechos Civiles de los Nativos Hawaiianos por el Gobierno
Federal y Estatal". Aunque está limitada a la cuestión de los derechos
territoriales, es una severa exposición de las fallas del gobierno en el
cumplimiento de sus obligaciones hacia los kanaka maoli. El informe
concluye: "El gobierno de los Estados Unidos no ha cumplido sus obligaciones
fideicomisarias hacia los Nativos Hawaiianos (Kanaka Maoli) para implementar
el decreto de Territorios Hawaiianos de 1921." La falta de implementación
constituye "una negación de los derechos civiles de los nativos hawaiianos
beneficiarios." El informe es descrito en profundidad y analizado en el
Boletín IWGIA 2/92.
A pesar de las protestas locales e internacionales, Francia continuó
probando bombas atómicas en Moruroa y Fangataufa, en la Polinesia
Francesa. Han surgido serias dudas sobre la seguridad.
El profesor Manfred Hochstein, Director del Instituto Geotérmico de
la Universidad de Auckland, ha construido un modelo computarizado
detallado de Moruroa. Las simulaciones muestran que los desechos
llegarían a lo más alto del atolón en unos 30 años.
Las pruebas tomadas por el explorador marino francés Jacques
Cousteau en 1987 demuestran que la laguna de Moruroa está contamina·
da con iodine-131, Cesium 134 y 137. La evaluación de las pruebas por
el americano Nonnan Buske (Doctor en Física y Oceanografía) indica que
el tiempo requerido para que el escape radioactivo llegue al ambiente
abierto de las explosiones nucleares en el subsuelo de Moruroa es
probablemente de menos de 6 años.
En diciembre de 1990 Greenpeace solicitó al gobierno francés permitir
al Rainbow Warrior II tomar muestras de plancton dento del atolón de
Moruroa, pero el permiso les fue denegado. A pesar de eso, el grupo,
tomó pruebas fuera del límite de las 12 millas de la laguna de Moruroa.
Las pruebas mostraron restos de Cesium-134 y Cobalto 60.
15 importantes científicos de Francia, del Reino Unido, EEUU,
Alemania, Japón, Aotearoa y del Pacífico Sur publicaron una carta abierta
a la primer ministro del gobierno francés Edith Cresson, apoyando las
demandas por una Investigación Científica Internacional e Independiente
en Moruroa y Fangataufa con todos los datos y posibilidad de recolección
de muestras. Según el grupo, Cesium 134 puede ser un indicador de que
el escape ya está ocurriendo según analísis del subsuelo.
¿Podemos esperar un gigantesco desastre ecológico en el Pacífico Sur?
En las elecciones de marzo de la Asamblea Territorial en TahitíPolinesia, Gaston Flosse, dirigente del partido pro-francés Tahoeraa
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Huiraatira (Unión Popular) volvió a la escena política. En un principio
pareció que había sido una gran victoria para aquellos que apoyaban el
sistema colonial, pero de hecho la realidad es mucho mas borrosa.
La verdad es, que el número de votos que posibilitaron al Tahoeraa
Huiraatira ganar hasta 18 escaños (de un total de 41~ sinifica tan s~lo el
31,5 %. La perdedora Unión Polinesia obtuvo el nusmo porcenta,e de
votos, pero en distritos electorales con dos o tres veces más votantes, lo
que les dio sólo 11 escaños.
Entre otras razones esta el llamado "decreto guillotina", el cual
disnúnuye muchos pequeños grupos locales. Estas listas electorales
estaban todas por mayor poder para el pueblo ~olinesio, por el des~rr?llo
de los recursos naturales para su propio benefioo y por el restablecimiento y fomento de su lenguaje y de su cultura ancestral. A la administración francesa le disgustaba tanto esta restauración indígena que estipuló
que todos los candidatos o listas que obtuvieran menos del 5% de los
votos en cada distrito electoral serían eliminados. En esta elección hubo
34 pequeños grupos de este tipo.
¡Irónicamente el personal militar francés tenía también derecho a
votar!
Para formar gobierno, Gaston Floose tuvo que obtener ayuda de
Emile Vemaudon, cuyo partido, Aia Api (Nuevo País), obtuvo sólo 5
escaños.
En junio de 1991 la insatisfacción con el ~uevo gobierno c~lminó en
sangrientas batallas callejeras. Fue una reacción a los nuevos 1mpuest~s
sobre bienes de consumo como, gasolina, tabaco y cerveza. Fue establecida una conferencia de paz por los cuerpos religiosos, y fue rápidamente
obtenido y firmado un acuerdo para abolir todos los nuevos impuestos.

11

Australia

La fundación de ATSIC (Comisión Aborigen y de los Isleños de Torres
Strait) en 1990, fue realizada con pocos comentarios por parte de la
población indígena, que parecía tener una actitud de "ver que es lo que
pasa".
La ATSIC fue instituida como complementaria a los servicios de las
comunidades aborígenes y no para reforzar la autodeterminación
aborigen, su independencia y derechos territori~les._ La ATSIC ~ ocupa
de la autoadministración y no la autodetermmac16n. El gobierno de
Australia trata de promover a la ATSIC como "la" organización. En la
UNWGIP, la ATSIC solicitó ser considerada con "estatus independiente",
no como ONG de los aborígenes ni como organización gubernamental
pero procurando un nuevo criterio como "cuerpo independiente".

86

''Primero hemos tenido la decimación, luego la asimilación e
integración y ahora la nueva palabra es "reconciliación". El 16 de agosto
de 1991, el Senado aprobó el "Proyecto para el Consejo de la Reconciliación Aborigenr. Desde un comienzo se levantaron serias dudas cobre la
interpretación del proyecto. Los que se opusieron a la autodeterminación
aborigen, ven el proceso como una herramienta para integrar, finalmente,
al pueblo aborigen. Lo que hace 3 años atrás comenzó como un pacto,
ahora es llamado de consejo de reconciliación. El "proceso de reconciliación" que se extenderá durante 10 años, va a consistir de:
l. Campaña educacional entre los no aborígenes;
2. Justicia social para el pueblo aborigen en términos de salud, medicina,
cuestiones legales, etc.
3. Un documento de reconciliación.

¿Podemos esperar una mejoría en los próximos 10 años de política
gubernamental? Se ha puesto una enorme cantidad de trabajo en las
comisiones, y el comienzo de la implementación de algunas de las
recomendaciones presupone la necesidad de otros 10 años de proceso y
el recorrido de un largo camino hacia el desmantelamiento de las
estructuras racistas.
"El informe de la Investigación Nacional sobre la Violencia Racista"
fue elaborado en 1991. Originariamente fue iniciado por la "Comisión de
Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades", acompañando las
representaciones sobre un aparente aumento de la incidencia de violencia
motivada por el racismo en Australia. Algunos de los hallazgos
importantes en la investigación fueron:
- La violencia racista, la intimidación y hostigación contra los aborígenes
y los isleños de Torres Strait son problemas sociales resultantes del
racismo en nuestra sociedad y no problemas aislados o de individuos
desubicados.
- Las actitudes y prácticas de los racistas (consciente e inconsciente) se
difunde en nuestras instituciones, tanto públicas como privadas.
- Las relaciones de la política aborigen han alcanzado un punto crítico
con la incorporación de policías en actos de violencia racista, intimidación
y hostigación.
- Las actividades de grupos extremistas, que se han vuelto más violentos
en los últimos años, constituyendo una parte pequeña pero significante
del problema de la violencia racista en Australia.
Como resultado de estos hallazgos, la comisión investigadora ha
hecho 64 recomendaciones. El Acta de Crímenes federal ha enmendado
la creación de una nueva ofensa criminal de violencia racista e intimidación. También se indetificaría claramente como ofensa, la incitación a la
violencia racista y odio racial que lleve a la violencia.
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La discriminación religiosa debería ser prohibida dentro del Acta de
Discriminación, donde las creencias religiosas son usadas como sucedáneas de raza y etnicidad.
Las prácticas racistas de los oficiales de policía deben ser rigurosamente investigadas y tomadas como serias infracciones debiéndose
infrigirse severas penas, incluyendo la destitución.
La investigadora también recomienda que el Defensor del Pueblo y
el Tribunal de Quejas de la Policía, establezcan una posición para
investigar las quejas de los aborígenes y los isleños de Torres Strait e
informar a las comunidades de los mecanismos de reclamo.
En el área judicial, la investigadora recomienda que los testigos y las
partes del procedimiento legal que no estén en condiciones de comprender el procedimiento deben ser asistidas por intérpretes especialmente
preparados, estas objeciones a potenciales jurados basados en cuestiones
étnicas y raciales y la información apropiada y la educación debe ser
provista para establecer a todos los miembros de la comunidad para
funcionar como jueces.
También existen una serie de recomendaciones concerniente a la
prensa, generalmente procurando que la prensa logre un mayor balance
en el informe de casos relacionados con el racismo.
El informe de la "Comisión Real sobre la muerte de aborígenes en
custodia" también fue elaborado en 1991. La comisión fue establecida en
1987 e investigó la muerte durante custodia de 99 aborígenes e isleños de
Torres Strait. Contiene informes sobre la subordinación social, cultural y
legal detrás de las muertes y cubre cuestiones que incluyen la autodeterminación, salud, vivienda, infraestructura, escolaridad, oportunidad
económica, necesidad de tierras, problemas de la juventud aborigen y el
sistema de justicia criminal. La comisión realizó 339 recomendaciones. Es
interesante que el lazo entre el bienestar social y económico y el uso de
la tierra resulta en recomendaciones específicas concernientes a estos
problemas.
Entre 1956 y 1963 Gran Bretaña detonó 7 bombas atómicas en el sur
de Australia y ahora es el momento de hacer una limpieza. El área
pertenece al pueblo aborigen mara/inga. La Comisión Maralinga recomendó en 1980 que se dé prioridad a la limpieza del área. El gobierno señaló
a otro grupo, el Grupo de Tasación Técnica para que presente opciones
en la limpieza de la tierra. Se estimó que la limpieza apropiada costaría
513 millones de AU$ incluyendo la remoción de suelo y árboles y todo
lo que se encuentre dentro de un área de 120 kilómetros cuadrados.
Luego de analizar cuidadosamente la situación, la comunidad Tjarutja
decidió oponerse a esta solución. Prefirieron la opción que cuesta unos
82 millones de AU$ con el área contaminada cercada y la firma de que
no se entre en la propiedad durante los próximos 250.000 años. Esto
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equivale a 10 veces la cantidad de años desde que los primeros aborígenes llegaron a Australia.

Fuentes: A~thropology Tod~y, Sikke~h~d og udvikling i stillehavet, Tok Blong,
SPP_F, Pacific News Bulletm, Abcmgmal Law Bulletin, Land Rights News,
Pacific Concerns Resource Centre, The Report of the National Jnquiry into
Racist Violence (Australia).
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Población Indígena: 67 millones
1. Mongoles
2. Tibetanos
3. Uighur
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Según los informes, en Mongolia Central, China, las autoridades del
Partido Comunista en la Región Autónoma de Mongolia Central (IMAR)
ordenaron una importante represión, en mayo de 1991, de dos organizaciones étnicas de Mongolia que luchan contra la dominación cultural de
la mayoría han china. Las dos organizaciones eran la 1h Ju Liga de la
Sociedad Nacional Cultural (en fu Ju), y la Sociedad Nacional de
Modernización (en Bayahnur), ambas formadas recientemente por
intelectuales étnicos y cuadros mongoles del partido comunista de la
región. Las dos organizaciones se dedicaban a estudiar y apoyar la
cultura e identidad mongol.
Según los informes, fueron arrestados dos líderes como mínimo y
otros 26 miembros fueron puestos en arresto domiciliario, después de
que las organizaciones habían intentado ser registradas legalmente frente
a las autoridades.
La formación y supresión de las dos inoficiales organizaciones étnicas
mongoles parece ser la última fase en el desarrollo de una identidad promongol y un movimiento étnico naciente en Mongolia Central.
Junto con estas últimas tentativas reprimidas de conciencia étnica,
tenemos informaciones de varias manifestaciones de este tipo de
movimientos mongoles que han tenido lugar recientemente. La lucha
étnica en Mongolia Central culminó en un levantamiento de estudiantes
mongoles y esto provocó manifestaciones en gran escala en Mongolia
Central durante mayo y junio de 1989, en el mismo período de las
manifestaciones en la plaza de Tianamen, en Pequin. Entre diciembre de
1989 y abril de 1990, según los informes de la Prensa de Hong Kong
citados por Asia Watch, unas 20 reuniones y manifestaciones, exigiendo
democracia e independencia han tenido lugar en Mongolia Central. A
principios de febrero de 1990, unos 80.000 nómadas, estudiantes y
trabajadores manifestaron en las calles. Dos organizaciones, el Comité
Autónomo Nacional de Mongolia Central y el Frente Asiático-Mongol
por la Libertad fueron las organizaciones que el artículo cita como
organizadoras de las demandas de autonomía y libertad. Entre el 26 y el
28 de mayo, según el mismo artículo, más de 40.000 personas tomaron
parte en manifestaciones en Hohhot. Según los informes, la policía
armada abrió fuego, hubo choques con los manifestantes y más de 200
personas fueron heridas. Según los informes mataron a siete personas.
En Mongolia Central, se dice que la Revolución Cultural ha matado
a más mongoles que las masacres del famoso "asesino de los mongoles"
(un famoso general han) de la dinastía Ming. Según los propios informes
del Partido Comunista, la historia del gobierno comunista en Mongolia
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Central durante la Revolución Cultural y los grandes abusos cometidos
por el Partido desde 1966-69, ind1:1yen_la dete~c~ón de 790.000 personas.
De éstas 22.900 murieron. Las estimaciones oficiales calculan que 16.222
de estas ~ersonas fueron condenadas a muerte por su parti:Ípación en un
levantamiento mongol inexistente. Según uno de los calculos de un
académico, si la población étnico mongol en Mongolia Central alcanzaba
1.45 millones en 1965, entonces resulta que más del 20% del pueblo ha
sido expuesto a persecución y condenado por presunta conspiraci~n, _Y
mataron a más del 1%. (Thomas Herber citado en ASIA WATCH, 1uho
de 1991). 120.000 han sido lisiados. Además, se calcula que 1.000 ~ami~ias
de pastores estuvieron obligadas a traslada~se de las fr~ntera~ al interior,
donde unas 1.000 personas murieron. Segun las marufestac1ones de un
disidente, de mayo de 1991, resulta que en realida~ más de 50:000
personas murieron en Mongolia Central po~ las atrü<;idades come~das
durante la Revolución Cultural. La declaración acentúa que estas afras
no incluyen a las personas heridas y lisiadas que regresaro~ y que
murieron más tarde, o a los niños, los ancianos o personas débiles que
murieron por falta de asistencia médica. ("Llamado y Declaración de 1.~
Liga de Mongolia Central por la Defensa de los Derechos Humanos ,
publicado en Asia Watch Reporten julio de 1991~..
, .
A fines de los años 70, Pequín empezó a rehab1htar las victimas de la
Revolución Cultural.
Sin embargo, al mismo tiempo, en 1981 el comité central exigió
reformas administrativas en Mongolia Central, para asegurar que los
chinos han pudieran ocupar todas las posiciones claves en la mayor parte
de Mongolia Central. Las reformas administrativas estipulaban que los
representantes del pueblo a varios niveles deberí~n ser electos'. ,Y los
funcionarios locales deberían ser nombrados, segun la proporc1on de
población de Mongolia Central. Según los informes, muy pocos se
quedaron en los 70 condados donde los Mongoles son más numerosos
que los chinos han. Además, se ordenó que no se debería to~a~ ning_una
medida restrictiva para impedir la inmigración de las provmc1as chinas
a Mongolia Central. A pesar del hecho que ~ongolia Ce~t:al tiene
estatus de Región Autónoma con la presente razon de poblac1on de 1:7
mongoles-chinos han, todo sentido de autonomía étnica fue totalmente
descuidado. Según las fuentes mongoles citadas p_or Asia Watc~, de la
población de Mongolia Central en 1962 de 21,~ ~mllones de hab1t~ntes,
3 6 millones han sido expresados en el censo ofiaal como pertenecientes
a la población mongol. Según las fuentes, cientos de miles de chinos han
están incluidos en este censo, reclasificados como mongoles.
Como parte de la colonización sin restricción de los han desde 1948,
Mongolia Central ha estado sometida a una destr.~cción general del
ambiente, según los informes. Informes de convers10n de praderas en

campos de cultivo, el pastoreo excesivo y la explotación forestal
indiscriminada han acelerado el proceso de desertificación en la región.
El informe mongol citado arriba, hace un resumen de la política china
hacia las nacionalidades minoritarias:
"La historia de los pasados cuarenta años y más, muestra que la
política de China en relación a las minorías nacionales sólo sirve a un
propósito: ocupar la tierra y los recursos de estas nacionalidades, y
trasladar la población excedente de las áreas interiores a esas áreas de las
nacionalidades... y asimilar a los reales dueños de esas tierras y recursos los mongoles, uighur, tibetanos y otros pueblos no han. La llamada política
de "autonomía regional nacional" es simplemente una burla. La política
china hacia las minorías nacionales es esencialmente una mezcla
despreciable de autoritarismo y colonialismo. Durante 40 años, los
pueblos de Mongolia Central, Xinjiang y Tibet han sido las víctimas de
esa política. Ellos experimentaron grandes dificultades y sufrieron
pérdidas indecibles."
(Liga de Mongolia Central para la Defensa de los Derechos Humanos,
citada en el Informe de Asia Watch, julio de 1991)

Fuentes: Asia Watch Report, julio, 1991.
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Población indígena del Asia Suroriental continental: 15 millones
Población indígena del archipiélago de Asia Suroriental: 15 millones
1. Timoreses
2. Molucos
3. Orang Asli
4. Shan
5. Karen/Mon
6. Arakene
7. Nagas
8. Jumma
9. Iraya-Mangyan
10. Aggay, lsneg, lbaloi, Kankaney
11. Manobo, Maranao
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Sea cual sea la diferencia entre el saliente gobierno de Aquino, en las
Filipinas, y sus antecesores en ténninos de la política concerniente a las
minorías - las estipulaciones sobre autonomía para el pueblo igorot en el
Norte y el bangsa moro en el sur y las medidas legislativas para resolver
las injusticias en el sistema legal acerca de los derechos territoriales
indígenas - cayeron en el olvido total en 1991.
Como se recordará, tanto las leyes concernientes a los cordillera y los
mindanao musulmanes fueron rechazadas por votación por el pueblo de
las Filipinas en 1989 después de que los abogados genuinos del autogobiemo como sus enemigos encontraron motivos para rechazar el proyecto
de ley. Sólo con una pequeña minoría de las provincias a favor del tipo
de autononúa del gobierno, y a pesar de todo, la administración de
Aquino optó este año por la creación de establecimientos "transitorios"
de administración regional. Mientras que estas estructuras no sirven
absolutamente nada para las aspiraciones de los igorot y bangsa moro,
han introducido un nuevo laberinto burocrático que crea nuevos puestos
de trabajo e ingresos para los políticos locales y regionales. La idea de la
autonomía regional tenninó siendo una nota al pie de la página de la
época de Aquino. Se suponía que iba a ser uno de sus puntos centrales.
La prolongada y crucial demanda de derechos territoriales genuinos y
comprehensivos, presentados en dos proyectos de ley presentados respectivamente en el Senado y la Cámara de Representantes, tampoco han sido
promulgados. Los proyectos de ley buscan apoyar la estipulación
constitucional de reconocimiento de derechos hereditarios territoriales.
Procuran mecanismos por los cuales los indígenas filipinos puedan
asegurar y utilizar su dominio ancestrales y sus recursos conforme a sus
deseos y leyes consuetudinarias. Ya hace mucho tiempo que las
organizaciones indígenas dejaron de hacer trabajo de lobby por la ley 428
de la Camára de Representantes y la ley 909 del Senado. Es evidente que
los fuertes intereses del comercio de la explotación forestal y la minería
han implicado que hasta ahora el Congreso no ha deliberado sobre el
asunto. Los observadores dicen que las próximas lecturas van a ser
diferidas a los próximos períodos de administración o simplemente no
se harán.
Tal negligencia del gobierno de Aquino ha sido asociada, en forma
probada, con la agresión militar y desarrollista contra pueblos indígenas y
sus territorios. Mientras que está comprometido a medias en negociaciones de paz con el rebelde Frente Democrático y Nacional (NDF), el
ejército, por otra parte, durante 1991 ha lanzado fuertes ofensivas en las
tierras altas para destruir la insurrección ya antes de que terminara la
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presidencia de Aquino, como se había prometido. Sin embargo, si se lee
atentamente el PLAN HOT SUMMER (Plan Verano Caliente) a nivel
nacional del ejército, indica que las comunidades indígenas que han sido
el blanco en muchos casos, deben ésto a la doctrina de "seguridad
nacional" que casi no puede ocultar sus apuntalamientos económicos. Ir
en contra de los rebeldes y su pretendida base indígena de masas,
generalmente sirve como un medio para facilitar la intrusión de los
grandes explotadores forestales, plantaciones o proyectos de desarrollo
estatales.
Uno de los ataques militares más arrolladores fue realizado con el
propósito de destruir un gobierno rebelde ~aralelo situado en el_valle de
Marag en las estribaciones norte de la Cordillera, Luzon Septentrional. La
zona, en la cual viven unos miles aggay e isneg sufrió un gran número de
bombardeos de arrasamiento desde el aire, combinado con ataques de
tropas por tierra y a veces incluso con artillería naval. Un cálculo
preliminar de víctimas civiles de las operaciones que ya e?'pezaron en
1990 en julio, éste año, aparte de cuatro personas hendos por los
bombardeos, asciende a un total de 76 niños que sucumbieron a una
epidemia de sarampión, más de 50 personas que murieron a caus~ ~e
tuberculosis, asma y otras enfermedades, y un total de 1.600 farmhas
aggay e isneg que tuvieron que abandonar sus casas. El ejército, a través
del Brig. General Homer Capulong, había declarado antes que "los únicos
que viven en Marag son miembros de New People's Army (NPA)(Nuevo
Ejército del Pueblo)".
Los estrictos bloqueos de alimento impuestos por el ejército, sus
tentativas de impedir que las misiones de ayuda llegaran al valle y la
misma elección del momento de las principales ofensivas -el período de
cosecha- ha implicado que los abogados por los derechos humanos
hablen de genocidio de los pueblos aggay e isneg. A partir de octubre de
1991, las operaciones comenzaron de nuevo. Los aldeanos de Marag y las
organizaciones que protegen los pueblos indígenas, concluyen que la
persistencia del ejército en parte está causada por las compañías que
cortan los árboles, desean tener acceso a la gran riqueza forestal de la
zona. (UTLI (United Timber Licenses, lnc.), inmediatamente después de
la primera ofensiva, instaló su equipo y además su personal fue escoltado
por pelotones del ejército), y a recientes intentos de reanudar la
construcción de las represas de Abulog/Gened en los alrededores. Las
represas antedichas, que tendrán que ser construidas mediante un
empréstito del Banco de Desarrollo Asiático (AD~), se supone_ que
producirán 1.200 MW y, al mismo tiempo, van a obligar a 18.000 1sneg
a desplazarse. El proyecto, que ya existía en el período de Marcos, se
interrumpió en 1986 cuando las guerrillas del NPA tomaron y luego
quemaron una oficina de la agencia de gobierno que se encarga del
proyecto.
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Sin embargo, las operaciones militares en la Cordillera, no fueron
limitadas al valle de Marag. Desde mayo del año pasado, otros 6.000
soldados fueron desplegados en las provincias de Kainga-Apayao, Abra
y Mountain Province. En Conner, Pinukpuk y Balbalan, en junio, proyectiles de morteros y bombardeos hirieron a cinco personas mientras otras
6 personas, entre ellos niños, murieron o fueron heridos gravemente en
ataques de tierra. En Pinukpuk los soldados prendieron fuego a 100 hás.
de un proyecto de repoblación forestal del gobierno, según se afirma,
para impedir emboscadas de la guerilla. En Conner, la predominante
población ka/inga -e isneg- perdió dos de sus líderes cuando soldados del
gobierno y elementos paramilitares mataron a tiros a los activistas
principales Henry Domoldol y Santiago Sibay de NACA (Alianza
Comunitaria de Nabuangan) el 26 de julio y el 23 de abril respectivamente. Las oleadas de ofensivas del gobierno en Apayao Superior que han
implicado un gran número de reasentamientos de los pueblos indígenas,
parecen estar relacionadas con la proyectada reapertura de las controvertidas minas de oro Batong Buhay anunciada para octubre del año pasado,
y la construcción de la presa de 55 MW Saltan y Tanudan que ha sido
fuertemente opuesta por los habitantes de los pueblos implicados al
principio de los '80.
La extirpación de la insurrección local en un período de tres meses y
las pruebas de nuevas estrategias, fueron las bases lógicas de intensos
ataques por el ejército en la isla de Mindoro que comenzaron el pasado
mes de marzo. El rearmado comando militar que operaba en toda la isla,
lanzó ataques aéreos y terrestres a poblados de los iraya-mangyan en el
norte y buhid en el sur, a final de marzo y del 11 al 18 de abril, respectivamente. Un total de 750 mangyan del interior de Abra de Ilog y el
pueblo de Bongabong estuvieron forzados a abandonar sus casas para
refugiarse en las tierrras bajas o en las montañas. Las zonas buhid en
M.indoro Oriental fueron sometidas a bombardeos por aviones y
helicópteros durante una semana entera, mientras tropas de tierra
ocuparon un pueblo buhid durante más de un mes.
En el curso de las operaciones un hombre buhid fue preso de pánico
y se suicidió, ahorcándose, mientras un niño de sólo cuatro meses murió
en las precipitadas evacuaciones. Además, los soldados obligaron a los
habitantes de un pueblo a llevar los cuerpos de las víctimas del gobierno
a las carreteras costeras sin hacer caso al temor inveterado de los
mangyan con respecto a los cadáveres, como su cultura les ha enseñado.
Asimismo, la gran isla de Mindanao tambíen fue sometida a la
ofensiva veraniega de las FAP (Fuerzas Armadas de las Filipinas). En San
Agustín, Lianga y Marihatag, Surigao del Sur, en la primera semana de
mayo aproximadamente 400 familias manobo tuvieron que huir de los
pesados ataques combinados, aéreos, terrestres y de artillería. Escondidos
en cuevas durante semanas, los aldeanos de Lumad padecieron hambre

97

;¡'-

:}
-~

~i
Pruebas de operaciones de bombardeo en Paco Vnlley, Kalmga-Apayao.
Foto: Nico G. Sepe.
a causa de la destrucción deliberada de sus arrozales y porque los
soldados saqueaban su ganado. Observadores indican que el Proye~to de
Desarrollo del valle de Andap es uno de los motivos de la estrategia de
despoblación efectuada en la zona por el ejército. Jesús Ay~la, ~agnate
industrial y del comercio agrícola, uno de los asesores pres1d~~c1ales de
Aquino, ha eligido al valle que es muy fértil pa_ra la expans1on de sus
plantaciones de aceite de palma, _c~fé y cacao mientras se rumor~a que
la empresa multinacional Atlas Mmmg Corp. ha mostrado mucho interés
en la explotación de sus recursos miner~les.
., .
.. .
Otros ejemplos de campañas destructivas del e1erc1to con ram1f1cac10·
nes en la isla incluyen a los banwaon de San Luis, Agusan del _S ur; el 9 de
mayo cuatro personas fueron víctimas de las tropas del go~1erno, entre
ellas un niño de 10 años y una mujer embarazada que fue violada _antes
de que la mataran. Un total de 131 familias banwaon tuvo que huir a la
selva mientras sus casas y campos fueron quemados por los soldados. ~
informa que compañías locales madereras han tomado parte en el,trabaJo
de eliminar a los habitantes en los territorios banwaon que todav1a estan
densamente poblados de árboles.
En el frente del desarrollo, el gobierno de Aquino ha abandonado sus
últimos disfraces de políticas de preocupación ambientalista. "Es
demasiado pronto para hablar de conservación. En primer lugar n~s
tenemos que ocupar del desarrollo." DENR (Departamento de Medio
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Ambiente y Recursos Naturales) - el Ministro Factoran ha resuelto el
punto muerto en la controversia sobre las proyectadas plantas Mt.
Apogeothermal a favor del gobierno. El 17 de mayo, la agencia de Factoran
finalmente concedió un Certificado de Aceptación Ambiental (ECC) para
PNOC (Compañía Petrolera Nacional de Filipinas), quitando los
obstáculos legales para continuar sus actividades de exploración tanto en
el centro del parque nacional más grande de Mindanao y los territorios
ancestrales de seis grupos Jumad.
Sin embargo, parece que el presidente Aquino prefiere esperar a su
futuro sucesor, después de las elecciones, para dar la "señal de largada"
final. Según los informes, el gobierno está absolutamente dispuesto a
reasumir las actividades de construcción no más tarde que en 1993,
"contra cualquier tipo de resistencia"; como lo expresan los administradores. Mientras Manila tercamente se aferra del proyecto, a pesar de tener
localizaciones alternativas a disposición, el Banco Mundial en 1989 retiró
sus fondos para la planta geotérmica de Mt. Apo. En realidad existen
buenos motivos para pensar que el plan real del gobierno en el caso de
Mt. Apo, realmente no es el potencial geotérmico bajo la montaña, sino
sentar un precedente a la explotación comercial de recursos naturales en
zonas protegidas en general. Esto surge frente a la reciente presión del
Banco Mundial para convertir todas las selvas originarias que quedan, en
Parques Nacionales.
Preparándose para la confrontación con los bagadi (guerreros) lumad
que en 1989 habían declarado que iban a defender decididamente Mt.
Apo, el ejército había empezado a alistar unos 400 reclutas CAFGU
(Fuerzas de Unidades Geográficas de Ciudadanos Armados) milicianos
con la misión de proteger el personal de PNOC en la zona.
La generación de energía también va a hacer estragos al pueblo
musulmán maranao que vive en las costas del Úlgo Úlnao en el este de
Mindanao. La operación proyectada de Agus 1, la última en una serie de
seis centrales hidroeléctricas que han sido construidas en su mayoría en
los años '50 puede causar la desecación del lago más grande de agua
dulce del país, dice el Movimiento por la Salvación del Lago Lanao
(SALLAM). Ambientalistass y activistas por los derechos humanos
advierten que se verán consecuencias ambientales desastrosas y extensas
dislocaciones sociales entre los maranao que dependen del lago para la
pesca y la irrigación. A causa de la contención del agua del lago por la
Represa del Río Agus y las Plantas, el nivel de agua ya ha bajado y esto
ha implicado que 300.000 maranaos han debido emigrar a otros lugares.
Otro asunto que merece la atención es el de las minas abiertas en
tierras indígenas. Los ibaloi y los lamkaney, mineros a pequeña escala, y
los aldeanos de Itogon, Benguet, parecen combatir una batalla inútil
contra la poderosa Corporación Benguet, que está en el ranking número
siete de los productores mundiales de oro. El programa de expansión de
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La muerte viene del aire: la Fuerza Aérea abre juego sobre "área problemática"

mdígena. Foto: Lito Ocampo.
la compañía, el llamado Proyecto de Oro de Antamok (Antamok Gotd
Proyect AGP), va a implicar la eliminación de siete entre nueve comunidades mineras indígenas de ltogon y destruir la base de subsistencia de
casi 32.000 familias. Antes del comienzo de las operaciones a gran escala
de AGP, proyectadas para junio de 1991, unos 700 mineros indígenas a
pequeña escala fueron expulsados durante el proyecto, mientras sus
comunidades se quejaban de la desecación de las fuentes de agua, la
contaminación del aire y la masiva erosión de la superficie de la tierra.
A pesar de sus protestas, el gobierno por medio de DENR aprobó el
proyecto en junio de 1990. Desde entonces, los residentes ibaloi y
kankaney han apelado en vano a agencias del gobierno para impedir el
proyecto a causa de la falta de una justa compensación por parte de la
compañía al pueblo local por la destrucción de sus propiedades y la
creciente contaminación de polvo y ruido.
Proyectos similares están surgiendo en los territorios t'boli y cerca de
Maitum, Cotabato del sur, donde una gigantesca compañía minera
australiana, la Western Mining, lnc., recientemente ha iniciado la
exploración de reservas de oro en la zona. La Western Mining también
ha sido capaz de obtener un Certificado Ambiental de las Autoridades
que les da el permiso para operaciones con minas abiertas en gran escala.
Un año de calamidades para los pueblos indígenas de las Filipinas
llegó a su colmo cuando el volcán Pinatubo, inactivo desde hace mucho
tiempo y último baluarte del pueblo aeta, hizo erupción en junio y

