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INTRODUCCIÓN

1995 y 96 han demostrado que la situación y los problemas de los
pueblos indígenas están logrando una creciente atención en la
agenda mundial. Ésto se refleja en el trabajo de las Naciones
Unidas, el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo y diversas
agencias gubernamentales nacionales de ayuda. Sin embargo, hay a
menudo un largo trecho entre las palabras y las buenas intenciones,
y la acción, y los pueblos indígenas de todo el mundo todavía
enfrentan enormes penurias.
Como se refleja en esta edición de El Mundo Indígena, los
problemas de los pueblos indígenas se encuentran frecuentemente
relacionados directamente con la dinámica y las intervenciones del
gran capital y de las corporaciones multinacionales. Los territorios
tradicionales de los pueblos indígenas a menudo representan un
potencial de alto valor económico para los estados nacionales y
para las corporaciones internacionales, y actividades tales como la
minería, la explotación del petróleo, la explotación maderera, el
establecimiento de represas y parques nacionales, constituyen una
amenaza enorme a los territorios de los pueblos indígenas. Para
sólo mencionar algunos ejemplos desarrollados más ampliamente
en El Mundo Indígena:
Amenazas a territorios indígenas

La extracción de petróleo en Ogoniland, Nigeria, llevada a cabo por
Shell, ha dado por resultado la destrucción a gran escala del medio
ambiente. Los indígenas ogoni protestan contra esta destrucción
masiva de su medio ambiente, y como respuesta se han encontrado
con terribles abusos de los derechos humanos de parte del gobierno
militar nigeriano. La represión del pueblo ogoni alcanzó los titulares
de los medios de difusión internacionales en 1995 con el colgamiento del líder ogoni Ken Saro-Wiwa y otros ocho activistas ogoni.
En Colombia el territorio u 'wa, como muchos otros en la región
amazónica, está siendo amenazado por las compañías petroleras.
Los u'wa han manifestado su oposición a la exploración petrolera
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en sus territorios. Aunque no se establece explícitamente en los
contratos, las licencias para la explotación del petróleo en Colombia otorgan a las compañías multinacionales el derecho a decidir el
destino de las tierras indígenas.
En Perú, el gobierno ha lanzado una promoción agresiva de la
industria de los hidrocarburos y autoriza importantes medios para
el desarrollo de actividades petroleras, incluyendo la explotación
en tierras indígenas sin respetar los derechos indígenas y sin consultaciones previas tal como se estableció en el Convenio 169 de la
OIT. Ésto ha tenido graves consecuencias para los pueblos indígenas, entre otras, la destrucción del medio ambiente.
En Papúa Occidental, Indonesia, la Compañía Freeport Indonesia S.R.L.opera la mina de oro más grande del mundo y la
segunda mina abierta de cobre. Sus operaciones han dado por
resultado la destrucción del medio ambiente y abusos de los derechos humanos de los pueblos indígenas del área, y se informó de
conflictos y matanzas a gran escala en 1995.
En Labrador, Canadá, se realiza una explotación intensiva de
minerales, y más de 40 compañías tienen programas activos de
perforación en los territorios de los innu y de los inuit sin su
consulta previa o consentimiento.
En las Filipinas, el gobierno continúa permitiendo la implementación de sus proyectos de desarrollo «prestigiosos» e inversiones en áreas de los pueblos indígenas. En el norte de Luzón, se van
a construir dos represas a pesar de la resistencia de los grupos
indígenas, los cuales no confían en las promesas del gobierno de que
nadie será desalojado por la fuerza.
En Namibia, el gobierno piensa construir una gran represa en la
parte septentrional del país donde vive el pueblo himba. El gobierno considera que la represa es la solución de las necesidades energéticas futuras de Namibia, y es el proyecto industrial más grande
de Namibia después de la independencia. Sin embargo, las consultas con los bimba han estado muy descuidadas, y aquellos himba
que arriesgan perder sus tierras han quedado aislados en su resistencia al proyecto.
En Kalimantan, Indonesia, se realizan plantaciones comerciales
de árboles en gran escala en las áreas indígena dayak, y en 1995 y 96
se informó de conflictos severos entre proyectos de explotación
comercial de árboles y los dayak. Los dayak quieren que les sean
devueltas sus tierras y en varias ocasiones han quemado propiedad
de las compañías.
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En Sabah, Malaysia, muchas comunidades indígenas han perdido sus tierras debido a la explotación forestal cuando casi el cincuenta por ciento del área total forestal de Sabah fue registrada
como Parque y Reservas Forestales. La mayoría de las reservas
forestales están destinadas a la explotación maderera y nunca se
informó a las comunidades indígenas que se habían incluido sus
tierras tradicionales en estas reservas. Igualmente, muchos pueblos
indígenas han perdido tierras a manos de compañías de plantación
industrial de árboles.
En Tanzania, losmaasai enfrentan el problema de perder sus tierras
tradicionales, lo cual constituye una amenaza a su estilo de vida
nómada. Han sido expulsados de la Reserva de la Fauna de Mkomazi
porque su presencia en la Reserva, según el Gobierno y el «lobby» de
protección de la fauna, constituye una amenaza contra la fauna.
En Uttar Pradesh, India, los van gujjar han enfrentando hasta
mediados de 1995 la amenaza de ser expulsados de sus bosques
ancestrales. Sin embargo, se han organizado con éxito y trazado un
Plan Comunitario de Manejo Forestal de Areas Protegidas. Si se
implementa, se creará el primer Parque Nacional Popular de la India.
Violaciones de los derechos humanos

Siguen ocurriendo severos abusos de los derechos humanos contra
los pueblos indígenas en muchas partes del mundo. La situación es
sumamente seria en varias partes de Asia donde muchos gobiernos se
niegan a reconocer a sus poblaciones indígenas y donde se instrumenta
una severa represión bajo el pretexto de que la unidad nacional es
amenazada por la demanda indígena de autodeterminación.
En Nagaland, la mayor parte del territorio está bajo la Ley de
Áreas de Disturbios y, por lo tanto, bajo la égida de la autoridad
militar y todos los derechos civiles fundamentales están suspendidos. Las Fuerzas Armadas de la India en las áreas naga han maltratado, torturado y matado a personas, y en algunos oportunidades
han arrasado pueblos enteros.
En Timor Oriental continúa la represión indonesia. En septiembre de 1995 estallaron disturbios y manifestaciones, y durante éstos
se dijo que la policía ha disparado indiscriminadamente contra la
muchedumbre, ha irrumpido en hogares y ha aterrorizado, en forma general, a la gente. Muchas personas fueron detenidas y existen
informes de torturas.
Tibet sigue bajo la ocupación china y la persecución política y el
control alcanzaron nuevos extremos en 1995-96. Monitores de los
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derechos humanos mencionan más de 700 prisioneros políticos,
siendo éste el número más alto desde el fin de la Revolución
Cultural en los años 70. La tortura se continúa usando durante los
interrogatorios y encarcelamientos, y cuatro jóvenes prisioneros
políticos murieron en 1995 como resultado de la tortura.
En Chittagong Hill Tracts, Bangladesh, la influencia de las fuerzas armadas es persistente, y se siguen recibiendo detallados informes de abusos de los derechos humanos por las fuerzas de
seguridad. Hay informes de ejecuciones sumarias por parte de las
mismas, y la violencia y malos tratos contra los pueblos indígenas,
en particular contra los estudiantes, han escalado.
En Birmania, las violaciones de los derechos humanos aumentan día a día en las áreas karenni. Todos los meses, cientos de
aldeanos son enviados al frente, y son frecuentemente usados como
escudos humanos para el avance de las tropas. Cientos de aldeas
han sido relocalizadas.
Creciente reconocimiento

Aunque los problemas todavía son inmensos, el movimiento indígena se está fortaleciendo cada vez más y la situación de los pueblos
indígenas ha mejorado notablemente en algunos países. En forma
muy general, éste es principalmente el caso en las áreas del Ártico,
en Sur y Centroamérica y en Australia.
En Canadá continúa el trabajo para establecer un nuevo territorio, Nunavut, en 1999 en el cual los inuit constituirán aproximadamente el 90 por ciento de la población.
En Australia, el año pasado ha sido un año de establecimiento de
un orden del día indígena. Se publicaron tres informes importantes
en 1995 por parte de organismos bajo control indígena con estatus
oficial de asesores del gobierno nacional. Estos informes son una
respuesta al compromiso del Primer Ministro de realizar un «paquete de justicia social indígena». Las recomendaciones son progresistas, y el proceso ha sido un ejemplo único de una minuciosa
elaboración de la política nacional por pueblos indígenas. Sin embargo, aunque el nuevo gobierno incluye miembros que simpatizan
con las cuestiones indígenas, el reconocimiento fundamental de la
autodeterminación no ha penetrado Australia y la mayoría de sus
círculos políticos.
En Guatemala, los pueblos indígenas han ganado cuatro importantes victorias: el Acuerdo sobre la Identidad y los Derechos de los
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Pueblos indígenas, la primera victoria electoral k'iche en 500 años
en la segunda ciudad del país, la elección de varios jefes indígenas al
Congreso de la República, y la ratificación del Convenio 169 de la
OIT por el Congreso guatemalteco. Éstos son hitos de importancia
en la historia de Guatemala donde las negociaciones de paz entre la
guerrilla y el ejército por primera vez permite que los pueblos
indígenas, como los mayas, hagan propuestas y participen como
grupo. El número de organizaciones mayas continúa aumentando.
En Perú y Bolivia los pueblos indígenas han logrado igualmente
ganar algunas importantes elecciones locales y obtuvieron un cargo
de alcalde.
También los recientes acontecimientos en Sudáfrica podrían
brindar una esperanza de optimismo para los pueblos indígenas en
el contexto africano. La nueva Constitución se puede interpretar
como progresista en lo que respeta a las cuestiones indígenas.
Prevé, por ejemplo, el derecho a participar en una cultura de opción
propia, y el derecho a tener jefes tradicionales como una medida
para salvaguardar a las culturas.
El trabajo en las Naciones Unidas

Durante el año pasado continuó el decidido trabajo de los pueblos
indígenas en la Comisión de la Naciones Unidas sobre Derechos
Humanos y su Subcomisión y Grupo de Trabajo sobre Poblaciones
Indígenas. Hay dos cuestiones fundamentales en la agenda, a saber:
la propuesta de Declaración de los Derechos de los Pueblos indígenas
y el establecimiento de un foro permanente para pueblos indígenas.
En el año anterior el trabajo se intensificó mucho con la formación del grupo de trabajo intersesional para tratar la propuesta de
Declaración, que tuvo su primera reunión en noviembre de 1995. Se
discutió la propuesta de Declaración y fue comentada por los
gobiernos y pueblos indígenas, y los representantes indígenas fueron unánimes en mantener la propuesta de Declaración en su
redacción presente. En la 52ª reunión de la Comisión de Derechos
Humanos, los gobiernos simpatizantes, con el Gobierno Autónomo
de Groenlandia como figura frontal, lograron obtener el consenso
de la Comisión para crear un punto nuevo y específico en la agenda
sobre el tema indígena. En los discursos dados bajo este punto,
muchos pueblos indígenas y gobiernos mencionaron la posibilidad
del establecimiento de un foro permanente. Uno de los grandes
desafíos para los pueblos indígenas para el año próximo parecen ser
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las discusiones entre ellos mismos acerca de sus anhelos y aspiraciones para la estructura, amplitud y mandato de tal foro.
Mujeres indígenas en movimiento

También en las cuestiones de género, los pueblos indígenas hicieron
una contribución activa a la discusión política mundial durante el
año pasado. Esta se vio más notoriamente durante la Conferencia
Mundial de la ONU sobre la Mujer, en 1995 en Pequín. Las mujeres
indígenas se habían organizado en la Red de Mujeres Indígenas con
la participación de mujeres de todas partes del mundo y representando a más de cincuenta organizaciones diferentes. Durante los
siete días de trabajo lograron elaborar la Declaración de Pequín de
las Mujeres Indígenas, en la que ellas pusieron énfasis en sus áreas
especiales de interés y criticaron el marco de la conferencia. La
pobreza que sufren la mayoría de las mujeres indígenas es causada
por las poderosas fuerzas económicas y políticas mundiales, declararon, y exigieron un reconocimiento más claro de ésto por las
Naciones Unidas. El trabajo en Pequín fue un comienzo prometedor de una nueva y más intensa cooperación entre las mujeres
indígenas de diferentes continentes, y una de las esperanzas para el
futuro cercano es que las redes de mujeres tengan la oportunidad
de fortalecerse y desarrollar estrategias para aliviar los problemas
comunes enfrentados por las mujeres indígenas del mundo.
Noticias breves sobre el trabajo de IWGIA durante el año pasado

Durante 1995 y 96 IWGIA ha continuado sus esfuerzos para extender su red de trabajo y cooperación con organizaciones indígenas
de todo el mundo.
IWGIA ha continuado y aumentado su ya bien consolidado
trabajo de apoyo en América Central y del Sur. En estas regiones
IWGIA apoya una gran cantidad de proyectos llevados a cabo por
organizaciones indígenas. Uno de éstos es un gran proyecto de
demarcación y titulación de tierras en Perú que ha generado muchas experiencias útiles. Otro tipo de proyectos que IWGIA apoya
son, por ejemplo, los de esfuerzo institucional y organizativo, y
medios de difusión y comunicación.
1995 fue también el año en el cual IWGIA se propuso extender
su red de contacto indígena en Asia. La conferencia de pueblos
indígenas de Asia, que IWGIA organizó en Tailandia en cooperación con el Pacto de Pueblos Indígenas de Asia (AIPP) y la Asociación Educativa y Cultural de los Pueblos Montañeses de Tailandia
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(IMPECT), ha sido un acontecimiento de importancia. El objetivo
de la conferencia era proveer un foro para las organizaciones
indígenas de toda Asia para juntarse, compartir experiencias y
discutir perspectivas y estrategias futuras. Esta conferencia originó
muchos contactos nuevos, e IWGIA ha comenzado a cooperar con
varias organizaciones indígenas de Asia. Por ejemplo, brindando
apoyo a proyectos. IWGIA está también muy satisfecha de que
muchos de los indígenas que asistieron a la conferencia hayan
contribuido a esta edición de El Mundo Indígena. Como consecuencia de la conferencia de Tailandia, AIPP y NEFEN (Federación de Nacionalidades de Nepal) prepararon una gran conferencia
en Nepal en abril de 1996. No obstante, esta conferencia fue cancelada debido a intimidaciones de los gobiernos de la India y de
Nepal. Un hecho desafortunado que muestra que las cuestiones
indígenas son altamente explosivas en el contexto asiático.
IWGIA extiende gradualmente su red en Africa y 1996 ha sido
el año en el cual la tragedia ogoni ha sido uno de los puntos más
importantes del orden del día. La ejecución brutal del bien conocido líder ogoni Ken Saro-Wiwa y otros ocho activistas ogoni condujeron a una amplia condena mundial de la dictadura militar nigeriana. No obstante, se requiere una acción concreta e IWGIA se
ha incorporado a los esfuerzos para ayudar a los ogoni en la continuación de su lucha. Además IWGIA da apoyo a proyectos de
organizaciones indígenas de Africa oriental y meridional en las
áreas de los esfuerzos organizativos y del trabajo con los derechos
humanos.
Durante el año pasado IWGIA ha continuado también su participación en el trabajo de la ONU, y el centro de nuestros esfuerzos
ha estado en el trabajo por la adopción de la propuesta de Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y el establecimiento
de un foro permanente para pueblos indígenas. El Mundo Indígena
incluye dos artículos que tratan estas cuestiones en la parte II.
En El Mundo Indígena IWGIA ha tratado de presentar nuevamente este año un panorama general de los acontecimientos más
recientes en el mundo de los pueblos indígenas de todo el globo. Sin
embargo, somos bien conscientes que este campo es enorme y que
hay áreas que no hemos podido incluir.
Este año IWGIA ha tratado, en la medida de lo posible, de
invitar a representantes indígenas a que contribuyan con el Mundo
Indígena- una evolución que creemos importante y que nos gustaría continuar en los años venideros.
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Esperamos que la información comprehensiva otorgada por El
Mundo Indígena sobre la situación indígena mundial, tanto los
retrocesos como los progresos, brinden una herramienta útil para la
causa indígena. Esperamos que los pueblos indígenas puedan usar
la documentación en sus propias luchas a nivel local, nacional e
internacional. Y esperamos que otras ONG, investigadores, etc.,
puedan usar el material en su trabajo para apoyar la lucha de los
pueblos indígenas.
Los hechos siempre están sujetos a interpretación. Hay más de
una verdad y los enfoques seleccionados dependen de las percepciones e interpretaciones de los diversos autores. Los puntos de
vista presentados aquí pueden ser aplaudidos por algunos y criticados por otros, pero en todos los casos presentan cuestiones sumamente importantes para la discusión y para la acción.

América del Norte

Colaboradores

México, América Central y del Sur

IWGIA desearía expresar su caluroso agradecimiento a las siguientes
personas por haber contribuido con El Mundo Indígena:

El Ártico
• Jens Dahl, antropólogo, ex director y actual miembro del Consejo Internacional IWGIA. Enseña en la Universidad de Copenhague, en el Departamento de Esquimología (Alaska, Canadá).
• Marianne Lykke Thomsen ha estado vinculada a IWGIA durante muchos años. Ha trabajado para la Conferencia Circumpolar
Inuit y trabaja ahora para el Departamento de Relaciones Exteriores del Gobierno Autónomo de Groenlandia (Groenlandia).
• Claus Oreskov, antropólogo, miembro activo del Grupo Nacional
danés de IWGIA durante muchos años. Organizó la conferencia
de IWGIA celebrada en relación con la Cumbre Social de la
ONU en Copenhague (Saami).
• Oiga Murashko,antropóloga,miembro activo del Grupo Nacional ruso de IWGIA (Rusia).
• Mette Uldall Jensen, miembro del Grupo Nacional danés de
IWGIA (El tema de las pieles).
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• Andreas Knudsen, estudiante de idiomas comerciales (inglés y
ruso) y traductor «freelance». Ha sido miembro activo del Grupo
Nacional danés de IWGIA durante 4 años y trabaja con los casos
norteamericanos (blackfeet, shoshone occidental, Leonard Peltier).
• Bernhard Bos, lic. en Etnografía en la Universidad J.W. Goethe
de Frankfurt Am Main. Activo en el Grupo Nacional danés de
IWGIA (lubicon cree, apache).
• Georg Henriksen, antropólogo, profesor del Instituto de Antropología Social, Universidad de Bergen, Noruega. Presidente del
Consejo Internacional de IWGIA. Ha trabajado mucho con los
innu (innu).

Esta sección ha sido compilada y corregida por Alejandro Parellada, coordinador de proyectos de IWGIA y redactor responsable de «Asuntos Indígenas».
• Ronald B. Nigh, investigador del Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores enAntropología Social-CIESAS (México).
• Marie-Odile Marion, antropóloga francesa, investigadora de la
Escuela Nacional de Antropología e Historia de la ciudad de
México (México).
• Estheiman Amaya Solano, periodista, a cargo del periódico maya,
El Regional (Guatemala).
• Andrew Gray, antropólogo y miembro del Concejo Directivo de
IWGIA (Nicaragua).
• Atencio López, abogado indígena kuna, director de la Asesoría
Legal de los Pueblos Indígenas de Panamá y Secretario de
Relaciones Internacionales de los napguana (Panamá).
• Rodrigo de la Cruz, dirigente indígena, desempeña actualmente sus
funciones en las oficinas centrales de COICA, Quito (Ecuador).
• Pedro García Hierro, abogado, ha sido asesor de organizaciones
indígenas de Perú durante 25 años. Actualmente es miembro de
la ONG Racimos de Ungurahui (Perú).
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• Annie Oehlerich de Zurita, antropóloga danesa que trabaja en
Santa Cruz, Bolivia, como voluntaria en el centro de asesoramiento legal (CEJIS) (Bolivia).
•

Tito Lahaye, investigador paraguayo, director de la ONG Tterraviva (Paraguay).

• Chris Wallis, antropólogo de larga experiencia en Perú, Paraguay y Argentina. Actualmente vive con las comunidades wichi
en la provincia de Salta (Argentina).
• Aucan H uillcaman, indígena mapuche y líder de la organización,
el Consejo de Todas las Tierras (Chile).
El Pacífico y Australia

• Peter Jull, asesor de organizaciones de aborígenes e isleños del
Estrecho Torres de Australia en temas políticos, constitucionales, y cuestiones internacionales. Trabajó previamente para organizaciones inuit de Canadá (Australia).
Asia Oriental

• Anders H~jmarkAndersen,estudiante de posgrado deAntropología Social. Encargado de información en el Comité Danés de
Apoyo al Tibet. Realizó trabajo de campo en Tibet en 1993 y 94
(Tibet).
• Harald B~ckman, sinólogo, Miembro Investigador del Instituto
Internacional de Investigación sobre la Paz en Oslo, Noruega.
Sus campos principales de investigación son el surgimi~nto histórico de China y la relación entre China y sus vecinos en una
perspectiva histórica (China).
• Aku Sawai, Congreso NacionalAinu (Japón).
Asia Suroriental

• Hla Phay, veterano del movimiento por los derechos democrático
en Birmania. Ha sido encarcelado por el Gobierno Militar durante
diez años. Ha desarrollado un centro de investigación y de derechos
humanos y es miembro del Concejo Ejecutivo de AIPP (Birmania).
• Christian Erni, dr. en Antropología Social, ayudante científico y
profesor del Departamento de Etnología, Universidad de Zurich, y
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miembro fundador del Grupo Nacional suizo de IWGIA. Ha
realizado trabajo de campo en las Filipinas y ha viajado extensamente en Asia Suroriental (Tailandia).

• J~rgen Gammelgard, lic. en Geografía e Historia. Ha sido profesor y director de escuela secundaria. Ha trabajado en Paquistán,
Birmania, Tailandia, India y Vietnam para diversos organismos
de la ONU. De 1992-95 fue Director de Programas de la Unión
Europea en Vietnam (Vietnam).
• Jannie Lasimbang, indígena kadazan-dusun de Sabah. Conocida
como pionera del trabajo organizativo comunitario y coordinadora de los Miembros de Organizaciones Comunitarias (PACOS).
Como miembro del Concejo Ejecutivo del Pacto de los Pueblos
Indígenas de Asia ha contribuido activamente con la red regional de pueblos indígenas de Asia (Malaysia).
• Stepanus Djuweng, indígena simpang dayak de Kalimantan occidental. Es Secretario General del Instituto de Investigación y
Desarrollo Dayakológico (IDRD), coordinador del Programa
de Coordinación de Pueblos Indígenas de Borneo, y coordinador de Dayak Dynamic Network, una red de trabajo de ONG
indígenas de todo Kalimantan (Indonesia).
• Torben Retb~ll, lic. en Historia y Latín, profesor de Aarhus
Katedralskole. Ha escrito y publicado varios libros sobre medios
de comunicación de masas y asuntos internacionales, incluyendo
dos documentos IWGIA. Produce un programa radialsemanal,
titulado «El mundo a nuestro alrededor», y escribe regularmente para «Dagbladet Arbejderen». Prepara un nuevo documento
IWGIA sobre Timor Oriental (Timor Oriental).
• Rene Agbayani, estudiante de Antropología, escritor «free-lance» e
investigador. Trabaja como asesor de comunidades indígenas, organizaciones populares, ONG, unidades de gobierno local y agencias
de desarrollo internacionales en las Filipinas (Las Füipinas).
• Luingam Luithui, investigador académico y activista de los derechos humanos, es un tangkhul naga de Ukhrul, Manipur, India. Es
miembro fundador del Movimiento por los Derechos Humanos del
Pueblo Naga (NPMHR) y ha participado activamente en el trabajo
por los derechos humanos desde 1974. Es actualmente el Secretario General del Pacto de Pueblos Indígenas de Asia (Nagaland).
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Asia del Sur

• Avdhash Kaushal, ex miembro docente de la Academia de Administración Lal Bahadur Shastri (LBSNAA), y ganador del
premio Padma Shree otorgado por el Presidente de la India por
la protección del medio ambiente. Trabaja con los pueblos indígenas en las áreas montañosas del norte de la India. Es actualmente el Presidente de Rural Litigation & Entitlement Kendra
(RLEK), Dehra Duo, que trabaja por el fortalecimiento y capacitación de los pueblos indígenas van gujjar y jaunsari ( Uttar Pradesh).
• Ratnaker Bhengra, abogado y miembro de la Organización por
los Derechos Humanos de Jharkandis que trabaja por la autonomía dentro del estado indio.Trabaja activamente en apoyo de
la causa de los pueblos indígenas de la India, es asesor legal de la
organización de derechos humanos Joha-Ranchi y es miembro
activo del movimiento contra el reasentamiento forzado (Jharkhand).
• C.R. Bijoy, activista de los derechos humanos. Durante los últimos quince años ha estado comprometido o asociado con cuestiones y organizaciones indígenas en India y escribe acerca de
éstos y otros temas asociados (Kerala, Tamilnadu, Karnataka).
• Parshuram Tamang, es Secretario General de la Federación de
Nacionalidades de Nepal (NEFEN). Ha trabajado durante más
de veinte años para promover la causa de pueblos indígenas en
Nepal como crítico social y activista. Ha escrito libros sobre los
pueblos tamang y janajati y trabaja como profesor en la Universidad Tribhuran, Nepal (Nepal).
• Red de Pueblos Jumma (JUPNET), una organización establecida y administrada por indígenas jumma basada en varios países
de Europa y otras partes. JUPNET busca promover los derechos de los indígenas jumma mediante el diálogo, la negociación
y otro medios pacíficos (Chittagong Hill Tracts).
Africa

• Gunnvor Berge, antropóloga social, Centro para el Desarrollo y el
Medio Ambiente, Universidad de Oslo, Noruega (Mali, Níger).
• Ana Hege Simonsen, periodista y estudiante y tic. en Antropología Social, Universidad de Oslo, Noruega. Ha viajado extensa-
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mente en el Africa Occidental francófona desde 1989 (Nigeria,
Camerún).

• Charles Lane, consultante independiente especialista en desarrollo pastoral, manejo de recursos naturales, conservación comunitaria, trabaja en la investigación sobre conflictos, participación y planeamiento. Trabaja estrechamente con varias organizaciones de derechos humanos y funciona como asesor en derechos territoriales (Kenya, Tanzania).
• Judy Knight, antropóloga, está terminando actualmente una
investigación sobre los batwa de Ruanda y sus organizaciones
indígenas. Vive en Gran Bretaña dónde trabaja en colaboración
con el Movimiento por los Bosques Tropicales. También ha
trabajado con los twa de Uganda y Burundi, así como otras
comunidades cazadoras de Uganda (Ruanda, Burundi).
• John Hardbattle, kwe y líder de la organización indígena kwe
Pueblos Originarios del Kalahari. Ha realizado un trabajo pionero contribuyendo al establecimiento de esta organización
indígena y al contacto internacional con otros pueblos indígenas.
Es además el Presidente de Ghanzi Craft, un centro para la
mejora de la situación económica de los kwe (Botswana).
• Kxao Moses# Oma, nacido en Nyae Nyae,director de la Cooperativa
de Agricultores de Nyae Nyae (NNFC) durante seis años, y Murray
Dawson-Smith, empleado por NNFC durante los últimos 21 meses,
brinda apoyo institucional a NNFC (bosquimanos, Namibia).
• Tomás Tvedt, lic. en Geografía, Universidad de Bergen, Noruega.
Ha realizado trabajo de campo entre los bimba en 1993 y escribió
su tesis de graduación sobre el «Impacto de la propuesta Planta
Hidroeléctrica de Epupa en la sociedad bimba» (himba, Namibia).
• L.P.Vorster, antropólogo, profesor de la Universidad de Sudáfrica donde enseña derecho consuetudinario africano. Presidente del Fondo Fiduciario !Xu y Khwe (Sudáfrica).

Parte 11
• Andrew Gray,antropólogo,miembro del Concejo Internacional
de IWGIA.

• Inger Sj~rslev, antropóloga, directora del Secretariado Internacional de IWGIA.
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La 7ª reunión general de la Conferencia Circumpolar Inuit (ICC),
que se realiza cada tres años, fue celebrada en Nome,Alaska, donde
los delegados inuit de Rusia,Alaska (EE.UU.), Canadá y Groenlandia
se reunieron durante cinco días en el mes de julio. La ICC es una ONG
indígena con estatuto consultivo dentro del marco de ECOSOC. Se
fundó en 1977 con la participación de inuit de Groenlandia, Canadá y
Alaska. Durante la reunión de este año, los inuit de Rusia se
convirtieron finalmente en miembros plenos. Además de los delegados ordinarios (18 de cada una de las cuatro regiones) había
numerosos artistas de las regiones del Ártico así como personalidades de importancia y observadores.
Entre las cuestiones discutidas (ver «Asuntos Indígenas», IWGIA,
3/1995) se encontraban, entre otras, la soberanía, la subsistencia, las
condiciones sociales y sanitarias, la degradación medioambiental,
las relaciones internacionales. Se sugirieron y adoptaron varias
resoluciones, entre otras, una resolución en apoyo de la creación del
Concejo Ártico y en apoyo del derecho inherente de los inuit a
cazar ballenas de Groenlandia. La ICC también confirmó su apoyo
a la Propuesta de Declaración Universal de los Derechos de los
Pueblos Indígenas y al establecimiento de un Foro Permanente de
la ONU.
En la asamblea general de la ICC de 1992 se había elegido
presidente a Eileen McLean (Alaska), pero debido a otras responsabilidades ella renunció pronto al cargo, el cual fue asumido por
Caleb Pungowiyi (Alaska). En la 7ª asamblea general de la ICC se
eligió como presidente por los próximos tres años a Rosemary
Kuptana (Canadá).
1995 trajo nuevas esperanzas en lo relativo al establecimiento
de un Concejo Ártico, integrado por los gobiernos del Ártico y las
tres organizaciones regionales indígenas, el Concejo Saami, la Conferencia Circumpolar Inuit y la Asociación de Minorías Indígenas
del Norte Ruso como observadores permanentes. Se espera tomar
ta decisión final en julio de 1996 en una reunión en Canadá.
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En 1995 los asuntos relativos al reasentamiento jugaron un
papel prominente en Groenlandia y en el norte canadiense. Todos
los casos planteados se remontan a la década de 1950 cuando,
durante la Guerra Fría, se instalaron bases e instalaciones del
ejército por todo el Ártico, y cuando la cuestión de la soberanía
llegó a ser fundamental. Estos casos (a ser tratados) han revelado
cuán mal los derechos individuales y colectivos de los pueblos
indígenas del Ártico han sido protegido por los estados. Y para
humillar aún más a los grupos indígenas afectados, al tratar este
asunto, el estado canadiense y el dinamarqués se han mostrado más
interesados acerca de los antecedentes de otros pueblos indígenas
que han sido reasentados que por restaurar la justicia. Ninguno de
los dos gobiernos ha tenido el valor de pedir disculpas, y así curar las
heridas de aquellos tratados injustamente.
En 1991, la Unión Europea decidió prohibir la importación de
ciertos productos peleteros si provienen de un país donde todavía
se usan trampas que aprisionan las patas de los animales, o donde
los métodos tramperos no cumplen con las normas internacionales.
La implementación internacional de la prohibición debía comenzar
en 1995, pero ahora se pospuso para 1997. La razón es que plantea
problemas de implementación a causa de la falta de base legal.
Además Canadá, EE.UU. y Rusia han amenazado con presentar
procedimientos legales contra la UE a la Organización Mundial del
Comercio (WTO) por violar reglas comerciales de uso común. Los
pueblos indígenas de Canadá, Alaska y Rusia dependen de la caza
con trampas y temen que la prohibición sea una amenaza para su
existencia. Por otro lado la UE experimenta un intenso trabajo de
«lobby» por parte de las organizaciones que trabajan por la protección de los animales, las cuales tratan de lograr una prohibición de
todas las trampas, y si es posible de la utilización de todos los
animales salvajes.
El trabajo en la Organización Internacional de Normativización
(ISO) sobre la reglamentación de las trampas se ha suspendido en
septiembre de 1995. Al mismo tiempo la UE, Canadá, EE.UU. y
Rusia han establecido un grupo de trabajo gubernamental para
elaborar normas internacionales de métodos humanos de caza con
trampas.
La UE ha presentado también una propuesta que se llama «la
excepción indígena.» La excepción dice que la prohibición no se
aplica a pieles y productos peleteros de animales capturados por
pueblos indígenas. Inuit Tapirissat de Canadá (ITC) y la Asamblea
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de Naciones Originarias, Canadá, han señalado que «la excepción
indígena» no beneficiará a los pueblos indígenas. La excepción
implica la necesidad de un sistema de catalogación complicado que
puede ser sumamente difícil de llevar a cabo. Sin embargo, el
problema más grande es que la prohibición destruirá los canales de
distribución de pieles. Sin canales de distribución la excepción no
tiene ningún significado. Aunque la UE quiere dar la impresión de
que los intereses de los pueblos indígenas se tienen en cuenta, la
prohibición, con o sin excepción, pondrá en peligro el comercio
peletero y así la existencia futura de los pueblos indígenas del
Ártico.
Aproximadamente 300.000 inuit e indios dependen directa o
indirectamente del comercio peletero, el cual es una parte indispensable e inseparable de su economía de subsistencia. Además, las
actividades tramperas son de gran importancia para su vida social y
cultural. Tanto los indígenas como los no-indígenas temen que la
prohibición cause una seria decadencia social.
ITC lo ha expresado de esta manera:
«El efecto de la prohibición de pieles de foca [de 1983] sobre la
economía de subsistencia inuit puede compararse con quitar tres
piernas de una silla ... la propuesta actual de prohibir otras importaciones de pieles tiene el potencial de quitar la pierna restante.»

El 22 de febrero de 1996 Dinamarca finalmente ratificó el Convenio 169 de la OIT. De los restantes países del Ártico, sólo Noruega
ha ratificado este convenio que muchos pueblos indígenas consideran como muy importante para garantizar sus derechos territoriales.
ALASKA

Los potenciales petroleros de la parte nororiental de Alaska han
escindido a los pueblos indígenas de ese estado en dos partes. La
apertura del Refugio Nacional de la Fauna Artica (ANWR) se ha
debatido durante años, pero esta discusión tuvo un viraje brusco
cuando la Federación de Nativos de Alaska (AFN), en su reunión
anual de octubre, adoptó una resolución en apoyo de realizar
perforaciones petroleras dentro del refugio.
La única aldea dentro del refugio, Kaktovik, ha apoyado la
perforación así como también la corporación Nativa regional, la
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cual dispone de derechos al subsuelo en algunas secciones del
refugio. Otra corporación regional, Cook Inlet Inc., que posee
compañías que trabajan al servicio de los campos petroleros interesadas en la explotación del refugio, ha demostrado también un
fuerte apoyo. El pueblo gwich 'in del interior, el cual depende de la
caza del caribú, está decididamente en contra de la perforación. Los
caribús migran por las tierras de los gwich 'in en sus rutas a los
campos dónde paren sus crías dentro del refugio de la fauna. Los
gwich'in temen que las actividades industriales, incluso de una
porción pequeña del refugio, amenazará los rebaños de caribú
Porcupine, los cuales constituyen la base de su subsistencia y de su
cultura.
Los aldeanos inuit (inupiat) de Kaktovik quienes, como los
gwich'in, dependen del caribú para su subsistencia, han apoyado la
perforación dentro del refugio considerando que una exigencia ha
sido cumplida. Esta condición es que la aldea de aproximadamente
250 individuos, estará a la cabeza de una estructura reglamentaria
que asegure que la perforación se llevará adelante seguramente y
de conformidad con el conocimiento tradicional inupiat de los
recursos y las condiciones locales, que datan de hace miles de años.
El refugio es su tierra y el área está salpicada de cementerios,
campamentos y otros importantes hitos de la cultura inupiat. Al
haber presenciado a equipos investigadores molestar a la fauna, se
muestran escépticos acerca de cómo las agencias del gobierno
supervisarán el desarrollo industrial de forma satisfactoria.
La decisión de la Federación de Nativos de Alaska de tomar
partido en esta cuestión fundamental significa un importante abandono de la neutralidad que usualmente caracteriza los conflictos
ínter-regionales entre grupos indígenas. El apoyo fue concedido a
partir de una solicitud de los diputados y del gobernador deAlaska,
Tony Knowles, para que levantaran la prohibición, de larga data, de
perforar dentro del refugio.
Aunque los pueblos indígenas de Alaska tienen derechos a
algunas tierras (11 % ) tradicionalmente poseídas y ocupadas por
ellos, sus derechos de caza y pesca son continuamente usurpados.
Mucho indígenas han perdido derechos pesqueros comerciales, los
cuales se han visto forzados a vender cuando debían impuestos o en
el caso de enfrentar necesidades de diversa índole, y hoy la mayoría
de estos permisos están en manos de personas no-indígenas, muchas de las cuales se han trasladado al norte para dedicarse a la
rentable pesca del salmón.

26

Los muchos ataques contra las actividades indígenas de subsistencia constituyen también serias amenazas. En 1995, las dos mayores organizaciones indígenas estatales, la Federación de Nativos de
Alaska y el Concejo lnter-Tribal de Alaska se unieron, y exigieron
la restauración de los derechos aborígenes de caza y pesca. La Ley
de Acuerdo de las Reivindicaciones Nativas de Alaska de 1971
extinguió los títulos aborígenes a la tierra y los derechos a la caza y
a la pesca, dejando a los indígenas de Alaska en una situación
vulnerable frente a los pescadores deportivos y otros que tratan de
limitar sus derechos.
Otra cuestión pendiente en Alaska es la de la soberanía. El
gobierno federal reconoce más de 200 tribus indígenas en Alaska y
se asignan fondos federales a los concejos tribales para diversos
servicios sociales y otros programas. No obstante, estas tribus no
son reconocidas por el Estado, el cual opera a través de los gobiernos municipales. La mayoría de los indígenas tienen por lo tanto un
concejo tribal elegido sólo por indígenas y un concejo municipal
elegido por todos los ciudadanos del pueblo. Algunos pueblos han
disuelto sus concejos municipales, en forma legal o ilegal, y devolvieron el control de los asuntos municipales al concejo tribal. Siete
aldeas de la región del delta del Yukón-Kuskokwim han procedido
de esta forma, pero las autoridades han respondido limitando significativamente los poderes del concejo tribal. Al carecer de impuestos locales los concejos tribales usualmente recurren al «bingo» y a
la lotería como formas de contribución impositiva que aportan
ingresos de ninguna manera insignificantes.
CANADÁ
En Canadá dos asuntos, ambos relacionados con las primeras décadas
posteriores a la Se~nda Guerra Mundial, han ocupado las mentes de
muchos inuit del Artico canadiense. En ambos casos, sobrevivientes
inuit han pedido que se les ofrezca una disculpa por las infracciones
cometidas contra ellos. En un caso han tenido éxito, pero no en el otro.
Como muchos otros niños indígenas del Ártico, los nifios y niñas
inuit tuvieron que pasar años en las escuelas de internado, lejos de
sus comunidades de origen en las décadas posteriores a la Segunda
Guerra Mundial. Muchos de estos internados eran administrados
por diversas comunidades cristianas, y hace pocos años empezaron
a aparecer en la prensa quejas sobre el abuso de los niños. Al
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principio los acusados prestaron poca atención a estas quejas, no se
tomó en serio a los ex estudiantes y no se les dio ninguna disculpa.
Pero gradualmente se presentaron tantas pruebas que la institución
más severamente acusada tuvo que ceder. Ésto sucedió a comienzos de 1996 cuando el obispo católico, Reynald Rouleau, pidió
disculpas a ex estudiantes de la escuela de internado federal Sir
Joseph Bernier, por el abuso sexual,físico y emocional que sufrieron a
manos de miembros de la iglesia hace más de 30 años. El Obispo
pidió disculpa con estas palabras: «yo reconozco y pido disculpas
por el daño que experimentaron de niños en la escuela y la residencia, y por los efectos que estas heridas han tenido sobre sus vidas y las
vidas de sus familias y amigos.» Aunque todas las personas respon-

sables están ahora muertas, los ex estudiantes han esperado esta
disculpa incondicional durante años, como punto de partida para
comenzar la curación.
Mientras que los ex estudiantes de la escuela de internado de
Chesterfield Inlet recibieron una disculpa inequívoca, no sucedió lo
mismo con las familias que, a comienzos de los años 50, fueron
trasladadas de Quebec y la isla de Baffin a las islas del Ártico
Superior. Diecisiete familias inuit fueron trasladadas de las comunidades de Inukjuak y de la Ensenada Pond a la Bahía Resolute y al
Fiordo Grise, en el Artico Superior. Los inuit han afirmado que el
reasentamiento no se hizo sólo para ayudar a las familias sumamente necesitadas, sino fundamentalmente para afirmar la soberanía canadiense de las Islas del Ártico. Los inuit han documentado
que las familias fueron relocalizadas sin su consentimiento pleno e
informado, que las promesas hechas a las mismas fueron violadas
por los funcionarios del gobierno y algunos inuit fueron trasladados
bajo condiciones de severa presión y en mal estado de salud.
Los hijos de los adultos que fueron reasentados han crecido y
ahora insisten en contar su versión de la historia. Durante años han
luchado contra el gobierno federal canadiense por una compensación y por una disculpa. En marzo de 1996 recibieron finalmente
una compensación, pero ninguna disculpa. Los desterrados recibirán
una declaración de reconciliación, reconociendo su dolor y sufrimiento
y una compensación de 10 millones de dólares canadienses.
La compensación de 10 millones de dólares canadienses es el
resultado de un acuerdo realizado entre el gobierno y los inuit. Éste
es un acuerdo de reconciliación que reconoce «las penurias, el
sufrimiento y la pérdida» en los años iniciales del reasentamiento a
causa de la mala planificación e implementación del gobierno. Pero
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se dice también que los funcionarios del gobierno «actuaron con
intenciones honorables en la creencia de que era en beneficio de los
mejores intereses de los inuit en ese entonces.» Los inuit han
afirmado que fueron trasladados al norte y arrojados en las costas
desoladas del norte sin viviendas. Dicen que tenían que recoger la
basura para comer en el vertedero de una base del ejército y se
vieron forzados a adaptarse a la oscuridad del invierno, a la cual no
estaban acostumbrados. En lo que respecta al papel jugado por los
inuit en la afirmación de la soberanía canadiense en las Islas del
Ártico, la declaración de reconciliación sólo dice que «los reasentados contribuyeron a la presencia canadiense en el Ártico Superior.»
Los inuit, muchos de los cuales están sentidos por la declaración
acordada, dicen que aceptan el compromiso porque quieren solucionar el asunto antes de que sus mayores mueran. 31 de los 86
desterrados originales han muerto ya.
El paquete indemnizatorio incluye un fondo fiduciario de 8
millones de dólares canadienses para las familias y 2 millones en
efectivo para los 55 desterrados que todavía viven y los descendientes de aquellos que murieron.
Sin embargo, todavía existe amargura en lo referente a la disculpa, y el jefe inuit John Amagoalik, quien ha liderado la lucha por la
reivindicación dice, que «la ausencia de una disculpa es como una
bofetada para nosotros.»
Los inuit todavía exigen una disculpa. Dice John Amagoalik:
«pienso que había un acuerdo bastante unánime en que la ausencia de
una disculpa es una verdadera bofetada para nosotros y todo el mundo
estuvo de acuerdo en que quieren continuar exigiendo una disculpa.»

Nunavut y el referéndum de Quebec

Continúan los preparativos para establecer un nuevo territorio,
Nunavut, en 1999, en el cual los inuit constituirán aproximadamente el 90% de la población. Una Comisión de Implementación de
Nunavut (NIC) continúa la preparación y como paso importante,se
ha tomado una decisión acerca de la ubicación de la capital de
Nunavut. Como resultado de un referéndum en todo Nunavut, se
eligió a Iqaluit como la nueva capital.
Un trabajo de discusión publicado por la NIC sugirió que un
sistema de igualdad de género podría ser introducido en ocasión del
establecimiento del parlamento de Nunavut. La propuesta plantea
el establecimiento de distritos electorales que estén representados
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por dos miembros, un hombre y una mujer. Hasta ahora, no se ha
tomado ninguna decisión sobre esta propuesta.
En abril de 1995 los residentes de Nunavut votaron abrumadoramente no permitir la venta de tierras municipales. El Artículo 14
del Acuerdo Final de Nunavut estipula que entre uno y dos años
después de la ratificación del acuerdo de reivindicación de tierras
(1993) se debe celebrar un referéndum para determinar si se pueden permitir a las comunidades vender tierras municipales. Todos
los residentes, inuit y no-inuit, tomaron parte en el referéndum,
cuyo resultado fue de una oposición firme en todas las comunidades de Nunavut contra la venta de tierras.
En 1994, un grupo pequeño de cazadores inuit de la comunidad
de Igloolik capturó una ballena de Groenlandia. Ésta fue la primera vez en décadas que se capturó en esta parte del Ártico una
ballena de Groenlandia, y fue inmediatamente juzgado como ilegal
por las autoridades. Los tres cazadores Simeoni Qaunaq, Levi
Qaunaq y Esa Kripanik mataron la ballena para cumplir los deseos de
un respetado anciano quien dijo que quería saborearmattak de ballena
de Groenlandia (piel de la ballena, una delicadeza del Ártico) antes de
morir. Entretanto, el anciano ha muerto, pero el procedimiento judicial
contra los tres cazadores está fijado para junio de 1996.
El referéndum de Quebec sobre el futuro de esa provincia tuvo
como resultado la oposición a la independencia o soberanía. Aunque el gobierno provincial quería separarse de Canadá, no quería
permitir que los pueblos indígenas del norte de Quebec se expresaran sobre su propio futuro. Los indígenas inuit y cree de esa provincia organizaron por lo tanto su referéndum propio, antes de la
votación provincial. El 95% de los 8.000 inuit de Quebec y el 96%
de los 5.000 cree de Quebec votaron contra un Quebec soberano.
Al hacer ésto, los grupos indígenas no sólo se negaron a un Quebec
independiente, sino que también indicaron decididamente que quieren
permanecer dentro de Canadá. La votación además dio nuevos
ímpetus a la demanda indígena por autonomía.
GROENLANDIA
Explotación del petróleo y recursos minerales
En 1995 el Gobierno Autónomo de Groenlandia estableció un
Departamento de Recursos Minerales en Nuuk, cuyo personal
consiste de geólogos, abogados y economistas, para fortalecer la
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influencia de Groenlandia en la administración de los recursos
minerales. El Departamento de Recursos Minerales es el resultado
de un acuerdo entre los gobiernos de Dinamarca y Groenlandia
para el período 1995-97 con respecto a un gradual aumento de la
capacitación en Groenlandia, en cooperación estrecha con la Administración de Recursos Minerales para Groenlandia, el Instituto
Geológico de Dinamarca y Groenlandia (GEUS) y el Departamento de Energía de Dinamarca, todos bajo la égida del ministro
dinamarqués de Medio Ambiente y Energía.
El Departamento de Recursos Minerales, que se inauguró oficialmente el 11 de abril de 1996 por el Presidente del Comité
Conjunto (dano-groenlandés) para Recursos Minerales en Groenlandia, el primer ministro de Groenlandia, Lars Emil Johansen,
ahora tiene la capacidad de encarar la tarea fundamental de transformar el potencial mineral y de gas de Groenlandia en una industria de importancia para la economía nacional, la cual es una meta
declarada del Gobierno Autónomo de Groenlandia.
Para atraer a las compañías petroleras y mineras se inició una
estrategia nueva, que comprende cambios en las condiciones relativas a las concesiones y las cargas impositivas, combinados con
campañas internacionales de información, a principios de 1990,
seguido por una enmienda reciente de la Ley de Minerales por el
Parlamento dinamarqués, que permite la prolongación de los permisos de exploración y explotación para las compañías que operan
en Groenlandia, tal como lo solicitó el Parlamento de Groenlandia.
El Comité Conjunto para Recursos Minerales de Groenlandia
está actualmente negociando 2 propuestas de exploración de gas y
petróleo fuera de la costa en Fylla Banke, en el centro de la costa
occidental de Groenlandia, donde estudios sísmicos han revelado
estructuras geológicas que indican la presencia de cantidades potencialmente muy grandes de gas.
Durante la sesión Primaveral del Parlamento de Groenlandia,
se discutieron dos importantes cuestiones de gran interés para el
Gobierno Autónomo de Groenlandia respecto al desarrollo de la
industria petrolera y de explotación de recursos minerales.A saber,
la protección del ambiente y el empleo.
El primer ministro subrayó en su presentación de las actividades
presentes y futuras de exploración y explotación petrolera y mineral, que la caza y la pesca continúan siendo el sustento primario en
Groenlandia y se protegerán adecuadamente por medio de una
estricta protección ambiental y actividades de supervisación.
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El Instituto de Investigación Medioambiental danés realiza extensos estudios ambientales y programas de supervisación y están
también en marcha planes para extender la capacidad y estado de
preparación del Departamento para el Medio Ambiente del Gobierno Autónomo.
Con respecto al empleo local en la industria petrolera y minera,
el Departamento Mineral, en cooperación con el Ministerio de
Educación, está realizando actualmente cursos de prospección y
perforación y piensa ofrecer instrucción adicional junto con instituciones similares del Canadá.
Thule

En 1995 las circunstancias acerca del establecimiento y la presencia
de la base militar de la Fuerza Aérea de los EE.UU. en Pituffik (la
Base Aérea de Thule) atrajo otra vez una atención considerable de
los medios de comunicación y de la opinión pública en Groenlandia, Dinamarca y en el extranjero.
Primeramente, porque el Ministerio dinamarqués de Justicia
emitió un informe de la comisión de reasentamiento de las 27
familias inughuit de la comunidad de Uummannaq (Dundas) a
Qaanaaq en 1953, para brindar espacio adicional a las instalaciones
de la Fuerza Aérea de los EE.UU. en Pituffik, establecidas en base
al acuerdo dano-estadounidense de defensa de 1951 y que ya ocupaban una considerable base territorial en el territorio inughuit.
Contrario a la opinión de la población local, el Gobierno Autónomo
de Groenlandia y expertos independientes, el Informe, que había
estado en marcha desde 1987, concluyó que se debe caracterizar la
reagrupación como voluntaria en lugar de forzada.
Ya en 1960, el Concejo de Cazadores de Qaanaaq exigió compensación por su pérdida económica causada por su reasentamiento, decidido por el entonces Ministerio de Groenlandia en Dinamarca. Desgraciadamente, todos los archivos relacionados a la
demanda fueron trasladados y se perdieron, y nunca se recobraron
y los inughuit nunca recibieron ninguna compensación. Así, en
1985, la Municipalidad de Avanersuaq (Thule) reiteró la demanda
al Ministerio de Groenlandia, mientras que el ex primer ministro de
Groenlandia, Jonathan Motzfeldt, en un intento de remediar la
situación, logró que el gobierno de los EE.UU. patrocinara una
fundación para la población local, aunque era principalmente para
la protección y la limpieza del medio ambiente.
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Segundo, porque el gobierno danés el 29 de junio de 1995 hizo
público que un ex primer ministro de Dinamarca en 1957, secretamente y en contra de la política oficial danesa referente a armas
nucleares, había aceptado el emplazamiento de armas nucleares de
los EE.UU. en Groenlandia. El gobierno danés más tarde anunció
que los EE.UU. tenían efectivamente bombas nucleares almacenadas en Pituffik.
Desde estos primeros anuncios, investigadores, políticos y periodistas han juntado abundantes pruebas mediante numerosos documentos
y artículos, etc., que demuestran el mal manejo del «Caso Thule»
por el gobierno danés.
En tercer lugar, porque el Gobierno danés,el 3 de julio de 1995,
anunció su decisión de realizar una vista pública sobre los aspectos
de salud resultantes de la caída en el hielo, de un avión bombardero
B 52 que portaba armas nucleares, fuera de Pituffik. La vista
pública fue provocada por la serie de revelaciones comprometedoras sobre el engaño de los gobiernos daneses a su política nuclear
oficial que sorprendieron a los políticos y la opinión pública de
Dinamarca y Groenlandia. Los «trabajadores de Thule» (daneses
que trabajaban en la base del ejército) y los cazadores inughuít que
participaron en las operaciones de limpieza han culpado a la caída
y a la subsecuente operación de limpieza por los muchos problemas
de salud que han sufrido y han exigido compensación del estado
danés.
Mientras el comité de la vista pública no halló evidencia suficiente de una conexión entre los muchos problemas de salud sufridos por los trabajadores de Thule y los cazadores inughuit y su
participación en las operaciones de limpieza, el gobierno danés
decidió indemnizar a todos aquellos que puedan documentar su
presencia y participación o a los familiares sobrevivientes con la
cantidad de 50.000 coronas danesas (aprox. US$9.000).
El establecimiento y la presencia de la base aérea militar de los
EE.UU. en Pituffik continúa siendo una cuestión sensible. El gobierno danés ha negado extender una disculpa formal a los inughuit
y ha rechazado hasta ahora la demanda realizada conjuntamente
por el Gobierno Autónomo de Groenlandia y la Municipalidad de
Avanersuaq para establecer una pista de aterrizaje civil en Qaanaaq
para independizar a la población local de la base aérea militar en lo
que respecta al tránsito aéreo. Las muchas restricciones y la capacidad limitada para civiles en el tránsito aéreo de y hacia Qaanaaq y
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otras comunidades del norte de Groenlandia afectan al transporte
local y las posibilidades de desarrollo del comercio, tales como la
industria turística, la cual tiene un gran potencial en el área, así
como la explotación de recursos minerales.
Se intenta actualmente hallar una solución válida a los problemas del tránsito y al aislamiento de los inughuit del resto de
Groenlandia y del mundo exterior. El gobierno danés, en cooperación con el Gobierno Autónomo de Groenlandia, ahora ha propuesto al gobierno de los EE.UU. el restablecimiento de la ex
comunidad de Uummannaq (Dundas) como un área civil para
pasajeros en tránsito. La propuesta será negociada en el Comité
Permanente, un cuerpo con participación danesa, groenlandesa, y
americana, establecido para facilitar la cooperación entre Dinamarca-Groenlandia y los EE.UU. en materias acerca de la presencia y las operaciones de los EE.UU. en Groenlandia.
En el transcurso de los eventos del verano pasado se ha logrado
que el gobierno danés estuviera de acuerdo con un diálogo más
estrecho y más abierto con las autoridades groenlandesas sobre
cuestiones de seguridad y que concediera un asiento al Gobierno
Autónomo de Groenlandia en el concejo del Instituto Danés de
Asuntos Extranjeros (DUPI), que investiga actualmente la política
nuclear danesa entre 1945 y 1968.
Además de ésto, se ha asignado a un comité permanente de
funcionarios gubernamentales del Ministerio danés de Relaciones
Exteriores y del Gobierno Autónomo de Groenlandia revisar el
acuerdo de defensa de 1951 y estudiar los asuntos de seguridad
importantes para Groenlandia de 1968 hasta hoy. El comité participará también en reuniones futuras acerca de la relaciones OTAN/
Groenlandia entre el ministro de relaciones exteriores danés y el
primer ministro de Groenlandia.
Para las personas reasentadas, la compensación y una disculpa
formal siguen siendo cuestiones de importancia. En parte inspirados por su vecinos del Ártico Superior canadiense, quienes recientemente -como resultado de numerosas quejas presentadas al gobierno canadiense, seguidas de intensas vistas públicas- han recibido finalmente una compensación de 10 millones de dólares canadienses- los inughuit han formado ahora una asociación llamada
Higitaq 53 - «los condenados al ostracismo de 53» - y piensan
presentar su caso contra el Estado danés a la Corte Europea de
Derechos Humanos.
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RUSIA

En el transcurso de 1995 no se promulgó ninguna de las leyes
f~derales acerca de lo~ pueblos indígenas prometidas por el Gobierno Federal. En la vista parlamentaria «Sobre la ratificación del
Convenio 169 de la OIT» se tomó la decisión siguiente:
-tener en cuenta el punto de vista de la Federación en lo referente a
recomendar que el presidente, como garante de la Constitución,
proponga que el Convenio 169 sea ratificado por la Duma Estatal
de la Asamblea Federal de la Federación Rusa en la sesión primaveral, 1995,
-armo_nizar toda la legislación de la Federación Rusa, incluso la que
se refiere, entre otras cosas, a la tierra, los recursos naturales, la
pr_opiedad, la imposición de contribuciones, la ecología, en conformidad con el Convenio 169 de la OIT,
-encomendar a los comités respectivos de la Duma Estatal la
elaboración y puesta a consideración de un paquete de leyes referentes a los derechos de las minorías indígenas de la Federación
~u~a que incluya~ aquellos «Sobre la situación legal de las minorías
mdigenas de Rusia», «Sobre el estatus tradicional de las minorías
indígenas» y «Sobre la subsistencia tradicional de las minorías
indígenas de Rusia»,
-encomendar al Gobierno Federal ruso la tarea de desarrollar un
sistema de medidas prácticas para asegurar la implementación de
l~s artículos del Convenio 169 de la OIT, incluyendo una prohibición sobre la venta, compra, intercambio o arriendo de tierras
pertenecientes a pueblos indígenas.
Sin embargo, ninguna de las antes mencionadas decisiones fueron
cumplidas ~~ran_te 1995. El Convenio de la OIT no fue propuesto
para l~ rattficac~ón ~e la Duma Estatal y no se hizo nada para
armomzar la legislación rusa con los artículos de ese convenio.
La ley «Sobre la situación legal de las minorías indígenas de
Rusia»_fue promulgada dos veces por la Duma, pero fue vetada por
el presidente como contraria a la Constitución y a algunas otras
leye~ de la Federad?~ Rusa. La ley fue vetada de nuevo por el
presidente el 20 de d1c1embre de 1995 con la explicación de que
«según el artículo 73 de la Constitución de la Federación Rusa los
ciudadanos de la Federación Rusa, más allá de la competencia y
autoridad de la Federación Rusa con respecto a áreas de compe-
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tencia conjunta, disfrutan de todo el poder del estado, por lo tanto,
la competencia del poder del estado de los ciudadanos de la Federación Rusa para proteger los derechos de minorías indígenas se
debe determinar por las leyes de los ciudadanos de la Federación
Rusa.»

Sin embargo, ésto parece contradecir otro artículos de la Constitución rusa, en particular el artículo 69, según el cual «la Federación
Rusa garantiza los derechos de minorías indígenas en conformidad
con los principios y normas del derecho internacional y de los tratados
internacionales generalmente adoptados», y el artículo 80 según el cual
«el presidente es el garante de la Constitució_~»- La legislac_ión de l~s
asuntos está todavía en proceso de elaboracion y su adopción definitiva está relacionada con la adopción de la Ley Federal.
Uno de los artículos centrales de la Ley Federal «Sobre la
situación legal de las minorías indígenas de Rusia» fue también
rechazado como no-constitucional. El párrafo 1 del artículo 4 y el
párrafo 1 del artículo 8 del mensaj~ del presid_ente del_ 20 d~ diciembre, son especialmente notables. Este garantiza la asignación_ a los
pueblos indígenas de sus territorios tradicionales, y garantiza el
establecimiento de aldeas y territorios étnicos. El Artículo 27 encara el establecimiento de territorios de subsistencia para las comunidades, empresas y organizaciones cuyas actividades estén asociadas
con actividades económicas tradicionales de pueblos indígenas. Sin
embargo, esta declaración parece ser anti-constitucional porque se
pueden asignar sólo parcelas de tierra.
.
La actitud de la administración federal y regional, que por vanos
años ha estorbado la aprobación y sanción de leyes sobre los
derechos de los pueblos indígenas, parece indicar su falta de voluntad para otorgar y garantizar sus derechos a las minorías indígenas,
principalmente sus derechos a la propiedad de sus propios recursos.
Legislación insuficiente
La falta de leyes acerca de los derechos de pueblos indígenas ha
aumentado sus privaciones y están perdiendo rápidamente sus
tierras y recursos.
En las Áreas Autónomas Yamal-Nenet y Khanty-Mansi, en
Siberia Occidental, las tierras que se entregaron a los pueblos
indígenas en 1991 les han sido retiradas de nuevo. Algunas tierras
han sido vueltas a reclamar por colectividades y granjas del estado
y se usan ahora para actividades industriales petroleras y de gas. En
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otro casos, los pueblos indígenas han sido forzados a arrendar sus
tierras a largo plazo. Se han concluido acuerdos de ese tipo con la
Compañía Rusa Accionaria Gazprom y ASCO. En estos casos, la
ausencia de legislación firme ha hecho difícil juzgar estos acuerdos
como ilegales.
En la Región del Lejano Oriente, donde nunca se entregaron las
tierras a los pueblos indígenas, la administración alegó que las duras
condiciones económicas hicieron necesario conceder concesiones
sobre ciertas especies de peces y mamíferos marinos a compañías
rusas y extranjeras.
En Kamchatka el resultado ha sido que las cuotas de pesca
asignadas a cada persona indígena cayeron de 200 kg. a 30 kg. en
1995. Teniendo en cuenta que a los pueblos indígenas no se les
suministra normalmente alimentos esenciales, ni siquiera pan, es
entendible que los pueblos indígenas de Kamchatka pasan hambre.
Las administraciones locales usualmente alegan que, por un
lado, no están al tanto de las condiciones de vida actuales de los
pueblos indígenas, pero, por otro lado, admiten que están limita?as
por diversos acuerdos con compañías a las que han concedido
importantes cuotas de peces y otros recursos. También alegan, que
no existen leyes federales acerca de los derechos de los pueblos
indígenas, que la administración central no asigna fondos para los
pueblos indígenas y que la administración tiene que hacerse cargo
de la población entera, constituyendo los pueblos indígenas a menudo sólo un pequeño porcentaje de la misma (10% en Kamchatka).
La institución responsable federal, el Ministerio de Política Nacional y Regional, usualmente está representado por uno o dos
funcionarios de bajo rango jerárquico, y éstos están desprovistos de
finanzas y dependen completamente de la administración local, la
cual les provee oficinas, apartamentos, equipos y otro servicios. En
general, son incapaces de controlar a las autoridades local~sLos pueblos indígenas de la República de Sakha (Yakutia) están
en una situación un poco mejor. Se han promulgado leyes sobre los
derechos de los pueblos indígenas, y se han asignado tierras y otros
recursos a más de cien comunidades indígenas. Pero los programas
para el desarrollo de estas comunidades casi no reciben financiamiento, y por lo tanto, algunas comunidades se desintegran.
En el congreso del pastores de renos que se celebró en Moscú en
noviembre, miembros de comunidades de la República Sakha y otras
regiones se quejaron de que no se suministra artículos de consumo a
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los campamentos y a las aldeas de pastores de renos. Algunos delegados pidieron la restauración de las granjas estatales y del sistema de
granjas colectivas que, se dijo, se ocupaban mejor de ellos. El congreso
fue organizado por el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de
Nacionalidades como una reunión anual en Moscú consagrada a los
problemas de pueblos indígenas. Los funcionarios de estos ministerios
han logrado monopolizar la asignación de fondos y controlar los
proyectos que, al ser manejados desde Moscú, son incapaces de mejorar la situación de los pastores de renos.
La condición demográfica general de los pueblos indígenas del
Norte y del Lejano Oriente sigue en deterioro. El abuso del alcohol
y la mortalidad causada por accidentes están en aumento mientras
que el índice de nacimientos disminuye. Bajo las severas condiciones del Norte, los médicos y los maestros se van de los pueblos
indígenas, aumentando el estado de privación. Bajo estas condiciones se han contemplado actividades espontáneas de revitalización
en apoyo de las actividades culturales tradicionales, la restauración
de comunidades basadas en los clanes, la restauración de formas
antiguas de distribución y ayuda mutua, una vuelta al uso de la
medicina tradicional así como la enseñanza a los niños sobre las
actividades tradicionales de subsistencia.
El pueblo saami

Después de un largo período de marginación social y cultural y
estigmatización de los saami de la Península de Kola, ha comenzado un lento proceso de reconstrucción de un específico estilo de
vida socio-cultural saami. Igual que en Escandinavia, hay ahora
programas radiales en lengua saami en Rusia. Se han publicado
algunos textos de enseñanza escolar en lengua saami y en Lovozero
se enseña en lengua saami en la escuela de internos. Se han publicado muchas colecciones de poemas saami y han surgido 3 nuevos
grupos saami de danza y canto. Las artesanías, que habían prácticamente desaparecido, han experimentado ahora un gran renacimiento. En 1989 se formó la «Associacija Kolsikh Saamov» (Asociación de los Saami de Kola) y desde entonces han aparecido más
y más uniones saami. Por ejemplo: «Saami Nursh» (una organización de la juventud), y la organización de artesanos y artistas saami
de Kola. Los saami de Kola son miembros del Concejo Saami (que
está representado por saami de Escandinavia y Rusia) y de la
Asociación de Pequeños Pueblos Indígenas del Norte, Siberia y del
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Lejano Oriente. Los saami de Kola quieren establecer un parlamento saami democrático como en los países escandinavos. Sin
embargo, ha habido una resistencia muy fuerte contra estos pensamientos por parte del gobernador de la región de Murmansk,
Evgenij Komaraov.
La situación económica en el área es desastrosa. La tasa de
desempleo es más del 60%, y las condiciones de vivienda son muy
malas. La mayoría del año no hay ninguna calefacción en las casas
de Lovozero, donde vive la mayoría de los saami.
La privatización de la cría del reno es muy lenta. La pregunta es
si los saami desean una privatización como en occidente. Muchos
saami han dicho que quieren granjas colectivas de propiedad privada para la cría de renos, en lugar de granjas de propiedad estatal.
Una de las «granjas estatales» de la península de Kola, «Tundra», ha
sido privatizada. En Loparskaja, algunas familias saami han comenzado con establecimientos privados con unos cientos de renos
cada una.
Ultimamente, la caza furtiva se ha constituido en una amenaza
directa contra la cría del reno en Kola, especialmente en lo que
respecta a los renos de Loparskaja. De un total de 5.000 renos,
aproximadamente 1.000 han sido robados por intrusos. Los intrusos
operan en canoas automóviles modernas, helicópteros o vehículos
con tracción en las cuatro ruedas, dicen los pastores. También
relatan que una gran cantidad de intrusos vienen del ejército ruso.
Están uniformados y armados con «kalashnikoffs» que disparan en
forma descontrolada sobre los rebaños de renos. Han disparado
también contra muchos pastores cuando éstos trataron de defender
a sus renos.
Un hecho positivo es que una compañía sueca ha entrado al
mercado en Kola. Han establecido un matadero en Lovozero y
exportan carne de reno a Suecia. Anteriormente mucha carne se
pudría porque la infraestructura estaba desmantelada. Otro problema, sin embargo, es que ahora hay falta de carne en Lovozero
porque se exporta la mayoría de la carne de reno a Suecia. En ese
contexto se debe recordar que la carne de reno ha sido siempre una
parte importante de las necesidades cotidianas en Kola, mientras
que en Suecia la carne del reno (para los saami que no se dedican a
la cría del reno) es un artículo exclusivamente suntuario.
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SAPMI (EL PAÍS SAAMI)
Noruega
La Liga Natural Saami advierte a las autoridades contra la creciente pesca desde traineras que ocurre en las ensenadas. Las actividades de las traineras del camarón son una amenaza contra las diversas especies de peces en las ensenadas, porque los camarones son la
comida principal de los peces y, por lo tanto, son necesarios para
mantener una existencia variada de peces.
En 'fysfiord las traineras pescan arenques. La población costera
local saami no puede competir con las grandes traineras. Los saami
costeros se han visto también impedidos de usar otro importante
recurso marino, a saber el cyclopterus lumpus. La migración hacia
la costa es entorpecida por las traineras que pescan fuera de la
costa todos los peces a expensas de los saami. El Departamento de
Pesca ha presentado una propuesta de usar dos ensenadas más para
la pesca del camarón en traineras: Porsangerfiord yTanafiord. Ésto
ha causado las protestas de la unión de saami asentados allí. La
población a lo largo de Porsangerfiord yTanafiord son saami costeros.
La pesca en las ensenadas es muy importante para la manutención
de los poblados y al mismo tiempo es una parte importante de la
cultura de los saami costeros.
En Lakselvdalen existen también problemas acerca de los derechos saami costeros. Desde antaño el derecho a la pesca del salmón
ha pertenecido a la población saami/kvanske (los kvanske son
inmigrantes de habla finlandés en Finmark). Mediante dudosos
casos de cambios de tierras en 1950 y -60, el estado adquirió
derechos territoriales privados a expensas de la población tradicional de Lakselvdalen, quienes disponían de derechos a la tierra. La
administración de los bosques estatales de Finmark hoy alega poseer cerca de la mitad de las aldeas pescadoras de Lakselven (río
del Salmón). La unión de los terratenientes de Lakselv ha administrado durante los últimos 45 años la pesca en el fiordo. Los terratenientes han considerado todo el tiempo la tenencia de los derechos
pesqueros estatales como una continuación formal de los derechos
tradicionales de los pueblos indígenas al manejo de Lakselv. Sin
embargo, durante el año último ha surgido una discordancia entre
la autoridad de los bosques del estado y los terratenientes acerca de
los derechos al manejo. La administración de los bosques del estado
alega tener el derecho a fijar los precios de las licencias de pesca en
el fiordo. Ésto no puede ser aceptado por los terratenientes. La
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LeifHallonen del Concejo Saami, junto con dos niñas groenlandesas en
Sisimiut, Groenlandia.Foto: Claus Oreskov.
administración de los bosques del estado de Finmark amenaza
ahora con traspasar el manejo ~el fiordo al sindicato de cazadores y
pescadore_s de Lakselv. El smd1cato de los terratenientes ha apelado a_l ~om,té ~e derechos saami, para que se protejan sus derechos
trad1c1onales, mcluyendo el derecho al manejo del Lakselv.
En noviembre de 1995, el parlamento saami presentó una propuesta de un programa de acción para las áreas saami de la costa y
de los fiordos para el período 1997-2001. Para el parlamento saami,
uno de los ~rop~sitos p~in_cipales de la propuesta es mejorar y
perpetuar la identidad, el 1d1oma y la cultura saami. Otro propósito
importante es fortalecer la sociedad saami, mediante un asenta~iento est_able y un comercio diversificado. El tercer propósito de
1mportanc1a es fortalecer y mejorar los medios de acción saami los
derech?s económicos, culturales y políticos. El cumplimiento d~ los
propósitos se ~roc~rarán en 5 campos estratégicos: agricultura,
pesca, econ~mia mixta, casa de la cultura saami y mejora de la
lengua saam1.
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Se ha acordado una nueva ley de la cría del reno. Los más
importantes cambios en la nueva ley tienen la intención de eliminar
los años de injusticia contra el trabajo saami de la cría del reno.
Antes, cuando había una discordancia acerca del derecho a un área
de pastoreo, era el dueño de los renos quien tenía que probar que
tenía el derecho a esa área. Si hoy hay una discordancia entre
granjeros/terratenientes y dueños de renos acerca del uso de un
lugar de pastoreo, es ahora el granjero quien tiene que probar que
el dueño de los renos no tiene derecho a pastar en el área. Antes de
la promulgación de la nueva ley de cría de renos hubo un prolongado debate en los medios de difusión y en los ámbitos políticos.
Los dueños de la tierra se quejaron acerca de la pérdida de sus
derechos en beneficio de los saami.
En este contexto es importante recordar que los saami que
trabajan en la cría del reno tuvieron que abandonar grandes áreas
de pasturas a los granjeros en 1894, cuando una resolución real
organizó las áreas de pasturas de renos en distritos. Los saami que
se ocupaban de la cría del reno en Hedmark y Si11r-tri11ndelag fueron
desplazados de una gran área que habían usado durante largo
tiempo. La nueva ley de cría del reno no permite que los saami
dueños de renos extiendan sus áreas de pasturas, que han ocupado
desde la resolución acerca de los distritos de 1894. Pero podrán
mantener las áreas reducidas que se les dieron en ese entonces.
Los terratenientes mantendrán el área que ahora tienen y se les
ofrecerá compensación por probables pérdidas en caso de pastoreo
ilegal en sus áreas. La vicepresidenta del parlamento saami, Ing-Lill
Pavall, dice al periódico saami Ságat: «estoy satisfecho que el parlamento noruego por fin haya tomado la responsabilidad acorde a las
obligaciones que Noruega tiene para con el pueblo saami en general
y especialmente por el oficio de la cría del reno.» lng-Lill Pavall
acentúa que se debe usar la nueva ley para buscar un diálogo entre
los intereses en conflicto y no para crear un conflicto.
Suecia

En agosto de 1995 comenzó una marcha por los derechos saami en
Karesuando. El 17 de agosto llegaron a Estocolmo, donde entregaron una carta al gobierno sueco. Participaron en la marcha saami de
muchas aldeas saami, diversas uniones y sindicatos saami. En la
carta al gobierno los participantes de la marcha demandaron que el
pueblo saami debe tener el derecho a la autonomía como pueblo
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indígena, tal como se garantiza en la constitución. Que la lengua
saami debería ser reconocida como lengua oficial. Que Suecia
ratifique el Convenio No. 169 de la OIT. Que los saami administren
los derechos de caza y pesca. Los representantes de la marcha
señalaron que querían una solución política en lugar de un arreglo
legal. U na solución política que pueda establecer cómo la tierra y el
agua podrían ser administradas en las áreas saami sin aclarar necesariamente si son los saami o el estado quien posee las áreas de tierra.
Los saami continúan su protesta contra el apoderamiento del
estado de la administración de la caza de animales pequeños. La
cuestión fue presentada al tribunal europeo en Estrasburgo (ver El
Mundo Indígena 1994-95:44). Hasta entonces las aldeas saami del
departamento de Jamtland han decidido prohibir la caza menor en
su tierra. «No tenemos el poder legal hoy para emitir tal prohibición» dice Olof Johansson, el portavoz de los saami de Jamtland,
« ...pero tenemos el poder moral de hacerlo». Los saami esperan que
los cazadores respeten «su poder moral» y boicoteen la caza menor
en las áreas saami.
El parlamento sueco ha decidido que el parlamento saami debe
hacerse cargo de la administración del pago por daños y perjuicios
cometidos por los animales carnívoros a los rebaños de renos, a
partir del 1 de enero de 1996. Ingwar Áhrén, el portavoz del
parlamento saami señala algunos problemas importantes acerca
del nuevo sistema. El monto de la compensación, que es de 14
millones de coronas suecas al año, se basa en el número informado
de renos muertos por animales carnívoros. Áhrén dice que la compensación debe ser reconsiderada de acuerdo al número de animales carnívoros. La idea es pagarle compensación a los dueños de
renos, independientemente de si es posible hallar al reno muerto o
no. Si el gobierno sueco mantiene las 14 millones de coronas como
base de la compensación entonces deben reducir el número de
animales carnívoros presente a 1/3, dice Ingwar Áhrén.
El 21 de febrero de 1996 un tribunal de distrito emitió un
veredicto acerca del derecho saami a las pasturas de invierno en el
valle Harje. El veredicto declaró que los saami no tienen derechos
tradicionales al pastoreo del reno más allá del límite de la zona de
bosques. La consecuencia será que dos aldeas saami, que tienen
todas sus pasturas de invierno en la municipalidad del valle Harje,
perderán todas sus pasturas de invierno tradicionales. Otras dos
aldeas saami que también tienen pasturas de invierno fuera de la

43

municipalidad perderán la mitad de las pasturas de invierno necesarias. El veredicto pone fin temporariamente a un conflicto muy
largo entre los saami criadores de renos por un lado y los granjeros
suecos y diferentes compañías forestales suecas por el otro.

Finlandia
Por iniciativa saami se estableció la ley {L.17.7.1995/973) acerca de la
autonomía cultural saami como pueblos indígenas en el territorio
saami (que no concierne el derecho a las tierras y a las aguas). La
mayoría de los 7.000 saami de Finlandia habitan en elTerritorio Saami,
en la parte septentrional de Finlandia. En este contexto se fundó una
nueva organización representativa para los saami (L.17.7.1995/974), el
nuevo Parlamento Saami (Sámediggi). La primera elección al nuevo
Parlamento Saami se celebró en otoño de 1995 y se eligió a Pekka
Aíkio como el primer presidente. El nuevo Parlamento se hará cargo
de las diversas funciones conectadas con el anterior parlamento saami.
La ley acerca del nuevo Parlamento Saami y la autonomía
cultural pueden llegar a ser un bumerang que se vuelva contra los
saami y los expulse de su propio órgano representativo. Al mismo
tiempo que se adoptó la ley sobre el nuevo parlamento saami, el
parlamento finlandés cambió la existente noción saami, de tal
manera que cualquiera que pueda señalar un saami entre sus antepasados puede definirse como saami y en consecuencia, alcanzar el
derecho a votar y la posibilidad de ser nominado al nuevo parlamento. Antes, el criterio para ser considerado saami era que al
menos uno de los padres o abuelos deberían haber tenido la lengua
saami como su lengua principal y ésto daba el derecho a votar por el
parlamento saami. El nuevo «criterio de la sangre» para ser considerado saami, en realidad hace posible que un gran número de
personas que no son saami «étnicos» (culturalmente) puedan votar
por el nuevo parlamento saami. Incluso lejos de las actuales áreas
saami, muchas personas que étnicamente pertenecen al pueblo
finlandés pueden probar que tienen antepasados saami lejanos. Los
saami étnicos temen lo qué puede pasar si estos «nuevos saami»
potenciales logran influencia en el nuevo parlamento saami.
La ley de autonomía cultural saami ha provocado una vergonzosa persecución de los saami en la prensa finlandesa. La prensa ha
apoyado en forma parcial a las tendencias hostiles a los saami en
partes de la población. En las áreas norteñas finlandesas muchos
saami han sido expuestos a amenazas de un carácter muy severo.
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CANADÁ
La Nación Lubicon Cree

La situación de la pequeña tribu de los lubicon cree del norte de
Alberta sigue siendo dramática: mientras que las antiguas amenazas, como la explotación maderera de limpieza total de la Daishowa
Paper Co. y la planta de operaciones de gas ácido de Unocal se
dilatan, se hace inminente una división de la Nación Lubicon y la
renuncia del Acuerdo Grimshaw de 1988 por parte de la provincia
de Alberta (ver también informes de IWGIA a partir de 1984 en
Asuntos Indígenas, los más recientes en el Nº 2 de 1995; y en El
Mundo Indígena: 1994/95).
El territorio tradicional (de caza) de unas 4.000 millas cuadradas de los cree de Lubicon Lake, que contaban con unos 500
individuos en 1988, está ubicado al este del Río Peace y al norte del
Lago del Pequeño Esclavo, y sus hogares están ubicados alrededor
del Lago Lubicon, dónde reivindican una reserva de 95 millas
cuadradas. Como nunca integraron el Tratado Nº 8, mantienen
todavía el título aborigen de sus tierras tradicionales. En lo que
respecta a la controversia entre Daishowa y los Amigos de los
Lubicon (FOL), la compañía papelera había presentado en enero
de 1995 una demanda por 5 millones de dólares contra el FOL,
acusándolos de «actividades ilegales de boicot» y de haber ocasionado «daños irreparables» a la compañía. Fue sorprendente que
el interdicto de Daishowa para detener el boicot de FOL durante
tres meses, no fuera otorgado por la Corte Provincial de Ontario.
En cambio, el 19 de mayo de 1995,el Juez Frances Kitely estableció
que los piquetes secundarios, los piquetes informativos que los
simpatizantes de los lubicon mantenían fuera de los negocios que
venden los productos Daishowa, para hablar con los consumidores,
no son ilegales. Por otro lado, los amigos de los lubicon no deben
usar el término «genocidio».
La Nación India de Lubicon Lake reaccionó frente a esta decisión positiva de la corte mediante un informe de prensa: «Espera47

mos que Daishowa comprenda el mensaje de que no pueden usar a
la justicia canadiense para reprimir las críticas a sus acciones en
Canadá. Esperamos también que Daishowa haga innecesarias las
actividades de boicot, comprometiéndose clara, pública e inequívocamente a no cortar o comprar madera en territorios lubicon no
cedidos hasta que se encuentre una solución a los derechos a la
tierra de los lubicon y se llegue a un acuerdo de explotación de la
madera, negociado con el pueblo lubicon, que respete a nuestros
intereses relacionados con la fauna y el medio ambiente».
No obstante, en respuesta a una apelación de Daishowa, la
Corte de Ontario sentenció, en enero de 1996, que el boicot de los
Amigos de los Lubicon era ilegal, obligando a una detención temporaria del mismo hasta que sea tratada la solicitud de interdicto de
parte de Daishowa. La Corte consideró que el interés primario del
boicot de los Amigos de los Lubicon era causar un perjuicio económico a Daishowa y no apoyar a la Nación Lubicon. «Esta decisión
pone seriamente en peligro la libertad de expresión», dijo un abogado de FOL.
En el otoño pasado, los indígenas lubicon volvieron a abrigar el
temor de que Daishowa Paper Co. pudiera comenzar otra vez a
cortar árboles en su territorio, cuando empezaron a notar la continuación de la construcción de caminos. En respuesta a una carta
que expresaba la preocupación de IWGIA a este respecto, Daishowa-Marubeni Int. Ltd. aseguró, en diciembre de 1995, que esto
no constituía una «nueva construcción, sino modificaciones y mejoras a una ruta de acceso invernal que había sido construida para la
estación maderera del año pasado». DMI había «consultado personalmente con los lubicon», quienes «no habían exigido que DMI
detuviera los trabajos». Por el contrario, en una respuesta a una
subsidiaria de Daishowa, de noviembre de 1995, el jefe lubicon
Ominayak dejó claro que «si bien apreciamos el esfuerzo de mantenernos informados de sus ...operaciones, agradeceríamos aún
más que Daishowa respetara nuestro acuerdo de marzo de 1988,
manteniéndose simplemente fuera del territorio lubicon hasta que
se encuentre una solución a los derechos territoriales lubicon ...»
... «En su defecto, solicitamos una vez más, con respecto a la propuesta ampliación de la existente ruta de acceso ... que Brewster
(Construction Ltd.) ...nos consulte antes de implementar los trabajos propuestos; acuerde respetar nuestros intereses relativos a la
fauna y el medio ambiente» y «acuerde tener en cuenta a los lubicon
con respecto a cualquier tipo de empleos que pudieran surgir... »
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Aldea lubicon, Little Buffalo. Foto: Gérard Pleynet
En lo que respecta a la planta de gas ácido de UNOCAL que
comenzó a operar a mediados de abril de 1995 a menos de 2 millas
de la propuesta reserva lubicon, la orden católica de la Escuela de
Hermanas de St; Francis, aliada de los lubicon y accionistas de
UNO~AL, logro obtener una resolución en el programa de la
Reumón Anual de Accionistas que tuvo lugar en Houston el 22 de
ma_yo. Hace un ll_amado ~n favor de un informe pleno sobre la
refmería ~e gas ácido, que mcluya las «consecuencias probables» de
la operación. De ~cuerdo al Jefe Bernard Ominayak, la planta
«plant_e a ~n grav~ ~iesgo para la salud. Procesa sulfuro de hidrógeno Ydióxi~o sul~unco, productos químicos asociados con enfermedades respuatonas y de la piel y varios tipos de cáncer. Solicitamos
a UNOCAL que cerrara o trasladara la fábrica unas 12 millas más
al sur, dónde?º estaría ya directamente en la dirección del viento
que sopl_a h~c1~ nuestra reserva. UNOCAL se negó.>>«La mayoría
de ~os distnbmdo~es de UNOCAL son las estaciones gasolineras
Umon 76,:.. » «Pedimos~-los californianos que compren la gasolina
en cualqmer otra estacion que no sea Union 76 y UNOCAL
apoyo a la Nación India Lubicon Cree».
' en
En dicie~bre de _1995, se hizo público un informe del Centro
para_ el Medio Ambiente de Alberta, relativo a daños al medio
ambiente causados por la explotación de gas y de petróleo en
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Alberta, solicitado por la Comisión Ganadera de Alberta. El resumen establece que «se pueden identificar suelos y aguas subterráneas contaminadas en muchos de los casi 13.000 criaderos... El
ganado ha muerto, ha sido lesionado, y ha sufrido problemas de
crecimiento y reproducción ... » ... «El envenenamiento de gas ácido
ha sido constatado en animales expuestos a las emisiones de gas de2
los pozos.» Con más de 400 pozos de petróleo en un radio de 22 km
de su comunidad, y muchos más en su territorio tradicional, los
indígenas lubicon en una vista de la planta UNOCAL, en el otoño
pasado, manifestaron su duda respecto a que hubiera mucho ganado enAlberta que experimentara la misma concentración de contaminantes de la industria petrolífera que la que experimentan los
niños lubicon. El 21 de diciembre otro bebé lubicon murió de una
afección aguda a las vías respiratorias superiores.
El informe general completo, aprobado por la Comisión Ganadera, es sofocado por el gobierno Provincial de Alberta por «defectuoso» y porque «si se hace público los japoneses no comprarán la
carne proveniente de Alberta.»
Por más información, tomar contacto con:
Lubicon Lake Indian Nation
dirección postal:
Little Buffalo Lake, AB
3536 - 106 street
tlf.: 403-629-3945
Edmonton AB T6J 1A4
fax: 403-629-3939
tlf.: 403-436-5652
fax: 403-437-0719

Los innu de Nitassinan (Labrador)
En la edición del año pasado de Asuntos Indígenas se hizo referencia a las exploraciones minerales en el norte de la península del
Labrador. En este momento el valor bruto de los depósitos de
níquel, cobre y cobalto hallado hasta ahora se estima en alrededor
de 20 mil millones dólares canadienses. Desde la última edición de
Asuntos Indígenas, las actividades relacionadas con la minería han
aumentado explosivamente. Hoy hay más de 280.000 reivindicaciones presentadas en Labrador por 170 compañías públicas e
individuos. Más de 40 compañías realizan actividades de perforación en un área que cubre prácticamente todo el territorio de los
mushuau innu y los inuit. Esta actividad frenética de exploración
ocurre sin aviso, consentimiento o consulta con los inuit o los innu.
En una Conferencia sobre Aborígenes y Minería, en noviembre de
1995, Peter Penashue, presidente de la Nación Innu, dejó en claro que:

~,Los innu nunca han reconocido las jurisdicciones que ahora nos
emandan. Nunca hemos firmado un tratado, ni cedido una pulgada cu~drada de nuestra tierra. En el pasado estas cosas no eran
~ecesanas, ya que era posible para los innu Y los akenishau (los
lancos) compartir la tierra y sus recursos. Pero hoy, somos forzados_a tratar con gobiernos, compañías e individuos que tratan de
emp~Jarnos a un lado en su prisa por reivindicar esta tierra como
propia para el desarrollo industrial.»

Co1:1parando las «reivindicaciones de tierra» innu con las reivindicaciones qll:e las compañías mineras hacen en territorio innu
Pe~a~hu~ h1_zo notar ~lgunos puntos importantes aplicables a la~
«re1vmd1cac1ones de tierra» de todo los pueblos indígenas:
«'Reivindic~ción' parece ser una palabra importante en este mon_ien_t~. A m1 me g~staría hablar sobre qué es lo que reivindicación
s~gn!f1ca para los mnu. Hemos pasado años en las llamadas ne oc1ac10nes
de «reivindicaciones
de tierra» · Uso la palabra «re1vm.
d.
·
,
..
d"1cac16n» aqui en forma no voluntaria• porque los i'nnu no re1vm1can na_d~. ~n realidad son Canadá y Newfoundland quienes
están .«re1vmd1cando»
tierras que pertenecen a los m
. d'1genas. Nuestra
.
e~enenc1~ con ~I «proceso de reivindicación de tierra» nos ha
deJa~o la 1m~r~s1ón que es apenas algo más que un ejercicio de
relac!on~s p~bl~cas para el gobierno, una manera de satisfacer la
conc1enc1a pubhca. Digo esto con pesar, porque cuando iniciamos
el p~o_c~so teníamos la esperanza de que las cosas cambiaran. Pero
es d1f1c1l mantener la esperanza mientras que estamos sentados en
la mesa de negociaciones observando a Newfoundland y Canadá
regalar nuestra tierra y nuestro futuro.
. Hemos aprendido también que los gobiernos hacen una distinción clara :~tre l~s «reivindicaciones» indígenas y las demandas de
las compamas mmeras. Desde noviembre pasado, se han presentado más de 250.000 demandas mineras (como la de nov., 1995) en
Labrador. M~~ha~ de _estas reivindicaciones son sobre tierra innu.
Pero estas re1vmd1cac1ones mineras se toman más seriamente y
les presta más consideración por el gobierno de Newfoundla:~
que la que se le ha prestado alguna vez a las reivindicaciones innu
Par~ que una compañía presente una reivindicación todo lo qu~
necesita
Mineras de s't. John para
d"b · es una
r corta visita a las Tierras
,
i u1ar_unas meas en un mapa. Esto garantiza el reconocimiento
del gobierno de los derechos minerales. Cuando la Bahía de Sango
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fue reivindicada, el sitio elegido por la comunidad de la ensenada
de Davis para su reasentamiento, se nos dijo que la decisión era
irreversible. Las reivindicaciones mineras de la compañía son obviamente más importantes que nuestros derechos. Para que se les
reconozcan sus derechos a los innu, debemos pasar años y gastar
cientos de miles de dólares realizando detallados estudios del uso
y ocupación de la tierra, los cuales se someten entonces a los
gobiernos para su «consideración.» Debemos esperar que los gobiernos decidan negociar con nosotros, un proceso que puede tomar
años. Sometimos nuestro estudio del uso y ocupación original de la
tierra en 1977. Hemos estado ahora en la mesa de negociaciones
durante 5 años, y hemos sólo logrado acordar una lista de puntos de
discusión.)>

Es importante notar que, conforme a los gobiernos de Newfoundland
y Canadá, las demandas de las compañías mineras constituyen
«intereses de terceras partes>) en la mesa donde la Nación Innu
negociará sus derechos territoriales. Ésto significa que estos intereses serán «protegidos» en las negociaciones con la Nación lnnu.
Además, si se exploran activamente, habrán numerosos impactos
directos y severos sobre los derechos innu y sobre el medio ambiente antes de que se alcance cualquier solución.
La manipulación de las actividades mineras que ocurre en Labrador es una repetición de todas las decisiones y acciones de los
gobiernos federales y provinciales que MacRae critica en su informe sobre los Derechos Humanos en la Ensenada de Davis (MacRae 1993). En su informe, MacRae señala las responsabilidades
fiduciarias que el gobierno de Canadá no ha cumplido, con consecuencias dramáticas para los innu; consecuencias que se reflejan en
la tasa alarmante de enfermedades y suicidios (ver Rich 1994). Una
vez más los derechos e intereses de los innu son ignorados.
Según un punto de vista prevaleciente entre los eurocanadienses en Canadá del sur, los innu y los inuit del Labrador no deberían
ser más considerados como cazadores y pescadores de subsistencia.
El usufructo de la fauna se considera como una forma anticuada de
procurarse la subsistencia. Sin embargo, el hecho es que para los
pueblos indígenas del Labrador la caza y la pesca de subsistencia
continúan siendo de importancia crucial, y lo seguirán siendo aunque
algunas personas indígenas sean empleadas por las compañías mineras. Ésto es así por varias razones: su vinculación económica al
mercado es solamente marginal ya que hay una escasez de produc-

~os que puedan aportar dinero efectivo. También es importante el
ech? que el ~sufructo de la fauna es crucial en su manejo de las
relaciones sociales y para el logro de la identidad, y juega un papel
fundamental en su cultura.
«~os inn~ con~inúan dependiendo de la tierra para asegurar su
altmentación: bienestar, y valores espirituales y culturales. Cuando
nuestros ancian?s habl~n acerca de'proteger la tierra'' significa
~ucho más que protección del medio ambiente'. Para nosotros la
tierra es ~oda~ía la piedra fundamental de nuestra identidad. Es
nuestra historia y nuestro futuro» (Pedro Penashue, ob. cit.).

t~

Aunque varios in~it están buscando posibles beneficios económifuturos en la mdu_stria minera, tanto la Asociación Inuit del
a rador como la Nación Innu reaccionan fuertemente a causa de
la forma cómo s~~ der,echos e intereses son ignorados por el gobie~no Y las ~omrama~ Esto ha conducido a la cooperación entre las
os orgamzaciones mdígenas.
Mientras que las actividades mineras son aceleradas con rapidez
~remenda, los vuelos de baja altura continúan sin disminuir En
e~rero de 1996 se firmó un acuerdo entre Canadá y los d¡más
miembros de la OTAN para continuar los vuelos. Este permite
~asta 18:000 vuelos militares anuales sobre las tierras innu durante
i~próximos 10 años. En un esfuerzo para disuadir a los países de la
d :A~ _de ren~var el acuerdo, simpatizantes innu organizaron una
ra~ ttca acción de desobediencia civil en los consulados britámcos Yholande~es en noviembre del año pasado.
. Nueve de los simpatizantes innu que fueron acusados de entrar
dega_lmente durante la protesta han sido declarados inocentes en
una importa_nte. ~ecisión de la corte que declara que acciones tan
xt~emas se Justifican par~ prevenir una destrucción más intensa de
os mnu por _los vuelos m1htares de baja altura sobre sus tierras
_«~stoy dispuesto a sostener que los acusados violaron la ley por
om1s1ón _para prevenir un mal mayor, es decir, para impedir la
destrucción del pueblo innu y sus derechos humanos básicos d"110
el Juez de Paz Robert Phillips, en su decisión.
,»
Más de tres días de testimonios conmovedores ante una corte
desb_ordante de gente dieron evidencia de la destrucción medioambiental ~usad~ por los vuelos de baja altura de instrucción militar
s~br~ l~s tl~rras _mnu e~ Labrador, y de la asimilación cultural y la
discnmmació~ s~stemática enfrentadas por los innu y su resistencia
feroz al genoc1d10 cultural.
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~~~::!ón de la comunidad de lengua blackfeetdde
1
EEUU sigue sin resolverse. Aunque el gobierno ~ ~s t 130
prolongó la suspensión de las perforaciones una vez m s, as a e

de junio de 1996, el grupo Chevron, EEUU, y Petrofina Bélgica, no
han abandonado los planes de perforación petrolífera en el área de
Badger-1\vo Medicine. El área es parte de las tierras tradicionales
de la nación blackfeet, especialmente de su tribu pikuna, y está
salpicada de sitios sagrados. Además, Badger-Two Medicine es uno
de los últimos parajes salvajes de los EEUU, fuera de Alaska, y es
un refugio de muchas especies animales y vegetales amenazadas. El
objetivo de los esfuerzos de las compañías petroleras para obtener
acceso al área, en la cual las expectativas de encontrar petróleo es
de sólo el 0,5 % , es establecer un precedente, con el objetivo futuro
de la apertura de las grandes reservas petrolíferas deAlaska para la
explotación económica, las cuales yacen en territorios indígenas.
Tanto la comunidad blackfeet como los ambientalistas han promovido una ley de protección del área de Badger-1\vo Medicine
contra la explotación. Pero después de las elecciones que corresponden a la mitad del período electoral de 1994, no queda ningún
senador o diputado que desee apoyar acciones legales que protejan
el medio ambiente y garanticen los derechos tradicionales de las
Naciones Originarias Americanas. Por lo tanto, los blackfeet de
Montana de pensamiento tradicional han realizado grandes esfuerzos durante el año pasado, para proteger su comunidad. En junio de
1995, unos 100 ancianos se reunieron en Montana y decidieron
volver a fundar la confederación integrada por los pikuna del norte
y del sur (Alberta/Canadá y Montana/EEUU), los siksika y los
kaina (Alberta). Celebrarán una reunión conjunta anual, tal como
lo hacían los blackfeet antes de ser colonizados por el Canadá y los
EEUU. Además, cada tribu nombra personas de contacto, quienes
se reunirán entre las reuniones anuales, para prepararlas. Este
Consejo de Ancianos asesorará a la Confederación Blackfeet en
áreas tales como la política, la cultura, la religión y la economía. La
interpretación de los viejos tratados entre la Confederación Blackfeet por un lado y Canadá y los EEUU, por el otro, y la protección de
los lugares sagrados son aspectos muy importantes de esta asesoría.
Este es probablemente el resultado más importante del resurgimiento cultural de la Nación Blackfeet unida. El fundamental
objetivo político es renegociar el Tratado de 1895, para lograr la
consideración de los intereses de la Confederación Blackfeet, un
acuerdo justo y paz. Además, una demanda importante de los
blackfeet de pensamiento tradicional es una disculpa oficial por la
Masacre del Río Marías, en 1870, cuando 173 blackfeet fueron
muertos por la Caballería de los EEUU.
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El establecimiento del Consejo de Ancianos debería impedir
que el Consejo Tribal de la comunidad de habla blackfeet de Montana malvenda los derechos y propiedades tribales. Para dar sólo dos
ejemplos, el Consejo Tribal ha concedido al Estado de Montana el
derecho a las funciones policíacas de la reserva y otorgó a un
contratista no-indígena el derecho a construir el nuevo edifi~i_o _del
BIA En vez de que la tribu blackfeet sea la dueña de este ed1fic10 Y
lo arriende a la BIA, ahora será de propiedad de ese contratista. La
pérdida neta para los blackfeet asciende a 15 millones de dólares
durante los próximos 20-25 años.
Los sbosbone occidentales
La situación de los shoshone occidentales, en cuyo territorio tradicional está situado el Campo de Pruebas de Nevada (NTS) para
armas nudeares, no ha mejorado durante los últimos tiempos (ver
también Asuntos Indígenas 3/95). Por el contrario, el gobierno de
los EEUU anunció dos pruebas nucleares en junio de 1996, aunque
las pruebas francesas se enfrentaron a una reacción mundial_muy
negativa. Además, el Consejo Nacional de los Shoshone Occidentales aprobó una resolución el 2 de di~iembre de 1995'. declarando a
todo el territorio tradicional de la tnbu como zona hbre de armas
nucleares. En una carta al Presidente Bill Clinton, el Jefe Raymond
D. Yowell, caracterizó las pruebas nucleares anunciadas como escandalosas y como violaciones directas del Tratado de Ruby Valley:
de 1963, tanto en el espíritu como en la letra. ~1 Jefe Y~well declaro
en su carta al Presidente que «... Las contmuas acciones de los
EEUU, en conflicto deliberado con los principios e intereses del
gobierno de los shoshone occidentales, mediante el desarr~llo, prueba
o promoción de las actividades nucleares en nue_st~o temtono, sólo
pueden ser consideradas como un acto de genocidio. Y como tal, un
acto de salvajismo que sobrepasa aquellos del pasado y debe ser
condenado vehementemente como horrendo....» El Jefe Yowell
exigió, además, una discusión justa y abierta de los varios proble~as no
resueltos, así como la información sobre los efectos de los cien~~s
de pruebas nucleares a partir de los años 50 hasta los 90, un anál!sts
de los impactos radioactivos acumulati~os en NTS, 1~ r~cuperación
del medio ambiente y la compensación de las victimas de !as
pruebas nucleares y una adm~~istra7ión . de los desecho~ radioactivos, problemas de empleo, sitios htstóncos y arqueológicos, etc.
Era absolutamente necesario preguntarle al Presidente estas pregun-
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tas a ~ausa de la_ c~nsecuente actitud de ignorancia de BIA y su
negativa a negociaciones constructivas.
En noviembre de 1995, surgió un nuevo problema de actualidad
para los s~oshone occidentales. El municipio de Lander propuso la
construcción de un parque y una represa con fines recreativos en
Rock Creek (Bah-tza-gohm-bah). Los shoshone occidentales han
ce_lebrado ceremonias de importancia religiosa y espiritual durante
miles de años en Rock Creek. Siguen celebrando sus encuentros
religiosos allí hasta el día de hoy. Por lo tanto, el área tiene características q_ue ~alifican su inclusión en el Registro Nacional de
Lugares Históricos y la Ley de Libertad de Cultos de los Indios
Americanos, y tiene derecho a ser protegida por las mismas. Además
los cementerios shoshone están situados aquí.
Pero no es por consideración a las «facilidades recreativas» de
su electorado que los miembros del Congreso expresan interés en
el proy_e~to de Rock ~reek. Es el reforzamiento de la expansión y la
rentabihdad de las mmas de oro multinacionales que impulsa tanto
a los congresales como al municipio de Lander (ver también El
Mundo Indígena 1994/95). Las empresas American Barrick y Newmont Gold, ambas de propiedad y operación transnacional han
e~tado expandiendo sus minas abiertas de oro, acumulador;s de
cianuro, unas cuarenta millas al este de Rocky Creek.Ambas minas
est~n bombea~do el agua que surge del fondo de las minas abiertas,
a cientos de pies de profundidad. Newmont y Barrick han estado
vertiendo el agua bombeada en el embalse delTS Ranch,de propiedad de Newmont. Pero ya se ha superado la capacidad de este
~mbalse. El enorme peso y la presión, han provocado una pequeña
fisura ~n el embalse que permite que el agua se filtre al subsuelo,
em~rgiendo a través de una serie de filtraciones y fuentes corriente
abaJo. Enfrentada a la violación de los permisos, Newmont trató de
rep~rar la fisura, ~ncontrándose con un bloqueo de caminos de los
camiones de Bamck. Rellenar la fisura significaba una restricción
de las activida~es de desagüe hasta que se encuentre otro lugar
donde el_desague sea acept~ble. Las_ dos minas solicitaron arbitraje.
El In~emero del Estado, Mike Turmpseed, recomendó y solicitó un
permi~o para permitir a las minas ¡verter de 60.000 a 70.000 galones
por mmuto en Rock Creek! Esta agua es de alto contenido arsénico
Y, cumple sólo con las normas agrícolas. Normalmente ésto superana a_l ~r_royo, pero con el proyecto de embalse, y la necesidad del
mwucipio de una corriente de agua y derechos al agua, la sugerencia
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del Ingeniero del Estado es casualmente oportuna. Al estar ya en
marcha el permiso, se ha producido la unión entre las minas, el
estado y el municipio para sellar el proyecto de represa y embalse
de Rock Creek.
El Departamento de Administración Rural de los EEUU sigue
tratando de quebrantar a la familia Dann. Esta familia, junto con
otros shoshone del Great Basin, han estado en litigación en contra
de las reivindicaciones federales y estatales de tierras. Esta lucha ha
significado más de 20 años de batallas legales. D~rant~ todo el año
se mantiene un campamento de shoshone y s1mpat1zantes para
proteger la tierra, la fauna y el pueblo. En 1995, el Departame~to
de Administración Rural vio una posibilidad para confrontar a T1m
Dann con una nueva acusación dudosa. Del 20 al 23 de julio, hubo
un incendio a un cuarto de milla del Rancho Dann. Tim Dann,junto
con el Proyecto de Defensa de los Shoshone Occidentales y otras
personas de la localidad, trataron de extinguir otr~s _fueg~s, innecesarios, encendidos por el Departamento de Admm1strac1ón Rural para combatir al incendio. 'Tim Dann fue acusado de obstruir a
un funcionario. La justicia todavía no ha decidido el caso.
Por más información tomar contacto con:
Western Shoshone National Council
P.O. Box 210
Indian Springs, Nevada 89018•0210
tlf./fax: (702) 879-5203

The Western Shoshone Defense Project
242 2nd St
Crescent Valley, NV 89821
tlf.: (702) 468•0230
fax: (702) 468•0237
Citizen Alert Native American Program
P.O. Box 5339 Reno NV 89513
tlf.: (702) 827•5511
Apaches
Desde 1989, los apaches de San Carlos y los ambientalistas norte•
americanos han estado luchando contra el Observatorio Internacional
del Monte Graham (MGIO), una estación telescópica en la cima de la
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montaña sagrada apache «D zil nchaa si an.» Fue ilegalmente separada
de la reserva de San Carlos y puesta bajo la jurisdicción del Servicio
Forestal de los EEUU (USFS) en 1873. El Monte Graharn es una de
las _c~atro ~ontañas sagradas de los apaches, habitadas por los
es~u:itus «ga an». Es un punto central de las ceremonias y cantos
religiosos, así como también de la identidad apache. Los curanderos
todavía junt_an hierbas y agua para sus curaciones en la región alta,
dó~d~ también hay muchos cementerios y sitios de culto. Hoy, grandes
edifictos de cemento y telescopios de metal (que obstruyen a los fieles)
bloquean el área superior del Mte. Graham.
Para los ecologistas, esta zona es un refugio de Ja vegetación de Jos
períodos glaciales -es, p. ej., el mayor bosque boreal del suroeste de Jos
EEUU- y de una fauna única, como el oso negro y la ardilla roja.
A pesar de las protestas, se construyeron dos telescopios más
pequeños, e) observatorioVATT, del Vaticano, y el de la Sociedad Max•
Planck (MPG), alemán. Ahora, la Coalición por la Supervivencia
Apache (~S_C), bajo la ~~ón de Ola Cassadora Davis (de 77 años)
y una coalictón de organizactones ecologistas, están luchando por el
traslado de los telescopios y para impedir Ja construcción de un Gran
Telescopio Binocular (LBT) por MGIO, bajo la dirección de la Uni•
versidad de Atizona. Mientras que la mayoría de Jos socios nor•
teamericanos renunciaron al proyecto a causa de irregularidades en la
obtención del permiso especial de construcción, otro instituto alemán,
el Con~ejo de Observatorios Alemanes (RDS) decidió incorporarse
en novtembre de 1995. Se otorgó un permiso especial de construcción
para el ár~a definida (incluyendo el LBT) sólo gracias a una legislación
de exención de Ja Ley de Política Nacional para el Medio Ambiente
(NEPA) y de Ja_ Ley_de Especies Amenazadas (ESA). A pesar de ésto,
en 1993 la ~mvers1dad de Arizona se abocó a una tala ilegal de
bosques antiguos fuera de esta área, lo cual llevó a un detenimiento de
la construcción por parte de la justicia de los EEUU.
Las p_rotestas de la Coalición por la SupervivenciaApache contra el
tele~p10, est~n r~spaldadas por cinco resoluciones del ConsejoTribal
(la últ1D1a de Junio de 1995), una petición de 15 líderes espirituales
apaches, y el apoyo de otros ConsejosThbales como el de los mohawk,
el de_los pima•maricopa de Salt River y el kaibab·paiute, así como
también del Congreso Nacional de Indios Americanos. Este último
ap~obó una res?lución en noviembre de 1995 contra la nueva legislactón de exenctón, preparada por UA y el senador Kolbe. Mientras
tanto, otra organización, b. Apaches por la Preservación Cultural
(AFCP) se sumó a los oponentes del telescopio.
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En noviembre de 1995, el vicepresidente del Consejo Tribal,
Marvin Mull, envío una solicitud al Ministro de Justicia para que
investigara las siguientes presunciones de violación de leyes: que en
junio de 1993 el Supervisor del Bosque Nacional Coronado, el Sr.
Tippesonnic admitió por escrito que su departamento no se había
molestado en investigar los puntos de vista apaches sobre la planeada
construcción del observatorio, a excepción de una carta enviada al
Consejo Tribal para anunciar el comienzo de la construcción, aunque
sabía que muchos apaches querían mantener la sacralidad del Mte.
Graham. En el segundo caso, el Servicio Forestal de los EEUU_hab~a
escrito a la tribu de San Carlos el 1 de diciembre de 1993, para discutir
el emplazamiento final del LBT, pero el 7 de diciembre ya había
comenzado a cortar más de 500 árboles antiguos, fuera del área
prevista por una legislación especial.
.
.
.
,
A fines de 1995,la Coalición por la SupeMvenciaApache infonno
que el 12 de diciembre de 1995, el congresal Jim Kolbe del Congreso de
los EEUU, logró suplantar una cláusula adicional, destina~a a ayudar
a prevenir el SIDA en la comunida~ de los na~vos _amencano~ por
otra que otorga exención al telescopio de la Umvers1dad de Arizona
con respecto a toda la legislación cultural y ecológica.
Pero la posición del Consejo Tribal Apache de San Carlos (SCATC)
parece clara, tal como se expresa en la resolución del 13 de junio de
1995: «se resuelve: que el SCATC respeta las creencias espirituales de
todos sus miembros tribales», y «que nosotros ... por la presente
rescindimos sinceramente la resolución Tribal JY-93-130, y por lo tanto
declaramos nuestra oposición al proyecto de telescopio MGIO.»
Por más información tomar contacto con:
The San Carlos Apache Tribe
San Carlos Avenue
San Carlos, Arizona 85550, EEUU
tlf.: 001 (602) 475-2361
fax: 001 (602) 475-2567, o:

The Apache Survival Coalition
P.O. Box 1237
San Carlos, Az 85550, EEUU
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Leonard Peltier
Leonard Peltier sigue en prisión. Fue sentenciado a dos sentencias
consecutivas de cadena perpetua por el asesinato de dos agentes
del FBI durante un enfrentamiento en la Reserva de Pine Ridge en
Dakota del Sur, en 1977. Sin embargo, fue condenado en bas~ a
pruebas falsas, presentadas por el FBI, y un falso testimonio (ver
también documento IWGIA Nº 62).
Los abogados de Peltier están en posesión de documentos que
había!l estado clasificados como secretos hasta hace poco y están
estudiando nuevas posibilidades legales.
Además de ésto, Leonard Peltier asistió a una nueva audiencia
rela~iva a una lib~7:tad bajo palabra. Fue muy exitosa y éste impres1on~ a la co~1s16n con sus argumentos sobre el trabajo teórico
que_ realizó rela_tlvo a programas para los ancianos y los niños. El
testigo del FBI 1mpres1onó a la comisión en forma distinta cuando
dec~aró: «los agentes fueron asesinados por alguien. Si no lo hizo él,
lo hizo otro.» ¡Leonard Peltier ha estado 20 años en prisión en base
a. una declaración de este tipo! Generalmente, la Comisión de
L1b~rta? bajo Palabra toma sus decisiones pocos días después de la
aud1enc1a. En el caso Peltier, la comisión solicitó pruebas adicionales.
«La vista de diciembre de 1995 condujo a un re-examen del examinador de la vista de las cuestiones, que excede el ámbito de una
vista provisional, incluyendo las conclusiones previas realizadas
por la Comisión, de que Ud. participó en la ejecución de dos FBI
agentes. El propósito limitado de una vista provisional según el
Código 28 de Reglamentación Federal 2.4 es determinar si las
circunstancias han cambiado desde la última vista como para justificar una decisión diferente.
La Comisión declina volver a abrir su caso para re-examinar su
papel en la ofensa ya que no hay ningún cambio significativo con
respecto a la información en esta cuestión a partir de la información presentada en su última consideración de libertad provisional. No
ha dado un recuento factual, específico de sus acciones al tiempo de la
ofensa que sea coherente con el veredicto culpable del jurado.
Considerando la teoría de su participación en los crímenes perfilada por el gobierno en el juicio, la Comisión no encuentra otra
base razonable para hallar una explicación de los hechos acerca de
la ejecución de la agentes que la versión presentada por el gobierno. Ver Código 28 de Reglamentación Federal S2.19C. El gobierno
no ha cambiado su posición de que la evidencia circunstancial
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presentada en su juicio estableció su complicidad en las ejecuciones de los agentes. La evidencia circunstancial descrita en varias de
las decisiones del Octavo Circuito al rechazar sus apelaciones
apoya las conclusiones previas de que Ud. participó en las ejecuciones. Una consideración total de su caso no será apropiada hasta
la reconsideración correspondiene a los 15 años. Procedimientos
de la Apelación: La decisión precedente no es apelable.»
(3/ 18/ 96 Comisionados Nacionales, Documento Número DNJ
OJ Ref. pg.101)

La decisión precedente es un ejemplo claro y escandaloso de un
completo desprecio por la justicia. La USPC (Comisión de Libertad Provisional de los EEUU) declara en esta decisión que independientemente de la información presentada por el funcionario
encargado de la libertad que presidía la vista del 11 de diciembre, y
a pesar de la favorable recomendación que ese funcionario hizo
como consecuencia de las claras concesiones del gobierno relativas
a que no existe ninguna evidencia contra Peltier, y que no tienen la
mínima idea acerca de quien es el culpable de las muertes de sus
agentes, que es más conveniente mantener a un inocente en prisión
que tratar con la controversia e impropiedad que puedan surgir con
respecto a este caso. Van incluso tan lejos como para declarar que
Leonard nunca ha dado un relato factual «coherente con el veredicto de culpa del jurado.»
¡¿Cómo puede un hombre inocente hacer un relato factual de
culpa cuando no es responsable?! En lugar de enfrentar los HECHOS
del encarcelamiento ultrajante de Peltier, la USPC prefiere retar a
sus propios empleados por extralimitarse en vez de alabarles por su
conciencia social. Todavía un misterio más: el Funcionario encargado de la Libertad Provisional quien hizo la recomendación favorable ha perdido su cargo dentro de la USPC.
Después de la audiencia, Leonard ha sido trasladado de Levenworth a Oklahoma, a una unidad de transferencia. No queda claro
porqué y cuándo sería transferido, pero una ola de cartas y faxes de
protesta convencieron al Departamento de Transferencia de Reclusos a hacer algo para impedir el desprestigio. En el momento de
escribir ésto, Leonard Peltier está encarcelado en Springfield, Kansas, dónde recibe atención médica para la vista, la cual le ha sido
negada durante muchos años.
El gobierno canadiense no ha terminado aun el examen de la
extradición de Leonard Peltier de Canadá a los EEUU.

Por más información tomar contacto con:
Europa:
Robert Glattau
Robert Hohenwartergasse 23
A-3002 Purkersdorf, Austria
tlf.: +43 2231-2905, fax.: 43 2231-61743, e-mail: rglattau@magnet.at

Leonard Peltier Defense Committee
43 Chandler Dr. Scarborough
Ontario, Canadá MlGlZ
tlf./fax: (414) 439-1893
Leonard Peltier Defense Committee
2017 Mission St, Room 303
San Francisco CA 94110, EEUU
tlf.: (415) 552-1992
fax: (415) 431-1492
Fuentes:
Big ~ountainAction Group, Munich (Lubicon Apache)
L'!b,con Lake lndian Nation, Native List
'
B1~ Mountain Action Group, Munich (Apache, Lubicon)
Taiga News, Jokkmokk, Suecia
Western Canada Wilderness Committee: Lubicon Campaign Report
MarR:e, Donald M., Report on the Complaints of the Jnnu of
~;ador to the Canadian Human Rights Commission, Ottawa,
1
Rich, George, Declaración del Pueblo Innu frente a la Comisión de
Derechos Humanos de la ONU, Boletín IWGIA IWGIA C
penhague, 1994.
'
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MÉXICO Y AMÉRICA CENTRAL

MÉXICO

MEXICOY
AMERICA CENTRAL
J. Hichol

2. Nahua
3. Maya

4. Rama
5. Sumu
6. Miskito

7. Kuna
8. Guaymi
9. Embera-Waunan

Chiapas-urgente necesidad de recursos en las comunidades indígenas
Gran parte del mundo, incluso grandes partes de México, parecen
estar bajo la impresión de que el conflicto entre los Zapatistas y las
autoridades mexicanas está al borde de solucionarse. En realidad,
ésta es la imagen que ha sido proyectada por gran parte de la prensa
mexicana y activamente vendida al extranjero por el núcleo diplomático mexicano, con su larga experiencia como artista cosmético
de un país con profundas desigualdades e injusticias. Sin embargo,
quienes hemos estado cerca de la situación en Chiapas durante
muchos años vemos una realidad muy diferente - nunca la situación
de los Zapatistas y los cientos de miles de indios y campesinos que
ellos en gran medida representan, ha sido tan desesperante, nunca
el gobierno ha mostrado una actitud más intransigente y despótica
frente a las demandas indígenas y nunca la paz, la democracia y la
prosperidad para la mayoría pareció tan fuera de alcance.
Tres problemas fundamentales contribuyen a la inestabilidad
presente:
1. El gobierno mexicano ahora desdeña abiertamente el proceso
de negociaciones con los representantes Zapatistas. Durante las
más recientes conversaciones, los negociadores del gobierno
llegaron en ropas de fin de semana, se negaron a responder a las
pregunta Zapatistas o a hacer cualquier tipo de declaración y se
ponían a leer o se dedicaban a otras actividades (se dice que un
representante del gobierno estudia japonés en la mesa de negociaciones) mientras los delegados Zapatistas hablaban, en una
actitud de descarada falta de respeto y provocación.
2. La presencia del ejército y las tácticas de «guerra de baja intensidad» ( que muchos observadores alegan es la tarjeta de visita
de los asesores militares de los EE.UU.) están aumentando en la
selva Lacandona y en otras áreas donde se sabe que los Zapatistas gozan de base social. La intimidación y ahora, bajo el
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pretexto de buscar «plantaciones de marihua!1ª>'., la inti:isión
directa del ejército en áreas de acceso restringido segun los
términos de la negociación.
3. Durante los últimos dos años se han puesto a disposición ~ondos
para el desarrollo económico para premiar sólo a aque as comunidades o cooperativas que c_olaboran ~otalmente co~ el
gobierno, sobre todo mediante la incorporación a las _orga!1izaciones políticas controladas por el PRI. _Las cooperativas independientes y especialmente las co~umdades que expr~s?ron
inclinaciones «Zapatistas», (por e1emplo durante las ultimas
elecciones parlamentarias) son dejadas de lado - ¡en algunos
casos se han clausurado incluso sus escuelas!
De todas las tácticas de mano dura utilizadas para pr~si~nar a los
indios, el último punto es el más preocupa~te po~que mdica claramente que el gobierno se ha negado a cambiar actitudes fundamentales que, antes que nada, son directamente responsable gel levantamiento. Poco después del fin de los combates en_ 1994, Epoca, un
semanario nacional de noticias, publicó algunas cifras revelado_ras
en torno al desarrollo agrícola de Chiapas durante _los años pre~ios.
Informaron que incluso antes de los años del _go~ierno d~ Salmas,
Chiapas había sido identificado por las agencias mternacional~s Y
federales como una bomba de tiempo social. Se puso progresivamente más y más dinero a disposición de l~s autorida~es loca~es
para el desarrollo económico. Durante el gobi~rno de Salmas, C~iapas era el destinatario mayor de los fondos asignados por el gobierno federal para programas socioeconómicos.. .
Epoca señaló, sin embargo, que un análisis de los program~s
realmente llevados a cabo durante esos años revelan una paradoJa
curiosa: de los fondos puestos a disposición para l~s diferente~ áreas
de desarrollo agrícola en Chiapas durante el gobierno de Salmas s~
movilizaron sólo el 15% realmente. El resto quedó en el_ banco, 01
siquiera fue robado por funcionarios corruptos o abso~bido _por la
burocracia local. La razón del no gasto de los fondos d1spomble es
que esos fondos fueron otorgados de la misma _maner~ _como se
expresó antes: condicionados a la plena cooperac16!1 pohtica co? el
gobierno y su partido oficial el PRI. Pero los tiempos habi_ancambiado· muchos indios se habían desencantado de las orgamzaciones oficiales y habían formado sus propias cooper?tiv~ tratando
de tomar el control directo de sus actividades económtcas sm la carga

de la tiranía ~olítica. El gobierno local (finalmente con apoyo federal)
se ne~ó a deJar _que los ~ecursos financieros llegaran a las manos de
estos mdependiente~. Viendo b~oqu~ada su libertad económica, y
enfrentando una cre~tente represión drrecta de la policía local estatal y
grupo~ armados privados, muchos indígenas decidieron que los
Zapat1stas tenían razón- la única posibilidad era la rebelión armada.
Este t~rr~r de parte de los gobiernos locales y federales de dejar
que los mdigenas controlen su propio desarrollo económico al
parecer continúa obnubilando su visión política. En 1995 el gobier~o ~mpez~ negocia~iones con un ~rupo de más de 30 cooperativas
mdigenas mdependientes que hab1an formado una unión conocida
como la Asamblea Estatal Democrática del Pueblo de Chiapas
(A~DPCh). Esta organización representaba, entre otros, a lamayona de l?s grupos que habían ocupado tierras disputadas desde el
lev~ntamiento. Aunque apoyaron públicamente las demandas Zapahst~s por reformas polític~s y s~ciales, arriesgaron el desagrado
Zapat1sta al entrar_ en tratattvas dtrectas con el gobierno federal.
De . ~~cho, el comité central Zapatista al principio criticó esta
dec1s1on pero más tarde se retractó, asumiendo una posición más
tolerante. Después de meses de duro trabajo y negociación con el
rep~esentante federal, la AEDPCh y sus consejeros presentaron al
gobierno un plan y pidieron apoyo financiero.
~I plan implicaba un proyecto integral de desarrollo sustentable
regional basado en una estrategia de promover una selección de
cosechas de exportación (tal como café orgánico), ecoturismo basado en la comunidad y seguridad alimenticia regional. Incluía un
!'la~ para la indemnización de demandantes privados de tierras
mdtas. Este plan demostró claramente que las organizaciones indígenas tenían la capacidad de comenzar un proceso creativo de
desa~rollo ~ustentable capaz de generar empleo local, proteger el
med_1~ ambiente, for!if~car y diversificar la economía del estado y
participar con buen ex1to en el mercado mundial. La respuesta del
gobierno llegó como u~ cubo de agua helada. Sólo se aprobara~
unos pocos proyectos aislados, de baja prioridad (para comunidades que habían pro~ado ser más flexible a los deseos del gobierno)un paquete de ammales de corral aquí, un criadero de árboles
~rutales allí, un c~iadero de cerdos en otra parte. Los proyectos
mtegradores más importantes, que habrían dado coherencia económica a la totalidad y ha_brían ~ermitido a la organización indígena
operar como una especie de «incubadora» de empresas de propie-
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dad local, no fueron aprobados. La AED~Ch ~lamó a la resp_uesta
un «insulto» y se negó a co_ntinuar !ªs discusiones, r~c.onoc1endo
públicamente que los Zapatistas teman razón en ~u critica.
,
Con esta experiencia quedó claro que el gob~e_rno no soltaria
bajo ninguna circunstancia su férreo control politico a_bs~luto de
todos los procesos de desarrollo, el cual ~s el factor ~rmcipal que
contiene actualmente el progreso económico de la región. Hasta la
fecha, los fondos, tal como han sido otorgados, han ido a parar a
organizaciones totalmente oficial~s tal ~orno la l!amada «ARIC
oficial». Las cooperativas o comumdades independient~s son negadas cualquier género de ayuda y usualmente se localizan ~ror~s
cerca de ellas. Miembros de «ARIC oficial»se acercan a los mdiv1duos y les ofrecen sumas de dinero por cambiar su lea_ltad a la
organización oficial, una situac~ón que ha provo~ado consider~bles
conflictos dentro de las comunidades en la medida en q_ue la sttu~ción económica es cada vez más desesperada y la presión de baJa
intensidad del ejército aumenta.
.
Lamentablemente, existen, actualmente, pocas alternativas para
las organizaciones independientes. Las conversacio~es con los Zapatistas están detenidas y parece im~robable que brmden un mecanismo alternativo de ayuda económica para el desarrollo y la capacitación y la asistencia técnica requerida. El g?bie_rno ha bloqueado
en gran medida a las actividades de las orga_mzaciones no gub~r.namentales. En un comunicado de prensa reciente el «ARIC oficial»
anunció que solicitaría la expulsión de las <?NG «extranjeras»_d~ la
región por causar «divisiones en las comunidades». (¡Es u~a tacttca
muy común del PRI acusar a la oposición de lo qué en realidad está
haciendo el PRI!). Naturalmente, las ONG «extranjeras» (en realidad ONG mexicanas que han logrado acceder a los muy es~asos
recursos extranjeros, prin~ipalmente -~e Europ~) no ~ólo s~~en
como testimonio de las tácticas de pres1on del gobierno sino teoncamente podrían ofrecer una alternativa al monopolio gubernamental
sobre los recursos para el desarrollo.
Las agencias financieras internacionales, a p~sar de ºº?les ~eclaraciones en contrario, no parecen ser más sensibles a la_s1t~ación
ni parecen interesadas en promover u? desarrollo econ_om1c? democrático localmente controlado. La infame Corporación Financiera Inte;nacional del Banco Mundial recientemente anunció inversiones en Chiapas. Aunque basta sólo una mirada superficial a
los proyectos propuestos para inducir un sentido de náusea. El

~ondo Chiapas, que el CFI dice apoyará ahora, promoverá plantac1_0,?~s de cauch?, palma oleaginosa, y bambú en la selva tropical. Es
d1~1ctl de creer, mcluso considerando que el CFI es el ala del sector
privado del Banco Mundial, que alguien pueda discutir seriamente
estos proyectos para Chiapas, dada la situación social y política y la
urg~nte necesidad de encontrar pautas de desarrollo que conserven
los mcreíbles tesoros biológicos de la Selva Lacandona. Los cultivos
como ~I del caucho ocupan tierras de bosques vírgenes; los indios se
pondnan en deuda para convertirse, esencialmente, en trabajadores de un complejo agroindustrial en el cual su única función
ser~a _P~oveer materias primas baratas a las corporaciones quienes
reci~t~an todo el valor agregado. Proyectos como éstos conjuran
las VlSlones de una futura Selva Lacandona convertida en un triste
c~mpo de concentración, vigilado por el ejército, donde la selva ha
sido reemplaza~a por m~~ocultivos y los hombres y mujeres libres se
hayan convertido en pnsioneros de otro sistema de usurpación de
sus.recursos y riquezas, dejándolos en las esferas más bajas de la
sociedad.
Estos proyect?s. también demuestran una visión miope de los
problemas de Mexico que parecen ser bastante generalizada en
c~rculos o_ficiales. De~de la entrada a NAFTA y al GATI, la producción mexicana de alimentos ha disminuido violentamente. El país
ahora gasta una suma en dólares equivalente a sus exportaciones
tot~les de pet~óleo en la importación de alimentos, incluso en
art1c~los de primera ?ecesidad tan fundamentales como el trigo.
Méx1~0 enf~e~ta una importación de hasta 9.000.000 de toneladas
de tngo, pnnc1palmente de los EE.UU., durante 1996. Éste es el
75% ~e sus niveles históricos de producción anual en años recientes. Sm embargo, «Sparks Commodities» anunció recientemente
q~e las reservas d_e trigo de los EE. UU son las más bajas de hace 50
anos y que el gobierno de Clinton podría verse forzado a embargar
las exportaciones de granos de los EE.UU. más adelante en el
transcurso de este año. ¿No hay nadie en el gobierno mexica~o O en
el Banco Mundial que se pregunte cómo México se alimentará en el
futuro cercano si estas predicciones se hacen realidad? · Se le ha
ocurrido a alguien que los millones de indígenas y campe~inos que
todaví~ cultivan la tierra, a pesar de los años de abandono oficial,
represión y desdén, podrían ser parte de la solución?
~s urgent~ que las empresas indígenas y comunidades de Chiapas, mdepend1entemente de sus afiliaciones políticas, tengan acceso
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a los recursos financieros, reciban instrucción y asistencia té~nica
adecuadas y sean autorizados a tomar el desarrollo de su patna en
sus propias manos. Es la única manera de preservar los recur~os del
bosque tropical y es la única esperanza de paz, prospendad Y
democracia para la región.
El reto de las autonomías

En el transcurso del año1995, México se convirtió en una inmensa
mesa de debate, en torno a las grandes líneas de lo que podría _lle~ar
a ser un proyecto nacional de defen~a respeto de los_ gru~os md1os
mexicanos. En ese gigantesco movimiento de reflexión, ~nte,rcambio y concertación, participaron dele~ad<?s de los grupos _mdigenas
mexicanos, representantes de or~amz?ci~nes dem?c~át1cas de la
sociedad civil, intelectuales e umversitanos es~eciahzados en. el
tema de debate y funcionarios del gobierno mexicano. Las reumones de intercambio ydeliberación tuviera~ su sede en el p~eblo
indígena maya tzotzil de San Andrés Larramzar, en e~ ~onvulsionado estado de Chiapas. Los delegados del EZLN part1C1paron constantemente en las reuniones de trabajo.
Obviamente el tema central de la mesa giró en torno al urgente
estudio y a la n;cesaria legislación y _ap~ic_ación de nuevo_s artículos
referentes al reconocimiento del pnncip10 de autonom1a para los
pueblos indígenas de México: Si bien todo~ los P?rticipantes es~uvieron de acuerdo en denunciar las carencias o bien las aberraciones existentes en la Carta Magna en cuanto a la falta de respeto de
las instituciones indias, no alcanzó la misma unanimidad la p~opuesta de autonomía, quizás por la falta de ~efinición de criter~~s
precisos al respecto, y sobre todo por la_ magmtud de la proble~at~ca que abarca, la diversidad de alternativas que <?f~ec; Yla multtphcidad de sectores sociales que afectaría o beneficiana.
.
De hecho no cabe duda a nadie que resulta urgente leg1s~ar
sobre la creación de nuevas formas de participación social Ypolítica
de los grupos indígenas, sobre la instauración de espacios y canal_es
de representación de las etnias mexicanas, dentro del aparato legislativo federal. A todos nos parece imprescindible que las formas de
autoridad los modelos de gestión comunitaria y los órganos de
toma de d~cisión de todas esas sociedades sean reconocidos, respetados y que sus acuerdos sean acatados por la admi~ist~ación
política regional o federal. _Sabemos _qu~ ~a autono~a no s1gmfica el
desmembranúento territonal o un pnncip10 de secesión que desembo-
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que ~n una confederaci~n de pequeños estados-nación, enfrascados en
la busqueda de alternativas de sobrevivencia atomizadas.
. Pe~o muc~os te~et?os que una búsqueda frenética y quizás
ilusona_ de diferenciación etno-cultural, sostenida por la imple~entac1ón_ ~e un nuevo proyecto de jurisdicción comunitaria (a
mve~ mun_1c1pal, é~nico o bien regional) pueda desembocar en la
pro_hfera~tón de ciertas aberraciones que pondrían en estado de
peh~ro vutual a los grupos minoritarios de dichas comunidades
(mu1ere~, niñ~s, diside?tes políticos, iglesias minoritarias, etc.), sin
que p~d1e_ran mtervemr los órganos o los sectores previstos por la
Constitución para velar por el respeto de los derechos fundamentales de todo ciudadano.
P~rqu_e l?s perversiones inherentes al sistema político mexicano
también mflltr_aron los espacios y modelos de gestión de poder de
l~s grupos étmcos y porque no todo es ejemplo de democracia en
dichos grupos, ~e r~q~ier~ d_e mucha cautela a la hora de legislar
sobre la ad~pci_ón mdiscnmmada de las instituciones indígenas y
d_el derecho mdio como parte de nuestra constitución. No podemos
cie~ament~ entre_gar_ un ~ector ~ndefenso de la población a la aplicación de ciertas mshtuc1ones, sm sopesar cuidadosamente las consecuencias que pudieran llegar a tener en cuanto al respeto de sus
d_erech~s fundamentales. En Chiapas, son las mismas mujeres tzotzi_les qmenes se quejan de no tener derecho a heredar la tierra y los
?ie~es ~e su padre o esposo, en razón de supuestos atavismos
msti!ucionales. Las mujeres tze/ta/es han denunciado en repetidas
oca~10nes los métodos de coerción familiar usados en su contra para
obhgarlas a contrae~_un matrimo~io no deseado. El respeto tradicional
al estatus de los nmos en el umverso social indígena se encuentra
~ecuentement~ maniatado por actitudes autoritarias que lesionan los
mteres_es o aspu~ci.ones legítimas de los pequeños a estudiar o elegir
otros tipos de ~ct1V1dades acordes con sus incentivos personales.
. Las expulsiones y otras formas todavía más patéticas de represión usadas en c~n~ra de sec~ores minoritarios de población, han
~ub~ay~do en m~ltlples ocasiones las aberraciones de supuestas
~nst!tuciones atávicas, más cercanas a los intereses de los caciques
mdigenas que a la legítima aplicación del derecho fundamental de
los pueblos a vivir felizmente y de acuerdo a sus costumbres.
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ASIA SURORIENTAL

ASIA SURORIENTAL

BIRMANIA

t

l. Karenni

13. Tanimbar de Yamdena

2.Arakan

14. Amungme, Comoro, Dani

3. Naga

15. Ibaloi

4. H'Mong

16. Bugkalot

5. Tay-Nung

17. Ati

6. Rungu

18. Manobo

7. Dusun

19. Higaonon

8.Murut

20. Subanen

9. Penan

21. T'boli B'laan

1O. Orang Asli

22. Ata-Manobo (Taloingod)

11. Langkat Malay

23. lfugao

12. Dayak

La práctica del gobierno del Concejo para la Restauración de la Ley y
el Orden del Estado (SLORC) de entregar los recursos naturales
dentro de los territorios indígenas a corporaciones multinacionales y
otras grandes compañías en la forma de concesiones para la explotación maderera, directamente por sus propias fuerzas, ha causado
frecuentemente choques sangrientos entre el ejército del SLORC y los
movimientos de pueblos indígenas. Ésta es una experiencia común de
aquellos pueblos indígenas que participaron en un acuerdo de cese del
fuego con el SLORC durante 1992-1996. Sus sueños de encontrar
soluciones políticas a través de negociaciones han sido han sido destruidos. Tan amarga experiencia fuerza a los pueblos indígenas-kachin,
wa, palaung, lahu, pao, karenni, etc.- que habían hecho una tregua con
el SLORC, a formar un frente común contra el mismo.

Karenni
El Partido Nacional Progresista Karenni (KNPP) y el SLORC
lograron el 21 de marzo de 1995 un acuerdo de tregua. Pero dentro
de un término de 4 meses, el ejército del SLORC lanzó un ataque
militar contra el ejército karenni cuya posición había sido expuesta.
El acuerdo de cese del fuego acordaba la retirada de tropas de
ambas partes y la abstención de desplegar su ejército y de lanzar
operaciones militares en las áreas de control conocidas por la otra
parte, para posibilitar a las partes entrar en negociaciones políticas.
Mientras que los karenni se preparaban para el diálogo político
y retiraban sus tropas del frente, el SLORC movía calladamente su
ejército en violación del acuerdo de la tregua y a comienzos de
junio de 1995, más de dos mil efectivos de su tropas habían tomado
posiciones dentro del área karenni. El KNPP señaló ésto y exigió
que el SLORC detuviera inmediatamente su despliegue de tropas.
El SLORC primero negó el movimiento de tropas pero más adelante, el 3 de julio de 1995, alegó que la movilización de su ejército
en áreas karenni eran medidas contra actos agresivos de países
153

GUATEMALA
«La historia es circular, como circular es el tiempo. Existen ciclos
buenos y ciclos malos. Los ciclos de la historia_ d_el pueb~o maya
están marcados por períodos de más o menos qum1entos anos cada
uno... como está escrito»

Así hablan los ancianos mayas para explicar los fenó~enos que
están ocurriendo en la tierra del maíz. De esa forma exphcan que el
ciclo malo más reciente comenzó con la invasión española_al continente. También explican que el fin de esa etapa nega_hva Y el
comienzo del renacer de los mayas lo marcó el otorgamiento de!
Premio Nobel de la Paz a la lidereza k'iche', Rigoberta Menchu
Tum en 1992, quinientos años después.
Lo que ha venido ocurriendo desde entonces es a~entador para
los pueblos mayas. El Decenio declarado por las Nac~ones l!mdas,
un proceso de paz que le permite a) país vol~er_ )os OJOS hacia esas
inmensas mayoría empobrecidas y e) surgimiento de nuevas y
variadas formas de organización indígena que ~oco a poco van
ocupando el sitial que les corresponde en e) devemr de Guatemala.
En ese contexto, cuatro sucesos marcaron nuevos avances para
los indígenas de Guatemala en 1995 y lo que va d~J 96: El Acu~rdo
sobre Identidad y Derechos de los Pueblos lndtgenas, ~l pnmer
triunfo electoral en 500 años de un k'iche' en la segunda cm~ad del
país, que lo convierte en el primer alcalde indígen,a ~e ese importante municipio; el acceso al Congreso de la R~p_ubh_ca por la vía
electoral de varios dirigentes indígenas y la rattficaci~n del Convenio 169 de la Organización Internacional del TrabaJo, OIT, por
parte del Congreso Guatemalteco a comienzos de 1996.
Si bien es cierto que logros y avances de los ma~as se han dado en
diferentes campos y en varias dimensiones, ta~bi~n lo es que es?s
cuatro hechos marcan hitos importantes en la h1stona actual del pats.
Guatemala está viviendo un proceso de negociaciones que _?~Sea poner fin a uno de los conflictos más anti~uos de Amenca
Latina. Durante más de treinta años la guernlla guatemalt~ca
buscó llegar al poder por la vía armada, ofreciendo a la población
en general un sistema más justo.
. .
A esa lucha los indígenas se incorporaron dectdtdamente en la
década de los ochenta no obstante no ser reconocidos con el
estatus de pueblos, por ~na ideología en )a que sólo cabían las clas~s
sociales. Dentro de ese concepto ellos eran parte de la clase opn-
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mida y explotada, en una interpretación simplista de )a realidad
multiétnica y pluricultural del país.
De igual manera el ejército engrosó sus filas a través de) servicio militar obligatorio, con cientos de miles de indígenas que
defendieron un sistema que nunca los tuvo en cuenta.
La dirección de esa guerra en ambos bandos, estuvo a cargo de
comandantes y generales no indígenas (o ladinos como se )es llama
en Guatemala a los mestizos y a Jos blancos).
Las negociaciones de paz entre guerrilla y ejército permitió a
los indígenas hacer propuestas a través de la Asa~blea de la
S_o~iedad Civil, creada para darle participación a las organizaciones
ClVlles en e~as negociaciones. Por primera vez los mayas de diferentes étmas, agrupados en la Coordinadora de Organizaciones
~el Pueblo Maya -COMPMAGUA- tuvieron la oportunidad de
JUntar~e y de plantear propuestas que favorecían al pueblo maya en
su conJunto. Sus planteamientos permitieron dar forma en la mesa
de negociaciones, a un acuerdo que reconoce su íden~idad y sus
derechos.
. En él se concede el derecho a la tierra, al uso de la lengua e
incluso_ a la oficialización de éstas en la zonas mayahablantes; al u'so
del traJe y al respeto de sus costumbres milenarias, dentro de las
que se destaca el ejercicio de su espiritualidad, proscrita desde la
llegada de los europeos al continente.
Ta~bíé? se habla en el mismo del respeto al derecho consuetudmano en las zona en donde las normas de la comunidad se
mantienen por encima del derecho positivo.
Este acuerdo se constituye actualmente en la más importante
bandera de desarrollo y de avance con que cuentan los pueblos
indí?enas de Guate~ala. Los puntos contemplados allí se convertirán en leyes al firmarse la paz e implementarse los acuerdos.
Quetzaltenango es la segunda ciudad en importancia de Guatemala. En e!la las contradicciones étnicas y culturales se constituyen
~n un espeJo de lo que acontece a nivel nacional. Con una población
mdígena de cerca del 60 por ciento, los niveles de discriminación ahí
son bien marcados.
. La ciuda~ fue gobernada desde tiempos de la colonia por ladmos y todo mtento de éstos por aspirar al gobierno municipal era
visto_con desprecio y burla. La presión era tal, que postularse como
candidato a alcalde significaba para el indígena convertirse en el
hazmerreír de la comarca.
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De esta manera el triunfo de Rigoberto Queme Chay, profesional k'iche' que abanderando al comité cívico Xel-Jú, logró vencer la
poderosa maquinaria de los partidos políticos, co~r~ una trascendencia que rebasó los limites de la ciud~d y se co~virtaó en un alerta
de lo que es posible lograr en otras latitudes nacionales.
.
El Xel-Jú, cuyo nombre es el mismo con el que se denomma a la
ciudad en el idioma k'che's, desarrolló una lucha de 25 años para
lograr este triunfo, constituyéndose en_ uno de los mayores logros
recientes del movimiento indígena nacional.
De igual manera, al Congreso de la República lle~aron varios
líderes mayas de reconocida trascendencia tanto nacional? como
internacional. Rosalina Tuyuc y Manuela Alvarado, son quizás las
mejores representantes de ellos.
.
,.
Dirigentes como Rosalina Tuyuc, que s1emp~e. fueron cnt1_c<;>s
del sistema abanderando luchas, como la abohc1ón del serv1c10
militar forz~so y el ejercicio de la objeción de concien~ia, hoy
tienen la oportunidad de proponer y. aprobar le~es tendientes a
ampliar los espacios de la todavía frágil democracia g~at~malteca.
Aunque existieron anteriormente representantes mdigenas en
el Congreso por los partidos tradicionales, nunca c?m? ahora éstos
tienen una posición tan clara en favor de sus propios mtereses Y la
misión que les corresponde desarrolla~ en favor de su causa.
,
Luego de varios años de insistencia, el Congreso de la Republica aprobó con algunas enmiendas el Convenio 169 de OIT. Con
este hecho, los mayas cuentan ahora con el prim~r instrum~nto
jurídico vigente que toca uno de los temas más sens~bles del pais, ~l
reconocer los derechos de éstos pueblos sobre la tierra que tradicionalmente han ocupado.
El problema de la tierra ha sido un tema intocable. Hablar de
reforma agraria en el país era casi un delito hasta hace muy poco.
La razón obedece a que los grandes terratenientes forjar~n su
fortuna sobre la base del despojo de la tierra a las poblaciones
indígenas, a las que fueron desplaza~d? a los lugares menos productivos y poco a poco los fueron asimilando como mano de obra
barata.
En Guatemala puede darse el caso de ti~rras que está_n le~almente registradas legalmente a nombre de dtfe rentes p~opietanos,
los cuales alegan ser los legítimos dueños. Esto sucedió lu~go de
que los dictadores de turno pagaran los favores de su_s serv_1dores
otorgando títulos sobre tierras arrebatadas a sus adversanos, quienes a
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su vez. se las habían titulado a pesar de ser propiedad de las
comunidades indígenas que allí vivían.
El problema de la propiedad de la tierra se convirtió así en uno
de los ternas s~stantivos de las negociaciones de paz entre el gobierno y la guernlla, por ser ese uno de los principales focos generadores de violencia.
Y aunque la Constitución Nacional reconoce muchos más der~chos que _los conte~plad?s en el Convenio 169, el mismo permite
eJercer acciones de mrned1ato, lo que no permite la Constitución
dado que la misma establece que esos derechos deberán ser nor~
mados por leyes que a la fecha no se han escrito.
Las organizaciones mayas siguen surgiendo. Ahora afloran organizaciones de sacerdotes mayas, de mujeres, de alcaldes etc.
~ue_vos medio_s de comunicación se publican en idiomas mayas
siguiendo el eJemplo del semanario El Regional, pionero desde
1?91 en utilizar ~o~ idiomas indígenas en los periódicos. Una agenc~a maya ~e nottc1as, un suplemento en uno de los grandes periódicos nacionales y algunos pequeños, pero significativos medios
locales son los sín~omas de otra batalla que los mayas libran por la
apertura de espa~ios de comunicación que les permitan expresarse.
Con los antenores sucesos, los mayas de Guatemala empiezan a
recorrer con pie seguro ese largo camino, que según la leyenda
deberá conducirlos por quinientos años de éxitos.