devastó grandes partes del Centro de Luzon y también la ciudad de
Angeles y los establecimientos del ejército de los Estados Unidos en la
Base Aérea de Clark. El desastre culminó el 9, 12 y 15 de junio, enterrando unas 300.000 hectáreas de tierras de labranza bajo enormes capas de
fango y cenizas y dejó a más de 300.000 personas sin casa. 292 murieron,
entre ellos muchos aeta, mientras un número todavía desconocido éstos
no se han encontrado aún. Para el pueblo pinatubo aeta, el drama de
perder de un golpe casi todo su dominio ancestral fue agravado por los
problemas en los centros de evacuación dirigidos por el estado, donde
fueron sometidos no sólo a condiciones de vida y alimentación diferentes,
sino también a una rigurosa discriminación racial de parte de los
evacuados no pertenecientes a las minorías. Por eso, la mayoría del
número oficial de 2.326 familias aeta en estos centros optó integrarse a
sus organizaciones políticas que los concentró en zonas separadas. Según
los informes que están a disposición, las organizaciones aeta han
funcionado muy bien administrando sus propios campamentos.
A pesar del pronóstico de los expertos que dice que las granjas
alrededor del Mte. Pinatubo van a quedar improductivas durante un
período de diez años, las organizaciones aeta han aconsejado a los
anteriores habitantes indígenas que vuelvan a su tierra y que empiecen
a quitar los escombros y las cenizas. El motivo de esta acción fue el
miedo de la invasión de tierra, que incluso durante las erupciones había
impedido que un número de 400 aeta abandonara la zona peligrosa.
Para muchos aeta, la única opción viable parece ser un reasentamiento
permanente. Por eso, las organizaciones aeta han formulado una protesta
a la Base Aérea de Clark, que después de la terminación del Tratado
sobre las Bases Militares Americano-Filipino tenía ser devuelta a las
Filipinas el noviembre pasado. Los líderes aeta, han apelado al gobierno
para que declare los anteriores establecimientos militares como sus
propiedades ancestrales. La Base Aérea de Clark, que también incluye
grandes zonas de selva, fue construida en territorio que anteriomente
pertenecía a los aeta.
Sin embargo, los existentes planes de conversión no consideran a los
aeta en absoluto. Planeando convertir la base en una zona industrial y un
aeropuerto civil, los funcionarios hablan de volver a colocar las comunidades aeta que están en los alrededores, en "zonas de reasentamiento de
carácter de subdivisión" en las llanuras, lo que inevitablemente resultaría
en la pérdida de lo que queda de la cultura tradicional del pueblo. Es
poco probable que los aeta sean capaces de hacer valer sus derechos a
Clark en la arena política o en los tribunales.
En Indonesia, la tortura es rutina en las regiones políticamente
inestables como Ahec, Timor Oriental e Irían Jaya (Papua Occidental).
Esta es la conclusión del informe sobre Indonesia del Informante
Especial de las Naciones Unidas sobre Tortura, el profesor P.H. Kooij101
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mans, quien visitó el país del 4 al 17 de noviembre. Kooij~ans también
dice: "el Informante no puede evitar llegar a la conclusión de que la
tortura realmente existe en Indonesia, particularmente en casos considerados como amenazas para la seguridad del Estado." El informe de
Kooijmans ubica la culpa de estas violaciones de los der~~º~. humanos
al "poder prácticamente ilimitado y desen_fre_nado de la pohc~a, y declara
que la policía ejercita un control sin.:estr1cc1ón_ de_ l~s detenido~ dur~nte
los primeros veinte días de detenc1on. Esto s1gn~~ca que es 1mpos1ble
tratar las quejas sobre tortura correctamente. Ko011mans llegó a conocer
a prisioneros que habían estado detenidos más de diez años sin haber
visto a un abogado.
EL profesor Kooijmans estuvo en Dili, Timor Oriental, el 12 de
noviembre cuando la masacre de Santa Cruz tuvo lugar, pero no fue
testigo presencial ya que estaba con el comandante del ejército en esa
oportunidad. Más tarde, el ejército le impidió ver a ~~ún herido.
El informe de Kooijmans será presentado en la Com1s1ón de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra en febrero de 1992 (citado
en el Boletín de Tapol 109).
En el grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre Pueblos
Indígenas en julio/agosto la Misión de Territorios Tradicionales de 1950
presentó un informe sobre la situación de los derechos humanos de los
pueblos indígenas de las Molucas del Sur.
.
.
En su informe, este organismo ha apelado al mundo mtemac1onal que
condene oficialmente al estado de Indonesia por su aplicación de la
filosofía estatal de "Panca Sila" contra los derechos y los deseos de los
pueblos indígenas. "Panca Sila" expresa supuesta~ente un ~rinc~pio de
"Unidad en la Diversidad", pero cuando se aphca esta filosofía a la
situación de los indígenas de las islas Molucas, esta filosofía totalitaria
del estado toma la forma normal de control militar por medio de la
fuerza o amenazas, exigiendo la subyugación total de los pueblos
indígenas al régimen de Indonesia. Como en Papua Occidental el pueblo
maluco no se ha rendido a esta autoridad sino que sigue conmemorando
la proclamación de la autodeterminación e independencia de la República
de las Molucas del Sur, el 25 de abril de 1950, cinco meses antes de que
las tropas de Indonesia invadieran las islas Molucas, el 25 de setiembre
de 1950.
La resistencia popular de las Molucas del Sur, según los informes de
la antedicha misión, se ha concentrado en manifestaciones no violentas
de identidad indígena y convicciones políticas. En la "isla principal" de
las Molucas del Sur, guerrilleros molucos han luchado una guerra
interminable contra la ocupación indonesia que ha durado más de 30
años. En una atmósfera de totalitarismo, - donde según los informes, el
control del ejército puede dejar las islas aisladas del mundo exterior,
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Niña de las tribus montañesas. Foto: Elaine Briere.
como ocurrió con la isla de Saparua durante abril de 1991; en un sistema
de control y denegación de los derechos indígenas, donde la policía del
ejército ha derribado los templos religiosos y culturales, los baileo's; en un
sistema de educación donde la lengua indígena moluca está socavada
sistemáticamente por las políticas centrales del gobierno; y en un sistema
sanitario donde las esterilizaciones obligatorias siendo parte del control
de natalidad, es algo que sucede con mucha frecuencia según los pueblos
indígenas • en esta atmósfera política las expresiones no violentas de la
identidad moluca tienen mucha importancia para el concepto indígena
de supervivencia.
El 12 de noviembre de 1991, en Dili, la capital de Timor Oriental, se
calcula que entre 75 y 200 personas fueron muertas cuando tropas de
Indonesia abrieron fuego contra una manifestación en el cementerio de
Santa Cruz (IWGIA Boletín 3-91).
La manifestación llamaba a la independencia de Timor Oriental, la
antigua colonia portuguesa de unos 700.000 timoreses. Más de 1.000
manifestantes se reunieron en el cementerio de Santa Cruz para
conmemorar a Sebastao Comes, un joven de Timor que fue asesinado en
la Iglesia Mortal, en Dili, dos semanas antes.
Desde la masacre del 12 de noviembre, la situación en Timor Oriental
ha sido muy tensa. Las familias tienen miedo de preguntar por sus
parientes por miedo de que les arresten y les interroguen, y muchas
familias no saben nada de la suerte de sus familiares. No se ha elaborado
una lista completa de los muertos y según los informes, enterraron los
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cuerpos de los muertos inmediatamente, sin tentativas de identificar los
muertos o informar a las familias.
Un gran número de los heridos tenían miedo de procurar tratamiento
médico por miedo a ser arrestados y un número de heridos seguramente
murieron en sus casas. Hay que añadir este número al número oficial de
víctimas. Entretanto, todos los heridos que procuraron asistencia médica
en el hospital civil fueron transferidos a la fuerza al hospital militar.
Después del tiroteo, unas 300 personas fueron ubicadas en camiones
y arrestadas. En enero de 1992, 37 timoreses orientales estuvieron
detenidos en Dili, esperando que les procesaran por su participación en
las manifestaciones del 12 de noviembre. Catorce de los acusados serán
procesados por subversión, un crimen que puede castigarse con pena de
muerte.
Hubieron informes generales de ejecuciones de los testigos de la
masacre el 15, 17 y 18 de noviembre y a principios de diciembre,
contribuyendo a la atmósfera de terror y miedo. Tres días después de la
masacre de Santa Cruz, mataron a 80 personas en Bemusi, cerca de Dili,
según los informes de TAPOL. El próximo día, mataron a los testigos de
la segunda masacre; un día después mataron a los testigos del día
anterior. Yakarta ha negado estos segundas y terceras masacres. Un
estudiante de Timor escribió a TAPOL sobre sus impresiones de las
repercusiones de la masacre de Santa Cruz: "El comandante indonesio
tiene razón. No hubo una segunda masacre - las masacres continúan
todos los días, todas las noches." (TAPOL, Feb. 1992).
La brutalidad del ejército de Indonesia fue condenada en todo el
mundo. Japón, los Estados Unidos, Canadá, la Comunidad Económica
Europea, los países nórdicos, Australia, Venezuela, Guinea Bissau, Cabo
Verde, Angola y Mozambique expresaron su preocupación por las
matanzas.
Tres países - Holanda, Canadá y Dinamarca - suspendieron sus
programas de ayuda para Indonesia. Otros, incluso Japón y los Estados
Unidos, han vinculado sus revisiones de los programas de ayuda para
Indonesia con los resultados de la Comisión Nacional de Investigación,
nombrada por el gobierno de Indonesia. Japón es el país que da la
subvención mayor de ayuda al desarrollo de Indonesia, en 1990, 867
millones de dólares americanos fueron ofrecidos para ayuda para el
desarrollo oficial.
El Senado de los Estados Unidos apeló a los Estados Unidos a
solicitar una Resolución en la Comisión de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas para nombrar a un Informante Especial sobre Timor
Oriental "para asistir a la resolución del conflicto de Timor Oriental para
conseguir el derecho a la autodeterminación del pueblo de Timor
Oriental."
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El Parlamento Europeo, en una resolución aprobada casi por
unanimidad el 21 de noviembre de 1991, condenó los "asesinatos brutales
de estas últimas víctimas de la ocupación ilícita de Indonesia de Timor
Oriental", aconsejando que procesaran a los responsables. Unos días más
tarde, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó la ley
no. 470 que exige una investigación "detallada, imparcial y controlada
por países de todo el mundo" de las matanzas, y exige que el gobierno
de Indonesia "retire las fuerzas armadas del territorio de Timor Oriental
de modo que la autoridad gobernante pueda cumplir el mandato
reconocido por las Naciones Unidas y crear las condiciones políticas
necesarias para el libre ejercicio del derecho a la autodeterminación".
Desde 1990, el Centro sobre Asuntos Orang Asli ha documentado la
situación de los 83.000 indígenas orang as/i que viven en Malasia.
Durante 1991, los orang asli continuaron sufriendo a causa de la
inseguridad emergente de la falta de los derechos inalienables a sus
tierras tradicionales. A pesar de su estatus legal, todas las comunidades
orang asli viven con el constante peligro de que el estado tome posesión
de sus tierras.
La política del gobierno acerca de los orang asli se basa en la
integración en la sociedad nacional malaya, la sedentarización y el
reasentamiento en esquemas de reagrupamiento, a menudo sin el
consentimiento de los pueblos indígenas. Frecuentemente se critican los
proyectos de reasentamiento por ser demasiado paternalistas, dando a los
orang asli una sensación de dependencia del Departamento de Asuntos
Orang Asli (JHEHOA).
Comenzados en 1979, los esquemas de reagrupamiento tenían la
intención de formar proyectos de desarrollo dentro o cerca de las tierras
natales tradicionales de los orang asli. Con la estrategia de reagrupamiento, el JHEHOA requirió a los orang asli que acepten un concepto dual de
desarrollo basado en el sedentarismo e integración.
Surgiendo de las experiencias históricas de contrainsurgencia con la
estrategia de construir aldeas de agrupamiento (poblados vigilados) a
principios de 1950 y más tarde durante la Crisis (1948-60) cuando puestos
selváticos vigilados por la policía fueron establecidos para los orang asli,
la sedentarización de los nómadas (como los sema1) orang asli llegó a ser
una meta estratégica y también un esfuerzo de desarrollo.
En los esquemas de reagrupamiento de los años 80, no se utilizó la
compulsión. En vez se usó la persuasión, prometían viviendas permanentes, agua corriente, escuelas y hospitales.
Lo más importante es que con los esquemas de reagrupamiento los
orang asli se quedaron con menos tierra por cabeza de lo que habían
tenido antes cuando era tierra comunal. En dos proyectos estudiados por
Colín Nicholas (1990), la tierra a disposición fue reducida de 180
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hectáreas a 0,8 por persona en un caso, y de 68 hectáreas a 0,8 hectáreas
en el otro.
Lo fundamental de los problemas de los orang asli es la situación
legal insegura de sus derechos territoriales tradicionales. Solamente el
17% de las 667 aldeas orang asli están consideradas como Areas Orang
Asli o Reservas. Incluso en los esquemas de reagrupamiento, la tenencia
no está asegurada de modo definitivo. Repetidas veces, los orang asli han
solicitado la titulación de sus tierras pero los resultados han sido flojos
en el mejor de los casos.
La falta de títulos de tierras ha resultado en que muchas comunidades
orang asli han perdido sus tierras en los proyectos territoriales gubernamentales, plantaciones privadas, concesiones para explotación forestal y
concesiones mineras, proyectos de construcción de autopistas y represas,
etc.
Incluso en sitios considerados como Areas o Reservas Orang Asli, no
hay seguridad de tenencia. La Ley sobre Pueblos Aborígenes (1974), en
el mejor de los casos considera a los orang asli como arrendatario a
voluntad. La ley también autoriza al estado a retirar el estatus de
cualquier Zona o Reserva Orang Asli, sin ninguna obligación de ofrecer
indemnización. No existe en la legislación (1974) ninguna estipulación
que otorgue un papel a los orang asli en la determinación de sus propios
asuntos.
Como la tierra; su agua y su sustento son factores importantes para
los orang asli. En el estado de Perak, seis aldea orang asli cerca de la
proyectada carretera Simpang Pulai - Pos Slim, dependen de los recursos
de agua del río Sungai Raya para su pesca y agua potable. Más de cien
familias orang asli (105) pueden experimentar consecuencias desastrosas,
en el futuro próximo, de la construcción de la carretera. Según los
informes, esta construcción está provocando una erosión masiva en las
grandes zonas montañosas y territorio selvático quebrado, que lo ha
dejado sin vegetación y descubierto. Según los informes, la pesca en el
río sedimentario de Sunguya Raía ha disminuido drásticamente y la
gente ya está obligada a caminar más de una milla para obtener su agua
potable.
En Tailandia, hay muchas razones para preocuparse sobre el
tratamiento de los refugiados birmanos.
Han habido muchas instancias en las cuales los refugiados escapados
de la represión del CRLOE sobre los disidentes políticos en Birmania,
fueron severamente maltratados en los centros de detención tailandeses.
Los refugiados birmanos que habían sido aprisionados en Tailandia
fueron sometidos a golpes y a falta de atención médica. En diversas
ocasiones los prisioneros fueron golpeados inmediatamente después del
arresto, o durante la detención.
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Según las fuentes de Amnistía Internacional, el gobierno tailandés no
ha establecido ningún procedimiento donde los birmanos que piden asilo
político puedan presentar sus solicitudes y sus razones para temer un
regreso forzado a Myanmar. A los refugiados birmanos detenidos no se
les ofreció asistencia jurídica o servicios de traducción y en muchos casos
no les permitieron ponerse en contacto con la Oficina local del Alto
Comisionado de Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), como lo
exigen las leyes internacionales en cuanto a la detención de refugiados
y solicitantes de asilo político. Hacia fines de 1991, ACNUR ha reconocido 1.864 solicitantes de asilo en Bangkok como "personas de interés", la
mayoría son estudiantes. Más de 1.000 han sido rechazados.
La mayoría de los 69.000 solicitantes de asilo político de Birmania en
Tailandia pertenecen a etnias minoritarias que viven a lo largo de la
frontera entre Tailandia y Birmania. El grupo más grande es el karen que
ahora alcanza 47.000 con un flujo de 8.200 refugiados nuevos en enero.
También hay 12.000 refugiados mon y 3.500 karenni. El número de
activistas de las universidades de Birmania que están en Tailandia ahora
alcanza aproximadamente 3.000, y la mitad vive a lo largo de la frontera.
Minorías étnicas (incluyendo los arakanese y otros como los llamados
"hindúes" birmanos que son numerosos en Tailandia y personas sospechosas de ser activistas políticos, corren riesgo de interrogación, detención,
tortura y maltrato, según Court Robinson del Comité de los Estados
Unidos para Refugiados.
Al final de mayo de 1991, las autoridades tailandesas anunciaron que
"todos los inmigrantes ilegales" de Birmania en la Provincia de Tak
tienen que abandonar el país al final del mes sino serán deportados.
Aproximadamente 200 ·•trabajadores ilegales", según Court Robinson,
fueron entregados a las autoridades birmanas en Myawaddy a principios
de junio. No se sabe cuántas minorías étnicas estaban incluidas en este
grupo.
Los refugiados karen y mon que no pueden documentar residencia
legal en Tailandia desde 1976, corren peligro de ser arrestados o
deportados. Una orden de octubre de una oficina del distrito en
Sanglaburi, donde se calcula que unos 15.000 mon y karen viven en
campos de refugiados, ha estipulado que los residentes Karen que no
estaban registrados en el campo de S'nay Pong abandonaran el campo
y que se trasladaran hacia el interior de Birmania en noviembre de 1991.
Los refugiados mon que no estén registrados podrían correr el riesgo de
ser deportados a Birmania en abril de 1992. A pesar de las luchas
intensas a lo largo de la frontera en enero de 1992, que ha conducido al
flujo de más de 8.000 nuevos refugiados, el edicto de deportación está en
vigor, según los informes de Court Robinson. Hasta ahora, no tenemos
detalles de deportación actual de refugiados karen y mon no registrados.
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Además de los grupos étnicos minoritarios y activistas políticos, se
calcula que otros 160.000 birmanos viven en Tailandia sin documentación. Muchos de ellos han escapado al servicio militar obligatorio, el ser
usados como portadores u otros abusos por parte de las autoridades de
Birmania. Desde 1988, las autoridades tailandesas han repatriado a miles
de "inmigrantes ilegales". Estos enfrentan al menos multas grandes y si
no pueden pagar, seis meses de prisión con trabajos forzados por "haber
partido ilegalmente". Actualmente hay unos 900 birmanos que son
"inmigrantes ilegales" en el centro de detención de Suan Phlu. A menos
que algunos de ellos sean "personas de interés" para ACNUR, la
comunidad internacional no va a tomar medidas cuando les deporten a
Birmania, terne Court Robinson.
El Comité de los Estados Unidos para Refugiados en su testimonio
ante el comité del Senado sobre relaciones exteriores, presentado por
Court Robinson ("Toe Widening Crisis; Burmese refugees and asylum
seekers in Asia" (La Crisis se Amplia: Refugiados birmanos y solicitantes
de asilo en Asia), marzo, 1992), recomienda a la comunidad internacional
que apelen al gobierno tailandés para una moratoria de todas las
repatriaciones forzadas de solicitantes birmanos de asilo político en
Tailandia e impedir el regreso de manera forzada de cualquier grupo
vulnerable de Birmania en Tailandia. Su estatus es secundario, particularmente si excluye a un gran número de personas de la protección contra
la repatriación. También se debe recomendar a Tailandia que permitan
la presencia de ACNUR y el Comité Internacional de la Cruz Roja en la
frontera.
Según los informes, el gobierno tailandés ha permitido que miles de
mujeres refugiadas fueran forzadas a la prostitución, según el testimonio
presentado al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Esclavitud
por Anti-Slavery International (ASI), el grupo de derechos humanos con
base en Londres.
Amnistía Internacional tiene informes similares de mujeres y chicas
birmanas que han sido vendidas para prostitución mediante transacciones entre las autoridades birmanas y criminales que trabajan como
agentes de los prosbbulos tailandeses. En un incidente, informado a
Amnistía Internacional (Al), la policía y el Centro de Detención de
Inmigración (IDC) en marzo de 1991 pegaron e intentaron forzar a tres
mujeres birmanas que estaban en detención, a que regresaran a un
prosbbulo tailandés donde han tenido que trabajar de prostitutas. (Al,
ob.cit).
En el estado Shan de Birmania, el número de jóvenes mujeres shan
vendidas para prostitución está aumentando mediante agentes de
organizaciones que negocian en prostitución en Tailandia. Los agentes
visitan aldeas en Birmania y ofrecen ''buenos empleos" a las mujeres
jóvenes. A menudo, sus padres reciben un anticipo, el "dinero de

estrang~la~ión" q~e imp~ica que las familias que acepten la oferta quedan
en cauhveno. Segun los mformes, lo mismo ha pasado a muchas familias
en el noreste de Tailandia. Miles de mujeres shan están encerradas en
prosbbulos y en realidad son prisioneras. Si la deuda es terminada· o sea
si la familia es capaz de pagar la deuda, la mujer joven ya está deshonrada. Muchas no desean regresar a su aldea porque corren peligro de estar
expuestas al ridículo y al ?esdén. Según la investigación de Chang Mai
resulta que entre las prostitutas que han estado en este comercio más de
un año, el 70% de las que fueron analizadas eran HIV positivas. Fuentes
shan informaron a FEER que era normal que los patrones de los
P~_ostíbul,?s ofrecieran unos cien bath a las mujeres contagiadas y les
d1Jeran: es hora de volver a tu pueblo y visitar a tu madre." Las
prostitutas que regresaron seguramente han extendido el SIDA de modo
alarmante. (Bertil y Hseng Noung Lintner, en FEER el 20.2 de 1992).
En 1988, cuando el ejército birmano mató unos 10.000 manifestantes
en_ las calles de Rangoon y en las ciudades y pueblos más grandes, fue
evidente que Birmania había llegado a ser uno de los estados más
inestables del mundo, desde un punto de vista económico y político. En
1988, el levantamiento popular y la lucha por la democracia puso fin a
26 años de gobierno militar bajo el especial "Camino Birmano al
Socialismo" de Ne Win, la visión chauvinista del ejército que había
transformado a Birmania en uno de los países más aislados e incomunicados del mundo.
Pero la renuncia de Ne Win fue un cambio tan sólo de nombre.
Incluso 22 meses después de que el movimiento democrático en
oposición había ganado las elecciones generales con una mayoría
aplastante, el 27 de mayo de 1990, el ejército birmano apoyando el
Consejo de Restauración de la Ley y el Orden del Estado (CRLOE)
todavía tiene el poder.
El ejército de Birmania ha aumentado de modo dramático en los
últii:nos a,ños, de 190.000 efectivos a unos 300.000 en el presente, bien
eqmpado con armas relativamente sofisticadas principalmente de China.
Como consecuencia de la masiva represión de los sangha birmanos
(los monjes budistas que hacían manifestaciones en Mandalay) a fines de
199?. y los_ ar~estos masivos de cualquier manifestación de oposición
pohtica (pnnc1~ali:11ente las man_if~staciones de ~os universitarios y lo que
queda del mov1m1ento democrahco que todavia no han sido detenidos
o q~e ~an escapado a Ta~landia o que se han unido con grupos insurgentes etnicos en las montanas), y con docenas de los miembros líderes de
NLD o bien detenidos o bajo arresto domiciliario, la población urbana
parece estar bajo firme control militar.
En la últim~ r~p~esión
_toda oposición a sus políticas, el régimen
de CRLOE a prmc1p1os de d1c1embre de 1991 arrestó a 900 universitarios
que manifestaban pacíficamente para pedir la liberación de prisioneros
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políticos universitarios y Daw Aung San Suu Kyi que fue laureado con
el premio Nobel.
Como a principios de 1992, más de 1500 prisioneros de conciencia y
posibles prisioneros de conciencia siguen siendo detenidos por el
régimen de CRLOE, arrestados a propósito de actividades antigubernamentales, como por ejemplo, abogar por una rápida transferencia de
poder del régimen de CRLOE al parlamento elegido de modo democrático.
Desde 1984, los tatmadaw, como es llamado el ejército, ha efectuado
uno de las campañas militares más brutales desde la Independencia, la
asesina "Campaña de los Cuatro Cortes" en el sudeste de Birmania contra
los grupos insurgentes de los karen, karenni y man. Miles de aldeanos
karen, karenni y mon han sido reasentados de manera forzada en las
zonas de llanura en las nuevas "aldeas estratégicas", comparables con las
aldeas de agrupamiento en Chittagong Hill Tracts. Las aldeas karen y
mon han sido saqueadas y quemadas de modo sistemático por soldados
de tatmadow - ADB dice que 117 aldeas han sido destruidas y 81 aldeas
han sido reubicadas de manera forzada. Según ADB, unos cien mil
aldeanos, han sido desplazados por las atrocidades del ejército y ahora
viven en el interior de Birmania.
Con la campaña de los cuatro cortes, todavía en vigor, el ejército
birmano está efectuando algo que se puede describir como una campaña
sistemática de genocidio contra las minorías étnicas. Una operación
militar que le ha procurado a la dictadura de CRLOE, probablemente
uno de los peores récords de derechos humanos en el mundo actualmente.
"Según los informes, más de dos mil civiles fueron ejecutados por los
soldados, incluso niños, mujeres y ancianos durante 1991.. .. En el sudeste
de Birmania más de 20.000 portadores han sido forzados a trabajar por
los soldados birmanos. Según los testimonios de portadores que lograron
escapar, unos 3.000 portadores civiles son mujeres, algunas embarazadas
y algunas han sido obligadas a partir dejando a niños de pecho. Algunas
cuentan que estuvieron obligadas a acostarse con los soldados... En el
suroeste de Birmania, jóvenes musulmanes fueron forzados a trabajar y
sus mujeres e hijas fueron violadas por los soldados birmanos mientras
los hombres estaban trabajando en otro lugar... Varios cientos de
portadores civiles ya han muerto a causa de fuegos cruzados y enfermedades.''
Estas son las serias acusaciones contra el gobierno birmano presentadas por la Alianza Democrática de Birmania ante la Comisión de las
Naciones Unidas de Derechos Humanos, en febrero de 1992.
Las operaciones militares se han intensificado en los últimos años
contra los grupos insurgentes étnicos que se encuentran en las zonas
montañosas a lo largo de la frontera. Desde 1984, casi todos los campos
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karen cerca de la frontera de Tailandia han sido expuestos a intensos
ataques por las fuerzas del gobierno. En 1989 y 1990, una parte de las
bases insurgentes karen, man y estudiantiles fueron capturadas por el
ejército birmano, incluso el Estratégico Paso de Las Tres Pagodas. Esto
ha dejado al sitiado ADB (Alianza Democrática de Birmania) y a los
cuarteles generales de los karen de Mamerplaw, como uno de las pocas
baluartes karen cerca de la frontera de Tailandia. Desde la derrota del
movimiento pro democrático en las ciudades en los años recientes,
Mamerplaw también ha llegado a ser el campo de refugiados para la
mayoría de los grupos anti CRLOE en Birmania, incluso el gobierno de
coalición de Birmania en exilio - NCGUB. Más de 25.000 tropas birmanas,
según ADB, se emplean en el lanzamiento de una ofensiva total contra
los karen en el sudeste de Birmania. A menudo, los birmanos entran en
el país vecino, en el territorio de Tailandia para perseguir a los grupos
insurgentes.
Según los informes, el ejército tatmadaw ha destruido 21 aldeas en la
Delta de Irrawaddy que está en el sur del país cuando atacó los pueblos
de los karen indiscriminadamente en octubre y en noviembre con
bombardeos, fuego de artillería y asaltos militares.
El Delta del Irrawaddy es un viejo baluarte rebelde de los principios
de las acciones insurgentes karen. En octubre de 1991, 1.000 insurgentes
karen lograron capturar otra vez bases del Delta, a una distancia de sólo
100 km. hacia el suroeste de Rangoon, según Bertil Lintner (FEER
14.11.91). Según las informaciones de ADB, las atrocidades militares
parecen ser parte de una campaña intensiva de represalia, después de
encuentros armados entre las tropas de tatmadaw y grupos insurgentes
de la Unión Nacional Karen (UNK) que según los informes tuvieron
lugar en octubre y noviembre.
Fuera de los territorios en manos de los grupos insurgentes, están
quemando las aldeas sistemáticamente como pasó en el mes de abril en
el pueblo de Pa-An en el estado karen. Aquí, los soldados tatmadow
persiguieron a los insurgentes del Partido del Nuevo Estado Mon, que
según se afirma habían estado en el pueblo la noche anterior para
recolectar dinero. Incapaz de hablar la lengua birmana y contestar los
interrogatorios de los soldados, un agricultor mon fue maltratado, según
los informes y golpeado con culatas de rifles. Después de este incidente
los soldados pusieron fuego a varias casas y corno resultado la mitad del
pueblo quedó arrasado. (Amnistía Internacional (AI):"Myanmar Birmania:
Matanzas y maltrato constante de los pueblos minoritarios.NAl: agosto
de 1991 p. 11)
En el estado de Arakan, musulmanes rohingya, que constituyen la
mayoría en la región de Arakan y que derivan de colonizadores árabes,
persas y moros del siglo 8, han tenido que afrontar persecución por el
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régimen birmano desde fines de los años 40, después de que Birmania
obtuvo su independencia de Gran Bretaña.
Lo primero que hizo el nuevo régimen fue negar la ciudadanía a la
mayoría de los musulmanes, lo que llevó a negarles los derechos
territoriales y las oportunidades educacionales.
La opresión se intensificó después de que el Gen. Ne Win tomó el
poder en Rangoon a principios de los años 60 y esto ha conducido a la
formación de movimientos insurgentes.(S.Kammaludin en FEER 26.3.92).
En 1978, una campaña militar llamada "Naga Min" o Dragon King,
forzó a más de 200.000 musulmanes del estado de Arakan a cruzar la
frontera de Bangladesh. Según Bertil Lintner "Los refugiados que llegaron
a los 13 campos establecidos en el sudeste de Bangladesh en 1978, relatan
matanzas, violaciones, pillaje, y delitos de incendio cometidos por el
ejército birmano." (FEER 29.8.91)
Finalmente, la crisis de los refugiados fue resuelta después de una
intervención por parte de las Naciones Unidas.
Desde 1991, el ejército birmano está lanzando una campaña del
mismo tipo contra los musulmanes rohingya, de Arakan- una minoría
étnica que es diferente tanto de los budistas de Arakan como de la
mayoría bengalí de Bangladesh.
Parece que la campaña empezó hace dos años cuando, según Bertil
Lintner, (op.cit) el ejército birmano empezó a reasentar a la gente en
nuevas ciudades satélites en una tentativa para imponer control militar
directo sobre la población como consecuencia del levantamiento de masas
de 1988 por la democracia.
Al final de 1989, la campaña llegó a Akyab, la capital del estado de
Arakan, y el viejo barrio musulmán de Akyab fue arrasado. Miles de
personas fueron reasentadas, relata Bertil Lintner, en un lugar sin
instalaciones sanitarias, agua potable y otras facilidades básicas.
Las aldeas rohingya cerca de la frontera de Bangladesh fueron
alcanzadas por la campaña tatmadaw, cuando las primeras aldeas fueron
derribadas y sus tierras confiscadas por el ejército en octubre de 1990.
Miles de rohingya fueron forzados a trabajar en la construcción de un
nuevo campamento para el ejército en el lugar. Los hombres forzados a
trabajar entrevistados por el FEER tenían entre diez y sesenta años de
edad. Para poblar las aldeas desiertas rohingya, birmanos no minoritarios
fueron trasladados a la zona desde el sur de Arakan.
Antes de que lograran escapar de las atrocidades militares a los
campos de Bangladesh, las mujeres rohingya fueron violadas sistemáticamente por tropas tatmadaw, según lo que muchos refugiados han
contado a Bertil Lintner (ob.cit.). Muchas de estas declaraciones de
refugiados aparentemente tienen apoyo de observadores independientes,
incluso diplomáticos de Dhaka.
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Una nueva oleada de refugiados rohingya fue empujada a las
fronteras a causa de las violaciones del ejército birmano, y 16.000
escaparon cruzando la frontera de Bangladesh en agosto de 1991. Se sabe
que un gran número de estos refugiados han sido reasentados en las
zonas montañosas de Chittagong Hill. Toda la zona a lo largo de la
frontera de Bangladesh dentro de Birmania ha sido militarizada de modo
creciente. Los efectivos del ejército birmano en el suroeste de Birmania
han aumentado más de seis veces durante 1991, hasta 25.000-30.000
incluyendo fuerzas policíacas paramilitares. En su totalidad, la escalada
militar en Birmania ha aumentado de modo dramático en los años
recientes, desde 190.000 efectivos hasta unos 300.000 en el presente, y
mejor equipadas que antes con armas relativamente sofisticadas,
principalmente de China.
Sesenta mil refugiados han entrado en Bangladesh en enero de 1992.
Al final de marzo de 1992, el número de refugiados rohingya ha
alcanzado 145.000 personas.
Entre los cinco grupos insurgentes étnicos que operaban en la región
de Arakan de Birmania, según los informes dos se han unido con el
ADB: La Unión Musulmana de Birmania, y la Organización Musulmana
de Liberación de Binnania. (UMLB). Otro grupo resistente de Arakan, el
Frente Nacional Unido de Arakan (FNUA) de los budistas rakhine
(minoría étnica de Arakan) ha sido miembro de ADB desde hace mucho
tiempo. Entre los refugiados de Arakan unos 1.000 pertenecen a las
minorías étnicas rakhin.
La política de genocidio contra contra las minorías étnicas está
íntimamente conectada con el rechazo del régimen de Rangoon de pasar
el poder al gobierno legítimo de Birmania. Los miembros del parlamento
del movimiento pro-democrático fueron elegidos por el 80% de los
votantes birmanos en 1990.
La mayor parte de los observadores opinan que la guerra contra las
minorías étnicas como los karen y rohingya no sólo sirven para eliminar
la resistencia étnica en las fronteras. Con el escalonamiento de la guerra
civil, el régimen de CRLOE espera que de este modo la atención pública
no esté concentrada en los eventos políticos más importantes de los
últimos años - la lucha valiente, bajo arresto domiciliario, de Aung San
Suu Kyi; la lucha legítima y no violenta por la democracia y la paz que
le valió el Precio Nobel de la Paz y el reconocimiento internacional.
En diciembre el Gobierno de Coalición Nacional de la Unión de
Birmania (GCNUB) con base en la ADB (Alianza democrática de
Birmania) con sede en Marnerplaw, tuvo conversaciones con el Primer
Ministro de Noruega, Gro Harlem Brundtland en una reunión en Oslo
el 11 de diciembre. El GCNUB está formado por miembros del parlamento elegidos en mayo de 1990 pero el régimen militar de Rangoon les negó
el poder (por antedecedentes de la formación del GCNUB, ver IWGIA
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Anuario 1990). En Oslo, el GCNUB fue representado por el Primer
Ministro de GCNUB, Sein Win y su Ministro de Asuntos Exteriores, Peter
Limbin. Después de esta reunión, según Far Eastern Economic Review
(26.12.91), Noruega ha acordado el reconocimiento de facto del gobierno
de GCNUB. Noruega también va a otorgar 2 millones de coronas
noruegas (320.000 dólares americanos) al GCNUB.
En mayo de 1991, la Comisión de Chittagong Hill Tracts publicó su
informe "La vida no es nuestra: Derechos Territoriales y Derechos
Humanos en Chittagong Hill Tracts", basado en informaciones recibidas
en Chittagong Hill Tracts (CHT), Bangladesh y Tripura, India, en
diciembre de 1990.
La Comisión fue el primer organismo independiente que realizó una
misión investigadora abierta en CHT. El informe de la Comisión
documenta extensas violaciones de los derechos humanos en CHT que
constituye un proceso de genocidio.
El gran número de informes recibidos desde la misión investigadora
de la Comisión de CHT, da nuevas pruebas para las recomendaciones y
conclusiones del informe de la Comisión.
El informe describe un tipo de terror provocado por el ejército, de
matanzas extrajudiciales y tortura por parte de las fuerzas de seguridad.
Uno de los aspectos más notables de CHT es la omnipresencia del
ejército y las fuerzas paramilitares. El ejército está relacionado a los
niveles más altos de la administración civil. Aunque la democracia
multipartidiaria ha sido restablecida en Bangladesh, Chittagong Hill
Tracts está bajo control militar.
El contexto de la militarización en CHT y la justificación del ejército
acerca de las acciones de violencia estatal, es la política de "pacificación"
de las jumma (los pueblos indígenas de CHT), y las operaciones
insurgentes contra personas sospechosas de ser miembros del Shanti
Bahini (SB), el ala armada de Jana Samhati Samiti USS) (la organización
política clandestina de los pueblos jumma de CHT).
Los incidentes de graves violaciones de derechos humanos descritos
en el informe de la Comisión de CHT tuvo lugar mientras el gobierno del
Presidente Hossain Mohammed Ershad todavía estaba en el poder y bajo
el gobierno provisional bajo el mando del Presidente interino Shahabuddin Ahmed, que fue nombrado después de la renuncia del Presidente
Ershad el 6 de diciembre de 1990.
Nuevos incidentes de violaciones de derechos humanos en Chittagong
Hill Tracts, según las informaciones, han tenido lugar desde principios
de 1991, tanto bajo el gobierno interino como bajo el gobierno actual de
Bangladesh, bajo el Primer Ministro Begum Khaleda Zia que fue jurado
Primer Ministro el 20 de marzo de 1991, después de las elecciones
parlamentarias del 27 de febrero de 1991.
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Refugiados en Chittagong Hill Tracts. Foto: Andrew Gray.
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Durante 1991, IWGIA ha recibido numerosos informes que muestran
claramente que los pueblos de las zonas montañosas de Chittagong Hill
Tracts todavía están sometidos a graves violaciones de los derechos
humanos básicos. La Comisión de CHT ha hecho un resumen de este
tipo de abusos, y parece ser válido para todo 1991: "Los pueblos de las
zonas montañosas han sido matados, lisiados, violados, torturados,
encarcelados y privados de sus hogares y medios de sustento. Les han
privado de sus derechos civiles y políticos. Se les han negado los
derechos económicos, sociales y culturales."
Cuando uno considera las políticas de terror del ejército y el gobierno
en CHT, el caso claro de "ventaja en cuanto a la capacidad destructiva de
las armas" (como lo describe la Comisión de CHT) y la combinación
intencionada y calculada de violaciones en masa y vigilancia, la política
actual en CHT constituye un proceso de genocidio.
O, con las palabras de la Comisión de CHT: "La gran cantidad de
violaciones de derechos humanos en el contexto de la implementación
del desarrollo en Chittagong Hill Tracts por el ejército y el gobierno, no
son acciones accidentales cometidas por soldados con un cociente
intelectual bajo, como algunos oficiales militares sugieren, sino que
constituyen parte de la política global para Hill Tracts".
El objetivo justifica los medios. Pero los medios llegaron a ser los
objetivos.
Adhiriendo activamente a las políticas del régimen anterior de Ershad
concerniente a CHT, no desmantelando los pueblos vigilados inmediatamente y no condenando públicamente la utilización de tortura y
violaciones masivas en Hill Tracts, el gobierno actual ha hecho muy poco
para impedir un ulterior empeoramiento de los derechos humanos en
Chittagong Hill Tracts.
Las diferencias entre las llanuras y las montañas están claramente
marcadas:
"Chittagong Hill Tracts, hasta los años 70, estaba poblado por pueblos
que no constituían más del 0,7% de la población total. Estos pueblos, que
son pueblos tribales alcanzan aproximadamente las 600.000 personas y
tradicionalmente han tenido su hogar en las zonas montañosas y se
identifican con orgullo como pueblos de montaña e históricamente han
mantenido una distancia entre su pueblo y la población de Bangladesh,
los bengalíes que forman la mayoría. Son de descendencia sino-tibetana,
tienen un aspecto físico birmano característico y son bajos. Desde un
punto de vista físico, religioso, de modo de vida y en algunos casos de
la lengua, los pueblos de montaña están estrechamente identificados con
sus vecinos en el nordeste de India y Birmania.
Los pueblos indígenas de Chittagong Hill Tracts son muy distintos de
la mayoría de los habitantes en el resto de Bangladesh." (Anti Slavery
Society, 1984: "Toe Chittagong Hill Tracts" p. 11).
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Las difer~ncias entre los_ valles y las montañas... no están de ninguna
11_1anera con~adas a cuestiones económicas o demográficas. Hay, por
e1emplo, muy importantes diferencias étnicas. Los habitantes de los valles
so~ en gran medida bengalí; pertenecen a un grupo étnico de unos 150
millones de personas cuya cultura es parte del complejo cultural del sur
asiático y cuyo le_ngu~je es indoeuropeo. Sus principales religiones son
el Islam y el Hmdu1smo. La gente de la montaña, por otro lado,
constituyen_ un grupo muy variado de pequeños pueblos, cuyos vmculos
culturales tienden a efectuarse con las poblaciones del sureste asiático.
Hablan una gran variedad de lenguas, la mayoría de ellas pertenecientes
a ~a. familia tibeto-birmana. Algunos han mantenido sus propias
religiones, pero otros profesan el Budismo, el Cristianismo o una forma
de Hinduismo. Un resultado de estas diferencias multidimensionales
entre lo~ pue~los de las llanuras y las montañas, es un muy bajo índice
de matnmoruos entre estos grupos en el pasado, y por lo tanto distinciones físicas bastantes claras entre ellos (May, Wolfgang: "IWGIA Documento 51, 1984, pp. 11-12).
Las ~if~rencias entre ~!anuras y montañas, desde la perspectiva
antropologica tal como es ilustrado más arriba, es un complejo modelo
de diferenciaciones étnicas, religiosas y raciales.
Sin embargo,. la_ constitución de Bangladesh no da razones para
sospechar el surgimiento de un modelo institucionalizado de violaciones
y discriminación étnica/racial en Chittagong Hill Tracts.
A pesar de todo, las prácticas del ejército testimonian lo contrario al
infligir sistemáticamente sobre el pueblo de la montaña, y sólo sobre
ellos, casi todos los actos inhumanos mencionados en la convención
supradicha.
. En al~os casos, durante los años, personas jumma parecen haber
sido asesinadas. Durante 1991, se incluyen al menos 2 casos, informados
a IWGIA a final del año:
En el otoño de 1991, (la fecha y la aldea son conocidas por IWGIA)
una (se conoce el nombre) niña de 6 años jumma fue muerta a tiros, por
soldados que estaban patrullando. La niña fue asesinada cuando salió
afuera, a la noche, para hacer sus "necesidades naturales", acompañada
d_e s~ madre. Al día siguiente, sus padres fueron al campamento del
eiército para traer a su casa el cadáver de la niña. Allí fueron amenaza?os. El presid_ente de Upazilla fue más tarde obligado, de acuerdo al
informe mencionado de una (no SB) fuente jumma, a informar sobre el
incidente, diciendo que la niña fue muerta por los Shanti Bahini.
Los informes jumma mencionan varios casos en los cuales aldeanos
trib~les han si~o muerto a tiros en el lugar por soldados del ejército,
asesinados o e1ecutados sumariamente.
El 3 de octubre de 1991, un grupo de soldados entró a una aldea
chakma (cuyo nombre se conoce) en el Distrito de Kagrachari Hill. Aquí,
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en diferentes tiendas de Baghaichari Upazilla, que mataron a dos
tenderos bengalíes. De acuerdo a informes, una turba de colonos
bengalíes atacó a hombres, mujeres y niños jumma. Un niño jumma fue
muerto, Shishu Moy Chakma, de 11 años. Otros 45 fueron heridos antes
de que el personal del ejército llegara al Bazar y dispersara a la muchedumbre. Entre las víctimas heridas jumma, se encuentran dos niños
(nombres conocidos) de 2 y 6 años. Un total de 25 víctimas han sido
identificadas con nombres en los informes de las fuentes jumma.
El 1 de junio de 1991, personal del ejército de los Fusileros Bengalíes
Orientales, quemaron 9 casas de la aldea Pattari Chara, para obligar a los
aldeanos a cambiarse a la aldea de agrupamiento del campamento local
del ejército. Los mismos motivos estuvieron presumiblemente tras los
ataques del 1-3 de junio, cuando el mismo grupo del ejército quemó 56
casas jumma en el área de plantaciones de caucho de Satbheiya Para,
Harinath Para e Inner Betchar Christian Para. Los nombres de 43
víctimas jumma han sido informados. La lista continúa: el 25 de junio,
lnner Bechari Para fue otra vez atacada y más casas jumma fueron
quemadas para forzar a los aldeanos a mudarse al gucchagram cerca del
campamento Jaduram Para, en Khagrachari Upazilla. Los nombres de 14
víctimas fueron denunciados. El 27 de junio, el mismo grupo del ejército
quemó las casas del área de cultivos jhum de la aldea Kudukchari Mon
(Hilly) en el distrito de Khagrachari. En el último informe de las fuentes
jumma, fue compilada una lista con los nombres de 12 víctimas de los
incidentes mencionados.
Durante 1991 los Shanti Bahini, según se informa, continuaron sus
acciones armadas para resistir a las fuerzas armadas de Bangladesh y la
presencia de colonos bengalíes en CHT.
El 14 de noviembre de 1991, de acuerdo a una reciente actualización
del informe de la Comisión de CHT, seis bengalíes fueron muertos por
hombres Shanti Bahini armados cuando estaban cosechando paddy en la
aldea de Damdambil, Panchari Upazilla. Los cadáveres fueron traídos a
Dhaka y desplegados en frente del Club Nacional de Prensa y hubo
manifestaciones en protestas por la matanza. De acuerdo a la Comisión
de CHT, los bengalíes, según la prensa bengalí, fueron muertos mientras
cosechaban paddy. Lo que se dejó aparentemente fuera del informe de
prensa, de acuerdo a la información recibida por la Comisión de CHT,
fue el hecho de que los bengalíes estaban cosechando paddy en forma
ilegal, en tierras pertenecientes a los pueblos de la montaña. Este tipo de
información dice mucho sobre el nivel de información que se puede
esperar encontrar en los informes de prensa en Bangladesh, tal como
éste, y las dificultades en establecer las verdaderas circunstancias detrás
de las actividades de Shanti Bahini.
A principios de julio, unos cuantos jumma fueron, según informes,
detenidos bajo sospecha de ser miembros o simpatizantes de los Shanti