HONDURAS
El 80% de las l_lamadas áreas protegidas de América Central y del
Sur, están habitadas por poblaciones indígenas, las cuales están
sometidas a diferentes tipos de restricciones, especialmente sobre
sus formas tradicionales de producción. En Honduras el gobierno
ha decretado la formación de dos Parques Nacionales en el área
do~~e hab~tan los garifúnas. Se trata de Cayos Cochinos, un archipiélago ms1:1lar c~mpuesto por 18 islotes y el Parque Punta Sul,
en la que habitan cmco comunidades garífunas. Todavía éstas no
han sido desalojadas pero se teme que su expulsión sean inminente.
El Consejo Asesor Hondureño para el Desarrollo de las Etnias
Autóctonas se manifestó al respecto de la siguiente manera. «No
estamos en contra de la protección del medio ambiente y los
recursos naturales y esto es evidente porque en la actualidad sólo
en las zonas que habitan los pueblos indígenas y negros en Hondu-
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ras, existen recursos naturales sin haber sido explotados indiscriminidamente, pero nos parece que es una violación a los derechos
humanos que cualquier gobierno decrete leyes para proteger el
medio ambiente sin contar con la participación de los pueblos que
han habitado históricamente esos territorios».
NICARAGUA
Los pueblos indígenas de la Costa Atlántica de Nicara~ua l~chan
por defender sus tierras y territorios contra la cons~ante mvas1~n de
la colonización agraria y de los intereses económicos. Cada ano
colonización agraria se expande gradualmente a través del pa1s,
introduciéndose en las tierras de los miskitu y de los sumu. Las
compañías madereras, como SOLCARSA, MEDENSA y otras
empresas comerciales, están interesada~ en los recursos !orestales
indígenas y ofrecen negocios a comumdades empo~rec1das, tales
como Yulu, Sukatpin, Kligna, Miguel Bikan y otras mnumerables
comunidades, que las podrían despojar de sus recursos. Aquellos
que se niegan, se enfrentan a la amenaza constante de la e~p!otación maderera ilegal, ahora endémica en todas partes de las ultimas
áreas forestales de la Costa Atlántica.
Desde que terminó la guerra hace diez a~os,_ la rehabilitac!ón de
las comunidades indígenas ha sido lenta y difícil. Las comumdades
de Río Coco enfrentan problemas provenientes de varias direcciones. Comunidades como la de Andrés todavía están minadas Y el
ejército se quejan de que no tiene recursos pa_ra limp!ar el ár~a.
Este año un maestro de la comunidad perdió su pie y vanas
cabe.zas de ganado fueron muertas por las minas. Además, las
comunidades dependen para su supervivencia del uso de sus tierras
tradicionales en ambos lados del río Coco que limita con Honduras.
Las comunidades están ubicadas en el lado nicaragüense y sus
cultivos están en el lado hondureño. Hasta el año pasado, los
miskitu del Coco tenían que pagar un impuesto del 10 por ciento
sobre todos los productos cultivados al ejército hondureño; en 1996
este impuesto se elevó al 20 por ciento. Esta extorsión ocurre
dentro del contexto de una desecación gradual del río como resultado de la sobre explotación de la madera en las nacientes ~el río.
Las estructuras de autonomía regional de la costa Atlántica dan
lugar a la participación de los pueblos indígena~ y diferentes grupos
políticos miskitu han logrado asegurar que sus intereses sean repre-
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sentados. El c~mbio gu~ernamental de dos años, en mayo de 1996,
lle~ó al cambio de la alianza entre el Frente Sandinista y Yatama
baJo el gobernador Marcos Hoppington, a otra liderada por Steadma? Fagoth. A pesar de la representación política indígena a nivel
regional, el problema principal para los gobiernos regionales de la
Costa Atlántica norte y sur es obtener los recursos necesarios para
llevar adelante una autonomía que refleje las necesidades y deseos
de todos en el área.
19?6 es año de elecciones generales y existe la preocupación de
que s1 el frente del ala derecha, liderado por el actual Alcalde de
Managua, gana, un fuerte régimen neo-liberal conducirá a aún más
s~fr~~ientos por parte de los pueblos indígenas del área. Esto
s1gmfic_ará un aum~nto de la explotación de los bosques que las
comumdades necesitan para su subsistencia básica.
PANAMÁ

En Panamá continúa sin resolverse el conflicto por los límites entre
la Comarca Kuna Yala y su límite con la provincia de Colón.
Actualmente los límites entre ambas regiones están contemplados
en el artículo 21 de la ley del 16 de febrero de 1953. Estos van desde
la d~sembocadura del río Playa Colorada, en el Mar Caribe, y
prosiguen en línea imaginaria hacia el sur, hasta encontrar el río
Mandinga. De aUí continúan aguas arriba, hasta donde nace este
río, en la cima del Cerro Brewster. Pero los kunas nunca han
rec~no~ido este l~mite ya que deja de lado una importante parte del
terntono kuna, area en la que habitan una serie de comunidades
i~díge~as. Justamente en este espacio en conflicto, el gobierno
viene impulsando un centro turístico a cargo de la empresa Desarrollo Turístico Mandinga S.A. lo que ha provocado las protestas de
loskunas.
El 10 de marzo de 1996, en la reunión mantenida por el Congreso General Kuna en Achutupu, se hizo conocer una declaración en
la que los indígenas «expresan su total repudio a la política antiindígena del gobierno panameño» fundamentalmente por la falta
de reconocimiento del gobierno a los legítimos límites de sus territorios. Mientras tanto y con la cooperación internacional los kunas
conti~úan realizando la demarcación física de Kuna Yaia aunque
todav1a no se ha logrado que estos trabajos tengan el reconocimiento oficial.
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9u~ en sus artículos 5, 86 y 123 protege los derechos de los pueblos
md1genas a regím~nes especiales, a defender su identidad étnica y
cultural Ya garantizar la propiedad colectiva de sus territorios
El 13 de febrero de 1996, el Consejo de Ministros aprobó el
contrato_ entre la Cooperación Minera Cerro Colorado (CODEMIN)
Y la S~ci~dad de ~anacobre, SA para la explotación y exploración
de_ ya~1m1entos mmerales ubicados en territorios indígenas. Se trata
prmc1palmente de la extracción de cobre ya que se considera que
esta zona es_una de las más ricas del mundo. Sin embargo, el pueblo
n~obe-bugle,_ q_ue e_s uno de los principales afectados, no ha tenido
m~guna part1c1pac1ón en esta decisión. Si bien el contrato es multi~ullon_ano, tal como los ngobe-buglés lo sospechaban, las ganancias
1:án d1:ectamente a las empresas mineras y al Estado mientras
sigue~ ign?rando ~ los verdaderos dueños de esas tierra~ Frente a
esta s1tua~1~n, los mdígenas continúan organizándose no sólo contra las act1~1dades mineras sino que también a favor de la creación
de su propia Comarca.

Los kunas continúan con la demarcación de sus territorios tradicionales, Panamá. Foto: Alejandro Parellada
Otro problema grave que enfrentan los pueblos indígenas de
Panamá es el entusiasmo del gobierno en otorgar concesiones
mineras. En la actualidad son más de 140 los permisos para extraer
minerales, muchos de los cuales se encuentran en territorios indígenas. En este sentido el Congreso General Kuna expresó su pesar
por «las facilidades de acceso que se dan, por una parte, a empresas
extranjeras sobre los bienes y recursos de la república y de los
pueblos indígenas de Panamá y el desprecio y humillaciones que,
por otra parte, recibimos los originarios habitantes de este país. De
qué otra forma podemos pensar y sentir los kunas cuando los
medios de comunicación dan a conocer que se han otorgado concesiones mineras en nuestra comarca, a pesar de que hemos cuidado y vivido, por milenios, en estas tierras». Denunciaron también en
forma específica a la empresa canadiense Western Keltic Mines,
INC. de llevar a cabo una política de penetración con el propósito
de «dividir, minar y debilitar las instituciones políticas del pueblo
kuna». Esta empresa está dispuesta a iniciar la explotación de cinco
concesiones obtenidas en territorio kuna.
Los kunas acusan al gobierno de contradecir el Convenio de la
Organización Internacional de Trabajo y la Constitución Nacional
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J. Yucpa
2. Yanomami
3. Embera•Katio
4. Huaroni
5. Shuar
6.Aguaruna

7. Candoshi
8. Asháninka
9. Guaraní
JO. Macuxi
JI. Parakana
12. Urubu•Kaapor

13. Enxet
14. Totobiegosode
15. Wíchi
16. Toba
17. Kolla
18. Mapuche

Han transcurrido ya doce años desde que Venezuela aprobó un
decreto que incorpora el Convenio 107 de la OIT sobre las Pobla•
ciones Indígenas y Tribales a la legislación nacional. No obstante,
los esfuerzos para llevar a la práctica esta legislación han sido
mínimos. Especialmente en los últimos años, los pueblos indígenas
han sufrido un tremendo aumento en la presión sobre sus tierras
por actividades mineras, madereras y de infraestructuras dirigidas
por el Estado (e ilegales) y, más recientemente, las actividades de
«ecoturismo». No obstante, pese a la legislación gubernamental, las
autoridades han hecho poco o nada para proteger los intereses
indígenas.
Por el contrario, muchos departamentos gubernamentales han
ignorado o negado de modo activo los derechos indígenas, en
particular autorizando o fomentando la usurpación de tierras indí•
genas. Aunque un 72% de las comunidades indígenas siguen sin
disponer de forma alguna de título de propiedad de tierras, en todas
las partes de la nación donde viven comunidades indígenas hay
informes detallados de invasión y de conflictos territoriales.
La colonización de tierras de los bari y los yupka por granjeros y
rancheros pobres sigue ocurriendo en la Sierra de la Perija, que
también ha sido abierta a grandes minas a cielo abierto. El gobierno
local ha intentado entregar tierras de los kari'na en Monagas a
terceras partes, incluso aunque los indígenas disponen de títulos
coloniales de propiedad de tierras. Se ha autorizado a los ranchos a
apoderarse de la mayor parte de la reserva indígena yaruro en
Apure, mientras que un parque nacional les impide el acceso a lo
que ha quedado de su territorio. Las concesiones mineras y los
permisos otorgados por el Ministerio de Energía y Minas y la
Corporación Venezolana de Guayana, son entregados con aparente
desprecio por los pueblos indígenas. Las concesiones de tala de
bosques siguen siendo otorgadas en todo el Estado de Bolívar, en
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las tierras habitadas por los indígenas pemon, akawaio (kapon),
karina y arawak (lokono). Por supuesto, el Servicio l_'orestal gubernamental carece de política alguna para los pueblos mdígenas.1;,as
concesiones forestales también están socavando los modos de vida
de los warao, del delta Amacuro.
.
En Amazonas, el Estado más aislado de Venezuela, los confhctos territoriales también están aumentando. Los ranchos amenazan
con eliminar a los yabarana, mientras que la construcció~ de carreteras y la colonización están fomentando la toma de tierras a lo
largo del curso medio del río Orinoco, _l? que provo_ca gr~v~s
conflictos con los indígenaspiaroa (wotuh1e1e) y losguahi_bo (h!wi).
La minería ilegal, gran parte de ella realizada con la conmvenc1a_ de
miembros de la Guardia Nacional y de políticos locales, también
está extendida en las áreas indígenas. Además de ésto, se han
comenzado a crear campamentos de «ecoturismo» en much~s áreas,
lo que lleva a graves confli~to~ principal~ente entre los piaroa.
La violencia contra los mdigenas también está aumentando. La
matanza de indígenas yanomami por mineros bra~ileños, e~ 1993,
perpetrada en el río Orinoco superior, no sólo está impune smo que
es probable que se produzca nuevamente. Se ha infor?1~do de
incursiones mineras a través de la frontera a lo largo del hm~te con
Brasil desde la Neblina en el sudoeste hasta la zona superior del
Caro~i en el este. Se ha informado de asesinatos de indígenas por
fuerza; militares y policiales de las áreas goajiro (wayuu) Yyupka
en el noroeste del país. Se ha producido un número de ataques
ulteriores contra cazadores y recolectores cuiva en el Estado de
Apure. Las organizaciones indígenas y defensoras d~ los_ dere~h_os
humanos han observado en vano la carencia de investigación of1c1al
sobre esos abusos.
.
En el área de la salud, el suministro de atención sanitana para
los pueblos indígenas de Ven~z~ela es mír~imo, situándose T?uy por
debajo de los niveles de servicio proporc10nados a otros cmdad~nos. El censo indígena de 1992 reveló que el 86,8% de las comunidades indígenas carece de un dispensario clínico.
.
Esta carencia de cuidado sanitario ha provocado importantes
problemas para los pueblos indígena~ especialmente las co~unidades aisladas en zonas remotas y aleJadas de los centros m~dicos
y con relativamente poca experiencia en l_as e~ferm~da?es mfecciosas occidentales. Se ha informado de epidemias, pnnc1palmente
de malaria, de modo amplio entre los grupos yanomami Ysanema
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de los Es_tados de Bolívar y Amazonas, pero los dispensarios locales
carecen mcluso de recursos básicos para hacer frente a esos problemas. La tuberculosis, señalada como endémica en las áreas de
Caura y Paragua a comienzos de los años ochenta, sigue sin ser
tratada. Además de estos problemas, hay una evidencia creciente
de contaminación por mercurio de cursos de agua, ríos y ecosistemas causada por actividades mineras incontroladas de lavaderos.
En general, la política gubernamental para los pueblos indígenas ~a mostrado poca coherencia o definición. La índole muy
centrahzada de la mayoría de la toma de decisiones gubernament~les des_d~ _lo~ años sesenta h~ dejado relativamente poco
espacio para 1mc1ativas locales o regionales a fin de influir sobre la
política nacional, la toma de decisiones en el centro ha estado
aislada de las preocupaciones indígenas. Las instituciones estatales
encargadas. de la responsabilidad de los asuntos indígenas han
estado, y siguen estando, poco dotadas, han sido políticamente
marginales y tienen autoridad limitada. Desde los años setenta la
responsabilidad para asuntos indígenas se ha situado en el De~artamento d~ Asuntos Indígenas, del Ministerio de Educación, pero
este orgamsmo no está autorizado para trabajar sobre el asunto de
mayor importancia para los pueblos indígenas: las tierras.
En los últimos años las comunidades indígenas mismas han
comenzado a movilizarse y organizarse en organizaciones locales
regionales y nacionales, y esto ha asegurado que los asuntos indíge~
nas hayan comenzado a recibir muchísima más atención en los
medios de comunicación nacionales.
COLOMBIA

En Co~ombi~, el 22 de marzo de 1995 el gobierno nacional presentó
a cons~deración del Congreso de la República el proyecto de Ley
Orgámca de Ordenamiento Territorial, radicado como Proyecto de
Ley N~mero 191. En términos generales el Proyecto de Ley no
asume mtegralmente el carácter de entidades territoriales de la
República_ q~e la Constitu~i~n otorgó a los Territorios Indígenas;
trata de limitarlo a su mmima expresión y desconoce su articulación con las demás entidades territoriales en el contexto del
ordenamiento nacional, pues ni siquiera los menciona cuando reglamenta las regiones y provincias y las competencias de las entidades territoriales, como si los nuevos entes no existieran.
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Por su parte el territorio u'wa, así como muchos otros de laAmazonía, se ve amenazado por las compañías petroleras. Hace dos ~ños que
la Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL) fumó un
contrato con la multinacional Occidental Petroleum Corporatíon
en el que se denominó el bloque Samoré, cuya cuarta parte pertenece a los u'wa. Este pueblo indígena ya viene sufriendo, desde
los años 60, la pérdida de su territorio por la política de colonización estatal y por la construcción de un oleoducto. En este momento los u'wa tienen título de propiedad sobre tres resguardos en el
área del bloque Samoré, pero existen varias comunidades u'wa
dentro de la misma área que no tienen legalizada su situación.
Los u'wa han venido manifestando su oposición a la exploración
petrolera en su territorio pues ya conocen la experiencia desastrosa
de los pueblos indígenas del vecino departamento de Arauca.
Pese a la oposición indígena y al evidente efecto devastador que
producirá la sola exploración petrole~a _en l~ integrida~ econó~ica,
social y cultural de este pueblo, el Mimsteno del Medio Ambiente
le concedió la Licencia Ambiental al proyecto, en completo desconocimiento del artículo 330 de la Constitución que prohíbe la
explotación de recursos naturales en territorios indígenas cuando
hacerlo causa la desintegración de las comunidades. Por otra parte
el Convenio 169 (Ley21 de 1991) exige buscar el consentimiento de
la comunidad sobre las medidas que las afecten mediante una
consulta apropiada. Los u'wa, por medio de la Defensoría del
Pueblo colocaron una acción de tutela para evitar el cumplimiento
de la li~encia y al mismo tiempo demandaron ante el Consejo de
Estado, la nulidad de la Licencia Ambiental.
En Colombia, aunque no lo dicen los contratos, las licencias de
exploración y explotación petrolera han comprendido el derecho a
las multinacionales para disponer del destino de las tierras indígenas. Así fue en el Magdalena Medio y en el Op~n-Carare, dond.e
los habitantes nativos fueron totalmente exterminados en la primera mitad de este siglo. En la Serranía del Perijá los motilón-bari
tuvieron que ponerse en pie de guerra frente a las petroleras. En
Arauca, los guahibos han sido arrinconados en resguardos minúsculos y degradados a la condición de mendigos en la capital petrolera. En el Putumayo, las petroleras abrieron hace 15 años los
caminos en el territorio de los kofán y en estos pocos años ellos han
perdido el 80% de sus tierras. Hoy el gobierno colomb.iano ha
entregado el destino de los u'wa en el contrato con la Occidental.
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GUYANA
El «descongelamiento» de las concesiones madereras· inminencia
de ~uevos permisos madereros mientras que la minerí~ se desplaza
hacia el sur
Exis~en síntomas pr:ocupantes de que el congelamiento del otorgamiento de concesiones madereras a compañías extranjeras en
Guyan.a, está por s~r quebrantado. Bajo la presión de los inversores
extranJeros, Gobierno de Guyana podría estar a punto de ofrecer
nuevos permisos a ~ompañías extranjeras a pesar de las promesas
h~chas a las ag~ncias de ayuda en 1994, de que no se otorgaría
mnguna conces~ó~ maderera hasta que la moribunda Comisión
Forestal .sea revivida y controle nuevamente la explotación maderera «existente>>.
De acuerdo al periódico nacional «Stabroek News» el 12 de
mar~o de 19~6, el Asesor Presidencial para la Ciencia, Te~nología y
Medio Amb1e~te, Navin Cha~darpal, ha entrado en negociaciones
con la c~mpama malaya, Sohd Timbers Sendirian Berhad, para el
otor~am1ento de un permiso maderero de 500.000 hás. en el área de
1<:>s r_1<:'sAlto Corentyne/New River, en el extremo sur del país. Esto
s1gmflca cerca de la mitad de las más de 1 millón de hectáreas que la
compa~ía ha~ía solicitado inicialmente más al sur, en el área del
New River Tnangle - un territorio en disputa con Surinam. Ambas
áreas se encuentran fuera de la jurisdicción de la Comisión Forestal
muy al sur de ~a r~d carretera existente en el país. De acuerdo al
mf?rme del penód1co, el Gobierno aprobaría primero una legislación ~ara expandir el área de los Bosques Estatales y Juego
ofrecena a.la compañía un arriendo exploratorio del área bajo el
cual se realizaría un inv~ntari~ forestal y se desarrollaría ud plan de
desarrollo forestal y d.e mversión. El mísmo informe alega también
que otros. dos grup~s mve.rsores del sureste asiático, Alex Ling Lee
Soon YVmcent Tan s BerJaya Sdn. Bhd. solicitan aún más áreas en
el sur.
Según su acuerdo con las agencias de ayuda, el gobierno de
G~yana ha acordado que -~a~a garantizar un manejo forestal sano
e. m~resos r:ntables al Mmistro de Hacienda- no se otorgaría
nmgun permiso maderero por un mínimo de tres años, a partir de
mayo de 1995 <:' hasta. que la Comisión Forestal fuera capaz de
r~gla~entar la mdustna. Mientras tanto, con el apoyo técnico y
fmanciero ~e.1 Departamento Británico de Desarrollo Internacional, la Com1s1ón Forestal está tratando de aumentar el número de

e!

r

85

personal, capacitarlo y revisar las reglamentaciones forestales y las
«royalties» con el objetivo inicial de establecer un control sobre las
casi 9 millones de hectáreas de bosques que ya están otorgados en
concesión, y al mismo tiempo convertir a la industria en una fuente
rentable de ingreso nacional.
Los funcionarios forestales de Guyana reconocen que pasarán
años antes de lograrlo, y que mientras tanto, los. conces~ona~os
están sujetos a una supervisión mínima. Este es el ttpo de ~i~uación
que conviene a las compañías madereras. La poca su~ervisión, los
impuestos bajos y la mano de obra barata atraen a los mve~sores al
país. No hay duda de que actualmente los madereros obtie?en su
maderera extraordinariamente barata en Guyana. Un estudio realizado por el Banco Mundial, a fines de 1995, mostró que las
«royalties», impuestos y derechos forestales pagados por lo~ madereros en Guyana son de los más bajos de los trópico~, siendo
menos de una décima parte de los pagados en la mayoria de los
países africanos y asiáticos. Además, desde 1988, el importe de_ los
derechos ha disminuido en términos reales. Las tasas de «royalt1es»
están en un 30% de su valor previo, mientras que los impuestos
aduaneros y sobre la propiedad han caído en más del 90% en la
década pasada. Además de todo ésto, el informe ~stabl~ce q~~ las
compañías extranjeras gozan de «generosas exen_ciones impositivas
y otras condiciones que incentivan la competencia desleal (para los
productores locales)». Como resulta~º•. Guyana es!á. liqui~ando su
patrimonio forestal a cambio de un hmitado beneficio nacional. El
informe advierte:
Este tipo de «explotación forestal conlleva un modelo de ~esar~oUo explosivo y aniquilador, que puede ser altamente d1stors10nante para los niveles de empleo, el equilibrio comercial Y otros
factores de estabilidad macro-económica»

Para evadir su compromiso con las agencias de ayuda d~ no otorgar
nuevos permisos madereros, el Gobierno p~rece haber mventa?o la
ficción legal de los «arriendos exploratorios» - una categoria de
permisos que no existe en el dere~ho Guyan~. De esta manera,
el Gobierno espera mantener el_ mteres de los,mversor~s. extranjeros para luego otorgarles permisos apenas este en condiciones de
hacerlo.
En Georgetown, algunos funcionarios de agencias de ayuda han
sabido de estas negociaciones durante algún tiempo y están también preocupados por los rumores de que la compañía maderera
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canadiense'. «Buchanan Forest Products», está solicitando acceso a
una concesión de 400.000 hectáreas en el río Mazaruni Medio. Esta
área no explo!ada fue recientemente renunciada por «Mazaruni
For~st Industries Lt?.» ( un consorcio formado por miembros del
«~i:ime Group» de Smgapur) a cambio de que el «Prime Group» se
hiciera cargo de «Demerara Timbers Ltd.», en apuros financieros,
la cu~I explota una concesión de 500.000 hectáreas en el Essequibo
Med!º· Las propuestas operaciones de Buchanan en el Mazarini
Medio _lo po~drian en con~icto con una serie de aldeas de indígenas
aka":aio, quienes han habitado el área durante siglos. Se dice que el
Gobi:rno, bajo l_a presión de Buchanan, que goza del apoyo de la
emb~Jada canadiense en Georgetown, está considerando otorgar a
la misma un «permiso exploratorio» de tres años.
Buchanan n? goza de una buena reputación en su provincia
natal ~e Ontario, Canadá. Un informe de 1992 del Sindicato de
Trabajadores del Papel de Canadá hace notar que Buchanan:
se ha convertido en una compañía plena de contradicciones. Por un
lad?, ti~ne una larga historia de hacer todo lo posible para evitar la
leg1~lac16n forestal, ambiental y laboral. Por otro lado, como ha
crecido, el grupo Buchanan es más proclive a seguir la corriente
general.

El inf?rme detalla cómo Buchanan ha luchado, exitosamente, para
reduc.ir los costo~ laborales y ha explotado los bosques en forma
exces~va par~ optimar las ganancias,guardando poca consideración
al dano oc_a_s1onado a las existencias madereras residuales y poca
preocupac1on por el desperdicio de madera. De acuerdo con el
mforme, Buchanan ha utilizado también tácticas de mano dura .
amenazas de clausura de aserraderos- para presionar a los políticos
a otorgarle el acceso a los bosques. El informe destaca cómo la
comp~~ía g~za d~ laxos controles gubernamentales, cosechando los
be~eficios fm~ncieros al mismo tiempo que deja que los costos
sociales y ambientales sean cargados a otros.
. El infor~e al~ga que la compañía fue capaz de evitar ser enjuiciad~ por viola_c1ón de las_ reglamentaciones de manejo forestal y
a_mb1ental, debido a q~~ disl?one de estrechas conexiones con políti~os ~e peso en el mimsteno del medio ambiente. Rastreando la
historia d~ la comp_a?ía, el inf<;>~me anota cómo el «laissez-faire» y
l~s conexio~es pohhcas p~rmitieron que Buchanan violara repetidamente, sm consecuencias, la Ley Maderera, especialmente durante la década de 1960, 70 y comienzos de los 80. Sin embargo, en
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años recientes, debido al aumento del interés públic~ P?r el medio
ambiente, la supervisión se ha ajusta~o y el cumphm1ento se ha
promovido más cuidadosamente, obhgando a Buchanan a obedecer.
á ·
d
e ·o
A pesar del mejor cumplimiento de las pr ct1cas . e man 1
forestal Buchanan ha logrado mantener lo~ costos baJo:-, fundamental~ente desafiando a los sindicatos y evitando cumphr con las
obligaciones que tiene para con sus empleados. El informe destaca:
el historial de Bucbanan en las relaciones laborales se ha deteriorado sostenidamente a partir de fines de la década de 1970 ~
durante la de 1980. Son notorios el desprecio a los acuerdos ~md1cales, la negativa a cumplir con los beneficios laborales obligatorios y el tratamiento a los trabajadores en los bosques por parte de
Buchanan.

La minería se traslada al sur
Mientras tanto, la industria minera de Guyana_ se está trasladan~o
al sur La que abre el camino, otra vez, es la firma malaya, «Sohd
Timb~rs Sendirian Berhad», cuya subsidiaria local, comple_tamente
bajo su dominio, «Tanahmas Gold Mining <;ompany» ha sido otorada recientemente un arrendamiento mm:ro de 7,??0 hás. en
~amp Jaguar, sobre el New River. La companía ha sohc1tado también otras 14.000 hás. en un área adyacente.
,
. ,
La minería se está también intensificando en otras areas m?1genas. Los indígenas caribes del río Barama, informan ~obre van~s
operaciones de explotación aurífera nuevas. e~ sus tierras tradicionales, entre las cuales se incluyen las ~ctlVld~d~s de las compañías «Citadel Co.», «Sonic Soil» y «Rora1ma Mmmg Company».
Por más información tomar contacto con:
Forest Peoples Programme, World Rainforest Movement, 8 Chape~
Row Chadlington, OX7 3NA, Inglaterra. Tlf.: 01608 676691. Fax.
+44 i608 676743. E-mail: wrm@gn.apc.org

SURINAM
Después de meses de deliberaciones, la comisión especial del Gobierno de Surinam que revisa las propuestas de contrat?! para
otorgar varias concesiones madereras enormes a compamas ex-

tranjeras, ha presentado finalmente un contrato a la Asamblea
Nacional para su aprobación.
El contrato, que supuestamente otorgaría a la compañía malaya
Berjaya Sdn. Bhd. una concesión de un millón de hectáreas en la
parte oriental de Surinam, enfrenta una decidida oposición por
parte de los pueblos indígenas y maroon que habitan en el interior
del país.
Los pueblos del interior no están satisfechos con el hecho de que
el Gobierno continúa otorgando prioridad a las compañías extranjeras, mientras que se niega a cumplir las promesas hechas a
ellos en 1992 de reconocer sus derechos a los territorios ancestrales.
El contrato fue aprobado por la Asamblea a mediados de enero,
pero en vista a la oposición del interior, la Asamblea decidió no
aceptarlo inmediatamente y solicitó dos semanas para consultar
con los líderes de los pueblos que habitan en el área de la concesión.
El 6 de febrero, la Asamblea pidió otra extensión del plazo,pues los
líderes locales habían expresado su firme oposición al contrato. En
estos momentos se desarrolla un acalorado debate en la capital,
Paramaribo, sobre si la concesión deber ser otorgada. Las compañías madereras domésticas han también expresado su oposición
al contrato, pues alegan que Berjaya se verá beneficiada con grandes ventajas fiscales con respecto a los aserraderos locales, convirtiéndolos por lo tanto en no-competitivos.
Berjaya alega que ya ha invertido 20 millones de dólares en
Surinam y ha expresado una considerable impaciencia por las demoras. Sin embargo, en respuesta a las objeciones planteadas por
los líderes indígenas y maroon, la compañía ha declarado también
que no cortará árboles en aquellas áreas en las que las comunidades
locales se opongan a su presencia. Un portavoz de Berjaya fue
citado en la prensa, declarando que si las comunidades selváticas
del este de Surinam se oponen a la explotación maderera, preferirían que se les otorgara una concesión más hacia el oeste, quizás
en el área inicialmente destinada a la transnacional indonesia SuriAtlantic, la cual parece haber retirado su oferta por las selvas al sur
de Apura.
La compañía Berjaya se ha visto involucrada en una controversia de igual seriedad en las Islas Salomón. El año pasado, después de hacer sido acusada de sobornar a funcionarios del gobierno
y luego de quedar atrapada en una disputa de tierras con las
comunidades indígenas, la compañía se retiró y embarcó toda su
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maquinaria a Sudamérica. Es incierto si su planta será enviada a
Surinam o a la vecina Guyana, dónde Berjaya ya se ha asegurado el
control de una concesión existente pero inexplotada, previamente
otorgada a las compañías locales UNAMCO y Case Timbers.
Mientras tanto, la compañía maderera indonesia MUSA,que ha
estado operando en Surinam durante varios años, se ha visto también involucrada en una disputa territorial con un propietario de
una plantación local, al expandir sus operaciones mucho más allá de
las pequeñas 50 hectáreas que había adquirido. Incluso después de
que un juez concluyera que el 90% de las actividades de MUSA en
el lugar se encontraban fuera de sus posesiones legales, MUSA se
negó a pagar compensación, lo cual condujo a la justicia a confiscar
su maquinaria, edificios, tierra y madera.
La controversia relativa a las madereras extranjeras ha cobrado
importancia pues Surinam va a celebrar elecciones generales dentro de sólo cuatro meses. Los miembros parlamentarios de la oposición están impugnando las concesiones ya que presentaría a cualquier gobierno próximo un incómodo «fait accompli». Los esfuerzos para asegurar los votos de las comunidades del interior en las
próximas elecciones han elevado la temperatura política.
A fines de enero, las organizaciones locales por los derechos
humanos, indígenas y del medio ambiente, publicaron un anuncio a
toda página en la prensa nacional, oponiéndose a la concesión por
ser políticamente irresponsable, económicamente no rentable, ambientalmente ruinosa y una afrenta a los derechos de los pueblos
indígenas del interior.
Han hecho un llamado al gobierno para que: posponga el otorgamiento de la concesión; legalice el otorgamiento de los derechos
a la tierra; otorgue servicios educacionales, sanitarios y sociales al
interior del país; permita la participación de las comunidades locales en los futuros procesos resolutivos; y fortalezca la capacidad del
gobierno para regular a la industria maderera.
Las organizaciones indígenas y maroon exigen que sus derechos
territoriales sean reconocidos plena y legalmente, y sean garantizados efectivamente antes de que se otorgue cualquier concesión
en el interior. También exigen participar plenamente en las negociaciones con las compañías y que se les permita representarse a
través de sus propias instituciones.

ECUADOR
Entre enero y febrero de 1995 el conflicto no declarado entre
Ecuador y Perú afectó directamente a los pueblos indígenas hermanos shuar de Ecuador y aguaruna de Perú.
La preocupación de l_as organizaciones indígenas de ambos países, asi como de la propia ~OICA, no podía ser mayor pues estos
dos pueblo~ herm_ano~ babia°: declarado su apoyo e incorporación a
sus respe~tivos. eJércitos nacionales. En realidad la defensa de la
«sober~ma nacional» en nada ha beneficiado a los pueblos indígenas smo que muy por el contrario ha agudizado la situación de
pobreza y marginalidad.
Con el ánimo de iniciar un diálogo entre los indígenas enfrentados, la COI_CA organizó tres encuentros con representantes
de la Co_nfederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía
Ecuatonana _(CO~~E,NIAE) ~ la_ Federación Shuar por el Ecuador. Por Peru participo la Asociación Interétnica de Desarrollo de
la Selva Peruana (AIDESEP). Las resoluciones más importantes
d~ _estos encuentros fueron: 1) El desacuerdo con las políticas
mih_tares. de los Estados, la disposición de superar mentalidades
~acionahstas y trabajar por la unidad y la consolidación organizativa de los pueblos indígenas. 2) El rechazo a las políticas gubernamentales respecto a las zonas de fronteras para pueblos indígenas
por cuanto los Estados amparados en la Ley de Seguridad Nacio~
nal, asumen el con_trol_ d~ ellas poniendo en riesgo la posesión
ancestral de los terr~tonos m~í~enas. 3) Que ambos países trabajen
po~ en~on!rar soluciones pacificas al diferendo; legalizar los territonos i~digenas en favor de éstos y que estos territorios sean
compartidos por los propios pueblos indígenas como Zona de Unión y
Amistad.
Meses_ más tarde el go_bierno nacional aprobó la Ley de Desarrollo
Agr~no, que atenta d~rectamente contra la integridad de los pueblos mdigenas. Inmediatamente la Confederación Nacional Indígena del Ecuador (CONAIE) se pronunció contra una ley de esta
n~tur~l~za ya que debía de haber sido el producto de la reflexión y
d1scusion de t~dos los sectores sociales del país. Al no haber sido así
Yante la ?eg~t1va del Estado en revisarla, la CONAIE, en asamblea
extraordi~ana del 7 y 8 de junio, decidió iniciar acciones de lucha
q~e paralizaron 12 ~e las 21 provincias del país durante diez días.
Fmalmente, en medio del estado de emergencia decretado por el
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gobierno, el 23 de junio el Tribunal de Garantías Constitucionales
declaró la inconstitucionalidad de la ley.
El movimiento indígena, liderado por la CONAIE inicia posteriormente un diálogo con el gobierno con el fin de reformular la ley.
Luego de varias jornadas de movilizaciones y diálogo se aceptó una
nueva versión de la ley, la cual entró en vigencia el 3 de agosto y
cuyos aspectos principales son los siguientes:
- El reconocimiento para que los indígenas puedan mantener sus
formas tradicionales de vida.
- Que la reforma agraria aplicada a mediados de 1964 debe continuar con cuatro causales de expropiación: existencia de trabajo
precario; atentado contra los recursos naturales; tierras inexplotadas por más de dos años y predios sujetos a gran presión demográfica.
- El agua seguirá siendo un bien nacional de uso público y no
enajenable.
- Se otorgará capacitación técnica, asistencia de créditos e igualdad
de oportunidades de comercialización para las organizaciones indígenas.
En vista de las desventajas en la toma de decisiones políticas dentro
de los organismos del Estado, el movimiento indígena del Ecuador
decidió organizarse para participar de las elecciones generales del
19 de mayo de 1996. En alianza con otros sectores populares se
formó el Movimiento Plurinacional Pachakutik «Nuevo País» en la
mayoría de los cargos electivos. Esta decisión ha implicado un
enorme desafío pues por un lado, es hacer frente a sectores políticos y económicos muy poderosos y, por otro lado, legitimizar los
derechos de los indígenas a ser electos como autoridades civiles y
demostrar que son capaces de conducir los destinos de su propio
pueblo.
PERÚ

En Perú, tras de la horrenda masacre de familias asháninkas en
Tahuantinsuyo, Mazamari, la sociedad nacional se solidarizó con el
sufrimiento de este pueblo, sometido durante diez años a una
situación de extrema violencia. Nadie, en el gobierno, hizo un
esfuerzo por encontrar las raíces del problema real de los pueblos
amazónicos, empobrecidos y presionados por la invasión descon-

92

trolada de sus territorios, ni relacionó los hechos violentos de la
Selva Central con las políticas colonizadoras concretadas en Proyectos Especiales de asentamiento rural masivo.
Las J?Olíticas liberales del actual gobierno se van concretando en
una sene de _medidas que posibilitan nuevos atropellos a los derechos colectivos de los pueblos indígenas y permiten vaticinar el
rep~nte de la violencia en la Amazonía, poniendo en peligro el
frá~Jl proceso de pacificación que se inicia en esta convulsionada
región.
. La extrema pobreza de gran parte de los departamentos de la
S1:rra, afectados . por las políticas de ajuste (desfinanciamiento,
ca1da de los precios en chacra, competencia de alimentos importados), no aclara el panorama de la migración descontrolada hacia
la selva y, después d_e calr~1a~se la tempestad, se van perfilando
nuevas olas migratorias, pnnc1palmente hacia las zonas más afectadas por la violencia.
Para hacer las cosas más difíciles, el gobierno, en la dirección
propuesta en los compromisos señalados en la Carta de Intención
ante el FMI, ha tomado medidas legales que comprometen seriamente el futur? de los pueblos indígenas amazónicos. La Ley No
26.505 da un_ guo transcendental en la política de tierras, optando
por el gran inversor y desconociendo derechos adquiridos de la
población autóctona.
!-ª 1:,ey, y las ~ropuestas reglamentarias que van anunciando su
~phcac1ón, se d~fme como desregulatoria y abre la posibilidad a los
mversores, nacionales o extranjeros, de acceder a las tierras indígenas, principalmente a aquellas que no han sido todavía tituladas.
Junto_ al desconocimiento de la especial relación que une a los
pueblos mdígenas con sus territorios (ahora los territorios son un
bien. mercantil),
. . se proponen una serie de medidas, varias de ellas
ant1const1tuc1onales, que ponen en peligro la seguridad y el futuro
de estos pueblos.
La posibili~ad de declarar en abandono, por incumplimiento del
contrato, Jas t_1erras !ores.tales otorgadas en concesión de uso (gran
parte
J~s _tierra~ mclu1das en los planos de demarcación), es un
acto d1scnmmatono de consecuencias impredecibles. EJ abandono
en su co~cep~ión origina_!, se ha eliminado expresamente de ¡~
nueva_ leg1slac1ón. Pero mientras que la Ley asegura al inversor la
total libertad para usar la propiedad predial a su entero acomodo a
los pueblos indígenas, en una medida que sólo a ellos afecta, se l~s

?e
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obliga a usar sus territorios ancestrales conforme a determinadas
reglas, bajo amenaza de desposesión.
.
.
Esta disposición resulta tanto más c~ntr~dictona p~r cuanto se
aplica una institución, basada en la obligación de realizar labores
culturales agrícolas, a un contrato que prohíbe e~plícit~me_nte realizarlas. Es, por otro lado, evidente su carácter anticonstitucional, a la
luz del Art. 62 de la Carta Magna.
Pero si se considera que la aplicación resulta de una simple
inspección ocular, con procedimientos sumar~o.s y sin posibilidades
reales de oposición, la injusticia se hace mamf1esta. Se trat_a de un
velado acto de expropiación que puede poner en grave nesgo la
subsistencia de la población indígena.
Muchas otras propuestas legales atentan contra las comunidades indígenas que, en un alarde de cinismo, se someten a la
legislación y a los procedimientos comunes bajo el supuesto de la
igualdad entre las partes.
Pero si las garantías territoriales se han visto reducidas al mínimo, las posibilidades de recomposición de los_territorios aún no
titulados son prácticamente inexistentes. El Gobierno propone elaborar un mapa de tierras eriazas que, si no tiene oposición, serán
registradas a su nombre y rematadas en pública subasta. Una vez
más los procedimientos son un insulto a la justicia p~ra los pueb~os
indígenas. El hecho de anunciar, en plazos perentorios, el m~ncionado mapa a través de «los diarios» supone un to!al desprecio ~or
los derechos indígenas que pueden verse sorprendidos en cualqmer
momento por un desconocido, dueño de sus tierras ancestrales.
Este comportamiento colonial con los pueblos ~dígenas perua~os
resalta con la ratificación por el Perú del Converuo 169 (Resolución
Legislativa No 26253). Todos los derechos económicos, sociales y
culturales de estos Pueblos quedan amenazados al generarse inseguridad en un punto tan axial como son sus territorios, botica, fábrica,
escuela banco de materiales y mercado de los indígenas.
Adi~ionalmente, la Amazonía, se encuentra en la actualidad
frente a una nueva amenaza que pone en grave riesgo el territorio y
el futuro de la vida cultural de muchos pueblos indígenas y otros
pobladores locales. El gobierno peruano ha emprendido una agresiva promoción de la industria de los hidrocarburos? ~torgando las
más amplias facilidades para el desarrollo de ~as actividades_ petroleras, incluyendo las operaciones de exploración y explotación sobre territorios donde viven los pueblos indígenas, sin adoptar un
acercamiento cultural y ambientalmente sensible y sin el respeto a
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los derechos que asisten a los pueblos indígenas, en conformidad
con el Convenio 169, a ser consultados antes de que estas licencias
sean otorgadas.
En los últimos años, por recomendación de las agencias multilat~rales com<;> ~l_Fondo Monetario Internacional y el Banco Mun~ial, se está i~1c1ando el proceso de privatización de Petroperú y la
implem~ntac1ón_ del m_odelo _de mercado de libre competencia, con
promoción a la mvers1ón pnvada extranjera en las actividades de
ex~loración,. explotación, transporte, refinamiento y comercialización de hidrocarburos. Para ello, se han implementado en el
sector medidas de estabilidad jurídica, exoneraciones tributarias a
la importación de bienes e insumos, a la repatriación de utilidades a
la rent~, desregulación del mercado de consumo, derogación de
norma!ivas de P!ºt~cción laboral, aumento de la superficie de
concesiones, facilitación de la infraestructura de transporte y distribución, etc.
, _Hasta la fe~ha, por exigencia de las organizaciones indígenas, lo
umco que reciben de parte del Ministerio de Energía y Minas, en
algunos casos, es la invitación a escuchar la presentación del Estu~io_ de. Impacto. Ambiental que ofrecen las empresas. Pero esta
mvitac1ón sólo llene el propósito de cumplir con la simple formalidad, pues no se entrega el documento con la anticipación debida
para permitir a los técnicos y dirigentes indígenas informarse adecuadamente y opinar, con fundamento, sobre el mismo.
Actualmente, prácticamente toda la selva empezó a ser lotizada
con fines de exploración y explotación de hidrocarburos. y en la
confia~a de la capacidad del Estado de proteger las inve~iones
extranJeras, las compañías están rivalizando ansiosamente por obtener
las licencias de operación.
Los lotes que ya se encuentran en explotación están causando
graves det~r~oros s~iales y ecológicos en la Amazonía. Por ejemplo la «Oficma Nacional de Evaluación de Recursos Naturales»
ONERN, determinó que la zona de los ríos Pastaza, Tigre, Corrien~
tes y Marañón, de aproximadamente cuatro millones de hectáreas
en la Selva Norte del país, es una de las «zonas ambientales críticas>;
más dañadas del país.
Para los pueblos indígenas y otras poblaciones locales estas
actividades han traído consecuencias graves.
En los ríos de la selva, el nivel de sal es elevado por los vertidos
a las quebradas y ríos donde toman contacto con el medio ambiente, destruyendo la flora y la fauna y contaminando los ríos de
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las comunidades que proveen el agua para el con~umo domésti~o.
Los metales pesados y otros compuestos orgánicos que también
fluyen, se acumulan en la cadena alimenticia ~; los peces, provocando
con el tiempo enfermedades en la poblacion adulta Y la mue~e,
principalmente de los niños, por causa de enfe~edades_ gastromtestinales, como sigue sucediendo entre las comurudades quich~ que
viven a las riberas del río Tigre, donde la empresa Occidental
Petroleum Co. hace más de veinte años bombea sus desechos líquidos
desde los pozos de explotación que operan en esta zona. .
También se reportan nuevas enfermedades desconocidas para la
medicina tradicional de los indígenas, tal es el caso de los pueblos
indígenas no contactados kugapakori nahua del valle del Urubamba. En abril de 1984, durante el proceso explorato~io cerca de!
río Camisea, las empresas subsidiarias de la Shell ocasionaron casi
su exterminio, a causa de una epidemia de gripe.
. .,
Existen evidencias científicas de que la contammacion en los
ríos Corrientes, Samiria, Cocha Pasto, Capahuari, Trompetillo,_ Tigre,
Amazonas, Cocha Monatana, Pastaza Marañón, afecta directamente a las comunidades indígenas de la zona: urarinas, mura~os,
cocamillas y quichuas, que desde tiempos ancestrales han obtenido
la mayoría de sus proteínas _de la pes~a.
,
En los ríos Pastaza, Comentes y Tigre hay dias en que la población tiene que dejar sedimentar el agua en sus recipientes, para que
suba la capa verde aceitosa que tienen que desechar, para poder
usar luego el agua que queda.
Se construyen carreteras, aeropuertos y campamentos como
islas de comodidad y lujo en la selva, para lo cual, las empre~as
petroleras invaden y trasladan comunidades, sin respetar la propiedad de los territorios indígenas. Además, estas carreteras promueven la colonización espontánea, con los efectos conocidos.
Durante los dos últimos años se ha concedido a las empresas
petroleras más de trece millones_ ?e hectáreas_ (130 ~ kilómetros
cuadrados) para realizar prospeccion y explotación de hidrocarburos.
A la fecha, hay 29 lotes bajo contrato, los cuales co~prenden una
extensión total de 13 millones de hás. Algunos lotes siguen en tra~ativas de negociación y otros ya están d~fi~idos como zo_nas ~e est~d1~.
El problema viene con fuerza - d1ecmueve organizaciones md1genas están en alerta por esta razón - y es de car~cter global, por l_o
que creemos que caracterizará el nuevo escenano de la Amazonia
peruana en los próximos años.
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La liberación de los controles, como puede verse, se traduce en
un acoso de grandes proporciones a los derechos colectivos de los
pueblos indígenas, cuyas regiones de asentamiento han sido catalogadas, en su inmensa mayoría, como de pobreza extrema y cuentan
con los más bajos índices sociales.
El proceso de modernización choca también, en lo que se refiere
a la población indígena, con el ejercicio de la propia ciudadanía.
Muchos comuneros carecen de documentos civiles y no existen
programas para superar esta desventaja, fuera de los que propician
las propias organizaciones indígenas.
. Por lo qu~ respecta a la educación, y al margen de la marginación generalizada en toda la Amazonía, las poblaciones indígenas
están viéndose presionadas a aceptar profesores procedentes de
otras regiones, sin conocimiento del idioma o la cultura local y poco
respetuosos de la idiosincrasia indígena. Desde esta perspectiva, la
educación deja de ser un medio de desarrollo para convertirse en
una ignominia y un acto de sometimiento cultural. Los resultados
escolares son limitados, redundando en una percepción negativa de
la capacidad de los alumnos indígenas.
Para terminar esta panorámica es preciso destacar el caso del
p~eblo. asháninka, uno de los colectivos más golpeados por la
v10lencia.
. De acu;rdo con la información de la Revista «Voz Indígena Ashánmka», mas de 3.800 personas han muerto o desaparecido. Cincuenta
comunidades han sido devastadas y abandonadas. Quince mil (una
tercera parte de este pueblo) ha sufrido desplazamiento de sus lugares
de origen. Veinticinco mil han sido afectados, en diversos grados. En el
autoc:nso, ~ealizado en forma incompleta, se confirma que, en la
actualidad siguen desplazadas 689 familias, un total de 2.884 personas,
y, al menos, 374 niños son huérfanos de ambos padres.
La situación de los «recuperados» ( que estaban retenidos por
Sendero Luminoso) es calamitosa. Traumas psicológicos, tuberculosis, desnutrición aguda, deshidratación, anemia y otras enfermedades son frecuentes entre la población.
En muchos aspectos, la vida de los comuneros asháninkas ha
sufrido fuertes convulsiones y la recuperación de las condiciones
mínimas de subsistencia está todavía muy lejana.
El gobierno viene prestando ayuda asistencial y donaciones de
supervivencia, pero la gravedad de la situación supera ampliamente estos paliativos. De momento, las organizaciones asháninkas
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vienen concentrando su interés en el retorno de los desplazados y la
recuperación de la producción de autososten~miento. . .
Para ello la principal exigencia es la seg~nda~ terntonal ~ue se
ve amenazada por los nuevos procesos de mvas1ón que se v1e~en
generando. Muchas de las comunidades a~andonadas han std?
ocupadas por cocaleros y otro~ ~olonos_ m1grantes, con ~~noc1miento (y a veces,con el consentimiento e mcluso promocion) de
parte de funcionarios locales. _Los ~étodos expeditivo~ con los q~e
se anuncia titular a los poses1onanos colonos han estimulado aun
más el proceso de ocupación precipitada_ ~e las tier_ras _indíge~as.
Pedidos de reservaciones, como la del tradicional terntono del Sira,
están sin resolver, lo que propicia su paulatina ocupació~..
Actualmente, la contratación del lote 66 en beneficio de la
empresa francesa ELF y asociados, en un milló~ ~e hectáreas de los
espacios territoriales asháninkas de,mayor fr~~1hdad (Ene, Perené,
Pangoa, Pichis), abre un nuevo capitulo de d1f1cul~a~es a e53e pueblo que no ha dejado de ser agr~dido durante los u~timos an~s.
Para ser el Decenio Internacional de las Poblaciones Ind1genas
del Mundo, con el que el gobierno peruano se ha aunado, no parece
un panorama muy alentador.

!~

BOLIVIA
En Bolivia continúa la lucha por la tierra y el territorio aunque este
año no ofreció cambios significativos ya que los territorios ofrecidos por el anterior gobierno hasta la fecha no han sido demarcados
físicamente.
La Ley de Participación Popular aprobada p~r ~l Gobierno
Nacional en 1994, si bien ha sido motivo de polemica entre _l~s
organizaciones populares, abrió mejores posibilid~des de,~art1c1paci6n de los pueblos indígenas en el ~ºº!exto so~i~l y pohttco del
país. En este sentido todas l~s. orgamzac1ones a_f1~iadas a la -~onfederación Indígena de Bobvta (CIDOB), dec1d1eron participar
directamente en las elecciones municipales de diciembre de 1995.
Pero una d,e las grandes limitaciones P.ara la partic~pa:ión electoral
de las organizaciones populares, especialmente las i~d•g~nas y _campesinas ha sido el no p~~er participar com_o ~rgamzaciones mdependientes. Esto ha sigmficado una de las pnncipales trabas en todo
el proceso electoral ya que los P~i:tidos políti~os persisten en sus
formas tradicionales de hacer pobtica: el autontansmo, el paterna-
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lismo y la 7or~upción. Otro serio problema fue el hecho de que no
todos los md1g~nas puedan votar porque la mayoría no poseen
documentos de identidad. El proceso para obtener documentación
ha sido lento y hasta la fecha no ha cumplido con sus objetivos.
S~gún datos de la dirigencia indígena, de los 200.000 indígenas que
viven en el Departamento de Santa Cruz, sólo la mitad de los que
estan en edad de votar, cuentan con su carnet de identidad. Sin
emb~rgo y pes~ a esta~ ~ificultades, la participación indígena en las
elecciones ha sido positiva ya que en Santa Cruz han sido elegidos
dos alcaldes indígenas y una veintena de concejales municipales.
. _Esto~ n~ev,os cargos ~unicipales implican un gran reto para la
dmgenc1a md1gena, considerando que no tienen experiencia en el
manejo de las cosas públicas.
. ~ie~tr~s tan!o, _las ~emandas territoriales siguen siendo el eje
re1~dicativo PTT?cipal mdígena. ~ CIDOB ha solicitado la entrega
de h~ulos de propiedad a 64 co~umdades indígenas de Santa Cruz y el
Beru per? hasta la fecha no se tiene resultados de esta petición.
Prácticamente todos los pueblos indígenas en Bolivia tienen
problemas constantes con empresarios ganaderos o madereros.
Hasta en los territorios reconocidos estos empresarios invaden y
ocupan las tierras indígenas.
Por su parte la Asamblea del Pueblo Guaraní firmó con el
gobiern~, el acu~rd? denominado «Plan de Acción» con el objetivo
de solucionar pnncipalmente sus problemas territoriales.
BRASIL
El Decreto l.775/96
No obstante el hecho que recién se haya concretado a inicios de
1996, losyueblos indí~enas del Brasil vivieron el año 1995 bajo la
expectativa del anunciado cambio del Decreto 22/91, que reglamentaba el procedimiento administrativo de demarcación de tierras indí~enas. El Ministro de Justicia, Nelson Jobim, hizo repetidas
declaraciones públicas en diversas reuniones con entidades indígenas e indigenistas, en las cuales defendió la urgente necesidad de
cambiar el referido decreto en función de su inconstitucionalidad.
El ministro se basaba en una acción directa de inconstitucionalidad (.ADIN) presentada por la empresa Sattin Agropecuaria e
Imoveis S. A. contra el área indígena de Sete Cerros, de los indígenas guaraní-kaoiwá, en el Estado de Mato Grosso do Sul. Presenta-
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da ante el Supremo Tribunal Federal, la acción pedía la inconstitucionalidad del Decreto 22/91 alegando un cercenamiento de la
defensa por la inexistencia de la institución jurídica de la co~tradicción. Usando su autoridad, el ministro Jobim se puso a debatir
y escribió artículos en la prensa, asegurando que el Decreto ~2/91,
tal como estaba, no garantizaba la legitimidad de la d~mar~ac1ón de
las tierras porque no escuchaba a los presuntos prop1etanos de las
tierras declaradas indígenas.
La argumentación del ministro fue rebatida por juristas altamente conceptuados del país, por ejemplo, el profesor Dalmo de
Abreu Dallari, quien junto con el Ministerio Públ~co, se esforzó en
el sentido de mostrar la inadecuación de la medida a ser tomada
por el poder ejecutivo brasileño. En una tesis ~efendi~a por _el
CIMI (Consejo Indigenista Misionero)_ y ~tras entidade~ md1gems•
tas, el jurista sostiene que la contrad1cc1ón es conceb_1d~ apenas
como un proceso administrativo y no es un pro~ed~m1ento de
demarcación que por sí solo confiera derechos a los md1genas a sus
tierras, derecho asegurado por la Constitución brasileña. El procedimiento administrativo de la Unión, asegura el profesor con el
acuerdo del CIMI, apenas constata el hecho de la ocupa_ci~n tradicional. Tanto el jurista como los procuradores de la Repubhca y los
abogados de renombre del país, alegan ahora q~e el n~ev~ decreto,
publicado en enero con el número 1.775/96, es mc?ns~1tuc10na~ P?r
haber validado títulos de dominio que la Constitución brasllena
considera nulos, tratándose de tierras indígenas.
. .
No es la primera vez que el gobierno brasileño usa art1fic1os
para insertar la contradicción o amenazas si_milare_s. En 1990 y 1991
el presidente Fernando Collor de Mello mtento esa med1~a en
ocasión de la discusión y elaboración del decreto Nº 22. La mserción de la contradicción, por lo tanto, no pasa de s_er. una face_ta
neoliberal de política indigenista que tiene com~ obJet1vo _la satisfacción de intereses privados. «Es un regalo a los mvasor~s llegale~,
las empresas madereras y mineras clandestin~s», denun~1ó J?allan.
Diversas entidades nacionales e internacionales sohdanas con
los pueblos indígenas, organizaciones indigenistas y todas las org~nizaciones indígenas del país, se manifestaron en contra del cambio
del Decreto 22/91, pero todas las protestas !uero? ignoradas. En
este período se destacó en el país una reart1culac1ón ~el Foro d_e
Defensa de los Derechos Indígenas, congregando a entidades sohdarias con los pueblos indígenas, diputados federales y reivindi•
cando el mismo tratamiento para las demás reservas.
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Las luchas de los pueblos indígenas
Mientras que el Congreso Nacional y el gobierno brasileño discutí~n cómo intervenir en_ las áreas indígenas, los pueblos indígenas
reahzaban autodemarcac1ones y rechazaban las invasiones de sus
tierras. Desde el inicio del año hubo conflictos en diversas áreas.
Uno de los más graves sucedió en la maloca de Caraparu con la
acción de la policía militar contra los indígenas macuxi (Ro;aima),
que fueron expulsados y sus casas fueron destruidas. En diciembre
volvi~ron a suceder nuevas agresiones contra este mismo pueblo,
~ulmmando uno de los años más violentos para el mismo. Según
mfor1:11es del Concejo Indígena de Roraima (CIR), el estado de
Rora1ma es el campeón nacional de la violencia institucionalizada.
En los últimos 8 años, 12 indígenas del área indígena Raposa/Serra
do Sol, fueron asesinados y nadie fue castigado.
Se ~uede anotar una victoria. En mayo, después de diversas
denuncias del CIR, el Juez Renato Prates revocó la autorización
concedida al ejército brasileño para la ocupación del área indígena
Raposa/Serra do Sol. Los militares fueron acusados de abuso de
autoridad por los indígenas. Hacía tres meses que patrullaban el
área con e~ argumento de reducir los conflictos en la región.
tens~ón fue permanente también contra los yanomami, macux, (Rora1ma), guajajara, krikati, guajá (Marañón), kaiapó (Pará),
x~uru de Ororub~ (Pernambuco) y otros. Los aikewar (Pará)
vieron quemar casi el 80% de sus bosques por un incendio. En
agosto, los avá-guaranf de Paraná y después en noviembre los
guaran( d~ Rio Gra~de do Sul, realizaron por cuenta propia la
demarcac1ó~ de s~s tierras. El caso está en la justicia. En septiembr~, la Funa1 locahzó un grupo de indígenas aislados, de cerca de
seis personas., en la región de Corumbiara, en el estado de Rondonia, en el mismo lugar donde en agosto ocurrió la más violenta
masacre de trabajadores rurales del país.