quemaron una casa, y dispararon a todos los miembros de la familia. Dos
víctimas chakma (cuyo nombre es conocido), esposo y esposa, fueron
muertos en el lugar. Durante los disparos, uno de los niños, un hijo de
6 años, fue gravemente herido, así como la cuñada de su padre, de 11
años. El niño chakma continúa bajo tratamiento médico, mientras que la
suerte de la niña es todavía desconocida.
Los informes recibidos durante 1991, indican severamente, una
continuación de un modelo de graves violaciones de los derechos
humanos, incluyendo el amplio uso de la tortura. En la mayoría de las
atrocidades informadas por las fuentes jumma, grupos armados son
acusados de usar tortura y tratamientos inhumanos, a la vez que golpizas
indiscriminadas de hombres, mujeres y niños jumma. Las fuerzas
militares y los grupos paramilitares son además acusados de haber
cometido torturas durante los interrogatorios o en los ataques de
represalia. Las varias formas de torturas indiscriminadas y maltratos
mencionados en la docena de casos informados, son generalmente no
especificados. En los casos en que lo son, éstos incluyen golpes y agua
"caliente" (en los informes de años anteriores, "caliente" significa agua
mezclada con chile [ají picante]) que es vertida en sus bocas y narices. En
otros casos denunciados, las víctimas han sido sometidas a choques
eléctricos. La tortura es generalmente acompañada de tratamiento
humillante; la gente es desnudada, o forzada a comer lombrices de tierra
vivas, bajo amenazas de armas de fuego.
El uso de la tortura es atribuido a miembros de las fuerzas paramilitares, y también al Destacamento de Defensa Aldeano (VDP-Village
Defence Party). En octubre, un aldeano marma (de nombre conocido) fue
llevado al Hospital de Khagrachari, según se informa, después de haber
sido torturado (la forma no es especificada). La única razón ofrecida por
las atrocidades, era el desacuerdo del marma en ofrecer a su hermana
menor en casamiento con uno de los comandantes del VDP.
Cuando la tortura es especificada, la violación es la forma denunciada
más frecuente. Esto también incluye informes de casos de violaciones
grupales.
Las tensiones étnicas entre los colonos bengalíes y los indígenas
jumma, han sido conflictivas durante 1991, y al menos en dos instancias,
denunciadas por fuentes jumma, estallaron disturbios comunales como
respuesta a las atrocidades Shanti Bahini.
El 30 de junio, a continuación de las matanzas Shanti Bahini en
Burighat Bazar, estallaron disturbios comunales cuando los colonos
bengalíes atacaron y golpearon a 15 personas jumma, de los cuales dos
resultaron con las manos y piernas quebradas antes de que el ejército
llegara y dispersara a la turba.
El 21 de agosto, el día de mercado en Marishya Bazar, estallaron
disturbios comunales como consecuencia de las explosiones de bombas
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Bahini. Algunos estaban todavía detenidos a fines de año, mientras que
el paradero de los otros después de la detención, es todavía desconocido.
El 24 de diciembre de 1990, el Consejo de los Pueblos de Chittagong
Hill Tracts fue establecido en vistas a ulteriores negociaciones entre el
nuevo gobierno democrático y los Shanti Bahini (SB), para una solución
política del conflicto de CHT. Aunque no abogan por la violencia, ni
están involucrados con la insurgencia, los fundadores del Consejo de los
Pueblos de CHT han sido continuamente hostigados por sus actividades
políticas. El 7 de agosto de 1991, Bijoy Ketan Chakma, un miembro del
comité asesor de la organización, fue arrestado en su casa en Rangamati
y detenido ilegalmente en la Cárcel de Rangamati bajo el pretexto de un
supuesto compromiso con los SB. El arresto de Bijoy Ketan sucedió dos
días antes de que el Consejo publicara el resultado de sus investigaciones
concernientes a las actividades de mercado negro de los directores de
Upazilla, quienes eran responsables de la administración del suministro
de ayuda a las víctimas del ciclón en Hill Tracts. Una petición escrita fue
enviada el 21 de julio a la Alta Corte de Dhaka. El 18 de noviembre,
Bijoy Ketan fue dejado en libertad, después que la Suprema Corte
sentenció en su favor.
Los aldeanos jumma son frecuentemente objeto de ataques militares
y violaciones por su negativa a mudarse a aldeas de agrupamiento
(guchagrams). Dada la estrecha vigilancia militar de las aldeas de
agrupamiento, éstas deben considerarse como una grave forma de
detención ilegal.
A fines de 1990, a la Comisión de CHT le fue permitido visitar varios
de estos guchagrams. La Comisión de CHT describió el programa de
aldeas de agrupamiento como una "masiva e involuntaria reorganización
de la población que ocurre en CHT". La creación de aldeas de agrupamiento para los pueblos de la montaña y los colonos se ha expandido
rápidamente. Basados en sus visitas, la Comisión de CHT podía concluir
que: "Es claro que los programas están separando en forma forzada e
ilegal a los pueblos de la montaña de sus tierras tradicionales".
Las fuentes jumma frecuentemente valoran las condiciones de los
derechos humanos y la calidad de vida en tales aldeas de agrupamiento,
como nada distintas de las condiciones en los campos de concentración.
En muchos casos, las aldeas tribales establecidas son deliberadamente
dañadas, y los aldeanos son consecuentemente reasentados en aldeas de
agrupamiento directamente controladas por el ejército. Los presumibles
propósitos implícitos de estas aldeas de agrupamiento, tal como son
concebidos por observadores jumma, suman varias dimensiones a la
declarada estrategia del ejército de contrainsurgencia y "protección". De
acuerdo a los antedichos observadores, las aldeas de agrupamiento son
implementadas para aumentar la crisis económica de los tribales; para
hacerlos dependientes de los suministros de ayuda alimenticia por parte
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del ejército (esta dependencia es severamente agravada por las restricciones de compra y venta de alimentos y medicina impuesta por el ejército,
(ver el Informe de la Comisión de CHT "Life is not ours" -La vida no es
nuestra- pp. 53-5); para facilitar el control directo del ejército sobre los
pueblos tribales; y, para rehabilitar a los no-tribales en las áreas tribales
forzadamente vacantes.
Los pueblos de la montaña de las aldeas de agrupamiento no sólo son
dependientes del racionamiento de alimentos por parte de los militares,
sino que sus vidas han sido dificultadas aún más por la prohibición
militar de pescar y de recolectar los productos selváticos (tanto para los
montañeses como para los bengalíes). Sin embargo, comerciantes
bengalíes influyentes continúan, según informes, sus negocios madereros
como de costumbre.
De acuerdo a la actualización de la Comisión de CHT, hay informes
preocupantes sobre hambre en CHT como resultado de estas restricciones. De acuerdo a los informes de los periódicos, nueve personas de la
montaña murieron de hambre en Rangamati en mayo de 1991, después
del ciclón. Los pueblos de la montaña informaron a la Comisión que por
primera vez alguna de su gente habían tenido que recurrir a la mendicidad.
El 14 de enero de 1991, un grupo de 70 soldados entró en Goda
Bannya Mono Ghag (o Godabanya Monchap) y quemó las casas y las
cosechas y destruyó las pertenencias de las casas. Durante el ataque,
aldeanos jumma fueron torturados, según los informes. Los nombres de
17 víctimas fueron dados en un informe posterior de las fuentes jumma.
Durante el ataque, la escuela primaria de Mon Tala fue quemada. Según
los informes, el propósito del ataque fue forzar a los aldeanos jhum
(agricultores swidden) a mudarse a las aldeas de agrupamiento.
El 19 de junio de 1991, 13 casas con todas sus pertenencias fueron
quemadas en la aldea de Kudachara para presionar a los aldeanos jumma
a reasentarse en los Cuarteles Generales de Jurachar Upazilla Guccha
Gram (aldea de agrupamiento) en el distrito de Rangamati.
El 27 de junio, en Dhaka, los tres Presidentes de los Consejos de los
Distritos de las Montañas de CHT discutieron el problema del continuo
aflujo de colonos bengalíes en Hill Tracts y la transferencia de la
propiedad de la tierra a los colonos bengalíes, con el Primer Ministro
Khaleda Zia y el Ministro de Ley y Justicia Bolam Hafz Mirza. Durante
la reunión, el Ministro de Justicia relató que no se tomarían medidas
contra la afluencia bengalí, ya que la constitución de Bangladesh permitía
a sus ciudadanos establecerse en cualquier parte del país. Lo que no fue
mencionado por ninguno de los ministros, fue la cruda ironía del hecho
de que mientras que cualquier ciudadano de Bangladesh tiene la libertad
de mudarse a CHT, la población indígena que habita la zona no tiene la
libertad de ir a ninguna parte, sino exclusivamente a las aldeas de
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agrupamiento - una situación que también es cierta para los muchos
colonos bengalíes transferidos también a las aldeas de agrupamiento.
Poco después de la renuncia del antiguo presidente Ershad, el
Presidente Interino de Bangladesh, Shahbuddin Ahmed, el 30 de
diciembre de 1990, celebró un encuentro general en Rangamati con
líderes jumma, incluyendo a los Directores de los tres Consejos de
Distrito de Montaña. En esta reunión, el Presidente Interino declaró que
su gobierno seguiría la misma política que su predecesor en CHT, y
anunció que los Consejos de Distrito continuarían en CHT. La importancia de este anuncio fue inmediatamente sentida en Chittagong Hill
Tracts. A pesar de que la democracia ha sido restablecida en Bangladesh,
toda esperanza de una reapertura de las discusiones concernientes a un
pacífico futuro en CHT pronto palidecieron. Los líderes jumma en el JSS
pueden correctamente haber sentido las declaraciones concernientes a las
cualidades del régimen militar de Ershad en CHT, como un perdón, a
nombre del Gobierno Interino, de las atrocidades del pasado. El hecho
de que el ejército pueda haberse sentido alentado también por dicho
anuncio, explicaría al menos parte de las continuas violaciones de los
derechos humanos durante 1991, por un ejército que bien podía sentirse
seguro de la impunidad por las graves violaciones del pasado y por la
continuación de las mismas.
Las elecciones parlamentarias fueron celebradas en CHT, así como en
el resto de Bangladesh, el 27 de febrero de 1991. En todos los 3 distritos
de CHT - Rangamati, Khagrachari y Bandaraban, una mayoría del pueblo
jumma dio sus votos a favor de los candidatos de la Liga Awami, el
presente partido de oposición en Bangladesh, el cual en su manifiesto
declaró su voluntad de una solución política al conflicto de CHT.
Después de las elecciones, el presente gobierno fue formado por el
Partido Nacionalista de Bangladesh, bajo el Primer Ministro Begum
Khaleda Zia, el 20 de marzo de 1991.
El 22 de octubre de 1991, el gobierno declaró una amnistía general a
los insurgentes Shanti Bahini que rindan sus armas y abandonen la lucha.
Sin embargo, si el gobierno, tal como lo ha declarado, está determinado
a continuar la política del anterior presidente Ershad con respecto a CHT,
tal medida no debería necesariamente ser interpretada como un paso
adelante hacia una solución política al conflicto de CHT.
Ya el 14 de abril de 1991, el gobierno aparentemente sintió de nuevo
la necesidad de expresar su continuidad con respecto al régimen de
Ershad, en un encuentro en Dhaka del Comité del Consejo de CHT,
presidido por el Presidente Interino Ahmed y con la presencia del Primer
Ministro Zia. En el encuentro, el Comité del Consejo decidió seguir las
políticas del previo régimen de Ershad con respecto a CHT. Otra vez, el
conflicto de CHT fue catalogado como un problema socioeconómico. Esto
anticipó la continua administración dual de CHT, donde el ejército está
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Casas quemadas en Betchari. Foto: Andrew Gray.
a cargo de un gran esfuerzo de desarrollo, basado principalmente en
programas de reubicación, tales como el asentamiento de los "nómadas
jhumma" (agricultores swidden), la implementación de programas de
aforestación (producción de pulpa de madera y teka), y el establecimiento de una economía de plantación, basada en el caucho, donde el trabajo
asalariado es realizado por los pueblos montañeses.
Durante 1991, enormes sumas de dinero fueron transferidas al
Consejo de Desarrollo de Chittagong, encabezado por el C.S.G. militar de
la 24a. División de Infantería de Chittagong. El mencionado Consejo de
CHT, tal como se informa por fuentes jumma, parece haber iniciado un
programa extensivo para traspasar tierra agrícola vacante, abandonada
por los jumma que están detenidos en las aldeas de agrupamiento,
empujados a remotas montañas en CHT u obligados a buscar refugio en
los campos de refugiados en Tripura, India. Hay una fuerte sospecha
circulando entre los pueblos montañeses, de acuerdo a los observadores
jumma, de que los registros de tierra, que prueban los títulos indígenas
a las tierras tribales en el distrito de Khagrachari, fueron intencionalmente destruidos por colonos bengalíes, cuando se quemó la oficina del
distrito, el 8 de agosto de 1991. A continuación de este incidente, la
autoridad administrativa del distrito, de acuerdo a fuentes jumma, dio
ordenes a los oficiales de Upazilla Nirbahi de transferir las tierras
agrícolas no cultivadas a agricultores apropiados establecidos en el área.
Esto, significó la transferencia de tierras abandonadas por los pueblos
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montañeses a colonos bengalíes. En agosto de 1991, el Ministerio de
Agricultura de Bangladesh dio órdenes al Comisionado Adjunto, de
acelerar las transferencias de propiedad de tierras a agricultores
apropiados sin tierra. Cualquiera que sea el significado de "agricultores
apropiados" en esta conexión, los observadores jumma pueden ser
justificados por la presunción de que estas órdenes indican un incremento de las transferencias de tierras a colonos bengalíes.
Apoyado por la política del gobierno de administración dual de CHT,
el ejército juega un rol crucial en el desarrollo de Hill Tracts. Los
programas de desarrollo, y la transformación de una economía indígena
parcialmente autosuficiente de los pueblos montañeses en una economía
dependiente controlada desde las llanuras, y por el mismo ejército, sirve
al propósito de una estrategia de contrainsurgencia del ejército. Asegura
además el control sobre los recursos de Hill Tracts. De ahí, los alegatos
de la Comisión de CHT de que las graves violaciones en CHT no son
simplemente escandalosas, sino también decisiones políticas motivadas.
Como condición mínima para la restauración de los derechos
humanos en Chittagong Hill Tracts, el gobierno democrático de
Bangladesh debe ser urgido a tomar distancia del legado del régimen de
Ershad, de la deteriorante situación de los derechos humanos en CHT,
y condenar públicamente el uso de la tortura en CHT.
Las aldeas de agrupamiento deben ser desmanteladas inmediatamente. Los gobiernos y los representantes militares aseguraron constantemente a la Comisión de CHT, que tanto los colonos como los pueblos
montañeses habían elegido voluntariamente vivir en las aldeas de
agrupamiento. La Comisión de CHT, sin embargo, tuvo que concluir que
todo el programa implica la reubicación forzada de la población. Los
ataques militares contra las aldeas montañesas han tenido lugar para
forzar a los pueblos a trasladarse a aldeas de agrupamiento particulares.
El gobierno de Bangladesh deben ser llamado a permitir una
supervisión internacional de una voluntaria evacuación de los pueblos de
la montaña, detenidos en el presente en forma ilegal en aldeas de
agrupamiento, para retomar a sus tierras tradicionales. ACNUR, quien
tiene la necesaria competencia técnica con respecto a programas de
repatriación (considerando que los pueblos montañeses no combatientes
son de hecho refugiados de la guerra civil en su propio país) o un equipo
internacional del Comité Internacional de la Cruz Roja, deberían llamarse
a ocuparse de dicha misión. A cualquiera de estas organizaciones debería
permitírsele mantener una continua presencia en CHT, para suplementar
asistencia de emergencia y para brindar control internacional. Una
alternativa a ésto, puede ser un Informante especial sobre las cuestiones
de CHT, nombrado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU,
suplementado por un continuo trabajo investigativo y asesor de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y por Organizaciones No
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Gubernamentales competentes, tal como la Comisión de CHT lo ha
recomendado.
Considerando las denuncias de graves violaciones de los derechos
humanos durante el régimen de Ershad, así como bajo el presente
gobierno; los casos denunciados de asesinatos, ejecuciones sumarias,
muertes en detención como resultado de la tortura, las serias denuncias
de detención secreta, los graves casos denunciados de matanzas, tortura
y tratamiento inhumano de niños tribales, y los casos de tortura en la
forma de violación de mujeres tribales por parte de las fuerzas de
seguridad o unidades oficiales de defensa civil - el gobierno de Bangladesh debería ser llamado inmediatamente a instituir una investigación
detallada, imparcial e internacionalmente supervisada de estas violaciones denunciadas.
Los resultados de esta investigación deben ser hechos públicos
inmediatamente y en forma completa.
En todos los casos, los perpetradores deberían ser sometidos a la
justicia, y a las víctimas o sus familiares debería otorgárseles indemnización legal, incluyendo los medios para una rehabilitación lo más
completa posible.
Mientras que las investigaciones arriba mencionadas estén en marcha,
aquellos potencialmente implicados en ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, deben ser removidos de cualquier posición de control o
poder, tanto directa como indirectamente, sobre los demandantes,
testigos y sus familias, así como sobre aquellos que conducen las
investigaciones.
Cualquier personal legal, incluyendo las unidades oficiales de defensa
civil, contra los cuales hubiera bases razonables de sospecha de participación en violaciones de los derechos humanos, deberían ser inmediatamente removidos de cualquier posición en la cual pudieran entrar en
contacto con víctimas potenciales hasta que las acusaciones puedan
probarse ser infundadas.
Considerando los casos denunciados de graves violaciones de los
derechos humanos en el contexto de reubicación forzada de pueblos
montañeses, y la grave situación de los derechos humanos denunciada
en las aldeas de agrupamiento, la implementación de las anteriormente
mencionadas medidas preventivas y protectoras deben, otra vez, incluir
necesariamente un inmediato desmantelamiento de las aldeas de
agrupamiento.
Se debe comenzar inmediatamente un proceso de desmilitarización.
La presente ocupación militar del área y los programas militares que este
informe y el de la Comisión de CHT ha descrito, implican graves
violaciones de los derechos humanos y no han creado las condiciones
previas para la paz y el desarrollo económico.
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La Comisión de CHT encontró evidencias de que el asentamiento de
bengalíes de otras partes de Bangladesh ha ocurrido acompañado de
grandes violaciones del derecho de propiedad de los pueblos montañeses. Debería instrumentarse una efectiva protección de los pueblos
montañeses de la continua violación de derechos humanos, en vista a una
restauración y protección legal de los derechos a la tierra de los pueblos
montañeses. La cuestión de la protección contra las violaciones de los
derechos humanos, está estrechamente ligada con la cuestión de la tierra.
Considerando el hecho de que la mayoría de los casos denunciados de
hostigamiento cruel y tratamiento inhumano y degradante de pueblos
tribales han sido perpetrados con el objetivo obvio de separar por la
fuerza e ilegalmente a los pueblos montañeses de sus tierras tradicionales, la resolución de la cuestión de la tierra es una urgente condición
previa para la restauración de los derechos humanos en CHT.
Considerando la perspectiva de grandes conflictos territoriales en
CHT, se debería emprender una investigación neutral de los títulos
territoriales y de tierra ilegalmente ocupada. Este organismo debería estar
desconectado de la presente administración de tierras actual y tener
permiso de funcionar sin interferencia del ejército. La antedicha
investigación debe tener la máxima prioridad y ser considerada de
urgente interés nacional. Bajo ninguna circunstancia debe tratarse de
resolver los conflictos territoriales por medio de medidas escandalosas,
tales como una continuación del programa de aldeas de agrupamiento
bajo cualquier forma.
Con respecto al problema político de CHT, el gobierno debería ser
exhortado a desvincularse de la política de administración dual de CHT,
civil por una parte y militar por la otra, tal como ha sido diseñada e
implementada durante el régimen del Gen. Ershad. Deberían establecerse
instituciones políticas autónomas, más fuertes que los existentes Consejos
de Distritos, tal como es recomendado por la Comisión de CHT.
Cualquier forma de autonomía por parte de los pueblos montañeses,
sobre la cual debe inevitablemente basarse una necesaria solución política
al conflicto de CHT, puede sólo ser lograda si hay una correspondiente
reducción del poder y la presencia del ejército. La cuestión de la
autonomía está estrechamente vinculada con la cuestión de la desmilitarización de CHT, en la medida que, hasta el momento, el ejército es el
principal detentador de tanto el poder militar como el civil en CHT.
Considerando el interés nacional en una solución del conflicto de
CHT, y en vista a la promoción del bienestar de los ciudadanos de
Bangladesh, el gobierno de Bangladesh debería establecer las condiciones
para una voluntaria reubicación de los colonos bengalíes fuera de CHT,
en el contexto del apoyo de una ayuda externa a dicho programa.
Ciertamente, las llanuras están muy densamente pobladas, pero algunos
programas de reasentamiento serían posibles, siempre y cuando la
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necesaria ayuda sea accesible. Después de todo, debe insistirse una vez
más que la sociedad nacional en su conjunto, sólo puede ser beneficiada
por una solución del conflicto.
Como condición previa para tal ayuda extranjera, no debe permitirse
más asentamientos de colonos foráneos en CHT, y tal restricción debería
cumplirse.
El gobierno debe ser exhortado a establecer inmediatamente las
condiciones para que los refugiados jumma actualmente viviendo en
campos de refugiados en Tripura, puedan sentirse seguros para retornar
voluntariamente a sus tierras bajo la directa supervisión de las organizaciones de derechos humanos internacionales. También estas medidas
deberían ser discutidas en el contexto del apoyo de la ayuda extranjera.
Tal como concluye la Comisión de CHT; "sólo una solución a las
cuestiones de derechos territoriales y autonomía persuadirán a los
refugiados a retornar de Tripura y terminar la justificación para la
insurgencia Shanti Bahini."
En 1989, el Gobierno de Bangladesh introdujo una nueva Ley de
Consejos de Distrito, alegando que los consejos liderados por pueblos
tribales en forma predominante, traería autonomía a CHT. Sin embargo,
han habido serios problemas con el proceso de desarrollo del nuevo
sistema de Consejos de Distrito en el área. La Comisión de CHT,
comentando sobre estos problemas, anota que "los muy limitados
poderes de los Consejos y su establecimiento por la fuerza, ha desacreditado grandemente sus pretensiones de organismos autónomos."
Cualquier solución política al conflicto de CHT, será enfrentada con
el problema de establecer la protección constitucional y el marco
institucional para establecer una forma viable de autonomía que sería
ejercida por los pueblos montañeses en CHT. En este respecto, el
Gobierno de Bangladesh debería ser llamado a buscar medios para
implementar las recomendaciones del informe de la Comisión de CHT,
incluyendo las estipulaciones concernientes al rechazo o enmienda de las
actuales leyes de Consejos de Distrito.
Deberían tomarse previsiones legales respecto a las instituciones
políticas autónomas en CHT, para asegurar que la paz en CHT sea parte
de un proceso político. Estas previsiones deben incluir la protección
constitucional de la autonomía de los pueblos de la montaña en CHT, y
el establecimiento de las correspondientes instituciones políticas
autónomas, más fuertes que las actuales Leyes de Consejo de Distrito
prevén.
Debería realizarse un referéndum en Chittagong Hill Tracts sobre la
autonomía, con el voto limitado a los pueblos de la zona.
En la sesión de 1991 de la Subcomisión sobre Prevención de la
Discriminación y Protección de las Minorías de la ONU, el caso de
Chittagong Hill Tracts fue presentado por la Comisión de CHT. Esta
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com1s10n, en su intervención frente a las Subcomisión de la ONU,
recomendó un organismo de control para controlar continuadamente los
derechos humanos en Chittagong Hill Tracts.
En Nagaland, en la parte hindú de la frontera inderbirmana, las
Fuerzas Hindúes de Seguridad, según los informes, siguen la norma de
las violaciones de los derechos humanos descritas de años anteriores y
que ahora han sido documentadas por Amnistía Internacional en 1990 (se
puede encontrar un resumen en el Anuario IWGIA 1990, India, Manipur).
Desde 1947 los 1.2 millones de personas de Nagaland han estado bajo
ocupación militar y control por unas 150.000 tropas hindúes. Las
violaciones de los derechos humanos ocurren en el contexto de las
extensas facultades investidas a las Fuerzas de Seguridad como el
Decreto (Enmienda) de Poderes Especiales de las Fuerzas Armadas
(Assam y Manipur) de 1972.
De acuerdo a Amnistía Internacional (Al), las tropas hindúes
desencadenaron un reino de terror (expresión usada por la prensa naga)
en octubre de 1990, después que insurgentes naga emboscaron a una
patrulla del ejército cerca de Botsa, matando a tres soldados e hiriendo
a varios otros. Como represalia, varias aldeas fueron atacadas por los
Fusileros de Assam. De acuerdo a los informes de prensa citados por Al,
aldeanos naga (incluyendo niños y ancianos) fueron objeto de golpes de
puño, palos y culatas. Los aldeanos fueron torturados, refregándoles
polvo de ají picante en los ojos e introduciéndoles agua en las narices.
Más de 30 personas tuvieron que recibir tratamiento hospitalario por las
heridas sufridas durante estos ataques. (Al 1992: "India" p. 28).
Informes del Movimiento del Pueblo de Naga por los Derechos
Humanos (MPNDH) publicados por la organización por derechos
humanos con base en Nepal, INSEC, indican una continuación de las
violaciones de los derechos humanos de los años anteriores. Durante
1991, según se afirma, India ha continuado su política de ocupación de
las tierras aldeanas. El ejército hindú, según los informes, ha sometido a
los aldeanos a trabajos forzados. La explotación forestal es otro problema
mencionado por las fuentes naga.
En abril de 1991, según los informes, el ejército ha sometido a
personas en cuatro aldeas en la región de Ukhrul a tortura en masa.
En 1991, dos chicas entre 13 y 19 años fueron detenidas en el campo
militar de Talloi por sospechas de que fueran miembro del Consejo
Nacional Socialista de Nagaland (CNSN, formado en 1980). Durante la
detención, de diez días, se dice que las dos jóvenes fueron expuestas a
tortura, incluso fueron sometidas a asaltos sexuales.
Mil cuatrocientos naga que vivían en Birmania escaparon a Nagaland
a las zonas controladas por los hindúes, para huir de las atrocidades del
ejército birmano en diciembre/enero 1991/92.
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En India, la tortura es rutina en cada uno de los 25 estados.
Esta es la conclusión de un informe reciente de Amnistía Internacional: "India: Tortura, Violación y Muertes en Custodia." (Al: Marzo de
1992).
"Cada día en las celdas de la policía y en los cuarteles del ejército en
todo el país, sufrimiento e indignidad son infligidos con intención por
agentes pagados por el estado. Las víctimas son hombres, mujeres y
niños. Les pegan y les dejan sin sentido, les dan choques eléctricos o
aplastan sus miembros con pesadas apisonadoras. La tortura sexual,
incluso violaciones, sucede a menudo. Centenas de víctimas, quizás miles
han muerto en el último decenio", escribe Al.
En el informe, Al documenta los casos de más de 400 muertos en la
cárcel desde 1985 y estos solamente son ejemplos. Muchos fueron
expuestos a tortura hasta la muerte, y según los informes, nunca fueron
acusado por los delitos.
Los tipos de tortura más comunes en India, según Al son:
"Golpes severos, a veces mientras que las víctimas están colgadas de
los pies y choques eléctricos. Algunas personas también han sido
maltratadas con rodillos pesados, quemadas, tajeadas con instrumentos
cortantes y les han introducido objetos como chiles o artefactos gruesos
en sus rectos. También existen informes de mutilación sexual.
La violación es una forma de tortura muy utilizada...La violación de
mujeres es una forma de tortura que la policía y las fuerzas de seguridad
utilizan para refrenar la oposición y también como un medio de maltrato
indirecto de los hombres de una cierta aldea o zona." (Al)
Una característica alarmante del uso extenso de tortura es, según los
indicios de Al, la "creciente intervención política (la cual) a menudo ha
implicado que la policía se ha dirigido a los representantes del partido
que tiene el poder actualmente. La presión que partidos estatales ejercen
sobre la policía, para propósitos políticos para obtener resultados a todo
trance ha contribuido directamente a que la policía haya torturado a
personas sospechosas y opositores políticos, incluso hasta la muerte."
Al mismo tiempo, como instrumento político la policía y las fuerzas
de seguridad tienen inmunidad de acusación legal por casi todos los
tipos de actos criminales que hubieran cometido durante las acciones
contra los insurgentes, en las zonas donde el Acta de Poderes Especiales
de las Fuerzas Armadas está en vigor, actualmente en Assam, Jammu y
Kashmir y Punjab.
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En Jammu y Kashmir la violación se practica como parte de una
tentativa sistemática con el propósito de humillar e intimidar a la
población local durante las operaciones contra los insurgentes, escribe Al
"(La aldea de) Kunan Poshporce fue invadida la noche del 23 al 24 de
febrero de 1991, durante las operaciones contra los grupos insurgentes,
por soldados del cuarto Fusileros de Rajput. Los residentes locales
declaran que aproximadamente doscientos soldados llegaron a la aldea
hacia las 11 de la mañana, la
acordonaron y empezaron a registrar
todas las casas... al mismo tiempo, según los informes, al menos 23
mujeres fueron expuestas a violación en sus casas a punta de fusil. Se
dice que otras han sido violadas por todo el grupo, otras han sido
violadas mientras sus hijos estaban presentes." (ob.cit.p.22)
Se ha comunicado que en los estados al nordeste, los abusos más
graves por parte del ejército han sido en las zonas donde los grupos
insurgentes étrúcos son activos. Entre los grupos insurgentes principales
en el nordeste está el Frente Unido de Liberación de Assam, el Ejército
de la Liberación del Pueblo de Manipur, el Frente Unido de Liberación
de Manipur, (FULM), y el Consejo Nacional Socialista de Nagaland
(CNSN) (ver Nagaland).
Los abusos generales de los derechos humanos han sido atribuidos al
ejército que opera en el nordeste en el contexto de acciones contra grupos
insurgentes, particularmente los Fusileros de Assam que operan
directamente bajo el mando del gobierno central. Tanto la policía como
las fuerzas paramilitares, según los informes, han participado en las
violaciones. La tortura y maltrato ocurren a menudo durante las
operaciones. Mientras ejercen los poderes que han obtenido bajo el Acta
de Poderes Especiales de las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad
tienen inmunidad ilimitada y desenfrenada y en realidad no tiene límites
y no pueden ser procesadas por actos criminales cometidos mientras
operaban bajo el citado Decreto, para obtener "confesiones" y para
utilizar tortura contra ciudadanos pacíficos como represalia por ataques
por parte de insurgentes armados.
La violación por parte de las fuerzas de seguridad es uno de los
abusos de los derechos humanos más comunes en el estado de Tripura,
escribe Al. En Tripura, el grupo insurgente, el Frente Nacional de las
Tribus está operando. Las violaciones de chicas y mujeres tribales
cometidas por pandillas que son miembros de las fuerzas de la policía y
soldados son hechos relatados con frecuencia.
Durante 1989, 1990 y 1991 la represión estatal en áreas dominadas por
los tribales aumentó. En 1990, la unidad de Tripura de la Asociación
Hindú de Mujeres Democráticas ha compilado una lista de 223 mujeres
tribales y dalit que han sido violadas por pandillas, violadas o molestadas
de modo brutal. (Economic and political Weekly, 18 de enero de 1992)
Al tiene informes de atrocidades del mismo tipo en 1991:
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"En junio de 1991, 14 mujeres tribales de la aldea de Gachipara en la
región de Dharma Nagar en Tripura fueron expulsadas de sus casas y
violadas por los agentes de la policía mientras los hombres fueron
obligados a quedarse en un sitio vigilado de la aldea.(ob.cit.p.29)
En estados donde existe una oposición organizada contra la explotación económica, las víctimas han sido torturadas bajo acusaciones falsas
hechas contra ellos por iniciativa de intereses locales - miembros de los
partidos que administran el estado, comerciantes o terratenientes. En esta
realidad política, muchas veces, resulta que la policía actúa como un
instrumento de represión en nombre de los grupos locales de administración, de los cuales algunos han organizado sus propios grupos "mafiosos"
de criminales para ayudar a la policía durante los ataques.
Un aspecto inquietante de la realidad social de estas violaciones es la
pauta de torturas infligidas a personas de las secciones más vulnerables
de los pueblos: a miembros de las castas intocables (dalit) y tribus
intocables (adivasi), mujeres adivasi en el nordeste, trabajadores migratorios y peones sin tierra. Los adivasi (habitantes originales) es el nombre
colectivo utilizado para el gran número de pueblos indígenas tribales de
India y Bangladesh. En India, según el censo de 1981, 51 millones de
personas - el 7% de la población - están clasificadas como miembros de
las comunidades de adivasi (tribus intocables).
A menudo, los dalits y los adivasi, están expuestos a tortura por
razones políticas para refrenarlos o para castigarlos por participación en
resistencia organizada contra la explotación económica. A menudo, las
aldeas adivasi y los dalit han sido atacadas y sus habitantes torturados
y violados por la policía que ha actuado en confabulación con grupos
locales de poder, como los terratenientes.
En Madhya Pradesh, los dalits y los adivasi que están intentando
organizarse para luchar por sus derechos han sido expuestos a muchos
ataques por los guardias forestales y la policía. El reciente incidente en
1991 de una violación grupal de 4 chicas adivasi por guardias forestales
ilustra claramente este punto:
En Bankhedi, cuatro chicas adivasi fueron forzadas a entrar en
pequeños cuartos en el puesto de control de Kamti, y fueron violadas por
un grupo de guardias forestales y empleados, el 5 de setiembre. Las
cuatro (se conocen sus nombres) chicas adivasi fueron arrestadas por dos
guardias forestales y seis vigías ("chowkidars") bajo falsos cargos de
cortar teka.
En los eventos que tuvieron lugar más tarde, una delegación de
aldeanos entregó informaciones a la organización local de derechos
humanos Kisan Mazdur Sunghatana (KMS) sobre las atrocidades. Por la
mañana del 9 de setiembre cinco activistas de KMS fueron llamados a la
oficina local de Bankhedi bajo premisas falsas. Aquí, los guardias
forestales les capturaron y según los informes, empezaron a pegarles.
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Cuando los aldeanos se enteraron del destino de los activistas, 30-40
de ellos decidieron protestar directamente en la oficina local. Muchas
personas fueron golpeadas severamente. Según nuestras fuentes, una
adivasi, Somti Bai, fue golpeada hasta que perdió el sentido. Al mínimo
cinco personas, incluso Somti Bai sufrieron fracturas de huesos.
Algunos aldeanos tomaron represalias contra este ataque tirando
piedras. Un gran número de los aldeanos intentaron escapar pero fueron
capturados y golpeados por personal wúformado y también por
criminales civiles de Bankhedi, y algunos de ellos, según las fuentes,
fueron traídos de fuera en jeeps por líderes locales de la "mafia". Más de
doscientas personas fueron heridas en el ataque, tanto hombres como
mujeres.
Por la tarde, actos de violencia y saqueos por parte de este grupo de
personas continuaron en la aldea de Palia Pipariya.
En la subsiguiente acción policíaca, 25 aldeanos, particularmente dalit
y adivasi, 10 de ellos mujeres, fueron arrestados, según los informes, a
base de acusaciones falsas de tentativas de ataques crueles contra la
policía y los guardias forestales. Ninguna de las personas implicadas en
los ataques contra los aldeanos fueron arrestados. Aproximadamente 14
de los arrestados fueron heridos gravemente, aparentemente a causa de
los actos de violencia. Ninguno de ellos han tenido un reconocimiento
médico o curas, o tenido el permiso de presentar sus informes.
Cuando un activista de la organización sobre las libertades civiles
Samata Sanghatana visitó la aldea como parte de un equipo de investigadores junto con representantes de varios partidos políticos, fue golpeado
severamente por criminales. El activista, Shrigopal Gangora, recibió
heridas en el cráneo y en la columna vertebral en el ataque y tuvo que
ser hospitalizado a causa de sus heridas. (Información de Economic and
Political Weekly, India)
El 30 de agosto de 1991, en Madhya Pradesh, más de cien mujeres y
más de 800 hombres fueron golpeados por parte de la policía y 10
personas fueron gravemente heridas, según las fuentes. Ochenta personas
fueron arrestadas en el incidente. La gente protestaba contra la construcción de un puente cerca de Kasavarad que es parte de la presa de
Sarovar.
Tensiones de castas y tensiones religiosas y étnicas en India han sido
caracterizadas por conflictos y violencia en 1991.
A esta imagen de la situación política y de los derechos humanos en
India, enfocando la violencia del estado, hay que añadir los nuevos
niveles obtenidos por la militancia hindú, alimentada por el malestar de
las castas superiores por las conclusiones del informe de la comisión
Mandal. La Comisión Mandal ha estado abogando por la implementación
de la política de reserva que puede asegurar puestos gubernamentales
como una acción afirmativa en cuanto a las castas y tribus intocables. La
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militancia hindú ha sido propagada durante los últimos años, más
visiblemente orquestada por el Vishwa Hindu Parishad (VHP). Por otra
parte, esta es una pequeña parte del contexto más amplio en el cual la
utilización de violencia comunal ha aumentado tanto en frecuencia como
en escala durante los años 80.
Los ejemplos más graves de violencia reciente dentro de la sociedad
hindú, como en Bhagalpur en 1989, Merut en 1987 y los tumultos contra
los sikh en Delhi en 1984, los tumultos hindú-musulmanes en Moradabad
en 1980, y otros han significado "pogroms'', masacres organizadas en los
cuales una gran multitud de personas, de cientos, de miles y hasta en
algunos lugares, decenas de miles de personas han atacado las casas y la
propiedad y las vidas de miembros que anteriormente han sido
identificado como pequeños y aislados miembros de la "otra" comunidad.
(Gyanendra Pandey en EPW). Para citar un investigador de (PUDR) la
Unión del Pueblo para Derechos Democráticos: "Los ataques contra
jóvenes y ancianos, ciegos y lisiados, mujeres, niños y bebés; el objetivo
de destruir al "enemigo" y por lo tanto la destrucción física (de vidas,
propiedad, utensilios de trabajo, y los cultivos en los campos) en escala
masiva; la participación descarada de la policía; el linchamiento de
personas que se han encontrado en trenes o autobuses que pasan por la
zona afectada; todas estas cosas han llegado a ser formas características
de los "tumultos comunales" de hoy día.'' (ob.cit.)
Más de 100 millones de hindúes hoy día, son intocables, o dalits ("los
oprimidos")- probablemente la minoría más grande del mundo. Un
aspecto inquietante de su realidad social, es la utilización de la violencia
que se inflige sistemáticamente contra los dalits por las castas superiores
especialmente en las áreas rurales. Un caso de Chundra, Andra Pradesh,
relatado en el prestigioso Economic and Political Weekly, India, puede
servir para ilustrar este punto:
"El 4 de julio de 1991, Govatoda Ravi, un licenciado dalit, decidió
comprar un billete, con asiento, para el cine, con el propósito de desafiar
la tradición de intocabilidad. El delito cometido por Ravi, como relatado
(modificado) después del incidente, fue que cruzó las piernas que
entonces tocaron a un espectador de una casta superior en el asiento
delante de él. Las castas superiores (en este caso reddy) ... intentaron
aporrear a Ravi, quien respondió con la ayuda de sus amigos.. Un comité
de recepción le estaba esperando cuando volvió el 6 de julio, y le
aporrearon severamente. Le obligaron a tragar alcohol y le llevaron a la
comisaría. Ravi fue acusado por haber hostigado a mujeres de las castas
superiores mientras estaba borracho.
Los hombres de las castas superiores exigieron que la familia
abandonara la aldea. Sin embargo, los dalitwada apoyaron a la familia
de Ravi unánimemente e insistieron en que la familia no tenía que estar
sometida a esta humillación. Sin embargo, Ravi y su familia, ya no
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soportaban más y abandonaron la aldea, por miedo de sus vidas. Los
reddy vieron esta demostración abortada de solidaridad entre los dalits
como una ofensa contra su supremacía y decidieron boicotear a los dalits
desde aquel día. Esto resultó en unos apuros inimaginables para los
dalits, sin ningún tipo de trabajo de campaña para ellos ...Como parte del
boicot, los terratenientes se negaron a permitir que los dalits pudieran
trabajar en los campos que los dalits habían arrendado...
La tensión resultante tuvo como consecuencia que el viceinspector de
la policía, Srinivas Rao fue nombrado para resolver el problema. Srinivas
Rao, que era de una casta inferior, vio claramente como era la situación
y decidió proteger los dalits...Un día, hombres de las castas superiores
llegaron armados para atacar a los residentes de Dalitwada, que
enseguida se prepararon para resistir. Srinivas Rao abrió fuego al aire
para dispersar a los grupos. Durante este proceso, el inspector de circuito
Saibaba, quien tiene fama de ser antidalit en alto grado, llegó a ser el
responsable de la comisaría... El, con la connivencia del grupo de poder
de los reddy, se arregló para que Srinivas Rao fuera despedido ... El 6 de
agosto, cuando el evento tuvo lugar, Saibaba y cuatro viceinspectores
estaban en la aldea... Alrededor de las 11 de la mañana, las fuerzas de la
policía (sin Srinivas Rao), bajo la comandancia de Saibaba, dijo a los
hombres dalit que abandonaran sus casas cuando las castas superiores
estaban preparando un ataque contra ellos. Saibaba y sus cohortes dieron
instrucciones a los hombres para que corrieran hacia el oeste en dirección
hacia el canal de Tungabhadra, para escapar. Los dalits lo hicieron, y
encontraron a las pandillas que les estaban esperando con cuchillos,
hachas, lanzas y sacos. En el curso de una hora, como mínimo mataron
a seis dalits y sus cuerpos fueron mutilados. Los metieron en los sacos
y después les ataron una roca y los echaron al agua. Tres de los dalits,
que intentaron escapar fueron capturados y los mataron en los campos
cercanos. Cuando las mujeres de Dalitwada oyeron los gritos y se
dirigieron a la policía que todavía estaba en las cercarúas, les convencieron que el ruido venía de la caza de ganado de la zona." (Economic and
Political Weekly)
Una causa importante de la persistencia de la extensión de los abusos
de los derechos humanos, como la tortura, en India, Al escribe, es la falta
de reconocimiento por parte de los funcionarios superiores del gobierno
de la existencia de la tortura, sin mencionar que hay que encontrar una
solución. Como reacción a 33 denuncias específicas sobre tortura y
personas muertas en cárcel presentadas por el Informante Especial de la
ONU sobre Tortura, según el informe, el gobierno de la India las negó
o simplemente dijo que las denuncias estaban 'bajo investigación" o no
han dado ninguna respuesta, tampoco cuando las denuncias fueron
confirmadas en las cortes.
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En el nuevo informe, Al exige que el gobierno de la India implemente
un programa de 10 puntos para abolir la tortura recientemente descrita
por Al.
Las organizaciones civiles e independientes que luchan por las
libertades civiles, han tenido un papel crucial en el control y para llamar
la atención de todo el mundo sobre los casos de violaciones de los
derechos humanos.
Entre las organizaciones especialmente importantes para las documentaciones de violaciones contra los pueblos indígenas en India, están: el
Movimiento Popular Naga por los Derechos Humanos (MPNDH), la
Organización por Libertades Civiles y Derechos Humanos (OLCDH) de
Manipur, el Comité de Andhra Pradesh por las Libertades Civiles
(CAPLC), la Unión Popular por las Libertades Civiles (UPLC), la Unión
Popular por los Derechos Democráticos (PUDR) y el Comité por la
Protección de Derechos Democráticos (CPDD).
Los que luchan por los derechos humanos en India necesitan el apoyo
activo de la comunidad internacional. A causa de este trabajo se ha
podido conseguir documentación sobre los varios tipos de abusos de los
derechos humanos, particularmente en áreas remotas.
Mientras las graves violaciones de los derechos humanos cometidas
contra los indígenas jumma de Chittagong Hill Tracts han sido documentadas extensamente, la situación de los indígenas adivasi de las llanuras
de Bangladesh no ha sido considerada por la comunidad internacional
hasta ahora. Sin embargo, es un hecho que los adivasi que viven en las
llanuras tienen los mismos problemas fundamentales acerca del
desarrollo, tierra y ecología que los jumma.
Mientras el problema de las invasiones bengalí de tierras indígenas es
un ejemplo fundamental del conflicto étnico tanto en las montañas como
en las llanuras, el proceso de genocidio de operaciones contrainsurgentes,
incursiones indiscriminadas punitivas y el programa sobre reasentamiento forzado de aldeanos tribales en pueblos vigilados, está limitado a CHT
donde el único grupo insurgente, Shanti Bahini, está operando. No existen
otros ejemplos similares de resistencia y opresión en las llanuras, aunque
aquí también, los adivasi tienen que luchar para mantener los derechos
a la tierra, ya poco seguros, contra la creciente corrupción de los
funcionarios locales.
En Bangladesh, la proporción de adivasi es mucho menor, se calcula
que constituye el 1% de la población - un poco más de 1 millón de
pueblos indígenas si se incluye a la población jumma de CHT. Lo que los
pueblos indígenas de Bangladesh tienen en común, es su posición
desventajosa dentro del sistema político y económico, dominado por los
bengalí, y las experiencias comunes de no poseer tierras, destrucción
ecológica, violencia y discriminación. La queja principal de los adivasi es
que el sistema legal solamente protege a algunos grupos de la sociedad
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de Bangladesh (a los bengalí más ricos). Los adivasi también se quejan
del trato policial arbitrario y discriminatorio, especialmente la brutalidad
policial.
En el curso de los años, los adivasi de las llanuras han perdido sus
tierras poco a poco y así han pasado a las manos de colonos bengalíes.
Actualmente, tanto la frontera demográfica de colonos bengalíes como la
frontera económica de los proyectos de plantación, siguen invadiendo y
ocupando las tierras adivasi, y ahora la mayor parte de los adivasi se han
quedado sin tierra.
Históricamente, los adivasi de las llanuras eran pueblos de las
montañas y las selvas. Algunos, como los mandí (también conocidos como
los garo) migraron hace siglos de las estribaciones del Himalaya, en
Meghalaya, en un período cuando las llanuras estaban escasamente
pobladas. Aunque antes eran agricultores "swidden" (queman las tierras
para poder cultivarlas), hoy día la mayor parte de los adivasi de la
llanura, dependen principalmente de la agricultura tradicional. La
organización social entre los adivasi varía, donde sociedades como las
mandi son matriarcales. En cuanto a religión, la mayoría de los adivasi
de las llanuras son cristianos. Los grupos más grandes de los adivasi de
las llanuras son los santa{ (200.000 habitantes) que viven en la parte
noroeste y los mandí (60.000 habitantes) que viven en el centronorte de
Bangladesh.
Bajo la autoridad británica, las tierras adivasi estuvieron bajo control
extranjero por primera vez. La ley de 1793 sobre Colonización Permanente de Tierras, pusieron tierras agrícolas, tanto tribales como no tribales
en las manos de recaudadores de alquileres (zamíndar). Sin embargo,la
administración británica dio un reconocimiento especial a los indígenas
tribales mediante protección preferente. Legislaciones como el Decreto de
1908 sobre Tenencia de Choto-Nagpur tenía la intención de impedir que
no tribales pudieran poseer tierras tribales.
Bajo la autoridad británica, los adivasi habían obtenido titulaciones de
su tierra en una base individual. Los mandi han tenido sus tierras bajas
(y una parte de las tierras altas) registradas bajo el Decreto Hindú de
Tenencia (1878) desde 1878, que es su demanda más vieja en la ley
escrita. Todavía se paga el impuesto anual a la Delegación de Hacienda
como el sucesor del los zamindar y el imperio británico. Hoy día, la
mayoría de las tierras que los adivasi reivindican, es tierra registrada, a
las que ellos, en teoría, tienen una titulación legal. Sin embargo, el
problema principal de los adivasi de las llanuras hoy día es la invasión
bengalí de sus territorios, que ha sido continua desde el principio de
1960.
En la selva de Madhapur, los bengalíes son cuatro veces más
numerosos que los adivasi y el medio ambiente original, tierra natal de
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los mandí y los koch ha sido rápidamente destruido por la reciente
invasión de colonos bengalíes.
La oportunidad más grande de apropiación de tierras en áreas tribales
llegó en 1964, cuando hubo una demanda creciente de tierra para
musulmanes refugiados de India. Esta colonización bengalí de tierras
tribales, según se afirma, con el consentimiento indirecto del gobierno,
ha conducido a un éxodo enorme de mandí a través de la frontera del
norte. La mayoría de los mandí volvió a Paquistán Oriental (desde 1971
Bangladesh) al final del año pero mientras tanto, los colonos bengalí
habían ocupado sus tierras ilegalmente. Muchos consiguieron obtener sus
tierras de nuevo, pero otros no tuvieron suerte y se quedaron sin sus
tierras. Incluso hoy día, según los informes, todavía hay muchos
ocupantes ilegales en la tierra de los adivasi que regresaron de India. Los
propietarios legales y herederos son ignorados cuando se dan permisos
de arriendo para cultivar estas tierras, que son consideradas como tierras
khas (tierra khas es tierra del gobierno para la cual se da contratos de
arrendamiento anualmente). Según se afirma, estos contratos de
arrendamiento son asequibles por no tribales mediante pagos de soborno.
Los préstamos de dinero es otro medio persistente y rastrero por el
cual las tierras adivasi históricamente, y también actualmente, son
enajenadas y transferidas a los bengalíes. Entre las prácticas más
comunes que se utilizan, es el sistema de hipotecar las tierras en
condiciones que hacen imposible que los terratenientes adivasi un día
lleguen a ser los propietarios de sus propias tierras. Más tierra indígena
es transferida de las comunidades adivasi cuando los bengalíes se casan
con chicas mandí, según se afirma a menudo sucede por medio de
secuestro para adquirir sus tierras matriarcales. Esta práctica sirve para
evitar las costumbres de herencia de los mandí, que en casos de este tipo
exigirían que la tierra mandí pasara a la comunidad tribal. Otras formas
que los bengalíes utilizan para adquirir tierra requieren la participación
y el consentimiento de los funcionarios locales o la policía. Estas prácticas
incluyen la elaboración de escrituras falsas de tierra en papel oficial o la
cosecha por la fuerza de cultivos de los adivasi por personas que tienen
el poder oficial.
Hoy día todavía continúa esta norma, y las disputas de tierra y el
deshaucio de tierras rurales, según se afirma es una característica
persistente de la sociedad de Bangladesh, no es sólo un fenómeno
limitado a la situación de los adivasi.
Desde mediados de los años 80, muchas tierras registradas y legales
de los adivasi han sido adquiridas por dueños privados confiados por el
gobierno para establecer plantaciones de caucho en la Selva de Madhpur.
A principios de 1990 avisos de desahucio han sido entregados a los
adivasi de la selva.
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Hasta ahora, los adivasi han sido capaces de responder la invasión de
sus tierras, yéndose a vivir a otros lugares o emigrando. Pero, con la
densidad de población actual y distribución de tierra de Bangladesh
quedan pocos lugares donde pueden retirarse hoy día.
Desde 1977, la Organización de la Bienestar Social Tribal (OBST) ha
sido formada por los adivasi como una plataforma de negociación con el
gobierno y como un foro para la protección de los intereses tribales. En
1977 el OBST presentó 15 demandas por seguridad de tierra, educación
y el poder de los adivasi para decidir acerca de su propio desarrollo. La
petición, hecha al presidente de entonces, Ziaur Rahman nunca fue
respondida.
Desde 1984, los mandi que viven en la Selva de Madhupur - la selva
más grande que ha podido sobrevivir de las llanuras de Bangladesh han sido convertidos en ocupantes ilegales de sus propias tierras, aunque
los mandi han vivido allí durante muchas generaciones. Según los
informes, el gobierno de Bangladesh ha hecho una nueva clasificación de
tierras, a las cuales los mandi poseen títulos legales, como Tierras
Selváticas, y de este modo han expropiado las tierras para el Departamento Estatal de Bosques. En 1984, más de 42.000 acres de selva has sido
clasificados como Tierra Forestal, pero según el informe, los terratenientes mandi no fueron representados ni tomados en consideración en
ningún momento durante esta decisión.
Desde 1986, cuando las primeras plantaciones de caucho en la selva
de Madhupur fueron establecidas, y las tierras adivasi legalmente
tituladas fueron expropiadas sin indemnización, la amenaza más
inmediata a las tierras de los mandi han venido de los proyectos del
gobierno. En enero de 1990, el gobierno anunció que 25.000 acres de
plantaciones de caucho habían sido completadas. Pocos meses más tarde,
avisos de desahucio fueron entregados a los adivasi que, según los
informes, fueron informados que habían vivido "10 años" en la tierra y
les pedían que se trasladaran a otro lugar porque su presencia era ilegal.
Una segunda fase del proyecto de plantaciones de caucho que sería
financiada por el Banco de Desarrollo de Asia (BDA) fue proyectada para
cubrir 40.000 acres. La presión por parte de ONG de derechos humanos,
incluso las informaciones del Consejo de Coordinación por los Derechos
Humanos de Bangladesh (CCDHB) de las negativas consecuencias
sociales y humanas del proyecto, decidió al BOA revisar su posición en
el proyecto y según los informes, se negó a continuar su financiación.