1:-ª

La falta de asistencia
La ausencia de una política indigenista y el sometimiento de la
F~nai, son característica~ claras de la negligencia con que el gobierno de Fex:nando Hennque Cardoso trata a los pueblos indígenas.
Esto se refleJa en el abandono de las comunidades., en la ausencia
de demarcaciones., en la falta de recursos para la salud y la educación.
Como consecuencia de esta planeada falta de asistencia sanitaria, el índice de muertes en las comunidades indígenas creció en

101

1995, llegando a totalizar 250 casos. De estos, 102 fueron provocados por la malaria. En el mismo período se registraron 14

asesinatos.
La salud fue el principal motivo de preocupación para los indígenas yanomami en el año 1995. Según el CIR, los datos del Distrito
Sanitario Yanomami de la Fundación Nacional de la Salud comprobaron que en los dos últimos años ocurrió un crecimiento del
coeficiente de mortalidad en la población indígena yanomami. En
los primeros tres meses de 1995 hubieron 39 muertes y en los
últimos siete años fueron 2.220 las muertes. Los casos de oncocercosis también asustan. Entre los meses de octubre y diciembre
del año pasado, la Comisión Pro-Yanomami (CCPY) y la Fundación Nacional de la Salud (FNS) realizaron un proyecto piloto para
el Control de la Oncocercosis en 14 comunidades yanomami de la
región de Toototobi y Balawau, dónde la dolencia es hiperendémica. Según la Comisión Pro-Yanomami, entre la población de 539
personas, fueron tratadas 432 (excluyendo a mujeres embarazadas
y niños). De estas, el 66,2% de los indígenas examinados eran
portadores de la «ceguera del río». Los médicos que formaban
parte del proyecto concluyeron que el control de la oncocercosis de
la región depende de un programa global de asistencia permanente
de la salud para el área.
Los yanomami sufrieron también la amenaza de que su territorio fuera invalidado por una iniciativa de parlamentarios federales, que felizmente no prosperó. En otra embestida contra los
derechos indígenas, los mismos parlamentarios aprovecharon la
reforma constitucional en curso, para presentar sus cambios al
capítulo relativo a los indígenas de la Constitución. Una de esas
tentativas fue la enmienda que intentó prohibir la demarcación de
las tierras indígenas en la faja fronteriza, que pide la transferencia
de la decisión de demarcación del Ejecutivo al Legislativo, dónde
los intereses anti-indigenistas son mayores. La marcha de la protesta está paralizada.
Conclusión

En setiembre, el Senado brasileño aprobó los actos bilaterales
entre Brasil y Alemania para la aplicación de recursos en proyectos
ambientales. En el proyecto, alrededor de 30 millones de marcos
son previstos para la demarcación de áreas indígenas en la Amazonía brasileña en el Programa Piloto para la Demarcación de
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Tierras Indíg~nas. Desde la publicación del Decreto 1.775/96, todas
las demarcac10nes fueron paralizadas y 12 áreas indígenas ue
forman parte del Programa Piloto vieron sus límites contestadds.
PARAGUAY

:1

año estuvo marcado por penurias para los pueblos indígenas del
d araguar. No sólo por la precariedad en la que viven, a causa de la
destruc_c1ón de su habitat_ y el acoso de parte de los «propietarios»
e 1as h~rras _en !as que viven -a las que se suman las invasiones de
campesmo~ sm tierra- sino también por problemas de desnut 1·c·ó
t~ierculo_s1s Y parasitosis crónica; la deficiente y casi ausent: a:e~~
~1 n _médica y odontológica en las comunidades, las inundaciones
. e nos, fa.Ita de agua potable en otras, la deforestación y otras
me1emencias naturales.
En lo que hace a los indígenas del Chaco, al menos resultó
esper_a~zador que la Gobernación de Boquerón haya anunciado a
pnnc1p1os d~ año, l~ creación de una secretaría para asuntos indíi~nas Y medio ambiente. La dependencia se ocuparía de buscar el
ienestar de las co~u~ida~es indígenas de la zona con el suministro
de ~gua pota_ble, d1stnbuc1ón de semillas y de víveres entre otras
acciones. Es importante señalar que el 55% de los 29.000 oblador_es del departamento Boquerón son indígenas de dife~entes
etmas.
A lo largo ~el primer semestre del año, las inundaciones del Río
Paragua_y ~us1eron_ ~n difícil situación a poblaciones de la ribera.
L_os penódicos calificaban de dramática la situación de 14 comu?Id?des del Alto Paraguay y 9 del Opto. de Concepción Unos 3 000
md1ge~as se hallaban gravemente afectados y solamen¡e una d~ las
~o~umdad~s recibía ayuda del Comité de Emergencia Nacional
a mu~dac1ón c~eó graves problemas y que las aguas acabaron co~
los ~b~ll~1dvods, arrumaron las chozas y dejaron a los indígenas sin las
pos1 1 1 a es de caza.
Durante estos meses se sucedieron también hechos más o me?ºs, graves que empeoraron la situación de varias comunidades
mdi~enas. Estos hechos son los constantes atropellos invasiones
asesma~os y robos que realizan funcionarios policiales 'estancieros'
campesmos y/o pe_rso_n~s extrañas en territorios indíge~as. Alguno~
d e los casos más s1gmf1cativos fueron:
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• Las tierras de los mbya guaraní de Ypau, fueron invadidas sin
que se tome medida a nivel gubernamental. El problema llegó a
afectar a miembros del Instituto Nacional del Indígena (INDI) en
cuanto a que -según denuncias de madereros de la zona- los depredadores tendrían permiso de esa entidad para extraer madera. En
varias oportunidades anteriores el territorio hab~a. sido i_n~a~ido
por campesinos que contaban con el apoyo de poht1c?s of~c1al~stas
y de altos funcionarios gubernamentales. Ante esta s1tuac1ón irregular, las autoridades pertinentes no han hecho absolutamente
nada.
- La comunidad mbya de Amambay-Culantrillo (Departamento
Caaguazú) fue varias veces invadida por campesinos que decían
tener autorización del Instituto de Bienestar Rural (IBR) para
asentarse allí y proceder al desmonte. Las denuncias señalaban
asimismo que los campesinos dispararon armas contra sus casas
para atemorizarlos y obligarles a abandonar las tierras. A pesa_r de
que hubo hasta intervención de la Policía Nacional para desaloJ~r a
los campesinos, los mismos continuaron el acoso y ~a depredación
del hábitat ante la mirada indiferente de las autoridades competentes.
- Indígenas avá guaraní de la ju~isdicción Corp_us C~risti (f?~partamento de Canindeyú) denunciaron que funcionanos pohciales
derribaron y quemaron 15 viviendas, como parte de una campaña
de amedrentamiento para que desalojen la tierra que ocupan. Este
nuevo atropello a los indígenas avá guaraní es sólo uno más de los
tantos que sufrieron a lo largo de 1994, sin que se haya tomado
medidas adecuadas para proteger a los nativos del abuso de la
autoridad policial ni de la persecución de los brasileños, supuestos
dueños de las tierras reclamadas.
- Líderes de la etniapai tavyterá de la localidad de Mbaracay, distrito
de Capitán Bado (Arnambay) denunciaron ante el Congreso Nacional
el asesinato de Victorino Barrios de 62 años, ocurrido el 21 de febrero
de 1995. Según el relato de testigos, dos hombres a caballo dispararon al indígena y luego lo machetearon para posteriormente
arrastrarlo al monte donde fue abandonado. Desde hace meses los
indígenas de dicha comunidad están sufriendo una campaña de
hostigamiento por parte de ciudadanos brasileños propietarios_ de
las tierras con el fin de que los indígenas abandonen su hábitat
tradicional. Según los líderes estos propietarios serían los autores
morales de estos asesinatos. Luego de conocerse el hecho el INDI
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decidió suspender las negociaciones con los propietarios y exigir la
expro~iación de l.000_hectáreas a favor de la comunidad pai tavyterá, sm embargo es igualmente importante que las autoridades
responsables investiguen y castiguen a los culpables del crimen.
- Parte de la comunidad Kayawe Atog Kelasma del pueblo enxet
estaba asentada en la estancia Quebracho. Esta estancia fue vendida, y el nuevo propietario, el Sr. Carlos Campo Riera, despidió a
t?dos los empleados indígenas sin pagar indemnización y posteriormente los expulsó del lugar. Acto seguido, dispuso la quema de
los ranchos indígenas ubicados en su estancia.
- Las comunidades enxet de Keylyephapopyet y Lamenxay del
Chaco han denunciado la permanente violación de la medida de no
innovar dictada sobre las tierras de los estancieros Jorge Raúl
Abente y Pelayo Abente. Esta violación la realizan a través de la
apertura de nuevos caminos, el levantamiento de nuevas alambradas, la construcción de corrales para ganado vacuno, la construcción de tajamares y otros. Los hechos fueron debidamente constatados hacia mediados del '95 por la propia Fiscalía General del
Estado, sin que la misma hasta el momento haya hecho lo suficiente
pa~a detener la perpetración del delito de desacato que afecta
senamente a los mtereses de las comunidades referidas. Asimismo
la Fiscalía General del Estado verificó también la violación de la
medida de no innovar en las tierras reivindicadas por la comunidad
M~ktlawaiya por parte del propietario de las mismas, el señor
Ehodoro Cohene, quien ha realizado trabajo de desmonte en amplias áreas solicitadas por los indígenas; en este caso la Fiscalía
hasta la fecha no se ha pronunciado.
Otros problemas señalan la casi impotente realidad que viven
las co1:1~ni~ades enxet de Yak.e Axa, Yesamathala y Esmeralda,
que re1vmd1can 15.000, 3.739 y 4000 hectáreas respectivamente, que
enfrentan una larga dilación en los procesos administrativos correspondientes. En este sentido la deliberada demora en la realización
de las in~p~cciones oc~lares solicitadas, como paso necesario para
la nego~1ac1ón de_ las tierras, demuestran una velada complicidad
del Instituto de Bienestar Rural (IBR) con los estancieros, quienes
son los únicos beneficiados con la paralización de las inspecciones
solicitadas en algunos casos y llevan cerca de los tres años.
Igualmente el Parlamento, en octubre del '95 rechazó un pedido
~e expropiación prefiriendo proteger la cooperación paraguayoJaponesa antes que los derechos constitucionales de la comunidad
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Potrero Guaraní poseedora de las tierras y tituladas hoy a nombre
de la JICA.
En relación al ámbito educativo se han realizado distintas acciones impulsadas por los mismos indígenas con el fin de mejorar la
educación dentro de las comunidades indígenas, especialmente la
formación de los maestros nativos. Demandaron un presupuesto
destinado a la reforma educativa indígena y la incorporación de un
departamento de educación y un Consejo Educativo Indígena, con
la participación de indígenas e indig_enistas en instancias d~cisivas
de la reforma educativa. La elaboración de programas propios para
cada etnia, el respeto a la cultura de cada pueblo, una escolarización que tenga en cuenta el sistema educativo tradicional fueron
también otros reclamos presentados por los maestros indígenas al
Ministro de Educación.
Es importante señalar que el Director General de la UNESCO,
Federico Mayor, se refirió en Copenhague a la situación indí~ena
de Paraguay en los siguientes términos: «me preocupa la lentitud
del Ministerio de Educación del Paraguay en poner en marcha la
reforma educativa indígena. Da la impresión que en ciertas esferas
oficiales todavía no se han asimilado los solemnes principios sobre
los derechos de los pueblos indígenas promulgados en la Constitución Nacional paraguaya».
Hasta el momento el sistema educativo que rige la enseñanza
indígena data del año 1957 siendo hoy totalmente obsoleto. Las
experiencias en el Paraguay de una educación indígena_ ~ue __tenga
en cuenta la educación tradicional, apoyada en textos b1hngues de
la cultura indígena sólo se ha dado en mínima escala y siempre
gracias a la iniciativa privada, a veces fruto de ~sfuerz?s. ~e l_llisioneros o indigenistas. El Estado no ha tomado nmguna 1mc1at1va en
este sentido.
Cabe destacar como importante el proceso vivido por algunos
pueblos indígenas en relación a la conformación y consolidación de
espacios organizativos más amplios intra e interétnicos. Han organizado por ejemplo, una serie de encuentros de líderes indígenas
agrupados en diversas organizaciones y coordinaciones para ª?ªtizar y discutir temas de interés común. Algunos de éstos han sido
los proyectos de la Unión Europea, la electrificación del Chaco, la
Hidrovía y la creación del Fondo de Desarrollo Indígena. Estos
emprendimientos buscan ser implementados en una región dond_e
la población mayoritaria es la indígena -y a excepción de los semi-
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narios organizados por el Fondo Indígena-, los responsables nacionales e internacionales siguen marginando a los afectados directos
no ofreciendo espacios de análisis y debate oficiales.
Asimismo han protagonizado acciones que han tenido gran
repercusión en la prensa y opinión y opinión pública. En varias
oportunidades líderes y representantes del pueblo enxet, toba qom,
nivacle han realizado visitas, encuentros y movilizaciones ante el
Congreso Nacional en reinvindicación de sus derechos territoriales
y para reclamar que los rubros solicitados por el INDI para la
legalización de las tierras indígenas no sean recortados.
El apoyo brindado por las entidades indigenistas y ecologistas
europeas al respeto y reinvindicación de los derechos humanos de
los pueblos indígenas del Paraguay tuvo gran destaque en la prensa
nacional e internacional. Las mismas hicieron saber al gobierno
paraguayo su preocupación, específicamente en relación a las reivindicaciones de tierra del pueblo enxet y ayoreo-totobiegosode.
Igualmente brindaron su apoyo y cooperación para que Marcelino
López, representante del pueblo enxet pudiera participar en las
sesión del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de las
Naciones Unidas en Ginebra. Su participación fue ampliamente
publicada por los medios locales.
En relación a la realización del Proyecto de Desarrollo Sustentable del Chaco Paraguayo fue decisiva la publicación de una
nota enviada por la Ministra británica Baronesa Chalker al diputado británico del Partido Conservador Jacques Arnold. Dicha
misiva señala que varios estados miembros se opondrán a cualquier
paso más allá de los estudios preparatorios a ser financiados en la
fase inicial del proyecto, a menos que se cumplan con las precondiciones, es decir que el gobierno paraguayo resuelva las reinvidicaciones de tierra de los pueblos indígenas de la región antes del
inicio de la segunda etapa operativa del proyecto. Sin embargo, a la
fecha, las comunidades indígenas no han sido consultadas sobre el
tema ni tampoco se conoce el texto del acuerdo firmado por el
gobierno paraguayo y la UE sobre el citado proyecto.
Luego de meses de espera, finalmente el Presidente Wasmosy
firmó el decreto por el cual fueron incorporados al Consejo del
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) un consejero titular y otro
suplente, nominados al cargo por el Foro de Entidades Privadas
Indigenistas (FEPI). El hecho fue sumamente significativo en relación a las perspectivas de renovación del ente rector de la política
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oficial indigenista del Estado, acusado constantemente por la prensa local de ineficiente y corrupto.
La labor de las entidades privadas se encaminó más bien, entre
otras tareas, a exigir al INDI que adecúe su actuar a los parámetros
históricamente incumplidos de la legislación paraguaya que es
bastante favorable a los pueblos indígenas.
Sin embargo la compleja realidad del ente y la situación global
del país no son las más propicias al cambio. El INDI ha sido, y sigue
siendo, una institución presa del clientelismo político del partido de
gobierno que encuentra así ubicación laboral a muchos de sus
operadores políticos que en nada se sienten comprometidos con los
pueblos indígenas y son absolutamente ignorantes en el tema. A
ésto hay que sumar la partidización del Consejo Directivo; la negativa del sindicato de funcionarios a la implementación de una
política de achicamiento del AN~I, así como la presencia de ~nd!genas urbanos que perciben salanos por el solo hecho de ser mdigenas, son condicionantes de un proceso en el que muy poco se
pudo avanzar.
Sin embargo se debe rescatar como positivo que el presidente
del ente ha buscado apoyo en las entidades técnicas, negociando
como político el proceso de transición. Es así como se ha concebido
un plan nacional para comunidades indígenas que establece las
bases formales para la reestructuración de la institución. Igualmente en coordinación con las instituciones agrupadas en el FEPI y
con el apoyo de la Fiscalía General del Estado y de las Iglesias
cristianas del país, se ha presentado un presupuesto para que sean
asignados en la Ley de Gastos del Estado, los fondos para dar
respuesta a expedientes reivindicatorios de tierras que aguardan
solución, algunos desde 1981, año de la creación del INDI.
El pedido de casi 50.000.000 U$ para el pago de las indemnizaciones provenientes de la titulación de las tierras indígenas que
hizo el INDI al Parlamento, contradijo la solicitud del gobierno
central de apenas 7.500.000 U$ para el mismo rubro. El Parlamento
finalmente asignó un presupuesto de 15.000.000 U$ aproximadamente, coQ1prometiéndose verbalmente a aumentar el monto en
forma gradual hasta el 98.
Cabe destacar que este período representó un tiempo muy
fructífero en reivindicaciones de tierra, y el INDI adquirió, en la
zona chaqueña, 98.000 de las 600.000 hectáreas reclamadas por la
comunidad ayoreo totobiegosode; 35.000 hectáreas de las 163.000
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re~lamadas po~ el pu~blo enxet y tierras en favor del pueblo tomara¡o. En la reg,_ón Oriental, 995 hectáreas para los pai tavyterá; en
favor de la etma ava guaraní unas 2.467 hectáreas y 192 hectáreas
en favor del pueblo mbya, muchos de ellos tras largos años de lucha
por legalizar ínfimas partes de sus territorios tradicionales.
En relación a las tierras compradas, existen ciertamente dudas
sobre la conveniencia de algunas de las adquisiciones y de que en
algunos casos el precio sobrepasaba las expectativas definidas como justas por el FEPI. Por esto es urgente que las entidades
gubernamentales responsables de velar sobre la correcta ejecución
del presupuesto de la Nación realicen un seguimiento y control que
asegure un manejo nacional y transparente de los fondos.
ARGENTINA

En Argentina, el reconocimiento de los derechos indígenas en la
nueva Constitución Nacional en el año 1994, garantizando, entre
otros derechos, «el respeto a la identidad (de los pueblos indígenas)
··: y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan» ( Art. 75, inc.17), marcó el inicio de una nueva
etapa en el arduo camino de los pueblos indígenas del país para
hacerse reconocer y ser respetados. Ya resulta inconcebible negar,
~orno se hacía hasta no hace mucho tiempo, la existencia de una
importante población indígena en el país, la que probablemente
asciende a medio millón de personas. Los medios de comunicación
han tomado nota de esto. Tal es así, que las difíciles condiciones de
vida y los diversos reclamos de las diferentes comunidades indígenas ya son noticia en los diarios, la radio y la televisión.
A ~e~ar de e_ste avance básico en la conciencia pública, la respuesta
pohtica a mvel de los reclamos puntuales muestra una incomprensión alarmante. Un ejemplo típico de esta incomprensión fue
el programa de los llamados «Cascos Blancos», desplegado en la
zon~ de las comunidades wichi y chorote del Pilcomayo Salteño, a
mediados del año pasado. Supuestamente fue una experiencia piloto del ,«plan d~ lucha para combatir el hambre y la pobreza», con
la a~to~ia del mismo Presidente Carlos Menem. Se pensaba usar a
los. md1genas para probar un modelo de asistencia para su exportación a otras partes del mundo donde la gente padece situaciones
de emergencia socio-económica. En la práctica, no se hizo más que
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distribuir unas ropas y alimentos ajenos, plantar unas huertas apuradas para lucir en el acto de clausura, presidida por los Presiden~es
de Argentina, Bolivia y Paraguay, y ofrecer durante unos pocos dias
atención médica. Como explicó un vocero de este plan, «se trata de
combatir el hambre y la pobreza, pero a través del suministro de
nuevas pautas culturales. Se considera que sólo con su asimilación
será posible que las comunidades 'inoculadas' tengan posibilidades
de mejorar su subsistencia». Evidentemente, este oficial desconocía que la Constitución Nacional garantiza el respeto a la identidad
propia de los pueblos indígenas, mientras se hacía ?í~os sordos a la
voz de los mismos indígenas, nucleados en la Asoc1ac1ón de Comunidades Aborígenes «Lhaka Honhat», que reclamaron, no esas
medidas superficiales de asistencia momentánea, sino la entrega
del título de sus tierras.
Los casi 6.000 indígenas de esa Asociación (mayoritariamente
wichi), mantienen una larga lucha para lograr el reconocimiento de
sus derechos propietarios sobre unas 400.000 has. de tierras fiscales
(dentro de los Lotes Fiscales 55 y 14) en el extremo norte de la
Provincia de Salta. Sucesivos gobiernos de la Provincia se han
negado a dar los pasos necesarios para el reconocimiento efectivo
de los derechos de las 33 comunidades, miembros de la Asociación,
a la posesión de las tierras que tradicionalmente ocupan. La situación crítica de supervivencia de estas comunidades se debe a la
ocupación de sus tierras, a partir de comienzos de este siglo, por
ganaderos que dejan vagar sus animales a campo abierto, desencadenando así un proceso de devastación ambiental. De esta
manera se ha liquidado una gran parte de los recursos naturales de
los que los indígenas tradicionalmente dependen para su subsistencia. Últimamente aumentó la tensión entre las dos poblaciones,
habiendo amenazas contra los indígenas, mientras los ganaderos
proceden a alambrar tierras y negar a los indígenas el acceso a las
mismas.
La situación de estas comunidades se ha vuelto aún más precaria por la construcción de un puente internacional sobre el río
Pilcomayo, al lado de una de las comunidades más grandes de la
zona, Nop'ok 'Wet, o La Paz en castellano. Los planes de urbanización para el pueblo fronterizo ignoran la preexistencia de los
indígenas en el lugar y las rutas de acceso pasarían por el ~edio del
territorio reclamado por Lhaka Honhat. Este proyecto tiene que
ser visto en el marco de los grandes planes de integración regional,
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es~ecialmente de los países del Mercosur, y en este caso se propone
u?tr no s~lamente_el Noroeste Argentino con Paraguay, sino también Brastl con Chtle. A pesar del apoyo de numerosas instituciones
nacionales e internacionales al reclamo indígena por sus tierras, y la
presentación de dos informes a la Comisión de Derechos Humanos
de la ONU denunciando la crítica situación que los indígenas están
enfrentando, todavía el Gobierno de Salta se muestra reacio a dar
la respuesta que por ley le incumbe.
Las comunidades indígenas por toda la costa del río Pilcomayo,
en las dos Provincias de Salta y Formosa, en este momento están
enfrentando otra amenaza a su sobrevivencia. A lo largo de varios
decenios de años, el río Pilcomayo ha venido perdiendo su cauce
como consecuencia de las enormes cantidades de sedimento que
cada año trae de la cordillera de los Andes y las deposita en los
llanos del Chaco. Con la colmatación del cauce, el río ha ido
retrocediendo varios kilómetros cada año, formando esteros con el
agu~ que desborda. En un intento de parar este proceso, los dos
gobiernos de Paraguay y Argentina concibieron un proyecto para
derivar las aguas del río en dos canales, uno para cada lado, que en
te~>ría tendrían también que llevar los sedimentos y depositarlos
leJos del cauce del río. El año pasado casi toda el agua se fue por el
l~do paraguayo, dejando a las comunidades en Formosa sin agua y
sm pescado. Ahora los dos Gobiernos, con el apoyo financiero de la
Unión Europea y el Fondo Financiero de la Cuenca del Plata
proponen construir un dique interceptor con una extensión de unos
25 kilómetros ubicado a unos 40 km. abajo de los actuales canales
d~ deriv~ción. Las consecuencias de estas obras para las comunidades mdígenas asentadas sobre las costas del río, no solamente
en Formosa y Salta, sino también en Paraguay y Bolivia (sumando
más de 15.000 personas) son imprevisibles. La preocupación mayor
de las comunidades gira en tomo al pescado, una de las principales
fuentes de subsistencia de los indígenas, el que sería afectado en sus
migraciones anuales. A pesar de los reiterados pedidos de las organizaciones indígenas de la zona de ser consultadas, se nota con
cuanta facilidad las autoridades proceden con total ignorancia de la
Con~t~tuci_ón Nacional .que asegura a los pueblos indígenas «su
part1c1~ac1ón en la gestión referida a sus recursos naturales y a los
demás mtereses que los afecten» (Art. 75, inc.17). Por el contrario,
en toda la zona, Gendarmería Nacional tiene órdenes de vigilar las
actividades de las organizaciones indígenas (como Thaka Honhat)
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y se hace correr rumores de que los indios de los tres países
limítrofes están queriendo crear un estado separado, acusación
totalmente falsa.
Es importante mencionar aquí que la necesidad en la que se
encuentran los diversos pueblos indígenas de los tres países de
tratarse uno con el otro, ha surgido en los últimos tiempos justamente por proyectos internacionales que afectan a todos los habitantes del río Pilcomayo. Además del puente en Nop'ok 'Wet, los
canales y el dique interceptor, todos hechos sin consulta a los
pueblos indígenas afectados, ahora se propone construir una represa faraónica sobre el Pilcomayo a 15 kms. al noroeste del pueblo de
Villa Montes en Bolivia. Tendría una altura de 160 m. e inundaría
36.850 has. Se argumenta que esta obra estabilizaría el caudal del
Pilcomayo, reduciendo el arrastre de sedimentos, pero los motivos
económicos son la generación de electricidad y el riego de tierras
para la agricultura intensiva en los tres países. De hecho, expulsaría
22 comunidades guaraníes del área del embalse (en Bolivia) y
quitaría durante varios años el caudal de agua, y probablemente el
pescado, del que dependen numerosas comunidades wichi, toba,
chorote, y nivaklé, que viven a lo largo del río en Bolivia, Paraguay
y Argentina. Alertados sobre el peligro de este proyecto, representantes indígenas de los tres países se reunieron en Yacuiba,
Bolivia, en el mes de noviembre del año pasado para escuchar los
informes de los técnicos y plantear sus propias preocupaciones.
El tipo de reacción mencionada arriba, o pueril o maquiavélica,
de ver un Tupac Amaru detrás de cada reclamo, se repite alrededor
del país. En el sur, donde los mapuches tienen una tradición de
organización dentro del Estado Argentino mucho más fuerte de la
que se ha dado entre los pueblos del Chaco, el caso de la Corporación Interestadual Pulmarí, en la Provincia de Neuquén hace
manifiesta la misma actitud política que niega a los indígenas los
derechos establecidos en la Constitución Nacional. La mencionada
Corporación se creó hace unos siete años atrás para administrar
110.000 has. de tierras del Estado para el beneficio de las 6 comunidades mapuches que viven en ellas. A raíz de la total carencia de
beneficios recibidos, la falta de participación real en la dirección de
la Corporación, la públicamente conocida corrupción de la misma y
el hecho de que las tierras en realidad son tierras tradicionales de
los mapuches, se produjo en el mes de mayo del año pasado una
ocupación pacífica de las instalaciones de parte de los indígenas.
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Posteriormente varios líderes indígenas, incluidos los de la Coordinadora d~ Organizaciones Mapuches - Tain Kiñegatuam, que apoyó la
ocupación, fueron procesados por usurpación. En diciembre el Juez
Federal ordenó a Gendarmería Nacional el desalojo de «eventuales
ocupantes» y durante los primeros meses de este año se ha ventilado un debate público en el que se ha acusado a la Coordinadora
de promover la creación de un estado dentro del Estado. En
realidad, lo que piden las comunidades es el reconocimiento del
derecho a sus tierras, el control sobre sus recursos naturales y el
derecho a manejar sus asuntos internos. Evidentemente existe un
~edo dest?es~ado de un movimiento separatista, insinuando (¡puenl o maqmavéhcamente!) una comparación con Chiapas y cuestionando los vínculos internacionales que mantiene la Coordinadora.
_Ese miedo bien lo expresó un legislador neuquino en su comentano'. en_ el mes de feb~ero pasado, a una comisión de la Legislatura
Provmcial, que estudiaba el caso de Pulmarí, cuando dijo «ha
llegado la -~ora de desarrollar una verdadera política de integración
Y co~tenc10n de los n:iapuches, a mediano y largo plazo». Bajo esta
consignas~ p_ropone implementar un sistema educativo «especial»,
¡con el obJetivo de acentuar el sentimiento de argentinidad entre
los chicos mapuches! Evidentemente las autoridades no se dan
cuenta 9ue son exactamente estas actitudes necias y represivas las
que obhgan a las organizaciones indígenas a recurrir a instancias
internacionales en búsqueda de amparo. El resultado en este caso
fue que, por gestiones de los mismos mapuches, a fines de marzo
l~egó una Com_isión de observadores internacionales para interionzarse de la disputa por las tierras en Pulmarí, y otros dos casos
puntuales de daño ecológico y usurpación de recursos naturales
que afectan a _dos comunidades mapuches en Neuquén.
'
Vale mencionar aquí que la preocupación a nivel internacional
por la situación de los pueblos indígenas en Argentina es general
encontrándose expresión en el mes de febrero pasado en un~
resol~ción de urgencia del Parlamento Europeo que exhorta a las
autor!dades estatales de Argentina a encontrar mecanismos que
permitan resolver las disputas territoriales entre el Estado y las
comunidades indígenas.
Además de la respuesta represiva, la otra que suele darse es de
neto corte asistencialista con el objetivo de enfriar situaciones de
conflicto y producir el conformismo. Así en Pulmarí se va gestando
un proyecto de unos $ 4 millones, pero sin ninguna participación
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indígena. En el norte, en el Departamento de Ramón Lista, Pr?vincia de Formosa, en la zona afectada por los problem~s del no
Pilcomayo, se está por implementar un proyecto. de mas de $ ~
millones, de los cuales un 64% proviene de la Umón Europ~a. S1
bien este proyecto contempla factores importantes, como me1orar
la disponibilidad del agua, el proyecto ha sido i~eado desde una
oficina lejana, sin la participación de las co~umdades afectadas,
quienes ya han manifestado. su desconformidad con ello Y han
hecho una propuesta alternativa.
,
El mismo Instituto Nacional de Asuntos lnd1gena~ (IN~l), órgano oficial del Gobierno Nacional, se encuentr~ en v_ias de implementar un programa de unos$ 5 millones para fm~nciar proy~cto,s
de vivienda abastecimiento de agua y «acompanantes» no-mdigenas, sin d~r una respuesta a las demandas ~ás urgente~ de todos
los pueblos indígenas relacionadas a la posesión de sus tierras Y el
control de sus recursos naturales. Aquí correspo?de p~eguntar ¿qué
participación tienen las grandes instituciones fmanci~ras, como ~l
Banco Interamericano de Desarrollo, el B~nco Mu~d1al Yla Comisión Europea en apoyar políticas contranas a los intereses de los
pueblos indígenas?
A los casos ya mencionados de abuso de los derechos indíg:nas,
para no pensar que son l_os únicos, ten~remos que agregar, aun en
forma abreviada, otros e1emplos, como.
_ el desalojo de una comunidad mby'a guaraní en M~si~nes, por
parte del propio Ministerio de Ecología de esa Provmc1a
_ la destrucción de recursos comunitarios por picadas y/o perforaciones de las compañías petroleras, sin reconocer el derecho
indígena a la posesión de sus tierras ( en el sur Y el norte)
_ las corridas de alambrados para adueñarse d_e tierras indígenas
(especialmente en el sur, afectando a comunidades mapuches)
_ el corte y robo de madera en tierras indígenas ( en Salta, Chaco,
Misiones y en Parques Naturales en el sur)
_ el robo de piñones, fruta aprovechada por los mapuches ( afectando comunidades en varias zonas de Neuquén)
la demora en implementar la expropiación y ~nt~ega de las
tierras de los kollas de Finca Santiago en la Provincia de Salta

la Asociación Comunitaria Meguesoxochi del pueblo toba, en la
Provincia de Chaco, mediante mensura y la adjudicación definitiva del título de propiedad
- la falta aún de la ratificación y depósito de la firma, por parte del
Poder Ejecutivo, del Convenio 169 de la OIT
- los continuos problemas suscitados a raíz de las exigencias de la
Dirección General Impositiva (DGI), que afectan especialmente las organizaciones indígenas
En resumen, la mayoría de los pueblos indígenas del país todavía
carecen de la propiedad y posesión efectiva de sus tierras, garantizada por la Constitución Nacional, y es urgente un profundo
cambio de actitud entre los gobernantes para permitir que los
pueblos indígenas participen de verdad en toda gestión referida a
sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten.
A este cuadro bastante desalentador de la situación indígena del
país, hay que agregar algunas lucecitas de esperanza. En primer
lugar, se sigue viendo el crecimiento de organizaciones indígenas
en base a sus necesidades reales y locales. Cabe especial mención
aquí la fundación a comienzos de este año, después de un largo
período de gestación, de la Asamblea del Pueblo Guaraní Argentina, en el noroeste del país, teniendo importantes relaciones de
intercambio con otros grupos guaraníes en Misiones, Bolivia y
Paraguay.
En este momento existe una iniciativa de varias organizaciones
indígenas, con el apoyo de ONGs, de promover una experiencia de
consulta a nivel de las comunidades locales, y después regional y
nacionalmente, sobre temas vinculados a la implementación de los
derechos reconocidos por la Constitución Nacional. El año pasado
se logró detener varios proyectos de ley, que estuvieron bajo estudio en el Congreso Nacional, los que pretendieron reformar la
actual Ley Nacional, Nº23.302, «Sobre Política Indígena y Apoyo a
las Comunidades Aborígenes», pero ignorando completamente la
necesidad de consultar a los mismos pueblos afectados.
El crecimiento de la conciencia jurídica sobre los derechos
indígenas se manifiesta tanto a nivel de las comunidades indígenas,
como en los mismos avances jurídicos. Por ejemplo, en octubre de
1995, la Coordinadora de Organizaciones Mapuches, junto con la
Confederación Mapuche, organizaron un Seminario sobre Derecho
Indígena que contaba con juristas indígenas y el delegado de la OIT

_ la falta de garantías a la posesión de las 150.000 has. de tierras de

114

115

responsable para la implementación del Convenio 169 en Sudamérica. Asimismo, la XII Conferencia Nacional de Abogados,
reunida en la ciudad deTucumán el año pasado, aprobó una resolución de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas, declarando que «el Art. 75, inc. 17 de la Constitución Nacional debe
interpretarse como operativo (y no simplemente programático) y
conforme al Convenio 169». En la misma línea, cabe notar que
algunas Provincias ( Chubut, Chaco y la Pampa) han reconocido en
sus nuevas constituciones los derechos indígenas incorporados en
la Constitución Nacional.
Por último, hay que reconocer que han habido algunas entregas
de tierras, aunque en proporción a lo que falta es todavía poco lo
que se ha hecho. Aquí se debe mencionar que durante el año
pasado, por fin se depositaron los fondos de la Nación, para la
expropiación de las tierras de las comunidades kollas de San Andrés en la Provincia de Salta. También en Salta, se entregaron los
títulos de unas 23.000 has. de tierras fiscales a 5 comunidades wichi.

CHILE
Acontecimientos relativos a los pueblos indígenas y sus derechos
El estado chileno se caracteriza por su naturaleza institucional
uniformante, avasallante y unilateral con los pueblos indígenas y
sus derechos. Los gobernantes mayoritariamente han pretendido
negar la existencia de los pueblos indígenas. El régimen militar que
comenzó en 1973 y duró hasta 1990, retrata muy elocuentemente al
estado chileno, el cual impuso el decreto de Ley 2568 sobre división
de las tierras, que muy claramente mencionaba, «las tierras que se
dividen dejan de ser indígenas y sus ocupantes», además bastaba
que un integrante u ocupante de la comunidad solicitara la división
de las tierras para que se ejecutara la división. Este proceso jurídicamente también se le llamó «Liquidación de las comunidades»,
de esta forma se sintetiza una de las tantas leyes que han afectado
negativamente a los pueblos indígenas, en donde se manifiesta el
carácter represivo y unificador del estado chileno y su ordenamiento

jurídico.
En Chile, alcanzar el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y sus derechos, es algo fuera de toda lógica por parte
de cualquier gobierno de turno, el derecho a participar con decisión, es un derecho que está reservado para una elite política, que se
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~a _v~sto reforzada ~on la constitución política de 1980, cuerpo
JU:1_d1co fundado baJO una concepción ideológica de un régimen
mihtar, en donde no tienen cabida las diferencias culturales ni los
dere_chos de l~s pueblos indígenas. La constitución señala que en
«Chde sólo existen chilenos y el idioma oficial es el castellano» el
reconocimiento a los pueblos indígenas, es un derecho que e~tá
vetado. So~re esta real!da~ no hab~í~ que sorprenderse porque
de~de las_pnmeras constituciones pohtlcas que dan origen al estado
chileno siempre se_ negó la existencia de los pueblos indígenas; sin
e?1bargo esta reahdad se ve constatada cuando esos mismos gobiernos que negaban a los pueblos indígenas, por otro lado aprobab~n decretos y le~es t~ndientes a dividir las tierras indígenas o
eJecuta~ un desalo~o baJo el pretexto del progreso, término que en
aquel tiempo se aJustaba a la realidad histórica política. Hoy ese
l~nguaje a sido sustituido por el concepto de desarrollo y de modermsmo.
Si b~scamos antecedentes históricos sobre las leyes que han
reco_noc1do los derechos de los pueblos indígenas, desde la conformación del estado chileno, éstas son muy escasas, de la misma
manera, mu~ P?cas son las ley~s indigenistas que se han promulgado
du~a~te los ult1mos tres decemos, sólo podemos citar la ley 17729 y
la ulti?1ª• la 192~3 aprobada en 1993 bajo el gobierno de la concertación de partidos políticos. Esta última, por los fines que representa y por encontrarse en vigencia, la analizaremos en algunos de
sus aspectos más importantes.
Tratad? de Libr~ Comercio-Nafta y los pueblos indígenas.
El gob1~mo Chileno había definido a 1995, como el año decisivo
para su mgreso al Tratado de Libre Comercio-TLC-NAFfA esta
decisión pareci_era que no tiene relación con los pueblos indíge~as y
sus derechos; sm embargo luego de un profundo análisis afirmamos
qu~, ~fectivamente los ~cuerdos económicos multilaterales que
estan impulsando los gobiernos, tienen un impacto negativo frente
a los derechos de los pueblos indígenas, que se manifiestan en el
orden jurídico, económico, político y cultural.
. Los acuerdos económicos multilaterales por su naturaleza y sus
~m~s, son el nuevo colonialismo que están enfrentando los pueblos
md~genas, c~yos acuerdos no tienen un carácter violento, ni se
arl!~an ~~d1a~te la f~erza. Por tener estas características, es más
d1ficll distmguir sus impactos inmediatos, por lo tanto, son más
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efectivos que cualquier despojo violento. En el orden jurídico,
luego que un país ingresa al TLC-NAFl'A, por ser un acuerd?
previamente definido, las leyes nacionales comienzan a sufrir modificaciones internas, que obligan a ajustarse a los intereses del TLCNAFI'A. Desde un punto de vista interno, las leyes van perdiendo
gradualmente fuerza, y finahnente prevalece el convenio que regula el
TLC-Nafta. El ejemplo más evidente, es el caso de México en
donde el gobierno tuvo que modificar el artículo de la constitución
política relativo a los derechos de la tierra, que estaban garantizados corno tierras comunales y luego pasaron a ser consideradas
como tierras divisibles. Este cambio obedece a las exigencias de los
acuerdos económicos que imponen las políticas neoliberales. Ante
estos cambios de debilitamiento de las leyes nacionales, entramos
en una abierta contradicción con las aspiraciones de derechos de
los pueblos indígenas. En el campo jurídico muchos pueblos indígenas vienen impulsando una creciente movilización para alcanzar
el reconocimiento de sus derechos. Si los acuerdos económicos van
debilitando las constituciones y las leyes nacionales, entonces todo
reconocimiento constitucional que se alcanzara en el futuro comenzará a perder fuerza, no logrando un impacto favorable a los
derechos de los pueblos indígenas.
Los pueblos indígenas vienen afirmando sus derechos ancestrales que les asisten, sobre los recursos naturales existentes en sus
territorios. Los acuerdos económicos, por tener un carácter de
acumulación de riqueza en base a la explotación de los recursos
naturales, afectarán directamente a esos derechos que con mucha
legitimidad vienen reclamando.
En la ciudad de Temuco, se realizó una Conferencia Mapuche con
el objeto de identificar la naturaleza y fines de los acuerdos económicos multilaterales; así como su impacto sobre la cultura mllpuche.
Luego de haber constatado sus implicancias en el futuro indígena, se
inició una campaña a nivel nacional e internacional en la perspectiva
de alcanza la inclusión de una cláusula con el objeto de garantizar los
derechos de los pueblos indígenas ante el TLC-Nafta.
En el contexto internacional, se sostuvieron una serie de reuniones con senadores de EE.UU. y Canadá. Considerando que ambos
países son propiciadores del TLC-NAFl'A, se hizo notar que en
Chile no se está haciendo participar al pueblo chileno, ni a los
pueblos indígenas, sino más bien el interés de integrar elTLC-Nafta
sólo comprende los intereses de los empresarios y del gobierno. Las
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reuniones sirvieron para poner en conocimiento de la existencia de
los pueblos indígenas, la falta de participación, la disconformidad
con el TLC y la falta de garantías de los derechos indígenas.
Amenaza de desalojo y exterminio cultural.
En el mes de abril, la comunidad Juan Currin, ubicada en la comuna
d~ Tem_uco, 1;>rovincia de Cautin, comenzó a movilizarse para impedir la e1ecuc1ón de una orden de desalojo dictada por un juez en su
contra. Con este propósito, realizaron una serie de reuniones con
las distintas instancias gubernamentales de la región, sostuvieron
c_onversaciones con el gobernador, el intendente de la IX Región y
finalmente con la Conadi. Los motivos que originaron las movilizaciones fueron impedir el desalojo de las últimas tierras que les
qu~dan como resultado de la usurpación permanente que han sido
obJeto; el restablecimiento del cementerio en donde se encuentran
sus familiares directos; el reconocimiento de las actuales tierras que
poseen como perteneciente a la Comunidad Juan Currin. El objetivo de mayor importancia en ese momento fue impedir el desalojo.
La Conadi exigió como primer requisito para atenderlo, constituirse
en base a la ley Indigenista 19253. Ante la indecisión de parte de la
Conadi para buscar una solución al desalojo, la comunidad, como
forma de presión, decidió ocupar la sede de este organismo gubernamental. Allí permanecieron durante tres días, al cuarto día el
director de la Conadi solicito la fuerza de carabineros para ejecutar
el desalojo. La acción se ejecutó a las 5 de la mañana, y se detuvo a
14 personas, entre ellos siete niños que fluctúan entre 3 a 11 años de
edad. El desalojo sigue pendiente en contra de la comunidad. En
este caso se encuentran comprometidos los intereses de un empresario de la región, quien ha usurpado las tierras a la comunidad. Por
otro lado, el espacio territorial de la comunidad fue declarado
unilateralmente por el gobierno como área urbana, desconociendo
el carácter de comunidad mapuche de las tierras y sus dueños.
Empresas forestales trasnacionales de EEUU y Nueva Zelanda
ocupan tienas mapuche
En el mes de mayo, siete comunidades mapuche de la comuna de
Collipu_lli, provincia de Malleco, en una acción coordinada impidieron el mg~eso de la empresa forestal Simpson Paiper de origen
estadonumdense, cuando tomaba posesión, con maquinarias de alta
tecnología, para realizar la forestación de las tierras. Las comunida-
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des comenzaron a organizarse para impedir el ingreso de la compafiía porque las tierras que ha adquirido la empresa, son tierras que
están incluidas en los títulos de merced reconocido por el propio
estado chileno a principio del presente siglo y que fueron usurpadas
por la fuerza y la violencia por parte de particulares ajenos a la
comunidad. La empresa, al tomar conocimiento de la decisión de
las comunidades, solicitó la presencia de carabineros, con el objeto
de persuadir la voluntad de los participantes. Ante la firme decisión
de los mapuches, comenzó una etapa de diálogo entre los representantes de la empresa forestal y las comunidades. Posteriormente, las
comunidades concurrieron a la intendencia regional, la cual solicitó
a la Conadi para que agilice los trámites y busque los fondos
económicos para adquirir las tierras que están en conflicto.
En el mes de junio, 5 comunidades de la misma comuna y
provincia anterior, entraron en un fuerte conflicto de tierras con la
empresa forestal Mininco, de origen y capitales de Nueva Zelanda.
Las comunidades impidieron la toma de posesión y forestación de
las tierras por la empresa. Esta también tuvo la misma actitud que
la anterior, solicitando la presencia de carabineros. Ante la imposibilidad de hacer cambiar de parecer a los mapuches respecto de su
acción, retiraron sus maquinarias. Posteriormente, para cumplir sus
planes trajeron un autobús de personas no indígenas para comenzar la forestación, hecho que también fue rechazado por las comunidades. Éstas llevaron el caso ante la Intendencia de la IX región,
la cual lo dirigió nuevamente a la Conadi para que solicitara los
recursos económicos que ofrece el Estado, como su fórmula para
solucionar el conflicto de tierras. En ambos casos el organismo
estatal Conadi ha dejado a las comunidades en una situación de
posibilidad de adquirir las tierras.
Elecciones simbólicas de la Conadi
En el mes de mayo, se realizaron elecciones simbólicas de la Conadi, para buscar la convalidación por parte de los indígenas, del
organismo Estatal que ha creado la Ley Indígena como es la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi). Con las elecciones se ha expresado en la forma más evidente, la subordinación
ideológica y política a la que han llevado a los pueblos indígenas
mediante la legislación Indigenista 19253. Según la Ley, el Presidente de la República nombra al director y a los dos subdirectores
de la Conadi. El requisito elemental para ocupar los cargos, es que
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deben gozar de la confianza plena del presidente de la República, el
nombramiento es una decisión política partidaria. Es la forma más
arbitraria que ha adoptado el gobierno chileno para establecer un
marco de relación con los pueblos indígenas, quedando totalmente
ausente el derecho a la participación con decisión, el derecho a la
autonomía y la autodeterminación.
La Ley reconoce la posibilidad de constituir una contraparte.
Con este fin se hicieron las elecciones, para conformar el Concejo
de la Conadi, el número de votantes no es un elemento determinante, sino las negociaciones partidarias. La Conadi por su características de extensión del estado chileno sobre los pueblos indígenas, se
ha convertido en el mejor instrumento institucional para la subordinación indígena.
El gobierno, a través de la Conadi, viene asignando recursos
económicos para la adquisición de tierras mediante el Fondo de
Tierras que establece la Ley Indígena. Este sistema consiste en un
subsidio que otorga el Estado, en donde un indígena o una comunidad formula su petición a la Conadi. Esta fórmula es la medida más
eficaz para la compra de tierras entre los mapuches de una misma
comunidad. La compra de tierras entre un chileno latifundista y un
indígena, no ha sido fácil porque todo queda a voluntad del vendedor. Además existe un abierto rechazo al indígena, no habiendo
disposición de entrar en relación con un indígena interesado porcomprar las misma tierras que le han usurpado.
Reunión de los presidentes en territorio mapuche
Los días 14 al 16 de octubre del 95 en la ciudad de Bariloche, estado
de Argentina, se realizó la Cumbre de los Presidentes de los Estados-Gobiernos de Latinoamérica. Los temas que se trataron fueron: integración latinoamericana, educación, crisis mexicana y Cuba. En vista que la conferencia se realizo en el territorio mapuche
hoy ocupado por el estado argentino, la organización Concejo de
Todas las TIerras y la coordinadora de organizaciones mapuches de
Argentina, Tain Kineguetuam, se convocaron en esa ciudad con el
propósito de manifestar su punto de vista en el marco de los
acuerdo políticos, económicos que vienen adoptando los gobiernos
a nivel regional. Las organizaciones mapuche concurrieron para
presentar un documento. Ante la imposibilidad de hacerlo por el
gran cerco policial, se emitió una declaración que dice:
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«Manifestamos nuestra preocupación por las consecutivas reuniones que se vienen realizando en el continente, en donde se concluye con un conjunto de decisiones que afectan directamente a los
derechos, la cultura y el futuro de los Pueblos Indígenas. Cualquier
acuerdo político, económico de orden multilateral referente a la
integración, al desarrollo y la justicia social impulsada por los
Estados, deben tener presente a los Pueblos Indígenas y sus derechos. La justicia, la libertad, la democracia y la participación en
cuanto a los Pueblos Indígenas a nivel continental sigue siendo un
desafío por resolver, por parte de los gobiernos que no han mostrado una apertura suficiente con los Pueblos Indígenas, sus instituciones siguen siendo uniformantes para un real y efectivo avance
en el reconocimiento de los derechos Indígenas».

Construirán dos carreteras sobre tierras mapuche
Durante el 95 se anunció que dos carreteras atravesarán tierras
mapuche. La carretera de la costa se ha comenzado a construir y
tiene como meta unir las ciudades de Concepción y Valdivia, es
decir, la VIII, IX y X Región. En este momento, su ejecución comenzará a entrar a las comunidades la/queche de Isla Huapi-Mapuche
del Mar. Este espacio territorial y sus habitantes se caracteriza por
ser la zona más densamente habitada por mapuches, son las comunidades en donde más se mantiene y se habla elmapudugun-Habla
de la Tierra- y tienen muy viva la arquitectura mapuche. Para
asegurar que la carretera siga su curso, las autoridades regionales,
junto a la Conadi, han realizado un intenso trabajo para convencer
a las comunidades que la carretera traerá beneficio a sus habitantes.
En el mes de diciembre, todas las Secretarías Ministeriales de la
región volcaron su esfuerzo para proponer la agrupación de las
comunidades en un villorrio. Las comunidades, ante la inminente
amenaza, han comenzado a organizarse para manifestar su rechazo.
A fines del año 95 se anuncio públicamente otro proyecto,
conocido como el By Pass de Temuco, que consiste en una construcción de una carretera que evite pasar por el centro de la ciudad de
Temuco, ciudad capital de mayor presencia mapuche en el país. Las
22 comunidades que serán afectadas el 5 de diciembre realizaron
una pública manifestación en contra de dicho proyecto.
Los motivos que se destacan como argumento de parte del
gobierno para la construcción de las carreteras, son que contribuirán
al turismo regional, al desarrollo y al modernismo. En este campo
ha surgido un duro cuestionamiento de parte de las comunidades
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de las implicancias negativas que ha tenido el modernismo para el
desarrollo de la cultura mapuche. El Aeropuerto de Maquehue, que
se encuentra en el corazón de las comunidades Mapuche, en su
tiempo se construyó bajo el pretexto del progreso, sin embargo las
comunidades mapuche no han sido beneficiadas de ese progreso y
desarrollo, al contrario ha aumentado la usurpación de tierras y el
empobrecimiento económico.
La carretera no podría seguir construyéndose, porque la Ley
Indígena del estado chileno, declara las pocas tierras que les quedan a las comunidades como inalienables. Desde el momento que
se construyan ambas carreteras sobre las tierras mapuche, estaríamos frente a una clara violación de la propia ley Indígena. La
incertidumbre final será si prevalecerá la ley Indigenista o los
intereses económicos que representan las carreteras.
Corte de Apelaciones de Temuco confmnó sentencia en contra de
144 mapuche por u.surpación de tie~ y ~ociación ilícita
Las comunidades mapuche que habían impulsado la recuperación de
tierras usurpadas, fueron sentenciadas por el Ministro en Vista y luego
confirmado por la Corte de Apelaciones deTemuco. Las comunidades,
estando firmemente convencidas que no han cometido ningún delito,
apelaron a la Corte Suprema bajo un recurso de Casación.
El caso fue visto el 19 de marzo en la Corte Suprema, allí se
confirmo nuevamente la condena de 541 días por asociación ilícita
y 10 sueldos vitales (U$150) por cada uno por usurpación de tierras.
Los afectados presentarán una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en lo posible a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es el primer caso indígena de Chile
que se presenta a un tribunal internacional en donde se denuncia al
gobierno como responsable de violación de derechos indígenas.

Fuentes:
World Rainforest Movement
CIMI (Brasil)
Nuestra Amazonía (COICA)
Tierraviva
IBIS (Bolivia)
Coordinadora Mapuche
Consejo de Todas las Tierras
IPSS
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EL PACÍFICO Y AUSTRALIA

MELANESIA,
El PACIFICO
YAUSTRALIA

J

IWGIA está actualmente actualizando su red de contactos en el
Pacífico para suministrar una información más detallada sobre los
acontecimientos relativos a los pueblos indígenas y naciones del
Pacífico, así como para apoyar sus luchas contra la opresión. A
continuación brindamos un bosquejo de algunas tendencias generales en el desarrollo de la situación y los derechos indígenas.
El Comité de Descolonización de las Naciones Unidas celebrará un seminario Regional sobre el Pacífico en Puerto Moresby, en
Papúa Nueva Guinea, del 12 al 14 de junio de 1996. El propósito es
evaluar el grado de autodeterminación para el año 2000 de los
territorios que carecen de gobierno propio. En la región del Pacífico, el llamado «Comité de los 24» vigila los procesos conducentes a
la descolonización de Kanaky (llamado territorio francés de ultramar, con una historia de descolonización muy problemática y desalentadora), Tokelau (un territorio neozelandés gobernado desde
Apia, en Samoa Occidental), Timor Oriental (una posesión portuguesa) y los territorios americanos no incorporados de Samoa Americana (territorio no incorporado y no organizado, es decir: Samoa no
tiene una constitución reconocida por los Estados Unidos) y Guam
(en vías a un estatus de miembro de la Comunidad de Naciones de
los EE.UU.).
El Decenio Internacional por la Erradicación del Colonialismo
acaba en el año 2000, y especialmente Francia, Gran Bretaña y los
Estados Unidos (comparar con la lista de naciones en proceso de
descolonización) han exigido poner fin al trabajo del Comité, argumentando que ya no hay mucho trabajo para hacer.
Sin embargo, la situación en Tahití (una colonia francesa y zona
de pruebas nucleares) y Bougainville (que desea la independencia
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de Papúa Nueva Guinea), plantean ejemplos que ilustran dos tipos
diferentes de colonias, mostrando que hay todavía mucho trabajo
para hacer: las colonias «externas» de los antiguos poderes coloniales occidentales y las colonias «internas»de los estados nacionales,
que incluyen muchos pueblos indígenas.
Tahití, las Marquesas, las Islas Australes, las Islas Gambier y
Tuamoto, cada una de las cuales constituyen una o más naciones
isleñas del Pacífico, son todas parte de la Polinesia Francesa, un
territorio de ultramar de la República Francesa. Alegan ser parte
de Francia, aunque están ubicadas bastante lejos. También los 15.000
habitantes de Wallis/Futuna son ciudadanos franceses, gobernados
localmente por un administrador francés, quien encabeza un concejo que consta de él y tres reyes, de cada uno de los tres reinos de las
dos islas.
Rapanui es una provincia chilena, la Isla Pitcairn una colonia
británica y las Islas Norfolk son parte de Australia.
Las Marianas septentrionales son de la Comunidad de Naciones
de los EE.UU., Midway, Wake,Johnston y otros grupos de islas son
territorios no incorporados, directamente bajo la administración
del gobierno de los EE.UU. Las Islas Marshall y los Estados Federados
de Micronesia son semiautónomos en asociación libre con los Estados Unidos. Hawai'i está, desde un punto de vista del Pacífico,
también incorporado a los EE. UU. Belau es ahora una nación
independiente y, desde diciembre de 1994, el 185º estado miembro
de las Naciones Unidas. Se necesitaron 14 votaciones (incluyendo
aquellas sobre las constituciones) para alcanzar la independencia
de los EE.UU. y un contrato de libre asociación con el mismo país,
a causa de una previsión de la constitución que establece a Belau
como territorio libre de armas y pruebas nucleares.
Las Islas Cook y Niue gozan de autogestión en asociación libre
con Nueva Zelanda. Esta forma de libre asociación es diferente de
la antes mencionada, porque un cambio en la constitución local es
suficiente para cortar las relaciones con el anterior poder colonial.
También muchos maorí se consideran parte de una nación pasible
de descolonización. En un hui (reunión) reciente de más de 1.500
maorí de toda Aotearoa (Nueva Zelanda), los representantes solicitaron cambios constitucionales basados en el estatus maorí como
un pueblo independiente víctima de la colonización.
En general, las naciones de las islas del Pacífico en proceso de
descolonización, o recientemente descolonizadas, están enfrentan-
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do serias crisis económicas pues la financiación que acompaña a la
retirada (parcial) de los poderes coloniales se reduce gradualmente. Alternativas tales como la explotación maderera, la minería, el
turismo y la industria de la pesca parecen beneficiar más a los
inversores extranjeros y vacían los recursos de las islas.
La cuestión del control sobre la tierra y los tipos de tenencia de
la tierra siguen siendo de importancia fundamental para la mayoría
de las naciones isleñas del Pacífico. En Aotearoa, acuerdos privados relacionados con el Tratado Waitangi están vaciando los fondos
y establecen malos precedentes para futuros «acuerdos» al excluir
las tierras dedicadas a la conservación (un tercio del país) de los
acuerdos. La mayoría de las demandas tribales incluyen, por supuesto, grandes áreas de tierras dedicadas a la conservación. Entretanto, los maorí continúa re-ocupando sus tierras ancestrales, y
discutiendo los derechos y la soberanía maorí.
Algo similar ocurre en Tahití. Las pruebas nucleares francesas
«Gran Final» en 1995-96 en Moruroa y Fangataufa, que constaron
de casi 200 pruebas, desde 1966 han dirigido la atención mundial a
la situación del pueblo de Tahití. Se explotaron 45 artefactos nucleares en el aire, el resto en pruebas subterráneas bajo el atolón
de coral o en la laguna. Los científicos predicen filtraciones de
desechos radiactivos de los sitios de prueba subterráneos a las
aguas y al aire circundantes. Aunque las estadísticas de la salud de
los tahitianos expuestos a radiación son confidenciales, se sabe de
brotes epidémicos en las comunidades circundantes como resultado de las pruebas, con síntomas que incluyen daños al sistema
nervioso, parálisis, daños a la vista e índices mayores de cáncer,
particularmente entre los tahitianos. Se ha prohibido comer pescado, pero como un trabajador civil testificó en 1990: «se prohíbe
todavía pescar en Moruroa, pero no se puede impedir que los
polinesios coman pescado» (cita de Ka Mana o Ka'ina 1995).
La tragedia de la exposición a la radiación nuclear en el Pacífico
está documentada claramente por el pueblo de las Islas Marshall.
La exposición a la radiación experimentada por los habitantes de
Bikini, Rongelap, Uterik y otro atolones han aparejado gran sufrimiento y muerte a muchos. Los severos problemas de salud continúan plagando durante generaciones. Los tumores tiroideos y muchos tipos de cáncer, incluso leucemia, abortos, y defectos de nacimiento, resultantes de la exposición a la radiación nuclear, son
experiencias de todos los días en las vidas del pueblo de las Islas
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Marshall como resultado de las pruebas nucleares atmosféricas de
los EE.UU. de 1946 a 1958. Los hallazgos recientes de médicos
japoneses relativos a que el cuarenta por ciento de los i_sleños de
Rongelap tendrían cáncer, han alarmado mucho a los habitantes de
las islas Marshall y aumentaron el número de deman?as pr_esentadas ante el Tribunal de Demandas Nucleares, pero no impidieron al
primer ministro proponer usar sus «atolo~es radiac!ivos»_ (q~e no
se pueden usar para ningún otro propósito por «diez mil anos»)
como un vertedero nuclear internacional, el cual implicaría grandes
beneficios monetarios para el gobierno. Los concejos locales y los
isleños han rechazado la sugerencia en forma abrumadora.
La cuestión de los derechos humanos de los pueblos indígenas del
Pacífico ha sido actualizada por las pruebas nucleares francesas, pero
también por el patentado por parte de agencias gubernamentales de
los EE.UU., de líneas celulares-T humanas de los hagahai (un pueblo
de la provincia de Madang de Papúa Nueva Guinea) y de una mujer de
la Laguna de Marovo y un hombre de la provincia de Guadalcanal de
las Islas Salomón (ver Asuntos Indígenas 1995(4):8-13).
Al examinar la situación en el Pacífico, igual que en muchos otros
lugares, los derechos de los pueblos indígenas se entremezclan_ con los
derechos de las naciones. Pero importantes estados nacionales,
influyentes miembros de las Naciones Unidas, son renuentes a
reconocer la necesidad de una descolonización dentro de las (a
menudo arbitrarias) fronteras de los estados nacionales, relegando
esta materia a los asuntos interiores y no considerándola un asunto
de interés internacional que requiere la atención de los Comités de
la ONU. Esto está relacionado con la renuencia para aceptar los
derechos colectivos para los grupos indígenas como pueblos, como
está quedando cada vez más claro en las deliberaciones del grupo
de trabajo especial abierto bajo la Comisión de Derechos Humanos
para elaborar la Propuesta de Declar~ción de lo~ Derecho~ de los
Pueblos Indígenas, que celebró su pnmera reumón en noviembre
de 1995.
HAWAl'I
•
Para muchos kiinaka maoli (los indígenas de Hawai'i), 1995-96 ha
sido un año marcado por los procedimientos del Concejo de las
Elecciones por la Soberanía de Hawai'i (HSEC) de creación estatal, ya sea a favor o en contra de su proyecto. A pesar de retrasos y
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fuerte oposición entre los kanaka maoli, muchos de los cuales son
líderes del movimiento por la soberanía, los miembros del concejo,
en su mayoría nombrados por el Gobernador, están procediendo a
enviar papeletas electorales a los votantes (personas que alegan
linaje hawaiiano) con la pregunta: «¿Deben los hawaiianos elegir
delegados para proponer un gobierno Nativo Hawaiiano?» La «Coalición para Detener el Plebiscito Patrocinado por el Estado», de
amplia base popular, alienta decididamente un boicot del «voto
nativo hawaiiano», el cual, después de críticas que destacaron las
implicaciones legales internacionales, ahora es el término usado
por el HSEC en lugar de «plebiscito» (ver El Mundo Indígena
1994-95:105-02). Pero según respetados abogados internacionales,
este cambio de nombre no cambia el carácter del voto: es un
referéndum que se puede interpretar en el derecho internacional
como que los kanaka maoli han renunciado voluntariamente su
derecho a la soberanía. Este derecho fue por primera vez reconocido por el gobierno de los Estados Unidos en la Resolución de
Disculpa de 1993 (ver El Mundo Indígena 1993-94:78-81). Una
organización conocida internacionalmente viene a Hawai'i en junio de 1996, para investigar la legalidad del voto.
Entretanto, los opositores al voto buscan otras formas de avanzar hacia la soberanía de base popular. El grupo más grande del
movimiento por los derechos hawaiianos, Ka Uhui Hawai'i, ha
iniciado un proceso para lograr un consenso, un proyecto educativo
y de planificación a largo plazo, y una agrupación de muchos grupos
diferentes. El proceso es llamado «El Puwalu del Pueblo» ( «Todos
Juntos») y está juntando gente proveniente de diferentes partes de
la comunidad kanaka maoli en un diálogo abierto. Las reuniones se
realizan en diferentes localidades - ningún pequeño logro, considerando los costos de viaje entre las islas (hoy casi exclusivamente
hecho por aire) y ha encarado hasta ahora temas importantes
relativos a la tierra, al agua, los recursos naturales y culturales, la
espiritualidad y los derechos culturales kiinaka maoli.
El Departamento del Territorio Hawaiiano, que administra aproximadamente 200.000 acres de tierra supuestamente en beneficio
de los nativos hawaiianos, ha completado finalmente, después de
más de setenta años, un inventario de tierras y ha empezado el
proceso de recobrar tierras «perdidas» en el transcurso del tiempo.
Hay todavía mucho por hacer, ya que en todos los años de la
existencia del programa sólo se ha otorgado a los beneficiarios
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aproximadamente el diecisiete por ciento de la tierra. Se ha arrendado el resto por sumas nominales principalmente a personas nohawaiianas. El estado de Hawai'i ha aprobado también el pago de
seiscientos millones de dólares durante un período de veinte años
para solucionar las demandas por violaciones del fo?do fiduciario
de Vivienda Hawaiiano. Todavía no está establecido de dónde
provendrán estos. El gobierno f~deral también h~ recon?cido a~gunas responsabilidades fiducianas y está negociando mdemmzaciones. Considerando que el costo de vida en Hawai'i, sobre todo de
la vivienda, es uno de los más altos de los Estados Unidos, la única
manera para muchas familias kanaka maoli de conseguir vivienda
es esperar un lote de vivienda. Desgraciadamente, muchos han
muerto, mientras todavía estaban en la lista de espera.
En enero de 1996, el Programa Hawaiiano de Vivienda se confrontó con una protesta trágica contra muchos años de negligencia
en la calidad de la vivienda. Delante de numerosos funcionarios y
otros beneficiarios del programa, Kahale Smith del Núcleo de
Viviendas deAnahola, Kaua'i, prendió fuego a su casa y a sí mismo,
al ser desahuciado por el Departamento del Territorio Hawaiiano.
Su muerte testifica la situación desesperada de muchos kanaka
maoli.
Muchos indígenas hawaiianos resuelven el problema de los altos
precios de la vivienda, viviendo en la playa en tien~as de campaña o
casas pequeñas. Uno de esos grupos de personas vive en la boca del
valle Makua en el extremo occidental de O'ahu. Se les notificó su
evicción el 15 de abril de 1996. La amenazada evicción fue más
tarde pospuesta para el 15 de junio, para permitir que los niños
terminaran el año escolar. El valle Makua (tierras «cedidas», ver
más adelante) fue apropiado por el ejército bajo la ley marcial de la
Segunda Guerra Mundial. A pesar de las protestas de funcionarios
del estado, pasaron muchos años antes que las autoridades federales negociaran finalmente un contrato de arrendamiento. Desde
entonces se ha usado el valle para ejercicios de bombardeo y otras
maniobras militares. La gente de Makua dice «vivimos en tierras
cedidas. El estado de Hawai'i es responsable frente al Pueblo
Nativo Hawaiiano por las tierras cedidas que tienen en administración. Nosotros sólo queremos vivir en paz y dignidad, como custodios, como guardianes de la tierra, tal como nuestros antepasados»
(Comunicado de prensa del Concejo Makua, abril de 1996).
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En Honokhau, en la isla de Hawai'i, otro grupo es amenazado de
evicción. Lapai eohana (familia) ha vivido y cuidado de su tierra y
mar ancestral de Honokhauiki desde antes de que los occidentales
supieran de la existencia de Hawai'i. Son los descendientes vivos de
los habitantes originales, una familia pescadora con una relación
íntima, conocimiento y responsabilidad sobre el área. Los miembros de la pai eohana comparte generosamente su conocimiento en
pro~ramas cultural~s. y encuentros, pero el Servicio del Parque
Nacional, que administra el Parque Histórico Nacional KalokoHonokhau para el gobierno federal, no los quiere en las tierras. Las
notificaciones de evicción han sido presentadas y retiradas, y muchos grupos locales apoyan a la familia en su continuada permanencia en la tierra.
Uno de los fuertes partidarios del pueblo en las luchas por la
tierra es la Alianza para la Acción Ahupua 'a, una alianza única que
consta de aproximadamente cincuenta grupos locales ambientales
Y kanaka maoli que se han unido para proteger el ecosistema
cost~r_o, marino y de las cuencas de Hawai'i, y los derechos y
trad1c10nales
..
. culturales kanaka maoli vinculados a los mismos, de la
cnsis ambiental que enfrenta Hawai'i. La Alianza para la Acción
Ahupua_'a propone una ley que ahora está pendiente en la legislatura, que mserta una garantía de inclusión de evaluaciones de impact? cultural en la ley_ referente a las evaluaciones del impacto
ambiental. Esta ley ha sido recientemente vetada por el Gobernador de Hawai'i, quizás en un esfuerzo para controlar las implicacion~s de una reciente de~isión de ~~ Corte Suprema del Estado que
afirmó ~os derechos nativos hawauanos y las obligaciones legales de
los gobiernos estatales y municipales, constitucionales, estatutarias
y consuetudinarias para proteger y preservar las prácticas tradicio:
nales y consuetudinarias de los nativos hawaiianos. La decisión
sostuvo que el derecho de los nativos hawaiianos a practicar actividades tradicionales en tierras de propiedad privada siempre ha sido
acorde a la ley de Hawai'i. Se encomendó a las autoridades considerar los derechos nativos hawaiianos en el procesamiento de los
permisos requeridos para proyectos de desarrollo. Esta sentencia
es u~ importante desafío al concepto occidental de propiedad,
descnto popularmente entre los expertos legales como «un legajo
de derechos». En el caso de Hawai'i, basado en leyes casi inalteradas durante ciento cincuenta años, el legajo no incluye el derecho a
excluir a otros (es decir: nativos hawaiianos) de tierras de propiedad
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privada. Éste es un desafío importa~te al sistema legal y político
que parece estar dispuesto a combatirlo:
..
Otra decisión, muy apre~ia~a por los _mdígena! h_awauanos, po~~
fin a la venta de tierras pubhcas. Las tierras publicas de Hawai i
provienen de tierras «cedidas» a l~~ Estados Unidos por la autoproclamada «República de Hawa11»_ cua~do alcanzo 1~ ~eseada
anexión a los Estados Unidos hace casi un siglo. La «Repubhca» era
una entidad ilegal que surgió después de que un grupo de hombres
de negocios en su mayoría occidentales (de los EE.UU.) se apoderaron de la monarquía hawaiiana con la ayuda de las tropas de los
Estados Unidos. El «nuevo gobierno» se negó a devolver el poder a
la Reina hawaiiana cuando el presidente norteamericano más tarde
calificó su acción como una ocupación ilegal y una invasión armada.
Las «tierras cedidas» eran las Tierras del Gobierno ~ ~e la Coro~~
de Hawai'i. Con la Ley Orgánica de 1900, que convirtió a Hawai 1
en un Territorio de los Estados Unidos, estas tierras fueron ma~tenidas en «administración pública», entre otros cuatro propósitos,
para «la mejora de las condici~nes de los ~ativos hawaiianos». Veinte
por ciento de los réditos de las tierras «cedi?as» van para los fon~?s de
la oficina hawaiiana paralela a la BIA: Oficma ~e Asuntos 1:ª:Wauanos
(OHA). OHA, desgraciadamente, tiene las m1smas estadísticas de~alentadoras de BIA, usando la mayoría de su fondos para propósitos administrativos.
Los kanaka maoli exigen las tierras «cedidas» que se a~ministr~n
fiduciariamente para ellos. Algunos, todas, otros, un qumto, segun
las interpretaciones de la ley. Si realmente ~b~uvieran cont~ol sobre
las tierras «cedidas» y las tierras de las V1v1endas Hawauanas, se
convertirían en una nación indígena muy rica. El desafío de estas
demandas puede ser una razón de la prisa con que el e~tado parece
tratar de solucionar de una vez por todas las cuestiones de los
derechos indígenas.
El jefe de estado del «Estado Nacional Independien~e ~ Soberano de Hawai'i» (uno de los grupos más grandes del mov1m1ento por
la soberanía), Pu'uhonua Kanahele, fue acusado y arrestado por
acusaciones de casi dos años de antigüedad por albergar a un
fugitivo federal. La opinión g~neral en~re_ los kanaka maoli e~ que
esta acción fue una advertencia al mov1m1ento por la soberama de
parte de las agencias estatales y federales, y Kanahele recibió el
apoyo de un amplio sector de la s~ciedad.
Continúan las luchas por la tierra y las protestas contra los
proyectos de desarrollo, ambiental y culturalmente inadecuados,
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mientras que la crisis económica general golpea duramente a los
programas nativos hawaiianos y a la enseñanza de la lengua. Las
iniciativas locales, como el cultivo del taro, por ejemplo, tienen que
competir con el desarrollo urbano con respecto a recursos limitados tales como el agua. Se han construido túneles hace muchos
años que desvían el agua de los valles productores de taro del lado
de barlovento de las islas a las plantaciones de azúcar y ananás del
lado de sotavento. Basados en estas «prácticas establecidas» los
contratistas urbanos exigen el agua para canchas de golf y para la
evacuación de los retretes, ahora que las plantaciones ya no son
rentables. La disputa de Waiahle, que ha estado en marcha durante
meses ilustra este punto.
AUSTRALIA
Justicia social indígena

El año pasado ha sido pautado por el establecimiento de una agenda
en la Australia indígena. Comenzó con la publicación de tres importantes informes, en marzo y abril de 1995, por los organismos controlados
por los indígenas, los cuales gozan de un estatus oficial como asesores
del gobierno naciona11. Esos informes fueron la respuesta al compromiso del primer ministro relativo a un «paquete de justicia social
indígena», el cual complementaría el reconocimiento de derechos y las
políticas de adquisición de tierras que siguieron a la fundamental
decisión Mabo, de la suprema corte de justicia en 1992.
El Consejo por la Reconciliación Aborigen, constituido por
personas indígenas y no-indígenas de renombre, fue establecido
por un ex primer ministro en 1991 con apoyo multipartidario, para
alentar a la comprensión social y el acuerdo político entre las razas.
La publicación de los tres informes sobre justicial social, Avanzando, puso un fuerte énfasis en los procesos de consulta nacional,
la reforma constitucional, y «el valor de uno o más documentos
para formalizar la posición» de los aborígenes y los isleños del
Estrecho Torres en el marco político y legal de Australia, así como
también brindó recomendaciones sobre muchos otros temas. 2
El próximo informe provino de un comité indígena de alto nivel
establecido por la Comisión de Aborígenes e Isleños del Estrecho
Torres (ATSIC), una estructura mixta australiana compuesta por la
administración federal indígena y representantes indígenas electos
regionalmente. Reconocimiento, Derechos y Reforma presentó
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recomendaciones detalladas para un inmediato trabajo en temas de
trascendencia política tales como la reforma constitucional, y obtuvo rápidamente $3 millones (dólares australianos) del presupuesto
nacional para comenzar con ese trabajo.
El informe final, Justicia Social Indígena, del «ombudsman»
nacional de los pueblos indígenas, Mick Dodson, planteó menos
recomendaciones pero apuntó directamente hacia las cuestiones
fundamentales de la reforma constitucional, «acuerdos regionales»,
financiación de comunidades indígenas, y la cooperación internacional indígena, dedicando capítulos específicos a cada una. La
agenda presentada por los tres informes es tan nueva para la
mayoría de los australianos que el intento del tercer informe de
ofrecer una guía dentro del nuevo mundo de la política indígena ha
probado ser muy útil, a juzgar por su extenso uso en los programas
de conferencias y en las listas de referencia.
Estos informes comenzaron con un trabajo de discusión preparado conjuntamente por los tres organismos3, para uso en dos
vueltas nacionales de consulta con comunidades indígenas. Luego
se celebraron una serie de seminarios conjuntos de los tres organismos, con la participación de expertos invitados para considerar
los informes de las reuniones comunitarias y para estudiar los
trabajos en más profundidad. Probablemente no haya habido nunca un caso tan auténtico y meticuloso de elaboración política por
parte de los pueblos indígenas en ninguna parte, ni tampoco uno
que condujera tan directamente la opinión comunitaria a los ámbitos resolutivos gubernamentales.
La Nueva Agenda