Fuentes: Esta sección, sobre los adivasi de las llanuras, está basada en las
informaciones oportunas y valiosas contenidas en el informe "los Adivasi de
Bangladesh", por el Padre R. W. Timm, publicado por el Grupo por los
Derechos de las Minorías, Londres 1991).
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clásico de colonialismo, después de 42 años de ocupación china. Detrás
de la fachada oficial de regiones autónomas o prefecturas, Tibet
realmente está gobernado por líderes chinos nombrados por Pequín. La
administración china está apoyada por la presencia de aproximadamente
300.000 soldados, un sistema de informantes muy eficaz, reuniones
obligatorias de adoctrinamiento en todo Tibet y propaganda china en las
escuelas y en los medios de comunicación de masas. La constante
inmigración china a Tibet ha significado que la población china en la
mayoría de las ciudades de Tibet ahora supera el número de tibetanos. En
Kham (Tibet Oriental) y Amdo (ahora Provincia de Quinghai) también
hay una extensa colonización de ciudadanos chinos en zonas rurales.
La discriminación económica y administrativa otorga a los chinos la
mayor parte de los puestos ejecutivos, la mejor educación, los salarios
más altos y el mejor alojamiento. Tibet suministra grandes cantidades de
materias primas a China: madera, metales, minerales, piedras preciosas,
carbón, medicinas naturales y alimentos.
Agentes de la policía y el ejército de China han matado unos 1.000
tibetanos, desde el comienzo de una serie de manifestaciones por la
independencia de Tibet en Lhasa, la capital, el 27/9 de 1987. En el mismo
período, más de 1.000 tibetanos han sido detenidos en las cárceles de
Lhasa y expuestos a tortura sistemática. Pequeñas manifestaciones
también han tenido lugar en otras partes de Tibet. En 1991, manifestaciones pequeñas y pacíficas tuvieron lugar continuamente durante todo el
año, a pesar del riguroso control y la fuerte presencia militar en Lhasa.
Los manifestantes que no pudieron escapar, han sido severamente
golpeados y detenidos. En dos ocasiones, el 26 de mayo y el 6 de julio,
manifestantes tibetanos fueron heridos con cuchillo por la policía china.
Una manifestación más grande tuvo lugar el 22 o el 23 de marzo en
Gonjo, en Kham. El ejército disolvió la manifestación disparando al aire
y arrestando a 20 personas. Por lo visto, la manifestación tuvo lugar
porque a los tibetanos se les había negado el permiso de viajar a Lhasa
y corno protesta contra las proyectadas celebraciones chinas del 40
aniversario del acuerdo de 17 puntos del 23 de mayo de 1951 que
convirtió a Tibet en una parte de China.
En Lhasa, las autoridades chinas arrestaron a 144 tibetanos a
principios de abril para impedir manifestaciones durante las preparaciones del aniversario por los 40 años. Del 20 al 25 de mayo, un toque de
queda fue impuesto en Lhasa. Una lista compilada en setiembre de 1991
da los nombres de 251 de los prisioneros políticos en una de las cárceles
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más grandes de Lhasa. La mayoría de los pns1oneros son monjes
budistas. 3 de los prisioneros en la lista son jóvenes de 14 años de edad.
Uno de ellos, Dawa, cumple una sentencia de 3 años en la cárcel de
Drapchi.
La tortura y los maltratos son rutina de la detención política y
encarcelamiento en Tibet. También hay informes sobre jóvenes que no
tienen más de 13 años de edad que han sido expuestos a tortura.
En un gran mitin en Lhasa el 29 de setiembre las autoridades chinas
informaron que la policía y el ejército estaban autorizados para disparar
a la gente que tomara parte en manifestaciones o pegaran carteles
antichinos en los muros. El empeoramiento de la situación en Tibet desde
1987 ha resultado en una nueva oleada de refugiados de Tibet hada
India y Nepal, donde ya hay aproximadamente 100.000 compratiotas
refugiados. Hacia el final de setiembre de 1991, 2.500 nuevos refugiados
de Tibet habían llegado dentro de los últimos 10 meses. Esto fue el doble
que en el mismo período en 1990. Para La comunidad tibetana en
destierro es muy difícil cubrir sus demandas de alimentos, ropa y
alojamiento.
Como parte del proceso de democratización en marcha, la comunidad
tibetana en destierro eligió su primer gobierno democrático en 1991.
A causa de la falta de una reacción positiva de parte del gobierno
chino, el líder exiliado de Tibet; S. S. el Dalai Lama, y el gobierno en el
exilio retiraron su propuesta de Estrasburgo de 1988, ofreciendo el
control de la defensa y la política exterior de Tibet a los chinos. El 9 de
octubre el Dalai Lama tomó una nueva iniciativa. En un discurso en la
Universidad de Yale se ofreció a visitar Tibet junto con los líderes chinos
para examinar la situación y escuchar los deseos del pueblo tibetano. La
respuesta china fue que la presencia de Dalai Lama no les era grata hasta
que "no pusiera fin a su lucha por la independencia de Tibet".
En julio una delegación australiana fue la primera misión oficial de
Derechos Humanos en China y Tibet. El líder de la delegación, el
senador Schacht declaró después de su misión que Tibet en efecto está
bajo ley marcial, "que el apoyo al Dalai Lama es enorme y que los
problemas de Tibet no van a acabar si el gobierno de Pequín se niega a
llegar a un acuerdo con el Dalai Lama". Una delegación de la Comunidad
Europea en Tibet del 20 al 23 de setiembre determinó que China no
debería recibir ayuda económica de la Comunidad Europea.
En la primera resolución de las Naciones Unidades en 26 años, la
Subcomisión de las Naciones Unidas para la Prevención de la Discriminación y Protección de las Minorías, aprobó una resolución el 23 de agosto,
en la cual expresa "preocupación" por "los continuos informes de
violación de derechos humanos fundamentales y libertades", que
"amenazan la distinta identidad cultural, religiosa y nacional del pueblo
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Nómadas del norte de Tibet. Foto: Anders Hejmark Andersen.
tibetano". La resolución no menciona a Tibet como parte de China sino
que se ocupa de "la situación en Tibet".
Señales ulteriores del creciente reconocimiento internacional de Tibet
y sus problemas fueron el recibimiento del Dalai Lama por el presidente
George Bush el 16 de abril, seguido de la reunión de los líderes tibetanos
con el Primer Ministro de Gran Bretaña, John Mayor, el 2 de diciembre.
Anteriormente, líderes occidentales habían evitado el contacto con el
Dalai Lama a causa de las amenazas de China.
El 28 de octubre, el presidente Bush firmó un proyecto de ley
aprobado por el Congreso de los Estados Unidos, en la cual se declara
que Tibet es "un país ocupado" y que sus "representantes verdaderos son
el Dalai Lama y el gobierno tibetano en el exilio, tal como son reconocidos por el pueblo tibetano".

Fuentes: IAWASIA y TIN: Defying the Dragon - China and Human Rights in
Tibet; Tibetan Bulletin.
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Población Indígena:
Pueblos nómadas norafricanos: 8 millones
Pueblos nómadas africanos orientales: 6 millones
Pigmeos: 200,000
San (Basarwa/Bushmen): 100,000
1. Sahrawi
1

2.
3.
4.
5.

Tuareg, Maure, Arab
Shilluk, Nuer, Dinka, Mandara
Oromo
Anuak
6. Maasai
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7. Barabaig
8. Mbuti (Pigmeos)
9. Hutu, Tutsi
10. Ba Aka (Pigmeos)
11. Batua Ekonda (Pigmeos)
12. San (Basarwa, Ju/Wasi, Bushmen)

Africa del Norte
Después de 16 años de guerra en Sahara Occidental entre fuerzas de
ocupación de Marruecos y el movimiento de liberación el Frente Polisario
(Frente Popular para la Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro) los
preparativos para el referéndum organizado por las Naciones Unidas
para 1992 no se están desarrollando bien. Aunque el 6 de setiembre
señaló el principio de la tregua negociada en las Naciones Unidas entre
las partes en lucha, había un miedo generalizado de que el referéndum
no iba a tener lugar o que Marruecos no respetaría el resultado.
El Sabara Occidental tiene una de las costas pesqueras más fértiles del
mundo y tiene gran riqueza de fosfato y depósitos minerales y, posiblemente, también petróleo.
Africa Occidental
El Boletín 1 /91 de IWGIA ha informado sobre el tratado de paz entre los
tuareg y las autoridades centrales de Mali. Después de la toma de poder
por parte de los militares en Mali, a final de marzo, las dos partes han
infringido el tratado de paz en varias ocasiones.
Durante el año las llamadas personas con piel blanca (una terminología usada en Mali) que son los maure, árabes, tuareg, han sido perseguidos
sistemáticamente por otros habitantes de Mali y también por las fuerzas
del ejército. Incidentes de este tipo han tenido lugar en pueblos como
Timbuktu, Gao, Severe y Tilwat. La persecución y las matanzas han
conducido a una gran cantidad de refugiados a los países vecinos;
Argelia, Mauritania, Níger y Burkina Faso. Según los informes, la
situación de los refugiados es muy grave.
Mientras tanto, algunos rebeldes tuareg han continuado atacando a
los representantes del ejército y del gobierno, llevando a ataques de
venganza contra la población civil. Masacres de civiles y ejecuciones
sumarias han tenido lugar en varias ocasiones.
Durante 1991, representantes del gobierno y los rebeldes se han
reunido para discu_tir y negociar. La Conferencia Nacional de Mali en
julio no ha conducido a ninguna solución de este problema particular. Se
están preparando elecciones libres (proyectadas para el principio de
1992), pero han sido aplazadas a causa de la situación de inseguridad en
el norte. Nuevas negociaciones están proyectadas para 1992. En diciembre, manifestaciones anti tuareg tuvieron lugar en la capital Bamako.
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El Cuerno de Africa
El derrumbamiento del régimen de Mengistu en Etiopía y el derrocamiento del gobierno en Somalia fueron cambios determinantes en el
Cuerno de Africa. Los eventos pueden cambiar actitudes sobre la noción
de que las fronteras geográficas heredadas de las colonias anteriores eran
inalterables. En 1991, hemos visto la independencia de facto de Eritrea
y la República de Somalilandia. Los nuevos estados serán observados
con mucho interés por el mundo, juzgando el desarrollo de las instituciones democráticas y legales y las políticas de los nuevos gobiernos acerca
de las minorías y de los enemigos anteriores.
Los acontecimientos en la región llevaron consigo algo que parecía
paz al Cuerno, pero también hubieron masivos movimientos populares,
a menudo trágicos. Según un informe de Africa Watch como mínimo
750.000 civiles murieron durante la guerra de 30 años entre Etiopía y
Eritrea (150.000 civiles muertos en combate, 600.000 murieron de hambre
-inducida por el hombre- y enfermedades. Un cálculo de la UNCHR
(Comisión de Derechos Humanos de la ONU) de setiembre, concluye que
hay más de 1 millón de refugiados en esta parte de Africa, tan golpeada
por los conflictos. En julio, la agencia de informaciones Reuter ha
informado que más de un millón de personas en el Cuerno de Africa
sufrían a causa de la sequía y la guerra civil.
En Eritrea el FLPE (el Frente de Liberación del Pueblo de Eritrea)
tomó el poder en mayo después de la caída del régimen Mengistu de
Etiopía después de 30 años de guerra por la independencia. Recordando
la guerra larga y sangrienta uno podía esperar lo peor en los últimos días
del dominio etíope pero la liberación final de Eritrea tuvo lugar de modo
relativamente pacífico y ordenado.
Se ha establecido una paz frágil en Eritrea. Desde el mes de mayo,
Etiopía y Eritrea han vivido en paz como países vecinos. El gobierno
provisional de Eritrea llama a un referéndum administrado por las
Naciones Unidas dentro de dos años, sobre la futura posición de Eritrea.
La mayor parte de los observadores concluyen que habrá una mayoría
aplastante por la independencia de Eritrea.
A pesar de la paz que se ha obtenido y las buenas perspectivas para
Eritrea, todo el país está amenazado por el hambre y la miseria, lo que
impone una tarea formidable a realizar por parte del gobierno provisional. Ahora, el desafío consiste en rehabilitar el país, un proceso que
empezó pocos días después de la liberación del mismo. La guerra de
treinta años y las constantes sequías, y las pérdidas de pasturas y
cultivos, significa que continúa habiendo una gran necesidad de ayuda
alimenticia de emergencia, aunque se espera un mejoramiento de la
situación actual. La rehabilitación de la agricultura y el pastoralismo
tienen la mayor prioridad en Eritrea ahora.
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El Boletín 3/91 de IWGIA incluye una larga entrevista sobre la
guerra de liberación de Eritrea y las perspectivas de paz y colaboración
regional en el Cuerno de Africa.
En Etiopía el FDRPE (Frente Democrático Revolucionario del Pueblo
de Etiopía - este frente está dominado por el FLPT- Frente de Liberación
Popular de Tigray) en mayo marchó hacia Addis Abeba, la capital y
derrocó el régimen de Mengistu. Se ha establecido un gobierno provisional que incluye una serie de grupos políticos y grupos étnicos y
nacionalidades en la nueva Etiopía. Mientras observadores internacionales han alabado las actitudes democráticas del FDRPE todavía existen
profundas escisiones entre los varios grupos de Etiopía.
Se ha informado de varios conflictos entre el FLO (Frente de
~iberación de Oromo) y el FDRPE en la parte sur del país. Algunos
lideres aromo han llamado a un referéndum por la independencia, y han
informado que van a continuar su lucha contra los ocupantes de tigray
como lo hicieron contra los anteriores ocupantes de amharic. El Frente de
Liberación Oromo (FLO) ha operado en Etiopía Occidental y en partes
del Ogaden. Los oromo constituyen aproximadamente el 50% de la
población de Etiopía.
En el noroeste de Etiopía el EPRP y EDU apoyan una nueva fuerza
guerrillera antigubernamental. Grupos similares también pueden surgir
en otras partes del país a causa del descontento con la dominación tigray
en el gobierno provisional. En la ribera del Mar Rojo la cuestión ajar
también subraya la compleja situación política y militar de esta región.
El hecho que los afar exigen que se les devuelvan la tierra que habían
perdido y que fue transferida a ricas granjas estatales, puede crear
problemas para el gobierno de Addis Abeba. Además, la comunidad afar
puede amenazar el control de FLPE de la región de Dankalie y el puerto
importante de Assab.
En el Ogaden los padecimientos relatados en la última edición del
Anuario han continuado. Una gran cantidad de ex soldados etíopes se
refugiaron en esta parte del país. Junto con la afluencia de refugiados de
Ogaden y Somalía de la guerra civil en Somalía, ésto ha conducido a una
situación difícil y compleja.
En Somalia la prolongada dictadura de Siad Barre, terminó en enero
después de meses de guerra intensa. Sin embargo, el cambio de poder no
ha conducido a la paz en el país. Desde la caída de Barre la parte sur de
Somalía se ha encontrado en crisis y caos. La brutalidad y las matanzas
especialmente en Mogadishu, son peores de lo que tuvo lugar en Liberia.
La prolongación de los combates tiene conexión con luchas internas entre
los miembros del Congreso Unido de Somalía (CSU) que está en el
gobierno. El número de muertos en 1991 alcanza decenas de miles y la
mayoría de las víctimas son civiles. Grandes partes de la infraestructura
del país está en ruinas y los padecimientos de la población civil son
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extremadamente serios. Miles de personas se han refugiado a Etiopía,
Kenya y Djibouti. La difícil situación de seguridad ha hecho casi
imposible brindar ayuda humanitaria en la mitad sur de Somalía.
La situación en la parte del norte de Somalia también ha sido
extremadamente grave. Cuando el Movimiento Nacional de Somalía
(MNS) tomó el control completamente en enero, la parte norte fue
declarada un país independiente bajo el nombre de República de
Somalilandia. La situación en el norte es mucho más pacífica que en el
sur, pero los desafíos presentados por la necesidad de rehabilitación son
enormes. El Boletín 3/ 91 de IWGIA contiene informes de la capital
Hargeisa y también una declaración elaborada por el Ministro de
Asuntos Exteriores de la república, Yusuf Ali Sheikh Madar.
Desde el golpe en Sudán en 1989, los fundamentalistas islámicos
(Frente Nacional Islámico - FNI) han intensificado su control del Consejo
de Comando Revolucionario de Salvación Nacional (CRC) en Khartoum.
La guerra entre el Norte y el Sur, que recomenzó en 1983, continuó con
padecimientos y destrucción tremendos y hay pocas perspectivas de paz.
La grave carestía de alimentos y sequía sólo fue considerado a regañadientes como un problema por el gobierno. En enero, el gobierno de
Bashir propuso una federación para volver a las fronteras provinciales de
la época de la independencia en 1956. Los habitantes del sur no pueden
aceptar que la federación va a poner énfasis en la primacía de la lengua
y la cultura árabe en el país y a conceder un papel central al Islam.
EL gobierno de Khartoum ha recibido nuevos envíos de armas de
China y según los informes se mandan miembros de la Guardia
Revolucionaria de Irán a Sudán para entrenamiento militar. El ELPS (el
Ejército de Liberación Popular Sudanés) ha experimentado un año de
lucha interna. El ELPS controla grandes partes del sur de Sudán. El ELPS
ha tenido apoyo del régimen de Mengistu que antes tenía el poder en
Etiopía y había un campo de refugiados muy grande para refugiados del
sur de Sudán en Itang, en la parte occidental del país. Dos días después
del cambio de poder, fuerzas del FLO atacaron el campo y más de
200.000 refugiados escaparon en pánico. Los refugiados también fueron
atacados por fuerzas de Sudán. Después de dos semanas, aproximadamente 100.000 refugiados estaban atrapados en las zonas pantanosas a
lo largo del río de .Sobat en el distrito de Nasir en el sudeste de Sudán.
De repente el ELPS no sólo se enfrentó a la pérdida de sus bases y
también de sus aliados en Addis y de un suministro de armas importante, sino que también tuvieron que tomar la responsabilidad de un gran
contingente de refugiados.
Africa Central
Unos 200.000 pigmeos en Africa Central y otras poblaciones tradicionales de
la selva (horticultores, cazadores y pescadores} están amenazados
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Grupo de efe en la selva de lturee. Foto: Espen Wa!hle/archivos de IWGIA.
constantemente por una presión creciente sobre los recursos de la selva
tropical a causa de nuevos proyectos de carreteras, compañías madereras
y mineras, las políticas del gobierno y una afluencia de agricultores
inmigrantes de regiones fuera de la selva. En el Boletín 3/91 de IWGIA
hemos mencionado un ejemplo de la República Central Africana
explicando como un programa de desarrollo rural para mejorar la
producción de café amenaza a los pigmeos baaka locales y a otros pueblos
de la selva y también a la reserva ya protegida y un parque nacional.
Hemos recibido informaciones durante el año de varios planes nuevos en
Camerún y Zaire. En las discusiones y críticas del Plan de Acción
Forestal Tropical, hemos notado en 1991 una creciente demanda de tomar
en consideración las necesidades de los pueblos habitantes de la selva.
La propuesta sobre el proyecto del cultivo de café en la República
Central Africana, en vías de ser propuesto como un empréstito por el
Fondo de Desarrollo Africano ha sido rechazado hasta que se realice una
evaluación de las consecuencias ambientales y sociales del proyecto. Este
rechazo llegó después de presión intensa por varios grupos de derechos
humanos y ONG que protegen el ambiente.
Un evento importante tuvo lugar en 1991 cuando el primer representante de los Pueblos de la Selva de Africa Central tuvo la posibilidad de
hablar al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones
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Indígenas en Ginebra en agosto. El Sr. Bola-Bobonda representó a los
batua-ekonda, un grupo de pigmeos de la Cuenca Central de Zaire. Se
quejó sobre el modo de tratar a los batua-ekonda por las tribus bantú
vecinas. Sugirió al grupo de trabajo que establecieran contactos directos
con su grupo y que invitaran a otros representantes a la reunión en
Ginebra. El Sr. Bola-Bobonda también presentó demandas por territorios
que sólo deberían ser explotados por los batua y donde podrían elegir un
modo de vivir conforme a sus propias tradiciones y decisiones. Además,
exigió el derecho a la libre educación, el reconocimiento de los batua
como pueblo y el derecho de los batua a la autodeterminación en sus
propias tierras.
Africa Oriental
En diciembre se celebró en Arusha, Tanzania, la Primera Conferencia
Maasai sobre Cultura y Desarrollo. Los participantes fueron pueblos de
habla maa, de todo Tanzania. Este incluye al grupo más grande il-maasai
pero también el il-parakuyo y el il-larusa. Lamentablemente, el gobierno
de Kenia no permitió la participación de los maasai de su país. Un
intento anterior de incluir también a éstos, resultó en la cancelación de
la conferencia cuando fue convenida en 1990.
La conferencia trató una amplia gama de temas, incluyendo una
exhibición cultural de la mujer maasai. La conferencia adoptó un número
de resoluciones. De estas, algunas demandan mejores facilidades
educacionales para los maasai y otras trataron en forma autocrítica,
algunas de las tradiciones culturales maasai como las instituciones
guerreras y la circumsición femenina. También es un gran problema la
invasión del territorio maasai por parte de los gobiernos, las agencias de
conservación y otras entidades. Entre las resoluciones adoptadas por la
conferencia se estableció un pedido para que todas las aldeas de pastores
sean censadas y registradas.
Al final de la conferencia se decidió formar un cuerpo universal maa,
llamado INYUAT e-MAA (Organización de Desarrollo Maa) con la idea
de estimular y facilitar la participación del pueblo en su propio desarrollo.
Inicialmente INYUAT e-MAA va a tratar tres tipos de actividades.
Uno es el desarrollo socio económico relacionado con la educación, salud,
ganado, agua, desarrollo comunal, niños, mujeres, etc. Otra es la
sustentabilidad cultural, incluyendo las cuestiones religiosas. Una tercer
área a ser tratada es la investigación y la diversificación económica; hasta
ahora la economía ha sido orientada hacia el modelo de subsistencia
monocultural pastoril.
En el futuro INYUAT e-MAA tiene como objetivo la organización de
la segunda conferencia Maasai sobre cultura y desarrollo, encarada para
armonizar la tradición y la modernidad.
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Africa del Sur
En Namibia la cuestión de las tierras ha sido un tema de discusión. La
distribución desigual de tierra entre colonos blancos y los diferentes
grupos étnicos de Namibia es una de las grandes dificultades que la
nación, recientemente independiente, tiene que afrontar. Los san,llamados
bushmen sólo constituyen unos 40.000 individuos entre una población de
1.3 millones en el enorme país desierto. Los san pertenecen a tres grupos
diferentes, los haixon, en las regiones del norte de Otavi, Tsumed y
Grootfountein, los ogu en Bushmanland y los mbarankwengo en Caprivi
Occidental. Los bushmen de Namibia tienen poca educación y han
perdido, por pérdidas de tierra y otros cambios, la posibilidad de
continuar sus tradicionales actividades económicas como la caza y la
recolección. No han sido capaces de liberarse de la dependencia colonial
del Ejército Sudafricano que durante mucho tiempo les había proporcionado un ingreso regular. Con la llegada de la independencia, el Gobierno
de Namibia y los bushmen están enfrentados al desafío de encontrar un
nuevo rumbo para el futuro (ver IWGIA Yearbook 1989 y Anuario 1990).

Fuentes: Africa del Norte: Klassekampen, Information. Africa Occidental:
Boletín IWGIA 1/91, documentación enviada a IWGIA. Cuerno de Africa:
Africa Watch, Eritrean Relief Association, The Indian Ocean Newsletter,
Information, Klassekampen, Refugees, U-Nytt. Africa Central: IUCN Forest
Conservation Programme Newsletter, IWGIA Newsletter, On the Record, The
Sunday Telegraph. Africa del Sur: Dagens N;rringsliv, Ecoafrica.
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Informe de la Novena Sesión del
Grupo de Trabajo sobre Poblaciones
Indígenas de la ONU, 1991
Por: Lone Andersen, Jens Dahl y Saskia Stenfert Kroese
El Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, establecido en 1982, se
reúne en Ginebra todos los años durante la última semana de julio y la
primera de agosto, para hacer una revisión de los acontecimientos que
han tenido lugar en el mundo indígena y redactar una Declaración de los
Derechos de los Pueblos Indígenas. El Grupo de Trabajo consiste de cinco
expertos independientes: Erica Daes (Grecia), Miguel Alfonso Martínez
(Cuba), Danilo Türk (Yugoslavia), Christine Mbono (Nigeria) y Ribot
Hatano Oapón).
Estos expertos son elegidos por los expertos de la Subcomisión 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
Grupo de Trabajo pasa a la Subcomisión que se reúne todos los años
durante cuatro semanas durante el mes de agosto. El organismo a la cual
pertenece la Subcomisión es la Comisión de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas que está integrada por representantes de los gobiernos.
Se reúne durante seis semanas, de enero a marzo de cada año. La
Comisión es responsable frente al Consejo Económico y Social de la
ONU, quien es a su vez responsable frente a la Asamblea General. El
Grupo de Trabajo es por lo tanto el quinto y el más bajo nivel de
discusión sobre la cuestión de los derechos humanos en las Naciones
Unidas.

Actividades de fijación de normas
Tal como el año pasado, la sesión de 1991 se extendió de su habituai
sesión de una semana, a dos semanas. Este año, la mayor parte del
tiempo se reservó para la redacción de la Declaración Universal de los
Derechos de los Pueblos Indígenas.
Se tenía a mano el primer texto revisado de 1989 propuesto por la
Presidente/Informante, Sra. Erica Daes. En 1990 este texto fue discutido
por tres grupos de trabajo. Estos tres grupo eran: 1) Tierras y recursos,
2) Derechos políticos y autonomía y 3) Todos los otros principios.
También había a mano este año, revisiones sugeridas por estos grupos
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de trabajo, así como comentarios hechos por los gobiernos y la UNESCO.
En realidad muy pocos gobiernos habían hecho comentarios.
La discusión sobre el texto revisado y sobre la revisión sugerida de
este texto tuvo lugar en plenario y todos tenían permiso para hablar.
Durante el primer día del encuentro parecía como que la intención de la
Mesa era apurar el proceso de redacción, pero después de algunos días
la impresión general era que un texto final no sería accesible antes de
1993.

Hay diversas opiniones sobre este punto, tanto entre los miembros del
Grupo de Trabajo como entre los gobierno, los pueblos indígenas y otros.
Algunos gobiernos quisieran retardar el proceso simplemente porque no
quieren ninguna declaración y otros pueden ser de la opinión de que la
composición actual es en su ventaja o desventaja. Para algunos pueblos
indígenas, todo tipo de instrumento internacional es un paso adelante;
otros pueden sentir que necesitan más tiempo para tener una oportunidad de influir en el proceso de redacción; pero ningún grupo quiere ver
una declaración que no tenga chances de pasar la Subcomisión de la
Comisión de Derechos Humanos.
Los comentarios de los representantes estaban dirigidos tanto al texto
revisado como a las propuestas de los grupos informales de redacción y
gobiernos. Entre las más destacadas discusiones estaba el debate sobre
autodeterminación. En general, el punto de vista indígena era de que el
derecho a la autodeterminación debería ser declarado al principio como
derechos inherentes de los pueblos. El derecho a la autodeterminación
debe ser sin discriminación. Un orador señaló el peligro de tener una
definición de autodeterminación para gente blanca (como se estipula en
la Convención) y otra definición para los pueblos indígenas. La definición
de autodeterminación debería ser indiferenciada y cohesiva.
Se hicieron referencias a la diferencia entre la convención 169 de la
OIT (Convención Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes) y la redacción de una Declaración Universal de las Naciones
Unidas. Durante la negociación de la Convención de la OIT, se insistió
frecuentemente que la convención era obligatoria y las cuestiones
políticas deberían, por lo tanto, dejarse para el proceso de la ONU. Los
derechos fundamentales de los pueblos indígenas deberían, por lo tanto,
ser claramente establecidos en la Declaración y no reflejar las formulaciones de la Convención de la OIT. La mayoría de los representantes
indígenas estaban a favor de una redacción bastante fuerte para tener
algo para conceder más tarde, en vez de anticipar toda clase de
objeciones.
Durante la sesión, las discusiones fueron seguidas de reuniones en el
Grupo de Trabajo de 5 miembros en el cual una primer lectura del texto
revisado fue hecha. De esta lectura, el Grupo de Trabajo revisó el
parágrafo preambular y los 18 primeros parágrafos operativos. Este
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segundo texto, parcialmente revisado, también fue comentado en el
plenario, pero la falta de tiempo hizo toda discusión de profundización
imposible. Además, el texto era sólo accesible en inglés, lo cual excluyó
los comentarios de América Latina.
En general, los comentarios indígenas al segundo texto revisado
fueron bastante positivos. Sin embargo, una cantidad de pueblos
indígenas expresó gran preocupación de que el nuevo texto en un
respecto era un paso atrás con respecto al primer texto revisado que
había sido sometido por el Presidente en 1989. Hubo, por lo tanto,
severas críticas del parágrafo de autodeterminación. En contraste al
primer texto revisado, el nuevo texto ha abolido muchas formulaciones
como "la mayor medida posible", "de otra manera" y "generalmente"
cuando se refería al respeto de los derechos indígenas, a la indemnización por daños hechos a las tierras indígenas, etc.
Comparado a años previos hubo comparativamente poca intervención
de los gobiernos en la redacción. Esto puede reflejar distintas tendencias.
Una puede ser que algunos gobiernos sienten que el proceso de
redacción es demasiado lento y han preferido invertir menos recursos en
el Grupo de Trabajo. Otros gobiernos pueden sentir que el texto de la
Declaración va demasiado lejos en el reconocimiento de los derechos de
los pueblos indígenas. Una estrategia de los últimos pudiera ser la de
dejar que sea rechazada en un nivel superior, en la Comisión de
Derechos Humanos, por ejemplo.
Hay un dilema entre la intensificación de la redacción, con el riesgo
de que el texto sea rechazado en la Subcomisión o en la Comisión de
Derechos Humanos y usar más tiempo para lograr un acuerdo general
en el Grupo de Trabajo, pero perder el apoyo de otros gobiernos.

Revisión de los acontecimientos
Las Américas

Había representantes indígenas de la mayor parte de las regiones de
América Latina. Por primera vez los shavante de Brasil estaban representados por dos delegados. Uno de ellos fue invitado por el Fondo de
Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas" (del cual IWGIA es
miembro). Era la primera vez que viajaban fuera del Brasil y su
presentación al Grupo de Trabajo causó una gran impresión. Como los
shavante, los amarakaeri de la Amazonía Peruana participaron por
primera vez, invitados por el Fondo de Derechos Humanos. Como la
mayoría de los otros grupos de la Amazonía y Brasil, estos grupos están
bajo severas presiones por parte de los buscadores de oro, los barones
forestales, las enfermedades infecciosas y los ganaderos. Un problema
muy serio, ahora, es la epidemia de cólera.
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Había también delegados de América Central. A pesar de la
introducción de la democracia en Guatemala, la severa violación de los
derechos humanos contra los pueblos indígenas continúa.
Había menos delegados indígenas de América del Norte que lo usual,
pero, p.ej., los cree de Quebec efectuaron importantes contribuciones al
proceso de redacción. El uso extensivo del territorio cree como área de
prueba para vuelos de baja altura continúa, a pesar de la decisión de la
OTAN de no agrandar la base. Los representantes de los mohawk se
quejaron sobre el bloqueo económico extraoficial y otros tipos de
hostigamientos como consecuencia de las crisis de Oka de los últimos
~~º~· El pueblos mohawk se enfrenta también con órdenes de arresto y
¡mc1os en contra de los guerreros que participaron en el incidente. De
Alaska, el Fondo de los Derechos Humanos había invitado a un
representante de la isla de Kodiak.
Como un territorio autogobemado, Groenlandia había enviado su
propia delegación de dos representantes, quienes actuaron en forma
independiente del gobierno danés.

Europa y la URSS
~ _Escandinavia hab!a delegados saami representando a los pueblos
md1genas, y como miembros de las delegaciones gubernamentales de
Finlandia y Suecia. En Noruega, un parlamento saami asesor está ahora
en funcionamiento, pero en Suecia, años de negociaciones todavía no han
llevado a ninguna decisión en el parlamento. En Finlandia, un parlamen•
to saami asesor fue establecido hace años.
En 1990 la Unión Soviética tomó parte del Grupo de Trabajo por
primera vez y otra vez este año fue representada por Yevdokija Gaer,
miembro indígena del Soviet Supremo. Como el año pasado, el Fondo de
Derechos Humanos había invitado al presidente de la "Asociación de los
Pueblos Indígenas del Norte Soviético", Vladimir Sangi. Los problemas
que encaran el gran número de pequeños pueblos de la Unión Soviética
(Rusia) son muchos, y presentan demandas de nuevos tipos de autonomía y representación política en todos los niveles de toma de decisiones.
Asia
Taiwán no es miembro de las Naciones Unidas, pero el Fondo de
Derechos Humanos invitó a la "Alianza Aborigen de Taiwán" a Ginebra.
Ellos revelaron una fea imagen de la situación en ese país incluyendo la
asimilación_ forzosa y la prostitución infantil. Un problema práctico para
ellos en Ginebra era que fue imposible obtener intérpretes al chino
durante la sesión plenaria y ellos hablaban muy poco inglés.
Como en forma usual, había una gran delegación de aínu del Japón.
Además de un karen de Birmania, el Fondo de Derechos Humanos hizo
que fuera posible a 3 chakmas (que viven en Europa) venir a Ginebra.
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Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, Ginebra. Participantes xavantes.
Foto: Jens Dahl.
Esto debe ser visto a la luz del informe de la Comisión de Chittagong
Hill Tracts, publicado en mayo de este año. IWGIA realizó una declara·
ción escrita frente al Grupo de Trabajo sobre la situación de Chittagong
Hill Tracts y el miembro de la Comisión, Leif Dunfjeld, brindó una
presentación oral del informe. Esto fue seguido por una declaración
conjunta a la Subcomisión de parte de Anti-Slavery International, la
Conferencia Circumpolar Inuit, el Consejo Nórdico Saami e IWGIA. El
gobierno de Bangladesh respondió a la declaración de IWGIA y al
informe de la Comisión con una intervención de 28 minutos mostrando
desafortunadamente, muy poco progreso comparado con la posició~
tomada por el anterior gobierno militar. Había también muy pocos signos
de que el nuevo gobierno recibirá las propuestas conciliatorias hechas por
la Comisión.
Las declaraciones indígenas de Indonesia (Molucas del Sur, Papua
Occidental) revelaron muy pocos cambios positivos en ese país.
Oceanía y Australia
Por primera vez, el gobierno interino de Bougainville, el cual se ha
declarado independiente en mayo de 1990, ha enviado representantes al
Grupo de Trabajo. El gobierno de Papua Nueva Guinea ha establecido
un bloqueo físico de la isla, no dejando ni siquiera pasar a los abastecí161

mientos médicos. En este momento tratan de que el gobierno de Papua
Nueva Guinea reasuma las negociaciones, y su declaración y participación en la reunión del Grupo de Trabajo fue muy importante.
La delegación australiana no fue tan grande como la del año pasado,
pero el gobierno estaba representado por el Ministro de Asuntos
Aborígenes. Las declaraciones hechas por los delegados de Australia
mostró puntos de vista bastante diferentes sobre la recientemente
establecida "Comisión de Aborígenes e Isleños de Torres Straít", que es
un organismo electo formado por 17 representantes elegidos de 60
consejos aborígenes regionales.
Tanto el gobierno de Nueva Zelanda como los maori estaban
representados y los últimos hicieron importantes aportes al proceso de
redacción. Los derechos territoriales y la (no) observancia del Tratado de
Waitangi fueron los temas principales.

punto de vista que la restitución de la propiedad cultural, y particularmente la devolución de restos humanos, objetos funerarios y objetos
sagrados ceremoniales y religiosos, es esencial para el goce de sus
derechos humanos y libertades fundamentales, especialmente el derecho
a su propia cultura, a practicar su propia religión y preservar su
identidad grupal. La propuesta ha sido confiada a la Sra. Daes por la
Subcomisión.
El informe sobre inversiones transnacionales estudia la situación en
las Américas. El próximo año, un informe similar será publicado,
describiendo la situación de Africa, Asia Suroriental y el Pacífico.

Africa

Los pastores maasai de Tanzania estaban representados por dos delegados
de la organización KIPOC. Por primera vez había un representante de los
pigmeos del Zaire. Sus declaraciones, junto con una declaración de los
hadzabe (también de Tanzania) revelaron el serio conflicto en marcha
entre los cazadores y los pastores nómadas por un lado, y el lobby de la
fauna por el otro.

Informes
Durante la sesión de 1991 del Grupo de Trabajo se produjeron cuatro
informes. El informe preliminar sobre tratados, acuerdos y otros arreglos
constructivos entre los Estados y los pueblos indígenas, el informe de
trabajo sobre la propiedad y el control de la propiedad cultural de los
pueblos indígenas, el informe sobre inversiones transnacionales y
operaciones en las tierras de los pueblos indígenas de las Américas, y un
trabajo sobre el Año Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo.
La ONU ha declarado oficialmente 1993 como Año Internacional de los
Pueblos Indígenas del Mundo.
El miembro del Grupo de Trabajo, profesor Martínez brindó un
informe preliminar de su estudio de los tratados. El informe final será
presumiblemente terminado en 1993.
El trabajo sobre propiedad cultural fue preparado por la Sra. Erica
Daes. En las conclusiones del informe se recomienda que la Subcomisión
considere un estudio más profundo de la cuestión de la propiedad y
control de la propiedad cultural de los pueblos indígenas. El énfasis, en
cualquier estudio más profundo, debe ser ubicado en la protección de los
derechos humanos y de los pueblos indígenas, quienes han expresado el
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Redacción de la Declaración Universal
sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas

en sus estructuras políticas, económicas y sociales, especialmente sus
derechos a tierras, territorios y recursos,
7o. Parágrafo Preambular

Reafirmando que los pueblos indígenas, en el ejercicio de sus derechos
deberían verse libres de discriminación adversa de todo tipo,
So. Parágrafo Preambular

A. Parágrafos preambulares y operativos de la redacción
de la Declaración sometida por los miembros del Grupo
de Trabajo en su primera lectura

ter. Parágrafo Preambular

Afirmando que todos los pueblos indígenas son libres e iguales en
dignidad y derechos de acuerdo con las normas internacionales, y
reconociendo el derecho de todos los individuos y pueblos a ser
distintos, a considerarse distintos, y ser respetados como tales,
2o. Parágrafo Preambular

Considerando que todos los pueblos contribuyen a la diversidad y
riqueza de las civilizaciones y culturas, lo cual constituye el patrimonio común de la humanidad,
3er. Parágrafo Preambular

Convencidos de que todas las doctrinas, políticas y prácticas de
superioridad racial, religiosa, étnica o cultural son científicamente
falsas, legalmente inválidas, moralmente condenables y socialmente
injustas,
4o. Parágrafo Preambular

Preocupados de que los pueblos indígenas han sido frecuentemente
privados de sus derechos humanos y libertades fundamentales,
teniendo como resultado el desahucio de tierras, territorios y recursos,
así como pobreza y marginalización,
So. Parágrafo Preambular

Celebrando el hecho de que los pueblos indígenas se están organizando
para poner fin a todas las formas de discriminación y opresión
dondequiera que ocurran,
60. Parágrafo Preambular

Reconociendo la urgente necesidad de promover y respetar los
derechos y características de los pueblos indígenas que se originan en
su historia, filosofía, culturas, tradiciones espirituales y otras, así como
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Respaldando los esfuerzos para consolidar y fortalecer las sociedades,
culturas y tradiciones de los pueblos indígenas, a través de su control
sobre procesos de desarrollo que afecten a ellos o a sus tierras
territorios y recursos,
'
9o. Parágrafo Preambular
Enf~tiza_ndo la necesidad de la desmilitarización de las tierras y
territorios de los pueblos indígenas, lo que contribuirá a la paz, la
comprensión y las relaciones amistosas entre todos los pueblos del
mundo,

too. Parágrafo Preambular
Enfati~ndo la importancia de dar especial atención a los derechos y
necesidades de las mujeres, jóvenes y niños indígenas,
Uo. Parágrafo Preambular

Convencidos de que los pueblos indígenas tienen el derecho de
determinar libremente sus relaciones con los Estados en los cuales
viven, en un espíritu de coexistencia con otros ciudadanos,
130. Parágrafo Preambular

Anotando que los Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos
afirman la fundamental importancia del derecho a la autodeterminación, así como el derecho de todos los seres humanos a procurar su
desarrollo material, cultural y espiritual en condiciones de libertad y
dignidad,
140. Parágrafo Preambular

Teniendo en cuenta que nada en esta Declaración pueda ser usado
como excusa para negar a cualquier pueblo su derecho a la autodeterminación,
150. Parágrafo Preambular

Llamando a los Estados a cumplir e implementar efectivamente todos
los instrumentos internacionales aplicables a los pueblos indígenas,
160. Parágrafo Preambular

Solemnemente proclama la siguiente Declaración de Los Derechos de los
Pueblos Indígenas:
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PARTE I
Parágrafo operativo 1
Los pueblos indígenas tienen el derecho a la autodeterminación, d.e
acuerdo con la ley internacional. En virtud de este derecho, determinan libremente su relación con los Estados en los cuales viven, en un
espíritu de coexistencia con otros ciudadanos, y libremente procuran
su desarrollo económico, social, cultural y espiritual en condiciones
de libertad y digrúdad.
Parágrafo operativo 2
Los pueblos indígenas tiene el derecho al pleno y efectivo disfrute de
todos los derechos humanos y libertadas fundamentales que se
reconocen en la Carta de las Naciones Unidas y otros instrumentos
internacionales de derechos humanos.
Parágrafo operativo 3
Los pueblos indígenas tiene el derecho de ser libres e iguales a todos
los otros seres humanos en digrúdad y derechos, y de ser libres de
distinción o discriminación adversa de cualquier tipo basada en su
identidad indígena.

PARTE 11
Parágrafo operativo 4
Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo a existir en paz y
seguridad como pueblos distintos y ser protegidos contra el genocidio, así como los derechos individuales a la vida, integridad física y
mental, libertad y seguridad de la persona.
Parágrafo operativo 5
Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo e individual de
mantener y desarrollar sus características e identidades étnicas y
culturales distintas, incluyendo el derecho a la autoidentificación.
Parágrafo operativo 6
Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo e individual de ser
protegidos del genocidio cultural, incluyendo la prevención y la
indemnización por:
(a) cualquier acto que tenga el objetivo o el efecto de privarlos de su
integridad como sociedades distintas, o de sus características o
identidades culturales o étnicas;
(b) cualquier forma de asimilación o integración forzosas;
(c) desahucio de sus tierras, territorios o recursos;
(d) imposición de otras culturas o formas de vida; y
(e) cualquier propaganda dirigida en contra de ellos.
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Parágrafo operativo 7
Los pueblos indígenas tienen el derecho de revivir y practicar su
identidad y tradiciones culturales, incluyendo el derecho a mantener,
desarrollar y proteger las pasadas, presentes y futuras manifestaciones
de sus culturas, tales como los sitios y estructuras arqueológicas e
históricas, objetos, diseños, ceremonias, tecnología y obras de arte, así
como el derecho a la restitución de la propiedad cultural, religiosa y
espiritual quitadas a ellos sin su libre e informado consentimiento o
en violación a sus propias leyes.
Parágrafo operativo 8
Los pueblos indígenas tienen el derecho de manifestar, practicar y
enseñar sus propias tradiciones espirituales y religiosas, costumbres
y ceremonias; el derecho de mantener, proteger, y tener acceso en
privacidad a los sitios religiosos y culturales; el derecho al uso y
control de objetos ceremoniales; y el derecho a la repatriación de
restos humanos.
Parágrafo operativo 9
Los pueblos indígenas tienen el derecho de revivir, usar, desarrollar,
promover y trasmitir a las futuras generaciones sus propios lenguajes,
sistemas de escritura y literatura, y designar y mantener los nombres
originales de comunidades, lugares y personas. Los estados tomarán
medidas para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y
ser entendidos en los procedimientos políticos, legales y administrativos, cuando sea necesario, a través de la provisión de intérpretes u
otros medios efectivos.
Parágrafo operativo 10
Los pueblos indígenas tienen el derecho a todas las formas de
educación, incluyendo el acceso a la educación en sus propias
lenguas, y el derecho de establecer y controlar sus propios sistemas
educacionales e instituciones. Los recursos serán provistos por el
Estado para estos propósitos.
Parágrafo operativo 11
Los pueblos indígenas tiene el derecho a la digrúdad y diversidad de
sus culturas, historias, tradiciones y aspiraciones reflejadas en todas
las formas de educación e información públicas. Los Estados tomarán
medidas efectivas para eliminar los prejuicios y fomentar la tolerancia, entendimiento y buenas relaciones.
Parágrafo operativo 12
Los pueblos indígenas tienen el derecho al uso y acceso a todas las
formas de medios masivos de difusión en sus propias lenguas. Los
Estados tomarán medidas efectivas para lograr este fin.
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Parágrafo operativo 13
Los pueblos indígenas tienen el derecho a una adecuada asistencia
financiera y técnica, por parte de los Estados y, a través de la
cooperación internacional, procurar libremente su propio desarrollo
económico, social y cultural, y para el goce de los derechos contenidos en esta Declaración.
Parágrafo operativo (a ser numerado)
Nada en esta Declaración puede ser interpretado como implicando
para cualquier Estado, grupo o individuo el derecho a emprender
cualquier actividad o realizar cualquier acto contrarios a la Carta de
las Naciones Unidas o a la Declaración de Principios de Derechos
Internacional sobre Relaciones Amistosas y Cooperación entre los
Estados de Acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas.

PARTEIII
Parágrafo operativo 14
Los pueblos indígenas tienen el derecho a mantener su distintiva y
profunda relación con sus tierras, territorios y recursos, los cuales
incluyen el total ambiente de la tierra, agua, aire y mar, que ellos han
tradicionalmente ocupado o usado de otra manera.
Parágrafo operativo 15
Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo e individual a
poseer, controlar y usar las tierras y territorios que ellos han tradicionalmente ocupado o usado de otra manera. Esto incluye el derecho
al pleno reconocimiento de sus propias leyes y costumbres, sistemas
de tenencia de la tierra e instituciones para el manejo de recursos, y
el derecho a medidas estatales efectivas para prevenir cualquier
interferencia o abuso de estos derechos.
Parágrafo operativo 16
Los pueblos indígenas tienen el derecho a la restitución, o en la
medida en que esto no sea posible, a una justa o equitativa compensación por las tierras y territorios que les hayan sido confiscadas,
ocupadas, usadas o dañadas sin su libre e informado consentimiento.
A menos que se acuerde libremente otra cosa por los pueblos
concernientes, la compensación tomará preferiblemente la forma de
tierras y territorios de calidad, cantidad y estatus legal al menos
iguales que aquellos que fueron perdidos.
Parágrafo operativo 17
Los pueblos indígenas tienen el derecho a la protección de su
ambiente y la productividad de sus tierras y territorios, y el derecho
a asistencia adecuada incluyendo cooperación internacional para este
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fin. A menos que otra cosa se acuerde libremente por los pueblos
concernientes, las actividades militares y el almacenamiento o desecho
de materiales peligrosos no tendrán lugar en sus tierras y territorios.

Parágrafo operativo 18
Los pueblos indígenas tienen el derecho a medidas especiales de
protección, como propiedad intelectual, de sus manifestaciones
culturales tradicionales, como la literatura, diseños, artes visuales y
representativas, cultos, medicinas y conocimiento de las propiedades
útiles de la fauna y de la flora.
Parágrafo operativo (a ser numerado)
Ninguno de los pueblos indígenas podrán en ningún caso ser
privados de sus medios de subsistencia.

B. Parágrafos operativos revisados por el Presidente/Informante siguiendo a la resolución 1990/26 de la SubComisión

PARTE IV
Parágrafo operativo revisado 18
"El derecho a mantener y desarrollar dentro de sus áreas de tierras y
otros territorios sus estructuras económicas, instituciones y modos de
vida tradicionales, a tener aseguradas sus estructuras económicas y
modos de vida tradicionales, a tener asegurado el disfrute de sus
propios medios de subsistencia tradicionales, y de dedicarse libremente a sus actividades económicas tradicionales y otras, incluyendo la
caza, pesca de agua dulce y salada, pastoreo, recolección, tala de
árboles y cultivos, sin discriminación adversa. En ningún caso puede
un pueblo indígena ser privado de sus medios de subsistencia. Tienen
el derecho a una justa y equitativa compensación si han sido así
privados;"
Parágrafo operativo revisado 19
"El derecho a medidas estatales especiales para el mejoramiento
inmediato, efectivo y continuo de sus condiciones sociales y económicas, con su consentimiento, que refleje sus propias prioridades;"
Parágrafo operativo revisado 20
"El derecho a determinar, planificar e implementar todos los programas de salud, vivienda y otros programas sociales y económicos que
los afecten, y en la medida de lo posible desarrollar, planificar e
implementar tales programas a través de sus propias instituciones;"
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PARTE V
Parágrafo operativo revisado 21

"El derecho a participar en un pie de igualdad con todos los otros
ciudadanos y sin discriminación adversa en la vida política, económica, social y cultural del Estado y de tener su carácter específico
debidamente reflejado en el sistema legal y en las instituciones
políticas, socioeconómicas y culturales, incluyendo en particular una
adecuada consideración y reconocimiento de las leyes y costumbres
indígenas."
Parágrafo operativo revisado 22

"El derecho a participar plenamente a nivel Estatal, a través de
representantes electos por ellos mismos, en la toma de decisiones y
la implementación de todos los asuntos nacionales e internacionales
que puedan afectar sus derechos, vida y destino;"
"(b) El derecho de los pueblos indígenas a participar, a través de
procedimientos apropiados, determinados en conjunción con ellos, en
la concepción de leyes o medidas administrativas que les puedan
afectar directamente, y de obtener su libre e informado consentimiento a través de la implementación de dichas medidas. Los Estados
tienen el deber de garantizar el pleno ejercicio de estos derechos;"
Parágrafo operativo revisado 23

"El derecho colectivo a la autonomía en cuestiones relativas a sus
propios asuntos internos y locales, incluyendo la educación, información, medios de difusión, cultura, religión, salud, vivienda, bienestar
social, actividades económicas y administrativas tradicionales y no
tradicionales, administración de tierras y recursos y el medio
ambiente, así como gravámenes impositivos internos para financiar
estas funciones autónomas;"
Parágrafo operativo revisado 24

"El derecho a decidir sobre las estructuras de sus instituciones
autónomas, selección de los miembros de dichas instituciones de
acuerdo a sus propios procedimientos, y determinar los miembros de
los pueblos indígenas concernientes para estos propósitos; los Estados
tienen el deber, donde así lo deseen los pueblos concernientes, de
reconocer dichas instituciones y sus miembros a través de los sistemas
legales e instituciones políticas del Estado;"

Parágrafo operativo revisado 26

"El derecho a mantener y desarrollar contactos, relaciones y cooperaciones tradicionales, incluyendo intercambio cultural, social y
comercial, con sus propios parientes y amigos a través de las
fronteras estatales y la obligación del Estado a adoptar medidas para
facilitar tates contactos;"
Parágrafo operativo revisado 27

"El derecho a exigir que los Estados cumplan los tratados y otros
acuerdos concluidos con los pueblos indígenas, y someter cualquier
disputa que pudiera surgir en esta materia a cuerpos competentes,
nacionales o internacionales;"

PARTE VI
Parágrafo operativo revisado 28

"El derecho colectivo e individual de acceso y pronta decisión a
procedimiento justos y mutuamente aceptables para resolver
conflictos o disputas y cualquier infracción, pública o privada, entre
los Estados y [os pueblos, grupos o individuos indígenas. Estos
procedimientos deberían incluir, como fuera apropiado, negociaciones, mediación, arbitraje, cortes nacionales, y revisión y mecanismos
de apelación sobre derechos humanos, regionales e internacionales;"

PARTE VII
Parágrafo operativo revisado 29

"Estos derechos constituyen las normas mínimas para la supervivencia
y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo;"
Parágrafo operativo revisado 30

"Nada en esta Declaración puede ser interpretado como implicando
para cualquier Estado, grupo o individuos, el derecho a emprender
cualquier actividad o realizar cualquier acto dirigido a la destrucción
de cualquiera de los derechos y libertades aquí establecidos;"

Parágrafo operativo revisado 25

"El derecho a determinar las responsabilidades de los individuos con
sus propias comunidades, coherentes con los derechos humanos y
libertades fundamentales universalmente reconocidos;"
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Declaración de los Pueblos Indígenas
PARIS 1991

Introducción

Nosotros, los pueblos indígenas del Mundo, desde tiempos ancestrales,
venimos construyendo una cultura, civilización, historia y una visión del
mundo que nos ha permitido coexistir en forma armoniosa con la
naturaleza.
Este proceso normal fue interrumpido en América en 1492 con la
invasión europea al continente y ha significado el genocidio, la negación
de nuestra cultura, la violación de nuestros derechos humanos, la
discriminación racial, la usurpación de los recursos naturales económicos,
tecnológicos y la ocupación de nuestros territorios y sitios sagrados.
En la actualidad, los Pueblos Indígenas se ven muy afectados por las
necesidades creadas por el sistema económico y cultural impuesto por las
grandes potencias y gobiernos.
Hemos contribuido al "desarrollo" sacrificando a nuestros Pueblos y
recursos sin que recibamos ninguna recompensa. Preocupados por estas
y otras situaciones, declaramos
Territorios

Nuestros territorios se han conservado porque los hemos manejado en
forma integral y colectiva, sin decisiones geopolíticas, han sostenido la
existencia física y el desarrollo cultural y espiritual de nuestros pueblos.
Sin embargo en muchos países del mundo nuestros derechos sobre la
tierra y el ambiente están amenazados, algunas comunidades han sido
desplazadas a áreas inhóspitas e improductivas como consecuencia de la
explotación de los recursos naturales por parte de las sociedades
dominantes.
Frente a esta situación hacemos un llamado y demandamos a los
gobiernos de los países y a las organizaciones internacionales que
respeten y garanticen en forma real y legal la demarcación de nuestros
territorios. Este proceso debe entenderse como la confirmación de un
derecho histórico natural e inalienable como mecanismo para alcanzar el
desarrollo sustentable y asegurar la diversidad biológica y cultural de
nuestras naciones indias.
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Autodeterminación de los Pueblos

Los pueblos indígenas consideramos que la autodeterminación de los
pueblos es una de las bases esenciales para la libertad, la justicia y
consecuentemente para la paz, tanto en cada país como internacionalmente.
Sin el reconocimiento de este derecho no se puede hablar de
democracia real.
En los convenios internacionales sobre los derechos humanos y el
derecho internacional se debe establecer el derecho de nuestros pueblos
a la autodeterminación, como consecuencia de su existencia continua
como pueblos libres y diferentes.
Entendemos que en el ejercicio del derecho a la autodeterminación
por los pueblos indígenas, está el derecho a la autonomía, al autogobierno y a escoger nuestros propios modelos de desarrollo.
Para nosotros la autonomía y el autodesarrollo constituyen prerrequisitos básicos para lograr la igualdad y dignidad en el goce completo de
todos los derechos humanos y para el afianzamiento de los diferentes
sistemas democráticos del mundo.
Dentro de nuestro derecho a la autodeterminación, y dado las
relaciones actuales que tenemos con los Estados, reconocemos el alto
nivel de decisión que tienen los partidos políticos en las instituciones de
dicho Estado, y exigimos que éstos respeten la diversidad cultural y
representación de nuestros Pueblos. También que los diferentes Estados
permitan a los Pueblos Indígenas participar equitativamente en sus
instituciones, dentro de un marco de reconocimiento de dichos Estados
de su condición de ser pluriculturales, plurinacionales, multiétnicos y
plurilingüísticos.
Ambiente

Por siglos los Pueblos Indígenas hemos tenido una relación íntima con
la creación natural basada en el respeto, interdependencia y equilibrio
que es llamado actualmente ambientalismo.
Nuestra espiritualidad tradicional, valores, cultura y sociedades están
basadas en las leyes naturales tal y como las dicta la Madre Tierra. El
mundo natural y la protección del ambiente son aspectos de importancia
máxima en nuestra vida.
Después del holocausto que se hizo en nuestras tierras debido a la
colonización, se afectó el equilibrio ecológico, y las poblaciones enteras
de animales, peces, aves y otras formas de vida fueron destruidas.
Debido a nuestra posición en los sistemas coloniales y neocoloniales,
hemos estado expuestos a la agresión degradante de las sociedades
industriales y tecnológicas. En la actualidad penden sobre nuestras
comunidades muchas amenazas ambientales que son parte del microcos173

mos de crisis ambientales que afronta el mundo, tales como contaminación nuclear, metales pesados, deforestación y muchas formas de daños
al aire y al agua.
Los pueblos indígenas todavía nos mantenemos en primera fila en
nuestra lucha para proteger los círculos sagrados de la vida.
Como seres humanos sentimos que es nuestra sagrada e inherente
esperanza y deber cuidar de lo que vamos a heredar a las futuras
generaciones.
Por estas razones estamos decididos a continuar trabajando para
detener la destrucción ambiental y restaurar una relación sana y
sostenible con todos nuestros hermanos.
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Desarrollo

El etnocidio y la destrucción causada por la depredación de los recursos
naturales, consecuente con la visión de acumulación insaciable de
grandes sectores de las sociedades occidentales, ha trastornado nuestro
equilibrio que habíamos venido sosteniendo con nuestra Madre Tierra
desde hace muchos siglos.
El desarrollo para nosotros únicamente ha significado desalojos,
miseria, muerte y genocidio.
Por eso declaramos:
1

- Que no podemos permitir mas que el "progreso" y "desarrollo" siga
afincado en nuestros territorios en perjuicio directo de nosotros.
- No queremos que se sigan construyendo gigantescas obras que
inundan nuestros territorios y exterminan nuestras culturas como es el
caso actual de los nahuas de México o de los mapuches en Chile, en
Canadá, India, y muchos otros lugares.
- No queremos que se nos siga reubicando en otras zonas como
consecuencia de esos proyectos.
- El desarrollo en los territorios indígenas se debe realizar en estrecha
coordinación con las comunidades indígenas respetando la opinión y
participación de los indígenas en todas las actividades de desarrollo.

1

- Que se implementen políticas energéticas que no deterioren nuestro
entorno ecológico.
Quinto Centenario de la Invasión de América

Antes de la invasión y sus consecuencias coloniales, las culturas
indígenas estaban en pleno desarrollo en otras direcciones diferentes a la
del actual desarrollo occidental, las culturas indígenas estaban equilibra-
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Brasil: Destrucción de las recursos naturales. Foto: Carlos Ruggi.
das con la naturaleza, no existía la propiedad privada sino prevalecía el
trabajo comunitario.
E! 11 de octubre de 1492, fue el último día de libertad para los
Pueblos Indígenas de América, y comenzó otra forma de vida con el
distanciamiento entre los valores culturales y los valores naturales.
En la actualidad, sectores de los países del norte o llamados desarrollados pretenden negociar la naturaleza y los territorios indígenas bajo
determinación total de intereses foráneos, sin el consentimiento ni la
participación de los habitantes originarios de este continente y la
imposición de modelos de desarrollo no acordes con la realidad y valores
propios de los indígenas.
Manifestamos repudio a la celebración del Quinto Centenario y a las
políticas de desarrollo vigentes promovidas por los gobiernos y hacemos
las siguientes propuestas:
- Exigimos a todos los gobiernos de América que durante 1992 reconozcan el derecho histórico de los Pueblos Indígenas a sus territorios,
como primeros pobladores del continente.
- Reclamamos el respeto a los derechos humanos de las personas
indígenas, impulsando una campaña para la liberación de presos
políticos indígenas y no indígenas.
• Tomar acciones concretas para definir los proyectos de desarrollo
propios dirigidos al bienestar de los pueblos basado en nuestros
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l.

valores culturales y espirituales que son los que garantizan una
relación armónica con la naturaleza.

1) Que los Estados reconozcan a todas las Naciones y Pueblos Indígenas,

- Demandamos a los países productores o comerciantes de armas que
frenen sus provisiones a los países del sur, y a los gobiernos que no
introduzcan armas ni actividades militares en los territorios indígenas.

2) Se exija a los gobiernos de Europa y América, que devuelvan a los
Pueblos Indígenas todos los recursos substraídos durante la colonia
y después, en el a.ctual período neocolonial. Como así mismo la
devolución, para la a.dministración y custodia de los sitios sagrados
y religiosos, y otros lugares fundamentales para los Pueblos Indígenas.

EC092

A nuestro entender la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente y Desarrollo, promovida por las Naciones Unidas en 1992,
busca promover la consolidación del actual modelo económico y de
desarrollo. Esta conferencia si no supone la condonación de la deuda
externa en forma total, nuevas relaciones comerciales y diplomáticas,
basadas en la justicia y equidad, no ofrecería reales garantías de respeto
a nuestro derecho a la especificidad y a poseer nuestro modelo alternativo de desarrollo, desde nuestra propia concepción de la vida, y de las
relaciones con la Madre Tierra y nuestros semejantes. En el contexto
actual no podemos aceptar nuevas orientaciones para el desarrollo, que
si bien es cierto trata de solucionar algunos de los problemas que
enfrenta el planeta, también es cierto que no propone la superación de
la causa principal, como lo es el modelo de desarrollo occidental
impuesto y la economía de mercado, que beneficia sólo a grupos de
poder, tanto en los países industrializados, como en los países del tercer
mundo, con mejor posición política en las relaciones internacionales. Este
nuevo modelo de desarrollo sustentable sigue proponiendo la sobrexplotación de los recursos naturales y humanos y provoca las conocidas
consecuencias lamentables en el ámbito social y ecológico.
Dentro de este pensamiento, los Pueblos Indígenas exigimos un
espacio relevante y específico dentro de la CNUMAD, en donde
podamos expresar nuestras propuestas alternativas para un nuevo orden
mundial; y en donde las instancias de decisión asistentes a la Cumbre de
la Tierra, se comprometan a damos el apoyo político y económico
necesario para la autogestión de los Pueblos Indígenas en la realización
de nuestros modelos de desarrollo económico alternativo. Entendemos
que un primer paso concreto para esta exigencia, es que las Naciones
Unidas, reconozca un estatus especial para los Pueblos Indígenas para su
participación en la CNUMAD a efectuarse en Brasil en 1992.
Por todas estas consideraciones los pueblos indígenas recomendamos y
demandamos de la comunidad internacional:
Que las Naciones Unidas, mediante la Conferencia sobre Medio
Ambiente y Desarrollo, contemple y apruebe los siguientes puntos, entre
otros:
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sus derechos territoriales, culturales, políticos, sociales y económicos.

3) Que se respeten, se fomenten y se fortalezcan los sistemas económic:os, polític:os, culturales y sociales y de producción de los diferentes
Pueblos Indígenas; dado que estos sistemas tradicionales ofrecen al
mu_ndo modelos alternativos de desarrollo a1,1ténticam~nte sustentables.
4) Que los gobiernos reconozcan las formas de organización tradicional
de los Pueblos Indígenas, como l,;1 valorización de los sistemas
democráticos de nuestros pueblos, diferentes a los de Occidente. Esto
también incluye el respeto de los sistemas jurídicos y de derecho de
los Pueblos Indígenas.
S) Que las Naciones Unidas, mediante la CNUMAD, apruebe un Fondo
Económico, para que los Pueblos Indígenas promuevan su desarrollo
autosostenido de cada pueblo y que puedan recuperar y remediar sus
privaciones actuales. Este Fondo deberá ser controlado por los
Pueblos Indígenas y sus organizaciones representativas.
6) Se inste a los gobiernos de los países industrializados a pagar precios
justos y preferenciales a los productos comercializados por los
Pueblos Indígenas.
7) Que esta Conferencia exija a los Estados la ratificación del Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo.
8) Que se exija a los gobiernos a revisar y abolir todas aquellas leyes
discriminatorias, de corte racista, sobre los recursos naturales, tales
como minería, bosques, agua, fauna, parques nacionales y otros, que
lesionan la integridad de nuestros Pueblos; y que impiden a los
indígenas disfrutar de sus plenas relaciones con la Madre Tierra.
9) Finalmente, se exija a los gobiernos a adoptar políticas de cooperación
en diferentes campos (económico, tecnológico, educativo y otros) con
los Pueblos Indígenas; en lugar de las actuales políticas de confrontación.
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Disposición Especial

Los Pueblos Indígenas asistentes a la Conferencia de ONGs de París, "Las
raíces del futuro", hemos decidido y acordado nombrar al hermano
Marcos Terena, como Coordinador del Comité Intertribal "500 años de
Resistencia" del Brasil, como representante oficial de los Pueblos
Indígenas, para coordinar y organizar la participación de los diferentes
Pueblos Indígenas del mundo, en cooperación con sus organizaciones
representativas, en el proceso de la CNUMAD y en coordinación con la
Secretaría de dicho organismo del sistema de Naciones Unidas. Asimismo se hace un llamado especial a los diferentes organismos financieros
que contribuyan a las gestiones que dicha organización del Brasil efectúe
para organizar la Conferencia Internacional sobre Territorio Medio
Ambiente y Desarrollo -Parlamento de la Tierra- a efectuarse en Río de
Janeiro, Brasil, entre el 21 y el 31 de mayo de 1992.