Los informes sobre justicia social tenían seis puntos; la reforma
constitucional, para permitir a los aborígenes e isleños llegar a un
pacto político o «tratado» u otro resultado constitucional con los
australianos no-indígenas, fue el tema básico - un proceso político
negociado para superar las quejas indígenas y permitir a los pueblos vivir juntos y en paz. Existe un considerable apoyo para la
«reconciliación» con los pueblos indígenas, como un deber nacional
(aunque con poca comprensión de lo que implica) en el marco de la
Australia no-indígena de hoy, plena de un emergente orgullo nacional y reivindicaciones en el campo de las artes, los asuntos internacionales, el cambio económico y la política interna.
Los derechos territoriales siguen en disputa con la Ley nacional
del Título Nativo de 1993, que defraudó a los indígenas y permitió
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una continuación de la reacción blanca. Los derecho marinos no
han progresado aunque la Política Costera nacional de 1995 promete la participación indígena en la elaboración política. Se ha
comenzado a trabajar en una estrategia indígena de pesca. Los
derechos territoriales y marinos son temas fundamentales para
todos los pueblos indígenas, y los intereses sociales y económicos
más inmediatos de los pueblos indígenas de casi todo el continente,
por lo que el progreso en estos temas pondrá a prueba a toda
política gubernamental.
El reconocimiento y financiación de la autogestión comunitaria
es un tema muy importante, no sólo para la autonomía cultural sino
también porque los gobiernos estatales y territoriales no bri~dan
los servicios básicos a un nivel del «primer mundo», constituyendo
ésto la mayor queja en las audiencias comunitarias. Como la mayoría de los gobiernos no están dispuestos a aumentar las expensas
más allá de cantidades simbólicas o a reconocer que el control noindígena constituye una gran parte del problema, no es posible ser
optimista en lo relativo a un cambio rápido. Unas pocas voces se
alzan destacando, en vano, a Groenlandia y el norte de Noruega
como modelos para las políticas de mejoramiento comunitario.
Los acuerdos regionales corno los de Alaska, Groenlandia y el
norte de Canadá, dónde los inuit y los indios están tomando control
de las tierras y las aguas, los servicios públicos, el desarrollo económico, la protección del medio ambiente y su futuro colectivo, han
atraído mucho interés.4 En North Queensland, están surgiendo dos,
uno en Cape York, dónde los aborígenes han calmado la cólera de los
ganaderos blancos y ganaron el apoyo de los ambientalistas, y otro en
el sur del Golfo de Carpentaria, dónde 4.000 waanyi están negociando
con la compañía minera más grande del mundo, CRARTZ, para que
el proyecto de zinc «Century» beneficie a los waanyi a cambio de su
apoyo. Los acuerdos regionales de América del Norte confieren
autoridad a los pueblos indígenas dentro de las estados nacionales
.
yaciendo
su fuerza y valor en su estatus político y las estructuras'
políticas negociadas. Como las versiones australianas carecen todavía de tales características fundamentales, muchos de los aborígenes temen que sean nuevos engaños de los blancos.
Finalmente, todos los partidos políticos reconocen al Estrecho
Torres como merecedor de acuerdos regionales especiales. Sin
embargo, cuando se planteó la cuestión de la autogestión durante la
visita del primer ministro en septiembre de 1995, pareció que hacía
depender cualquier avance en este sentido del desarrollo econó135

mico. Sin claros derechos al mar y a las islas, y sin control de la
elaboración de la política regional, los isleños carecen de toda base
para iniciar u obtener beneficios de un proceso de desarrollo, o
proteger la productividad marina.
Esta nueva agenda desafía a Australia, y a algunos indígenas,
porque cambia el enfoque del pasado en beneficios materiales
inmediatos y servicios públicos, a los procesos de negociación, los
derechos y los poderes y estructuras indígenas autogestionarias. Al
carecer de necesidades básicas tales como agua limpia y escuelas, es
fácil para los gobiernos distraer el interés con pequeñas dádivas a
los indígenas empobrecidos y desempleados que están desesperados. Tal arcaica y colonial manipulación contribuye a envenenar
las relaciones de los indígenas con los blancos. Muchos aborígenes e
isleños confían en los medios de difusión mundiales, que llegarán a
los Juegos Olímpicos de Sydney en el año 2000, para hacer llegar a
los hogares australianos que su tratamiento de los pueblos indígenas es inaceptable en una rica democracia liberal. Creen entonces
que hablando directamente al mundo, la opinión pública mundial
apremiará a los australianos y a sus gobiernos a reconocer la
necesidad de un cambio.
Pasado y presente
Estas cuestiones centrales de «justicia social» no son siempre aquellas
que reciben la mayor atención pública. Le cabe este honor al
fracaso del puente de la isla de Hindmarsh. La protección de los
sitios sagrados de los pueblos indígenas es un continuo problema
práctico (y algo que la práctica australiana tiene mucho para enseñar a otros países). Usando sus poderes para proteger el patrimonio
aborigen, el gobierno federal detuvo la construcción de un puente y
un puerto deportivo cerca de Adelaida, cuando se enfrentó a la
oposición de mujeres aborígenes locales. El área tiene una especial
importancia para ellas y para su fertilidad, explicaron las mujeres
con disgusto. Esto se transformó en un pleito entre el estado y los
gobiernos federales, entre las mujeres aborígenes cuando algunas
negaron tales creencias, entre otros que opinaban que las creencias
eran inventadas para detener el proyecto, y entre los antropólogos
no-indígenas y los historiadores locales quienes se disputaban la
mutua credibilidad como expertos. La justicia y una investigación
oficial han ahora rechazado las creencias aborígenes, aunque está
en marcha una nueva investigación federal. La confusión, los alegatos a favor y en contra, y la frívola expresión de algunas de las
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personas involucradas, han alimentado el escepticismo público y
oficial sobre la cultura indígena y sus creencias. Sería difícil imaginar un mejor tema para el análisis académico poscolonial contemporáneo, por lo que se espera que los inevitables libros que serán
escritos puedan llegar a crear algún día comprensión y respeto por
los dilemas culturales de la sociedad aborigen con respecto a las
creencias secretas. No obstante, el episodio ha sido, por ahora, un
desastre para los aborígenes.
Un nuevo libro ha realizado una importante contribución a la
comprensión australiana y mundial de las relaciones coloniales. En
Destino de un pueblo libre, el historiador Henry Reynolds ha reabierto la notoria cuestión de la exterminación de los aborígenes de
Tasmania.j Su convincente recuento de la desidia de varios funcionarios blancos y de la organización y la decidida resistencia de los
aborígenes, constituyen un estudio clásico y recomendable. Muestra
que los aborígenes n.p desaparecieron totalmente, aunque fueron
defraudados en lo que respecta a su futuro, tierras y la mayoría de
sus vidas por la falta de cumplimiento de las autoridades británicas
de un tratado negociado con ellos.
Con sus libros y con la asistencia a los demandantes indígenas, el
Profesor Reynolds ha contribuido en gran medida al aumento de la
consciencia de que Australia no escapó a las intenciones y políticas
imperialistas que llevaron a Nueva Zelanda, Canadá y los EEUU a
hacer tratados con pueblos locales como base para la coexistencia.
No obstante cuán defectuosos, inequitativos, o incumplidos fueran
esos tempranos acuerdos políticos, han provisto un modelo o símbolo
de acuerdo político en los años recientes.Ahora tambiénAustralia está
tratando de enfrentar su pasado - generalmente en forma apasionada
en los salones de clases y en las legislaturas, dónde se pregunta si el
continente fue «colonizado» o «invadido». Muchos australianos conscientes temen una división racial al estilo de los EEUU, que implique
violencia y una disolución civil a menos que las quejas y necesidades
indígenas sean rápidamente encaradas por los gobiernos.
Territorio del Norte
El tema inmediato de mayor importancia puede ser el futuro del
Territorio del Norte. La población blanca, mucha de la cual se radica
allí solamente durante unos pocos años, controla el gobierno a través
de un estrecho círculo empresarial, principalmente con sede en Darwin, el cual ha ejercido el poder durante más de 20 años. La mitad del
territorio es de propiedad de los aborígenes según una ley nacional de
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derechos territoriales, la cual estableció el procedimiento reivindicativo. El gobierno del Territorio del Norte adopta una fuerte oposición
ideológica a los derechos indígenas. Los aborígenes que fueron masacrados o sufrieron abusos y viven para recordarlo, generalmente
piensan que no tienen ninguna esperanza de cambio, una desesperación y una falta de experiencia con los niveles legales y políticos que
los simpatizantes del gobierno del Territorio del Norte interpretan
como un apoyo aborigen a su control político y a sus programas.6
Antes de cada período electoral de tres años, ocurre un extraño
fenómeno natural en Darwin. Repentinamente los gorjeos de políticos y nuevos documentos promueven los beneficios y satisfacciones que implicaría si el Territorio del Norte se convirtiera en un
pleno estado australiano. Se lamentan de la falta de «igualdad» del
Territorio del Norte; es decir que carece de la desigualdad implícita
en las constituciones de los otros estados que en la década de 1890
escribieron la Constitución Australiana, especialmente el poder de
control sobre las tierras aborígenes. Con la eterna esperanza de que
sea electo en Camberra un gobierno compatible, los políticos de
Darwin se preparan a apresurarse para obtener el estatus de estado
y de una ley nacional de derechos territoriales antes de que nuevos
ministros ansiosos de complacer, tengan tiempo de darse cuenta de
las consecuencias. En 1979, en Canadá, Yukón tendió una emboscada similar al nuevo gobierno de Clark, un acontecimiento que le
permitió derrotar a ese gobierno poco después.
En el caso del Territorio del Norte, el apoderamiento de tierras
aborígenes sin el consentimiento de aquellos sería un escándalo. Ya
existe un movimiento con apoyo oficial en la década de 1990 en
Australia para negociar un cambio constitucional con los aborígenes. Por lo tanto, una constitución estatal del Territorio del Norte,
escrita por los blancos según las líneas de 1890, a pesar de unas
pocas concesiones agregadas de vez en cuando para apaciguar las
conciencias blancas del sur, es inaceptable. Un nuevo gobierno
australiano que no pase esta prueba se arriesga a ser acusado
incluso de racismo y de un retorno al pasado, algo que no se puede
permitir a nivel interno ni entre sus poderosos vecinos y socios
comerciales asiáticos.
Comenzando otra vez

En febrero de 1996 se celebró la primera conferencia indígena
constitucional verdadera. ATSIC invitó a 80 personas indígenas
políticamente activas a Adelaida, y trajo a cuatro expertos en
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derecho constitucional y política. En sus comentarios televisivos de
apertura, el presidente de ATSIC, Lois O'Donoghue, dijo que la
política indígena del gobierno australiano era de «arrojar dinero a
los problemas que no creía que pudiera resolver». Este puede ser el
análisis más conciso y correcto que se haya hecho. Es también la
razón por la que los pueblos indígenas y muchos funcionarios noindígenas, grupos de interés e investigadores están tratando de
cambiar los marcos de la política indígena. La conferencia subrayó
que el cambio «constitucional» se refiere no sólo a la Constitución
nacional, la cual es difícil de enmendar, sino a la red nacional de
acuerdos de gobierno y leyes básicas. Es simple, los viejos marcos y
las presunciones políticas han probado ser un fracaso.
El nuevo gobierno de Camberra a asumir funciones en marzo de
1996 tendrá bastante trabajo en la elaboración política, porque se
ha comprometido con una visión de que los programas sociales y
económicos son «la respuesta». Ha rechazado el reconocimiento de
derechos y el cambio estructural como «políticamente correctos»,
asociándolos con sospechosas elites cercanas al gobierno laborista.
Aquí hay dos problemas. Uno es que los programas sociales ya han
fracasado en lograr cambios fundamentales a la desesperanzada
situación de los indígenas. Segundo, los dos partidos de la coalición
gubernamental, alejados durante 13 años del poder, están realizando el error clásico en tales casos de considerar el panorama
social y organizativo y la sensibilidad de los tiempos modernos
como creaciones de sus enemigos políticos.
Por lo tanto, 1996 será un difícil período de transición para la
política indígena.Aunque el nuevo gobierno incluye miembros que
simpatizan con las cuestiones indígenas y son progresistas al respecto, éstos no constituyen la facción dominante. El consenso contemporáneo entre los países desarrollados de Europa, América del
Norte y Nueva Zelanda es que la autonomía cultural, la autogestión
y el reconocimiento institucionalizado (incluso constitucionalizado)
de los pueblos indígenas es la base para una política que todavía no ha
penetrado enAustralia o en la mayoría de sus círculos políticos. Incluso
aquellos que dicen por lo bajo que «por supuesto» se debe hacer algo,
sólo piensan en términos de algunas hermosas palabras en el preámbulo de la Constitución que digan que los aborígenes eran los
primeros ocupantes. Eso es lo que la palabra «aborigen» significa,
después de todo, por lo que no constituye un progreso. (La palabra
«australianos» en los primeros tiempos de la colonización blanca, era
usada sólo en relación con las personas indígenas).
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El nuevo gobierno se tendrá que dar cuenta que los indígenas no
son solamente una simple colección de voluntades individuales y
motivos económicos. Son también comunidades culturales diferenciadas, cuya conducta, esperanzas y acciones tienen pautas distintas
de las de la mayoría europeo-occidental australiana. Son ahora, tal
como lo eran antes, comunidades políticamente activas que buscan
el bienestar grupal y afirman su identidad común. Estas nociones
globales son todavía consideradas «radicales» en el norte, centro y
oeste de Australia.
Australia, más que otros países, seguirá necesitando información, escrutinio, y apoyo del exterior para poder realizar progresos
en su política indígena. El «ombudsman» Mick Dodson en el tercero de los informes referentes a la justicia social plantea simplemente la cuestión:
Los pueblos indígenas de todo el mundo sufren padecimientos
actualmente y todos han experimentado el despojo de sus territorios, el denigramiento de su cultura, la marginación, la asimilación
y las enfermedades sociales. Hoy, en muchos países, las vidas de los
indígenas están amenazadas por parte de gobiernos y colonizadores brutales. Si hiciéramos sólo hincapié en los muchos problemas
existentes, nos veríamos inmovilizados por la desesperación. Lo
que en cambio debernos hacer es profundizar las medidas positivas
que han comenzado a surgir en algunos países. Nadie sugeriría que
algún país ha resuelto los problemas indígenas, pero al menos
están apareciendo ejemplos de políticas generales, iniciativas específicas, o resultados imprevistos que devuelven la autoestima y
el poder resolutivo a pueblos previamente marginados.1

Los lideres indígenas de Australia destacan frecuentemente que los
contactos con el extranjero han colaborado a empujar a su país y sus
gobierno al mundo contemporáneo de las normas de los derechos
humanos. Están recurriendo cada vez más a los precedentes y experiencias extranjeras, tanto buenas como malas, para elaborar soluciones
mejores. El progreso no es fácil.Algunos funcionarios de la administración nacional están incluso tratando de empaquetar nuevamente la
tradicional negligencia y el asimilacionismo australianos como la única
política responsable e «inclusiva», para excluir a sus hermanos y
hermanas indígenas, describiendo maliciosamente las ideas extranjeras de autonomía indígena y autogestión con cruel rechazo.
En los cuatro años posteriores a Mabo, un puñado de líderes
políticos y funcionarios de toda Australia, junto con un creciente

140

grupo de líderes indígenas, han librado una valiente batalla para
reformar las viejas políticas racistas de Australia. Serán necesarios
muchos más esfuerzos, educación pública y voluntad política de los
blancos para obtener éxito.
Notas:
1) Going Forward: Social Justice for the First Australians, A Submission to
the Commonwealth Government from the Council for Aboriginal Reconciliation, Canberra, 1995; Recognition, Rights and Reform: A Report
to Govemment on Native Title Social Justice Measures, Native Title
Social Justice Committee, Aboriginal and Torres Strait Islander Commission, Canberra, 1995; Indigenous Social Justice, Vol. 1, Strategies and
Recommendations, Mick Dodson, Aboriginal and Torres Strait Islander
Social Justice Commissioner, Human Rights and Equal Opportunity
Commission, Sydney, 1995. Ver también Jull P. 1996, «An Aboriginal
Policy for the Míllennium: The Toree Social Justice Reports», Australian
Indígenous Law Reporter, Vol. 1 No.1, ps.1-13.
2) Recommendation 12, Going Forward.
3) Towards Social Justice? An lssues Paper, Commencing the Process of
Consultation by ATSIC [Aboriginal and Torres Strait lslander Commíssion], Council for Aboriginal Reconciliation, and Aboríginal and
Torres Strait Islander Social Justice Commissioner, Canberra, 1994.
4) Este término australiano se refiere a los acuerdos regionales de reivinidaciones territoriales de Alaska y Canadá y al gobierno autónomo de
Groenlandia. Ver Ríchardson BJ, Craig D & Broer B, 1995, Regional
agreements for indigenous lands and cultures in Canada, A Discussion
Paper, Australian National University North Australia Research Unit,
Darwin; Harris A (ed), 1995, A good ideas waiting to happen: Regional
Agreements in Australia, Proceedings from the Cairns Workshop July
1994, Cape York Land Council, Caims, Old.;ATSIC, 1995, ATSIC Regional Agreements Seminar, Caims, 29-31 May 1995, Proceedings, Aboriginal and Torres Strait Islander Commission (ATSIC), Commonwealth
of Australia, Camberra.
5) Publicado en 1995 por Penguin, Melbourne.
6) Ver también la discusión de Harald Eidheim de las «empresas» políticas
noruegas en Aspects of the Lappish Minority Situation, Universitetsforlaget, Oslo, 1971.
7) Pág. 42, Indigenous Social Justice, Volume l.
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ASIA ORIENTAL

CHINA

J. Kazakh

2. Ulghur
3. Kyrgyz
4. Tibetanos
5.Ainu

Con la excepción de Tibet y Xinjiang, las cuestiones relativas a los
pueblos indígenas no fueron muy prominentes en los titulares de la
prensa chinos o extranjeros en 1995. Sin embargo, a nivel nacional,
hubieron algunas cuestiones que podrían tener como resultado
serias repercusiones para los pueblos indígenas en el futuro. Ésto se
debe a la relación cada vez más tensa entre China y los Estados
Unidos.
Además de las disputas «normales» sobre derechos humanos y
comercio, hubieron dos cuestiones que enfurecieron a la dirección
china. U na fue la concesión de visa al presidente taiwanés, Lee
Teng-hui, para reunirse con su Alma Mater, en la Universidad de
Cornell. La otra cuestión fue que el presidente Clinton sostuvo una
«charla» extraoficial con el Dalai Lama durante su visita a los
EE.UU. en septiembre.
Estos incidentes, junto con otras cuestiones, como la creciente
tensión regional en relación con las demandas chinas en la Mar del
Sur de la China y la atmósfera nerviosa antes de que los chinos se
hagan cargo de Hong Kong, ha contribuido a crear un sentimiento
creciente de malestar no sólo dentro de la dirección china, sino
también entre el pueblo en general.
A pesar de la política oficial china de apertura al mundo, existe
un renovado temor -con raíces que se remontan al siglo pasado- de
que los esfuerzos para construir una nación-estado unificada se
vean amenazados por el incremento de la presencia extranjera en
China. Ésto se expresa en el aumento de los sentimientos nacionalistas,
tanto oficiales como populares, y tal nacionalismo no conducirá a la
democratización ni a una mayor autonomía para los pueblos indígenas. Al contrario, es probable que tales sentimientos den por
resultado políticas más restrictivas, si se desarrollan de acuerdo a
las líneas actuales.
El caso de Tibet se trata separadamente. Tanto en Tibet como en
Xinjiang, se realizaron celebraciones oficiales en relación con el 35
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aniversario del establecimiento de la Región Autónoma Tibetana y
el 40 aniversario del establecimiento de la Región Autónoma de
Xinjiang Uygur respectivamente. Tanto en Lhasa como en Ürümqi,
el énfasis se puso en «patriotismo, unidad y progreso.»
En Ürümqi, la capital de Xinjiang, las celebraciones oficiales del
1 de octubre fueron encabezadas por Jiang Chunyun, un recientemente nombrado Vice-Premier, por el uygur Abulat Abdurixit,
gobernador de Xinjiang, y por el chino Wang Lequan, secretario del
Partido de Xinjiang. Los discursos destacaron que China, a diferencia de muchos otro países, había evitado principalmente los conflictos étnicos, pero que la lucha contra las fuerzas separatistas continuaría probablemente durante un período largo.
Durante el período previo al aniversario, los funcionarios chinos
de Xinjiang habían advertido que «fuerzas hostiles en el país y en el
extranjero» y «ex ciudadanos chinos» estaban causando problemas
en la región. Ésto se refería principalmente a círculos dentro de las
comunidades kazakh, kirgiz y ulghur (uygur) en los anteriores
estados soviéticos del Asia Central, Kazakhstán y Kirguizstán.
El establecimiento de nuevas repúblicas independientes enAsia
Central llevó a una situación nueva a los políticos chinos con
respecto a Xinjiang, y la relación con China será siempre una
importante cuestión política para los nuevos estados. Las estrategias preferidas de ambos partidos (el chino y los otros) parece ser
un intento de lograr un equilibrio entre control y apertura. En los
nuevos estados existe una simpatía considerable por la situación de
sus primos étnicos del otro lado de la frontera, en Xinjiang, y existe
también un temor notable de que China llegue a dominar al Asia
Central en el futuro. Hoy, Xinjiang limita con nada menos que ocho
países.
En Kazakhstán hay alrededor de 50.000 kazakh que huyeron de
las políticas de colectivización en Xinjiang, a principios de la década de 1960. El 12 de septiembre, el presidente kazakh, Nazarbajev,
se reunió con el presidente Jiang Zemin en Pequín, donde, entre
otras cosas,discutieron la situación de los kazakh que huyeron y la
situación de más de un millón de kazakh que viven en Xinjiang (y
algunos tan al este como en Qinghai). Según Itar-Tass, los dos
líderes «se expresaron contra el fomento del separatismo nacional
en sus territorios y tratarán de transformar la frontera entre ellos
en una frontera de amistad y confianza mutua.»
Otro acuerdo logrado durante la reunión fue construir un oleoducto de Kazakhstán Occidental a la costa oriental de China. Este
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oleoducto monumental, así como otro planeado oleoducto similar,
más largo, de Turkmenistán, a través de Uzbekistán y Kazakhstán
hacia el oriente, son proyectos conjuntos japoneses con participación china. Todos ellos tendrán que pasar a través de Xinjiang,
donde la intensa prospección y explotación petrolera china de la
cuenca de Tarim ya han sido enfrentadas con la resistencia de las
comunidades uygur.
La otra cuestión fronteriza se refiere a los uygur. Unos 20.000
uygur huyeron de Xinjiang, por la frontera soviética junto con los
kazakh en 1959, 1962 y 1974. Aunque los uygur son la nacionalidad
dominante en Xinjiang (aproximadamente ocho millones), han
sido siempre un grupo pequeño en la ex Unión Soviética, (aproximadamente 200.000 en el censo de 1989). Sin embargo, su posición
en las ex regiones soviéticas ha sido bastante privilegiada a causa de
sus excelentes habilidades comerciales.
Los uygur de Kirguizistán, quienes suman aproximadamente
40.000 individuos, se organizaron en 1993 en una asociación llamada Ittipak, que significa «Unión.» Han trabajado con buen éxito
para mejorar su estado en Kirguizistán, pero sus esfuerzos por
aumentar las relaciones comerciales con Xinjiang y el trabajo hacia
relaciones más estrechas con los uygur de Xinjiang hicieron que la
oficina del fiscal de Kirguizistán emitiera una advertencia en enero
de 1995 de que su actividad podía «despertar dudas acerca de las
relaciones amistosas entre los kirgiz y el pueblo chino.»
Muchos mongoles fueron arrestados en diciembre de 1995 en
una serie de manifestaciones en Hohhot, la capital de La Región
Autónoma de Mongolia Interior. Las primeras manifestaciones
fueron realizadas frente a una librería popular mongólica, cuyo
dueño había sido arrestado junto con otros miembros de la Alianza
Democrática de Mongolia del Sur, cuyo objetivo es establecer una
nación mongólica independiente en Mongolia Interior. El 30 de
diciembre, fueron detenidas 27 personas en una manifestación que
portaba retratos de Genghis Khan, el gran constructor del Imperio
Mongol.
TIBET

Según el derecho internacional la nación tibetana no es un pueblo
indígena y el Gobierno Tibetano en el Exilio ha preferido no usar
esta etiqueta. Tibet era un estado independiente en la época de la
invasión china en 1949/50. Legalmente, el país sigue siendo inde145

pendiente hoy porque China usó la fuerza cuando ocupó Tibet, lo
cual constituye una violación del derecho internacional. Los tibetanos están por lo tanto sólo incluidos en esta publicación porque
encajan en una definición más amplia de pueblos indígenas, por
estar sometidos a la colonización y por disponer del derecho a la
autodeterminación.
La autoridad máxima del Gobierno Tibetano en el Exilio, Su
Santidad el Dalai Lama, ha enfatizado consecuentemente la necesidad de hallar una solución negociada a los problemas de Tibet y
ha evitado exigir la plena independencia del Tibet. En cambio, para
comenzar un diálogo con el gobierno chino, ha sugerido una solución según la cual un futuro Tibet ejercería una autonomía interior
dentro del estado chino. China ha rechazado estas propuestas y
alega que el Dalai Lama trabaja por la plena independencia.
China secuestra al Pancben Lama de seis años de edad

1995 trajo un severo revés a cualquier esfuerzo para comenzar
negociaciones entre el gobierno chino y el Dalai Lama. Cuando el
Dalai Lama reconoció el 14 de mayo a un niño tibetano de seis años,
Gedhun Choekyi Nyima, como la undécima encarnación del Panchen Lama, la segunda autoridad tibetana budista, el gobierno
chino reaccionó muy severamente. Los lamas de alta jerarquía
disponen tradicionalmente de una autoridad política importante y
el ex (décimo) Panchen Lama, que gozaba de altos cargos en la
estructura política china, había brindado una fuente importante de
legitimidad a la dominación china de Tibet. China ha intensificado
ahora su campaña contra lo que califican «la pandilla Dalai,»
forzando a personas a asistir a reuniones en las cuales se les obligó
a denunciar al Dalai Lama, arrestando a más de 50 tibetanos que se
había atrevido a expresarse abiertamente contra la campaña china
y secuestrando al joven Panchen Lama, así como también a sus
padres. Según informes, el niño y su familia han sido trasladados a
Pequín y han sido puestos bajo arresto domiciliario.
El 8 de diciembre de 1995, otro niño tibetano de seis años fue
instaurado por las autoridades chinas como su candidato a Panchen
Lama. Al escoger ir contra la autoridad religiosa del Dalai Lama y al
imponer al pueblo tibetano su voluntad en esta cuestión religiosa, el ateo
gobierno chino ha creado una situación explosiva en Tibet, y varias
personas han sido ultrajadas por su actitudes. Es difícil lograr una
reconciliación a corto plazo entre el gobierno chino y el Dalai Lama.

146

Radicalización de la política china

En 1995 se produjo una radicalización de la política china hacia el
Tibet. La persecución política y la vigilancia alcanzaron una nueva
intensidad en la medida en que la disidencia aumentó. A fines de
año, las organizaciones que luchan por los derechos humanos disponían de informaciones personales de más de 700 prisioneros
políticos. Éste es el número más alto de tibetanos encarcelados por
razones políticas desde el fin de la Revolución Cultural en la
década de 1970. Sólo en 1995, se sabe que se han realizado 218
arrestos políticos, según el Gobierno Tibetano en el Exilio.
La tortura y los malos tratos continúan usándose durante los
interrogatorios y detenciones. Cuatro jóvenes prisioneros políticos
murieron en 1995 como resultado de torturas y maltratos mientras
que estaban bajo custodia policial. Varios otros han muerto poco
después de ser puestos en libertad.
En una importante campaña represiva contra el movimiento
independentista, varios monasterios budistas fueron allanados por
soldados y más de 88 monjes y monjas fueron expulsados. Durante
toda la década de 1980 y el principio de la de 1990, los tibetanos han
realizado muchos esfuerzos para reconstruir algunos de los 6.259
monasterios que fueron destruidos, en parte o completamente, de
1949 a 1979. Ahora, las autoridades chinas han decidido detener
toda reconstrucción y han impuesto un límite a la cantidad de
monjes y monjas.A comienzos de 1996, un convento y un monasterio fueron clausurados en el distrito de Ngamring debido a razones
políticas.
Nuevas tendencias hacia una resistencia violenta

La oposición no-violenta en forma de demostraciones pacíficas y
campañas de escritura de consignas por la independencia tibetana
ha persistido a pesar de la intensificada vigilancia y los encarcelamientos políticos como resultado de la introducción, en septiembre de 1994, de nuevas medidas de seguridad, identificando a personas comprometidas en actividades «separatistas» como el primer
objetivo de la vigilancia y la represión.
1995 fue testigo de los primeros bombardeos conocidos por
motivos políticos en Tibet desde 1985. Entre junio y agosto, se
informa que han ocurrido cinco intentos de sabotaje en la capital,
Lhasa. Estaban todos dirigidos no a personas sino a instalaciones
chinas en Lhasa durante los preparativos de las celebraciones del 1
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septiembre del año pasado, en ocasión del 30 aniversario de la
fundación de la Región Autónoma del Tibet. Dos de las bombas
detonaron en un monumento en Lhasa occidental dedicado a los
obreros que construyeron dos caminos para unir Tibet a China. Se
dice que otra bomba mató a un obrero chino cuando detonó en un
depósito de combustible en la misma parte de la ciudad. Según el
servicio de información independiente británico, Tibet lnformation
Network, no hay ninguna evidencia hasta ahora acerca de quien
llevó a cabo los supuestos ataques, y ninguno de los incidentes han
sido confirmados, ni han sido informados por la medios de comunicación oficiales.
Se informó que el 18 de enero explotó una bomba e hirió
seriamente a una persona en la casa de Sengchen Lobsang Gyaltsen, un lama tibetano pro-chino quien en julio fue nombrado como
abad del monasterio de Panchen Lama, Tashilhunpo.

Simpatía pero ninguna acción
La comunidad internacional parece cada vez más interesada por la
economía expansiva de China y se muestra vacilante cuando se
trata de criticar a China por su represión en Tibet. La mayoría de
los gobiernos, habiendo desvinculado efectivamente el comercio y
los derechos, son renuentes a plantear el caso de Tibet en los foros
multilaterales pues temen repercusiones negativas para desarrollo
de sus relaciones comerciales con China. Consciente de su propio
crecimiento económico y su mayor poder político, China es cada
vez más y más agresiva y exitosa en sus esfuerzos para censurar la
crítica e impedir el daño a su relaciones económicas y políticas
debido a su política en Tibet, sobre todo en los foros internacionales.
Se anularon así los pasajes sobre el Dalai Lama en una publicación emitida por la ONU en ocasión de su 50 aniversario. En la
Cuarta Conferencia Mundial de Mujeres, celebrada por la ONU en
Pequín en septiembre de 1995, representantes de mujeres tibetanas
que viven en el exilio que lograron participar, fueron seguidas,
filmadas y hostigadas por el personal de seguridad chino. Ninguna
de las ocho organizaciones tibetanas registradas inicialmente para
su acreditación fueron aprobadas al final a pesar de cumplir los
requisitos formales.
Las organizaciones no-gubernamentales (ONGs) que hacen trabajo de «lobby» en la ONU se enfrentan ahora a la intimidación
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frente a la cual ya han sucumbido los gobiernos. En la reunión de
febrero de 1996 del Comité de ONGs de la ONU, China encabezó
una coalición de naciones que cuestionaron el derecho de las ONGs
con estatus consultivo a «violar la soberanía» de los estados miembro, cuestionando su situación relativa a los derechos humanos.
Como resultado, se podría ahora revisar el estatus de varias ONGs.
En particular, han sido específicamente identificadas las organizaciones que han apoyado la lucha tibetana, como «Human Rights
Advocates» y «Pax Christi».
Los tibetanos consideran a la Comisión anual sobre Derechos
Humanos, a celebrarse en Ginebra, como la mejor esperanza de
apoyo multilateral a su causa. En 1995 la Unión Europea, los
Estados Unidos y otros miembros de la Comisión lograron exitosamente una resolución que condenaba las violaciones de los
derechos humanos en China y Tibet. Ese esfuerzo cooperativo dio
por resultado la casi aprobación de la resolución - la cual se perdió
por un solo voto.
Los simpatizantes del Tibet y activistas democráticos chinos
tenían la esperanza que 1996 pudiera ser el año en que sus esfuerzos tuvieran como resultado finalmente la aprobación de una resolución sobre China y Tibet en la Comisión de Derechos Humanos.
Sin embargo, hacia febrero de 1996 parecía que aunque los Estados
Unidos, junto con la Unión Europea, posiblemente funcionarían
como co-patrocinadores de la resolución sobre China, las tensiones
resultantes de la guerra comercial EEUU/China y el estatus de
Taiwán podrían desviar el activo trabajo de «lobby» necesario para
asegurar el éxito de la resolución.
Mientras que la ONU y varios gobiernos parecen dejar de
presionar a China sobre Tibet, varios parlamentos han adoptado
resoluciones que encaran la cuestión en un lenguaje todavía más
claro. El Parlamento Europeo, el 13 julio, reafirmó «la naturaleza
ilegal de la invasión y ocupación de Tibet por la República Popular
China; considerando que, antes de la invasión de China en 1950,
Tibet era reconocido de facto por muchos países y considerando
que es un territorio ocupado según los principios establecidos por el
derecho internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas.»
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JAPÓN
Los ainu han sufrido el pillaje, la violencia, y la opresión del gobierno japonés, y ahora luchan por la rehabilitación de los derechos del
pueblo ainu basados en el Convenio No.169 de la OIT de 1989, para
emanciparse de la política de asimilación del gobierno japonés.
Los ainu se encuentran todavía sometidos a la «Ley de Protección de los Aborígenes de Hokkaido» (Kyu-Dojin Hogo hou) promulgada en 1899, que discrimina a los ainu y viola sus derechos
humanos. En 1984 fundaron un movimiento para abolir esta Ley y
establecer una nueva legislación para los ainu. El Sr. Yokomichi
Takahiro, el ex gobernador de Hokkaido, estuvo de acuerdo con la
propuesta ainu de discutir sobre la nueva legislación con los 10
miembros del concejo establecido en octubre de 1984. Como resultado, el 22 de marzo de 1988, el Sr. Morimoto Masao, el presidente
del concejo sometió un informe promoviendo la institución de una
legislación nueva en cooperación con _el ~o~ierno japonés _p~ra
reconocer a los ainu como un grupo étmco mdigena con su religión
propia, idioma, y cultura. El Sr. Yokomichi presentó este asunto~ la
Asamblea de Hokkaido en julio de 1988, en la cual la declaración
en favor de promulgar una legislación nueva para el pueblo ainu se
adoptó y promulgó unánimemente. En diciembre de 1?89 el Gobierno japonés estableció un comité investigativo con miembros de
10 secciones gubernamentales, pero este comité no se mostró positivo con respecto a una legislación nueva.
Molesto ante el rechazo del comité, el Partido Socialista de
Japón apoyó al Sr. Kayano Sigeru, un representante del. p~eblo
ainu, como candidato a la Cámara de Representantes en Jubo de
1992. Aunque el Sr. Kayano era el candidato número 11 en la lista
del Partido, no resultó electo. Ésto fue una decepción para los ainu
pero dos años después, en julio de 1994, la muerte de un miembro
de la Cámara de Representantes convirtió al Sr. Kayano en el
primer miembro ainu de la Dieta Nacionaljapone~a, mientras que
trabajaba en la redacción del Proyecto de Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas en la comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra.
El Sr. lgarashi Kousou, quien llegó a ser Primer Secretario del
Gabinete en el mismo año, declaró que promulgaría él mismo una
nueva legislación y organizó una conferencia privada de 7 miembros el 30 de marzo de 1995. Se informaron los detalles en el
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simposio de «Los Derechos Indígenas de los Ainu» celebrado en la
sala Dousin en la ciudad de Sapporo el 5 de febrero de 1996.
El primer ministro, Hashimoto R yutarou, contestó preguntas de
los representantes acerca de la nueva legislación para los ainu en la
Dieta Nacional el 5 de enero de 1996 y prometió que respondería al
informe de la conferencia. En marzo de 1996 se dio el primer paso
hacia el reconocimiento del pueblo ainu como un grupo étnico
indígena, pero nadie puede predecir si el gobierno japonés concederá realmente los derechos exigidos por los indígenas ainu.

Fuentes:
1be libetan Govemment-in-Exile, Department of Information and
lnternational Relations: Human Rights Updates
libet lnformation Network: News Updates
Michael van Walt van Praag: The Status of Tibet. Boulder 1987.
Westview Press
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ASIA SURORIENTAL

ASIA SURORIENTAL

BIRMANIA

l

l. Karenni

13. Tanimbar de Yamdena

2.Arakan

14. Amungme, Comoro, Dani

3. Naga

15. lbaloi

4. H'Mong

16. Bugkalot

5. Tay-Nung

17.Ati

6. Rungu

18. Manobo

7. Dusun

19. Higaonon

8.Murut

20.Subanen

9. Penan

21. T'boli B'laan

10. Orang Asli

22. Ata-Manobo (Taloingod)

11. Langkat Malay

23. lfugao

12. Dayak

La práctica del gobierno del Concejo para la Restauración de la Ley y
el Orden del Estado (SLORC) de entregar los recursos naturales
dentro de los territorios indígenas a corporaciones multinacionales y
otras grandes compañías en la forma de concesiones para la explotación maderera, directamente por sus propias fuerzas, ha causado
frecuentemente choques sangrientos entre el ejército del SLORC y los
movimientos de pueblos indígenas. Ésta es una experiencia común de
aquellos pueblos indígenas que participaron en un acuerdo de cese del
fuego con el SLORC durante 1992-1996. Sus sueños de encontrar
soluciones políticas a través de negociaciones han sido han sido destruidos. Tan amarga experiencia fuerza a los pueblos indígenas-kachin,
wa, palaung, lahu, pao, karenni, etc.- que habían hecho una tregua con
el SLORC, a formar un frente común contra el mismo.

Karenni
El Partido Nacional Progresista Karenni (KNPP) y el SLORC
lograron el 21 de marzo de 1995 un acuerdo de tregua. Pero dentro
de un término de 4 meses, el ejército del SLORC lanzó un ataque
militar contra el ejército karenni cuya posición había sido expuesta.
El acuerdo de cese del fuego acordaba la retirada de tropas de
ambas partes y la abstención de desplegar su ejército y de lanzar
operaciones militares en las áreas de control conocidas por la otra
parte, para posibilitar a las partes entrar en negociaciones políticas.
Mientras que los karenni se preparaban para el diálogo político
y retiraban sus tropas del frente, el SLORC movía calladamente su
ejército en violación del acuerdo de la tregua y a comienzos de
junio de 1995, más de dos mil efectivos de su tropas habían tomado
posiciones dentro del área karenni. El KNPP señaló ésto y exigió
que el SLORC detuviera inmediatamente su despliegue de tropas.
El SLORC primero negó el movimiento de tropas pero más adelante, el 3 de julio de 1995, alegó que la movilización de su ejército
en áreas karenni eran medidas contra actos agresivos de países
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extranjeros. Tomó sólo 11 días más para delatar el verdadero carácter del SLORC.
Aprovechándose totalmente de la situación de paz, el ejército
del SLORC había tomado posiciones estratégicas y el 14 de julio de
1995 lanzó un ataque militar a gran escala contra las posiciones del
KNPP, ocupando la mayoría de ellas. Ésto fue seguido por un corte
de árboles a gran escala en el área ahora controlada por el SLORC.
Basándose en este éxito militar, el SLORC afirmó el 21 de noviembre de 1995, en conversaciones con el KNPP, que el acuerdo del 21
de marzo de 1995 era un acuerdo de rendición del KNPP y que éste
debía evacuar sus posiciones. Ésto significa que el KNPP debería
rendir la subsistencia del pueblo karenni al SLORC. Como se
anticipó, los karenni rechazaron vehementemente esta exigencia
infundada y se negaron a condescender con la exigencia de evacuación. El SLORC ha intensificado su ofensiva, mientras que el KNPP,
por su parte, la está enfrentando con resistencia guerrillera.
Con estos hechos, las violaciones de derechos humanos en el
área karenni aumentan diariamente. Cada mes, cientos de lugareños son reclutados por el SLORC como portadores y enviados al
frente para transportar municiones y suministros de alimentos. A
menudo, son usados incluso como escudos humanos para el avance
de las tropas. Se ha relocalizado a cientos de aldeas. Recientemente,
en la primera semana de mayo de este año, 14 aldeas entre los ríos
Pon y Salween fueron relocalizadas en Ywathit, en el oeste. Algunas
familias escaparon a la frontera tailandesa. El 31 de mayo de 1996
lugareños de otras 124 aldeas de la misma área recibieron la orden de
abandonar el lugar dentro del mes de junio de 1996, con la advertencia
de que cualquiera que fuera hallado en su pueblo después del mes de
junio sería considerado un enemigo y se le dispararía. Otras aldeas
cercanas fueron saqueadas por las tropas. Algunos de los regimientos
involucrados en esas atrocidades son el 102, 530 y 531.

Arakan
La región costera de Arakan, la patria de los rakhaing, es el estado
más occidental de Birmania. Antes una tierra muy floreciente y un
área central de la cuenca arrocera mundial, su población vive hoy
en la pobreza más abyecta. Miles de jóvenes abandonan el lugar
cada mes en búsqueda de sustento en países extranjeros. Al no
haber tenido acceso a capacitación o instrucción profesional, la
mayoría de ellos acaba en lejanas áreas mineras donde están enteramente a la «merced» de matones pagados por sus patrones.
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En cuanto los británicos abandonaron Birmania, los birmanos
de Rangoon reasumieron el saqueo de la época feudal y la destrucción de la región. Todo el comercio de ultramar del puerto de
Arakan se pasó a Rangoon y se privó a Arakan de la salida marítima para la exportación de su arroz y de sus productos importantes.
El SLORC agravó las dificultades instigando disturbios en la región por parte de musulmanes y budistas. Los disturbios comunales
patrocinados por el estado, que la población golpeada por la pobreza usó como válvula de escape de su frustración y rabia, significaron
una ola adicional de salvajismo. El SLORC lo completó con ataques
directos contra los rohingy_a (musulmanes) y aprovechó totalmente la
situación en su ventaja. Ésto alcanzó para que la juventud budista
de Arakan se incorporara inmediatamente al ejército del SLORC
por miles. Una vez reclutados, son enviados a las áreas del frente en
el este y norte. Por otro lado, el SLORC aumentó los efectivos
militares en Arakan y estacionó dos regimientos compuestos principalmente de birmanos solteros quienes reciben incentivos para
casarse con jóvenes mujeres arakan.
Esto se hace para debilitar el movimiento de la resistencia
nacional del pueblo rakhaing, así como para facilitar el acceso a los
recursos - fuerza de trabajo, bosques, etc. Ya muchas aldeas de los
municipios de Kyauktaw, Rathodaung, Buthidaung y Maungdaw
han sido relocalizadas por la fuerza. El ejército del SLORC ha
impuesto también una conscripción de trabajo en la mayoría de los
pueblos en el norte de Arakan para utilizar a sus habitantes como
portadores, o en la construcción de la Carretera del Asia y para la
construcción de cuarteles militar.
Mucho antes de los birmanos, los rakhaing/arakan ya habían
establecido un fuerte reino y su asociación con Birmania es muy
reciente. Este reino fue destruido en 1784 por el reino Mandalay
(birmano) y subsiguientemente anexado. Pero al poco tiempo Arakan
fue traspasado a la Compañía de la India Británica Oriental y el
mismo reino birmano fue sometido por los británicos en 1885.
Los rakhaing/arakan, con su cultura e historia distintas, no pudieron ser reconciliados con el enfoque del nuevo gobierno independiente de Rangoon de una cultura y un ~oncepto de un estado
nacional birmano. Y cuando se les impuso por la fuerza, se sublevaron en 1948, afirmando su derecho a la autodeterminación. Su
movimiento por la autodeterminación ha sufrido muchos altibajos,
incluso separaciones dentro del movimiento. Sin embargo, su intento de unificar el movimiento ha hecho progresos y hoy cuatro
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grupos se han unido para formar el Partido Nacion~I Unido de
Arakan (NUPA) y con ésto, sólo quedan dos grupos, siendo el otro
el Partido para la Liberación de Arakan (ALP). .
.
.
En conclusión, se debe señalar que es una sena eqmvocac1ón
tratar al SLORC como un gobierno de cualquiera de las partes. La
experiencia del varios pueblos de Birmania ha demostrado más allá
de cualquier duda, que el único propósito de su existencia es saquear al país y a su pueblo.

TAILANDIA
En Tailandia la crisis forestal se ha convertido en una crisis de los
pueblos selváticos. Después de décadas de explotación forestal
descontrolada e intensa deforestación en favor de cultivos comerciales de altura, la cobertura forestal del país ha descendido a un
alarmante 26%. Las consecuencias fueron dolorosamente sentidas
en el Sur, en forma de enormes inundaciones y deslizamientos de
terrenos durante la estación lluviosa de 1988, después de las cuales
se prohibió totalmente la explotación forestal en todo el país.
Subsiguientemente, se trazó un Plan General del Sector ~orestal:
que prevé una expansión drástica de las áreas de conservación. Casi
todas las selvas naturales remanentes serán cubiertas por el Sistema de Área Protegida (PAS), principalmente al servicio de la
protección de la conservación de la biodiversidad y la protección de
las cuencas. El PAS será extendido de los actuales 35 míllones de rai
a 88 millones de rai (14,08 millones de hás.), o sea el 28% de la
superficie total del país, disponiendo el estado del pleno control de
esas tierras. De las restantes tierras forestales estatales, por lo
general deforestadas, unos 7 millones de rai, son asignados a la
agricultura y 52 millones a la silvicultura y proyectos agro forestales.
Estas tierras serán enajenadas a individuos o arrendadas en una
base transferible y a largo plazo, a individuos, comunidades o corporaciones en el marco de un programa de reform_a_ agraria.
Como parte de la división en zonas, se clas1f1can todos los
pueblos de las montañas conforme a su «potencial de permanencia», con lá consecuencia de que un total de 12.360 pueblos de
toda Tailandia -muchos de ellos comunidades indígenas- enfrentan
la amenaza de ser trasladados fuera las planeadas áreas PAS. Como
la experiencia ha demostrado, las comunidades reasentadas sufren
severas dificultades, principalmente porque la tierra agrícola re-
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cibida en compensación es insuficiente y de mala calidad, y no
existen otras fuentes de ingreso disponibles a nivel local, forzando a
muchos aldeanos a emigrar a otra parte.

Conservación forestal, planes de reasentamiento y respuesta de los
pueblos indígenas
La nueva ley forestal comunitaria, actualmente en discusión, contribuye muy poco a la solución de la crisis forestal y a los problemas de los
pueblos de la selva. Aunque una gran parte de las comunidades
selváticas vive en la áreas de conservación, la implementación de la
silvicultura comunitaria está sólo prevista para 52 millones de rai de la
tierra clasificada como forestal fuera de los PAS. Y el estado sigue
siendo el propietario legal de las tierras forestales comunitarias.
Las ONGs y los institutos académicos interesados (la Fundación de
Desarrollo Local, el Proyecto por la Recuperación Ecológica, el
Comité Coordinador del Desarrollo Rural de las ONGs, la Acción
Investigadora para las Comunidades Selváticas) han planteado una
propuesta alternativa de ley forestal comunitaria, la cual representa
una herramienta mucho más poderosa para proteger los derechos
de las comunidades forestales, brindando al mismo tiempo una
solución a la crisis de la silvicultura. Existe un creciente convencimiento, proveniente de las últimas dos décadas de experiencias de
manejo forestal y de los programas de conservación de la biodiversidad, de que el uso sustentable de las selvas y la protección de
los hábitat naturales pueden lograrse en forma más adecuada con
la participación de los pueblos locales que habitan en las áreas
respectivas, o en su cercanía. No obstante, la participación y la cooperación popular pueden solamente asegurarse si se les otorga derechos
claros al uso y manejo de la tierra y de los recursos forestales.
Los pueblos indígenas de Tailandia están de acuerdo con el gobierno en la necesidad de conservar los bosques restantes y el patrimonio
biológico del país. No obstante, no están de acuerdo con el procedimiento a seguir. Ellos quieren permanecer en el lugar donde ellos y
sus antepasados han vivido desde mucho antes de la promulgación de
la legislación de protección forestal, y quieren encontrar formas de
coexistencia pacífica entre los pueblos y las selvas.
En realidad, muchos de los pueblos indígenas de Tailandia han
practicado tradicionalmente la conservación y en consecuencia han
mantenido un medio ambiente rico y variado, guiándose por sus
tradiciones, heredadas de sus antepasados.
Aunque la racionalidad científica de hoy y las fuerzas de la
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economía de mercado han corroído la influencia de estas tradiciones, los pueblos indígenas deTailandia todavía creen en la potencialidad de su sabiduría tradicional para vivir en armonía con la
naturaleza, como lo hicieron sus ancestros en el pasado. Y ellos
están dispuestos a hacer compromisos y cooperar con el gobierno
en los programas de la conservación.
En 1993 se fundó la Red de Agricultores del Norte (NFN), una
asociación flexible de organizaciones de pueblos locales, evolucionando a partir de una red regional. Actualmente, la NFN comprende a 89 aldeas de 9 provincias del norte de Tailandia, pero su
número de miembros crece continuamente. Todas estas aldeas miembro están localizadas en áreas propuestas para la conservación y están
amenazadas con la expulsión de sus tierras. Un total de 2.277
comunidades -principalmente indígenas- del Norte se encuentran en
esta situación. La mayoría de las comunidades miembro de la Red son
comunidades indígenas, pero se les incorporaron también comunidades de las tierras bajas que enfrentan la misma amenaza.
La NFN no exige que se otorgue pleno control a las comunidades de todas las áreas forestales. La NFN está de acuerdo con la
necesidad de crear áreas de conservación, pero exige que sean
excluidas el área de asentamiento de las comunidades selváticas,
sus tierras de cultivo y una selva comunitaria. Exigen el título de
propiedad del área de asentamiento y de la tierra usada para la
agricultura permanente,y claros derechos de uso de la tierra «swidden» y de la selva comunitaria. Ésto les permitiría trazar su propio
plan de manejo de recursos y cooperar con el gobierno en la
protección de esas áreas de su antiguo territorio comunitario, el
cual será convertido en área de conservación.
La NFN organizó una marcha de protesta del 27 de abril al 3 de
mayo de 1995, a la cual se incorporaron varios miles de aldeanos.
Partiendo de Chiang Mai, los aldeanos marcharon a Lamphun,
donde representantes de NFN presentaron sus demandas al ex
Ministro de Agricultura y Cooperativas, Prachub Chayasarn.
Su petición exigía:
1. Para las comunidades ya reasentadas:
a) la asignación de tierra suficiente y una compensación adecuada por las pérdidas financieras,
b) la concesión de derechos permanentes de uso de las plantaciones establecidas en su anterior área de asentamiento,
158

e) la provisión adecuada de agua y suministros eléctricos en los
lugares de reasentamiento;
2. La detención de los reasentamientos y que el área de reasentamiento, las tierras agrícolas y las selvas comunitarias de cada
aldea situada en áreas de conservación sean delimitadas y excluidas del área protegida. Se deberían otorgar títulos de propiedad para las dos primeras y derechos de uso para las últimas;
3, Que la titulación y la enajenación de tierras comunitarias a
forasteros sea detenida inmediatamente, y la tierra ya enajenada se devuelva a las respectivas comunidades;
4. Que la ley forestal comunitaria alternativa propuesta por individuos y ONGs interesados sea estudiada y adoptada;

5. Que se establezca un comité compuesto de representantes de
los aldeanos, ONGs, académicos, gobiernos provinciales y del
parlamento, y sea autorizado por el Primer Ministro a encontrar
e implementar soluciones a los problemas de las comunidades
selváticas relativas al programa de conservación.
El ministro reaccionó positivamente a estas demandas, y estableció
el propuesto comité el 9 de mayo. Sin embargo la autorización no
fue concedida todavía por el Primer Ministro. Pero poco después de
que se descubrieron irregularidades en relación con el programa de
reforma agraria en marcha, el gobierno se vio forzado a renunciar y
llamar a elecciones, las cuales fueron ganadas por el Partido Chart
Thai, bajo la dirección de Banharn Silpa-archa.
El diálogo promisorio y la prevista cooperación entre ONGs,
académicos y el gobierno, en el marco del comité establecido por el
anterior Ministro de Agricultura y Cooperación, fueron entonces
abruptamente interrumpidos antes de poder entrar en funcionamiento. Hasta ahora, el gobierno del Primer Ministro Banharn
Silpa-archa, recientemente electo, no ha presentado todavía una
política clara sobre el problema de la conservación y del reasentamiento, y el nuevo Ministro de Agricultura y Cooperativas, Montree Phongpanich, no parece estar muy interesado en la cuestión.
En cambio, el Primer Ministro al menos expresó en público su
interés y apoyo a un enfoque de la silvicultura y la conservación de
orientación comunitaria. A comienzos de noviembre del año pasado, ordenó una nueva clasificación de 100.000 rai (16.000 hás.) de
selvas maduras que el gobierno anterior había destinado a la sil-
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vicultura comercial en el marco del programa de reforma agraria
que ocasionó su caída. La versión revisada del Plan General del
Sector Forestal del Departamento Real de Forestería de 1995
adopta una posición más suave con respecto a las comunidades que
habitan en áreas cubierta por el PAS. En realidad, el mismo Departamento Real de Forestería está dividido en una fracción conservadora y una fracción más progresista, favoreciendo y apoyando
esta última un enfoque de silvicultura comunitaria en el manejo de
las áreas de conservación.
Por consiguiente, la implementación del Plan General a nivel
provincial y de distrito varía considerablemente, algunos funcionarios del DRF se ponen de lado de las comunidades selváticas,
mientras otros parecen estar determinados a imponer el programa
de reasentamiento. Además, el grado de libertad que los funcionarios forestales disponen para llevar a cabo el Plan Forestal General (que en realdad permite diversas opciones para el tratamiento
de las comunidades selváticas) a nivel local, depende de la actitud
de sus superiores, y por lo tanto, por supuesto, finalmente de la
posición asumida por el Ministro de Agricultura y Cooperativas.
NFN ahora intenta restaurar el diálogo con el nuevo gobierno,
para convencerlo de continuar con las iniciativas tomadas por el
anterior Ministro de Agricultura y Cooperación, para reorientar la
política forestal, aprobando una ley forestal comunitaria que incluya las sugerencias realizadas en la versión de las ONGs. La NFN ha
convencido al Comité Parlamentario para los Derechos Legales a
que realice investigaciones sobre las severas medidas tomadas
contra algunas de las comunidades que viven en el área cubierta
por la planeada extensión del Parque Nacional Suthep Pui. La
misma NFN está realizando actualmente similares investigaciones
en todas sus 89 comunidades miembro y presentará los resultados a
la Comisión Parlamentaria.
Se ha acordado ya una reunión con el nuevo Ministro de Agricultura y Cooperativas, en la cual esperan convencerlo que permita
al comité establecido por su predecesor reasumir su trabajo y
obtener la autorización del Primer Ministro. Sin embargo, la NFN
no es muy optimista, ya que el nuevo Ministro de Agricultura y
Cooperativas ha mostrado hasta ahora poco interés en el asunto.
Por lo tanto, la NFN intenta lograr directamente el apoyo del
primer Ministro. Piensa presentarle la petición ya presentada al
anterior Ministro de Agricultura y Cooperativas durante una reunión personal que se espera tenga lugar a comienzos de 1996.
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Ciudadanía y derechos de los pueblos indígenas

Un requisito previo a cualquier negociación a nivel local entre el
gobierno y los pueblos indígenas es su reconocimiento como ciudadanos tailandeses. Sin la ciudadanía, todos los intentos de obtener
títulos legales u otras formas de derechos a la tierra son fútiles. Un
estudio oficial hecho hace 10 años estableció que la proporción de
indígenas en posesión de una tarjeta de ciudadanía es del 60%. Sin
embargo, personas bien informadas que trabajan con los pueblos
indígenas del norte de Tailandia ponen en duda la exactitud de
estos resultados y estiman que la cantidad real se ubica entre el 25
y 30%. Por eso, la decisión del gabinete del 3 de octubre de 1995, de
conceder el estado de «inmigrantes legales» a los miembros de las
llamadas comunidades «tribales de la montaña», marca un progreso en la política tailandesa relativa a las minorías. No obstante,
se condiciona la concesión de la ciudadanía a que los solicitantes no
hayan vivido menos de 15 años en Tailandia o menos de 10 años
ininterrumpidos en el mismo distrito y que dispongan de una «profesión honrada,», es decir, en particular que no estén comprometidos en la producción o tráfico de drogas. Especialmente, la previsión
acerca del lugar y duración de la residencia en Tailandia plantea el
problema de tener que presentar pruebas que tienen que ser aceptadas por las autoridades responsables, una tarea difícil para muchos
pueblos indígenas y una previsión que otorga mucho espacio a la
arbitrariedad burocrática.
VIETNAM

Desde la creación del Gobierno Socialista de Vietnam la política declarada del Gobierno ha sido la integración social y económica de las
minorías étnicas. La ubicación estratégica de las minorías en las áreas
fronterizas, la baja densidad de su población en la fecunda Región
Montañosa Central, y el hecho de que incluyen más del 13% de la
población total, las hace fundamentales tanto para la seguridad nacional
como para el desarrollo del país. El Gobierno ha seguido una línea a
nivel político, administrativo y económico con perseverancia pero también con resultados muy variados. Desde el principio del Período de la
Reforma en 1986, usualmente referido como el Doi Moi o período de la
Renovación, las políticas han sido consideradas cada vez más ineficaces
y han caído bajo severas críticas tanto dentro del Partido Comunista
como externamente por parte de la comunidad de ayuda internacional.
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La situadón de las minorías étnicas
Como resultado del aumento de la actividad de las ONGs internacionales pero también más recientemente por la actividad del Banco
Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo, UNDP y UNICEF, se ha
llegado a disponer de información más general y detallada sobre las
minorías étnicas. Los datos demográficos muestran que las minorías étnicas han aumentado del 13,l% al 13,56% de la población
entre 1989 y 1995 debido a las tasas de crecimiento demográfico
más altas, en forma relativa, de todos los grupos étnicos en comparación con los kinh. El tamaño de la familia es más grande, así como
también la tasa de mortalidad infantil mientras que la expectativa
de vida es considerablemente más baja. La concentración más
densa de indígenas está en la Zona Montañosa Septentrional, la
cual incluye once provincias y en la Región Montañosa Central que
abarca cuatro provincias. La población étnica en estas dos zonas
(que implica el 75% de la población étnica total de Vietnam)
constituye aproximadamente el 60% y el 34% respectivamente de
la población total. La población étnica en las áreas rurales es
incluso mayor,constituyendo el 70% y el 43% respectivamente. Un
hecho llamativo es que en estas áreas las minorías étnicas no son, de
hecho, una minoría sino la mayoría de la población.
La migración organizada ha sido un rasgo característico de la
política del Gobierno desde la reunificación. Desde 1974, 920.000
personas se han trasladado a la Zona Montañosa Septentrional,
aunque la migración espontánea ha llegado a ser la forma prevaleciente después de la relajación de las reglas sobre movimiento en el
interior del país. El punto central para los desplazamientos de las
minorías y la migración kinh ha sido la Región Montañosa Central
y en particular la provincia de DacLac. Entre ellos se encuentran
los h'mong de la provincia de Cao Bang, en el Norte, pobre en
recursos, y grupos tay-nung que se han desplazado como consecuencia del involuntario reasentamiento causado por la construcción de la represa Hoa Binh. Datos recientes, todavía no verificados, parecen indicar que la migración espontánea ha aminorado
considerablemente durante los últimos dos años.
Las familias étnicas son principalmente agricultores de subsistencia que viven bajo el nivel de pobreza, tanto en términos relativos como absolutos. Un estudio del Banco Mundial basado en la
Investigación sobre el Nivel de Vida de Vietnam, ubica al 59% y
50% de la población total por debajo del nivel de pobreza en la
Zona Montañosa Septentrional y la Región Montañosa Central
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respectivamente. Su pobreza es el resultado de su aislamiento
geográfico, su pobre base de recursos y la degradación de su medio
ambiente, que disminuye su seguridad alimenticia y les expone a
riesgos de producción mayores.
Su aislamiento está exacerbado por las diferencias idiomáticas que
hacen difícil acceder a los mercados comerciales y de trabajo, y beneficiarse de los servicios gubernamentales y de la instrucción pública.
Además de su aislamiento geográfico, están también culturalmente
aislados, y les es difícil expresar sus puntos de vistas y opiniones, siendo
a menudo abandonados en un silencio pasivo. Sus métodos de producción están centrados en la agricultura «sWidden», con períodos de
barbechos que se hacen cada vez más cortos a causa de la presión
demográfica y la escasez de tierra. Al disponer de suelos cada vez
menos fértiles, son cada vez menos capaces de producir alimentos
suficientes y tienen que aplicar estrategias alternativas para sobrevivir.
Las oportunidades que se les ofrece son la diversificación de la producción, el trabajo asalariado, la venta de recursos o adaptarse a una
alimentación insuficiente, pero no están abiertos a opciones individuales como artículos de supermercado. Aunque la diversificación es
obviamente la solución favorita, requiere acceso al crédito, y el crédito
requiere garantía subsidiaria.
Los problemas de salud de las minorías étnicas siguen siendo
severos. Estudios emprendidos en la Zona Montañosa Septentrional informan una alta incidencia de malaria, disentería, desnutrición, infecciones respiratorias agudas y problemas de salud de la
mujer, como los más comunes. Otros problemas son la deficiencia
de yodo, la plaga bubónica y la lepra. La infraestructura de los
servicios de la salud difiere mucho según las provincias, habiendo
más capacidad en las región Montañosa Central que en la Zona
Montañosa Septentrional. No obstante, el impedimento principal
para una mejora sigue siendo salvar la brecha cultural y física entre
las minorías étnicas y el personal de la salud.Aunque tienta explicar
los problemas de la salud de las minorías étnicas refiriendo a su
etnicidad, es más probable que sean causados por su ubicación remota
y el hecho de que muchas de las minorías étnicas no habla vietnamés.
La cuestión del idioma presenta problemas especiales para los
niños de las étnias minoritarias. El idioma de instrucción y el
material de enseñanza es el vietnamés. A este problema se le suma
el hecho de que a menudo se han trasladado a las mismas áreas a
varias minorías étnicas, por lo que se hablan varios idiomas étnicos
en la misma aula. La política del gobierno permite el uso del idioma
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étnico en la enseñanza y la reforma de hasta un 20% del plan de
estudios para satisfacer las necesidades locales, pero ésto se hace
muy raramente. El Gobierno ha reconocido estas limitaciones y
hace actualmente esfuerzos para mejorar la situación. En relación
con un gran préstamo del Banco Mundial, el Ministerio de Educación prepara maestros en varios idiomas étnicos. Otro ejemplo lo
constituye un programa de enseñanza multigrado comenzado por
UNICEF.
Un problema estrechamente conexo con la inicial falta de capacitación en la lengua vietnamesa entre los niños, es el falta de
capacidad en lenguas étnicas minoritarias por parte del cuerpo
docente. El problema es reconocido por el Gobierno y se han
introducido varias medidas, incluso incentivos a maestros kinh y
estudiantes étnicos minoritarios que quieran ser maestros. Sin embargo, los esfuerzos son generalmente esporádicos y no se otorgan
recursos suficientes ni prioridad al problema.
Políticas actuales del gobierno

El más viejo de los programas del Gobierno es el Programa de
Cultivos Fijos y Reasentamiento, comenzado en 1968, para asentar
a campesinos étnicos migrantes en asentamientos permanentes,
terminar con el cultivo alternado y proveer acceso adecuado a los
servicios sociales y económicos. La presunción era, por muchos años,
que la provisión de puestos sanitarios, escuelas, suministros de agua y
acceso a los mercados, sería un factor decisivo para convencerlos de
quedarse en las áreas asignadas a ellos. El programa fue planeado
centralmente y ejecutado con poca preocupación por los anhelos y
aspiraciones de las minorías, sin el respeto básico por sus creencias,
habilidades, conocimiento y derecho consuetudinario. Todavía está
en funcionamiento aunque con un enfoque diferente y absorbido
por programas más grandes. No obstante, las reformas económicas
están fuertemente influenciadas por el pensamiento del Partido.
La primera y más importante indicación de que había un cambio
en marcha fue la Resolución 22, emitida por el Partido en noviembre de 1989 y que confirmó la importancia de las minorías étnicas
para el desarrollo de la Nación, el desarrollo potencial de las
regiones montañosas y su importancia estratégica, y también contenía una fuerte crítica a las políticas anteriores, en particular en el
área económica. La resolución sostenía que la creación de Nuevas
Zonas Económicas (NEZ), Granjas del Estado y Cooperativas ha
contribuido a la pobreza creciente de las minorías étnicas en lugar
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de asistir a su alivio. Esta resolución fue seguida por la Decisión 72
del Concejo de Ministros, en abril de 1990, para guiar las reformas
económicas generales en las áreas montañosas, ayudando a la transición al mercado económico y la reinstalación de la familia como
la fuerza impulsora de las reformas. Esta decisión sigue jugando un
papel importante en los debates políticos, ya que introduce la
necesidad de concentrase en la generación de ingreso en lugar de la
creación de autosuficiencia en la producción de alimentos. Sin
embargo, las directivas eran lamentablemente escasas en medidas
concretas para ayudar a la transición y contribuyeron poco al
cambio de la situación de las minorías étnicas.
En septiembre de 1993 el Gobierno organizó una conferencia
nacional para revisar la implementación de las resoluciones y como
resultado se tomaron dos decisiones fundamentales. La primera fue
la Instrucción 525 de noviembre de 1993, que incluyó detalladas
instrucciones para la aceleración del desarrollo de las zonas montañosas y las áreas étnicas minoritarias. Segundo, se lanzó un programa de desarrollo a gran escala, el 327 - Reverdecimiento de las
Colinas Estériles. Estas dos decisiones forman la piedra angular de
las políticas presentes y ya han tenido una influencia decisiva en la
vida de las minorías. Desgraciadamente, el rápido acrecentamiento
de las actividades del Gobierno ha dado por resultado una cierta
confusión a causa de la falta de definición clara de objetivos y la
falta de coordinación entre las varias políticas y programas.
Cuestiones críticas en la política del Gobierno