Adoptado en París (Francia), a los 20 días del mes de diciembre de 1991.

178

ENFOQUE
SOBRE EL MUNDO
INDIGENA

El Derecho Humano Indígena
al Desarrollo
Por: Oalee Sambo
"Una estrategia de desarrollo que no tome en cuenta o interfiera
con los derechos humanos es la misma negación del desarrollo"

Conclusíón de fa Consulta Ciaba/ sobre
la Realización del Derecho al Desarrollo,
Informe preparado por el Secretario General,
febrero de 1990.

l. Introducción

El desarrollo, tal como lo hemos conocido tradicionalmente, ha desequilibrado al mundo. Es extremadamente fácil hacer una lista de los efectos
nocivos del "desarrollo" sobre el ambiente: destrucción de la capa de
ozono, contaminación atmosférica, derrame de petróleo, descarga de
deshechos en los océanos, descarga de deshechos sólidos, etc. Los valores
culturales y las perspectivas predominantes han generado una visión
distorsionada del desarrollo, en todas sus formas. Por lo tanto, el derecho
al desarrollo(l) puede estar surgiendo en el momento justo para cambiar
los modos de vida del ser humano, ahora y en el siglo XXI.
El concepto del derecho humano al desarrollo ha incentivado mucho
el debate. Los argumentos, a favor y en contra, contribuyen a dar forma
y deñnir el derecho. Aquellos que se oponen al derecho humano al
desarrollo{2) han contribuido a un mayor entendimiento de lo que el
derecho al desarrollo no debería ser, por lo tanto clarificando lo qué el
derecho humano al desarrollo debería ser. Los que apoyan el derecho
humano al desarrollo se han referido a este debate en marcha como un
proceso "legislativo"(3). El debate está ayudando a descarnar el contenido
del derecho al desarrollo y a apuntar quiénes son exactamente los
beneficiarios del derecho.
La naturaleza del derecho parece depender de la realización de otros
derechos humanos y libertades fundamentales. Ciertamente, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo ("Declaración") llama específicamente
al "respeto universal y la observancia de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales"' y que "igual atención ... debe prestarse a la
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implementación, promoción y protección de los derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales".(4)
Para que todos los pueblos puedan verdaderamente obtener un
"beneficio" del derecho al desarrollo, deben participar en el proceso de
definición de este derecho y su particular significado para su estado,
territorio, región o comunidad. El derecho al desarrollo es subjetivo,(5)
haciendo que los pueblos sean una parte necesaria del llamado proceso
"legislativo'' que tiene lugar a °!vel_ internaci~na~.. Como el derecho al
desarrollo es subjetivo, tendra diferente s1gn1ficado para pueblos
diferentes. Por lo tanto el uso del término "pueblos", en este contexto,
necesita una interpretación más amplia y no puede ser sólo confinados
a los "Estados" o sólo a algunos "pueblos".
En el caso de los pueblos indígenas del mundo, la naturaleza
subjetiva del derecho al desarrollo es más bien crítica. La historia y
efectos del "desarrollo", en el sentido occidental, sobre los pueblos
indígenas, sus comunidades, tierras, territorios, y modos de vida, han
sido demasiado frecuentemente devastadores. El emergente derecho al
desarrollo tendrá una especial significación para estos pueblos culturalmente distintos. Hay una necesidad real de que los pueblos indígenas
participen directamente en el proc~so "legislativo"__en marcha, para
asegurar el reconocimiento, la protección y la promoc1on de los ~erechos
humanos indígenas y para minimizar los futuros efectos ~os1?les del
"desarrollo". Su participación puede también generar consc1e~c1a sobre
los valores y principios indígenas. Esta contribución p~ede, últimamente,
ayudar al resto de la humanidad a comprender me1or el planeta que
todos compartimos.
.
.,
El propósito de este trabajo, es revisar brevemente la evoluc1on del
derecho al desarrollo hasta ahora y brindar algunos elementos que
deberían ser reconocidos en la futura elaboración del derecho al
desarrollo y las características y necesidades especiales de los pueblos
indígenas. La Declaración debe ser vista en e_l ~arco de los otros
derechos colectivos e individuales de los pueblos md1genas. Para alentar
a los pueblos indígenas a participar en la forja del derecho al desarrollo,
trataré de conectar elementos de este derecho humano emergente con
otras preocupaciones y normas de los derechos humanos indígenas
internacionales.
La supervivencia de los pueblos indígenas, como_ colecti~idades
distintas, requerirá su participación en los procesos mternac10nales~
nacionales, regionales y locales, relevantes al derecho al desarr~l~o, as1
como la plena realización de sus otros derechos humanos espec1ficos y
libertades fundamentales. Sin la directa participación de los pueblos
indígenas en el diálogo sobre el derecho al desarrollo hay u~ p~li!ro r_e_al
de sólo prolongar la opresión, la negación de derechos, la d1scnmmac1on
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y los efectos negativos causados por el modelo de desarrollo prevaleciente.
De este modo, el requisito previo (o interdependencia)(6) de respeto
y reconocimiento de todos los derechos sociales, culturales, políticos y
económicos, puede ser aún más crucial para los pueblos indígenas. Los
gobiernos han generalmente negado estos derechos básicos y han
procedido con sus propios esquemas de desarrollo, sin consideración del
derecho humano indígena al desarrollo, dentro de un marco indígena.

11. Historia del Derecho al Desarrollo

El derecho al desarrollo ha sido extensamente expresado en términos de
desarrollo económico desde un punto de vista enteramente estatal.(7) La
concentración de un gran control político y económico en el estado ha
contribuido a determinar la forma del derecho al desarrollo hasta el
momento. Más aún, la visión estricta del derecho internacional como
únicamente la "Ley de las Naciones", y no de los individuos, ha
fortalecido este encare estatal al derecho al desarrollo. Esta visión del
derecho al desarrollo como un derecho estatal ha prevalecido tanto en el
mundo desarrollado como en el mundo en desarrollo, frecuentemente
con consecuencias infortunadas desde el punto de vista social, económico, ambiental y cultural: discriminación racial; desconocimiento de los
derechos humanos; formas inapropiadas o destructivas de desarrollo;
injusticias económicas, sociales, culturales y políticas; y desigualdad en
el poder y en el control de los recursos.
La noción de desarrollo puede ser ligada directamente a la afirmación
de la "permanente soberanía sobre los recursos naturales"(8) y los
derechos de los estados a "libremente utilizar y explotar"(9) sus recursos
naturales. La Convención Internacional sobre Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, adoptada en 1966, se refiere al derecho de
autodeterminación y el logro de un "desarrollo económico, social y
cultural"(lO). Tomada en su contexto, la Convención puede ser vista
generalmente a través de un prisma de desarrollo económico. En
particular, las previsiones que se refieren al desarrollo social, p. ej.,
empleo, capacitación, educación y otros medios de avance o desarrollo
social están primariamente dentro del marco del desarrollo económico.
Esta afirmación se evidencia también en el vínculo hecho entre el
derecho al desarrollo y la Declaración sobre el Establecimiento de un
Nuevo Orden Económico Internacional (NIE0),(11) que precisa el
derecho a la cooperación y promoción de las relaciones económicas
internacionales. Claramente, este nuevo orden trata de responder a las
necesidades "económicas" de los pueblos de los países "menos desarrolla-
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dos" ó en vías dé desarrollo. También lá Carta de Dérechos y Deberes
Económicos de los Estados hace mención dé la "promoción del desarrollo
económico, social y éultural"(l2) de los pueblos, pero aquí otra vez, sólo
dentro del contexto del desarrollo económico.
En 1977, la Comisión sobre Derechos Humanos dé la ONU comenzó
a estudiar el derecho al desarrollo específicamente, y en 1986 la
Asamblea General adoptó la Declaración. A través de todos estos
acontecimientos, el derecho al desarrolló parece haber sido redactado
dentro del marco del desarrollo económico, "subdesarrollo", y la
necesidad de mejorar las condiciones económicas generales de los
pueblos a nivel nacional. Aunque el Artículo 1 de la Declaración discute
el "desarrollo social, cultural y político", el desarrollo económico es el
tema principal. La Declaración en sí misma es escrita desde la perspectiva del sistema de valores, establecido durante largo tiempo, proveniente
del mundo occidental. Un sistema de valores que mide el desarrollo en
términos de "crecimiento material", "exigencias mínimas", mejoramiento
del "estándar de vida", y otras condiciones económicas e industriales.(13)
A pesar de esta orientatión econórnka del desarrollo, la Declaración
brinda un íundamento concreto y un punto inicial para la posterior
elaboración de otras formas de desarrollo, más allá del desarrollo
económico. La realización y la implementación del derecho humano al
desarrollo requiere esta elaboradón. También se requerirá sensibilidad
con respecto a la diversidad cultural y las diferentes condiciones y
necesidades humanas.
La necesidad de hablar dé 1.m derecho humano al desarrollo, y no
solamente del derecho al desarrollo, testifica el hecho de que el cambio
ya se está dando.
111. Mayor comprensión de la interrelación entre Derechos Humanos
y Oesarrollo

Desde 1986, sé ha mostrado sénsibilidad a las necesidades de los pueblos
fueta del marco del desarrollo económico con respecto al derecho al
desarrollo.(14) La Declaración en sí misma reconoce condiciones extremas
tales corno el "apartheid; todas las formas de racismo y distrirninación
racial, colonialismo, dominación y ocupación extranjera, [y) agresión".(15)
Estos problemas han interferido con el ejercicio del derecho al desarrollo
y obviamente otros derechos humanos y libertades fundamentales.
También han sido reconocidos como obstáculos a la implementación del
derecho al desarrollo y van de la mano con la afirmación anterior sobre
el encare "estatal" del desarrollo en general. Estas preocupaciones son un
producto de la vieja guardia, la cual tiene esta visión distorsionada del
desarrollo.
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Un importante elemento de la Dédaradón es su reconocimiento de la
interrelación y la naturaleza éOmplementaria de todos los derechos
humanos y el objetivo de eliminación de los obstáculos resultantes "de
la no observancia de los derechos civiles y políticos, así como de los
derechos económicos, sociales y culturales".(16) El Artículo 7 es importan•
te por su reconocimiento dé la necesidad de mantener y fortalecer la paz
y la seguridad internacional. El Informe de 1979 del Secretario Gene•
ral(17) también vincula a la paz, los derechos humanos y el ambi(mté, Por
lo tanto, la seguridad y la protección ambiental han sido reconocidas
como importantes elementos del derecho al desarrollo.
Esto es muy importante, especialmenté para aquellas regiones del
mundo que están altamente militarizadas. La militarización no es vista
generalmente como "desarrollo" a pesar de que es una de las formas más
patentes de desarrollo. El desarrollo relacionado a Jo militar generalmente está exonerado de la evaluación sobre efectos ambientales y sociales,
y de la regulación ambiental. La militarización es también un importanté
factor del desarrollo económico, principalmente de una forma negativa.
Las nécesidadés humanas fundamentales, incluso en las superpotencias
desarrolladas como los Estados Unidos, son desatendidas a causa de los
gastos militares y de defensa. Posiblemente el vínculo paz•déréchos
humanos•desartollo-amblénte pueda ayudar a revertir esta tendencia.(18)
Esto demuestra una evolución positiva, y una combinación de
diferentes conceptos(19) y la interrelación entre los derechos y las
nécesidades humanas. De muchas maneras, la declaración puede ser vista
como una reflexión y afirmatión sobre el infortunado estado de los
derechos humanos hoy. Aunque existen convéncibnes internacionales que
se ocupan de los derechos humanos, ocurren muchas violaciones de los
tnísmos diariamenté. Si los gobiernos y otros reconocieran y respetaran
plenamente todos los derechos humanos, entonces el mundo probable
mente no tendría necesidad del derecho al desarrollo.
5

IV. Los Pueblos Indígenas y la Ley Internacional

La ley internacional moderna ha subsumido los derechos de lo$ pueblos
indígenas y las naciones. El orden legal internacional es extremadamente
eurocéntrko y ha sido muy exitoso en la subordinación de los derechos
indígenas c~lectivos a la autodeterminación, tierras y recursos, y
subsistencia. Muchos de los escritos de los primeros académicos sobre los
derechos irtdígenas los han definido enteramente a partir del orden legal
internacional. Hubieron también varios académicos quienes muy agresiva
y elocuentemente defendieron los derechos de los pueblos indígenas.(20)
Sin émbargo, tanto por razones políticas como por la necésidad de las
grandes poténdas de justificar la "conquista" y el colonialismo, no fueron
los que prevalecierM.(21)
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Los primeros debates sobre la conquista y la ocupación de las tierras
habitadas refiere a los pueblos indígenas como "pueblos atrasados"(22)
sin la capacidad de desarrollarse. Además, los pueblos indígenas están
"fuera de la comurúdad del Derecho Internacional, no son miembros de
ella; y el Derecho Internacional no conoce nada de los derechos de las
tribus independientes".(23) También a causa de que los pueblos indígenas
eran considerados paganos, incivilizados, y sin rúnguna medida de
desarrollo político, el concepto de terra nullius se transformó en un
método para justificar la conquista y ocupación de las tierras indígenas,
si bien las tierras estaban habitadas. El concepto de terra nullius ha sido
fuertemente denunciado por los pueblos indígenas y otros, a rúvel
internacional, pero los puntos de vista subyacentes, los prejuicios y las
percepciones de la sociedad mayoritaria todavía existen hoy.
La presión para asimilarlos y transformarlos en "civilizados" ha sido
grande, sin embargo, los pueblos indígenas han resistido a la asimilación.
La asimilación o adaptación forzosa son las consecuencias sociales del
desarrollo que no respeta la diversidad cultural. Algunos esquemas de
desarrollo han incluso incluido el objetivo específico de la aculturación,
con el intento subyacente de finalmente terminar con las obligaciones
estatales y extinguir los derechos indígenas. Un resultado más, horrible,
del desarrollo es la actual extinción de algunas tribus y naciones
indígenas. Por ejemplo, los indios ona que antes ocupaban la hoy llamada
Tierra del Fuego.
La mayoría de los que actualmente apoyan los derechos indígenas son
considerados puramente naturalistas, que poco entienden del mundo
"real". A los pueblos indígenas, de la misma manera, se les ha dicho que
"no podemos cambiar la historia" y "por favor, sean prácticos" cuando
afirman sus derechos. Los pueblos indígenas han logrado finalmente la
oporturúdad de hablar, a rúvel internacional, sobre sus derechos legales
y la necesidad de la atención internacional para seguir protegiendo,
preservando y promoviendo sus derechos.(24) A través de estos procesos,
la comunidad internacional es alentada a estipular la evolución de los
derechos indígenas dentro de un marco legal positivo.(25) Los pueblos
indígenas están lentamente volviendo al orden legal internacional como
una personalidad intemacional.(26)
Como el núcleo de este trabajo es el derecho humano al desarrollo y
los pueblos indígenas, sólo he brindado un vistazo del ambiente en el
cual los derechos indígenas han evolucionado. Sin embargo, este breve
vistazo brinda el marco conceptual en el cual el derecho al desarrollo,
con respecto a los pueblos indígenas, ha emergido.
A través de los años de discusión en tomo al derecho humano al
desarrollo no ha habido mención previa a los pueblos indígenas y el
derecho al desarrollo. Aunque otros foros internacionales han reconocido
a los pueblos indígenas como pueblos distintos, tanto las colectividades
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como los individuos, la Declaración no hace especial mención de ellos.
A pesar de esta falta de mención, algunos pueblos indígenas han hecho
contribuciones muy preliminares al diálogo sobre el derecho humano al
desarrollo.(27)
V. Cómo el desarrollo ha sido percibido por los Pueblos Indígenas

El desarrollo ha sido percibido por los pueblos indígenas como un
concepto muy negativo. El desarrollo económico e industrial a gran
escala que ha terúdo lugar sin reconocimiento rú respeto de los derechos
fundamentales, ha dejado a los pueblos indígenas firmemente opuestos
a toda 1~ no_ción de "desarrollo". El desarrollo dominado por el capitalismo ha sido impuesto desde afuera sin respeto por los derechos territorial~s Y a los recursos o el derecho a participar en el control, la implementaaón y los beneficios del "desarrollo". Los efectos negativos de este tipo
~e ?esarrollo han tenido consecuencias inconfesables para los pueblos
md1genas.
La orientación de estrategias desarrollistas ha sido muy relacionada
con el crecimiento económico y consideraciones financieras. Uno de los
mejores ejemplos contemporáneos del norte de una estrategia de
desarrollo y aculturación es el Acta de Acuerdo sobre Demandas Nativas
de Alaska, de 1971 (ANCSA).(28) ANCSA fue originalmente apurada por
el descubrimiento de petróleo en Prudhoe Bay, en el norte de Alaska. Sin
arreglar la cuestión del título aborigen a las tierras, la compañías
petroleras no podían realizar la construcción del Sistema de Oleoducto
Trans-Alaska (TAPS). Con poca participación de los pueblos Nativos de
Alaska,_ el Acta de Acuerdo resultó en ¡44 millones de acres de tierra y
962.~ billones de dólare~ a ser canalizados a través de corporaciones
Nativas rentables, las acciones y todo! Otro de los ejemplos septentrionales de desarrollo en contra de los derechos indígenas es el Acuerdo de
James Bay y Quebec del Norte, de 1975,(29) instado por el desarrollo a
gran escala de fuentes de energía hidroeléctrica por Hydro-Quebec. En
el Acuerdo de James Bay, el gobierno prevé:

"Desarroll?" o "Pr~yecto de Desarrollo" quiere decir un proyecto que consiste
de ~ualquier traba¡o, ~mpresa, estructura, operación, proceso industrial que
pudiera a(ec~ar el amb~ente o pueblo del Territorio, excluyendo los de operación
y mantenimiento de dicho proyecto después de la construcción; y
Para propósitos del Acuerdo con respecto a la Categoría II, tierras, el desarrollo
deberá definirse como cualquier acto o hecho que impida las actividades de caza,
pesca y trampas por parte de los pueblos Nativos excepto para el pre-desarrollo;
y el pre-desarrollo será definido como cualquier acto o hecho de naturaleza
exploratoria ejercido durante un tiempo limitado en vistas a decidir si el
desarrollo tendrá lugar o no".(30)
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Los ejemplos de EEUU y Canadá son excepciones al modo en como
el desarrollo ha tenido lugar en otras partes del mundo. Estos son
acuerdos legislados O negociados (respectivamente), con alguna participación indígena aunque mínima, y bajo condiciones asimétricas.
Una de las formas más patentes de desarrollo capitalista, con graves
viola(:iOnes de los derechos humanos, es el proyecto Calha Norte, en
Brasil. En particular, la minería aurífera llevada adelante durante este
proyecto, ha tenido terribles efectos sobre los indios yanomami y sus
territorios tradicionales. El estado sintió que las tierras estaban tan
"despobladas" que los indios "no deberían considerarse seriamente un
obstáculo" para el desarrollo. En respuesta a las críticas, el Gobernador
del estado de Roraima declaró:
''Un área tart rica cómo ésta, con oro, diamantes y uranio, no puede permitirse
el lujo de preservar media docena de tribus indias que están retrasando el
desarrollo 31)
El gobierno apoyó inicialmente la "fiebre del oro", y ayudó con la
constr_ucción y vigilancia de pistas de aterrizaje para facilitar los viajes de
los mineros de y hacia la región. Las tierras yanomami fueron luego
invadidas por aproximadamente 45.000 mineros. La operación minera
incluye el dragado y cribado de la tierra a lo largo de los ríos, y luego el
procesamiento del lodo y mineral en piletas de decantación con mercurio,
para extraer el oro. Estas actividades se desarrollan a lo largo de muchas
millas de los sistemas fluviales y han envenenado las vertientes de todos
los ríos dentro del territorio yanornami entero (unas 9 millones de
hectáreas). For lo que las aguas y peces están envenenados y el ecosiste·
ma del río está completamente desolado: no hay peces ni animales
restantes en las áreas afectadas. Los animales han sido ahuyentados a
causa del desarrollo y/ o la destrucción del habitat
El efecto sobre las comunidades yanomami ha sido igualmente
devastador. Las muertes generales son estimadas en aproximadamente
15% de la población total - uno de cada seis. En algunas áreas es mucho
más alta. Aldeas enteras han desaparecido. Los funcionarios sanitarios
que han visitado la región recientemente declararon que no vieron
ningún nif\o menor de 2 años. La mayoría de las muertes son resultado
de la desnutrición (a causa de la destrucción de la caza y de la pesca) y
la malaria u otras enfermedades traídas por los foráneos. Algunos han
muerto tratando de defenderse a sí mismos, a sus comunidades y a sus
tierras. A causa de la tradición y las costumbres, ha sido difícil obtener
una información precisa sobre las muertes ya que no es aceptable hablar
de los que han muerto recientemente.
Sólo la degradación ambiental es devastante para los pueblos
indígenas, incluyendo a los yanomanü. La especial relación comunitaria
y espiritual que los pueblos indígenas tienen con la tierra ha conformado
H. (
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Brasil: las tierras yanomamí fueron invadidas por aproximadamente 45.000 mineros.
Las aguas y los peces están envenenados y el ecosistema fluvial está completamente
arruinado. Foto: Charles Vincent/CEDJ-CCPY.
su forma de ser total. Una vez destruida, su ser total es también
destruido, quedando sólo remanentes de su identidad.
Es obvio que ésto fue una agresión total a las comunidades
yanomami. La estructura social se está gastando: quiebra de las econo•
mías tradicionales; introducción del alcohol; prostitución; dependencia de
los mineros para ayuda médica y alimentos, conviertiéndolos en
mendigos en sus propias tierras. El punto de vista de la minoría es el de
que, ya que hemos arruinado a los yanomami, podemos continuar con
nuestras actividades de desarrollo. Este es el "desarrollo" que la mayoría
de los pueblos indígenas conocen y temen.
~s actividades mineras continuaron hasta hace poco. Se dice que el
gobierno ha comenzado a destruir las pistas de aterrizajes usadas para
transportar a los mineros.(32) Los motivos del gobiernos son inciertos.
Muc;:ho del oro ha sido aparentemente "contrabandeado" fuera del país.
Dejando al Brasil sin oro ni ganancias y una región en la ruina total.
Debería recordarse que el gobierno de Brasil no es conocido por
demostrar una genuina sensibilidad con respecto a los derechos e
intereses indígenas, de un día para otro.(33) Si las actividades mineras
comenzarán otra vez, es otro tema. Algunos son positivos y piensan que
los ríos pueden limpiarse solos, que el habitat puede ser restaurado y los
alimentos tradicionales volverán. Esperemos y veamos. Mientras tanto,
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la comunidad mundial debe contestar la pregunta ¿qmenes son los
beneficiarios del derecho al desarrollo? Ciertamente no han sido los
yanomami.
Las muchas otras formas amenazantes de desarrollo industrial
incluyen a la explotación petrolífera y del gas, proyectos hidroeléctricos,
deforestación, militarización, polución atmosférica y de otro tipo,
depósito de deshechos sólidos ... sólo para nombrar unas cuantas. La
experiencia yanomami y el esquema de desarrollo del Brasil es un
ejemplo clásico del enfoque estatista del desarrollo, el cual ha persistido
en muchas otras partes del mundo.

V.a. El Tercer y el Cuarto Mundo
Muchos países del "Tercer Mundo" han experimentado tipos similares de
desarrollo, y en cierto grado, hay una cierta analogía entre los "estados
en vías de desarrollo" o "menos desarrollados" y los pueblos y naciones
indígenas. El Nuevo Orden Económico Internacional ha tratado de
responder a las necesidades del Tercer Mundo. Los puntos de vista y
preocupaciones del Tercer Mundo, en algunos casos, son válidos y
legítimos y pueden merecer más respeto que el que se les ha otorgado
a ruvel internacional.
Los pueblos indígenas han sido catalogados como pertenecientes al
"Cuarto Mundo" - "pueblos que están encerrados dentro de naciones que
nunca pueden tener la esperanza de gobernar".(34) De muchas formas,
las condiciones que encaran el Tercer y el Cuarto Mundo son las mismas:
una orientación comunal o colectiva en vez de una noción occidental de
individualismo; explotación de los recursos naturales por multinacionales
anórumas; poder político y económico insuficiente para mantener pleno
control sobre tierras y recursos; poder insuficiente para influir adecuadamente en las negociaciones internacionales que directa o indirectamente
afectan derechos legales inherentes, intereses y soberanía; diferentes
niveles de desarrollo económico, social, cultural y político; y pobres
condiciones económicas y sociales generales.
Sin embargo, se diferencian de dos maneras muy distintas. Antes que
nada, los países del Tercer Mundo (como estados reconocidos en el orden
legal internacional) pudieron obtener reconocimiento de sus intereses con
respecto al derecho al desarrollo, a diferencia de los pueblos indígenas.
De esta misma forma, debe otorgarse una apropiada consideración
internacional al estatus especial y a los derechos legales e intereses de los
pueblos indígenas.
Segundo, la comunidad mundial ha oído repetidamente informes
estremecedores de los abusos de los derechos humanos que tienen lugar
con espantosa regularidad en muchos países del Tercer Mundo o en vías
de desarrollo. Estas violaciones cubren una amplia gama de aspectos desde la tortura, genocidio y etnocidio al deshaucio de tierras y
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negaciones al derecho de autodeterminación. Muchos servicios esenciales
son inadecuados o ausentes en estos países y los pueblos están todavía
impedidos de todas las formas concebibles de encarar en paz su propio
desarrollo. Generalmente hablando, hay grandes cantidades de pueblos
indígenas en estos países del Tercer Mundo, cuyos derechos humanos
básicos son también violados.
El profesor Ghai ha argumentado que el derecho al desarrollo será
solamente usado como un instrumento por parte de los países del Tercer
Mundo para mantener el estatus quo. Este es un pensamiento aterrorizante. Afirma que:
"Queda bastante claro a partir de su historia, que los principales proponentes
del derecho, el grupo de países del tercer mundo, no tienen ninguna intención
de brindar ningún tipo de derechos a sus propios ciudadanos (en caso contrario
no cerrarían los ojos frente a las atrocidades en los países en vías de desarrollo) ...
Hay una constante reiteración de la soberanía del estado, control del estado sobre
su territorio y recursos naturales, y no intervención exterior... [asegurando] que
ni sus ciudadanos ni la comunidad internacional puedan realmente pedir cuentas
a un país del tercer mundo por la violación del derecho al desarrollo".(35)
Ghai afirma además que el tercer mundo ha logrado distorsionar la
entera orientación del derecho al desarrollo y continuará usando la
Declaración como "formas de obtener recursos de Occidente para el
fortalecimiento de regímenes autoritarios en países en vías de desarrollo".
¿Son los países tercermundistas los únicos beneficiarios del derecho
al desarrollo? La comurudad mundial debe considerar seriamente la
cuestión de quiénes son los ''beneficiarios" del derecho al desarrollo. Es
raro que los pueblos indígenas reciban algunos de los ''beneficios" del
desarrollo sino que más bien sus territorios han sido invadidos y otros
derechos específicos han sido violados en aras del desarrollo.

VI. Los beneficiarios del derecho al desarrollo

La cuestión de quiénes son los beneficiarios o sujetos del derecho al
desarrollo es una consideración extremadamente importante para la
futura elaboración de este derecho.(36) La interpretación general del
derecho al desarrollo y quiénes son los beneficiarios, ha sido que los
"estados son los sujetos principales" y los "individuos los beneficiarios
fundamentales". (37)
¿Qué pasa entonces con la dimensión colectiva del derecho al
desarrollo en el caso de los pueblos indígenas, quienes tienen derechos
específicos y distintos en adición .a sus derechos humanos básicos? La
cuestión requiere todavía una consideración más seria en situaciones
donde los pueblos indígenas no tienen un poder real para influir en las
características políticas del estado.(38) El derecho de los pueblos
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indígenas a participar en todos los aspectos de los procesos de desarrollo
debería ser obligatorio para asegurar que las políticas de desarrollo
estatal no perjudiquen más a los pueblos indígenas o min,en sus ot~?s
derechos humanos colectivos o individuales. Otra vez aqu1, la cuestion
es un asunto de valores y de qué valores se aplican en la definición del
derecho al desarrollo.
Hay un peligro en reconocer simplemente el derecho de un estado o
de los "pueblos" al desarrollo dentro del contexto del derecho de
autocteterminación a nivel estatal. La historia nos ha mostracto que tales
derechos definidos y ejercitados a nivel estatal o nadonal, más que
beneficiar daf\an a los pueblos indígenas. A causa de la existencia de
derechos colectivos (derechos territoriales, p. ej.) de los pueblos indígenas, será importante encarar y reconocer el der~cho ~olectivo al ~e~arro,,
llo de los pueblos indígenas, de manera apropiada, 1usta y equ1tatlVa,
Las más recientes discusiones internacionales sobre el derecho al
desarrollo como un derecho humano son evidencia de un cambio de
perspectiva. Una conclusión de la Consulta Global sobre el Derecho al
Desarrollo corno un Derecho Humano fue que "la lucha por los derechos
humanos y el desarrollo es 1,1na l1.1cha global que continúa en todos los
países, desarrollados y en desarrollo, y debe involucrar a todos los
pueblos, incluyendo los pueblos indígenas, minorías nacionales, étnicas,
lingüísticas y religiosas, así como a todos los individuos y grupos. Los
mecanismos de implementadón y control internadomd deben ser de
aplicabilidad universal".(39) Esta perspectiva acoplada con la naturaleza
subjetiva del derecho al desarrollo, refleja un distanciamiento de la
asimilación hacia un mayor reconocimiento de los derechos. Esto es
también coherente con el lenguaje preambular de la nueva Convención
de la OIT No. 169, que declara:
.
.
''Considerando que los desarrollos que han tenido lugar en la ley mternactonal desde 1957, así como los desarrollos en la situación de los pueblos indígenas
y tribales de todas las regiones del mundo, ha hecho apropiado adopta: nue~~s
normas internacionales sobre el sujeto en vista a remover la or1entac10n
asimilacionista de las normas anteriores".(40)
El intento del derecho al desarrollo es responder a las necesidades
básicas de los pueblos y más. También implica la libertad y la dignidad,
para tanto los individuos como las sociedades en las cuales vive.n. Esto
es por lo que los pueblos indígenas han estado luchando desde tiempos
inmemoriales. El desarrollo debería ser visto como una fuente de fuerza.

VII. Los pueblos indígenas y el derecho humano al desarrollo

Los pueblos indígenas y todos los pueblos han estado -~reci~nd_o_ y
desarrollándose durante largo tiempo. El desarrollo tamb1en s1gn1fica
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construir o actividad. Ciertamente, los pueblos indígenas se han estado
desarrollando a nivel internacional. El trabajo y la actividad que han
tenido lugar en las Naciones Unidas, la Organización Internacional del
Trabajo y otros foros internacionales, deberían ser vistos como desarrollos
políticos. El trabajo de base y comunitario desarrollado para asegurar la
supervivencia de los lenguajes, tradiciones, prácticas médicas y costumbres indígenas, deberían ser considerados como desarrollo social y
cultural. La subsistencia es la base de la mayoría de las economías
indígenas y por lo tanto, la continuación y protección de los modos de
vida basados en la caza, la pesca y la agricultura deberían ser vistos
como desarrollo económico. Estos son algunos ejemplos de una connotación más positiva de desarrollo concerniente a los pueblos indígenas. Los
pueblos indígenas deben definir ellos mismos lo que significa el
desarrollo para sus naciones y comunidades.
Algunas de las partes del nuevo texto de la Convención 169 de la
OIT, aunque no enteramente adecuado, apoya la noción de autodeterminación con respecto al desarrollo. Los artículos 6(1)(c) y 7(1) expresan lo
siguiente:
Artículo 6
l. En aplicación de las previsiones de esta Convención, los gobiernos

deberán:
(c) establecer medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas
propias de estos pueblos, y en los casos apropiados brindar los recursos
necesarios para este propósito.
Artículo 7
l. Los pueblos concernientes tendrán el derecho de decidir sus propias
prioridades para el proceso de desarrollo ya que afecta sus vidas, creencias,
instituciones y bienestar espiritual y las tierras que ocupan o usan, y a
ejercer, el control, en la medida de lo posible, sobre su propio desarrollo
económico, ~ocia! y cultural. Además, participarán en la formulaci6n,

implementación y evaluación de planes y programas para el desarrollo nacional
y regional que los pueda afectar directamente (las cursivas son nuestras).

Este texto debería tomarse como un punto inicial mínimo para la
ulterior elaboración sobre el derecho humano al desarrollo para los
pueblos indígenas.(41) El autor interpreta este lenguaje de la siguiente
manera: "Instituciones" debe ser leído como instituciones políticas, así
como otras instituciones indígenas. "Iniciativas" debe ser entendido como
cualquier proceso de desarrollo que los pueblos indígenas consideren
apropiado y necesario para su continuo bienestar. El derecho a decidir
sus propias prioridades para el proceso de desarrollo se remonta a la
naturaleza subjetiva del derecho humano al desarrollo. Las creencias y
el bienestar espiritual están conectadas a las actividades de subsistencia
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l.Jl militarización es también un factor importante en el desarrollo _económ_ico,
fundamentalmente de un modo negativo. Filipinas, P!an Verano _Caliente: tiene
principalmente como objetivo áreas indígenas. Foto: O/iver Y. Careta.

y la relación de los indígenas con la tierra. 'En la medida de lo posible"
debe entenderse como en la mayor medida posible, no como un to~e
para la medida de control. El Artíc~lo_7(1) y e~ Articulo 1 del Convenio
Internacional sobre Derechos Econom1cos, Sociales y Culturales son un
fuerte argumento legal por el control sobre el propio desarrollo. Además,
los pueblos indígenas "participarán" en lo~ procesos de desarr~l~o
nacional y regional que los puedan afectar directamente, ésto tamb1en
debe ser interpretado de la forma más amplia.
La tecnología y el desarrollo han avanzado tanto q~e los pueblos
indígenas ya no pueden ejercitar sus derechos en fo~m~ aislada. Cuanto
más interdependiente se transforma el mundo, mas 1mpor~ante es el
compromiso indígena en los asuntos "que lo~ pu~~an afect~r directamente". Un ejemplo ambiental es el de la contammac1on a traves de fronte~~s.
Con respecto a la actividad económica, el ejemplo del interés de la Umon
Soviética de adherirse al GATI, refleja la necesidad de trascender los
conceptos de soberanía. La Unión Soviética se ha dado cu~nta q_ue tiene
que comprometerse y que el ejercicio de la sobera~ía en a1slam1~nto_ ~o
siempre constituye la respuesta a los problemas internos. El e1erc1c10
indígena del derecho humano al desarr~llo debe también reconocer estos
cambios y la creciente interdependencia.
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Los pueblos indígenas no pueden permitirse más el lujo de la
persistencia de la "visión de museo" de sus culturas. También deben
desarrollarse.
Acoplada con algunos de los textos legales como el de la Convención
de la OIT, la participación en el diálogo sobre el derecho al desarrollo,
debería ser vista como un instrumento legal para proteger a los
individuos, comunidades, tierras y territorios indígenas. Debería
recordarse que la Declaración reconoce la interrelación e interdependencia de todos los derechos humanos, y llama al respeto de todos los
derechos humanos. A través del derecho humano al desarrollo, los
pueblos indígenas pueden ayudar a restaurar el equilibrio dónde haya
desequilibrio con respecto a sus derechos humanos básicos y libertades
fundamentales.
Los pueblos indígenas pueden definir su propio contexto de
desarrollo. Pueden encarar los diferentes aspectos del desarrollo:
ambiental, paz y seguridad, cultural, político, social y económico. Los
pueblos indígenas pueden exigir que no haya imposición de normas y
valores foráneos. Por ejemplo, el movimiento contra la caza y la pesca
que ha devastado las economías tradicionales de las comunidades inuit
del norte de Quebec. Esto constituyó una clara imposición de valores, sin
comprensión o sensibilidad con respecto a las legítimas economías de
estas comunidades indígenas. Las actividades de subsistencia de las
comunidades indígenas no han sido consideradas como una forma
legítima de economía. El artículo anteriormente citado del Acuerdo de
James Bay y Quebec Septentrional(42) deja a las actividades de subsistencia fuera del desarrollo. Esta percepción debe cambiar si los pueblos
indígenas van a continuar practicando sus actividades de caza y pesca.
Ha habido algún cambio en las percepciones a nivel internacional. El
Artículo 23(1) de la Convención 169 de la OIT(43) dice:
Las artesanías, las industrias rurales y comunales, y la economía de
subsistencia y las actividades tradicionales de los pueblos concernientes, tales
como la caza, la pesca, la ca'Ul con trampas y la recolección, deberán ser
reconocidas como importantes factores en la conservación de sus culturas y en
su autosuficiencia económica y desarrollo. Los gobiernos deberán, con la
participación de estos pueblos y cuando sea apropiado, asegurar que estas
actividades sean fortalecidas y promovidas".
Las filosofías indígenas sobre la naturaleza y el ambiente deberían ser
vistas como una importante contribución a la elaboración del derecho
humano al desarrollo. La visión general indígena del ambiente y la
naturaleza es que los seres humanos son una parte del ecosistema y no
están fuera de él. Una persona inuit, en la defensa de los derechos de
subsistencia de la pesca de la ballena en el norte de Alaska declaró:
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"la ballena es una especie y los inuit son una especie y el gobierno de los
Estados Unidos ha elegido proteger solamente los derechos de la ballena, y no
los de los inuit".(44)
La comprensión indígena de la relación entre los seres humanos y el
planeta está siendo adoptada ahora por los ambientalistas y los ecologistas serios, quienes reconocen que la filosofía, religión y prácticas de
conservación indígenas pueden constituir una contribución valiosa a la
humanidad.(45)
Los pueblos indígenas pueden ayudar a cambiar el punto de vista del
desarrollo, establecido hace mucho tiempo, y redefinir el desarrollo para
eliminar la connotación negativa. Los pueblos indígenas pueden ayudar
a descorromper lo corrupto. La dimensión indígena de desarrollo debe
ser provista si el derecho humano al desarrollo va a ser una realidad
para todos los pueblos. Los pueblos indígenas, como miembros específicos de la comunidad mundial, deberían también ser beneficiarios del
derecho humano al desarrollo. Deben aprovecharse de la naturaleza
"subjetiva" del derecho humano al desarrollo.
Si los pueblos indígenas no logran comprometerse con esta (re)
definición del derecho humano al desarrollo, el desarrollo siempre los
afectará negativamente, a sus tierras y a sus derechos humanos básicos
y libertades fundamentales.
VIII. La necesidad de un desarrollo sustentable y equitativo

En abril de 1987, la Comisión Mundial sobre Ambiente y Desarrollo (el
Informe Brundtland) previno a los gobierno de los efectos negativos de
la continua exclusión de las sociedades indígenas de América del Norte
y de otras partes de los procesos de desarrollo.(46) Aunque muchos
países adhieren entusiásticamente el Informe Brundtland, las conclusiones concernientes a los pueblos indígenas son, en su mayor parte,
ignoradas.
El informe Brundtland enfatiza tanto el "desarrollo sustentable" como
el "equitativo". Otra vez aquí, los pueblos indígenas deben introducir sus
puntos de vista sobre el desarrollo equitativo. Es importante subrayar
que el desarrollo sustentable que afecta a los territorios indígenas debe
siempre ser "equitativo" desde un punto de vista indígena. Algunos de
los principios que deberían ser incluidos en la comprensión de desarrollo
"equitativo" son:
- los proyectos de desarrollo en los territorios indígenas o que afecten a
los mismos no deben minar, sino más bien ayudar al desarrollo
económico, social, cultural y político de las sociedades indígenas.

- !os _proyec~os de_ desarrollo no deben ser impuestos a los pueblos
mdigenas sm su hbre e informado consentimiento y deben acomodarse
totalmente a la escala de valores y preocupaciones indígenas.
- la~ iniciativas de desarrollo provenientes de los pueblos indígenas
mismo~ deben se_r alentadas, asegurando oportunidades significativas
y accesibles que incluyan apoyo y asistencia gubernamental.
- los pr~yectos de d~sarrollo deben sólo tener lugar en una proporción
y un ntmo compatible con las comunidades locales afectadas.
- los pueblos indígenas deben participar equitativamente en los
beneficios del desarrollo, de una manera aceptable para ellos.
- cuando sea posible y así sea acordado por los pueblos indígenas, deben
usarse tecnologías culturalmente apropiadas, para alentar y facilitar la
participación indígena en el desarrollo y para mantener la continuidad
cultural en los territorios indígenas.
. ~quit_~tivo debe ~ignificar iguales oportunidades, igual acceso, y
ehmma~ion de las desigualdades o disparidades que puedan existir, tanto
geográficam~nte. ~orno de otro tipo. Estos principios también requieren
la descentrahzacion de las tomas de decisiones.
Tal como se mencionó anteriormente, la Convención 169 de la OIT
en alguna medida, brinda principios que apoyan al desarrollo indígena'.
Las Conclusiones y Recomendaciones de la Consulta Global también
reconocen,_de una forma más comprehensiva, los derechos, intereses y
preocupac10nes de los pueblos indígenas. El Informe Brundtland es otro
ejemplo. de reco~ocimiento del desarrollo sustentable y equitativo. La
Estrategia Mundial para la Conservación(47) está actualmente siendo
vuelta a red~ctar para_la ~écada d~l 90 y contendrá principios importantes para los intereses mdigenas atinentes a la conservación y desarrollo
equitativo y sustentable.(48)
. . ~n. eje?'plo d~ la exclusión de la participación indígena de una
1mc1ativa internacional lo constituye la Estrategia Internacional para el
Desarrollo para la década del 90 (IDS '90), en preparación para la cuarta
Década _del D~sarrollo de la ONU.(49) Un Comité de Expertos ha sido
establecido baJa la ECOSOC para coordinar el desarrollo de la IDS '90.
~asta ahora n? ha habido ninguna participación indígena y estas
diversas agencias de las Naciones Unidas no han considerado la
participación de las organizaciones indígenas, a pesar de la Declaración
y las recientes conclusiones de la Consulta Global.
IX. El futuro del Derecho Humano Indígena al Desarrollo

Habrán u~a serie de problemas de implementación(S0) que tendrán que
ser solucionados para que los pueblos indígenas puedan lograr el
1%
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derecho humano al desarrollo.(51) Las normas intemacionales que se
establezcan deberán ser traducidas para su uso provechoso a nivel de la
política nacional. Las políticas nacionales deben estar conformes con las
normas intemacionales. Las políticas nacionales deben entonces tener
también un efecto actual positivo a nivel de las organizaciones de base.
En adición, una gran inversión de recursos y asignaciones especiales debe
ser reconocida por parte de los estados para la plena realización del
desarrollo.
En lo que respecta a una aplicación local, los principios del derecho
humano al desarrollo deben también referirse en los pasados y futuros
tratados y acuerdos de demandas territoriales. Los "arreglos" previos de
demandas territoriales han sido vistos como acuerdos finales, que
resuelven todos los problemas. Las normas están cambiando a nivel
internacional y, por lo tanto, estos tratados y acuerdos de demandas de
tierras pasados y su aplicación actual también deben evolucionar.
El caso del Acta de Acuerdo de Demandas Nativas de Alaska
{ANCSA)(52) ilustra la necesidad de nivelación de las normas internacionales y derechos indígenas, tal como se refiere en los acuerdos. La
cuestión de la subsistencia no fue tratada de forma satisfactoria en el
ANCSA y está ahora siendo reabierta. La resolución de este asunto debe
ser coherente con las normas internacionales.
La implementación y aplicación del derecho humano al desarrollo
será posiblemente uno de los más grandes desafíos para los que luchan
por los derechos humanos y los pueblos indígenas. Los procesos de
implementación deben ser subjetivos de la misma manera que la
definición del derecho es subjetiva.
Actualmente existe la necesidad de una amplia diseminación y
distribución de la información.{53) La información atinente a los derechos
de los pueblos indígenas y el derecho al desarrollo no debe ser ocultada
a los pueblos indígenas. A pesar de que a la vuelta del proceso de
revisión de la OIT, en 1988 y 1989, declarando que cooperaría con los
pueblos indígenas, el gobierno de Canadá no ha ofrecido ninguna
información a los pueblos indígenas (en ese país) sobre el hecho de que
ellos están en el Comité Ad Hoc para la Totalidad de la Estrategia
Internacional de Desarrollo para la Cuarta Década de Desarrollo de las
Naciones Unidas.(54) Otros gobiernos de este Comité son Sri Lanka,
Argelia, Brasil y Alemania. Debe notarse que en Canadá hay un agresivo
lobby político de las organizaciones nacionales aborígenes, con posibilidades y medios para descubrir información como ésta.
El derecho humano al desarrollo emergente no ha sido completamente aceptado. Sin embargo, si el derecho humano al desarrollo está en el
umbral de la aceptación general como una "ley de derecho positivo
intemacional",{55) es importante que la Declaración y el derecho al
desarrollo prevea expresamente que los pueblos indígenas, colectiva e
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individualmente, son sujetos activos del derecho al desarrollo. Hay que
dar a los pueblos indígenas la oportunidad de estudiar detenidamente,
revisar y brindar aportes a la Declaración y otros documentos importantes, antes de que el derecho al desarrollo pase ese umbral.
Los "indicadores" o criterios(S6) usados para medir el progreso deben
ser relevantes y culturalmente apropiados con respecto a los pueblos
concernientes. No pueden ser simplemente una medida de las necesidades humanas básicas. Los deberes y obligaciones que conciemen a la
implementación, control y evaluación de las políticas de desarrollo y
actividades deben sumarse. Algunos académicos han discutido la idea de
una "evaluación de los efectos de los derechos humanos"{57), asegurando
por lo tanto que el efecto del desarrollo no sea medido solamente en
términos de efecto ambiental o social. De esta manera, la posibilidad de
alcanzar las metas generales del derecho al desarrollo aumentarían.
Uno de los mayores obstáculos al derecho humano al desarrollo es la
falta de respeto del derecho de autodeterminación. El Artículo 1(2) de la
Declaración declara que "el derecho humano al desarrollo también
implica la plena realización del derecho de los pueblos a la autodeterminación... ". Esto es ciertamente verdad para la mayoría de los pueblos
indígenas.
La negación persistente del derecho de autodeterminación de los
pueblos indígenas por los estados ha sido el camino de la mayoría de los
esquemas y estrategias de desarrollo nacional. De hecho, cuando las
estrategias de desarrollo han sido propuestas los pueblos indígenas
afirman el derecho de autodeterminación y los derechos territoriales, el
resultado ha sido usualmente un injusto e inadecuado "arreglo" de las
demandas indígenas. Las normas de autodeterminación deberían ser el
punto de partida, y otros principios pueden surgir de estas normas. Sólo
de esta manera pueden los estados asegurar que el derecho humano al
desarrollo sea logrado por los pueblos indígenas.
Algunos principios fundamentales deben ser acordados tanto por la
comunidad indígena como por el resto de la comunidad mundial para
lograr la intención y el objetivo del derecho al desarrollo:
l. Primero y antes que nada, la necesidad de pleno reconocimiento del

derecho a la autodeterminación tiene que ser aceptada. Esto es, en
muchos casos, el único modo de asegurar la adecuada participación
de los pueblos indígenas en los varios procesos de desarrollo que
tendrán lugar en la actual implementación del derecho.
2. El control indígena sobre sus tierras, territorios, recursos, instituciones
e iniciativas debe ser reconocido.
3. Los pueblos indígenas deben tener el derecho de consentir a las
actividades de desarrollo que los puedan afectar directamente.
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4. El derecho a participar en la formulación, implementación y evaluación de las políticas de desarrollo nacional o internacional y en las
acciones que puedan directa o indirectamente afectarlos, les debe ser
reconocido, ésto incluye tomas de decisiones y formulación de
políticas.
5. El reconocimiento y respeto de los valores, prácticas, e instituciones
debe ser garantizado.
Este es sólo un listado preliminar. Los pueblos indígenas de todo el
mundo tendrán probablemente mucho para contribuir en el futuro a este
proceso legislativo en marcha.

X. Conclusión

Es claro que los pueblos indígenas deben mejorar la seguridad y el
futuro de sus comunidades, naciones y territorios en términos ambientales, sociales, culturales así como económicos. La creación de condiciones
favorables al autodesarrollo y la autosuficiencia indígenas puede sólo ser
logrado a través de su aporte directo.
La historia del deterioro de las comunidades indígenas específicas,
enfrentadas a los crecientes ataques desde el punto de vista cultural y
ambiental, es suficiente evidencia que la sola representación y acción
gubernamental, en nombre de los pueblos indígenas, simplemente no ha
resultado.
El derecho humano al desarrollo puede sumar una nueva dimensión
cualitativa al existente marco de los derechos humanos - una dimensión
que integra apropiadamente elementos ambientales y culturales.
Esperemos que la comunidad mundial reconozca "la especial contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural y social
y a la harmonía ecológica de la humanidad y a la cooperación y
comprensión internacional ".(58)
Cuanto más sepan y aprendan los pueblos indígenas sobre el "proceso
legislativo" en marcha sobre el derecho humano al desarrollo, tanto más
serán capaces de contribuir sustancialmente a una mayor comprensión
del desarrollo. Como se ha declarado anteriormente en este trabajo, la
contribución positiva que los pueblos indígenas son capaces de hacer
puede finalmente ayudar a toda la humanidad. Los pueblos indígenas
deben crear la oportunidad de contribuir o se les debe, respetuosamente,
dar la oportunidad. De cualquier manera, la comunidad mundial debe
revertir esta tendencia de marginalización de los pueblos indígenas. El
apoyo y reconocimiento de los derechos indígenas no es más meramente
correcto políticamente ni moralmente justo - los derechos indígenas están
volviendo a la esfera legal internacional. Así como sucede con el ejercicio
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de los derechos indígenas, los estados no pueden ya ejercitar el derecho
al desarrollo en aislamiento.
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El Medio Ambiente y los Derechos
Humanos entre los saami
Algunos pensamientos desde la perspectiva finlandesa
Por: Pekka Aikio

1
1

1. El pueblo saami

El actual territorio saami (Sápmi) en Fenoescandinavia, se extiende, en
forma de arco, en una zona que va desde Ré:iros en Noruega e Idre en
Suecia hasta el este de la península de Kola en Rusia. El área tiene 1.500
kilómetros de largo por 300-400 kilómetros de ancho. Está dividida por
la frontera de cuatro estados y forma, de manera clara, un modelo
cultural en sí mismo, donde la lengua saami es el elemento aglutinador
más importante. Los habitantes del norte, es decir de las montañas,
suman el 70% de la población de habla saami.
Se estima que la totalidad del pueblo saami varía entre las 40.000 y
50.000 personas. Sin embargo las cifras reflejan más un factor mínimo
que la realidad, ya que el censo de la base étnica ha sido especialmente
deficiente en la costa noruega. Ya que la mayoría de los saami viven en
Noruega, se puede decir con buenos fundamentos, que la población total
de los saami es del orden de las 100.000 personas y no menos que ésto.
En diferentes censos se ha definido el concepto de saami de diferentes
maneras. Hoy los saami son mayoría sólo en algunos municipios de su
territorio central {Kautokeino, Karasjok, Tana, Nesseby, Utsjoki). El total
de la población en las zonas donde habitan los saami es de aproximadamente 1,5 millones de personas.
2. Sobre la especial cultura saami

1

Los saami conforman una minoría nacional en los países nórdicos con
idioma, cultura e identidad propias, así como su tradicional forma de
vida. Se entiende por saami a la persona que se reconozca a sí misma
como saami siempre que el/ella o alguno de sus padres, abuelos o
bisabuelos hayan hablado la lengua saami como primer idioma.
Los saami viven como minoría dentro de varios estados nacionales sin
un estado propio. Como consecuencia de ésto, la posición de los saami
depende de los valores, posiciones e intereses de la mayoría de la
población.
La especial cultura saami se ha formado teniendo como base su
actividad productiva, forma de vida y circunstancias exteriores, especial-
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mente su relación con la naturaleza. Los modelos y ornamentos que hoy
se observan en la actual artesanía saami, es originaria del tiempo en que
Ja familia saami se autoabastecía. Las tradiciones orales viven en las
leyendas y en los jojlcar, canciones especiales de los saami. También en la
literatura, el teatro y en el área de la plástica, los saami han hecho su
aporte a la cultura nórdica.
Dentro de la legislación antigua que regia en la región de Laponia, se
denominaba la cría del reno, pesca y caza, con una denominación común
de "oficios lapones". Los saami (lapones), practicaban estas actividades
dentro de los pueblos lapones, cuyas tierras y aguas poseían. Con
posterioridad, una parte de las tierras laponas han pasado a ser
propiedad legal de los nuevos habitantes de la región. También muchos
saami pasaron a la agricultura y ganadería junto a su antigua forma de
sustentación. Por ejemplo en Finlandia el estado dispone hoy de la mayor
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parte del territorio tradicional saami (más del 90%) a pesar que la base
jurídica de esta propiedad es desconocida. Una buena parte de los saami
consiguen ahora su subsistencia por otros medios distintos a su actividad
tradicional.
La forma de vida tradicional saami se caracteriza por su cercanía con
la naturaleza. Las principales actividades han sido la caza, la pesca y la
cría de renos. En algunos sitios también se ha desarrollado la ganadería
y la agricultura. Hoy existen saami dentro de otros tipos de actividad.
También un número importante de saami han dejado sus regiones
tradicionales de vivienda.
A pesar que las zonas tradicionales de población saami ahora están
divididas entre cuatro países, Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia, y que
han sido obligados a adaptarse a las condiciones de cada país, hay
motivo para considerarlos como un sólo pueblo. En muchos aspectos han
logrado conservar sus valores tradicionales en cuanto a la cultura, idioma
y producción.

Lo qué se puede contar como "cultura" a este respecto es una
pregunta importante. Hay fuertes razones a favor de que el término
"cultura" sea interpretado en forma amplia y se considere comprender
induso las condicionantes materiales de la cultura. El artículo 27
implicaría, por lo tanto, una protección de las actividades tradicionales
saami, aquellas que constituyen una parte importante de la tradición
cultural saami.
La comisión constitucional parlamentaria finlandesa ha considerado
que especialmente la pesca y la cría de renos son tales actividades, que
forman parte de la cultura saami (GrUU 3/1990). Sin embargo la
legislación finlandesa no reconoce por el momento estas actividades. Esta
situación depende en parte de que los derechos para la cría de renos,
caza y pesca están acoplados a los derechos jurídicos privados de los
saami sobre el territorio, situación ésta que todavía no a llegado a ser
tratada en el parlamento.

4. Los saami como pueblo aborigen
3. Sobre la situación jurídica saami

Se ha discutido con frecuencia la cuestión jurídica saami en, por ejemplo,
reuniones entre los representantes de las comisiones jurídicas saami de
los países nórdicos.
En la convención de las Naciones Unidas de 1966 sobre los derechos
civiles y políticos, se encuentra la decisión central en el derecho civil
sobre la protección de las minorías étnicas. El artículo 27 dice: "En los
estados donde existen minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, a los que
pertenezcan a esas minorías no se les podrá negar el derecho, junto a
otros miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a reconocer
y practicar su propia religión o a utilizar su propia lengua".
No hay ninguna duda que los saami nórdicos están comprendidos en
esta decisión. Los saami son una minoría étnica como lo enuncia el
articulo 27. Originariamente, el artículo estaba sólo destinado a proteger
las minorías contra la asimilación. Sin embargo más tarde, se lo ha
interpretado como una imposición a los estados para que adopten
medidas positivas hacia las minorías nacionales como los saami, por
ejemplo la asistencia económica de manera que las minorías puedan, no
sólo teóricamente sino también en la práctica, tener "su propia vida
cultural". Desde 1973, los saami finlandeses han tenido su propia
administración cultural ya que en 1973 la delegación de asuntos saami o
"Parlamento Saami", inició su actividad como órgano representativo de
los saami de Finlandia. El Parlamento Saami tiene como tarea el cuidado
de los derechos e intereses saami haciendo presentaciones e informes a
las diferentes autoridades. Los 20 integrantes del parlamento se eligen
cada cuatro años a través de elecciones entre los saami.
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Cuando se habla de pueblos aborígenes, se relaciona la definición con
términos tales como el de pre-existencia, diferencia cultural, no-dominación y autoidentificación.
Los derechos saami se basan antiguamente en la legislación estatal. De
acuerdo a los criterios que se presentan dentro del derecho internacional,
los saami conforman una minoría étnica e idiomática al mismo tiempo
que es el único grupo aborigen de Finlandia. Con estas bases, los saami
tienen derechos especiales sobre la tierra, agua y recursos naturales. De
todos modos, estos derechos hoy no se realizan.
Durante siglos, los saami han utilizado sus tierras como propietarios.
En las nuevas investigaciones referentes a los derechos de los saami se
ha podido demostrar (Kaisa Korpijaakko, 1989) en forma totalmente
convincente que los lapones han sido dueños, en forma real y formal, de
sus propiedades de laponia.
Los saami, como otros pueblos abodgenes, tienen derechos especiales
sobre el medio ambiente y las decisiones relacionadas al medio ambiente.
Este derecho se basa, entre otros, en la convención sobre pueblos
aborígenes y tribales en países independientes, reconocido en la 76
conferencia de trabajo en Ginebra en 1989. Noruega ya ha ratificado la
convención. Finlandia y Suecia todavía no se han acoplado a la convención.
Desde 1957 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene una
convención (nr. 107) relacionada a los pueblos indígenas, que Finlandia,
junto con otros países nórdicos no ha ratificado. El motivo de esta
convención era alcanzar la integración entre los aborígenes y el resto de
la población.
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En 1989, la conferencia ordinaria de la OIT, aprobó una convención
revisada, la 169 (anteriormente nr. 107), concerniente a los pueblos
indígenas. De acuerdo a la propuesta del gobierno finlandés al parlamento, relacionado a la convención de la OIT, el objetivo de la convención es
asegurar un tratamiento igualitario tanto de los aborígenes como del
resto de la población así como impedir la desaparición de la cultura y el
idioma de los aborígenes. La convención de la OIT, que es un acuerdo
particular, asegura a los pueblos que pertenezcan al área que cubre la
convención, una protección expresa contra eventuales violaciones de las
leyes. Por otro lado da protección sólo a los pueblos que comprende la
convención: en Finlandia, los saami.
El artículo 2 de la convención de la OIT, subraya la responsabilidad
del gobierno de, bajo la colaboración de los pueblos referidos, desarrollar
programas coordinados y sistemáticos con el objetivo de proteger los
derechos de estos pueblos y garantizar su integridad.
De acuerdo a las diferentes decisiones de la convención, los pueblos
indígenas tienen el derecho de tomar parte en el proceso de resolución
en cuestiones referidas a ellos. La convención supone que los gobiernos
colaboren y negocien con los pueblos aborígenes en la protección del
medio ambiente.
En el artículo 4 se constata que:
- deben ser tomadas medidas especiales de manera oportuna para
proteger a las personas, instituciones, propiedades, trabajo, cultura y
medio ambiente de los pueblos afectados.
- estas medidas especiales no pueden estar en contradicción con los
deseos expresos de los pueblos referidos.
Sobre las medidas para proteger el medio ambiente, se decide en el
artículo 7 que:
- Los pueblos afectados deberán tener derecho de decidir sobre sus
prioridades en cuanto al proceso de desarrollo.
- Los gobiernos deberán tomar medidas en colaboración con los pueblos
afectados para proteger y conservar el medio ambiente en las áreas
donde habitan.
El artículo 14 de la convención de la OIT presupone la seguridad de
los aborígenes a la tenencia y propiedad de las tierras que tradicionalmente han utilizado. El artículo 15 exige que, se garantice a los aborígenes el derecho de ser escuchados con anterioridad y a tomar parte en la
explotación de recursos naturales de sus tierras.
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5. Las comisiones jurídicas saami nórdicas

Las comisiones nórdicas saami han trabajado en conjunto desde 1982.
°:trá~ de este _trabajo de colaboración está la recomendación del Consejo
Nor~1co re~ac1onada a la . cooperación nórdica para la protección del
medio_ ambiente en ~as regiones centrales saami. Desde diferentes partes
se entiende que existe una esperanza común para que las próximas
propuestas de solución se diferencien lo menos posible una de otra
dentro de los países nórdicos.
La recomendación nr. 24/1974 del Consejo Nórdico, relacionada a la
cooperación nórdica para proteger el medio ambiente en las áreas
centrales saami, tiene el siguiente contenido:
"El Consejo Nórdico recomienda al Consejo Nórdico de Ministros,
elab~rar un programa conjunto para proteger y conservar el medio
ambiente en las zonas centrales saami, basado en:
l. un estudio intemórdico en tomo a la cuestión de la reglamentación

jurídica de la utilización de los recursos naturales en los territorios
saami, con el objetivo de que en el futuro y apenas sea posible, se
establezca el alcance de los derechos saami,
2. coordinar las medidas políticas regionales como apoyo a la producción saami, al mismo tiempo que
3. coordinar un proyecto de investigación nórdico que ilumine la situación de la población saami".
, ~ acuerdo a las líneas de acción de 1982 de la Secretaría del Consejo
Nordtco, a través de la colaboración entre los diferentes estudios el
primer punto de la recomendación ha sido, en parte, hecho realidad.

6. La ley de la lengua saami y el proyecto de ley saami en Finlandia
En Finlandia s_e han alcanzado importantes objetivos a partir de este año,
al entrar en vigor la ley de la utilización del idioma saami frente a las
autoridades y la ley sobre las modificaciones del primer parágrafo sobre
la le~ de la lengua saa~i. La ley del idioma saami significa que, los
saam1, dentro de su territorio original, pueden utilizar ante las autoridades, junto al finlandés y sueco, su propio idioma saami, tanto escrito
como oral. El derecho saami de utilizar su lengua, se asegura a través de
la tra?uc~ión ~ i~terpretación. Estas leyes deberán traducirse a la lengua
saa~1 e t~pnmirse en la constitución así como las disposiciones y
consideraciones del comité que tengan especial relación con los saami. En
Noruega se ha podido establecer el parlamento saami. En Suecia también
se ha~ presentado propuestas para el establecimiento de un parlamento
saami.
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En Finlandia ya se han tomado medidas para asegurar a los saami los
derechos a sus territorios tradicionales así como la utilización de los
recursos naturales de estas tierras. La delegación saami (ver SRb 367/ 87)
basada en nuevas investigaciones entre los años 1978 y 1990, ha
preparado la propuesta de una ley saami y modificaciones de algunas
leyes que se han publicado en 1990 (1990:32).
La propuesta de la delegación es que los derechos del pueblo saami
sobre la tierra y el agua así como sus actividades tradicionales, deben ser
garantizadas a través de una ley saami especial. Al mismo tiempo crearía
antecedentes para el desarrollo de la lengua saami, su cultura y
relaciones sociales. Más adelante los derechos especiales saami deberían
protegerse a través de disposiciones a nivel constitucional.
La ley sería valida en el área tradicional saami. El área está conformada por propiedades privadas y zonas boscosas del estado, que en la
propuesta se denominan área común saami. Esta área común también
incluye zonas naturales protegidas que deben conservarse como tales. El
territorio tradicional saami se dividiría en poblados para ejercer
actividades tales como la cría de renos, caza y pesca y para proteger
otros derechos del pueblo saami.
El derecho a las actividades laponas, así como el derecho a la
propiedad del área común saami, pertenecería a los habitantes de los
pueblos, que, o se encuentran en áreas habitadas por saami o habitadas
por otras personas, que llevan adelante las actividades laponas en forma
continua en segunda o más generaciones. El derecho a la propiedad es
limitado por cuanto se prohíbe compartir el área común saami o
traspasar la misma a otra persona con derecho a la propiedad. La
propuesta también comprende a los descendientes de lapones que
figuren en los catastros después de 1975 (en base al derecho privado) y
todos los otros saami finlandeses bajo la misma base idiomática (en base
al derecho de los pueblos).
La delegación constató en sus estudios que, tiempo atrás los saami
tenían los mismos derechos de propiedad sobre la tierra y agua en el
norte como los campesinos en el sur del país sobre sus tierras. Los saami
utilizaron los territorios sobre los que eran dueños para ejercer la cría de
renos, la pesca y la caza. Luego, los derechos de propiedad saami se
traspasaron a las autoridades de la zona. Las áreas fueras de éstas, los
llamados bosques estatales, se consideran propiedad del estado. El
supuesto derecho a la propiedad por parte del estado se basa en el
concepto que, los lapones nunca tuvieron la propiedad de sus posesiones.
Según el estudio realizado, este argumento no es válido. Por otro lado se
puede constatar que los lapones, hasta el día de hoy han utilizado sus
propiedades, ininterrumpidamente, para la cría de renos, la caza y la
pesca como lo han hecho anteriormente. Por lo que se sabe, nunca se
anuló legalmente el derecho de los lapones sobre su tierra y nunca se ha
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f?rmado un~ _propiedad estatal con estas tierras, por lo que el estado no
tiene la suficiente base jurídica para esta propiedad llamada bosques
estatales o el derecho de propiedad sobre el territorio tradicional saami.
La comisión c?ncluye que, los descendientes de lapones tienen el
derecho de prop1e~ad sobre sus posesiones en el territorio lapón,
actualmente denommado bosques estatales, junto al derecho a utilizar
estas propiedades para la cría de renos, caza y pesca. Faltan los viejos
~erechos saami sobre la tierra, el agua y la producción en nuestro
sistema de propiedad actual y en nuestra legislación. En consecuencia
~os derechos _no son llevados a la práctica de la manera que la protección al~ propiedad l~ prevé. La comisión constitucional parlamentaria,
h_a m~mfestado repetidas veces un firme llamado de atención a esta
situación.
La delegación señala incluso, diferentes convenciones internacionales
en las que Finlandia está comprometida. Especialmente la convención de
las Naciones Unidas relacionada a los derechos civiles y políticos que
subraya en muchos puntos el derecho de las minorías a su propia cultura
Y el deber del estado a apoyar sus expresiones culturales. La convención
nr. 1~9 de la OIT válida para los aborígenes, es también válida para los
saam1. De acuerdo a ~sta convención el estado en cuestión debe asegurar
el derecho a la propiedad y el derecho a la posesión de la tierra en las
áreas tradicionales de los aborígenes.
T_ras la preparación de la propuesta saami, el gobierno de Finlandia
considera _que los saami necesitan medidas especiales tanto a nivel estatal
como a nivel de la legislación común. La proposición del gobierno al
Parlamento con la propuesta de ley sobre la modificación del orden
parlamentario, tiene como punto de partida que los saami de Finlandia
forman un~ cultura a~origen cuyo bienestar debe ser asegurado por el
estado, y s1 es necesano con medidas especiales (RP 219/ 1990).
Los d~rechos saami se han incluso considerado en el Parlamento. En
el tra~am~ento de la propuesta de ley sobre la cría de renos, la comisión
cons~1tuc1onal parlamentaria se ha expresado sobre el derecho de
pr?p1ed~d saamí. La comisión expresó que, dentro de las investigaciones
mas recientes se han expuesto significativos puntos de vista a favor del
~ere_c~o de propiedad saami sobre sus tierras. La comisión subraya el
si~ficado de la cría de renos como una parte de la cultura saami
activando los preparativos para la propuesta de ley saami y consideró
que el tema debe ser tratado rápidamente en el Parlamento (GrUU

3/1990).

Más adelante el gobierno en su proposición al Parlamento con motivo
de la convención nr. 169 de la OIT sobre pueblos indígena~, considera
que, la convención también es válida para los saami de Finlandia y
asegura a los pueblo~ que_ pertei:iec~~ a esta área, una expresa protección
contra eventuales v10lac1ones 1und1cas. El gobierno propuso que, el
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Parlamento no acepte todavía la convención mientras tanto "Finlandi~
deberá, ante una eventual adhesión a la convención, asegurar a los saami
mayores derechos de los que nuestra l~gislaci~n comp~ende en los
territorios tradicionales saami y que han sido habitados as1 como el uso
de los recursos naturales de esas tierras." (RP 306/1990) Con esta
declaración, el gobierno finlandés reconoce por primera vez los derechos
de propiedad tradicional (derecho privado) saami, sobre las tierras que
el estado finlandés desde hace tiempo ha tenido como bosques estatales.
Tanto el gobierno como la comisión parlamentaria con~i~eraron
importante desarrollar la legislación finlan~~sa _c~,n el ob¡ettvo . de
eliminar rápidamente los obstáculos para la ratificacion de la convención
de la OIT. En el tratamiento de la proposición gubernamental, la
comisión social parlamentaria señala que Finlandia debe, ya antes de
ratificar la convención, conducir la legislación y la administración de
acuerdo a las disposiciones de la convención y en el espíritu ~e la
convención (SoUU nr 11/1990). La comisión de asuntos extenores
expresó en su consideración que, la co~venci_ón ~res~pone que los
estados además de proporcionar un tratamiento 1guahtano a los pueblos
indígenas también adopta medidas_ especiales ~ara prese1:ar_ la cultura
e idioma de éstos así como el bienestar SOC1al y econom1co (UtUB
26/1990).
7. Ejemplo de situaciones conflictivas sobre la legislación del medio

ambiente
La naturaleza y los recursos en Sápmi siempre han sido asaltados y
expuestos a una fuerte y avasalladora libre competencia. Se han
clausurado y arado los campos de pastoreo, cubiertos de agua a través
de la construcción de diques, diseminando herbicidas sobre los bosques
y por último, entregado el resto de la naturaleza y el paisaje a los turistas
y los conservadores de la naturaleza .. E:n una sola palabra: se ha
practicado una forma moderna de coloruahsmo._ De acuer~o a nuestros
principios básicos jurídicos, aquellos q~~ so~ duenos de_ las tie~ras p~s~en
todos los derechos relacionados a la utihzac1ón del medio ambiente físico,
especialmente los recursos naturales.
Con buenos motivos se pueden considerar los derechos sobre el
medio ambiente en conexión con los derechos sobre la tierra e incluso
con los derechos humanos.
Aquí menciono la cría de renos como un ejemplo de una si~ación
conflictiva relacionada al medio ambiente donde los saam1 están
involucrados. En Finlandia el gobierno tiene poder para decidir por ley
la mayor cantidad de renos que pueden haber en ca~a campo ~e
pastoreo. Lo expresado en la ley es que la cantidad de animales en pie
no pueden sobrepasar un uso sustentable de los campos de pastoreo
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Los saami han hecho uso continuo de sus tierras para la cría de renos. Foto: Gustav
Heikka/Samefo/ket.
invernales. Sin embargo en Finlandia, durante el último par de décadas
se le ha dado a los renos alimento extra, llegándose también a la
alimentación de emergencia. También se ha efectivizado la atención
veterinaria de los renos. De esta manera se ha podido elevar el umbral
de la llamada sustentabilidad ecológica con quizás 100.000 renos. En la
práctica el número de renos ha aumentado.
A pesar de esto, los investigadores del pastoreo no han podido
demostrar en forma categórica el límite de equilibrio de la cantidad de
renos. La ecuación es multifacética, y la misma naturaleza se modifica y
adapta también con el tiempo.
Se ha presentado el problema de tan mala manera que la ley sobre la
producción de renos considera al reno y la producción de éste como si
fuera el elemento más catastrofal en la naturaleza lapona. En realidad son
las formas de vida mejor adaptadas a la naturaleza, las que son
provechosas para el ser humano. La exigencia legal de mantener el
balance ecológico es aplicada solamente al antiguo modo de vida de los
saami, tal como la cría de renos, mientras que se dice que las actividades
modernas son importantes, y deben ser promovidas y desarrolladas. Un
cacique indio de Estados Unidos dijo una vez en Ginebra, que los estados
quieren aplicar a los pueblos indígenas una política tal que los mantenga
en la pobreza.
Es importante notar que se han establecido límites, a través de la
legislación nacional, a las actividades tradicionales saami sin haber, de la
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misma manera, establecido límites a las actividades de la población
mayoritaria. Con ésto me refiero especialmente a la agricultura, la
industria forestal, el turismo, el tráfico, la industria hidroeléctrica, la
industria, etc. Cuando se escarba un poco uno encuentra que, detrás de
todo ésto, hay una política colonial del siglo XVIII, cuando se quería
fortalecer las posibilidades de los colonos de conquistar las tierras saami
de laponia y, viceversa, debilitar los derechos ancestrales de los saami en
la competencia de recursos entre diversos grupos de intereses.
A causa de la ley de tierras deshabitadas, 12 zonas de la provincia de
Laponia se han establecido como tierras de la corona. Casi todas estas
tierras están dentro de los territorios saami. La intención de la formación
de estas zonas era, entre otras cosas, la protección de la base natural para
la cultura saami. Por lo demás, no se menciona especialmente a los saami
en la propuesta.
En el tratamiento de la propuesta de ley, la comisión constitucional
parlamentaria puso atención en su informe (GrUU No. 6/1990 rd) sobre
las relaciones de propiedad poco claras en los territorios saami y se
remitió a su informe anterior. Además, la comisión constató, que la
cuestión sobre el derecho de propiedad no puede ser resuelta en este
contexto para ningún lado, a causa del hecho de que la propuesta de ley
proveniente de la situación de hecho, se basa en el concepto general del
estado como propietario.
Un nuevo ejemplo sobre los derechos territoriales saami se refiere a
una demanda, que los saami han enviado al Comité de Derechos
Humanos de la ONU en Ginebra.
Algunos saami finlandeses, criadores de reno, han presentado, el año
pasado, una demanda sobre las planeadas reservas de territorio y
construcciones de caminos fuera de las antedichas zonas salvajes. Más del
50% del territorio de los saami finlandeses se ha establecido como lugares
protegidos de distinto tipo, es decir, parques nacionales, parques
naturales, parques protegidos, reservas de flora y fauna, etc. Todo ésto
ha resultado que la presión de la explotación en general, pero especialmente la presión para reservar más territorios, ha aumentado en los
territorios vecinos.
El Comité de Derechos Humanos ha tomado el asunto en consideración. Como consecuencia se ha detenido ya el proceso de reservas y la
construcción de caminos en los territorios afectados. Finlandia toma
siempre las cuestiones de derechos humanos seriamente, una vez que la
cuestión ha sido puesta sobre la mesa.
8. Algunas conclusiones

a. La libre competencia sobre los territorios saami se desarrolla
intensamente, especialmente en Finlandia. El plan general y otras
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activida_des ~e planeamiento documentan constantemente nuevas y
contradictorias formas de explotación territorial en Sápmi. La más
conocida quizás sea el turismo y todo indica que se desea establecer
a Sápmi como un paraíso verde para toda Europa.
b. El derecho de propiedad saami sobre las tierras no ha sido definido
hasta ahora claramente a través de la legislación en los respectivos
países nórdicos. Por lo tanto no es posible para los saami dedicarse
a l~s ~ctividades tradicionales en base al derecho de propiedad
terntonal o un derecho similar, sino que sus territorios son constantemente considerados como propiedad estatal.
c. Las actividades territoriales saami no arriesgan los ecosistemas
naturales y sus funciones, tampoco ponen en peligro la conservación
del medio ambiente, al contrario de la explotación industrial de la
naturaleza que está en la posición opuesta.
d. Los gobiernos nórdicos no están dispuestos a conceder fácilmente la
posición especial que pertenecería a los saami como pueblo indígena
según los principios internacionales.
e. Los estados nórdicos han aplicado métodos de protección de la
naturaleza muy conservadores, en los territorios saami tradicionales.
Más del 50% de la superficie de los territorios saami finlandeses se
han establecido como reservas naturales de distinto tipo, dónde
también las formas de vida saami han sido restringidas. La situación
ha conducido a una moderna forma de colonialismo, dónde los
derechos y exigencias de los saami han sido desconocidos, formalme~te en nombre de los intereses de protección de la naturaleza, y en
realidad en nombre del mantenimiento de las llamadas tierras
estatales.
f. La propiedad de los saami, la antigua tierra preciada, está en peligro
de convertirse y mantenerse en lo que es llamado recursos comunes,
!ªl cor_no ya han sido llamadas por los entusiastas naturistas y los
investigadores de la naturaleza en Finlandia.
g. Lo~ saami tien~n que fortalecer la cooperación con otros pueblos
árticos y nórdicos para luchar por una autonomía cultural que
implicará entonces, también autonomía económica, es decir, derechos
territoriales y ambientales. Las convenciones internacionales y otras
herramientas contribuyen al buen resultado. Un ejemplo importante
es el del llamado Proceso de Rovaniemi, en el cual los saami y otros
pueblos indígenas árticos han sido llamados a colaborar con los ocho
gobiernos árticos para proteger el medio ambiente ártico.
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h. La protección de la naturaleza y la conservación del medio ambiente
será una parte importante de la autonomía cultural saami. Los saami
deben mantener el derecho al control sobre sus propios territorios. De
esa manera tomarán y mantendrán la responsabilidad sobre el medio
ambiente.