La cuestión principal en la política del Gobierno es la actitud
fuertemente paternalista, aunque a menudo benevolente, que impregna la política y las personas que la implementan. Esta actitud
no está sólo reservada a las minorías étnicas sino también se aplica
a otros grupos minoritarios tal como las «víctimas de enfermedades
sociales». No obstante, durante 1995, el Gobierno participó en
varias conferencias internacionales que condenaron esta actitud y
puede que tenga un efecto duradero en su política. Una gran
delegación vietnamesa participó en la Cumbre Social en Copenhague, y sus resoluciones se siguieron muy vigorosamente en el
debate interno y también se reflejaron en las discusiones con la
comunidad de ayuda internacional. El Banco Mundial, UNDP,
UNICEF y SIDA comisionaron extensos estudios sobre el problema de la pobreza e incluyeron capítulos separados sobre los problemas
específicos de las minorías étnicas en sus informes finales. Un miem165

bro mayor del Concejo de Nacionalidades y un indígena hmong participaron por primera vez en el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones
Indígenas de la ONU, en agosto, y comenzaron un diálogo con otros
miembros del Grupo de Trabajo y de la organi7.ación de la ONU.
Otra cuestión seria es que los programas del Gobierno están
mal orientados y tienden a superponerse. Esencialmente, clasifican
a los grupos específicos basados en los criterios siguientes:
• Situación de pobreza evaluada por funcionarios locales.
• Elevación del área sobre el nivel del mar.
• Sistema agrícola y modelo de asentamiento.
Las minorías étnicas podrían tener derecho a la ayuda de acuerdo
con los tres criterios. Sin embargo, la mayoría de los programas
combinan la ayuda a personas étnicas junto con kinh que viven en
las áreas montañosas. Como los kinh viven cerca de los centros
urbanos y tienen mayor incidencia política, las personas étnicas se
encuentran a menudo en una situación de desventaja en la competencia por los escasos recursos. Si reciben ayuda, es a menudo
programada como entregas de beneficencia, como el programa de
Subsidio de Artículos Esenciales que tiende a hacerles destinatarios pasivos del bienestar. Los esfuerzos de la comunidad internacional de ayuda para introducir un sistema de clasificación más
justo basado en el Indice de Desarrollo Humano de la ONU, están
actualmente en discusión.
Aparte de estas cuestiones, los conflictos sobre la tenencia de la
tierra siguen siendo la amenaza más seria a la supervivencia de los
grupos étnicos. Mientras que el sistema de cultivos «swidden» ya no
es más un sistema de producción viable y sustentable porque la
densidad de población ha alcanzado niveles que lo hacen redundante, el cambio de sus sistemas de cultivo hace indispensable afianzar
sus tenencias por períodos prolongados de tal manera que las
inversiones sean rentables. Desgraciadamente, estudios del efecto
de las políticas presentes parecen apuntar en la otra dirección. Los
derechos al uso de la tierra, particularmente en la Región Montañosa Central se conceden, no a individuos sino a organismo mayores tales como el clan y no se confinan sólo a tierras. Esta visión
colide con la legislación del Gobierno y las prácticas de asignación
de la tierra. La práctica de la agricultura «swidden» requiere que la
tierra quede en barbecho por períodos prolongados. Sin embargo, a
menudo tal tierra se clasifica como yerma o baldía y su uso es
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restringido. La solución a este problema sigue siendo el desafío más
grande para las personas étnicas y el Gobierno vietnamés.
MALAYSIA
Los d~afí~s prin~pales que enfrentan los pueblos indígenas de
Malays1a siguen siendo lograr que el gobierno reconozca sus a
derechos a la tierra, sus derechos a decidir el tipo de desarrollo que
desean, sus dere~~os a la_ educación es~o de vida y exigir un igual
acceso a ~os seTV1C1os básicos. El semmano de los pueblos indígenas,
una reumón anual de representantes indígenas de Sabah, Sarawak y
Ma~aysia peninsular, discutió estas cuestiones y elaboró un plan de
acctón para el año próximo. El seminario realizado en Sabah en
agosto de 1995, formalizó la Red de Pueblos Indígenas de Malaysia,
la cual comprende nueve organizaciones indígenas- formales y ad
hoc-, apoyadas por tres ONGs.
Los miembros de la Red han apoyado activamente el uno al otro
a través de actividades conjuntas, campañas y cabildeos en busca de
ayu~a. ~e iniciaron ~pañas locales en la forma de pequeños
se~anos p~~ orgamzar las opiniones popu_lares sobre las leyes
de tierras~ 1ruc1aron suadatpropio en Sabah. Este está preparando
el lanzam1ento de una campaña a nivel nacional a través de una
conferencia, en agosto de 1996, con el objetivo de lograr la lucha
popular para la reivindicación de estos derechos, los cuales están
pu~stos también de manifiesto en cuestiones específicas en las tres
regi.?nes - Sabah y Sarawak en Malaysia oriental y en Malaysia
pemnsular.
En Sab~h, ub~cada en la parte norte de la isla de Borneo, hay 39
grupos étmcos düerentes, constituyendo el 50 % de la población de
Sabah, de dos millones de habitantes (incluyendo a 506.900 ciudadanos no malayos, predominantemente de Filipinas e Indonesia).
~ ley q~e afecta las tierras consuetudinarias indígenas o nativas,
~troduC1da por los británicos, es defectuosa y en muchos casos, está
~ectamente ~n conflicto con la tierra tradicional adat. Las polít1~s para abnr y ot~rgar tie~as a agencias del gobierno y corporac10?es, con el obJeto de impulsar plantaciones de palmeras
oleagmosas y de árboles, construcción de represas, áreas industriales y minería, también continúan amenazando a muchas comunidades indígenas o causan la pérdida de su tierra tradicional o
consuetudinaria.
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Muchas comunidades indígenas han perdido también su tierra o
sufrieron el efecto de la explotación maderera cuando aproximadamente 3.593.809 hectáreas, o sea el 48,8 % del área forestal
total de Sabah, fueron clasificadas como Parques y Reservas Forestales. La mayoría de las reservas están destinadas a la explotación
maderera y las comunidades nunca fueron informadas de que se
había incluido su tierra tradicional en ésta área de reserva hasta
que las compañías llegaron al área. Aparte de en las reservas
forestales, la explotación maderera es también permitida en «los
bosques de tierras fiscales» (3.777.458 hás.). Y una vez registrada
como reserva forestal, la titulación de tierras dentro de la reserva
no se aceptará hasta que finalice el período de la concesión (entre 5
a 25 años). Las experiencias obtenidas enTawau, en la costa oriental de
Sabah, han mostrado que la tierra no vuelve a manos de las comunidades después de que un área deja de ser registrada como reserva
forestal. En cambio es enajenada a otras agencias gubernamentales
o vendida a corporaciones privadas para hacer plantaciones de
palmera oleaginosa.
La visión de Malaysia para el año 2020 identifica a Sabah y
Sarawak como la vaca lechera -la base de recursos- de materias
primas, especialmente la palmera oleaginosa y la madera. En función
de ésto, se han enajenado grandes áreas de tierra a la Dirección de
Desarrollo Rural de Sabah (SLDB), la Autoridad Federal de Desarrollo Rural (FELDA) o han sido vendidas a compañías privadas
para la apertura de plantaciones de palmera oleaginosa. Ya se ha
asignado el 12 % del área total de tierras para plantaciones, incluyendo tierras tradicionales de pueblos indígenas. El no reconocimiento de los derechos a la tierra de los pueblos indígenas ha sido la
causa de que muchos perdieran la tierra a cambio de una pequeña,
o ninguna, compensación; y de la alteración de la vida debido al
reasentamiento.
La Autoridad de Desarrollo Forestal de Sabah (SAFODA) es
otra agencia gubernamental que lleva adelante plantaciones de
acacia mangium y otras especies de árboles de crecimiento rápido
en diversas partes de Sabah - la mayor de las cuales está en Bengkoka peninsular, cubriendo 150.000 hás. de tierra. Prácticamente
cubre el área entera y la mayoría del pueblo rungu se encuentra
ahora no sólo con un área limitada para plantar arroz de montaña su alimento principal- y otras cosechas necesarias para la supervivencia, sino que también enfrentan grandes dificultades debido a
los riesgos de incendio en las plantaciones de árboles.
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Danza del bambú durante al Día Mundial Internacional de los
Pueblos Indígenas, 1995, Malaysia. Foto: PACOS
La política del gobierno de privatizar sus numerosas agencias ha
conducido a críticas de parte de muchas comunidades indígenas e
instituciones. Por ejemplo, cuando las Industrias Forestales de Sabah (SFI) fueron privatizadas en 1994, las 288.623 hás. de tierra
previamente enajenadas a dicha institución según la Sección 28 de
la Ordenanza de Tierras de Sabah de 1930, pasaron a ser propiedad
privada de individuos. Se adquirió la tierra con «fines de interés
público» - una plantación de árboles para un proyecto de pulpa de
madera y papel.
Muchas comunidades indígenas consideran importante garantizar la propiedad de las tierras tradicionales mediante la obtención
de un título de propiedad. Muchas solicitan títulos individuales
porque las comunidades no están informadas de la previsión referente a títulos comunales. Muchas comunidades indígenas han comprendido desde entonces que tener un título no garantiza la tenencia, ya que la tierra titulada puede adquirirse compulsivamente. La
comunidad dusun de Tampasak/Babagon, en la costa oeste, descubrió ésto cuando su tierra fue adquirida compulsivamente para la
construcción de una represa. La falta de reconocimiento sobre su
tierra tradicional y su importancia para su estilo de vida, hace que la
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compensación sea una cuestión espinosa. Los aldeanos exigen todavía del gobierno, compensación justa por su tierra tradicional y
por la profanación de tumbas; y que se cumpla con sus demandas de
mejores viviendas, tierras de cultivo y servicios básicos en el área de
reasentamiento.
Sólo unas pocas comunidades han logrado «detener» a las compañías o agencias en la adquisición de su tierra tradicional (los
proyectos son a menudo resucitados después de su cancelación).
Uno de esos casos es la propuesta plantación de palmeras oleaginosas en Dalit, en el distrito del interior de Keningau, hogar de las
comunidades murut y /un dayeh. En 1992 el SLDB renovó su plan
de abrir aproximadamente 20.000 hás. de tierra - 5.000 hás. de
tierras tradicionales y otras 15.000 hás. de Reserva Forestal después
del rechazo del proyecto en 1989. Después de una larga disputa, se
rechazó de nuevo el intento del SLDB de lograr que la Reserva
Forestal, cuatro veces sujeta a la explotación maderera, fuera enajenada al mismo. Las comunidades tienen que lograr ahora que el
gobierno reconozca la importancia de su economía de subsistencia
y su seriedad en la conservación del bosque, para impedir que el
gobierno comience otro proyecto que desplace al pueblo.
En Sarawak, los 10.000 penan continúan enfrentándose a amenazas
a sus vidas debido a la explotación maderera. La mayoría de los
penan son ahora semi-sedentarios y sólo 400 siguen siendo cazadores/
recolectores nómadas. Como su vida está intrínsecamente unida a los
bosques, es imperativo para ellos detener a la compañía maderera. El
último bloqueo importante en Sungai Sebatu fue desmantelado por
peISOnal policíaco y paramilitar,junto con trabajadores de la compañía
maderera, en septiembre de 1993. En marzo de 1995, una misión
investigadora desenmascaró amenazas continuas e intimidación,
violación y otro ataques por parte del personal paramilitar. Se
informó también de la contratación de gángsters por la compañía
maderera con el objetivo de matar a personas que se oponen a la
explotación maderera. Las comunidades también informaron que
se ha detenido el servicio médico aéreo (la mayoría de las áreas son
sólo accesibles por aire y parcialmente por caminos y a pie) pero
ésto fue negado por el gobierno.
La lucha del pueblo contra el proyecto de la represa de Bakun,
que había sido descartado pero no obstante resurgido en 1993,
alcanzó su cima en 1995 cuando la limpieza del bosque en el área
propuesta para la reserva de aguas fue acelerada en preparación
para la construcción del dique. U na compañía local, Ekran obtuvo
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el proyecto del dique, el cual se estima que inundará 700 km2,
afectando a 8.000 comunidades indígenas (kenyah, kayan, penan y
ukit). El Comité de Acción Bakun está realizando campañas, activamente, contra la construcción del dique y para aumentar el grado
de consciencia de las comunidades, que no tienen claro todavía el
impacto del dique.
En Malaysia peninsular, la situación de los orang asli sigue
siendo precaria. El área total de las reservas orang asli disminuyó
en forma real en 2.764 hás. entre 1990 y 1994 - de 20.667 a 17.903
hás. respectivamente. Como estas áreas no están registradas como
reservas, ha sido difícil para algunas comunidades resistir las presiones orientadas a su reasentamiento. Las fuentes de estas presiones son diversas - el gobierno (como en el caso de Sepang, en
Selangor, donde se reasentó a los temuan para dejar lugar al nuevo
aeropuerto internacional), las corporaciones (como en el caso de
Stulang Laut, en Johore, donde se reasentó a los orang laut para
permitir la construcción de un complejo industrial), e incluso individuos (como en varias áreas linderas donde trabajadores migrantes
locales y extranjeros están parcelando las tierras orang asli para su
propio uso).
La última categoría es ejemplificada por el caso Jeli, donde
nueve hombresjahaison acusados de la muerte de tres usurpadores
de tierra no-orang asli. Habían ido al poblado jahai junto con otros
tres y habían exigido que los orang asli abandonaran el lugar
inmediatamente. Los tres murieron en una escaramuza cuando los
jahai fueron a rescatar a su jefe, quien estaba siendo apuñalado.
Cuando uno de los hombres no-orang asli, involucrado en la
escaramuza, fue interrogado sobre la razón de su ida al poblado,
contestó «a trabajar mi tierra.» Y cuando se le pidió prueba de su
propiedad a la tierra, dijo «empecé a trabajar en ella, por lo tanto es
mía. Los orang asli no pueden poseerla pues no tienen casas en ella,
sólo chozas de paja.» No obstante, el caso continúa y ocho abogados
defienden a los acusados jahai, quienes están actualmente libres
bajo fianza. Por ahora, el caso Jeli parece estar favor de los orang
asli. Mediante este caso y otros casos jurídicos así como por la
publicación de diversos materiales, ahora están empezando a emerger cuestiones referentes a los derechos a la tierra y a la pérdida de
tierras.
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INDONESIA
Política del Gobierno de Indonesia relativa a los pueblos indígenas
A pesar del hecho que Indonesia basa su ideología estatal en
«Pancasila» (los cinco principios básicos) que tiene sus raíces en las
riquezas culturales de la sociedad multiétnica indonesia, el presente gobierno estatal no reconoce la existencia de los pueblos
indígenas. El argumento es clásico: que todos los indonesios son
indígenas. Este punto de vista es una simplificación basada en la
traducción de la palabra indígena, que en indonesio significa asli
(original, el opuesto de asing, que significa extranjero). Comparado
con un país como los E.E. U. U., este argumento es absolutamente
correcto. Sin embargo, el término indígena realmente contiene un
concepto más amplio: implica una interrelación entre el punto de
vista político, histórico-cultural, social, económico y religioso. Considerando estos hechos y para evitar una interpretación engañosa,
nosotros, en indonesia, traducimos el término «pueblos indígenas»
como Masyarakat Adat.
El Ministro del Medio Ambiente del estado indonesio, Sarwono
Kusumaatmadja cambió el término «Año de los Pueblos Indígenas1993» por «Año de las Poblaciones Tradicionales.» También usó el
término «grupos de población vulnerables» en lugar de pueblos
indígenas. Los otros términos que normalmente usa el Gobierno de
Indonesia (GOi) son: suku terasing (tribus desposeídas), masyarakat
terasing (comunidades desposeídas), peladang berpindah ( agricultores rotatiros), perambah hutan (destructores del bosque/intrusos), masyarakat primitif (comunidades primitivas). Los pueblos
indígenas perciben tales términos como una discriminación social y
cultural e intimidación. El uso de esos términos legitima la política
del GOi sobre los pueblos indígenas. Porque son primitivos, desposeídos, destructores del bosque, agricultores rotativos, tienen que
ser modernizados. No tienen ningún derecho de propiedad, ningún
patrimonio cultural, ninguna organización social ni política.
Entonces, a nivel de la implementación de esta política, los pueblos
indígenas son víctimas del proceso de desarrollo y de la modernización. Esta política y su implementación son parcialmente causadas por
la Propuesta para la Acción del Primer Decenio para el Desarrollo de
la ONU, 1960-1970, que establece que: «El problema de los países
subdesarrollados no es sólo el crecimiento justo, sino el desarrollo... El
desarrollo es crecimiento más cambio. El cambio, a su vez, es social y
cultural así como económico, y cualitativo y cuantitativo...»

172

Siguiendo esta visión, la explotación económica, la dominación
cultural y social en los países subdesarrollados o comunidades son
válidas mientras que apunten al cambio económico, cultural y
social.
Papúa Occidental y Freeport
Amungme significa el pueblo originario, uno del cientos de grupos
étnicos de Papúa Occidental (Irían Jaya). Su idioma se llama amungkal. Es básicamente un pueblo de la montaña, aunque algunos de
ellos habitan en la llanura. Para ellos la tierra tiene un significado
sumamente unificador y profundo en sus vidas.
«La Tierra es el lugar donde vivimos. Es la tierra que nos da vida.
La tierra es también donde viven las almas de nuestros antepasados, y es la fuerza de nuestra vida. La tierra es nuestra madre
quien nos dio nacimiento, nos alimentó, nos cuidó, nos educó y nos
crió, constituyendo la tribu amungme tal como es ahora.»

Desde 1967, los 14.000 amungme han sido objeto de explotación y
opresión por el GOI a través de la enorme compañía minera PT.
Freeport Indonesia Company (FIC). Los datos actuales muestran
que FIC dispone de un área minera y de exploración total de 2,6
millones de hectáreas que abarcan el territorio de los pueblos
amungme, comoro y dani. La cantidad de mineral extraído por FIC
asciende a más de 100.000 toneladas secas métricas por día.
Los conflictos entre Freeport-GOI, por un lado y los pueblos
locales, por otro lado, se transformaron en noticias de actualidad en
1995. La Comisión Indonesia de Derechos Humanos y el Obispo
Msr. Munninghoff (Obispo católico de la Diócesis de Jayapura)
estuvieron de acuerdo en el hecho de que, en 1995,se había matado
a 16 civiles y cuatro desaparecieron. Sin embargo, la comisión de
Australia, encabezada por el Embajador Alan Taylor, concluyó que
los muertos eran 22 y los desaparecidos 4 (lnside Indonesia, diciembre de 1995).
Además, la Comisión Indonesia de Derechos Humanos hizo cuatro
recomendaciones: (1) que se tome acción contra los responsables
militares; (2) que se entregue indemnización; (3) que el gobierno
local, el ejército y Freeport clarifiquen su relación y líneas de
responsabilidad; y (4) que el «enfoque de seguridad» y la práctica
de la estigmatización de personas (como Gerakan Pengacau Keamanan - El Movimiento contra el Quebrantamiento de la Seguri-
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dad/OPM-Organisasi Papua Merdeka-Organización por la Independencia de Papúa) sean revisadas.
El informe de la Comisión no especifica la participación directa
de Freeport en el caso. Tomando en cuenta este hecho, cinco de las
ONG más importantes de Indonesia: WALHI (Foro Indonesio
para el Medio Ambiente, LPPS (Instituto de Investigación Social y
Desarrollo, Conferencia Episcopal de Indonesia), LBHI (Fundación Indonesia para la Ayuda Legal), INFID (ONG Internacional
para el Desarrollo de Indonesia) y ELSAM (Instituto de Investigación y Defensa Política) recordaron a la Comisión que el informe
Munninghoff declaró que algunos abusos ocurrieron en la propiedad de Freeport, usando su planta.
Los krio dayak queman campamento maderero
Dayak es un nombre colectivo para los pueblos indígenas de Kalimantan, y constan de 450 grupos etnolingüísticos. La población total
dayak en Kalimantan es de aproximadamente 3 millones de personas.
La población total de la parte indonesia de la isla es de 7,5 millones
de personas. La llegada de proyectos de desarrollo capitalista a
Kalimantan desde 1970 ha roto la paz silenciosa de los daya.k, y
también degradado el medio ambiente forestal más antiguo del
mundo. Los conflictos más severos son entre los Proyectos de
Explotación Forestal Industrial y el pueblo local dayak en varias
áreas separadas.
El 11 de agosto de 1994, 1.600 personas de nueve aldeas en el
sub-distrito de Sandai, Distrito de Ketapang, Kalimantan Occidental, realizaron una manifestación de protesta contra PT Lingga
Tejawana, una Compañía HTI (Plantación Forestal Industrial) que
opera en las cercanías. La acción comenzó aproximadamente a las
9.00 de la mañana. El 10 de agosto de 1994, un puente localizado
cerca de la aldea de Randau fue quemado por los manifestantes
para interrumpir el canal de transporte al Campamento-Base IX,
donde se desarrollaba la acción. Los manifestantes querían negociar con el gerente del sitio del proyecto. Sin embargo, éste no
estaba presente. Se confrontaron entonces con el secretario del
gerente del sitio quien actuó en forma muy arrogante y molestó a la
gente, quienes a su vez, en respuesta comenzaron a quemar la
propiedad de la compañía.
Se evalúan las pérdidas totales de la compañía en 5 mil millones de
Rp (US$ 2,3 millones), incluyendo a 10 campamentos-base, 6 tractores, 4 sondas, 2 camiones, 3 automóviles, 2 escavadoras, 30 sierra
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mecánicas, 7 motores diesel, un puente, y diez hectáreas de plantación.
El suceso es la acción más espectacular realizada alguna vez
contra el proyecto HTI en Kalimantan Occidental. El Bupati (Jefe
del Distrito) fue a la localidad el día próximo. No se logró ningún
acuerdo en el diálogo. Las personas querían que se les devolviera la
tierra, y ellos querían que la compañía hiciera el proceso de reclamación de la tierra antes de devolverla al pueblo. «Devuelvan
nuestra tierra ancestral,» se convirtió en el grito de batalla del
pueblo.
La acción constituye el reflejo de la resistencia de los daya.k de
la zona contra la agresión del desarrollo impuesto desde arriba. Fue
también una reacción contra la ignorancia del derecho de propiedad de los pueblos indígenas. Los krio, pawan y jekak dayak,
nunca fueron consultados por PT (Sociedad de Responsabilidad
Limitada) Lingga Tejawana sobre su plan de comenzar el proyecto
HTI. Cuando la gente se quejó porque la compañía destruía sus
árboles frutales, la compañía contestó que esas frutas no fueron
plantadas por ellos. Además, el gerente del sitio les dijo que los
daya.k son estúpidos. «Sus cerebros no están en su cabeza, sino en
sus rodillas.»
Además de tal intimidación cultural, la compañía puso algunos
avisos escritos en la tierra de los indígenas, p. ej., «Hutan ini milik
negara» (El bosque pertenece al estado); «Dilarang berladang di area/
HTI» (Ningún cultivo en la propiedad de HTI); «Boleh berladang asa/
tidak ditanam karet» (se permite cultivar pero no plantar caucho).
La compañía también taló el bosque originario, e interrumpió el
suministro de agua y recursos.
Los indígenas de las nueve aldeas solicitaron una compensación
de Rp 5 mil millones a la compañía por sus pérdidas culturales, sociales,
religiosas y naturales. El gobierno local y la compañía rechazaron
pagar tal compensación. En cambio, el gobierno envió un equipo
para persuadir a la gente de que entregara sus tierras. Al mismo
tiempo, el comando militar local también envió tropas a la localidad.
Se dijo a los habitantes locales que las tropas no eran para intimidarlos, sino para realizar ejercicios de guerra para prepararse para
una misión militar en Tunor Oriental.
La gente, ayudada por Walhi, entonces fue a Ja.karta a expresar
sus preocupaciones a los funcionarios indonesios de más alto nivel.
Por ahora, el funcionamiento de PT LinggaTejawana está detenido,
sin que exista una situación clara.

175

Los bakati dayak protestan contra PT Nityasa ldola (NSI)

El caso Belimbing proviene del mismo problema. Los bakati dayak
de la aldea de Belimbing nunca fueron debidamente consultados
por PT Nityasa ldola (NSI) cuando la compañía comenzó a plantar
sus 120 hás. de plantación experimental, localizada a 5 km. de
Belimbing, en el sub-distrito de Ledo, Distrito de Sambas, Kalimantan Occidental. La compañía piensa abrir 120.000 hás. de PulpaHTI, y comenzó sus plantaciones experimentales en una superficie
de 120 hás.
Los habitantes locales habían solicitado a la compañía, tal como
se declara en la carta popular al presidente Suharto de fecha 11 de
octubre de 1995, detener las actividades, ya que el proyecto ocuparía sus tierras de cultivos, el bosque de la reserva, los cultivos de
árboles frutales, y las tierras sagradas. La compañía contestó que
habían obtenido la aprobación de la aldea a través del jefe de la
aldea y otros diez miembros de la comunidad. La gente entonces
escribió algunas cartas a la Cámara de Representantes local, a las
autoridades del Distrito de Sambas, y otras agencias gubernamentales locales.
El 1 de noviembre de 1995, aproximadamente 300 personas
fueron al campamento-base del NSI. Querían negociar con el Sr.
Suhanda, el gerente del sitio. Desgraciadamente, el Sr. Suhanda
había ido al pueblo, y en los campamentos-base la gente se encontró con aproximadamente 30 integrantes del personal de seguridad.
La gente quedó esperando a Suhanda en el patio delantero del
campamento.
La muchedumbre se impacientaba. Los ancianos entonces ejecutaron una ceremonia ritual pidiendo fuerza para defender su
tierra adat (tradicional). Aproximadamente a las 10, el Sr. Suhanda
apareció a la localidad. Venía acompañado por el jefe del subdistrito, el comandante militar y el comandante policial del subdistrito. La muchedumbre entonces gritó a Suhanda, pidiéndole
detener las actividades de la compañía. Al mismo tiempo las personas pidieron a Suhanda que firmara una declaración diciendo que
él detendría las actividades del proyecto. Suhanda, bajo tal presión,
escribió un memorándum y lo firmó. Las personas rechazaron el
documento. Querían una declaración formal. Se detuvo el diálogo y
Suhanda, oficiales y personal de seguridad, y el jefe del sub-distrito,
abandonaron la localidad. La gente entonces quemó la cafetería de
PTNSI.
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Hoy, NSI abandonó la aldea de Belimbing, y la gente quemó
toda la propiedad. Un informe oficial de la oficina provincial del
Departamento de Silvicultura declaró, «Las actividades de PT Nityasa ldola están detenidas temporalmente», sin más explicación.
Los empurang dayak y el Proyecto HTI financiado por el Banco
Asiático de Desarrollo

En noviembre de 1996, el Banco de Asiático de Desarrollo aprobó
una concesión técnica de US$ 330.000 al GOi para preparar un
estudio de viabilidad de los proyectos HTI en Indonesia. El estudio
fue realizado por Groome Poyry LT, de Nueva Zelanda y Finlandia,
en cooperación con PT, Ifdeco Indonesia. El estudio recomendó,
entre otras cosas, desarrollar un HTI de 12.000 hás. en el Distrito de
Sanggau, Kalimantan Occidental. Para financiar el proyecto, el
BAO entonces aprobó un préstamo a GOi (Préstamo No. 1000INO: Proyecto de Desarrollo de Plantación de Madera).
Ya en 1990 PT Inhutani III (compañía de propiedad estatal)
comenzó su actividades en dos sub-distritos: Jangkang y Mukok. A
la larga, el proyecto se extenderá hasta cubrir una área de 300.000
hás. Esta parte pertenece a Gudang Garam en cooperación con la
compañía finlandesa ENZO. En el año 2003, se construirá una
planta de pulpa y de papel en Subah, cerca de la ribera del río
Kapuas. Esto constituye una amenaza seria al ecosistema del río
más largo de Indonesia.
Cuando la parte que es financiada por el BAO estaba por
comenzar, el gobierno local e Inhutani III lanzaron un programa
informativo para persuadir a las comunidades locales dayak de su
participación. Como de costumbre, el equipo informativo prometió
que el proyecto brindaría ventajas varias a los habitantes locales.
Prometieron que se compensaría con Rp 37.000 (US$ 15) por
cada hectárea de tierra que contribuyeran al proyecto. Las otras
promesas eran clásicas: se crearían miles de trabajos, se proveerían
servicios públicos: caminos, templos, secretarías aldeanas, y después
de seis años el HTI podría recoger la madera y las personas obtendrían más dinero que nunca. Se dijo también que podían solicitar a
Inhutani III cualquier cosa que quisieran. En septiembre de 1992
no se había cumplido ninguna de las promesas.
Inhutani Ill comenzó a construir una base operativa cerca de la
aldea de Empurang sin informar a los lugareños. Estos entonces
tomaron acción, prendiendo fuego a la base. La otra protesta fue
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realizada por los habitantes de la aldea de Boyok porque la compañía no cumplió con sus promesas.
En un intento de persuadir a los habitantes a que aceptaran el
proyecto, Inhutani 111 estableció un equipo de ~areas. El ~quipo
consta de funcionarios, el jefe de la aldea y vanos lugarenos. El
deber principal del equipo es influir para que las personas entreguen sus tierras. Un registro hecho por una <?NG local mues!ra que
Inhutani paga incentivos mensuales a los miembros del equipo. La
cantidad de los incentivos depende de la posición oficial de los
miembros. El mismo registro también menciona que en Empurang,
sólo el 35% de las familias todavía retienen sus tierras y las cultivan. El otro 65% ha perdido sus tierras y por eso no tienen más
tierras cultivables.
En algunas aldeas las personas están volviendo a ocupar sus
tierras. Este reocupación de la tierra se enfrenta a un problema
serio. Inhutani ubica «funcionarios de seguridad» y los individuos
no tienen el coraje de defender sus derechos territoriales.
Los tanimbar vs. Liem Sioe Liong
Liem Sioe Liong, el más poderoso millonario indonesio, a través_ de
su compañía, PT. Alam Nusa Segar, está explotando una concesió~
maderera de 164.000 hás. en la isla Yamdena. Yamdena es el territorio indígena de los tanimbar uno de los pueblos indígenas de la
provincia de Mallucu. La lucha del pueblo tanimbar para p~eservar
su bosque y su medio ambiente sigue todavía. Han conducido esta
lucha durante varios años. El 14 de septiembre de 1992, una docena
de tanimbar quemó la propiedad de la compañía y destruyó equipo
de la misma. A continuación de la acción 30 personas fueron
arrestadas durante varios meses.
Aparte de luchar por preservar el bosque del talado, los tanimbar de Yamdena luchan también por detener la deforestación por
parte una compañía que se dedica a la plantación. Un_as _30.000 hás.
de la isla han sido puestas de lado para el establec1m1ento de la
plantación por la compañía estatal PTP-45.
Re-ocupación de la tierra en el norte de Sumatra
En el norte de Sumatra, los langkat malay están tratando de volver
a ocupar sus 250.000 hás. de tierra. La tierra pertenece hi~tóricamente a 15.000 familias langkat malay. En 1821 el gobierno
colonial holandés se apropió de la tierra para establecer el proyecto
de plantación, en el acuerdo de que se devolvería la tierra al pueblo
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en 1953. El gobierno nacional de Indonesia no devolvió la tierra a
los langkat malay. Intentando reivindicar su tierra, estos formaron
«Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia» (BPRI). En 1995 la
autoridad local ofreció 10.000 hás. de tierra al BPRI. Por el momento, el BPRI parece estar de acuerdo con la oferta.
TIMOR ORIENTAL

Timor Oriental fue invadido por la vecina Indonesia el 7 de diciembre de 1975. Desde entonces, por lo menos 200.000 personas,
casi un tercio de la población, han muerto como resultado de la
guerra, la inanición y las enfermedades. Pero la anexión de Indonesia de la ex colonia portuguesa no ha sido nunca reconocida por
las Naciones Unidas, y en el mismo Timor Oriental hay todavía
resistencia contra la ocupación indonesia.
La responsabilidad del mundo occidental
El gobierno militar de Yakarta ha declarado a menudo que el
movimiento indígena ha sido eliminado y que la lucha armada ya
no existe. Pero en cada ocasión los acontecimientos han llevado a
calificar a estas declaraciones como una expresión de deseos.
Para Indonesia la cuestión legal y poütica acerca de Timor Oriental
fue solucionada en 1976, cuando la ex colonia portuguesa fue
anexada como la 27ª provincia de Indonesia. Desde entonces, todos
los acontecimientos de Timor Oriental han sido considerados como
asuntos internos, de ningún interés para el resto del mundo. Según
los generales de Yakarta. Pero el pueblo de Timor Oriental se niega
a obedecer. Lucha contra la ocupación sangrienta e ilegal continúa
en todas las formas posibles, tanto en el país como en el extranjero.
A pesar de la fuerza aplastante de los indonesios, la resistencia
continúa, más de veinte años después de la invasión. Una nueva
generación de timoreses orientales, que nunca ha experimentado
otra cosa que la ocupación indonesia, está en la vanguardia, aunque
todo parece estar en su contra.
La invasión de Indonesia de la ex colonia portuguesa fue un
producto de la guerra fría. Se vio a Indonesia como un «~~luarte»
contra el comunismo en Asia. Por esta razón se permitió a los
generales de Yakarta cometer un crimen detrás de otro, tanto en el
país como en el extranjero. La guerra fría no existe desde hace ya
mucho tiempo, pero ésto no ha tenido virtualmente ningún efecto
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sobre el conflicto de Timor Oriental. Los generales de Yakarta
siguen actuando como siempre. Sólo que ahora juegan una carta
nueva, el crecimiento económico, que brinda al mundo occidental
la oportunidad de hacer grandes ganancias.
Indonesia no habría podido ocuparTimor Oriental durante más
de veinte años sin el apoyo político, económico y militar de los
grandes poderes occidentales. Indonesia conduce su guerra con
dinero y armas occidentales. Por lo tanto, los estados occidentales
tienen una responsabilidad directa por la masacre de Timor Oriental. El apoyo occidental a la brutal dictadura militar de Indonesia es
una vergüenza para naciones que alegan representar nobles principios como libertad, democracia y respeto por los derechos humanos.
Contradicciones religiosas

La Iglesia católica es un importante factor en Timor Oriental por
razones históricas. Portugal envió misioneros a las colonias, y con el
tiempo muchos timoreses orientales se convirtieron a su fe. A
continuación de la invasión de 1975, la iglesia se convirtió en la
única organización legal no dominada por Yakarta. Ésto hizo que
más personas se incorporaran porque era, y todavía es, la única
manera legal de manifestar una protesta contra la ocupación indonesia. Indonesia fuerza a los timoreses orientales a hablar la lengua
indonesia. Pero la iglesia usa el tetum, el idioma dominante del
territorio, demostrando así su solidaridad con el movimiento de la
resistencia.
Carlos Felipe Ximenes Belo ha sido el obispo católico de la ex
colonia portuguesa desde 1983. Es una de las pocas personas de
este país que puede criticar abiertamente a los indonesios sin ser
encarcelado o asesinado. Recientemente, el obispo ha advertido
contra las crecientes contradicciones religiosas en el territorio.
Cree que las autoridades indonesias promueven conscientemente
este conflicto.
La mayoría de los timoreses orientales son católicos, como se
mencionó antes, mientras la mayoría de los indonesios son musulmanes. Más de 100.000 indonesios se han asentado en Timor Oriental desde la invasión. Ésta es parte de la política demográfica del
gobierno, conocida como «transmigrasi», que apunta a trasladar
gente de las áreas densamente pobladas, como Java a áreas escasamente pobladas en las islas más lejanas. En lo que respecta a
Tunor Oriental, el gobierno de Yakarta también tiene un plan para
cambiar la composición demográfica de la población y muchos
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timoreses orientales temen llegar a ser una minoría en su propio país.
El Obispo Belo fue nominado para el Premio Nobel de la Paz en
1994 y 1995.Aunque no lo obtuvo, el mero hecho de ser nominado
es una señal de que la cuestión de Timor Oriental se está haciendo
más y más conocida en el resto del mundo.
La justicia mundial y la Brecha de Ilmor
El 30 el junio de 1995, la Corte Internacional de Justicia de la Haya,
decidió -por 14 votos contra 2- que no podía pronunciarse sobre el
caso de Portugal contra Australia en la disputa sobre la legalidad
del Tratado de la Brecha de Timor.
Portugal había presentado un caso contra Australia acerca del
tratado de 1989, que permite la exploración petrolera conjunta
australiano-indonesia fuera de la costa de Tunor Oriental, basándose
en el hecho de que la ocupación de Indonesia es ilegal y nunca ha sido
reconocida por las Naciones Unidas. Este veredicto fue una decepción
para Portugal, para Tunar Oriental y sus partidarios, pero según la
Coalición Británica porTunor Oriental (BCET) no es para nada malo:
Primero, es necesario recordar que la «victoria» de Australia es
algo completamente técnico. La corte concluyó que no se podía
pronunciar sobre la parte de Australia en el tratado, sin una decisión relativa a la legalidad de la ocupación de Indonesia. La corte
insiste que es incapaz de tomar esa decisión, pues Indonesia no
reconoce la autoridad de la corte en ningún procedimiento, y que
«no podía tomar tal determinación ... en ausencia del consentimiento [de Indonesia].» Lo que es más importante, la decisión de la
corte contenía una sección enfatizando el derecho deTunor Oriental a
la libre determinación, refiriendo específicamente a las resoluciones de las Naciones Unidas sobre la ocupación. Esta sección no
era legalmente necesaria, lo cual sugiere que muchos de los jueces
podrían haber fallado contra Australia, si sus reglas propias de
procedimiento lo hubieran permitido.
Es irónico, dice BCET, que Indonesia puede ser eximida de
juicio sobre la legalidad de sus acciones por negarse simplemente a
reconocer la jurisdicción del Tribunal Internacional, pero este veredicto no es de ninguna manera una legitimación de la posición de
Australia, ni sugiere que las perforaciones en la Brecha de Timor,
según el tratado de 1989, sean de ninguna manera justificadas ni
aceptables.
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Prisioneros políticos en Indonesia

El 17 de agosto de 1995, las autoridades indonesias redujeron las
sentencias de 26.000 prisioneros, incluyendo a Xanana Gusmao, el
jefe del movimiento de la resistencia de Tim?r Ori~ntal-C~RM.
Ésto se debió a la conmemoración del 50 amversano de la mdependencia de Indonesia, proclamada al final de la Segunda Guerra
Mundial, en 1945.
El Ministro de Justicia, Oetojo Oesman, fue citado por periódicos por expresar que la reducción varió. de tres mese~ a nueve
meses cada una, dependiendo de la longitud del térmmo de la
sentencia. No obstante, se negó a contestar una pregunta sobre la
reducción otorgada a Xanana Gusmao. Tampoco se mostró dispuesto a contestar una pregunta sobre c_uántos prisioneros políticos
se han visto beneficiados por la reducción, expresando sólo que se
otorgaron reducciones a «la mayoría» de los 139 prisioneros políticos del país.
Xanana fue capturado en noviembre de 1992. En mayo de 1993
fue sentenciado por un tribunal indonesio a prisión perpetua por su
papel como jefe de CNRM, pero tres meses más tarde el Presidente
Suharto intervino y redujo la sentencia a 20 años.
En agosto de 1995, el número del total de prisioneros en Indonesia
era de 29.397, y el 87% fueron incluidos en la reducció~ de ~~s
sentencias, El Ministro de Justicia, Oetojo Oesman, también dtJO
que siete prisioneros, incluso dos prisioneros políticos sentenciados
a muerte, pronto serían ejecutados. Pero se abstuvo de revelar sus
nombres.
Cuando fue preguntado por periodistas si los prisioneros políticos a ser ejecutados eran el sargent? may?r Bungkus y el coro~el
Latief Cakraningrat, quienes estuvieron mvolucrados en un mfructuoso golpe de estado en 1965 y han estado en prisión durante
casi 30 años, dijo: «es posible. Quizá.» (Otro informes indican que
fue el sargento mayor Marsudi, no Latief, el seleccionado para una
ejecución rápida).
.
,
Amnistía Internacional estimó en 1995 que Indonesia habia
ejecutado por lo menos 22 prisioneros políticos en la década previa.
En la mayoría de los casos, la ejecución ocurrió después de que los
prisioneros habían cumplido muchos años de prisión.
Una resolución sobre violaciones de derechos humanos

En 21 de septiembre de 1995, el Parlamento europeo adoptó ~na
resolución sobre violaciones de derechos humanos en Indonesia y
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Timor Oriental. El parlamento:
• «Condena en los términos más fuertes la opresión militar indonesia en Timor Oriental y expresa su simpatía por las víctimas y
sus familias.»
• «Exige que los derechos fundamentales, incluyendo la libertad
de cultos, sean respetados en Timor Oriental.»
• «Expresa su apoyo al pueblo de Timor Oriental en su lucha por
el derecho a la libre determinación.»
• «Hace un llamado a la comunidad internacional y en particular
a los Estados Miembros [de la Unión Europea], a exigir una
detención inmediata de las ventas de armas y cualquier tipo de
ayuda militar a Indonesia, y a suspender toda cooperación económica mientras Timor siga ocupado.»
La resolución también menciona la decisión reciente de las autoridades indonesias de implementar la sentencia de muerte impuesta a dos oficiales indonesios, el sargento mayor Bungkus y el
sargento mayor Marsudi, ambos de 67 años de edad, quienes han
estado detenidos desde 1965. El parlamento está sorprendido por
esta decisión y pide al gobierno indonesio que anule la sentencia de
muerte, que libere a todos los prisioneros políticos y conceda una
amnistía a todos los 24 prisioneros todavía relacionados con los
eventos de 1965. La redacción de esta resolución es sorprendentemente clara y fuerte, considerando que proviene de una rama de
la Unión Europea. Desgraciadamente, tiene pocas probabilidades
de ser implementada. El poder decisivo de la Unión Europea reside
en la Comisión y el Consejo de Ministros, y éstos no tienen planes
de interrumpir el rentable contacto con Indonesia. Los derechos
humanos son importantes, pero los intereses económicos parecen
ser aún más importantes.
Nuevas perturbaciones en 1imor Oriental

En septiembre de 1995 estallaron disturbios en Maliana, sede de
una prisión donde un oficial hizo comentarios anti-católicos. Los
disturbios se extendieron rápidamente por todo el país. Algunos
hogares musulmanes, vehículos y negocios pertenecientes a inmigrantes indonesios fueron quemados, así como también una mezquita. También estallaron manifestaciones en otros lugares (en la
capital Dili y en Viqueque). Poco después, fue incendiado el Mer-
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Veinte años de ocupación
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Los krío dayak del subdistrito de Sandai, incendiando el campo base
de la plantación industrial de árboles con el objetivo de preservar sus
bosques y tierras ancestrales, Indonesia. Foto: Stepanus Djuweng
cado Comorro en Dili. En el mes siguiente, estallaron disturbios en
Dili cuando grupos de jóvenes obstruyeron varias partes de la
ciudad a continuación de enfrentamientos con timoreses integracio~istas. Se dijo que la policía disparó indiscriminadamente
contra la muchedumbre, allanó domicilios, y aterrorizó en forma
general a la gente. Según el comandante policial local, por lo menos
dos personas resultaron muertas, 20 heridas y más de 200 fueron
detenidas temporariamente. Los allanamientos casa por casa, en
busca de participantes en los disturbios, continuaron hasta entrado
el mes de noviembre. Muchos de los detenidos y liberados informaron haber sido torturados. Un vídeo, más tarde contrabandeado
fuera de Timor Oriental, mostró víctimas de tortura, incluso algunos entre los recientemente detenidos. Se dijo que han huido de
la ciudad otras personas, principalmente jóvenes, que temen por su
seguridad. Según Amnistía Internacional, «fuentes independientes
alegan que el ejército provocó los disturbios de septiembre y el
subsecuente motín en Dili en octubre, mediante el uso de agentes
provocadores.»
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El 7 de diciembre de 1995, un grupo de 115 timoreses orientales
organizaron una «sentada» en las embajadas rusa y holandesa en
Yakarta, para marcar el 20 aniversario de la invasión indonesia.
Pero manifestantes pro-indonesios atacaron la embajada holandesa
y golpearon a varias personas, incluso al embajador, Sr. Brouwer,en
la cabeza con palos.
Más tarde, tropas indonesias anti-disturbios entraron a la embajada, después de lo cual los timoreses orientales abandonaron el
lugar. Su destino es incierto, pero uno de ellos, de nombre Putu, dijo a
AFP, la agencia informativa francesa, que él y otros 54 habían sido
detenidos y «pateados, golpeados y quemados con cigarrillos» durante
24 horas de interrogatorios policiales.
«El asilo es la única esperanza para nosotros», expresó Putu,
agregando: «no nos sentimos seguros, y estamos todavía perseguidos por las autoridades.»

LAS FILIPINAS
Aunque la situación de los pueblos indígenas de las Filipinas sigue
siendo tan precaria y tan mala como siempre, 1995 fue un año
decisivo en lo que se refiere al proceso organizativo. Los líderes de
los pueblos indígenas y las organizaciones populares sacaron el
mejor partido de las condiciones existentes y llevaron hasta el
máximo cualquier oportunidad para afirmar sus derechos. El año
marcó también la emergencia de grupos espontáneos, no conducidos por movimientos alternativos o centros político-ideológicos.
Estos grupos se organizaron principalmente en base a la defensa de
sus territorios ancestrales y para afirmar su identidad.

Conflicto armado
La violencia, particularmente la violencia contra comunidades indígenas ha sido siempre un rasgo regular de la mayoría de los gobiernos del
país. Las comunidades indígenas, los grupos islámicos moro y los
pueblos agricultores de la montaña han sido usualmente las víctimas
de la guerra y los conflicto armados que asolan el interior del país. Así,
cuando empezaron las conversaciones de paz entre el gobierno y todas
las otras facciones beligerantes, la mayoría de los filipinos tenía la
esperanza de ver el fin de décadas de guerra y el comienzo de la paz.
El Gobierno de la República de las Filipinas concluyó un acuerdo de paz con el RAM, o sea los rebeldes del ala derecha del
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ejército, el año pasado. Sin embargo, las conversaciones separadas
con el MNLF (Frente Nacional de Liberación Moro) 1 y el Partido
Comunista Filipino- Nuevo Ejército del Pueblo todavía están trabadas por problemas técnicos.
Las facciones moro, como el MILF, no se han incorporado a las
conversaciones de paz pero están dispuestas a cumplir con los
acuerdos que pueda lograr el MNLF. No obstante, continúan las
escaramuzas entre los rebeldes del MILF y el ejército.
En 1996 han ocurrido bombardeos de iglesias cristianas en
Zamboanga y fueron arrasados pueblos en áreas musulmanas de
Cotabato o cerca de comunidades musulmanas. El ejército es rápido en culpar a los rebeldes moro. Pero todo el mundo está de
acuerdo que estos actos crean un clima de odio entre diferentes
grupos religiosos. Son perpetrados para incitar otra guerra musulmano-cristiana similar a la de los años 70.
Se ha informado que el MILF recluta a indígenas no-musulmanes. Informes del área t'boli, en Cotabato del Sur, indican un activo
reclutamiento de t'bo/i b'laan por el MILF en lo qué se conoce
como la campaña «Balik-Islam» (Retorno al Islam).
La mayoría de las comunidades musulmanas y cristianas afectadas están cansadas de la guerra y quieren vivir en paz. No quieren
una repetición de las terribles condiciones del pasado. El movimiento por la paz crece, particularmente en Mindanao. Se caracteriza por la inclusión de miembros que provienen de todos los
pueblos, religiones y sectores de la isla.
Militarización
Las operaciones militares a gran escala, tal como se vieron durante
el régimen de Marcos y hasta cierto punto durante el gobierno de
Aquino, no fueron tan evidentes durante el año último. Grupos de
derechos humanos, críticos del régimen de Ramos, concedieron que
éste ha perfeccionado el «enfoque suave» en las operaciones de
contra-insurgencia. Sin embargo, las violaciones de los derechos
humanos, sobre todo en áreas interiores, ocurre como algo rutinario
durante las operaciones militares contra los rebeldes.
En Luzón del Norte los planes para la Represa de Abulug-Gened
en Apayao, lugar «bajo influencia rebelde», fueron lanzados con el
despliegue de 2 batallones del Ejército de las Filipinas y la reactivación
y expansión de la organización paramilitar, Unidades Geográficas
Civiles de las Fuerzas Armadas (CAFGU). Se ha etiquetado al
CAFGU como la rama militar responsable de la mayoría de los
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casos documentados de abusos de los derechos humanos.
Del 18 al 19 de agosto, unidades de la Brigada 401 del ejército
(miembros del 58 Batallón del Ejército de las Filipinas) bombardearon a los pueblos de Balalaan, en el barangay2 San Juan, Bayugan,
Agusan del Sur, en el noreste de Mindanao. Los bombardeos fueron
realizados por aviones de guerra, helicópteros y fuego de artillería
de obuses. Ocho manobos incluyendo niños, fueron hallados muertos
al final de los bombardeos. El ejército tenía sospechas de que el
pueblo estaba bajo «influencia rebelde». Cuatro niños que resultaron
heridos y además quedaron huérfanos a causa de los incidentes,
fueron raptados y detenidos por el ejército. El resto de los residentes,
unas 90 familias, huyeron en busca de seguridad. El ejército trató de
encubrir el incidente. Alegaron que la destrucción fue accidental y
que los niños que apresaron eran los niños de soldados. Para impedir a
la gente presentar demandas judiciales, se les dio alguna ayuda
médica y dinero en efectivo. Se hizo un acuerdo por el cual las
personas se vieron forzadas a aceptar alrededor de P66.000 pesos
en concepto de daños y perjuicios. Fue un mal negocio para la
comunidad. La mayoría de los lumad7 de las áreas circundantes que
oyeron acerca de ésto, lloraron de rabia.
Otro caso a destacar es la evacuación de 32 familias banwaon y
talaandig en los pueblos de La Paz y San Luis, en Agusan del Sur. Sus
pueblos fueron bombardeados del 12 al 16 de septiembre de 1995. Se
dejó caer un promedio de 4 bombas diarias en un operativo que, según
el ejército, tenía como objetivo expulsar a las guerrillas del Nuevo
Ejército del Pueblo. Sin embargo, el operativo coincidió con la decisión
de una compañía maderera de retomar las actividades en esta área.
En Surigao del Sur, 11 barangay en 4 pueblos fueron objeto de
bombardeos aéreos y operativos terrestres del 11 de agosto al 2 de
septiembre de 1995 por los Batallones 29 y 67 del Ejército de las
Filipinas. Acompañados de «bloqueos de alimentos», la serie de
operativos causaron estragos a más de 147 familias manobo, las
cuales fueron forzadas a trasladarse a otros lugares. Un joven
manobo fue muerto bajo sospechas de ser un simpatizante del
Nuevo Ejército del Pueblo. Se alegó que los bombardeos eran parte
de operativos de contra-insurgencia, pero residentes locales informaron sobre la aceleración de las actividades madereras después
de las ofensivas militares. Antes, las comunidades indígenas de
Tandag, Lanuza y San Miguel habían presentado reivindicaciones a
sus territorios ancestrales. Los concesionarios madereros de la
provincia habían registrado su oposición a las demandas.
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En Capiz, Isla de Panay, la 3a. División de Infantería del Ejército
de las Filipinas ordenó a los residentes indígenas sulod abandonar
sus barangays. La unidad de operaciones Psicológicas de la 3a División
de Infantería del Ejército de las Filipinas recién había llegado a sus
poblados. Los funcionarios del barangay fueron llamados de apuro
y se anunció que su área sería sometida a fuego de artillería y
bombardeos. Se mandó evacuar a las personas sin ninguna garantía
de que podrían volver después de los ejercicios militares.
El comandante del Ejército, Gen. José Lapuz, negó la existencia
de los sulod como pueblo indígena y los llamó colonos. Los ejercicios militares incluyeron el bombardeo de Mte. Pula en marzo de
1995, lo cual dio por resultado el miedo y el pánico entre los
indígenas del límite entre Tapaz y Jamindan, causando la evacuación de 188 familias en tres días.
Sin embargo, no todos los conflictos armados tuvieron por resultado la derrota o la evacuación de las personas. El área de Lantad
en Balingasag, Misamis Oriental, ha sido un semillero de actividades rebeldes desde la década de 1980. Muchos de sus jóvenes se
incorporaron a los rebeldes del Nuevo Ejército del Pueblo, integrando las unidades del «Pulang Bagani>> (Guerreros Rojos). A
causa de ésto, se realizaron repetidos operativos militares contra el
pueblo. Varias veces la gente se vio obligada a evacuar sus hogares.
La mayoría de los residentes habían vuelto al área hacía tres años
después de haberla abandonado. A su retorno, el ejército trató de
controlar el área, estacionando, en forma permanente, personal
especializado en guerra psicológica.
Este año, en marzo de 1996, los higaonon datus del área de
Misamis celebraron un «dumalundong» o una reunión de jefes
indígenas y sus guerreros. Desde el comienzo, el ejército trató de
sobornar la reunión y controlar los ritos, ofreciendo financiar y dar
comida para el «dumalundong». El Nuevo Ejército del Pueblo
también trató de intervenir y establecer el programa. Aunque las
tensiones son grandes a causa del incidente, ésto mostró cómo los
higaonon de Lantad han llegado a ser más independientes y asertivos. En realidad dijeron al ejército que no interfiriera y criticaron
al Nuevo Ejército del Pueblo acerca de sus métodos.
Represas
La intrusión gubernamental y corporativa en los territorios ancestrales de los pueblos indígenas no disminuye. Bajo el lema de
Filipinas 2000, el gobierno de Ramos sigue permitiendo los proyec-
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tos pilotos de desarrollo e inversiones en áreas de pueblos indígenas.
El gobierno construirá dos represas en Luzón del Norte, en
medio de protestas y resistencia por parte de los grupos indígenas.
Una de éstas es el P 10.6 B Proyecto Energético y de Irrigación
de Propósito Múltiple de Casecnan (CMIPP), en Nueva Vizcaya.
Éste proyecto implica un plan BOT3 que instalará un túnel de
montaña de 25 km. de Nueva Vizcaya a Nueva Ecija. El área está en
el territorio ancestral de los indígenas bugkalot. Se construirá una
planta hidroeléctrica en el subsuelo, la cual generará 140 megawatts
para alimentar a la red eléctrica de Luzón. Cuando el proyecto esté
finalizado se espera irrigar 50.000 hectáreas de tierras de cultivo en
Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac y Bulacan pero no en las áreas
dónde el proyecto afectará en mayor medida. El presidente Ramos
ha prometido que nadie será desplazado por el proyecto. Sin embargo,
los opositores han solicitado una detención inmediata del proyecto.
Muchos de los opositores son cordilleras quienes se han establecido
en la provincia en los años 50, después de haber sido desplazados
por proyectos hidroeléctricos gubernamentales anteriores.
El DENR (Departamente de Medio Ambiente y Recursos Naturales), por su parte, emite CADCs (Certificado de Reivindicación de Territorio Ancestral) a diestra y siniestra, a un ritmo creciente.
Ésto es para que la población se sienta más cómoda con el proyecto.
Creen que la emisión de CADCs asegurará a las personas que sus
derechos a sus territorios ancestrales son una prioridad del régimen
de Ramos.
Entretanto, en la Cordillera, en el límite de Benguet Pangasinan,
los iba/oí están en armas contra el planeado Proyecto de Represa de
Propósito Múltiple San Roque P 22 B. Es uno de los proyectos
energéticos pilotos del gobierno. Embalsará el poderoso ríoAgno y
se proyecta que irrigará 70.000 hectáreas de tierra. La planta hidroeléctrica de 365 megawatts será construida en el barangay de San
Roque que está situado en el límite entre dos provincias.
La Corporación de Energía Nacional (NAPOCOR) piensa declarar 49.000 has. de las 49.800 hectáreas de área total de la municipalidad de Itogon, como cuenca de la represa. Esto afectará a los
barangays de Itogon, como Gumatdang, Loacan, Poblacion, Tuding,
Ucab y Virac.
El Acuerdo de Manejo Forestal Industrial
El Acuerdo de Manejo Forestal Industrial, IFMA, promovido por
el DENR, otorga teoréticamente un proyecto de reforestación a
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cualquier organismo empresarial del sector privado. Éstos pueden
ser organizaciones populares y comunidades. Pero en general, la
mayoría de los solicitantes y la generalidad de los otorgamientos de
IFMAs,sobre todo en Mindanao, van a corporaciones y hombres de
negocios poderosos.
Los turnad de Mindanao continúan denunciando el favoritismo
del DENR por las grandes empresas, al contrario de lo que sucede
con los pueblos indígenas. A pesar de las diferencias en tácticas y
estrategias para defender sus territorios ancestrales, varios turnad
de Mindanao han comenzado a delimitar y registrar sus territorios
ancestrales, haciendo valer la OrdenAdministrativa Departamental No. 2 del DENR (DAO 2)6 que autoriza la emisión de CADCs.
Si bien siguen el proceso del DENR, los turnad se quejan de que el
DENR es lento en la emisión de CADCs mientras que se muestra
rápido en la emisión de IFMAs a las corporaciones.
En 1994 y durante todo el 1995, las ONGs descubrieron que el
anterior secretario del DENR otorgó a una corporación extranjera
más de 6.000 hectáreas del Parque Nacional del Pantano de Agusan en
Bunawan, Agusan del Sur, a la corporación de desarrollo taiwanesa
«Forever Fertility» como un IFMA. La mencionada corporación va
a plantar bambú comestible en el área y brotes de bambú para ser
procesado y enlatado para la exportación. La plantación de las
especies exóticas de bambú exige el corte de la vegetación indígena
del área. El Pantano de Agusan es el único pantano de turba en las
Filipinas; el único en su género.
El DENR de la nueva región de Caraga (de la cual la provincia
de Agusan del Sur forma parte) tiene una reputación notoria de
corrupción y su favorecimiento de los grandes empresarios y madereros es legendario. Este febrero, miembros de una organización
popular manobo levantaron barricadas frente a la oficina regional
del DENR en Prosperidad,Agusan del Sur, para protestar contra la
lentitud del DENR en el procesamiento de su demandas de CADC
mientras que facilitaba a un conocido empresario chino la obtención de un IFMA en la ciudad de Butuan.
En el sur de Mindanao Central, una Misión Investigadora fue al
área de Kalamansig en Sultan Kudarat, en Cotabato, el pasado
septiembre de 1995. Aquí, se otorgó un IFMA de 11.000 has. al
prominente Sr. Víctor Consunji. El IFMA ha privado al pueblo
manobo de sus territorios ancestrales. Los residentes se han quejado por la vigilancia molesta y las amenazas de los guardias de
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seguridad de Consunji. Hombres armados recorren el área y les
prohíben plantar sus cosechas.
ALSONs (Alcantara e Hijos) tomó y transformó más de 13.000
has. de tierra agrícola de primera en el territorio ata-manobo, en
plantaciones de f alcatta y acacia mangium. Las cosechas y árboles
frutales del pueblo fueron cortados por la fuerza y sin consultaciones. Se prohibió para siempre a los ata manobo plantar dentro
del área. En 1994, funcionarios de la compañía amenazaron a la
gente con violencia. Dijeron que bombardearían sus comunidades
y matarían a sus jefes. Patrullas del ejército, apoyadas por unidades
regulares del ejército, reforzaron la presión sobre las aldeas.
A comienzos de 1995, se impidió entrar a una misión investigadora a las comunidades en el pueblo de Talaingod, en la provincia
de Davao del Norte. El área era parte de las 13.000 has. IFMA
concedidas aALSONs. Losmanobo talaingod habían emboscado a
algunos empleados de ALSONs después de que declararon un
«pangayao» o guerra tribal, contra la compañía. El «pangayao» se
declaró para afirmar sus demandas ancestrales en oposición al
apoderamiento deALSONs de su área.

Minería
Las compañías mineras extranjeras están ahora por toda Filipinas,
alentadas por la aprobación de la Ley de Minería de 1995 que les
ofrece incentivos muy generosos para la exploración y explotación
mineral. Entre éstas se encuentra la Corporación Minera Occidental de Australia.
Los b'laan del sur de Cotabato han acusado a la Corporación
Minera Occidental de complotar con el gobierno para apoderarse
de su territorios ancestrales cercanos al Mte. Matutum. Las ONGs
y las organizaciones populares dicen que el «holocausto medioambiental y social que causaría la operación es irreversible y causaría un daño permanente».
A la Corporación Minera Occidental de Filipinas o WMCP, le
fue concedido un FTAA (Acuerdo de Asistencia Técnica Extranjera) por la Ley de Minería de 1995. Este acuerdo le otorga a la
compañía el derecho a la exploración en gran escala, desarrollo y
utilización de minerales por un período de 25 a 50 años de un área
de tierra de un total de 99.400 hectáreas, que cubre los límites de
Cotabato del Sur, Sarangani, Sultan Kudarat, Davao del Sur y
Cotabato del Norte.
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El Acuerdo de Asistencia Técnica Extranjera,junto con el acuerdo
optativo con el Grupo de Compañías Tampakan, otorga prácticamente a la minería Occidental un total de 109.400 has. de tierra
para la exploración y explotación. También tiene 3 Acuerdos de
Asistencia Técnica Extranjera pendientes en áreas contiguas a su área
actual, los cuales cubrirán aproximadamente 400.000 hectáreas.
WCMP ha presentado un paquete de beneficios como parte del
componente de la aceptabilidad social de la compañía. Críticos
b'laan dicen que ésto no es nada más que promesas para lograr que
los b'laan acepten a la compañía.
La aprobación de la Ley de Minería ha creado también un
exceso de solicitudes de concesiones mineras por todo el país, sobre
todo en la península de Zamboanga y en la Cordillera. Entre éstas
se encuentra la de New Crest Exploration Filipinas Inc. (NEPI)
cuyo Acuerdo de Asistencia técnica Extranjera (FTAA) abarca 13
municipalidades en Abra además de áreas en las provincias vecinas
de Kalinga, Provincia Montañesa y Benguet. El Comité Provincial
Multisectorial de Protección Forestal ha alegado ya que las actividades del grupo minero causarían una degradación medioambiental en la provincia, sobre todo en las cuencas vitales.
La Ley de Minería
Lo que verdaderamente mortificó a los pueblos indígenas en 1995
fue la aprobación de la Ley de la República No. 7942 también
conocida como la Ley de Minería de Filipinas de 1995.Aprobada el
pasado 3 de marzo de 1995, otorga casi un permiso en blanco a las
compañías mineras extranjeras para apoderarse de tierras mineras
en los territorios ancestrales de los pueblos indígenas. Las comunidades indígenas se ofendieron verdaderamente cuando el Congreso aprobó esta ley en un tiempo muy corto. Ésto debe ser comprendido en el contexto de casi 10 años de cabildeos por parte de las
organizaciones indígenas por una Ley de Territorio Ancestral. Los
pueblos indígenas trabajaron duramente para lograr la aprobación
de la entonces Ley 595, también conocida como la Ley Andolana.
Sólo para que fuera archivada en la tercera lectura por el mismo
Congreso que aprobó la Ley de Minería.
La Ley también da una oportunidad a las corporaciones 100%
extranjeras para dedicarse a la empresa minera bajo la aprobación
del presidente. Alienta a las corporaciones transnacionales a apoderarse lentamente de corporaciones filipinas ya establecidas, principalmente a causa de su ventaja en lo que respecta a tecnología
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avanzada y capitales. Además, las previsiones de la Ley sobre la
madera, el agua, el dominio eminente, y los derechos de servidumbre, violan claramente los derechos de los pueblos indígenas. La
aprobación de la Ley provocó reacciones muy fuertes de parte de
las organizaciones de pueblos indígenas, sobre todo los grupos
vinculados con la Alianza de Pueblos de la Cordillera (CPA), que
tiene organizaciones populares mineras a pequeña escala como
miembros de la federación.
Las Leyes del Tenor
Después de las elecciones de 1995 y las maniobras políticas de la
elite de partidos políticos, 1996 contempló lo qué pareció ser una
consolidación de las fuerzas políticas de Ramos dentro de la estructura política dominante. Dos legisladores, el ex «arquitecto de la
Ley Marcial» y único sobreviviente de la rebelión militar que
precipitó la caída de la dictadura de Marcos en 1986, el Senador
Enrile y el anterior mensajero de Marcos,el Diputado Roilo Golez,
introdujeron lo que ahora se llaman las Leyes del Terror. La propuesta legislación se diseñó supuestamente para refrenar el terrorismo, sobre todo debido a la cantidad de bombardeos y ataques
terroristas en Metro-Manila y en Mindanao. Grupos por las libertades civiles y ONGs consideraron a las leyes como un ataque intencional a las libertades civiles y un paso hacia la Ley Marcial.
Grupos diferentes, incluyendo a organizaciones de pueblos indígena
y ONGs de defensa de los pueblos indígenas, movilizaron a sus
miembros contra la aprobación de las Leyes del Terror. La presión
pareció lo bastante fuerte como para hacer que el Presidente de la
Cámara de Representantes, un aliado muy fiable de Ramos, renunciara
a apoyar las leyes del terror que Malacanang había juzgado urgentes.
Las protestas mostraron que todavía existe una masa crítica de
filipinos politizados que están vigilantes contra el autoritarismo.
Pero algunos analistas piensan que no hay ninguna necesidad de
que Ramos realmente declare la ley Marcial para consolidar el
poder. Ellos observan que un «golpe solapado» ya está ocurriendo
con el nombramiento de ex-generales y funcionarios militares retirados a importantes posiciones ministeriales y administrativas.
Consultas sobre la Agenda Legislativa de los Pueblos Indígenas
En 1995, Ramos nombró a 2 representantes sectoriales por los
pueblos indígenas para el Congreso. Un teduray, de Mindanao
vinculado con el OSCC (Oficina para las Comunidades Culturales
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del Sur)4 y TRICAP (Asociación de Comunidades Tribales de las
Filipinas)5 gubernamentales y un ifugao de la Cordillera vinculado
con el movimiento por la paz.
Con la ayuda de un consorcio de ONGs, el último logró financiación para 6 consultaciones regionales y una consultación nacional
sobre la agenda legislativa de los pueblos indígenas de la Oficina
del Ayudante Presidencial para el Proceso de Paz (OPAPP). La
meta de las consultaciones era presentar al Congreso un Proyecto
de Ley de Territorios Ancestrales. El consorcio fue por todo el país
para asegurar una consultación de amplia base. Las reacciones
iniciales de los pueblos indígenas, organizaciones populares y ONGs
fueron de escepticismo a causa de los antecedentes del Congreso. En
todo caso, la mayoría de las organizaciones populares le dieron una
oportunidad. Los acuerdos generales para los aspectos no negociables que cualquier legislación sobre territorios ancestrales debe
contener son los siguientes:
1. La ley debe dar pleno reconocimiento al derecho de los pueblos

indígenas a la propiedad y manejo de los territorios ancestrales;
2. debe respetar la cultura indígena, el sistema de justicia, los
conceptos de propiedad, uso de la tierra y utilización de recursos;
3. debe contener previsiones especiales que tengan en cuenta las
condiciones diferentes relativas a la posesión de territorios y el
grado de preservación de la cultura indígena (algunas comunidades indígenas gozan de territorio y cultura intactos, mientras
otros están dispersos y su cultura está amenazada);
4. los pueblos indígenas deben identificar y delimitar sus territorios ancestrales por su cuenta;
5. el gobierno debe proveer Fondos Suficientes para que la ley
tenga un pleno efecto; y,
6. debe impedir al gobierno y a los grupos privados de interés
seguir usurpando los territorios de pueblos indígenas.
Los participantes estuvieron de acuerdo que los aspectos antes mencionados servían como bases iniciales de unidad entre las ONGs en
procura de un trabajo de defensa legislativa. Las ONGs se comprometieron igualmente a fortalecer su unidad mediante consultaciones regulares y otros intercambios de importancia.
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La Consultación nacional se celebró en Pagsanjan, Laguna, del 1517 diciembre de 1995. Los participantes estuvieron de acuerdo en un
proyecto de ley. El proyecto de ley contiene todos los aspectos
positivos de leyes previas sobre territorios ancestrales archivadas en el
Congreso y especialmente todos los puntos acordados en todas las
consultaciones regionales por todo los pueblos indígenas participantes.
Como los representantes sectoriales de los pueblos indígenas no
han sido confirmados todavía por la Comisión de Nombramientos,
no pueden presentar este proyecto de ley. Así, en 1996, el proyecto
de ley fue pulido por un comité de redacción y presentado al Sen.
Flavier, quien probablemente lo patrocine. El Diputado Andolana
ha leído también el Proyecto y reconoce algunos de su rasgos
mejores. Ha prometido seguir estudiándolo.
La propuesta original de proyecto de ley era una ley de territorios ancestrales por la que el estado reconocería el «título nativo»
de los pueblos indígenas. Sin embargo, el consenso entre los participantes indígenas eran sobre un proyecto de ley que incluyera todo
los otros intereses de los pueblos indígenas, tales como las tierras
ancestrales, los derechos humanos, la discriminación, la preservación de la cultura y una agencia de pueblos indígenas cuya preocupación principal fueran los pueblos indígenas, los territorios ancestrales y los derechos indígenas.
Los pueblos indígenas ven al proyecto de ley como un logro de
importancia y están muy orgulloso del mismo. Son muy conscientes
de que el Congreso lo reducirá, lo archivará y Jo cortará en pedazos.
Pero las organizaciones de pueblos indígenas ya se están preparando para el próximo paso que es cabildear en el Congreso. Para
muchas de las organizaciones de pueblos indígenas que se vieron
implicadas en las consultaciones, lo más importante fue que las
consultaciones les brindaron muchas oportunidades para compartir experiencias entre las tribus, vincularse y consolidar sus organizaciones.
Esfuerzos organizativos
Los años pasados han visto una tendencia decepcionante hacia el
debilitamiento y fraccionamiento de las organizaciones de pueblos
indígenas, particularmente las federaciones nacionales y regionales.
Estas divisiones han sido acompañadas por recriminaciones mutuas y
calumnias de ambos lados.
Las disensiones en las filas de los pueblos indígenas se deben
también a las divisiones en el movimiento democrático nacional
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conducido por el Partido Comunista de las Filipinas, el cual durante
mucho tiempo fue la fuerza principal del cambio, incluso en las
organizaciones de pueblos indígenas y federaciones. La división
aparejó fenómenos similares reflejos en las ONGs, las organizaciones y federaciones de pueblos indígenas. Si bien es decepcionante,
ésto ha llevado a muchos líderes y miembros indígenas a repensar y
contemplar seriamente su alianza con los llamados movimientos de
masa alternativos y grupos políticos de base ideológica. Los grupos
regionales y locales enfrentan cada vez más desafíos por cuenta
propia. Además, nuevas organizaciones crecen espontáneamente y
organizaciones viejas reviven o se regeneran a lo largo de líneas
más independientes y más indígenas.
La Alianza de Pueblos de la Cordillera, en la Cordillera, ha
logrado recobrarse de los problemas organizativos que había enfrentado en años anteriores. Los líderes y organizadores han tomado una posición firme y radical con respecto a las cuestiones indígenas pero han mantenido la apertura, la flexibilidad y la elasticidad
con respecto a otras fuerzas. Por ejemplo la Alianza de Pueblos de
la Cordillera todavía lidera a las otras federaciones de organizaciones de pueblos indígenas por su capacidad para lograr el apoyo
internacional y su experiencia en lo que se refiere a contactos
internacionales. La Alianza de Pueblos de la Cordillera rechaza
cualquier forma de delimitación de reivindicaciones específicas de
territorios ancestrales en la Cordillera, alegando que la Cordillera
entera es el territorio ancestral de los pueblos de la Cordillera. Por
lo tanto, se han concentrado en el trabajo por una genuina autonomía regional y libre determinación para los pueblos de la Cordillera.
La dirección de los lumad mindanao, se ha separado de la
federación nacional, KAMP, en una atmósfera de recriminaciones
mutuas. Intentan ahora un retorno en silencio. Organizan silenciosamente y experimentan «nuevas» formas de organización. En
lugar de construir una federación con organizaciones populares creada
en base a áreas político-regionales de trabajo pasadas, los líderes y
organizadores se ~ncentran en la organización por tribu y afiliación
etno-lingüística. Esto, dicen, refleja mejor y respeta sus sistemas de
parentesco indígenas y las estructuras socio-políticas nativas.
En diciembre de 1994, se creó el Pambansang Lupon ng mga
nakatatanda sa Tribu (Concejo Nacional de Ancianos Tribales) o
PLANT, una federación nacional de organizaciones. La mayoría de
las organizaciones miembros de PLANT estaban vinculadas a una
ONG paralegal. Los líderes de las organizaciones crearon inicialmente
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la organización para aprovechar mejor a sus ONG asociadas.
En 1996 el grupo apareció con un programa de acción orientado
principalmente hacia la educación de sus organizaciones y la defensa de sus territorios ancestrales. Habiendo aprendido sus lecciones
de los movimientos políticos gubernamentales y alternativos, el
grupo es muy cauto con su declaraciones y acciones. Se esfuerza por
señalar que la mayoría de sus organizaciones pertenecen a diferentes
redes de trabajo, por lo que no tiene intención de competir, y
preferiría coordinar con otras federaciones nacionales de organizaciones, por ejemplo, KAMP.
En Cagayan de Oro, fue creado un Concejo provisional de
líderes de pueblos indígenas, uniendo a líderes higaonon, subanen,
manobo, bukidnon, y talaandig. El Concejo fue creado como resultado
de un encuentro, por primera vez, de varios líderes de pueblos indígenas de Mindanao del Norte, durante las consultaciones de laAgenda
Legislativa de los pueblos indígenas. A pesar de las diferencias en
experiencia, redes y afiliaciones, el Concejo Ad Hoc creyó que era
hora de disponer de un mecanismo para coordinar los esfuerzos de
los pueblos indígenas para defender sus territorios ancestrales. El
Concejo Ad Hoc es considerado sólo como un mecanismo temporario y un punto focal para las actividades de los líderes indígenas y
ancianos de la sub-región.
U na cuestión muy debatida entre los pueblos indígenas y las ONGs
que trabajan por los pueblos indígenas es la delimitación y registro de
reivindicaciones de territorios ancestrales. Un número creciente de
organizaciones de pueblos indígenas están delimitando sus reivindicaciones de territorios ancestrales a través del proceso estipulado en el
DAO 2 del DENR. El proceso establece el registro y la delimitación
de las reivindicaciones de territorios ancestrales y la presentación de
prueba de ocupación, etc., antes de la emisión de un Certificado de
Reivindicación de Territorio Ancestral (CADC).
KAMP, la Alianza de Pueblos de la Cordillera y organizaciones
populares radicales afiliadas a movimientos alternativos, rechazan
el programa de DENR, expresando que no hay nada para ganar de
un Certificado de Reivindicación de Territorio Ancestral cuando
sólo divide a la gente. En muchas áreas de pueblos indígenas,
inescrupulosos funcionarios del gobierno local y algunos líderes
indígenas solicitan Certificado de Reivindicación de Territorio Ancestral sólo para pasar la tierra a inversores. A veces tribus o grupos
más grandes y más poderosos presentan incluso reivindicaciones
sobre los territorios ancestrales de tribus vecinas más débiles. Ade197

más, el Certificado de Reivindicación de Territorio Ancestral es
nada más que un certificado de reivindicación. No es un título.
Mientras que las organizaciones de pueblos indígenas que se
han acogido a la delimitación de los procesos DAO 2 expresan
también la existencia de algunas ventajas, todos están de acuerdo
con las críticas contra DAO 2.
Pero las organizaciones de pueblos indígenas más exitosas que
lograron Certificados de Reivindicación de Territorio Ancestral se
lanzaron a los procesos DAO 2 con los ojos abiertos. Conocían las
trampas. Dicen que después de todo es una opción de cada comunidad indígena el delimitar por si misma o acogerse al proceso gubernamental. El derecho a la libre determinación es todavía el principio fundamental. La solicitud de Certificados de Reivindicación de
Territorio Ancestral no se debe criticar como si quienes lo solicitaran se vendieran al gobierno.
Lo que las organizaciones vislumbraron realmente fue el potencial organizativo, educativo y movilizatorio del proceso de cartografiado, por parte de la comunidad, de las reivindicaciones de
territorios ancestrales. Transformaron el cartografiado comunitario
en una experiencia ilustrativa para la comunidad entera. En lugar
de limitar la delimitación a los líderes y el personal técnico, los
líderes de las organizaciones populares hicieron participar a la
comunidad entera. Evocaron los relatos épicos y leyendas que
mostraban que sus antepasados realmente ocuparon y vivieron en
partes específicas de su territorio en épocas diferentes. Evocaron
una vez más, las historias de sus luchas a sus niños, quienes habían
olvidado los viejos relatos; sus raíces. El proceso ha llegado a ser
una oportunidad para obtener consciencia de su identidad.
El pueblo también aprendió a enfrentar al gobierno, a los funcionarios del gobierno local, al DENR y a los congresales. Cada
compromiso aumenta la experiencia política del pueblo. Y los
líderes aprenden siempre y resumen al pueblo lo que aprenden.
NAGALAND (PAÍS NAGA)
Gobierno militar en Nagaland'

Al igual que en los últimos años, durante todo el año 1995 la India
impuso la Ley de «área de disturbios» en la mayoría de las áreas
l. Nagaland significa toda la tierra ancestral de los naga, incluyendo el

estado de Nagaland.
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naga de la India. Cualquier lugar declarado «área de disturbios»
queda sometido a la Autoridad Militar y todos los derechos fundamentales y civiles son suspendidos automáticamente. Los efectivos
militares hasta el rango de 3 galones, tienen el poder de «disparar o
usar la fuerza, incluso hasta causar la muerte» contra cualquier
persona/s que actúe en contravención de cualquier ley u orden
vigente en el área de disturbios. El derecho de reunión está prohibido y no se pueden reunir cinco o más personas, ni tampoco
portar artículos capaces de ser usados como armas; existen el
allanamiento y arresto sin orden judicial, etc. Esto se hace bajo la
Ley de Poderes Especiales de las Fuerzas Armadas de 1958 (enmendada en 1972).
La ley prevé que toda área se transforma en un «área de disturbios» cuando el Gobernador del estado lo notifica en la gaceta
oficial porque el/ella es de la opinión de que el área se encuentra en
una tal situación de disturbio o peligro, que se hace necesario el uso
de la fuerza en apoyo de los poderes civiles. Aquí se trata de la
opinión personal del Gobernador y la Asamblea estatal no tiene la
facultad de asesorar. El fundamento de la opinión del Gobernador
no puede ser probado en ninguna parte, por lo que depende completamente de los deseos del mismo, quien es virtualmente un
agente del gobierno Central. Además, la ley prohíbe tomar acción
legal contra cualquier persona con respecto a cualquier acción real o
pretendida realizada en ejercicio de los poderes conferidos por la Ley.

Situación de los derechos humanos

El reconocimiento y el respeto de los derechos humanos es algo del
pasado en las áreas donde la Ley de Poderes Especiales de las
Fuerzas Armadas está vigente. Como la ley otorga virtualmente
total impunidad legal, las fuerzas armadas de la India en las áreas
naga han hostigado, torturado y detenido en forma rutinaria a
individuos o incluso bombardeado todo el pueblo bajo diversos
pretextos.
El 5 de marzo de 1995, una caravana del ejército de la India, que
transportaba a más de 600 soldados de los Fusileros de Rashtriya,
pasó por el pueblo de Kohima cuando el neumático de uno de los
vehículos de la vanguardia reventó con una fuerte explosión. La
explosión fue interpretada como un ataque del ejército naga y
algunos de los fusileros abrieron fuego inmediatamente. Esto fue
imitado por los otros y el fuego se dirigió hacia los transeúntes naga
que pasaban por el lugar. Alcanzaron inmediatamente a 17 per199

sonas y cuatro de las mismas murieron en el lugar. Los soldados
comenzaron entonces a bombardear con morteros y armas de
repetición el área densamente poblada del pueblo de Kohima. A los
Fusileros de Rashtriya se les sumaron pronto el 29 Regimiento de
Fusileros de Assam y la Fuerza Policial Central de Reserva en
varios puntos del pueblo. El ejército corrió por las calles atacando a
los civiles que encontraban a su paso durante unas dos horas. Ocho
civiles, incluyendo dos niños, fueron muertos durante este ataque
despiadado y más de 150 personas resultaron heridas. De éstas, 136
fueron arrestadas. Cientos de hogares fueron allanados y más de 50
casas fueron destruidas o averiadas por el fuego de artillería.
Esta es una repetición de los bombardeos con morteros y de los
tiroteos indiscriminados del pueblo de Ukhrul, en el estado de
Manipur, del 9 de mayo de 1994 y del pueblo de Mokokchung, el 27
de diciembre de 1994, perpetrados por el 20 Regimiento de Fusileros de Assam, el 16 Regimiento de Infantería Ligera de Maratha
y el 10 Regimiento de Fusileros de Assam, en los cuales fueron
muertos un total de 15 civiles y tres mujeres fueron violadas.
En 1995 han habido muchos más incidentes en los cuales las
fuerzas armadas de la India dispararon indiscriminadamente en
pueblos y aldeas de las área naga. Para citar algunos otros ejemplos: el
pueblo de Akuluto en el área semi, en el Estado de Nagaland, fue
sometido a fuego indiscriminado por parte del ejército de la India el 23
de enero de 1995. En otra instancia de ataque sádico, lnasheAyemi, un
funcionario estatal, su chófer y un asistente, Khadir y Ram Bahadur
fueron muertos por un contingente del ejército en Dimapur, estado de
Nagaland, el 7 de septiembre de 1995. Hubo un breve intercambio de
fuego entre un contingente del ejército y un grupo de personas sospechosas de ser insurgentes en un punto de la localidad, apenas pocos
minutos antes de que Inashe Ayemi llegara con su chófer.
Se dijo que cuando estaban saliendo de su automóvil se volvieron a oír disparos. Khadir y Ram Bahadur corrieron al tercer piso y
se asomaron al techo de la terraza para observar. Allí Khadir fue
alcanzado por una bala. No era una herida mortal. Cuando la gente
de la casa estaba bajando a Khadir del techo, entró el ejército y al
ver a est~ gente transportando una persona con heridas sangrantes,
los atacó. Inashe Ayemi se adelantó rogando ser oído pero fue
derribado de un culatazo en su cabeza. Siguieron golpeándolo,
fracturando su cráneo y haciéndole saltar los ojos. Ram Bahadur y
Khadir fueron llevados junto con el cadáver de Inashe y torturados
hasta la muerte.
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Ataque contra los activistas por los derechos humanos
El 19 de junio de 1995, en un escandaloso intento de suprimir al
movimiento de derechos humanos por la fuerza, Shelley Chara, un
activista de los derechos humanos altamente respetado, del Movimiento por los Derechos Humanos del Pueblo Naga (NPMHR),
fue muerto a tiros por 2 pistoleros en su residencia, a plena luz del
día. La persecución y el hostigamiento cotidiano de los activistas
por los derechos humanos es una experiencia común, pero esta
muerte premeditada ha herido profundamente al pueblo y ha ocasionado una serie de manifestaciones de protesta en diferentes partes
del estado de Manipur, dónde fue muerto. Desde su llegada después de haber asistido a la 13ª Sesión del Grupo de Trabajo sobre
Poblaciones Indígenas de la ONU en Ginebra, en 1994, se dijo que
estuvo constantemente vigilado por agentes secretos de la India.
Este país ha negado toda participación en su asesinato y ha alegado
en cambio que ha arrestado a su asesino en julio de 1995. Sin embargo,
hasta la fecha, nadie ha sido formalmente acusado de su muerte.
El gobierno de la India ha estado también escalando su persecución y hostigamiento de Luingam Luithui, el Secretario General
de AIPP, conocido activista por los derechos humanos y a su esposa
Peingamla. El 2 de julio de 1994 cuando el pasaporte de su esposa
fue robado en un populoso mercado en Bangkok, la Misión India en
Bangkok se aprovechó del hecho para negarle un duplicado (no se
le otorgó siquiera un documento de viaje). En cambio, la Misión de
la India lanzó una campaña de falsa propaganda contra Luithui con
el objetivo de que se arrestara inmediatamente a su esposa en
Tailandia, ya que no disponía de un pasaporte. De acuerdo a fuentes
cercanas al Ministerio del Interior de la India, se envió dos veces al
Secretario del Ministerio a Tailandia a negociar el arresto de Luithui
(artículo de T.V.R: Shenoy «El curioso caso de los hermanos Ibrahim», Economic Times 13/02/96). La India se ha negado a emitir
visado adicional a Luithui con el objetivo de inmovilizarlo.
El gobierno de la India ha recibido una amplia condena por ésto.
Los participantes de la 21 Convención de la Sociedad Civil y
Derechos Humanos en Katmandú, del 8 al 10 de marzo de 1996,
publicó una declaración condenando a la prensa y al gobierno de la
India y los instó a detener inmediatamente las acciones ilegales y
los hostigamientos. En Deli, grupos de ONGs y líderes estudiantiles
y personas eminentes han emitido conjuntamente una respuesta al
artículo de T.V.R. Shenoy, instando al Economic Times a «no per-
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mitir ser usado por sectores interesados de la burocracia en su
campaña ilegal contra un ciudadano».
Algunos signos alentadores

Durante la mayoría de los últimos 42 años, es decir, desde el
comienzo de la ocupación militar de Nagaland por la India en 1953,
la mayoría de la población naga ha estado viviendo en una situación
en la cual se ven enfrentados al terrorismo estatal de la India en
cada momento de sus vidas. Para ocultar el dolor y la vergüenza
infligidos por el terrorismo estatal, las elites de la India propagaron
sucias historias sin fundamentos sobre los naga, a través de los
medios de difusión, el aparato estatal y las escuelas, para desalentar
a la gente de visitar N agaland. Instigaron disturbios comunales y
ataques al movimiento por los derechos humanos para ocultar los
hechos. Cuando estas actitudes parecen no obtener los resultados
deseados, los ministros y sus medios de prensa hablan de la necesidad de una solución política a la cuestión.
Esta vez, el Primer Ministro de la India y sus funcionarios hacen
un llamado por una solución política. Sin embargo, cualquier actitud seria hacia soluciones políticas para una cuestión que data de
tan largo tiempo, requerirá una amplia consulta a nivel popular. De
otra manera, no será nada más que otro paso pacificador.
El NPMHR ha preparado el terreno para lanzar la segunda fase
de una campaña por la revocación de la Ley de Poderes Especiales
de las Fuerzas Armadas de 1972, en colaboración con muchas
organizaciones y personalidades eminentes. Por primera vez, los
Ciudadanos por la Democracia, que representa a los hombres de
estado de más antigüedad de la India, ha presentado pasos concretos para facilitar un diálogo abierto entre los nagas y la opinión
pública de la India. Este es un paso muy positivo en dirección a la
preparación del público para que pueda comprender la realidad
histórica que indica que la imposición y la asimilación no tienen
lugar en una democracia.
Notas
1) MNLF~ el más importante y numéricamente mayor de los grupos rebeldes musulmanes que luchan por la independencia o la autonomía en el
sur de las Filipinas.
2) Barangay: la menor unidad administrativa de las Filipinas, equivalente a
un barrio, o una pequeña aldea (en las ciudades).
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3) BOT:»Build-Operate-Transfer» (Construcción-Operación-Transferencia), un
arreglo contractual entre el gobierno y compañías privadas, de acuerdo al
cual la compañía debe construir el proyecto en cuestión (p. ej., una represa
hidroeléctrica), operarlo por un cierto tiempo, y luego venderlo al gobierno
el cual lo administrará en el futuro como una empresa estatal.
4) OSCC: Oficina para las Comunidades Culturales del Sur, una de las dos
agencias oficiales gubernamentales cuya tarea es asegurar el bienestar
de los pueblos indígenas.
S) TRICAP: Asociación de Comunidades Tribales de las Filipinas, una
organización creada por el gobierno para representar supuestamente a
los pueblos indígenas, liderada por políticos indígenas con amplios antecedentes de colaboración perniciosa.
6) DAO 2: Orden administrativa del gobierno que promueve la delimitación de los territorios ancestrales indígenas con miras a mejorar los
derechos de tenencia de la tierra de las comunidades de la montaña;
criticada por algunas organizaciones indígenas porque carece de derechos que reconozcan verdaderamente la propiedad , pero bienvenida por
muchos como un instrumento para mejorar la seguridad de la tenencia y
para contribuir a popularizar la noción de los derechos indígenas al
territorio tradicional.
7) Lumad: término genérico para todos los pueblos indígenas de la gran isla
de Mindanao, comprendiendo entre 15 y 20 grupos étnicos, algunos de
los cuales se exhiben en el mapa.
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En un futuro muy cercano, si un operador radio aficionado en India
escucha una comunicación y oye el rugido de un tigre o el trompeteo
de un elefante salvaje en el fondo, sabrá que proviene de los bosques
del propuesto Parque Nacional Rajaji. La llamada será probablemente de un van gujjar que alerta a sus compañeros acerca de los
movimientos de cazadores furtivos, o contrabandistas de madera, o
sobre un incendio del bosque, o quizá podría ser una llamada de
emergencia pidiendo ayuda médica.
La situación precedente sería notable teniendo en cuenta que
los van gujjar, hasta mediados de 1995, estaban a punto de ser
expulsados de estos mismos bosques. Este intento de expelerlos de
los bosques, detener su práctica de la transhumancia y asentarlos en
áreas inhóspitas, los habría apartado, traumáticamente, de su estilo
de vida que data de varios siglos. Esto, a su vez, los habría hecho
perder efectivamente su identidad cultural e indígena. Hoy se han
organizado y exigen los derechos legales y facultades que les corresponden por ser una tribu indígena transhumante que habita en
el bosque. Las autoridades del parque propuesto ya no los presionan, no tratan de obligarlos a abandonar el área y han renovado
sus permisos para practicar la transhumancia a las altas pasturas
del Himalaya en los meses del verano.
Un equipo de investigación independiente,compuesto de expertos internacionales en estudios medioambientales y antropología, y
expertos nacionales en el campo del derecho y la silvicultura,
asistidos por los mismos van gujjars, ha formado un plan Comunitario de Manejo Forestal de Areas Protegidas. Este plan, si es implementado, crearía el Primer Parque Nacional Popular de la India. El
plan tiene como objetivo proteger el ecosistema y la fauna de la
sierra de Shiwalik, y los derechos, necesidades y estilos de vida de
los van gujjars y otros habitantes locales. Se prevé que ésto dará la
posibilidad al pueblo de hacer sus propias opciones acerca de dónde
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quieren vivir de una forma ambiental y económicamente sustentable, ya sea en el bosque o fuera de él. Estos objet1vos serán impulsados mediante cinco estrategias complementarias. Estas son, estructura
de manejo forestal comunitario del área central, estructura del comité
aldeano de produtos forestales menores, estructura comunitaria de
implementación, apoyo al estilo de vida nómada van gujjar por parte
del departamento forestal, y prioridades desarrollistas van gujjar. El
plan se ajusta a las previsiones de las Constituciones de la India
acerca del derecho fundamental del individuo a la vida y al uso de la
tierra.

Los pastores van gu,Uar
Los pastores van gujjar habitan en los bosques de las llanuras
durante los meses de invierno y en la región de las pasturas de las
alturas del Himalaya durante el verano, para asegurar la producción de leche de búfalo. Existe un parentesco entre ellos y los
animales salvajes porque consideran que ambos derivan de la misma matriz del bosque. Por lo tanto, conciben la matanza de animales salvajes como un pecado digno de condena pública, castigos
corporales y ostracismo social. Para ellos el bosque es un lugar
benigno que brinda los alimentos que necesitan. Su concepción
general es que la prosperidad premia a quienes respetan las leyes
naturales, así como la pobreza caerá automáticamente sobre quienes
desdeñen sus leyes.
Los van gujjar han sido esencialmente habitantes del bosque
durante siglos. Sin embargo, las intervenciones urbanas de los años
más recientes, como las explotadoras fuerzas del mercado así como
las antipáticas, y muchas veces corruptas, actitudes del gobierno
departamental, han aportado dolor y miseria a sus vidas. Para
aquellos que viven en los distritos de Uttar Pradesh Occidental, en
los bosques de las sierras de Shivalik, lo p~or, por supuesto, ha sido
la amenaza de cambiar su estilo de vida. Esto era consecuente con
la notificación del gobierno estatal de 1983, sobre su intención de
tranformar estos bosques en el Parque Nacional Rajaji, de 820 km2
de superficie.
En vista de la explotación y la miseria forzada del pueblo,
RLEK ("Rutal Litigation and Entitlement Kendra", una ONG que
trabaja por el fortalecimiento de los pueblos indígenas van gujjar y
jaunsari) comenzó a intervenir en 1992. En tres años, 21.000 adultos
fueron alfabetizados por un innovador programa de alfabetización
de adultos. Se organizaron para luchar por sus derechos y facultades
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Capacitación de pueblos indígenas en Uttar Pradesh, norte de la
India. Foto: RLEK.

legales. Se empezó por la educación escolar de sus niños mediante
una serie de escuelas primarias. Se les brindó asistencia sanitaria y
veterinaria a través de un equipo médico calificado, que incluye hoy
un equipo de apoyo de estudiantes van gujjar de medicina y veterinaria. Comercializan su leche con el apoyo infraestructura! de dos
camiones lecheros refrigerados. Tienen cuentas bancarias y se han
organizado también en Grupos de Autosuficiencia reconocidos por
el Gobierno de India. Así, hoy están al borde de quebrar los grilletes
que los tenían presos atrozmente, durante tanto tiempo, de las
deudas, la inseguridad y la incertidumbre con respecto a su futuro.

El pueblo indígena jaunsari
Otra revolución social tendría lugar en la región de Jaunsar, también en el Himalaya. Las mujeres de la comunidad indígena kolta y
similares "sectores débiles", cuyos hombres habían vivido como
trabajadores forzados hasta 1975, participarían en las elecciones
«Panchayat» (autogestión local) contra los mismos propietarios que
los habían sometido a trabajos forzados. En una sociedad cerrada,
embebida de viejos resabios sociales, esta transición, aunque implica un gran paso adelante para la organización política del país,
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tendrá efectos traumáticos para los autotitulados «gobernadores»
del pueblo. Aunque ya está claramente determinado, no están dispuestos a aceptar o incluso creer que una mujer, de las castas
"inferiores" de los koltas y otros, encabecen instituciones de autogestión local con poder constitucional en sus "Panchayat" aldeanos.
Los kolta de la región de Jaunsar, del Himalaya Occidental,
están en contraste absoluto con la comunidad van gujjar. Este
grupo indígena, pertenenciente al estrato más bajo del sistema de
castas hindú, eran los habitantes originales del área y lo remoto de
su hábitat y su inaccesibilidad, los había aislado del resto de la sociedad. Sin sistema monetario, sobrevivieron mediante el trueque.
La colonización de las castas superiores y la codificación del
sistema de la tenencia de la tierra por los colonizadores británicos,
en 1883, son el origen de su vida miserable. Ésto privó a los kolta de
la propiedad de la tierra y los redujo a trabajadores agrícolas. Ya no
podían hacer trueques y sólo podían cumplir con los gastos q_ue se
les impusieron adquiriendo préstamos de los dueños de la tierra.
Esto los convirtió efectivamente en esclavos y muchas veces tenían
que trabajar sin remuneración para los terratenientes, durante
varias generaciones, para restituir la deuda. Además, el sistema de
gobierno, inhumano e insensible, sólo colaboró a su miseri~. Tales
penurias ecónomicas llevaron a una mayoría de los trabajadores
esclavizados a vender a sus mujeres en el comercio de la prostitución. Los esfuerzos de RLEK, en y fuera de la justicia, en esta
región y otras partes diferentes del país puso fin a esta práctica
mediante la "Ley de Abolición del Trabajo Forzado de 1975",
aprobada por el Gobierno de la India.
Intervención actual de la Suprema Corte
Casi todo los estados han celebrado elecciones a las instituciones
Panchayat Raj de acuerdo a las Leyes 73 y 74 de Enmienda Constitucional. El estado de Uttar Pradesh ha celebrado eleccione~ en
todos los distritos excepto en las áreas montañosas del oeste. Esto
incluye el área Jaunsar. Entonces, RLEK presentó el asunto a la
Corte Suprema de la India. Sostuvo que la continuación de los
Panchayats en estas áreas, más allá de sus cinco años reglamentarios, constituía una violación constitucional y también privaba a las
mujeres, a las castas y tribus registradas y a las clases menos
favorecidas (dalit) de su derecho constitucional al gobierno, ya que
se les reservaron el cuarenta por ciento de los escaños en los tres
niveles del sistema de gobierno. La Corte Suprema ha emitido
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avisos de la causa al Gobierno. Al mismo tiempo, intereses creados
habían negado la existencia de castas registradas en el área de Jaunsar,
de manera que el beneficio de reservación no les correspondiera a los
kolta y a otras castas "inferiores". RLEK intervino por ellos, con
buen éxito, frente a las autoridades administrativas, logrando que
pudieran estar en puestos de gobierno después de las elecciones
venideras. (Según todo indica hoy, la intervención habría conseguido compeler al Gobierno del Estado de Uttar Pradesh a celebrar
nuevas elecciones a las instituciones Panchayat Raj para cuando se
lea este artículo).
Jharkhand
El año 1995 ha sido otro hito para el pueblo de Jharkhand. Esto se
ha debido a la obstinada resistencia al proyecto hidroeléctrico
Koel-Karo (K.K.H.E.P.) y a causa de la cuestión de la autonomía.
En mayo 1995, se informó que el gobierno central había sancionado, aparentemente, la financiación del proyecto hidroeléctrico
Koel-Karo (K.K.H.E.P.) en Jharkhand, Bihar. Se informó que éste
fue el resultado de una reunión entre el Primer Ministro de Bihar,
el Sr. Laloo Prasad Yadav y el Ministro de Energía del gobierno
central, el Sr. N.K.P. Salve, entre otros. Se informó además que el
Primer Ministro, Sri P.V. Naramimsha Rao, iba a poner la piedra
fundamental del proyecto en julio de 1995.
Ningún líder de Koel-Karo Jan Sanghatan (K.K.J.S.), la organización popular de oposición al proyecto, estaba presente en esta
reunión: un ejemplo triste del enfoque verticalista relativo a las
vidas y el destino de las comunidades.
El proyecto implica la construcción de diques a través de la
parte meridional del río Koel en Basia, Gumla, y en la parte
septentrional del río Karo en Lohajimi, Ranchi. Implica la inundación
o adquisición de aproximadamente 26.000 acres de tierras de cultivo y
14.000 acres de tierras "estériles" y aproximadamente 9.000 acres
de tierras públicas y gubernamentales. Según un informe anterior
relativo al proyecto, serán desplazados 122 pueblos con 10.739 familias
en los distritos de Gumla, Singhbhum y Ranchi. Fuentes no gubernamentales indican que la cifra real es de 256 pueblos con alrededor
de 16.300 familias. Según la gente, 150 sarnas (lugares de culto) y
más de 300 sasandries (osarios ancestrales) de tremenda importancia
cultural y religiosa para los adivasis, serían también sumergidos.
El proyecto fue cuestionado ya en 1954, pero la verdadera
resistencia enconada empezó en 1973 cuando la Comisión de Plane-

211

amiento de la India aprobó el proyecto. La resistencia contra el
proyecto se fue constituyendo gradualmente en la forma de reuniones de masa, poco después de la reunión de mayo, cuando se
publicaron los informes periodísticos. Entre el 10/6/95 y 30/6/95 se
celebraron cinco reuniones masivas a las cuales asistieron, en forma
estimada, de 5.000 a 20.000 personas. Culminaron el 5/7/95, en la
fecha en que se suponía que el propio primer ministro pondría la
piedra fundamental del proyecto.
.
Aproximadamente 15.000 a 30.000 personas se reumeron en
Torpa y Basia para manifestar su oposición. Desgraciadamente,
como ni el Primer Ministro ni el Primer Ministro de Bihar acudieron, la gente no les pudo expresar su decidida resolución contra el
proyecto. De cualquier modo, volvieron a sus ho~are~ con el valor,
la resolución y el optimismo resultantes de la sohdandad popular.

La cuestión de la autonomía en el área de Jharkhand
En el mes de diciembre de 1994, fue promulgada por la Legislatura
del Estado de Bihar "La Ley del Consejo Autónomo del Area de
Jharkhand de 1994" que "establecerá un Consejo Autónomo para
el desarrollo general acelerado del área de Jharkhand". Desde su
aprobación y sanción, se ha expresado un resentimiento popu~a~ e
incluso una disensión contra la misma, porque no llega a la acanc1ada meta de un estado dentro de la unión de la India.
Por eso, la Ley fue más bien una imposición aceptada de mala
gana por uno de los protagonistas principales, Jharkhand Mukti
Morcha (S). De hecho el Sr. PhabhakarTirkey (J.M.M.S. ), concedió
poco después sin entusiasmo que " ... al menos se ha otorgado reconocimiento y legitimidad al nombre de Jharkhand." Sin embargo,
recientemente, en febrero de 1996, el J.M.M.S se ha fastidiado
mucho y se ha convencido acerca de la traición de los Gobiernos
como consecuencia de la falta de cooperación y a la resistencia del
Gobierno de Bihar a dejar que el Consejo ejerza el poder que se le
ha conferido sobre los 42 temas de su competencia. Por lo tanto, se
está considerando otra vez tomar el camino de la agitación.
¿Qué es. el Movimiento Jharkhand?
. .
Según una opinión "El Movimiento Jharkhand es el mov1m1ento
por un Estado (Provincia) Multilingüístico y Multiétnico separado,
dentro de la Unión de la India, que comprende la meseta de
Chotanagpur y las áreas adjuntas de Bengala Occidental, Orissa y
Madhya Pradesh. El punto de vista más extensamente aceptado es
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incluir a los distritos de Chotanagpur, Santhal Parganas, Midnapur,
Bankura, Purulia, Mayurbhanj, Keonjhar, Sundargarh, Sambalpur,
Raigarh y Surguja, que ahora están distribuidos en cuatro estados."
(Estudios del Tercer Mundo/julio-septiembre de 1989, Nueva Delhi).
La categoría de estado para toda la región de Jharkhand todavía
sigue siendo una realidad esquiva, y sólo se ha concedido una
especie de autonomía en la forma del Consejo Autónomo del Area
de Jharkhand, en la parte de Bihar. E incluso éste fue implementado en forma muy obstructiva y dilatoria. Finalmente, en
agosto de 1995, se formó un Consejo Interino y un Consejo Ejecutivo Interino, con el Sr. Shibu Soren como presidente. La Ley dice:
"La duración del Consejo Interino y del Consejo Ejecutivo Interino
será de seis meses o hasta la constitución del Consejo según la
Sección-3, cualquiera sea la primera." Esta previsión ya se ha
violado y se ha extendido el plazo por otro tres meses. La Sección3 dice: "El gobierno estatal establecerá un Consejo Autónomo para
el área del Consejo, que constará de no más de 162 miembros
directamente eligidos y no más de 18 miembros nombrados." No
obstante, el Consejo Interino es un organismo de nombramiento
estatal. En el Consejo Interino hay 31 miembros de Janata Dal
(JO), lo cual es mucho más que la representación que disfruta en la
región de Jharkhand, en la Asamblea Estatal de Bihar.

Las áreas clasificadas y Panchayati Raj
Ya en 1874 los británicos habían promulgado leyes especiales para
el gobierno de las áreas tribales de la India. La Ley del Gobierno de
la India de 1935 clasificó igualmente a estas áreas como regiones
Tribales del Noroeste «totalmente excluidas», y clasificó al resto de
las áreas tribales del país como «parcialmente excluidas.» Estas
clasificaciones fueron hechas por los británicos y al hacerlas, omitieron áreas contiguas que podían haber sido reconocidas como
áreas tribales o áreas clasificadas.
La Constitución de la India independiente continuó la práctica,
aunque con modificaciones. Las áreas totalmente excluidas fueron
incorporadas en la Sexta Clasificación de la Constitución y las áreas
parcialmente excluidas en la Quinta. Las regiones tribales nororientales de Assam, Meghalaya, Tripura y Mijoram son gobernadas por las previsiones de la Sexta Clasificación y las previsiones de
la Quinta Clasificación cubren las áreas tribales del resto del país.
En la clasificación de las áreas tribales de 1874, los británicos
omitieron ciertas áreas de mayoría tribal. Estas áreas quedaron sin
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clasificar incluso después de la independencia ya que la Orden
Presidencial de las Áreas Clasificadas, emitida en 1950, omitió estas
regiones. Para rectificar esta anomalía el Parlamento enmendó la
Quinta Clasificación de la Constitución en 1976, permitiendo al
presidente de la India aumentar el área clasificada y el Gobierno de
la India encomendó a los Gobiernos Estatales enviar propuestas
para la clasificación de las zonas/aldeas de mayoría tribal, pero
éstas han seguido sin ser clasificadas hasta el día de hoy. El resultado neto es la ausencia de áreas clasificadas en los estados de
Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, Uttar Pradesh y Bengala Occidental a pesar del gran número de indígenas que viven en áreas
compactas.
En los estados donde hay un área clasificada, grandes zonas de
áreas tribales quedan fuera de los límites del área clasificada. Las
áreas de Santhal Parganas y Chotanagpur en Jharkhand que han
sido reconocidas tradicional e históricamente como áreas tribales
están, por ejemplo, sin clasificar. Hay leyes tales como la Ley de
Tenencia de Chotanagpur de 1908 y las Reglamentaciones de Asentamiento de Santhal Parganas de 1872, en beneficio de las personas
tribales. Las áreas de Chotanagpur y Santhal Pargana han sido
conferidas una cierta autonomía por la Ley del Concejo Autónomo
del Área de Jharkhand de 1994. A pesar de todo, áreas tribales
importantes en Chotanagpur y Santhal Parganas tales como los
distritos de Palamau y Hazaribagh, no están clasificados y en consecuencia están excluidos de la protección constitucional.
En 1992, el Parlamento en su 73ª Enmienda Constitucional,
realizó cambios y previsiones de gran alcance para la autogestión
local (Panchayati Raj) a nivel aldeano. Sin embargo, el Parlamento
excluyó las áreas clasificadas notificadas según la Quinta Clasificación de las previsiones de autogestión local. Los Panchayat son
concejos aldeanos tradicionales, y después de la independencia
india, se modificaron con mecanismos democráticos y electorales.
No obstante, el problema con los Panchayat en las áreas tribales fue
que éste era un concepto impuesto y no tomó en cuenta el sistema
tradicional indígena. El reconocimiento del sistema impuesto por
el gobierno debilitó gradualmente a los sistemas indígenas pero
éstos no murieron totalmente.
Desatendiendo las previsiones que excluyen a las áreas clasificadas, la Asamblea de Bihar extendió la Ley Panchayat Raj de
Bihar de 1993 a su áreas clasificadas. Ésto ocurrió a pesar del hecho
que tradicionalmente, la economía, política, cultura y marco social
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indígena y tribal en Jharkhand han estado en contradicción con la
sociedad de castas de Bihar. A éste propósito, el Sr. Laloo Prasad
Yadav, el primer ministro de Bihar ha pasado a la posteridad al
decir que: «Jharkhand será construida sobre mi cadáver.»
En respuesta a la Ley, fueron presentadas peticiones escritas a la
Suprema Corte de Patna, entre ellas una del Sr. Basudeo Besra y de la
Organización por los Derechos Humanos de Jharkhandis (JOHAR).
La Suprema Corte de Patna, el 22.12.95 «...sostuvo que la Ley
Panchayat Raj de Bihar de 1993 no aplicará a las Áreas Clasificadas... y disuadimos ~ los litigantes de celebrar las elecciones para los
Panchayats en las Areas Clasificadas.»
En la Petición Escrita de JOHAR el Ranchi Bench revocó la
sentencia de Patna. Sin embargo, la Sentencia no excluye las áreas
no clasificadas de Jharkhand de esta Ley de 1993. Ésto es aún más
absurdo, cuando notamos que el Concejo Montañés de Darjeeling
Gorkha (DGHC) ha recibido el beneficio de la exclusión. El área
de DGHC no es un área predominantemente tribal ni cae dentro
de la Quinta o Sexta Clasificación, siendo más bien una creación
reciente en el panorama político indio después de agitación esporádica
y violenta. Y, si se puede conferir al DFHC el beneficio de exclusión
entonces no se ve una razón para incluir a las áreas no clasificadas
de Jharkhand en el ámbito de la Ley de 1993.
Entretanto, siguiendo la división en niveles de la 73ª Enmienda
de la Constitución para las áreas clasificadas, <<El Comité de Miembros del Parlamento y Expertos constituido para hacer recomendaciones a la ley Acerca de la Extensión de las Previsiones de la
Constitución (73ª Enmienda) de la Ley de 1992 a las áreas clasificadas» ha expresado «... que la ley consuetudinaria, las prácticas tradicionales, la ética comunitaria, etc., deben prevalecer cualesquiera
sean las estructl}ras políticas legales administrativas que se introduzcan en las Areas Clasificadas y áreas Tribales» y «...que en
cualquier sistema que se proponga, se deberá permitir a los sistemas
tradicionales jugar su debido papel.»
Los pueblos indígenas y tribales de la India están a la espera y
observan si la India cumple con su propia 73ª Enmienda Constitucional en el espíritu de la protección constitucional para los tribales
que ella misma establece.

Kerala
La lucha por la tierra, declarada el 26 enero de 1994 por las
OrganizacionesAdivasi bajo el Comité Conjunto de Lucha, realizó
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sostenidos progresos. Este comité fue formado para llevar adelante la
lucha en Kerala para implementar la Ley de las Tribus Registradas
de Kerala (Restricción de Transferencia de Tierras y Restauración
d: Tierra) de 1975 y la Ley Forestal Privada de Kerala (Conferimiento y Asignación) de 1972. Según la Ley de las Tribus Registradas de Kerala, todas las transacciones de tierras adivasi con noadivasis durante el período de 1960 a 1982, deben ser anuladas y las
tierras deben ser devueltas a los dueños originales. Se han presentado 8.553 solicitudes de devolución de tierras.
La Ley también restringe la transferencia de tierra de adivasi a noadivasi a partir de 1982. Esta Ley todavía no ha sido implementada por
el gobierno, a pesar de una orden de implementación de la Suprema
Corte. El gobierno ha declarado que la Ley en sí misma debe ser
modificada, cediendo a la presión de los migrantes. A su vez, la Ley
Forestal Privada de Kerala estipula que aproximadamente 23.000
hectáreas deben ser distribuidas entre los adivasis sin tierras. Esta
ley tampoco ha sido implementada y la mayor parte de las tierras
identificadas están bajo control del gobierno. La ocupación de la
tierra del Proyecto Cheengery de 528 acres, el 26 de enero de 1995,
(que se debería haber distribuido a los adivasis hace mucho tiempo),
fue interrumpida el 7 de febrero por el gobierno, mediante arrestos
en masa de los adivasis en lucha. El 5 de marzo, 76 familias se
apoderaron de otro pedazo de tierra en Panavalli, controlado por el
gobierno, levantaron chozas y empezaron a cultivar las tierras.
A pesar de que los funcionarios policiales incendiaron las chozas y
arrestaron a más de cien hombres, mujeres y niños el 3 de abril, la
gente continúa aferrada a las tierras. En agosto, se llevó a cabo con
buen éxito una amplia campaña estatal sobre la cuestión de la tierra
y sobre la lucha por la tierra. Los partidos políticos establecidos, de
todos los colores, continuaron su oposición a la lucha por la tierra
de los adivasis, amenazando con derramamientos de sangre. El
gobierno juega con la idea de dar un acre de tierra a los adivasis
junto con una suma en dinero en efectivo, en lugar de implementar
las Leyes que protegen, en cierta medida, los derechos a la tierra de
los adivasis. Mientras que ésta es la situación en el distrito de
Wayanad que tiene la concentración más grande de adivasis de
Kerala, en Atttapadi, en el distrito de Palakkad, el Partido Comunista
Revolucionario de la India (marxista-leninista), llamado Bandera
Roja, ha lanzado una lucha por la tierra, con el intento de apoderarse
de tierras en el pueblo de Varagamadi que las mismas autoridades
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habían decidido devolver a los adivasis, sin haberlo realizado. El 10
de enero de 1996, la policía y fuerzas paramilitares los atacaron, y
arrestaron a los líderes que hablaban en una reunión pública en
Palakkad. Dos días más tarde muchas personas que habían intentado marchar hacia las tierras identificadas, fueron frustradas en su
intento, siendo arrestadas por la policía que se había diseminado
por toda el área en grandes cantidades para infundir terror. A pesar
de ésto, se logró entrar a la tierra. El Partido Comunista tiene la
intención de intensificar y difundir las luchas por la tierra de los
adivasis en Kerala.

Tamilnadu
El estado tiene una población de más de medio millón de individuos pertenecientes a las Tribus Registradas, constituyendo el 1%
de su población. Aunque la enajenación de la tierra ha sido creciente,
como en el distrito de Nilgiri dónde las plantaciones de café y de té
de las grandes compañías se han extendido como un virus, no existe
ninguna legislación protectora como en el estado vecino de Kerala.
Esto se puede atribuir principalmente a la falta de cualquier movimiento revolucionario de izquierda en las áreas adivasis de Tamilnadu, que ejerza presión política como en el estado de Kerala.
En los últimos años, las aldeas adivasi que bordean los estados
de Tamilnadu y Karnataka se han encontrado bajo el fuego cruzado
entre Veerappan, el contrabandista huidizo y fugitivo y su pandilla,
y la Fuerza de Tareas Especiales (STF) constituida por la policía y
fuerzas paramilitares específicamente para prenderlos. El asesinaT
to, la violación y el saqueo de adivasis por STF han sido un fenómeno común. Las atrocidades de STF en la aldea de Chinnampathy, en
el distrito de Coimbatore, el 11 de junio de 1994, dónde se alegaron
violaciones de mujeres adivasis y ataques de hombres,fue objeto de
agudas protestas, sobre todo por el ala femenina del Partido Comunista de la India. Por consiguiente el gobierno ordenó una investigación judicial encabezada por la jueza Bhanumathy. Las víctimas,
apoyadas por la Unión Popular por las Libertades Civiles deTamilnadu, acusaron al STF de violación y ataque y a la administración
del distrito, a la policía y al representante popular a la asamblea
estatal, por intentar ocultar los hechos. Sin embargo, el gobierno
decidió el 3 de mayo de 1995 otorgar una compensación de 100.000
rupias a cada una de las dos mujeres adivasi víctimas de violación y
también una compensación a los heridos. No se hizo nada para
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identificar y proceder contra los culpables uniformados. Incluso en
un estado conocido eufemísticamente como un estado policial, ésto
ha actuado como un disuasivo para STF, las cuales continúan, sin
éxito, sus operaciones de rastrilleo para aprender a Veerappan.
Los derechos de los adivasis a la supervivencia en su hábitat han
sido sistemáticamente eliminados por los Santuarios de la Fauna
constituidos bajo la Ley de Protección de la Fauna de 1972 como, p.
ej., los Santuarios de la Fauna de Mudumalai e Indira Gandhi, en
Ghats Occidental. Las tierras adivasi han sido usurpadas por los
proyectos de turismo ecológico y balnearios de empresas privadas
surgidos como consecuencia del proyecto de hacer del turismo la
industria más grande enTamilnadu para el año 2000. Dos ONGs,el
Parque Zoológico Coimbatore (CZP), apoyado por el Zoo Outreach Organisation, han intentado apoderarse de más de aproximadamente 400 acres de tierras adivasi en Thoovaipathy, en el distrito
de Coimbatore, que limita con Kerala. Es interesante que instituciones
de prestigio, como la Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza, WWF, la Unión Internacional de Directores de Parques Zoológicos, British Airways, la Unión Internacional de Rotarios, etc., están de una manera u otra vinculados a su promoción.
Han habido agitaciones por parte de adivasis quienes alegan atrocidades, usurpación de tierra, casos falsos, etc., como consecuencia
del primer parque zoológico de propiedad particular del país y,
supuestamente, el mejor del mundo, promovido por hombres de
negocio e industriales inescrupulosos. Sus actividades, sobre todo
de usurpación de tierras fueron probadas por el equipo de investigación de la Unión Popular por los Derechos Civiles de Tamilnadu
en agosto de 1994, así como también por FIAN Internacional- una
organización de derechos humanos con sede en Alemania. FIAN
comenzó una campaña contra el CZP. Los adivasis demolieron el
cerco de CZP y volvieron a tomar la tierra Poramboke (del gobierno), que el CZP había usurpado ilegalmente a los adivasis a mediados de 1994, en julio de 1995, intensificando así la confrontación
directa.
Como consecuencia del llamado del Frente Nacional por el
Gobierno Autónomo Adivasi a la desobediencia civil, del 2 de
octubre de 1995, se lanzó una campaña a nivel estatal a mediados
de noviembre de 1995, sobre la cuestión de la autogestión. Esta
campaña fue iniciada por el Consejo Conjunto de las Asociaciones
Tribales - un foro de ONGs comprometido con el desarrollo tribal.
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El 2 de diciembre de 1995 se celebró una reunión de aproximadamente 10.000 adivasis del estado, para exigir que todas las aldeas
adivasi sean registradas bajo el Punto 5 del Artículo 244 y la
aprobación y sanción de una ley acorde a las Recomendaciones del
Comité Bhuria para las áreas del Punto 5.
Kamataka
El Moolanivasi Budakatuu Janara Vedike (Foro de los Pueblos

Indígenas) del Estado de Karnataka decidió, en octubre de 1995,
entrar a los bosques reservados y áreas de parques nacionales a
recolectar producto menores del bosque, el 22 de noviembre, en su
intento de establecer la autogestión. Esta decisión fue consecuencia de una campaña sistemática y de manifestaciones por la autogestión. El gobierno respondió, en forma característica, con amenazas de arrestos para tratar de detener a los recolectores de productos selváticos por no poseer el permiso requerido por la ley. A pesar
de la amenaza y del despliegue masivo de policía y funcionarios
forestales, los adivasis entraron a los bosques en varios lugares por
centenares, hicieron sus ofrendas tradicionales a los espíritus de los
bosques y recogieron simbólicamente los frutos menores del bosque. Las fuerzas policíacas y los funcionarios forestales no se opusieron a esta acción simbólica de autogestión, evitando así una
confrontación directa.

NEPAL
Nepal es un país multiétnico, multilingüístico, multíreligioso y multiculturaJ. Lingüísticamente, los nepaleses se dividen en cuatro grupos
lingüísticos: indo-arios (caucásicos o khas), tibeto-birmanos (mongoloides), dravianos y austro-asiáticos (austroloides). Estas divisiones raciales también difieren en la estructura social en que los
caucásicos están basados en jat (casta) (diferenciación vertical de
estatus) y los mongoloides son principalmente tribales (jati/nacionalidad), es decir, agrupaciones espaciales u horizontales. La historia conjetural basada en estudios geológicos y antropológicos sugiere que los mongoloides fueron los primeros pobladores de Nepal.
Estos pueblos indígenas son conocidos como aadibasi/janajati en
nepalés. Son conocidos actualmente como los bhote (dolwa, manage, holonge, topkegola, byansi, etc.), sherpa, hyo/mu y thakali
(!hopa, bara conle, marphali, tangbe, chimtan, syantan, siyar, thintan,
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etc.), en las montañas; chepang, gurung (tamu), jire/, lepcha, limbu,
magar, newar, rai, sunuwar, tamang, thami, dura, chhantyal, pahari,
kusunda, hay u, en las colinas; los bote (majhi, kuswar, daral), kumal,
raute, damuwar, raji en las terai (llanuras) interiores; y los dhimal,
gangai, koche (rajbashi, tajpuriya), meche, kissan y tharu en las terai
(llanuras). Los otros dos grupos; satar (austroloides) y jhangad
(diayidianos) están también en las llanuras. Estos pueblos indígenas vive en las diferentes regiones del país y mantienen un fuerte
sentido de su cultura diferenciada, siendo su rasgo más destacable
una relación especial con la tierra. Su estilo de vida abarca desde el
de cazadores (nómadas) y habitantes del bosque a habitantes urbanos que participan plenamente en la cultura nacional. Religiosamente son o budistas o animistas.
Algunos de los pueblos janajati estaban organizados mucho
antes del surgimiento del Movimiento de los Pueblos de 1990. Los
representantes de estas organizaciones fundaron juntos la Federación de Nacionalidades de Nepal (NEFEN) en 1990 con el objetivo
de coordinar, dirigir y conducir las organizaciones de pueblos janajati en función de su causa común. Los objetivos de NEFEN son
duales; su objetivo principal es capacitar a los pueblos indígenas
para que puedan acceder a una plena vida humana con dignidad y
para que puedan jugar un papel fundamental en el desarrollo de la
nación. Los objetivos operacionales son aumentar la consciencia
pública de todos los derechos humanos internacionales, promover
los derechos humanos, los derechos de la minoría y los derechos de
los pueblos indígenas y emprender actividades que aseguren una
protección especial y un desarrollo para los pueblos indígenas y
minorías nacionales del estado en peligro de desaparición. Actualmente NEFEN está representado por 23 organizaciones de pueblos
indígenas. Están son:
l. Miembros: Chhantyal Pariwar Sangha (los chhantyal)
2.
«
Danuwar Jagaran Samiti (los danuwar)
3.
«
Dhimal Bikas Kendra (los dhimal)
4.
«
Dura Sewa Samal (los dura)
5.
«
Jirel Samudaya Utthan Sangha (los dhimal)
6.
«
Kirant Ral Yayokkha (los ral)
7.
«
Kirant Yakthung Chumlung (los limbu)
8.
<<
Meche Samaj Sibiyari Aafat (los meche)
9.
«
Nepal Bhasha Mangka Khala (los newar)
10. «
Nepal Hyolmo Samaj (los hyolmo)
11. «
Nepal Kushwar (Majhi) Sangha (los majhi)
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12. «
Nepal Magar Sangha (los magar)
13. «
Nepal Tamang Ghedung (los tamang)
14. «
Niko Thami Sewa Samiti (los thami)
15. «
Rajbanshi Bhasha Prachar Samiti (los rajbanshi)
16. «
Sunuwar Sewa Samaj (los sunuwar)
17. «
Tamu Bandha Sewa Samiti (los gurung)
18. «
Thakali Sewa Samiti (los thakali)
19. «
Tharu Kalyankarini Sbjha (los tharu)
20. «
Yhambu Shyarwa Chichhog (los sherpa)
21. «
Nepal Jhangad (Urab) Kodem sudrara (los jhangad)
22. «
Nepal Chepang Chyoksna [sangha] (los chepang)
23. Miembros asociados: Kirant Dharma y Sahitya Utthan Sangha
NEFEN en su propio Segundo Congreso en 1994 y en la Consulta
Nacional sobre Pueblos Indígenas de Nepal celebrado en mano de
1994, organizado por el Comité Nacional por el Decenio Internacio~al de los Pueblos Indígenas del Mundo (formado a nivel popular)
Junto con el Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia (AIPP), ha
identificado dos tipos de problemas y ha propuesto soluciones posibles y planes de acción: Tipo I a ser realizado por NEFEN y Tipo II a
ser realizado por el Gobierno de Su Majestad (HMG/N). La
propuesta de NEFEN a ser realizada por HMG/N es como sigue:
l. Reconocer la definición de Pueblos Indígenas y de sus derechos

tal como fueron determinados por la Consulta Nacional sobre
Pueblos Indígenas de Nepal en 1994.
2. Establecer un «Instituto Central de Nacionalidades» para el
desarrollo de la religión indígena, las lenguas y las culturas y un
«Concejo de Desarrollo para las Nacionalidades» para elevar
el nivel socioeconómico de las Nacionalidades y para formular
planes, políticas y programas; y
3. Buscar maneras de compartir el poder con los Pueblos Indígenas, estableciendo la autogestión y la autonomía a nivel local y
una Cámara de Nacionalidades (Cámara Alta del Parlamento)
en lugar del Concejo Nacional del Parlamento.
NEFEN había propuesto al Gobierno del Congreso Nepalés formar un «Comité Nacional para el Año Internacional de los Pueblos
Indígenas del Mundo» a nivel gubernamental en 1992, en correspondencia con el llamado de la Naciones Unidas. Debido a la falta
de voluntad del gobierno, se formó un Comité Nacional para el
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Año Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo a nivel
popular. Después del transcurso de un lapso de seis meses del Año
Internacional de 1993 y a una semana de la Conferencia Mundial
sobre Derechos Humanos a celebrarse en Viena, el gobierno nepalés formó también un Comité Nacional para el Año de los Pueblos
Indígenas pero no hizo nada a excepción de un seminario. A comienzos del Decenio de la ONU, NEFEN propuso también al
Gobierno formar un «Comité del Decenio de los Pueblos Indígenas» y un «Comité Nacional para el año Internacional de los
Pueblos Indígenas del Mundo». El gobierno del Partido Comunista
Unido Marxista-Leninista de Nepal (CPN-UML) formó un Comité
Nacional para el Decenio Indígena pero éste dejó de funcionar con
la caída del gobierno de UML. El actual Gobierno de Coalición de
tres partidos, encabezado por el Congreso nepalés, llegó al poder de
nuevo en octubre de 1995. Este gobierno no ha emplazado todavía
una sola reunión del Comité del Decenio. Pero este gobierno nombró un Equipo Especial para elaborar sugerencias para fundar una
«Academia para la Promoción de los Pueblos Janajati». El equipo
ha sometido ya su Informe a HMG/Nepal. No es seguro que el
HMG/Nepal implemente el Informe. Uno de los aspectos positivos
del informe es que ha adoptado la definición de Pueblos Janajati
(Pueblos Indígenas) tal como la definió NEFEN y el Comité N acional de los Pueblos Indígenas de Nepal.
La constitución presente, en medio de protestas masivas, reconfirmó a Nepal como un estado hindú. Hay muchas implicaciones en un estado hindú, por ejemplo que los estudiantes de la
casta Brahmín (casta superior de los grupos gobernantes) han
monopolizado la Educación Sánscrita, una fuente de la religión
hindú, desde la escuela a la Universidad, disponiendo de alojamiento libre, alimentación y también becas, mientras que los niños
de los pueblos indígenas no disponen ni siquiera de educación
primaria libre y obligatoria. A pesar de la existencia de la Universidad Sánscrita libre para la casta alta Brahmín, el Gobierno del
Congreso Nepalés introdujo la educación sánscrita en la enseñanza
secundaria como una materia obligatoria y el gobierno de UML
introdujo noticias radiales en sánscrito. Desde el primer día de
emisión de noticias en sánscrito en los medios de difusión del
gobierno, NEFEN comenzó una agitación contra la educación obligatoria del sánscrito y la emisión de noticias radiales en esta lengua.
NEFEN entregó un memorándum al primer ministro del UML
instándolo a retirar la enseñanza obligatoria del sánscrito del plan
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de estudios y detener las noticias en sánscrito de Radio Nepal:
l. Ninguna familia habla sánscrito en casa, por lo que es una

lengua muerta.
2. El sánscrito es la fuente y el medio para la hindustanización.
3. El sánscrito no tiene ninguna conexión con las lenguas de los
pueblos indígenas pues el sánscrito pertenece a la familia de
~enguas indoeuropeas mientras que las lenguas de los pueblos
indígenas pertenecen a la familia sino-tibetana/tibeto-birmana.
4. Nadie sería privado del derecho a la información si no se emitieran las noticias en sánscrito.
5. Existen todavía muchas comunidades que no entienden las notici~s.transmitidas en khas-nepalés (la llamada lengua nacional y
oficial) y otras lenguas usadas en los medios de comunicación.
En lugar de la enseñanza del sánscrito, los pueblos indígenas de
Ne~al quieren una educación en su lengua materna, y noticias
radiales en sus propias lenguas indígenas. NEFEN también exigió
que la Universidad Sánscrita se transforme en una Universidad
Multilingüística y que la Universidad sea libre para todas las comunidades, ya sean hindúes o budistas o janajatis. Debido a la presión
constante de NEFEN, el Gobierno de UML había formado un
Equipo Especial para resolver la disputa del sánscrito. Este equipo
había preparado un informe pero el gobierno actual no lo aceptó.
Todavia sigue la enseñanza del sánscrito y las noticias radiales en
esta lengua.
Igualmente NEFEN tuvo que jugar a un papel defensivo cuando
los fundamentalistas hindúes exigieron «cerrar a Nepal». NEFEN
se opuso decididamente a los fundamentalistas hindúes y logró un
apoyo popular muy amplio. Los fundamentalistas hindúes no lograron «cerrar a Nepal>> y se vieron obligados a detener su movimiento.
Aparte de procurar el reconocimiento y la afirmación de los
derechos de los pueblos indígenas, NEFEN busca activamente
formas y medios de desarrollo alternativo que sean apropiados
para. los pueblos indígenas. NEFEN ha trabajado con Supervivencia Cultural Canadá en un proyecto «Economía Alternativa de
las Mujeres Indígenas.»
NEFEN busca formas de documentar el conocimiento tradicional, la sabiduría y la cultura de los pueblos indígenas. NEFEN ha
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establecido relación con el Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia
(AIPP), la Red de los Pueblos Indígenas por la Biodiversidad
(IPBN), y Pueblos Indígenas de los Bosques Tropicales.

:ra~ts con un pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos
mdigenas.
Influencia de las fuerzas de seguridad

CHITIAGONG HILL TRACTS

Las elecciones generales de febrero de 1996 no rindieron resultados
definitivos. El desorden prevaleciente no ha favorecido la paz y la
estabilidad de la generalidad del país, y la situación de los indígenas
de Chittagong Hill Tracts no ha mejorado. La División de Asuntos
Especiales del Gabinete del Primer Ministro tiene la responsabilidad general de los asuntos de Hill Tracts, lo cual constituye una
indicación de lo sensible que es la cuestión en esta zona. El área
sigue cerrada a extranjeros y se requiere un permiso previo de la
División de Asuntos Especiales en los puestos de control del ejército estacionados en la frontera interna de Hill Tracts, para poder
entrar a la zona.
Negociaciones

Como resultado de la presente crisis política, las negociaciones del
Gobierno de Bangladesh y el Jana Samhati Samiti (JSS) han sido
discontinuas. La demanda principal del JSS es por una autonomía
regional dentro del marco de la constitución nacional. Desde que se
inició el diálogo entre el JSS y Gobierno, en noviembre de 1992, no
se ha alcanzado ningún progreso substancial con la excepción de un
cese del fuego hasta el 31 marzo. No se ha fijado ninguna fecha para
la próxima vuelta de conversaciones.
Un análisis de las negociaciones lleva a uno a cuestionar la
sinceridad del intento del Gobierno de llegar a un acuerdo para
solucionar el conflicto. Hay una notable falta de voluntad de colocar a las cuestiones indígenas firmemente en la agenda nacional
política como tópicos de primera prioridad. El Comité Nacional
sobre Chittagong Hill Tracts - Parbatya Chattagram Sankranto
Jatiyo Committee con el Cnel. OliAhmed el (entonces) Ministro de
Comunicaciones como presidente, ha estado conduciendo las negociaciones. Ahora se ha delegado esta tarea a un Subcomité encabezado por Rashed Khan Menon, Secretario General del Partido
de los Trabajadores de Bangladesh.
Lo qué es importante es que el diálogo se considera como un
catalizador hacia el logro de una paz duradera en Chittagong Hill
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Aunque Bangladesh es un estado democrático, la influencia de las
fuerzas anna~a~ dent_ro de la región de Chittagong Hill Tracts es
penetrante. S~ ~ten existen autoridades civiles en el lugar, incluyendo a los Com1S1onados y los tres Concejos de Distritos que funcionan desde 1989, para todo propósito el poder real está en las manos
de las fuer~as de seg~ridad. Su esfera de influencia y participación
no se restr~nge a medidas de contrainsurgencia, la razón original de
su pr~sencia ~~ la regi?n, sino que se vuelca sobre otros aspectos de
la soctedad civil. Por e1emplo, se requiere un certificado del Comandante_ General para entrar a algunas instituciones educativas. La
auto~~ad de los Concejos de Distrito, en cambio, se limita a asuntos
admm1strativos de rutina.
Aunque es difícil obtener datos estadísticos del número exacto
de las fuerzas de seguridad estacionadas en el área, estimaciones
locales 1~ calculan en una proporción de la 6, es decir, un personal
d~ segundad P?r cada seis civiles. Hasta la fecha, no ha habido
nmguna reduc~1ón notable en el número de las fuerza de seguridad
p~es~ntes en _H~II Tracts. ~I contrario, hay informes que dicen que el
e1érc1to continua ex~endiendo su base operacional en Hill Tracts y
que se han establecido nuevos campamentos en la región como
Matiranga y Dighinala.
'
Un nuevo ~ec~o de importancia lo constituyen informes bien
fun_dados qu~ md1can que el ejército ha entrado en acuerdos de
arnendo c~n mdígenas, propietarios de tierra, hasta el año 2000. La
renta ofrecida está muy por debajo del precio de mercado, y se paga
un_a muy pequeña compensación, o ninguna, por las estructuras
ex1stent~s? o cosechas y árboles frutales. Los indígenas no están en
una pos1c1ón para negociar términos y condiciones mejores, 0 negarse a aceptar el bajo arriendo.
Abusos de los derechos humanos

Se continúan recibiendo detallados informes sobre abusos de tos
derechos hu~anos por parte de las fuerzas de seguridad. El Informante Especial sobre la Cuestión de los Derechos Humanos de
todas las Personas Sometidas a cualquier Forma de Detención o
Encarcelamiento, en particular: Tortura y otros Tratos Crueles,
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Inhumanos o Degradantes o Castigos, el Sr. Nigel S. Rodley, informa «que seguía recibiendo informes ~~ tortura y violación p~r
miembros del ejército y fuerzas param1htares contra personas tribales en Chittagong Hill Tracts» (detalles en Documento de la
ONU No. E/CN.4/1995/34). Uno del lo más perturbadores acontecimientos de 1995 fue la creación de un grupo organizado de
jóvenes indígenas y bengalíes - Pahari Chattra Parishad, Pahari
Gana Paris-Had-Er Shantras Protirod Committee- PCP-PGP-SPC
(Concejo de Pueblos Montañeses, Comité de los Estudiantes Montañeses de Resistencia al Terrorismo). Conocido localmente como
el Mukhosh Bahini o Fuerza Enmascarada, por las máscaras que
llevaron durante una procesión, el objetivo de sus actividades es
alterar cualquier iniciativa pacífica de los pueblos indígenas hacia
la autonomía regional. Y en particular las actividades y eventos del
Concejo de los Estudiantes Montañeses, el Concejo de los Pueblos
Montañeses, y la Federación de la Mujeres Montañesas. Se alega
que este grupo se estableció como una organización opuesta a los
Concejos de Estudiantes y Pueblos Montañeses, como su nombre
denota.
El área principal de operaciones del PCP-P~P~SPC ~sel p~eblo
de Khagrachari, en el Distrito de Khagrach~n Htll: Existen mformes de hostigamiento, intimidación, ataque e mcend10 ~r?vocado, e
incluso de la destrucción de una biblioteca local en diciembre de
1995. El 7 de marzo de 1996, se informó de un ataque a la casa del
líder del Concejo de Pueblos Montañeses. Además, que durante la
confrontación subsiguiente entre los indígenas que habían venido a
ayudar al líder, y el Mukhosh Bahini, tres personas resultaron muertas,
entre ellas Amar Bikash Chalana. Hubo manifestaciones contra estas
matanzas sumarias en Dhaka, el 9 de marzo, y en Khagrachari, el 10 el
marzo de 1996, frente a la oficina del Comisionado Adjunto.
Se informa que los miembros de este grupo están armados. Las
autoridades locales, incluso el Comisionado Adjunto y la policía,
muestran su incapacidad de tomar acción preventiva efectiva contra este grupo. Y se alega que el PCP PPG SPS tiene el apoyo,
incluso ayuda financiera, de autoridades del más alto nivel. Algunas
fuentes llegan a alegar que las fuerzas armadas están también
comprometidas.
.
Además continúan los informes de matanzas sumarias y detenciones forz~das por las fuerzas de seguridad estacionadas en Hill
Tracts. Eventos recientes indican que la violencia y el hostigamiento contra los indígenas, en particular los estudiantes, han escalado.
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El 31 d~ ~arzo de 1996, se informó que un estudiante joven llamado KyaJat Marma, fue muerto a tiros por las fuerzas armadas. Este
incidente ocurrió durante una marcha de protesta del Concejo de
Estudiantes Montañeses y del Concejo de Pueblos Montañeses
para manifestar contra el arresto sin orden judicial, el 30 marzo, de
Cha Thwai Prue Marma, un miembro del comité central del Concejo de Pueblos Montañeses.
_Cuando los in?ígenas, incluso miembros del HSC y el HPC,
s~heron en pro~esión para lamentar la muerte de Kyajai Marma,se
dice que la pohcía acometió a los manifestantes con bastones y se
llevaron el cadáver. Una gran cantidad de personas (algunos dicen
que hasta 50) resultaron heridas, tres de seriedad. Se informa que se
arrestó a dos personas, incluyendo a un miembro del Concejo de
Pueblos Montañeses, a saber Subhashish Chakma.
Cuestiones relativas a la tierra
La cuestión de la tierra es crucial para todos los pueblos indígenas,
y losjumma no son ninguna excepción. Durante sucesivas administraciones se han llevado a cabo varios programas, sin consulta con
los afectados, con consecuencias desastrosas para la tierra y los
recursos básicos de los indígenas de Hill Tracts. El primero fue la
construcción de la represa hidroeléctrica de Kaptai en los años 60.
La represa sumergió 40% de la tierra de Hill Tracts, y desplazó a
100.000 personas. Las medidas de rehabilitación y reasentamiento
fueron inadecuadas y la compensación ofrecida, en dinero efectivo
y en tierra, groseramente impropia.
La política de transferencia de población del Gobierno (197984/ 85) mediante la cual unas 450.000 personas de la llanura fueron
trasl_a dadas a la región de Hill Tracts, tuvo por resultado el desplazamiento en masa de los indígenas, interna y externamente. Se
brindó a las familias colonas tierras que legalmente pertenecían a
los indígenas._Este proceso de pérdida de tierras continúa hoy.
Otra medida que exacerba más el problema de una base de
subsistencia en disminución para los indígenas son los programas
de forestación del Gobierno. En 1992 el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques comenzó un proceso de crear Reservas Forestales
en el área de Hill Tracts (Gaceta de Bangladesh, 21 de mayo de
1992). Se pondrán efectivamente 86.000 acres en el Distrito de
Rangamati, 37.387 acres en el Distrito de Khagrachari y 7.389 acres
en el Distrito de Bandarban fuera del uso y manejo de los indígenas,
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desplazando además a las familias que viven dentro.~e las áreas..
El efecto práctico de los programas de forestac1on es una cnminalización de las actividades de recolección tradicionales de los
indígenas que viven dentro de las áreas designadas. El 18 el enero
de 1996, elBhorer Kagajun periódico nacional, informó que en una
conferencia de prensa en Rangamati el 13 enero 1996, jefes locales
y aldeanos se quejaron que los funcionarios del Departamento
Forestal habían arrestado, detenido y acusado a un número elevado
de indígenas por presuntos hurtos de productos forestales, muchos
de ellos falsamente. Los aldeanos alegaron que muchas de las
personas acusadas estaban muertas o no residían más en esa área.
Al implementar esta medida, no hubo ningún mecanismo de
consulta con los indígenas o sus jefes tradicionales como se requiere en
el Manual de CHT (Reglamentación 1 de 1900).Además,la Sección 64
de la Ley de Concejos de Distrito (19, 20 y 21 de 1989) establece
que se requiere el permiso previo de los Concejos de Distritos para
todo acuerdo y transferencias de tierras. Es pertinente notar que
aunque los Concejos de Distritos han estado funcionando desde
1989, la participación de los mismos en cuestiones re~acionadas con
la tierra es inexistente. La tierra no está dentro de la hsta de asuntos
transferidos a la jurisdicción de los Concejos hasta el día de hoy. Su
autoridad se limita a asuntos administrativos rutinarios, tal como
informes de los empleados, etc., con pocos poderes de decisión de
alguna importancia.
Las presentaciones exigiendo la cancelación de la orden de
forestación al ministro pertinente fueron realizadas por indígenas y
sus jefes, entre ellos el Chakma Chief Raja Devasish Roy, Dipankar
Talukdar, el representante parlamentario de Rangamati y los aldeanos de Betbunia-Kashkhali. Hasta la fecha el Gobierno no ha
tomado ninguna medida para encarar las preocupaciones indígenas.
El Gobierno no ha implementado todavía sus planes de realizar
un estudio catastral de la región de Hill Tracts. Esta decisión causó
gran preocupación entre los habitantes indígenas del área cuya
causa principal de preocupación era que esto legitimaría las tenencias ilegales de tierra de los colonos que ocupan tierras indígenas.
Sin eml:¡argo, el Gobierno ha declarado su intención de comenzar el
estudio catastral en el Distrito de Bandarban.
Un estudio catastral conducido antes de resolver la cuestión de
derechos territoriales del área, y sin un arreglo político de la situación como un todo, sería perjudicial para los intereses indígenas.
Además, si es comenzado antes que los refugiados que quedan en
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los campamentos en India hayan tenido la oportunidad de reivindicar sus tierras agravaría aún más una situación ya compleja.
Refugiados

El gobierno de Bangladesh y de la India han realizado varios
es~uerzos para repatriar a más de 50.000 refugiados que habían
hwdo por la frontera a la India. Se hicieron intentos para repatriarlos
en 1979, 1981 y 1984, pero cada confrontación violenta entre los
indígenas y las fuerzas de seguridad resultaron en otra ola de
personas en busca de refugio en países de vecinos. Se empezó otro
proceso del repatriación en 1994, y algunas familias jumma fueron
persuadidas a volver, principalmente debido a la restricción del
suministro de alimentos esenciales en los campamentos.
Durante 1994 (febrero y abril) unas 1.027 familias jumma volvieron a Chittagong Hill Tracts en base a un acuerdo de 16 puntos
con el gobierno de Bangladesh. Sin embargo, el Gobierno renegó
de este acuerdo y lo sustituyó por un paquete más débil de 19
punt~s. No se cumplieron las condiciones de este acuerdo, y los
refugiados no recuperaron sus tierras, sus trabajos ni otras facilidades,
tal como se había prometido. Muchos hallaron que sus tierras se
habían asignado a colonos de las llanuras como parte de los incentivos del programa de transferencia de población, quienes se negaron a
devolver estas tierras. Sin embargo, algunos refugiados jumma
recibieron sus tierras pero se encontraron que éstas estaban dentro
de la zona de colonias y por lo tanto difícil de ocupar como resultado de la tensión étnica entre las comunidades de colonos y los
indígenas.
Los refugiados que quedan en India son renuentes a volver
como resultado de estos informes. Aunque las condiciones en estos
campamentos son espantosas, las autoridades estatales no permiten
que ACNUR acceda a estos refugiados. Los refugiados y sus líderes
han demandado una supervisión internacional del proceso de repatriación. Es pertinente notar que Bangladesh ha dejado que ACNUR
acceda a los refugiados rohingya que están en campamentos de la
parte sur de Hill Tracts.
. Así, está claro que la situación de los jumma de Hill Tracts sigue
siendo grave y que tanto sus vidas como su propiedad continúan
amenazadas. Con la atención creciente otorgada a los derechos
indígenas dentro del marco del Decenio de los Pueblos Indígenas,
se hacen esenciales medidas efectivas para asegurar un arreglo
durable y negociado de la crisis de Chittagong Hill Tracts.
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AFRICA

MALI
Lo; tuareg de Mali y Níger se levantaron en armas contra los
gobiernos de ambos países en 1990. Desde entonces, se han firmado
varios tratados de paz entre los rebeldes tuareg y los gobiernos
respectivos, y han sido violados, tanto por los grupos tuareg y moor
involucrados en la rebelión, como por los gobiernos.