Alaska:
La estrategia regional de conservación
inuit
Por: Mary J. Schaeffer
Antecedentes
El problema principal de los indígenas (nativos) indios, aleutianos y
esquimales (inuit) de Alaska, continúa siendo los derechos de caza y pesca.
En 1986, durante la Asamblea General de la CCI en Kotzebue, se
adoptó la resolución sobre el desarrollo e implementación de la Estrategia
Regional de Conservación lnuit dentro de las líneas de la Estrategia
Mundial de Conservación.
Antes de discutir el trabajo realizado sobre el desarrollo e implementación de la Estrategia Regional de Conservación Inuit (ERCI) y su
importancia crítica sobre el futuro de las aldeas indígenas, presentamos
algunos de los principios fundamentales de la CCI. Dentro de la
estructura de estos principios se ha concebido la ERCI. La política ártica
de la CCI es particularmente relevante a la ERCI y su implementación en
Alaska:

Sobrevivencia y Cultura lnuit
Asegurar la sobrevivencia de los inuit como pueblo diferente e integrar
los valores culturales inuit y sus preocupaciones en todos los aspectos de
la política ártica en forma apropiada.
Base Económica y Participación Inuit
Enfatizar la importancia de una base económica en el norte y el derecho
de los inuit a la participación, administración y desarrollo del ártico y sus
recursos.
Calidad de Vida y Control Adecuado lnuit
Dar la debida prioridad al mejoramiento de la calidad de vida en las
comunidades inuit y el derecho de los mismos a ejercer el control
adecuado sobre las acciones y actividades que afecten significativamente
las regiones del norte.
Protección del Ambiente Artíco
Proteger el delicado ambiente ártico, incluyendo los recursos marinos y
otros recursos de los que dependen los inuit.
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Derechos Humanos y otros Derechos Fundamentales
Instrumentar una política ártica que no sólo asegure el reconocimiento y
respeto de los derechos e intereses inuit, sino que también proteja los
derechos humanos y otros derechos fundamentales y la libertad de todos
los pueblos del norte.
Utilizando estos principios en una estrategia cohesiva que asegure la
cultura inuit de Alaska, su tradición y su estilo de vida de subsistencia,
los inuit de Alaska pueden comprometerse, junto con el Estado y los
Gobiernos Federales y el sector privado en un programa abnegado para
el beneficio de todos.
La implementación de la ERCI ha comenzado en Alaska. Las tres
aldeas inuit de Alaska, Kotzebue, Nome y Wainwright en conjunto han
alcanzado la conducción del resto de las cien aldeas inuit de Alaska que
finalmente van a estar comprometidas en la implementación de la
Estrategia Regional de Conservación Inuit, iluminando el camino para
que otros puedan acompañar este proceso en el futuro. .
.
Un gran número de inuit de Kotzebue, Nome y Wamwnght y de
muchas aldeas cercanas a estos asentamientos más grandes, dependen
fundamentalmente de la caza de subsistencia para su existencia. La más
visible de las prácticas de caza más antiguas todavía existentes, es la caza
de la ballena. También continúa la caza de los osos polares, morsas, focas
y otros mamíferos que se encuentran . ~rotegidos b_ajo. los acuerdos
internacionales. Las excepciones permitidas a los mmt de Alaska,
posibilita a los pueblos indígenas del árti~o ~me~icano c?ntinua~ _con la
caza de subsistencia, las tradiciones de d1stnbuc1ón y ahmentaoon que
se remontan a tiempos inmemoriales.
El conocimiento de los inuit en cuanto al uso responsable de los
recursos del Artico, es invalorable para el hombre moderno sólo si es
aceptado, comprendido y utilizado. En tanto que principios fundamentales de la estrategia de conservación específica de las aldeas, estas
antiguas verdades, basadas en las indelebles tradiciones y valores inuit,
van a asegurar el uso continuo -no la explotación y la destrucción- de los
recursos naturales del Artico si (y solo si) las estrategias son respetadas
y acompañadas por otros organismos gubema~entales, la indust~a, los
militares y otros sistemas políticos que hagan impacto en el Artico de
Alaska. Por eso hemos incluido el compromiso de las Agencias Federales
y Estatales, los Consejos Tradicionales de Aldeas así como los Municipios
y las Corporaciones.
.
.
.
La llave del suceso de la Estrategia de Conservación Regional lnu1t es
la búsqueda efectiva de la autodeterminación bajo la Ley Pública 93-638
y la Ley Pública 100-472 (Leyes Federales de los Estados Unid~s de
América) ya que son los gobiernos tribales los que van a conduc1~ las
fuerzas de cada comunidad inuit para propulsar sus respectivas
estrategias de conservación. Esto también va a fortalecer a los gobiernos
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tribales de estas comunidades, en cuanto a la planificación, la implementación y el fortalecimiento de la estrategia de conservación para sus
respectivas aldeas.
Es nuestra esperanza que al final de este primer proyecto, estas aldeas
inuit o regiones puedan presentar un Memorándum de Acuerdo con el
Estado o el Gobierno Federal para poder administrar su propia Caza y
Pesca y los recursos naturales dentro de sus propias tierras.
Para concluir, me gustaría volver al libro del Dr. Nelson: "Harvest of
the Sea: Coastal Subsistence in Modem Wainwright":
Los inupiat y otros pueblos esquimales tienen una mayor dependencia
tradicional de los recursos animales, que cualquier otro grupo humano
de la tierra. Su medio ambiente los provee de pocos recursos que no sean
animales por lo que la caza ha sido, virtualmente, su base sólida para
vivir durante los 4.000 - 5.000 años de prehistoria.
La dependencia de recursos animales obtenidos en la tierra y el mar
conllevan interacciones directas y constantes entre los seres humanos y
el medio ambiente. La intimidad de esas interacciones está en el dominio
de una experiencia desconocida para la mayoría de los euroamericanos
cuyas relaciones con el mundo natural son inmensamente diferentes. El
lenguaje inupiat, la visión del mundo, la ideología, la tecnología, la
educación y la epistemología han emergido, de alguna manera del medio
ambiente circundante. Así, la cultura inupiat es una manifestación, en
términos humanos, del marco ambiental en el cual se sustentan.
La implementación de la ERCI no es, por lo tanto, simplemente la
extensión de un plan de un grupo en particular sino que es un esfuerzo
profundamente sentido por parte de los gobiernos tradicionales nativos
de estas aldeas inuit para adoptar una forma de vida y garantizar los
recursos naturales de los cuales ese estilo de vida depende.
La estrategia adoptada en Alaska es diferente de las actividades en
Canadá y Groenlandia. Esto está ilustrado por el siguiente extracto del
plan de implementación de la ERCI:
El propósito fundamental de la CCI es asegurar la continuidad de la
cultura inuit y del ambiente ártico para las generaciones futuras. Las
políticas y procedimientos para alcanzar estos objetivos están ordenados
por la Asamblea General de la CCI, que se reúne cada tres años; el
último encuentro fue celebrado en Sisimiut, Groenlandia, en 1989. Los
medios por los cual la CCI ha tenido impacto sobre el curso del
desarrollo en los países en los cuales sus representantes residen, ha sido
hasta la fecha a través de la instrumentación política e influencias, en vez
de la acción directa. El proyecto propuesto, como se puede ver, va a
partir desde este típico método de operación. Con los gobiernos tribales
de tres aldeas inuit de Alaska, implementando actualmente procedimientos basados en las políticas de la CCI, el proyecto propuesto va a
implicar un esfuerzo comparativo "de base" de administración de
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recursos y conservac1on que va a implementar políticas de la CCI
establecidas selectivamente, salvaguardando los recursos naturales para
el uso futuro de los pobladores y ofreciendo una importante colaboración
al proceso de elaboración política de la CCI, ensanchando, al mismo
tiempo el impacto sobre otras aldeas inuit de Alaska.
Mientras que los dos procesos primarios de protección y utilización
de los recursos naturales, tomados aisladamente, son relativamente fáciles
de definir e instrumentar políticamente, parece que alcanzar un equilibrio
entre los dos es algo difícil en el mundo moderno. Pero durante miles de
años, los inuit de Alaska prosperaron en un mundo en ese exacto
equilibrio, y lo hicieron con un número más grande de individuos de los
que existen en la actualidad. La llave del éxito inuit sobre el manejo de
los recursos, se encuentra en los valores relacionados al uso sustentable
de los recursos, que difiere dramáticamente de la visión blanca/occidental de la explotación exhaustiva. Durante décadas de ocupación del
hombre blanco en el norte, los bueyes almizcleros fueron totalmente
erradicados, cazados hasta su extinción. (Los pocos almizcleros que
existen hoy en Alaska son descendientes de animales importados de otras
comunidades durante el siglo 20 en un intento de restablecer las especies,
una vez naturales, del Estado).
Si bien se ha perdido durante los dos últimos cientos de años el
intrincado conocimiento y muchas de las prácticas de los inuit a partir
del contacto con los blancos y el mundo occidental, existe todavía una
gran abundancia de sabiduría entre el pueblo inuit en relación al uso de
los recursos naturales del ártico, uso sin destrucción. Esta sabiduría ha
encontrado su camino y providenciado la fundación de la ERCI.
Implementando la estratégia en Alaska, las aldeas inuit de Wainwright,
Nome y Kotzebue van a establecer el precedente para los gobiernos
tribales, estatales y federales para trabajar en forma conjunta para
salvaguardar los increíbles recursos naturales del ártico de Alaska para
las generaciones futuras, de manera consistente con las tradiciones y
valores inuit. Esto se va a llevar a cabo utilizando los mejores métodos
para el tratamiento y recolección de información.
En Canadá y Groenlandia, donde la ERCI ha trabajado durante varios
años, las actividades han supuesto un enfoque "verticalista" en el cual, un
cuerpo central (gubernamental o cualquier otro) trabajaba para instrumentar la estrategia entre entidades de más bajo nivel. El proyecto
propuesto va a diferenciarse de esta forma de enfoque, ya que las tres
aldeas inuit van a encarar individualmente las cuestiones de recursos y
formas de conservación más prominentes en sus respectivas áreas. Los
individuos de las tres aldeas van a recolectar información, compilar el
conocimiento tradicional, documentar los valores culturales y desarrollar
políticas específicas de las aldeas para influir sobre la futura administración de los recursos naturales en los cuales se basan las comunidades. A
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través de la autoridad gubernamental que el Departamento del Interior
ha investido a IRA y los Consejos Tradicionales de las Aldeas Nativas de
Alaska, el pueblo inuit de Kotzebue, Nome y Wainwright va a emplear
las cifras y tradiciones para influir a las agencias federales, al gobierno
estatal y al sector privado para acompañar la ERCI en todas las
actividades del desarrollo económico. Cuando ésto sea implementado en
su totalidad, va a asegurar una administración dirigida hacia los recursos
naturales sustentables que a su vez, a través de la expansión de la
implementación de la ERCI en otras aldeas, las futuras generaciones de
los inuit de Alaska dispondrán de la oportunidad de participar en un
estilo de vida basado en la subsistencia tradicional.
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Hacia nuevas estrategias de
administración de recursos
Informe de la Conferencia sobre Propiedad Común
Winnipeg 19911
Por: Elisabeth Vestergaard
La creciente presión sobre los recursos y la discusión sobre los regímenes
de los derechos de propiedad común, estarán entre los tópicos importantes de la gran conferencia de la ONU en Brasil, este verano de 1992. Por
recursos de propiedad común se entiende: los peces y otras riquezas de
las océanos, plantas y animales de la tierra, el aire, el agua potable y el
agua para irrigación - sintetizando, todo lo que no sea poseído privadamente y que de una manera o de otra es explotado por el ser humano
para responder a las demandas de alimentación, combustible, forraje,
construcción de viviendas, etc. El concepto de recursos de propiedad
común deber ser entendido tal como lo define Feeny, Berkes, McMay, et
Acheson, 1990:5 "...como una clase de recursos cuya exclusión es difícil
y el uso común implica sustracción"(2). Feeney et al. señalan la importancia de una distinción entre a) el recurso y b) el régimen de derechos de
propiedad en el cual el recurso es poseído(3). Además definen cuatro
categorías ideales de derechos de propiedad: acceso abierto, propiedad
privada, propiedad comunal, y propiedad estatal.
Los Bienes Globales o el Patrimonio Común de la Humanidad son
conceptos conectados a las discusiones sobre regímenes de propiedad
común. Estos términos expresan que es la responsabilidad compartida de
la humanidad el asegurar la futura explotación de estos recursos y ésto,
a su vez, es ulteriormente acentuado al llamar al mundo la aldea común;
sin embargo, estos conceptos "patrimonio común de la humanidad", etc.,
tienen algunas connotaciones problemáticas a las cuales voy a volver más
adelante en este artículo.
En los últimos años el paradigma dominante de la conservación
dentro del campo de las estrategias de administración de recursos, ha
comenzado a agrietarse y está siendo ahora desafiado. Muy distintivamente, este cambio de paradigma apareció en la Segunda Reunión Anual
de IASCPen Winnipegen setiembre de 1991(4). Académicos, funcionarios
públicos y funcionarios de los programas de desarrollo de todos los
continentes participaron cubriendo más o menos todas las áreas de
relevancia. Los resultados de la conferencia -tomados en conjunto- fueron
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un desafío a las actuales estrategias de administración en la explotación
y protección de los recursos comunes. Este artículo va a hacer un
sumario de las tendencias de la conferencia de IASCP de 1991.
En las últimas décadas ha habido una creciente consciencia de que los
recursos naturales no son inagotables y que los recursos existentes
pueden ser destruidos por la explotación indiscriminada o por la
contaminación causada por las actividades humanas. Este concepto
adquirido en forma tan costosa, ha resultado en varias actividades,
resoluciones y programas administrativos; el informe Brundtland es uno
de los más importantes. Las organizaciones ambientales también extraen
su motivación de la comprensión de la vulnerabilidad del medio
ambiente y los programas de desarrollo internacional prestan atención en
forma creciente al contexto ecológico.
Las estrategias de planificación y administración daban por sentado
que las políticas de administración basadas en la total protección
asegurarían la óptima preservación de las especies o ecosistemas bajo
consideración. Esta ha sido la política dominante con respecto a las
ballenas y elefantes, entre otros. Pero ¿es la prohibición de la pesca de la
ballena o del comercio del marfil el mejor modo de asegurar la futura
existencia de estas especies?
Las dudas que uno podría tener concerniente a estas estrategias de
protección se están transformando en certeza documentada de que la
total protección y prohibición de comercio -del marfil, maderas tropicales,
cuernos de rinoceronte o otras bienes valiosos- no son las estrategias más
aptas.
Algunas de las consecuencias de estas estrategias han sido:

-

Disminución del control sobre los recursos que se pretendía preservar y
crecientes problemas de caza furtiva. Los esfuerzos de las autoridades
locales o estatales para impedir la caza furtiva no han eliminado el
problema. Por el contrario, condujeron frecuentemente a una escalada
de la violencia en las áreas en cuestión. El potencial de burla criminal
de los esquemas de preservación debe ser tenido en consideración
mientras haya clientes para estos recursos. Siempre habrá clientes
financieramente poderosos para los productos -ya sea marfil, animales
y plantas raras, etc.- y siempre existirán los subsiguientes colaboradores internacionales para organizar el comercio. La caza furtiva o el
corte de árboles ilegal no serán informados a las autoridades cuando
las poblaciones locales no tienen interés en denunciarlos. La explotación ilegal puede ser realizada por extranjeros o por gente local por
dinero. Las poblaciones locales pueden estar en aprietos económicos
y deliberadamente elegir explotar los recursos protegidos a pesar de
los riesgos de arrestos, y por lo tanto, se crean barreras entre las
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poblaciones locales y las autoridades. Ni la población ni las autoridades ni los recursos, son beneficiados por ésto.

-

Falta de interés local en la colaboraci6n para la preservaci6n de recursos, y
en cambio, numerosos casos de sabotaje dirigidos en contra de los
programas de preservación. Las políticas de pres~rvación de recur~os,
en muchos lugares, han conducido al reasentam1e~to de la p~b!ac1ón
en conexión con el establecimiento de parques nacionales y similares.
No sólo la reubicación forzosa de la población local crea resentimiento, sino que también puede conducir a conflictos. con lo~ nuevos
vecinos sobre el acceso a los recursos como aguas y tierras. Fmalmente, algunos de los animales protegidos constituyen una amenaza hacia
la población, sus ganados o sus cosechas.

-

Corte indiscriminado de maderas tropicales sin motivación de reforestación conducente a la erosión y la destrucción del ecosistema.

-

Consecuencias biológicas no intencionales, como cuando la protección de
una de las especies pone en peligro el ecosistema al cual pertenece o
se convierte en una amenaza para la supervivencia de otras especies.
El ecosistema o las otras especies pueden no ser capaces de sobrellevar la carga extraordinaria causada por el crecimiento de las especies
protegidas. Los seres humanos pueden ser también sometidos a
presión, debido a esta preservación.

-

Tragedia sociocultural y humana. Son a vec~ la ~ons~encia de las
políticas de preservación hechas con las meJores mtenc1ones. La meta
a largo plazo de los planes de preservación pue~e~ colidir con las
posibilidades de las poblaciones locales de sobrev1v1r a corto plazo.

-

La preservaci6n como una Iocuci6n pued~ s~r explotada por intereses
rivales. La industria turística, las asoc1ac10nes deportivas u otras,

tienen a veces un interés en un área o recurso determinados que está
en conflicto con la actual explotación. Aquí el concepto de preservación ha probado ser un instrumento efectivo para desalojar a los
usuarios tradicionales del área o de su ocupación.
Unos pocos ejemplos serán listados como ilustra~ión de las consecuencias
no intencionales de los regímenes de preservación.

Sudáfrica comenzó un "proyecto rinoceronte" con un doble propósito: a)
asegurar el crecimiento de la re~erva de rinoce~~ntes y b) hacer q':1e este
crecimiento fuera algo econónucamente benefic10so para los habitantes
de las áreas con rinocerontes(S). Las manadas de rinocerontes habían sido
diezmadas drásticamente durante este siglo. La amenaza de extinción ha
provenido parcialmente de los cazadores de trofeos, parte de los
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compradores internacionales de cuernos de rinocerontes, y finalmente, de
la caza ilegal por parte de los agricultores que consideran que el animal
constituye una seria amenaza para sus cosechas.
En China, se considera al cuerno de rinoceronte molido como la
medicina más eficiente contra la gripe y otras enfermedades corrientes no es usado como afrodisíaco en gran escala- y los investigadores chinos
afirman que el cuerno tiene afinidades químicas con la aspirina(6). Esto
implica que existe un enorme mercado para el cuerno de rinoceronte.
La clave de Sudáfrica para asegurar el futuro crecimiento de las
manadas de rinocerontes tuvo su origen en las oportunidades de
mercado para los cuernos. El cuerno de rinoceronte puede ser obtenido
cada cuatro años sin necesidad de matar al animal o causarles serios
inconvenientes. Las autoridades se ocuparon de la distribución de los
animales y de la venta de los cuernos, a China en particular. El excedente
de la recolección de los cuernos dio a los agricultores amplia compensación por los daños a las cosechas causados por los rinocerontes y
estimuló el apoyo local en el control de los cazadores furtivos y
cazadores de trofeos ilegales.
Ahora, sin embargo, cuando los rinocerontes están en la lista 1 de
CITES y hay una prohibición internacional del comercio de marfil y
productos similares, el proyecto tuvo que ser cancelado y la situación se
está escapando de control. No hay más motivación para la población
local para proteger al animal cuando no reciben ninguna compensación
por las cosechas destruidas por los rinocerontes. Los administradores de
la caza en Sudáfrica prevén que la total preservación del régimen puede
causar una seria diezma del rinoceronte ya que los cazadores furtivos y
los cazadores de trofeos tienen buenas posibilidades de operación ya que
no se oponen a los intereses económicos de los habitantes locales.
En las Bermudas, el gobierno prohibió el uso de las ollas de peces de las
Antillas(7). Este tipo de pesca era el más comunmente usado en las
Bermudas y garantizaba un 70% del ingreso de los pescadores comerciales. La razón de la prohibición fue la pesca excesiva y la degradación del
ecosistema del arrecife. Los antecedentes de estos acontecimientos no
serán mencionados aquí, pero están descritos y analizados en detalle por
Barret (1991:17-39) quien señala la mala administración gubernamental
de los pesqueros a pesar de las advertencias de los pescadores abocados
a este tipo de pesca en el arrecife.
Esta "tragedia popular" podría, sin embargo, haber sido prevenida u
otras estrategias de manejo podrían haber conducido al aprovechamiento
sustentable dentro de los pesqueros y la drástica prohibición de las ollas
de peces de 1990 podría haber sido evitada. Pero en 1987-88 fue fundada
una organización con el nombre de Amigos de los Peces (Barret 1991:28).
Esto es un ejemplo de la preservación como una locución explotada por
otros intereses. La organización Amigos de los Peces consistía primordial-
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mente de pescadores de recreo, operadores de barcos turistas, tiendas de
artículos de buceo, pescadores de alquiler y otros con intereses en los
peces del área de arrecifes. La organización lanzó una agresiva campaña
contra las ollas pesqueras y convenció a la opinión pública de que este
tipo de pesca era el gran destructor del ecosistema del arrecife. La
campaña fue acompañada de la destrucción de instrumentos de pesca de
los pescadores en varias ocasiones. Los Amigos de los Peces resultaron
vencedores cuando, en 1990, se prohibió este tipo de pesca.
En el caso de las Bermudas, la mala administración gubernamental
fue de la mano con una explotación del lenguaje conservacionista con
consecuencias devastantes para los pescadores abocados a la pesca
tradicional. Este caso es ilustrativo, pero no único. En las Islas Maluku, en
Indonesia Oriental, uno encuentra una situación diferente(8). Aquí, existe
una vieja institución llamada sasi. La institución sasi es un cuerpo de
leyes, instituciones y prácticas locales y como tal un medio de control de
equipos, aprovechamiento y comercialización de los recursos terrestres
y marinos, y para regular el acceso a tipos particulares de recursos, etc.
Las prohibiciones sasi son períodos de prohibición de aprovechamiento de
recursos. Las reglas sasi son administradas e implementadas a través de
instituciones y sanciones a nivel de aldea.
Durante las últimas tres décadas el sistema sasi ha experimentado
cambios vitales conectados con un mercado para los moluscos, el cual
apareció en los '50. Los moluscos eran comprados al contado por
comerciantes. Las nuevas oportunidades de mercado fueron rápidamente
seguidas por la apropiación gubernamental de los derechos comunitarios
sobre las valiosas áreas de moluscos y su control ha crecido progresivamente durante los años. En algunas áreas el nuevo sistema sasi ha sido
cambiado del original sistema de los derechos comunales a la propiedad,
a un sistema que opera en una base de remate y puja.
La demanda de mercado ha también causado una crisis en la
administración de los recursos del arrecife, ya que el aprovechamiento
intensivo de los moluscos ha llevado a graves disminuciones de las
reservas; p.ej., en la isla de Hatta la pesca anual de 1950 a 1990 ha
disminuido de un rendimiento de 30 toneladas a una tonelada.
El viejo sistema sasi que otorgaba a los miembros de la comunidad
derechos a explotar los recursos comunes dentro de las fronteras de la
comunidad, ha sido reemplazado por un nuevo sistema que usa el
mismo nombre. El nuevo sistema, expresó Zemer en su trabajo, podría
ser ~alificado de una "mala lectura creativa" del viejo. Aunque el nuevo
sistema sasi orientado hacia el mercado es acompañado de una moderna
administración de recursos, ha conducido al agotamiento de los recursos,
el empobrecimiento de la población nativa y una creciente insatisfacción.
La pretendida modernización del sistema ha ignorado los mecanismo de
regulación del esfuerzo y el arraigo social de la vieja institución sasi y los
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organismos administrativos no han sido capaces de anticipar las
consecuencias negativas sociales y económicas.
Si bien las autoridades en las Maluku han mantenido el nombre del
viejo sistema y lo han integrado en la moderna administración de
recursos, el viejo sistema ha sido transformado en tal grado que la
significación del sistema se ha agotado. El caso de las Maluku demuestra
una típica tendencia de las estrategias de desarrollo: los sistemas de
propiedad local son ignorados con el efecto del aceleramiento de la
degradación de los recursos y el colapso social. Este problema no está
restringido a los países del Tercer Mundo solamente, sino que es tan
crucial en los países industriales. En estos también la pesca es una
ilustración apta, si uno examina las diversas formas de los sistemas de
licencia y regulación de cuotas en, p.ej., EEUU y Canadá. A nivel de los
individuos, estos sistemas puede ser positivos, aunque negativos a nivel
comunitario cuando los derechos compartidos en "común" desaparecen,
la diferenciación económica y social dentro de la sociedad local aumenta
junto con la tasa de desempleo. Las tensiones sociales y el colapso social
han sido los efectos de alguna de las recientes estrategias de manejo de
la pesca(9).
La cuestión de la pesca de la ballena introduce otros discursos a las
discusiones sobre los regímenes de propiedad común y aprovechamiento
sustentable. "No es más una cuestión de administración de un recurso
vivo sino una cuestión de salvar o matar a la ballena"(lO). ¿Son las
ballenas seres únicos - los seres humanos de los profundos océanos? ¿o
constituyen uno entre otros recursos que pueden ser aprovechados de
acuerdo a la misma explotación sustentable como otros recursos? ¿Es el
consumo de la carne de ballena canibalismo?, como alguien sostuvo, ¿o
es la mera satisfacción de necesidades básicas?
En su trabajo Niels Einarsson subrayó que "en la controversia de la
pesca de la ballena se está tratando con axiomas de la naturaleza
fundamentalmente diferentes, cuya diferencia ha sido reforzada por
poderosas imágenes simbólicas y metáforas~(ll). No hay duda entre los
científicos -sean "pro-conservacionistas" o "pro-pesca de la ballena"- que
varias especies de ballenas pueden actualmente soportar un aprovechamiento regulado y controlado. Pero un nuevo discurso ha surgido, en el
cual la sustentabilidad o no, no es de interés, ni tampoco lo son las
discusiones sobre procedimientos revisados de administración ni la pesca
en ~orma humana. Este discurso es reciente y hasta ahora principalmente
aplicado a las ballenas, elefantes, chimpancés y otros pocos animales de,
o bi~n tamaño considerable, o de alguna manera humanizados, pero
contiene aptos potenciales para una aplicación aún más amplia.
El proceso que transformó a las ballenas de recurso utiliz.able en símbolo
fue analizado por Ame Kalland(12). El tamaño y el cerebro son introducidos como factores muy decisivos en este proceso, las cualidades
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fotogénicas, los fuertes lazos familiares y la presunta afinidad con los
seres humanos son otros. Ese estatus ambiguo y controvertible de las
ballenas (mamíferos de piel delgada en el océano salado, etc.) acentúa la
concepción de unicidad. Las ballenas son vistas como poseedoras de
todas las cualidades que los seres humanos quisieran ver en sus
congéneres. Todas estas características únicas de la ballena, sumariza
Kalland, lleva a la conclusión de que es moral y éticamente equivocado
matar a las ballenas. Las ballenas se han transformado en metónimos de
los grupos por los derechos de los animales en el sentido que representan
toda la naturaleza. Pero ¿es esta totemización un medio óptimo para la
administración de los recursos?, pregunta Kalland.
No voy a discutir si las ballenas son inteligentes o no. Otra cuestión
que uno se puede preguntar aquí es si tendría que haber algún tipo de
correlación entre el grado de inteligencia de una especie y la conserva•
ción/explotación de las mismas especies.
Cuando un recurso se ha convertido en emblemático y la conservación de tal recurso se ha tomado en un axioma, es probable que
conduzca a consecuencias biológicas no intencionales. Algunas especies
de ballenas como, p.ej., la ballena azul son consideradas bajo presión
mientras que otras especies de ballenas más rápidas que explotan los
mismo recursos alimenticios han registrado gran aumento. No sólo puede
darse una competencia sobre los alimentos sino que esta competencia
puede conducir a una agotamiento de los recursos de su dieta, lo cual a
su vez puede tener otras consecuencias para el ecosistema. Por lo tanto,
una preservación total de un recurso viviente puede tener severas
consecuencias para el ecosistema y puede, en el largo plazo, incluso
poner en peligro el mismo recurso protegido en la medida que los
procesos ecológicos han sido ignorados.
Finalmente, nos referiremos a dos casos de regímenes de propiedad
común en Zimbabwe, analizados por John H. Peterson jr.(13) Estos son
los llamados programas CAMPFIRE(14) que tienen como objetivo
descentralizar el manejo de recursos naturales incluyendo la conservación
a través de la utilización. Para el concepto CAMPFIRE lo central es el
retomo de los beneficios de la fauna a las comunidades productoras.
El primero y más antiguo de los casos, es el del pueblo shaangan del
distrito de Mahenye en el Distrito de Chipinge, situado cerca del Parque
Nacional Gonarezhou, el cual habitaron hasta 1965, cuando el área se
transformó en un parque protegido de la fauna. El pueblo shaangan es
fupdamentalmente dependiente de la caza, realizando algo de agricultura
como complemento. Durante los años han continuado la caza furtiva en
el parque, considerándolo su derecho, y considerando a los oficiales del
parque como enemigos quienes no se esforzaban en impedir que los
animales salvajes se introdujeran en la tierra comunal, causando pérdidas
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de cosechas y animales domésticos y poniendo en peligro la vida de la
gente.
1982 fue una fecha clave. La población de Mahenye aceptó una
sugerencia de tolerar los inconvenientes causados por los animales
salvajes a cambio de una compensación en forma de carne y dinero de
la venta de elefantes. El director de los Parques Nacionales, emitió
entonces un permiso de un año para la caza de elefantes a clientes
extranjeros a cambio de moneda extranjera. El proyecto se transformó en
un éxito. La caza furtiva declinó marcadamente y la fauna incrementó.
En el correr del tiempo surgió tensión y suspicacia porque los fondos
generados por los beneficios de la fauna fueron primero al tesoro central.
Las comunidades locales podían sólo requerir estos fondos para
proyectos aprobados. La población tenía dificultades en ver la relación
entre la conservación de la fauna a nivel local y el retomo de los
beneficios de las cacerías de los safari a la comunidad. Estos problemas
fueron importantes factores cuando se desarrolló el programas CAMPFI·
RE.
El segundo caso es el de la aldea de Chikwarakwara en el Distrito de
Beitbridge. Chikwarakwara está situada en el río Limpopo enfrente del
Parque Nacional Sudafricano Kruger. Aquí, en Chikwarakwara, el
programa de la fauna comenzó en 1990 y el Consejo de Beitbridge
decidió distribuir el beneficio de la caza de safari a las aldeas productoras. Chikwarakwara produjo el 87% del beneficio proveniente de la fauna
ese año. El consejo se ha tomado el cuidado de mantener un alto nivel
de información mutua entre el consejo y las aldeas. El consejo también
dejó en manos de las aldeas la decisión de cómo los beneficios deberían
ser distribuidos. El retomo de los beneficios a las aldeas productoras y
el alto grado de influencia local sobre la utilización de los beneficios tiene
la intención de alentar más a las aldeas a apoyar la preservación de la
fauna. No es suficiente, sin embargo, canalizar los beneficios a las
comunidades productoras, concluyó Peterson. Las comunidades tienen
que tener un rol decisivo si el proyecto va a ser exitoso y los programas
deberían ser iniciados a nivel comunitario.
Los dos casos de John H. Peterson son ejemplos promisorios de cómo
la co-administración de los recursos de propiedad común puede ser
mutuamente beneficiosa tanto para el hombre como para los recursos que
él explota.
Conceptos tales como el Patrimonio Común de la Humanidad son
moralmente ambiguos. Por una parte reconoce la responsabilidad
colectiva de la humanidad-por los recursos del mundo y de su conservación para el beneficio de nuestros descendientes. Por otra parte incluye
como Bienes Comunes también recursos que las poblaciones locales
consideran como propiedad común dentro de su propia comunidad. La

noc1on del patrimonio común de la humanidad es básicamente un
conflicto de derechos no resuelto.
El hombre ha aprendido su lección. La explotación destructiva de
minerales, plantas y animales no es más un medio aceptable de
utilización de recursos. La administración de recursos es una necesidad
si la multiplicidad del mundo va a mantenerse; ésto también incluye la
multiplicidad humana. El presente estado de cosas no puede ser
revertido a un idílico "tiempo de sueños".
Los resultados de la conferencia de Winnipeg resumidos son:
La estrategia de preservación absoluta ha demostrado ser un fracaso ya
que está acompañada de serios efectos negativos. Las futuras estrategias
de administración de recursos tienen que estar basadas en:

7)

8)

9)

10)

1) explotación sustentable de los recursos

2) protección y supervivencia de tantas especies biológicas y zoológicas
como sea posible y de tantas culturas y sociedades humanas como sea
posible
3) co-administración, incluyendo a la población local y para el beneficio
económico y social de la comunidad local
4) reconocimiento de los derechos y conocimientos locales

11)
12)

13)

14)

Notas
1)

2)
3)
4)

5)

6)

Siendo un informe de las conferencia, este artículo está basado principalmente en
notas de trabajos leídos en la conferencia, y en discusiones informales entre los
participantes.
David Feeny, Fikret Berges, Bonnie J. McCay, y James M. Acheson; 'The Tragedy of
the Commons: Twenty-Two Years Later". Human Ecology, Vol. 18, No. 1, 1990.
Feeney et al., 1990:3.
IASCP= lntemational Assodation for the Study of Common Property (Asociación
Internacional para el Estudio de la Propiedad Común). El organizador de esta
conferencia fue el Natural Resources Institute (Instituto de Recursos Naturales),
Universidad de Manitoba, Winnipeg, Canadá. IASCP es una organización muy joven.
Está "dedicada a la comprensión y mejoramiento de la administración de los recursos
de propiedad común (fondo común), y resolución o advertencia de las "tragedias de
los bienes" en el uso de los peces, la fauna, la tierra de pastoreo, los bosques y los
recursos acuáticos. La meta de la Conferencia son el intercambio de conocimiento
entre las diversas disciplinas, áreas y tipos de recursos; compartir la experiencia
práctica; y el estudio de acuerdos internacionales para el uso sustentable de los
bienes" (cita del programa de IASCP).
Comunicación personal con Mike 'Tsas-Rolfe, Universidad de Witwatersrand,
Sudáfrica. 'Tsas-Rolfe entregó un trabajo en Winnipeg: "Derechos de Propiedad de
la Fauna en Africa meridional". Coautor: Frank Verhies.
Por lo que es de mi conocimiento los resultados de esta investigación no han sido
todavía confirmados o llevados a la práctica por los cuerpos de investigación fuera
de Asia Suroriental.

Por más referencias ver Gene Barret "The Fish Pot Ban. Reef Over-fishing and State
Mismanagement". Mast, vol.4 (2). 1991:17-39. Trabajo revisado de la anteriormente
mencionada Conferencia sobre Propiedad Común en Winnipeg, 1991.
La información de la pesca en Maluku está basada en las notas de este autor sobre
el trabajo de la conferencia de Winnipeg "Imagining the Common Law in Maluku:
Of Men, Molluscs, and the Marine Envirorunent" (Imaginando la Ley Común de
Maluku: sobre los Hombres, los Moluscos y el Medio Ambiente Marino) por Charles
Zerner. Siendo notas, este autor y no Zemer es responsable por posibles malentendidos o conclusiones demasiado precipitadas.
Notas de varios trabajos de Winnipeg sobre pesca por a.o. Bonnie J. McCay: "Social
Effects of ITQ's in the Atlantic Surf Clam and Ocean Quagon Fishery"; Paul
Sutherland: "lntroduction. Quota Management in Fisheries"; Víctor Thiessen:
"Corralinga the Ocean Commons: Fisher Perceptions of Govemment Regulatory
Policies".
Cita de un trabajo de la conferencia de Winnipeg de Steinar Andresen: 'The
Effectiveness of the IWC".
Cita de un trabajo de la conferencia de Winnipeg de Niels Einarsson: "Whalekind,
humankind and the morality of resource use: Sustainability and whale saving".
Trabajo entregado a la conferencia de Winnipeg por Ame Kalland: "Management by
totemization: Whale symbolism and the anti•whaling campaign".
Trabajo entregado en el conferencia de Winnipeg por John H.Peterson jr.: "Bottom Up
Development in Decentralized Common Property regimes: The experiences of two
district councils in Southeastern Zimbabwe".
Campfire = The Communal Areas Management Program for lndigenous Resources.
(El Programa de Administración de Areas Comunales para Recursos Indígenas). Toda
información sobre los proyectos CAMPFIRE está basada en el trabajo de Peterson en
Winnipeg, ver también nota 13.

Elisabeth Vestergaard, Centro de Estudios sobre el Atlántico Norte, Universidad
de Aarhus
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Perú:
Desarrollo Autosostenible de los grupos Shipibo-Conibo
del Río Ucayali, Pucallpa

Por Samuel Cauper P.
Las comunidades nativas shipibo-conibo se ubican en el río Ucayali, en el
Departamento de Pucallpa. Se conforman de 120 comunidades con una
población de 33.000 habitantes.
La actividad principal de los shipibo es la agricultura, la recolección
y la pesca. Estas fuentes proteicas son procuradas en sus propios
territorios que promedian las 3.800 hectáreas por comunidad. La
agricultura practicada desde tiempos remotos, consta de cultivos
oriundos del mismo habitat como ser el plátano, la sachapapa, el salesale, así como otros frutales nativos y cultivos de plantas medicinales.
Las comunidades que son inundables de la zona del Ucayali medio y
afluentes saben alternar cultivos de corto período vegetativo y aprovechar óptimamente la cosecha.
En estas comunidades se lleva adelante una producción orientada
al autoconsumo agrícola y el excedente es proporcionado, con fines de
comercialización, al fondo social de la comunidad. Este fondo también va
destinado a las comunidades del alto y del bajo Ucayali que no se
inundan en el invierno (de noviembre a marzo), pues la inundación
alcanza solamente las comunidades de terreno bajo. En las comunidades
de terreno de altura se realizan trabajos agrícolas de corto y largo
período vegetativo. En éstas se cultivan bastante los frutales nativos,
árboles maderables, cítricos y en algunas el cacao. Estos cultivos
coinciden con los de otras comunidades que son inundables, notándose
el factor clima, el social y la autocooperación. En cuanto a éste último
punto, una comunidad de altura se solidariza con una comunidad baja
durante y después de la inundación ya que sufren la consecuencia de no
poseer ningún área cultivada. Entonces las ayudas de las comunidades
de altura significa un equilibrio equitativo entre las zonas y el ecosistema
para igualar la alimentación de los pobladores ante cualquier fenómeno
natural, como es la "inundación" del río Ucayali y afluentes.
Esto es bien notorio en todo el año y las comunidades campesinas
ribereñas toman el ejemplo de los shipibo para mejorar el sistema y el
modo de vida autosostenible sin recurrir a la asistencia técnica de los
Bancos Agrarios, el Ministerio de Agricultura o las Instituciones Agrarias.
El paquete tecnológico que poseen estas instituciones no son una
alternativa de solución ni una vía para resolver el problema del campo
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con las comunidades campesinas ribereñas del río Ucayali. La alternativa
apropiada está en la tecnología tradicional que poseen los pueblos shipibo,
porque sabemos fertilizar los suelos, controlar las malezas, controlar los
insectos y plagas, y obtener cultivos desecados y nutritivos sin recurrir
a tecnologías modernas y ajenas a la realidad del territorio shipibo.
Decimos esto porque el sistema lo venimos practicando desde el
comienzo de nuestra existencia y ninguna reforma agraria en el Perú ha
podido competir con el sistema agrario shipibo.
La realidad autosostenible es una curva de crecimiento controlado
cada año ya que la clasificación de suelos y la planificación del aprovechamiento territorial y de los lagos están dadas por los mismos pobladores. En los lagos poseen una gran diversidad de peces, y en las montañas, que interioriza en ella las biodiversidades de la flora y fauna,
respetan la naturaleza como parte de la vida del poblador. En las
montañas altas, en los grandes bajiales y tahuampales, permas primarias
y secundarias, se conforman los elementos que son las fuentes de
recursos autosostenibles. Por ejemplo, cuando los miembros de la
comunidad se internan en el bosque, sin lagos, usufructúan sogas de
especies de garabatos, que poseen hasta 20 litros de agua, por lo cual se
puede tomar con mucha facilidad y los frutos que consumen los primates
sirven para alimento. Entonces estos elementos biodiversos facilitan el
desarrollo de las actividades territoriales y comunales por parte de los
pueblos shipibo.
El desarrollo autosostenible no es una cuestión teórica como piensan
los ecólogos, ambientalistas, etc. Pienso que los autóctonos shipibo, vienen
practicando ésto mucho antes que el desarrollo teórico. Esto juega un
papel muy importante y debe hacer pensar a los gobernantes y respetar
la inteligencia de los shipibo en el manejo de los recursos naturales. La
Oficina Nacional de Estadística y Evaluación de Recursos Naturales del
Perú no contempla la magnitud del manejo delicado de los suelos y
cultivos que realizan las Comunidades. Esta realidad opuesta se observa
en las ciudades del Perú en donde causan, y hacen sufrir, problemas
alimenticios a la población, lo que no ocurre en las comunidades shipibo
debido a la práctica del desarrollo autosostenible. Este desarrollo juega
un papel muy importante dentro de la filosofía shipibo y la vida del
indígena en general. En la práctica se ve el consumo en forma natural y
la planificación agrícola está de acuerdo con la fase lunar, la cosmovisión,
la calidad del suelo. Por otra parte la cooperación alimenticia, la
cooperación social, la cooperación de trabajos comunales (las mingas) y
la cooperación en la defensa y lucha por el respeto a la práctica del
desarrollo autosostenible, es una justa lucha que debe ser comprendida
y apoyada por quienes de una u otra forma militan en la causa del
poblador shipibo y de todos los indígenas.
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