AFRICA
J. Tuareg

6. Hadza

2. Toubous

7. Maasai

3. Ogoni

8. Twa

4. Mobororo

9. Himba

5. Barabaig

JO. San/Kwe

De una espiral de violencia interétnica a un optimismo limitado
Hacia el fin de 1994 y durante la primera parte de 1995, la situación
en el norte de Mali, que había entrado en una verdadera espiral de
violencia, parecía particularmente tenebrosa. Hasta entonces, el
conflicto en las regiones norteñas del país había sido básicamente
entre los tuareg y los moor por un lado, y el gobierno y ejército de
Mali por el otro. El ejército había difundido miedo mediante varias
matanzas incidentales, violaciones e incluso masacres de civiles
tuareg y moor, quienes huyeron en grandes cantidades a Argelia,
Mauritania y Burkina Faso, donde muchos todavía viven en campamentos de refugiados.
Durante finales de 1994/comienzos de 1995, el conflicto asumió
una dimensión más étnica. Un movimiento llamado Mouvement Patriotique Ganda Koy ( «El Movimiento Patriótico de Los Dueños de la
Tierra»), con estrechos lazos con el ejército malí, compuesto principalmente de songhay, creció en fuerza e importancia. Los songhay son un
grupo étnico que practica la agricultura y cría de ganado en el valle del
Níger, y tienen una larga historia de relaciones complejas y conflictivas
con los tuareg. Los antiguos esclavos de los tuareg, los bel/ah, también
se organizaron en un movimiento relativamente fuerte llamado el
«Mouvement pour l'eveil du monde Belah» (El Movimiento por el
Despertar/la alerta del mundo Bellah»). Durante la rebelión, losfulani
también organizaron un movimiento, llamado Lafia, cuya área de
influencia en particular es el delta del Níger, algo al sur de las principales áreas de influencia tuareg/moor y songhay. Ocurrieron varios
ataques y matanzas de civiles, particularmente entre moor/tuareg y
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Entonces, durante la primera mitad de 1995, la situación se
tornó de alarmante a esperanzada. Una de las razones parecen
haber sido las iniciativas a nivel de base de personas cansadas de la
guerra y los disturbios. Un anciano songhay tomó la iniciativa para
un encuentro local con las partes en conflictos, en el cual la población local songhay estuvo de acuerdo en aceptar que los tuareg
volvieran a los mercados de los pueblos a vender sus mercancías. La
idea de un acuerdo de paz tan local se extendió por la mayor parte
del norte de Mali, y las reuniones restablecieron relaciones comerciales entre grupos étnicos diferentes, y el miedo y la violencia
disminuyeron.
Se celebró una gran reunión en Timbuktu en julio, dónde estuvieron representados los jefes de diferentes movimientos, autoridades malíes, representantes de diferentes países que seguían el
conflicto y representantes de las ONGs. El objetivo de la reunión
era acelerar el proceso de paz en el norte de Mali. Los tres intereses
centrales eran: 1) la reinstalación de la administración malí en el
Norte, 2) el retorno de los refugiados tuareg y moor y 3) la reintegración de los rebeldes tuareg y moor al ejército de Mali.
Durante la última parte de 1995, se celebraron por lo menos 6
reuniones de conciliación locales en el norte de Mali. Todos los
grupos involucrados en el conflicto estuvieron representados, y los
resultados parecen prometedores. Además, la reunión contribuye
con el proceso de descentralización instigado por el nuevo gobierno
democrático, que actualmente ocurre en todo Mali.
El problema de los refugiados

Dos niños nómadas tuareg juegan sobre un camello. Se puede ver al
fondo la tienda de campaña de la familia. Foto: Gunnvor Berge.

songhay. La creciente violencia interétnica tam_bién tenía a~pec_tos
raciales y se la presentó cada vez más en los medios de comumcac1ón
de Mali como un conflicto entre «rojos» o «blancos» (tuareg y moor)
por un lado y «negros» (malíes del sur, el gobierno y el ejército malí, los
songhay, los bellah) por el otro lado.
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Un punto de vista común en Mali es que no se puede hablar del
retomo de la paz hasta que los refugiados no hayan retomado y hayan
sido reintegrados.Al final de 1995,se decía que unos 10.300 refugiados
estaban todavía en Argelia, quizá hasta 70.000 en Mauritania, y en
Burkina Faso las cantidades varían de 38.000 (en mayo/ junio) a
unos pocos miles.
Los refugiados vuelven de dos maneras; o bien de a poco de
forma «espontánea», o como parte de los planeados proyectos de
retomo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR). Al final de 1995, sólo unas 550 personas
habían tomado parte de los planeados proyectos de retomo, los
cuales para ese entonces padecían aparentemente de malversación
de fondos. No obstante, se dice que hasta 2.000 individuos han
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vuelto espontáneamente. El retorno de refugiados crea una situación inestable y sumamente tensa, ya que muchos retornan para
hallar sus hogares destruidos o apoderados por otr~s, o s~~ pertenencias de valor en manos de sus vecinos. La política oficial ~s
poner fin al asunto y comenzar de nue_vo, a~ grado de que ~adie
debe pedir compensación por lo ha perdido, m reclamar posesiones
de otros.
NÍGER
1995 ha sido un año relativamente calmo en Níger. Se firmó .un
tratado de paz entre los rebeldes y el gobierno de Níger en Burkma
Faso, en abril, el cual prevé un cese del fuego, d~sarme, ~ayor
autonomía regional y desarrollo del norte del país, e mteg~ación de
los rebeldes tuareg en el ejército y las fuerzas de segundad.. No
obstante, en septiembre los rebeldes amenazaron con reasumir la
lucha armada si el gobierno no implement.aba_ el acu~r~o. Se debería haber aprobado una ley de descentrahzación en JUl_io, pero el
país ha experimentado un verdadero punto muerto debido a conflictos entre el presidente, reciente~ente el~cto en forma .de~ocrática, y el vicepresidente (que s~ dice ha sido la causa pnnc1pal
del golpe de estado militar de comienzos de 1996).
Dos jefes tuareg de importancia, entre ellos el más reno.mbr~do
jefe tuareg, Mano Dayak, autor de dos libros sobre la s1!uac1ón
tuareg, murieron en la caída de un~ avio~eta <=:essna en N1ger, en
diciembre, 1995. El accidente está siendo mvestigado.
.
Hacia el fin de 1995, los toubou, se levantaron en armas reahzando un par de ataques bien conocidos, exigiendo el ~ont;ol de_ su
propio estado del desierto. Los toubou son otra mmona étmca
nómada de Níger, que vive en el área que queda al este del área de
los tuareg y hacia el lago Chad.

NIGERIA
1995 fue un año dramático para el pueblo ogoni de Niger~a suroriental. Habiendo ya experimentado una violenta represión de
parte del ejército nigeriano en 1993-94, que causó la muert~ de unas
2.000 personas, la destrucción de más de 20 al~ea~ y que deJÓ por_ lo
menos 100.000 personas sin hogar en su propia tierra, las penunas
de los ogoni fueron gravemente empeoradas cuando las auto-
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ridades militares nigerianas decidieron ejecutar al líder ogoni Ken
Saro-Wiwa y otros ocho activistas ogoni, ahorcándolos el 10 de
noviembre de 1995. Los nueve fueron juzgados por haber instigado,
supuestamente, al asesinato de cuatro prominentes políticos ogoni,
menos hostiles al gobierno, en mayo de 1994.
Según el derecho nigeriano, los casos de asesinato han de ser
juzgados en un tribunal civil, pero en este caso se estableció un
tribunal militar y después de haber tenido a los prisioneros en
custodia por más de ocho meses, el juicio comenzó finalmente en
febrero. Tanto los observadores nigerianos como los internacionales declararon que el juicio no era más que una «pantomima», ya
que apenas tenían testigos sobornados y pruebas falsificadas para
mostrar. Los abogados defensores se retiraron del caso en julio
para mostrar su consternación acerca de los ilegales procedimientos jurídicos y trataron de apelar a la Corte Suprema nigeriana para
otorgar a los activistas ogoni un juicio justo. Sin embargo, antes de
que esta moción tuviera éxito, el General Sani Abacha aprobó la
decisión del tribunal de sentenciar a los nueve ogoni a muerte por
colgamiento. Otras 19 personas se verán enfrentadas a los mismos
cargos en 1996.
Aunque Ken Saro-Wiwa y los otros fueron ahorcados como
asesinos, hay poca duda acerca de las naturaleza política de Jas
ejecuciones. Saro-Wiwa y la organización ogoni MOSOP (Movimiento por Ja Supervivencia del Pueblo Ogoni) ha luchado una
batalla no-violenta contra el gigante petrolero multinacional Shell
y las autoridades nigerianas desde 1990, en busca de compensación
por la destrucción medioambiental de su área y el reconocimiento
de sus derechos políticos como minoría. Se ha extraído petróleo
crudo por valor de unos 30 mil millones de dólares del área desde
1958 y los continuos incendios de gas y las explosiones regulares
han hecho la vida prácticamente insoportable en varias partes del
territorio ogoni. Además de esto, las personas que viven en la tierra
no recibieron prácticamente nunca un solo dólar de Shell ni de las
autoridades nigerianas. No obstante, estas son demandas peligrosas
de reconocer para el gobierno nigeriano.
La industria petrolera es responsable del 90% de los ingresos de
Nigeria por concepto de exportación y la economía nigeriana es
sumamente dependiente del petróleo. Sólo en Rivers State (donde
está situada la pequeña población ogoni de unas 500.000 personas)
hay unas 20 minorías étnicas que enfrentan la misma degradación
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medioambiental que los ogoni y que podrían con justicia exigir los
mismos derechos que los ogoni si la lucha de éstos tuviera éxito. La
demanda ogoni de libre determinación local, imaginada por Ken
Saro-Wiwa como un estado separado bajo la federación nigeriana,
no era una píldora fácil tragar para las autoridades nigerianas. Los
gobernantes militares nigerianos no están listos todavía para enfrentar la inquietud creciente entre las muchas minorías étnicas
nigerianas (Nigeria está compuesta de unos 200 grupos étnicos y el
actual modelo federal promueve los tres más grandes, los yoruba,
los hausa-fulani y los igbo).

CAMERÚN
En octubre de 1995 cuatro líderes de la asociación cultural mbororo Mboscuda fueron detenidos bajo cargos políticos de difamación contra un terrateniente adinerado de la Provincia Noroccidental
de Camerún. Los cuatro fueron liberados en forma provisional en
noviembre en espera de un posible juicio a principios de 1996.
El terrateniente que levantó cargos contra los líderes de Mboscuda
ha explotado económicamente y políticamente durante muchos
años a la población mbororo de la región. Es un individuo influyente en una región políticamente turbulenta y representa al partido
político en el poder.
.
La cuestión es de gran complejidad y refleja la situación de los
derechos humanos en Camerún en general, la situación política
específica en las regiones de habla inglesa de Camerún (sólo dos
provincias son de habla inglesa- el resto son francófonas) y los
peligros que los ganaderos mbororo nómadas enfrentan en su lucha
por adaptarse al moderno estado de Camerún.
La asociación mbororo Mboscuda se creó en 1992 para ayudar a
los mbororo a encontrar respuestas viables a su posición marginada
en la sociedad de Camerún. Ésto incluye maneras de encarar los
conflictos entre agricultores y pastores que son más y más frecuentes debido al crecimiento de la población y la demanda creciente de
recursos de la tierra, y también maneras de integrar a los mbororo
en la vida social y política del estado de Camerún- en cuanto a la
educación, las oportunidades laborales y la creación de un foro que
pueda hablar en nombre de la dispersa población nómada y seminómada mbororo.
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. Aunqu~ ~boscuda se formó como una asociación cultural y no
tiene amb1c1ones de transformarse en ninguna otra cosa, los asuntos de importancia cultural para los mbororo pueden ser fácilmente
interpretados como políticos por el entorno porque tocan cuestiones sensibles para la región. Cuando los mbororo comienzan a
exigir sus derechos a las pasturas y pozos de agua se convierten en
una amenaza para sus vecinos sedentarizados y aún más en estos
momentos porque los mismos mbororos también han empezado a
asentarse. Cuando los mbororo no están más dispuestos a apoyar al
partido político en el poder se convierten en una amenaza a la
situación política del rico hacendado que presentó cargos contra los
líderes de Mboscuda. No ayuda a los jefes de Mboscuda el hecho de
que viven en una región que está caracterizada como una de las
zonas más políticamente inestables de Camerún; Bamenda, la capital de la provincia, es el bastión de uno de los más importantes
líderes políticos de la oposición y también del movimiento separatista anglófono. Si las autoridades logran vincular a Mboscuda a
uno de los dos (sobre todo a los no autorizados separatistas) podría
significar un problema serio para la organización y sus líderes.

TANZANIA
Las relaciones del pueblo con el gobierno han cambiado como
resultado de la reciente democratización política en Tanzania. Esto
se refleja en una creciente cantidad de casos planteados exitosamente contra el gobierno por violación de derechos tradicionales a
la tierra. Para enfrentar esta amenaza, el gobierno respondió al
principio con la emisión de una serie de Decretos Gubernamentales que extinguían los derechos consuetudinarios a la tierra en
aquellas áreas en las cuales estos eran reivindicados. Cuando estos
decretos fueron declarados ilegales por la justicia, el gobierno trató
entonces de solucionar el problema de forma legislativa con la Ley
de Reglamentación de la Tenencia de la Tierra (Establecimiento de
Aldeas) de 1992. A su vez, esto fue declarado inconstitucional en el
caso Hon. Ministro de Justicia v. Akonaay & Lohay (Apelación
Civil No. 31 de 1994).
El fracaso del gobierno en la afirmación de su voluntad en
contravención a los derechos consuetudinarios instó a la creación
de una Comisión de Investigación de Asuntos Rurales, seguida de
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una revisión de la política de tierras por parte del Ministro de
Tierras, Vivienda y Desarrollo Urbano.
La inseguridad relativa a la tenencia de la tierra sigue siendo un
problema para las culturas minoritarias de Tanzania a pesar de la
nueva propuesta de política nacional de tierras. Las propuestas en
favor de un mayor control público de la tierra y por una mayor
apertura en la administración por parte del gobierno, realizada por
la Comisión Investigadora Presidencial sobre Asuntos Rurales y
endosada por un seminario sobre política nacional de tierras, no
han sido plenamente cumplidas en la propuesta Política Nacional
de Tierras de junio de 1995.
No obstante, la política propone el registro de los títulos tradicionales, aunque esto se confía a los Consejos Aldeanos y no a las
Asambleas Aldeanas, tal como fuera recomendado por la Comisión. Esto es de particular preocupación para la gente que vive en
aquellos lugares dónde los líderes aldeanos no representan sus
intereses, como es el caso de muchas áreas pastoras. También se
refleja una intolerancia con respecto a las culturas minoritarias en
las prohibiciones propuestas a la agricultura furtiva y el nomadismo.
Tales propuestas han inflamado el debate público, el cual es
cubierto por una prensa libre en expansión. También ha sido estimulado por la publicación de un sumariokiswahili del informe de la
Comisión, y un grupo de presión de pastores llamado The Pastoral
Caucus ha logrado obtener mayor protección contra la enajenación
de sus tierras mediante el registro de las áreas pastoras. Sin embargo, la nueva política tiene que ser todavía ratificada por el parlamento, y los derechos a la tierra siguen siendo la mayor preocupación de las minorías culturales que continúan sufriendo la usurpación de sus tierras. Muchos de esos casos relativos a la tierra están
también asociados con violaciones de derechos humanos. Estas
incluyen hostigamientos, golpizas, embargos de ganado, la exigencia sumaria de multas por «invasión de propiedad», arrestos arbitrarios y detenimientos sin causa alguna.
La disputa de larga data entre los pastores barabaig y el gobierno sobre la ubicación de una establecimiento trigueño paraestatal
en las mejores tierras de pastoreo, todavía no ha sido resuelta por la
justicia. No obstante, el primero de dos casos planteados ha sido
concluido exitosamente en la Suprema Corte (Yoke Gwako & 5
Otros v. NAFCO & Gawal Farm - Caso Civil No. 52 de 1988). El
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juez falló que los barabaig fueron ilegalmente usurpados de su
título tradicional por la agencia gubernamental NAFCO. Sin embargo, fue una victoria sin contenido, ya que el juez limitó su fallo a
sólo seis de los 788 demandantes basándose en un argumento
procesal, y les otorgó solamente una compensación ínfima. El caso
ha sido apelado en base a que el juez cometió un error al no revocar
el título adquirido y devolver la tierra a los barabaig.
Los líderes maasai están también preocupados sobre la usurpación de tierras por parte de políticos y empresarios privados,
mcluyendo a empresas extranjeras que están realizando lo que ha
sido descrito en la prensa nacional como una «lucha por Maasailand». Esto ha sido estimulado por la liberalización de la economía,
lo cual ha alentado a intereses económica y políticamente poderosos a adquirir tierra por todos los medios con propósitos comerciales. Sólo en la aldea de Nabarera, en el distrito de Simanjiro,
se han adjudicado 40.000 acres de tierras de pasturas a líderes
aldeanos, funcionarios públicos elevados y sus parientes. Ciertos
miembros parlamentarios de los distritos de Simanjiro y Kiteto
recibieron parcelas de más de 2.000 acres cada uno, así como
también lo hizo la Iglesia Luterana.
Los pastores han sido también excluidos de las zonas de protección
de la fauna. Por ejemplo, la expulsión de residentes maasai e ilparakuyu de la Reserva de Animales de Mkomazi, ha provocado una
resistencia organizada y los ha llevado a plantear su caso ante la
justicia (Kopera Keiya Kamunyu & 44 Otros v. Ministerio de Turismo,
Recursos Naturales, Director de la Fauna, Director del Proyecto de la
Reserva de Animales de Mkomazi - Caso Civil No. 33 de 1995).

Los residentes indígenas del Area de Conservación de Ngorongoro se quejan también de que el Nuevo Plan de Administración
propuesto fue trazado sin su plena participación y por lo tanto no
toma en cuenta adecuadamente sus necesidades. Están particularmente preocupados a causa de una negativa a reconocer sus derechos a la tierra, y debido a la existencia de planes para volver a
imponer la prohibición referente a la agricultura a pesar del hecho
de que es necesaria para su supervivencia y no ha tenido ningún
impacto negativo de importancia sobre la conservación de la fauna.
En respuesta a la persecución y a la alienación de sus tierras, los
grupos minoritarios han formado diversas ONG para defender sus
derechos, para representar mejor sus intereses y obtener ayuda
para el desarrollo comunitario. En el momento existen más de diez
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de tales organizaciones, y continuamente se registran más. La mayoría han sido formadas por grupos de pastores, aunque un grup~ de
cazadores-recolectores hadza, que viven al este del lago Eyast, al
sur de Ngorongoro, están representados por la organización Mongo-wa-Mono.
Los pastores maasai ~ b~rabaig han fo~ad_o PINGO, un foro d~
ONG pastoras, con el obJettvo de crear s~hdandad entre las orgamzaciones pastoras y fortalecer su cap~~•dad de ~esarrollo comunitario, y para actuar como un grupo c1v1I de pres•?n sobre asuntos
tales como la usurpación de tierras. PINGO considera a la ~emocracia y tos derechos humanos como comp~nentes ~ecesanos del
desarrollo, y ha establecido un plan de a~c1ón que •~cluye, entre
otras cosas, la participación en el Decemo In!err~ac1onal de los
Pueblos Indígenas del Mundo de la ONU, capac1tac1_ón ~n el !rª?ª·
jo con conflictos, investigación, creación de consc1enc1a pu~hca,
desarrollo de campañas por los derechos humanos, oto:gam1ento
de educación, educación electoral, desarrollo de la mu1er Y de la
juventud.
.
.
. .
Tanzania celebró sus primeras elecciones multtparttdanas en
octubre de 1995.A pesar de una amplia oposición al parti~o que ha
gobernado durante largo tiempo, Chama Cha Map1~duz1 (CCM),
éste obtuvo una amplia mayoría. Aunque es ampliamente reconocido que la votación no fue ni libre ni justa, la mayoría de los
observadores creen que los resultados reflejan ampli~mente la
voluntad del pueblo. Gracias a la mayoría de la Tanzam~ rural, el
CCM ganó una mayoría de escaños en áreas pa~toras debido a que
la gente votó por individuos en vez de por partidos. .
.
El nuevo gobierno de CCM no represe~ta un cambio de importancia con respecto al pasado, pero anuncia un enfoque :enovado.
Una de las acciones del nuevo presidente Mkapa, al asumir el cargo,
fue declarar la guerra a la corrupción, lo cual incluye la quiebra de
los sobornos judiciales. También ha nombrado 18 nuevas personas
en su Gabinete con una tendencia a la juventud y a la mayor
calificación profesional que en el pasado. El Prim~r Ministro, Frederick Sumaye, es también miembro parlamentar~º. por Hanang Y
esto p.uede resultar en una mejora de las cond1c1ones_ para los
barabaig de este distrito. Se puede esperar un a~ance positivo de la
nueva Política de Tierras debido al nombramiento de un nuevo
Ministro de Tierras, Gideon Cheyo, quien es un respetado funcionario público de mucha experiencia.
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KENIA

Kenia ha sido durante largo tiempo centro de la crítica internacional debido al lamentable estado de la situación relativa a los
derechos humanos y a la falta de un buen gobierno. Muchos de sus
excesos han sido obviados hasta hace poco por parte de las agencias
de ayuda a causa de los estratégicos vínculos comerciales y políticos del país con Occidente. Causa particular preocupación la
manipulación política del poder judicial en servicio de los intereses
del gobierno, y la persecución de los individuos y grupos que denuncian la corrupción o se oponen al mismo. Se ha visto también
implicado en las expulsiones forzosa de los residentes del valle Rift,
y en hostigamientos a refugiados somalíes.
De la misma forma que Tanzania, Kenia ha también cedido
frente a la presión internacional en favor del pluralismo. En ambos
países, los partidos gobernantes han sido reelectos, debido en gran
parte a la falta de unidad de los partidos de oposición. Desgraciadamente, el gobierno de Kenia ha interpretado la reafirmación
de su mandato como una aceptación de la represión de la oposición
mediante la persecución y detención de los oponentes. Recientes
informes sugieren que los abusos físicos y la falta de atención
médica a los detenidos constituyen una característica del tratamiento de los detenidos políticos.
Kenia está dividida por el valle Rift, el cual está principalmente
ocupado por grupos pastores, ocupando los maasai las llanuras
meridionales que hacen frontera conTanzania. La inseguridad de la
tenencia de la tierra de los pastores keniatas tiene su origen en
políticas que tienden a una privatización de la propiedad en el
marco de una economía de mercado libre. Esta se compone de un
mercado de tierras basado en el principio de «oferta y demanda».
La subdivisión de las tierras comunales de pastura ha permitido
que la tierra de alta calidad sea adquirida por gente adinerada y
bien conectada en detrimento de los residentes indígenas.
La subdivisión de las tierras del Trust Iloodoariak (146.000
hectáreas de tierras de pastura maasai al pie de las elevaciones de
Ngong, a unos 80 kilómetros al suroeste de Nairobi, en la Provincia
de Rift Valley), por ejemplo, tuvo como resultado que 362 personas
no residentes adquirieron título a 20.000 hectáreas, excluyendo a
1.200 residentes. Entre los beneficiarios se encuentran funcionarios
locales, miembros de la elite política y comercial y sus familias, tales
como la esposa de un ministro del gobierno.
241

Otro caso de actualidad es el de un grupo de maasai loita, el cual
está en conflicto con el Consejo del departamento de Narok, sobre
el estatus de la selva sagrada loita (Naimina Enkiyio) en el suro_es_te
del país. El Consejo, apoyado por ~l parl~mentano local Yel ~1~11stro de Gobierno Local desean abnr la misma al desarrollo tu~istico.
El grupo ha constituido el Trust L~ita p~ra la Conservación de
Naimina Enkiyio, para preservar la mtegndad natural de la selva
mediante la obtención de su administración legal. Queda por verse
si la cuestión puede ser resuelta sin ninguna interferencia gubernamental.
La exitosa resolución de estos casos y las perspectivas futuras de
los pueblos indígenas de Kenia depende en gran medi~a de si e!
gobierno de KANU puede ser forzado a respetar la ley v1g~nte Ys1
tolera a la oposición calificada. Los pastores pueden co?siderarse
afortunados de verse favorecidos por la lealtad del Pres1dent~ con
respecto a los residentes del valle Rift. No obstante, la corrupción a
alto nivel puede todavía frustrar _los der~chos de los grupos _vulnerables. Por ejemplo, las apelaciones directas de la com~n~dad
Iloodoariak al Presidente tuvieron como resultado que el Ministro
de Justicia solicitara una legislación apropiada para resolver la
disputa de tierras sin recurrir a la justicia: I~mediat~mente después,
un ministro involucrado en el asunto dio mstrucc1ones a un abogado particular para la preparación de una legislación alternativa
que permitiera al gobierno mostrar voluntad, pero no hacer nada
en realidad por la gente de Iloodoariak. Queda por verse cuál
legislación triunfará.
RUANDA
«Soy viuda... decidimos escapar apenas oímos el ruido de disparos.
Huimos a Ruhengiri. Los problemas comenzaron cuando regresamos del exilio. Muchos de los nuestros fueron arrojados a la cárcel
acusándonos de ser miembros de la interahamwe (milicia juvenil)...
deseábamos que retornaran porque los twa son poco numerosos, Y
por to tanto necesitábamos que volvieran. Nuestra alfarería ~o nos
suministra suficiente dinero para sobrevivir... Hace mucho tiempo
nuestros abuelos iban de caza y nos traían algo de carne. Los twa
recibían ayuda de reyes, como Rudahigwa. Pero ésto cambió ahora...
nuestras condiciones de vida son muy precarias. Quizás ésto sucede
porque somos twa.»
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Este testimonio fue recogido de una anciana twa de Tambwe
Ruanda, en junio de 1995, recordando sus experiencias de la guerra'.
Entre abril y julio de 1994, casi 1 millón de hombre, mujeres y niños
fue~on bru~alm_ente asesinados en Ruanda. Eran principalmente
tutsz. Esto implica un 14% de la población y la cifra de muertes
continúa en ascenso mientras que el país aguarda, con desesperación, a
que el mundo internacional les ayude en su afán de justicia.
. En los informes sobre las masacres, los medios de difusión
internacionales no han mencionado a los twa, la tercera clase, casta
o e~ca!ón inferior de la_ sociedad de Ruanda. Esta misión puede ser
atnbmda en gran med1dad a la situación de los twa en la sociedad
de Ruanda: una minoría, tanto numérica como políticamente. Más
específicamente, la tendencia es percibir a los twa como elementos
externos al discurso político de Ruanda, el cual concentra su atención en un conflicto entre dos facciones: la «hutu» y la «tutsi». Esto
se vio reflejado en los medios de difusión internacionales. En la
medida en que se recoge más información, se torna cada vez más
evidente que los twa han sido directamente afectados por la guerra
Yen algunos casos han sido blanco de la misma como comunidad.
Los twa son uno de los pueblos «pigmeos» del Africa central y
son reconocidos como la población autóctona del área boscosa
ahora conocida como Ruanda. Son banyarwandan, y comparten la
lengua, la religión, y la cultura de los ruandeses como un todo. Sin
embargo, su relación con otros grupos colonizadores, los hutu los
tutsi y los europeos ha consistido en una pérdida constante d~ su
hábitat natural y de la integridad de su estilo tradicional de subsistencia como cazadores-recolectores.
Hasta hace poco, algunos twa todavía vivían de la caza y la
recolección en las pocas selvas que quedan en Ruanda. Pero aparentemente, todos, sin excepción, han sido forzados a asentarse en
poblados sin que se les haya ofrecido alternativas adecuadas o
compensación por la pérdida de sus medios de subsistencia. Algunas de las expulsiones más importantes de twa ocurrieron en los
últimos 35 años como resultado de los mal informados y cortoplacistas conservacionistas occidentales. En 1993, el Movimiento
para los Bosques Tropicales (WRM) testimonió la existencia de la
última de estas comunidades cazadoras que vivían en la selva de
Nyungwe. El uso de la selva como terrenos de entrenamiento
militar durante la reciente guerra marcó su expulsión final y la
pérdida de su estilo tradicional de vida.
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Un trabajo de campo realizado en 199~ p~r ~ Y AP~
(Asociación para la Promoción Ba~wa), co~flfmo la d1f1cil Y~a~ginal situación de los twa. Los sucesivos gobiernos que han existido
en la historia reciente de Ruanda no han brindado a los twa ninguna
seguridad sobre la tierra que ~es fue oto~ga_da. El robo de tie~ras Yla
expulsión forzosa son todavia acontec1m1entos comunes. Es~o ha
tenido como consecuencia que los twa entren cada vez mas en
relaciones de dependencia con sus vecinos, relaciones qu~ son
generalmente caracterizadas por el abuso. Otra_s fuentes d~ mgr~sos, como la alfarería, no brindan una alternativa de subsiste~c1a
confiable. Muy frecuentemente los twa se ~en !º_rzados a mendigar
o en caso contrario a vivir al borde de la mamción.
' Los twa constit~yen un caso extremo de antiguos cazadoresrecolectores sometidos a una severa discrimina.ción: La base d_e
esta discriminación encuentra sus raíces en la h1stona y se mamfiesta a nivel económico y cultural. El acceso a los recursos vitales
es restringido y los twa son víctimas de u_na s~gregac~ón social Y un
estereotipo racial que los cataloga como mfenores o mfrahumanos.
Los años de discriminación institucionalizada han dado a los twa un
complejo de inferioridad y un sentido de desaliento.
A pesar de ésto, los twa son ún~cos_ en el ~entido que fueron los
primeros en establecer una orgamzac1ón_«.P1.gmea» le_galmente registrada en el Africa central, fun~a~a y dmgida _Pº~ pigmeos.
Antes de 1991 nunca había existido una asociación para los twa,
dirigida por los ~ismos twa. Han habido una serie ~e asociaciones
formadas para ayudarlos, pero siempre fueron dommadas por personas no-twa, de compromisos muy variables en su ayud_a a lo~ twa.
Después de que el Frente Patriótico de Ruanda (RPF)_mvad1era a
Ruanda en 1990 y luego de la liberalización política impuesta al
régimen de Habyarimana por los Acuerdo_s d~ Arusha, algunos t_wa
instruidos se juntaron para formar laAsoc1ac1ón para la Promoción
Batwa (APB). Los twa no tenían medios e~ectivos par~ presentar
su verdadera problemática a ~n niv~l regional Y, nac1?nal, Y los
medios de difusión y las agencias nacionales tendian a ignorar sus
dificultades. Los objetivos de APB eran trabajar conjuntamente
con los twa de todas partes de Ruanda y examinar la si!uación
socioeconómica de su pueblo. De esta manera, la APB podna crear
un foro y un centro informativo que les permitiera llama_r la atención hacia la desastrosa situación y la falta de representación de los
twa, y, al mismo tiempo, ejercer presión por los derechos twa.
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Contando con recursos muy limitados, establecieron una serie de
proyectos para elevar el grado de consciencia de las necesidades
twa y p~ra brindar asistencia práctica a los mismos. Además, se
establecier<;>n_ contactos reg~onales e internacionales y sus representantes viaJaron al extranJero para asistir a conferencias.
En 1993, WRM, respondiendo a una invitación de APB, envío
representantes a Ruanda para ayudarlos en el desarrollo de su
c_apacidad co~o organización de base verdaderamente representativa. Un eqmpo de twa, capacitados en métodos de trabajo de
cam.Pº• viajó por toda Ruanda con los representantes de WRM,
realizando un relevamiento socioeconómico, y haciendo contacto
con representantes locales.
Estos esfuerzos fueron frenados por el conflicto genocida de
1994. El funcionamiento de las organizaciones twa existentes fue
alterado por la dispersión y la muerte de sus miembros. Las comun_icaciones con el mundo exterior cesaron, hasta que llegaron notietas de unos pocos _sobre~vientes hasta organizaciones como WRM y
UNPO. C_on la asistencia de UNPO, Charles Uwiragiye, de APB,
pudo realizar un estudio preliminar de la situación de los twa en las
ald~as re~tantes en los campamentos fuera de Ruanda, en el período mmediato de posguerra. Health Unlimited realizó también una
investigación en diciembre de 1994, para evaluar las necesidades
inmediatas de los ruandeses y para considerar la necesidad de
concentrar un proyecto específico sobre los twa. Mientras tanto,
WRM realizó preparativos para un proyecto de seguimiento, cuyo
objetivo sería visitar las mismas aldeas en 1993 para obtener datos
fundam_entales so~re _las experiencias twa en la guerra y para reconstruir la orgamzación representativa twa. La investigación tuvo
lugar en mayo-junio de 1995. Los resultados de la misma están
brevemente sintetizados a continuación.
El efecto de la guerra sobre los twa de Ruanda
Con la firma de los Acuerdos de Arusha de 1990 y la aceptación del
estad~ democrático ~ultipartidario, el partido presidencial y su
cómphce, COR, en vista de la nueva competencia, comenzaron a
reahzar un esfuerzo constante de obtención de apoyo popular y, por
l? tanto, v?tos. Ofreciendo incentivos materiales y protección política, los miembros del partido alentaron a otros a incorporarse a sus
filas. Las comunidades grandes e influyentes fueron identificadas
como objetivo de la campaña, incluyendo algunas comunidades twa.
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Varios twa de las comunidades visitadas, tales como Rutonde,
expresaron haber experimentado severas intimidaciones para incorporarse al MRND (Movimiento Republicano Nacional para l~
Democracia y el Desarrollo), y cuando se negaron ~ hacerlo recibieron amenazas de muerte. Dos grandes comumdades fueron
visitadas y persuadidas a incorporarse al MRND: Shirongi, dónde
UNPO informa que un twa fue muerto a golpes por usar un sombrero indebido; y Masango, dónde los twa fueron sobornados para
incorporarse a la interahamwe. Esta última e~ una ~om~nidad,
fundada en 1993, cuando se experimentaron mveles msóhtos de
violencia y encarcelamiento por parte del gobierno local. La mayoría de los twa tenían muy poca noción sobre política y asuntos de
actualidad en el país y eran fáciles de manipular debido a la pobreza y la discriminación.
Durante los períodos de creciente tensión tales como el golpe de
estado de Burundi cuando muchos hutu fueron desplazados Y
buscaron refugio en' las áreas fronterizas de Ruanda, las comunidades twa como la de Ntili no estaban capacitadas para defenderse y,
por lo t~nto, fueron las primeras en ser atacadas. La comunidad ~~a
fue atacada en la plaza del mercado con barras de hierro, sus vasi1as
fueron destruidas y cuando volvieron a sus hogares se encontraron
con que la aldea había sido incendiada.
. .
.
Durante toda la guerra, los instigadores del genocidio mampularon a los medios de difusión mediante el uso de propaganda. Los
twa no se salvaron de ésto. Fueron acusados de aliarse con la raza
invasora de los tutsi, y otros ruandeses fueron alentados a tomar ~a
ley en sus manos y castigar a los twa. Emisiones radiales de Radio
Mille Collines, en 1995, dando mensajes de este tipo, condujeron a
una ola de ataques contra las comunidades twa.

BOTSWANA

En el gran desierto del Kalahari, en Botswana, uno se enfrenta a la
espantosa visión de animales salvajes muriendo en los altos cercos,
instalados en el interés de la industria ganadera de Botswana para
evitar la extensión de la fiebre aftosa entre el ganado. Cercos
enormes que corren de norte-sur y este-oeste en el Kalahari y que
impiden eficazmente a los animales salvajes seguir sus rutas de
desplazamiento. El gnu, el hartebeest, el antilope eland, todos 1:meren
de sed, desplazados de sus territorios tradicionales y rutas duectas
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a los pozos de agua por los cercos. Funcionarios del gobierno
alardean que después de la Gran Muralla China los cercos de
Botswana son los objetos artificiales más visibles desde el espacio.
«Derramé grandes lágrimas cuando vi las muertes a lo largo del cerco
v~terinario de Kuke, de jirafas, gnu, hartebeest, en decenas de miles,»
dice a ~o~ Sesana de la Reserva de Animales de Kalahari, expresando
los sent1ID1entos de los indígenas kwe del Kalahari.
Los nómadas kwe del Desierto del Kalahari conocen instintiva°.1ent~ la catástrofe. Son los habitantes originales del Kalahari.
La s~tuación de la matanza de animales salvajes en el Kalahari
refl~J~ muy clara1;1ente el hecho ~ue los pueblos indígenas deben
part1c1par en la busqueda de soluciones a los problemas medioambientales. La vida en equilibrio y armonía en el entorno desértico
durante más de 40.000 años, ha demostrado la experiencia inesti~
mable en conserva~ión de los kwe y su conocimiento amplio y
profundo del mane10 de recursos naturales. El gobierno de Botswan_a ha p~e~erido ignorar ésto y en los 30 años de independencia
ha sido el umco responsable por la disminución de más del 98% de
la fauna de la Cuenca del Desierto de Kalahari.
La Reserva de Animales del Kalabari Central

Hoy la industria turística ha significado una alza del valor de
mercado de las últimas tierras ancestrales restante de los kwe las
cuales constituyen la Reserva de Animales del Kalahari Ce~tral
(CKGR), hogar de los glwikwe y g//anakwe. Lo que el gobierno de
Botswana antes calificaba de desierto inhabitable e indeseable, ha
lle~ado a ser ahora bienes raíces de primera clase para la explotación económica. La supervivencia y los derechos humanos de los
kwe se venderán al mejor postor. Hasta la fecha, los kwe han
sufrido graves violaciones de derechos humanos bajo las políticas
de Botswana de reasentamiento de sus comunidades tradicionales.
A causa del decreto del gobierno, eufemísticamente descrito
como «reducción de servicios,» las mujeres, niños y familias kwe
enfrentan la sed y la inanición. Se les niega servicios básicos como
la provisión de agua, y se violan sus derechos indígenas de recolectar alimentos tradicionales del monte, recoger leña, cazar y tener
acceso al agua potable. Su derecho a la caza de subsistencia se ha
conver~ido en base de falsas imputaciones y cargos de caza furtiva,
conduciendo a un acrecentamiento de casos documentados de
castigos corporales, tortura y detención arbitraria, ya que los hom-
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bres kwe son arrestados por «caza furtiva» de animales salvajes
para alimentarse. Como lo expresó Ar?~ Jo~annes, repres:~tante
de la organización indígena Pueblos Ongman?s del Kal_a~an. «Hoy
día, cuando los kwe tratan de cazar en s~ tierra tra_d~c1onal, tropiezan con los odiosos cercos o peor todav1a, con los v_1gllantes de la
reserva quienes los arrestan y torturan por caza furtiva.» Los kwe
notan cada año, al llegar más y más personas hasta que no haya
lugar para ellos dentro del CKGR, que cada vez se secan más pozos
de agua sindicados para ~roveer agua pa~a el gan~do: 9ue las
manadas de animales salva1es reducen su numero de md1v1du?s, Y
que más monte se desertiza. Para u~ p~~blo cazador Y_ forra1ero,
cada disminución de la biodiversidad significa una «~equena muerte»
_ cada extinción significa vacío en su ser y en sus vientres.
El CKGR cubre alrededor de 52.000 km2 • Vivían alrededor de
5 000 kwe en el área pero ahora quedan sólo alrededor de 3.000. La
p~blación total kwe de Botswana es de 50.000 a 70.000: En 1986 el
gobierno decidió desahuciar a los kwe_ de la Rese_rva, sm embargo,
ésto se impidió gracias a protestas masivas.A partir _de 1992 comenzaron a aparecer de nuevo amenazas de desplazam1ent? forzoso. Y
ahora, en 1996, la situación ha llegado a ser muy sena ya q~e el
gobierno parece estar planificando seriamente un desplazamiento
forzoso de los kwe. Los últimos kwe que quedan en el C~GR
arriesgan el destino de ser forzados a vivir en los poblados miserables y pauperizados, como trabajadores rurales mal pagados, o en
las áreas marginales de los pueblos.
.,
.
El control de la tierra ancestral es la cuestion más 1mpo~~ante
que enfrentan hoy los kwe. Es esencial una voluntad P,ohtica e
imaginación de parte de los gobiernos para ver_ los desaftos planteados por los pueblos indígenas como oportumdad~s en lug~r de
constreñimientos. El viejo enfoque que favorece la mteg~ac1ón a
una cultura dominante no es aceptable desde un punto de vista kwe.
Sus costos humanos, sociales y económicos no pueden ser negados
o ignorados.
Organización indígena

.

Al enfrentar la amenaza de extinción, la dirección, ~e las bases ~we
de Botswana se juntaron en 1992 en una voz pohtica que J?udiera
controlar el destino de su cultura y desarrollo. L~ ~rga~1zac1ón que
crearon se llama Kgeikani Kweni, o Pueblos Ongmanos d 71 Kalahari. En octubre de 1993, Pueblos Originarios del Kalahan (FPK)
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fue legalmente registrada como una organización no gubernamental, la primera y única organización controlada por los kwe para
servir las necesidades de su pueblo. Los miembros del consejo
directivo son electos entre los nharo, tsaókwe, gl/ankwe, glwikwe y
#aul/ae.
Su misión es asegurar la supervivencia del pueblo kwe, ayudando a las comunidades kwe a obtener control sobre su destino
cultural, social y económico. El propósito de FPK es: abogar por los
derechos indígenas garantizados al pueblo kwe según el derecho
internacional; desarrollar la capacidad de dirección de hombres y
mujeres kwe; y proveer un desarrollo culturalmente apropiado. En
breve, las metas son:
- ser reconocidos como un pueblo diferenciado y asegurar la
propiedad de los territorios ancestrales kwe restantes.
- ser un pueblo capaz de crear nuestros propios planes de desarrollo
sustentable.
- establecer un centro que pueda:
- comunicar, intercambiar y distribuir información entre nuestros diferentes pueblos, así como con otros Pueblos Originarios del mundo.
- coordinar, informar y registrar la información sobre condiciones específicas locales de los n/oakhwe esparcidos por
todo el «Gomkgei»- la Cara de Arena- y vincularlos.
- coordinar la cartografía de la distribución territorial de «tsgores»
(pozos de agua), ya que son los centros de nuestras tierras
ancestrales.
- crear un Concejo Nacional de los n/oakhwe mediante representantes debidamente electos que trabajen por el reconocimiento
de la tierra y los derechos humanos de nuestro pueblo, y lograr la
libre determinación a través del mismo.
FPK trabaja actualmente muy activamente para impedir el
traslado de los kwe del CKGR.
El moderno estado colonizador y la vigorosa economía monetaria
son una amenaza seria para los kwe. Con el descubrimiento de
diamantes y con el advenimiento del acceso favorecido al mercado
de carnes de la Comunidad Europea, el desarrollo en Botswana
nunca ha mirado hacia atrás. El ganado ha asumido una importancia económica más destacada que cualquier parte del ecosistema
natural. Los barones del ganado, los intereses mineros del diaman-
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te, y elementos de la clase media y de _la _elite política c~mstituyen
poderosos intereses en favor de un crec1m1ento desarrolhst_a que no
respeta la naturaleza ni los habi~antes ~ndígenas., El _gobierno ha
aprendido a comercializar el medio ambiente en termmos respla~decientes, desacreditando a sus críticos, y catalogando a la mo_rtahdad animal ( tal como los 50.000 gnues en el La~o Xan que muneron
de inanición) como un fenómeno natural debido a las recurrentes
sequías prolongadas, a las cuales los animales están adaptados._
Así como los funcionarios de E.E. U.U. y Canadá son conocidos
por culpar a la pesca de subsistencia nativa de pequeña envergadura por la disminución del salmón, sus contrapartes de Botswana han sugerido que los arcos y flechas de los kwe hacen u~a
mella seria en las poblaciones del ant~op~ eland. L_a ONG mas
conocida del país en el frente conservac1omsta, la ~oc1edad para l_a
Conservación del Kalahari, ha sido cooptada, e mcluso el movimiento internacional medioambiental, una fuerza a tener en cuenta
en los asuntos africanos, han sido de más ayuda a la iniciativas
gubernamentales del turismo de la fauna q~e a los kwe, cuya
cultura está basada en la vida entre los animales en lugar de
segregarlos en reservas de animal~s. . .
.
Pero considerando que se permite hm1tar la hberta~ de la_fa~na
de Botswana en interés del rédito del turismo, el gobierno msiste
que los kwe deben ser arreados hacia poblados donde puedan
«desarrollarse» (un eufemismo, como en el r_esto d~l ~mndo colonialista, que significa alcoholismo, aculturación, oc10sidad, explotación económica y sexual).
La marginalización de los Pueblos _Origin?rios d~ Botswana se
refleja de muchas maneras, per? qmzás _mas obviamente en el
desfile constante de nombres erroneos aphcados a ellos: bushmen
(terminología del apartheid, del Bosjemannitjies holandés por orang~tán). Basarwa (su estereotipo dentro de la socieda~ tswana d~m1nante burlando la falta de tierra y ganado y resumido en el dicho
«usted basarwa, usted no vale nada.» San (una denominación antropológica que ha ganado aceptación a _pesar de su no reconocimiento por parte de los kwe). Y más recientemente Moradores
de Areas Remotas (término burocrático que se traduce en los
diversos idiomas kwe como «aquellos que están en lo profundo d~
lo profundo» sugiriendo muerte y entierro a _alg~?os kwe, «como s1
su tierra cubriera la nuestra.» N/oakwe, s1gmficando el Pueblo
Rojo, es mejor pero no es fácil de pronunciar sin ser oído. Kwe se
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está aceptando. Debe notarse que el gobierno no reconoce oficialmente a los kwe entre las tribus de Botswana por ningún nombre.
Pero para los kwe y para el resto del género humano, la supervivencia depende de la comprensión del mensaje kwe. El planeta
Tierra es hogar a casi 6 mil millones de seres humanos, los consumidores más voraces de recursos que se conoce. Los kwe no están
mejor preparados que cualquier otro grupo para entender el pleno
impacto de esos miles de millones y sus tecnologías en el ambiente
natural. Pero saben que cada año, el medio ambiente que los
mantuvo durante siglos, tiene menos recursos para compartir con
ellos. Lo sienten en sus estómagos, y en todo su ser cuando hacen
una pausa en los patéticos poblados para preguntarse «si dios ha
cometido una equivocación.»
«Se ha desplazado a diez mil de entre nosotros, sin alternativas.
¿Cómo vamos a vivir? Preguntamos a todos gobiernos, ¿es ésto
vida para nuestro pueblo?»
NAMIBIA

Después de que Namibia obtuvo su independencia en 1990, SWAWEK
(Corporación de Agua y Electricidad del Africa Suroccidental) se
interesó nuevamente en los viejos planes referentes al potencial
hidroeléctrico del río Kunene, como una solución a las futuras
necesidades energéticas de Namibia y para lograr una independencia de la importación de energía de Sudáfrica. Un consorcio escandinavo
obtuvo el contrato para realizar los estudios previos de viabilidad y
el informe de viabilidad del proyecto. La represa propuesta inundará
un área de 250-350 km2 que constituye actualmente una parte
esencial de las pasturas y los recursos de agua de los aproximadamente
5.000 ovahimbas que viven en esta área.
Los ovahimbas son pastores seminómadas que han vivido en el
Noroeste de Namibia en la parte norteña de la región de Kunene
desde la gran migración bantu en el siglo XVI y XVII. Se llama a
esta región a menudo «el último desierto de Africa», lo cual refleja
lo remoto de la región y el estilo tradicional de vida de los nómadas
ovahimbas. Los ovahimbas fueron aislados durante la ocupación
sudafricana y por lo tanto gozaban de autodeterminación y pudieron mantener viva su cultura tradicional. Durante la guerra de
independencia apoyaron a Sudáfrica, y algunos de ellos todavía
quieren que Namibia retorne a Sudáfrica. Esta actitud tiene que
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entenderse en el trasfondo de la relativ~ autodete~?1i':1ación qu~
gozaban y el apoyo económico ~ue obt~vieron del e~ercito suda~ncano durante la guerra. Despues de 1~ m~ependencia, los ovah1mbas perdieron algo de su autodetermmac1?n y algo del_ apoyo ~conómico que obtenían del ejército sudafncano. Los himba~ dicen
que los ovambos nunca han tenido incidencia e~ la región de
Kunene y no hay ninguna razón para que lo comience? a hacer
ahora. Con estos antecedentes, se ha desarrollado el confhcto sobre
el propuesto proyecto de represa hidroeléctrica.
El gobierno de Namibia considera a la .represa de Epupa C<?~º
una solución para las necesidades energ~ticas futur~s. de Nam,1b1a.
El proyecto es el mayor proyecto industnal de Namtbta ~e~pues de
la independencia, y el gobierno ha puesto mu~ho prestigio en él.
Namibia necesita resolver la situación energética que hoy se ~asa
en la planta energética de Ruacana que, debido ª. las reducidas
capacidades de almacenamiento, sólo puede funcionar a ~lena
capacidad durante la estación lluviosa, y la pla~ta Ec~, a carb~n, la
cual es sumamente cara debido a los altos pre~i?s de import~c~ón Y
transporte de carbón de Sudáfrica. En la estac1on se:ª• Namibia :Oº
tiene otro remedio que importar el 50% d~ ~u energi_a de Sudáfnca
a precios cada vez más elevados. La o~os1~1ón no _d•s~~te la necesidad de un nuevo suministro de energta, smo la v1_ab1hd~d económica del proyecto Epupa y las consecuencias med10amb1entales Y
socioeconómicas del proyecto.
Las críticas fundamentales están basadas en:
1) Los pronósticos de las futuras necesidades energéticas de N~rnibia,
cuando la industria minera, que es el más grande consunudor de
energía, decline.
2) La necesidad de exportar. energía d~ Epupa a Sudáfrica par.a
hacer el proyecto económicamente viable, cuando l~s pronó~~•cos de Sudáfrica no muestran ninguna necesidad de 1mportac1on
de energía.
3) El período funcional de Epupa será de sólo 20-30 años debido a
la sedimentación.
4) Los impactos ecológicos sobre un medio ambiente único en una
región semidesértica.
5) La necesidad de una investig~ción más ~~plía sobre posibles
soluciones de energía alternativa en Nam1b1a.

6) Los impactos en la sociedad bimba y sus derechos, debido a la
constitución de Namibia y los derechos de las Minorías declarados por la ONU y la OIT.
En la fase inicial, el gobierno no se mostró dispuesto a dar información a la comunidad bimba, pero durante 1994-95 ésto ha mejorado
y se ha acordado una reunión pública en Windhoek así como en la
región de Kunene. Los jefes ovahimbas asistieron a la última, pero
debido a un conflicto de larga data entre los mismos bimbas, algunos de los jefes se expresaron en favor de la represa junto con la
comunidad empresarial, la cual ve al proyecto Epupa como una
oportunidad para el desarrollo de la región. Los bimbas que viven a
lo largo del río Kunene han quedado prácticamente solos en su
resistencia contra el proyecto Epupa. No hay virtualmente ninguna
organización que apoye su punto de vista o que defienda su causa.
Como un anciano bimba decía, «antes luchábamos con lanzas y
armas, hoy esta lucha por la supervivencia se libra con papel y
pluma. Nosotros, los bimbas no tenemos educación ni conocimientos sobre esta manera de luchar, y por eso ya hemos perdido la
lucha.»
El próximo paso es el informe final de viabilidad que llevará a la
decisión final relativa a la realización del proyecto por parte del
gobierno. Se espera que este informe será finalizado para fines de
1996. Entonces el gobierno decidirá si se examinarán otras soluciones energéticas y si se tomarán en consideración los impactos
medioambientales y socioeconómicos sobre la comunidad bimba.
Uno de los problemas principales son el rechazo del gobierno a
reconocer a la sociedad bimba como un grupo étnico/minoritario
porque ésto significa otorgar más poder a los bimbas para luchar
por sus derechos a la tierra, debido a las convenciones internacionales. El gobierno alega que un reconocimiento de los bimbas
como un grupo étnico con derechos especiales es una prolongación
de la política del apartheid sudafricana. De cualquier modo, la
realidad es que los ovahimbas son un grupo minoritario que tiene
que ser tomado en consideración si esta cultura única va a sobrevivir
en una moderna sociedad en Namibia en vez de terminar en la
pobreza, sin medios u oportunidades de supervivencia, en lo más
bajo de la pirámide social, tal como sucede con frecuencia con los
grupos minoritarios de otro lugares de Africa u otras partes del
mundo.
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Bosquimanos (san, ju'hoansi)

Mucho ha cambiado durante los dos años pasados para los ju'hoansi
de Otjuzundjupa Oriental, Namibia. Mientras que, al mismo tiempo, mucho sigue inalterado. Mediante el establecimiento de una
nueva estructura administrativa, los ju'hoansi de Nyae Nyae son
ahora plenos participantes del proceso de desarrollo y son cada vez
más capaces de responder a los desafíos que plantea el desarrollo, al
mismo tiempo que mantienen su integridad cultural. Después de
los desafíos planteados en septiembre de 1994 con respecto a su
relación con la Fundación Nyae Nyae para el Desarrollo, ha surgido
una relación nueva, en la cual se reconoce y respeta a los derechos
de los ju'hoansi a conducir el proceso de desarrollo.
Junto con esta nueva relación ha llegado una mayor comprensión y control del proyecto de Manejo de Recursos Naturales
(LIFE), un control que será impulsado por la introducción inminente de una legislación conservacionista por el Gobierno de Namibia. La legislación conservacionista posibilitará a muchos grupos
comunales beneficiarse con los alimentos provenientes de su fauna
y de su flora, así corno también permitirá que la comunidad controle y dirija el turismo en su «área de conservación». Esta es una
opción para el desarrollo que ha puesto a los ju'hoansi a la vanguardia en Namibia.
Estos cambios están recogiendo enormes beneficios para los
ju'hoansi de Otjuzundjupa Oriental. Pero, si bien están logrando
una posición establecida en el seno de la sociedad de Namibia,
continúan enfrentando muchos de sus problemas tradicionales,
incluso, constantes intentos de los pastores herero de introducir su
ganado al área de Nyae Nyae. Igualmente, muchas agencias, tanto
gubernamentales como del sector privado, no reconocen a la cooperativa de los agricultores de Nyae Nyae como la autoridad tradicional de Nyae Nyae. Esta falta de respeto de los derechos
ju'hoansi desgasta la energía de la organización y colide con su
capacidad para continuar conduciendo el proceso de desarrollo.
Las comunidades de Bushmanland Occidental sufren también
rápidos cambios debido al fin inminente del papel de ELCIN como
la agencia que lleva a cabo el programa de reasentamiento de los
bosquimanos despojados de sus tierras. El Ministerio de Tierras y
Reasentamiento se hará cargo del programa y lo manejará directamente. La competencia por la tierra limitada se convertirá
seguramente en un importante tema, debido a la presión de los
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Jefe himbra, Namibia. Foto: Thomas Tvedt.

pastores herero provenientes de Botswana, quienes también están
siendo reasentados. Queda por verse si las comunidades de Bushmanland Occidental son lo bastante fuertes como para conservar
su tierra.
Los problemas que enfrentan las comunidades de Bushmanland
Occidental son también una amenaza constante a la seguridad de
las comunidades san de Caprivi Occidental, ya que también enfrentan la usurpación de su tierra por parte de otros pueblos indígenas
de la región. En particular son desafiados por los mbukushu, quienes
consideran que las comunidades bosquimanas son fácilmente intimidables y desplazables de su tierra.
En otras áreas de Namibia, los san continúan experimentando
las peores condiciones de vida. En todos los indicadores sociales se
ubica a los san en las categorías más bajas y continúan sufriendo la
discriminación de todos los otros grupos de Namibia. Los san,
debido a la falta de tierra, pobres resultados educativos y actos
generales de discriminación, están lejos de ser verdaderamente
integrantes, en pie de igualdad, de la nación de Namibia.
Los esfuerzos para encarar las dificultades generales de los
bosquimanos de Namibia son fragmentarios y mal coordinados.
Muchas agencias actúan aisladas las unas de las otras, y así la
duplicación de servicios y ayuda es endémica. En respuesta a esta
situación y debido a la menor necesidad de brindar ayuda a los
ju'hoansi de Otjuzundjupa Oriental, la Fundación para el Desarrollo
de Nyae Nyae, de Namibia, (la ONG más antigua de apoyo a los
derechos bosquimanos), está reconsiderando su papel y está dispuesta a asumir la responsabilidad general para apoyar el desarrollo
bosquimano en toda Namibia.

Yla re~titución de sus tierras ancestrales. El pueblo griqua ho v·
esparcido por muchas partes de Sudáfrica, mientras que sus tie~ve
~~~e;_trales están principalmente en Ja Provincia Septentrional d:~
. ~l pueblo outeniqua del Cabo Occidental exige también el re
curue~to de sus jefes tradicionales y de su identidad cultural ~nolos ~nqua, son ramificaciones del antiguo pueblo khoekh~e;~:
Afnca del sur. Otro remanentes de los khoekhoen son lo korana
los noma o na"!an del norte del Cabo. Los último dos grupos está!
tomando también consciencia de sus raíces culturales e identidad
Ka Hoy el pue?lo b<;>squimano de Sudáfrica se halla en Kagga~
mma YSchmi~tsdrift.
de Kagga-Kamma son un grupo pequefio
de personas quienes ongmalmente vivían en el noroeste de la

½>~

SUDÁFRICA
La cuestión de grupos indígenas o culturas olvidadas que buscan
sus raíces es un tópico muy actual en Sudáfrica. Ésto resulta de la
nueva Constitución que provee el derecho a participar en una
cultura de opción propia. Otra razón es el derecho a tener jefes
tradicionales como una medida para salvaguardar las culturas. Estos
jefes tendrán una participación a nivel nacional, provincial y local.
Los grupos indígenas pueden ser percibidos también como pueblos
cuyas culturas han sido marginadas en Sudáfrica, o lo están siendo.
Actualmente el pueblo griqua exige el reconocimiento de sus jefes
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PARTE 11

DERECHOS INDÍGENAS

_...,...

LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN
LAS NACIONES UNIDAS
LA DECLARACIÓN LLEGA A LA COMISIÓN
DE DERECHOS HUMANOS

Por Andrew Gray

Entre el 20 de noviembre y el lro de diciembre de 1995 indígenas
provenientes de todo el mundo se trasladaron a la sede de las
Naciones Unidas en Ginebra a defender la propuesta de Declaración de sus derechos, la cual en este momento está siendo tratada
en el sistema de las Naciones Unidas. En agosto de 1994, después de
12 años de trabajo, el organismo especializado de la Comisión de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas (la Subcomisión de
Prevención de la Discriminación y Protección de las Minorías), ha
aprobado por unanimidad la propuesta de Declaración de los
Derechos de los Pueblos Indígenas. Este documento había sido
previamente redactado por un Grupo de Trabajo sobre Poblaciones
Indígenas, que se reúne en Ginebra con cientos de representantes
indígenas en julio de cada año, para escuchar sus problemas y
elaborar normas legales para proteger sus derechos.
La aprobación por parte de la Subcomisión fue sumamente
importante porque significa que expertos imparciales de las Naciones Unidas han aceptado la Declaración. Desde que este documento fue aprobado, los pueblos indígenas han continuado estudiando
el texto y la respuesta abrumadora ha sido, que a pesar que no es
tan fuerte como debería ser una declaración indígena, establece
normas mínimas para garantizar los derechos indígenas.
La Declaración ha comenzado ahora el tortuoso camino desde
los organismos expertos al ámbito altamente politizado de la Comisión de Derechos Humanos, conformada por 53 delegaciones gubernamentales que se reúnen cada año en febrero y marzo. Aquí los
gobiernos disecan el texto de la Declaración, trayendo a colación sus
propias problemáticas, sus agendas nacionales y sus intereses políticos.
La propuesta será modificada en la Comisión de Derechos Humanos
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y luego proseguirá, a través del Consejo Económico y Social (ECOSOC),
hasta la Asamblea General de las Naciones Unidas para su aprobación final.
El trabajo en la Declaración consumía mucho tiempo a la Comisión de Derechos Humanos, por ello en marzo de 1995 se estableció
un Grupo de Trabajo para que elaborara un borrador_. El Grupo de
Trabajo tiene carácter «intersesional» porque se reahza durante el
período entre las reuniones de la Comisión y es «abierto» en el
sentido que todas las organizaciones gubernamentales, no-gub_ernamentales, e inter-gubernamentales que poseen estatus consultivo
con respecto a las Naciones Unidas pueden pa~ticipar. Sin e~bargo,
esta forma de participación en la ONU está leJOS de ser «abierta» a
los pueblos indígenas, quienes insisten constantemente que ellos
deberían estar presentes en cualquier instancia donde se intenten
definir sus derechos. Ellos quieren representarse a si mismos y no
tener siempre que depender de organizaciones no gubern~~entales (ONGs) con estatus consultivo. ~~~o respuesta,_}~ Co~isión de
Derechos Humanos abrió la pos1b1hdad de partic1pac1on a las
organizaciones indígenas, pero sólo de~pués de estable~er ~n proceso de postulación sumamente comphcado._ Las orgamzac1o~es y
pueblos indígenas deben postularse al Coordmador del Decem~ de
los Pueblos Indígenas, el Sr. lbrahim Fall. El consulta con el gobierno respectivo del país de los postulantes y envía la informaci~n al
Comité de la ONU de ONGs, en Nueva York. Este orgamsmo
decide entonces recomendar o no la autorización de los participantes para que asistan al Grupo de Trabajo cuando este se reúna.
Hacia el inició del Grupo de Trabajo, el 20 de noviembre, se
habían recibido 99 postulaciones de representantes indígenas y en
la reunión del 18 y 31 de octubre el Comité de ONGs aprobó 78. El
caso de las 21 restantes sigue pendiente y será discutido junto con
las nuevas postulaciones en una fecha posterior. En este evento
participaron más de 100 representantes indígenas. Na~ie sabe durante cuanto tiempo se reunirá el Grupo de TrabaJO, pero las
estimaciones varían entre 5 y 10 años.
Preocupaciones iniciales
_
Una vez que la declaración llegó a las manos de los go~1e_mos, los
pueblos indígenas se prepararon para l? peor. Las ár~~-pnncrpales de
preocupación fueron de cómo las ~euruones set!an dm~?ªS. ?asta ~ué
punto los pueblos indígenas tendrían una genwna partietpaci~n y ~i el
borrador de la Declaración sería aceptado como base para la discusión.
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En muchos ~e los Grupos de Trabajo de la ONU, la presidencia
es un facto~ de importancia para el progreso de la reunión, porque
él o ~lla tiene las prerrogativas de determinar los métodos de
trabaJo. Los dos m?delos alternativos para la reunión fueron, por
un lad? el foro _abierto del Grupo de Trabajo de la ONU sobre
Poblaciones Ind1genas, en el cual todos tienen el mismo derecho a
hab~ar, y por el otro, l~ Comisión de Derechos Humanos, que tiene
un sistema muy complicado dando marcada preferencia a los gobiernos ~n lo que re~pect~ al tiempo de intervención y a la influencia.
E:legu una . pres1denc1a podría haber llevado días, pero en esta
c1rcunstanc1a, el Sr. José Urrutia de Perú, fue elegido en una hora.
A pe~ar de que el acceso a la Comisión del Grupo de Trabajo no
es tan duecto ~om? ~l de la S~~omisión del Grupo de Trabajo de
~er~no, no s~ 1mp1d~ó la participación e intervención de ningún
md1gena. Jose Urrut1a demostró ser eficiente y justo, reuniéndose
regularment_e con los participantes indígenas, permitiendo hablar a
todos y reahzando consultas amplias (no sólo con los gobiernos)
cuando se presentaba algún problema. Su primera decisión fue que
la propuesta ~e D_eclaración _d~ las Subcomisión proveyera las
bases para la d1scus1ón. Esto ahvió el temor de los indígenas de que
la Declaración no fuera ni siquiera aceptada como punto de partida
para el debate.
La posición de los puebos indígenas presentes fue resumida en
una resolución presentada al comienzo de la primera sesión del
Grupo de Trabajo:
«Es la opinión de consenso de los Representantes Indígenas asistentes a la Reunión Preparatoria de los Pueblos Indígenas en Ginebra, el 18-19 de noviembre, que la Propuesta de Declaración de los
Derecho~ ~e los Pueblos Indígenas, tal como fue adoptada por la
Sub-commón sobre Prevención de las Discriminación y Protección de la Minorías, sea adoptada por el Grupo de Trabajo creado
por la Comisión de Derechos Humanos a través de la Resolución
1995/32 del 3 de marzo de 1995, por cuanto esta refleja las normas
mínimas para la sobrevivencia de los Pueblos Indígenas.»

Pueblos y definiciones
En la tarde del primer día de la reunión se realizó una ceremonia
indígena, después de la cual el Presidente de la reunión recordó el
asesinato de Ken Saro Wiwa. Estos dos eventos fueron más lejos
que el Grupo de Trabajo de la Subcomisión, al permitir la expresión
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pública de la cultura indígena y al reflejar sus problemas. Esto
permitió dar un tono positivo a la discusión. Una serie de pl~nteamientos por parte de las delegaciones indíg~nas y de los ~0~1ernos
puso en claro los intereses generales de los diferentes participantes.
La mayoría de los presentes apoyaron la lectura de las diversas
secciones de la Declaración, sección por sección, para así poder
presentar opiniones sobre las ventajas y desventajas de la prop~esta.
La discusión planteó dos temas que han plagado las recientes
discusiones de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas.
Brasil planteó la primera cuestión, continuando el tema que han
estado planteando desde el Congreso de Derechos Humanos en
Viena. En la reunión de Viena, Brasil insistió en sustituir el término
«pueblos indígenas» por «indígenas» en la declaración final. Apoyado por los EE.UU., Canadá y Bangladesh, un número pequeño
de países han amenazado la obtención de u~ conse~so en tantas
reuniones que el término «indígenas» se ha mtroduc1do como un
error de imprenta en varios documentos de la ONU.
El debate sobre el término «pueblos» está relacionado con el
hecho que en los instrumentos de las Na~ion~s Unidas, !ºdos los
pueblos tienen el derecho a la ~utodetermmac1ó~. ~ás aun, el uso
del término «pueblos» se refiere a una colectividad dónde los
derechos son gozados por grupos así como por individuos. Los
países que protestan no recono~en ni el derecho ~ l! autodeterminación ni el derecho colectivo de los pueblos md1genas. Al
eliminar el término «pueblos» esperan quitarle vida a la propuesta
de Declaración y conceptualizar a los pueblos indígenas como
individuos.
El absurdo dentro del cual esta discusión puede caer quedó
demostrado cuando Brasil objetó el nombre de «Grupo de trabajo
abierto intersesional sobre una propuesta de declaración de las
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.» A
pesar del hecho que la Declaración usa el término «pueblos» en
forma consecuente, Brasil insiste que se elimine este término. Después de bastantes discusiones se llegó a un compromiso, evitando el
uso de la palabra «pueblos»; se llegó al nuevo nombre «Grupo de
Trabajo establecido de acuerdo con la resolución 1995/32 del 3 de
marzo de 1995 de la Comisión de Derechos Humanos».
Al mismo tiempo, varios países Asiáticos, dirigidos por el _infat!gable representante de Bangladesh, insistieron que antes de d1sc~trr l_a
Declaración en detalle debería realizarse un debate sobre su 1mph-
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cancia (esto significaba principalmente la definición del término
«indígenas»).
Existía l_a ~reocupación ~e que la reunión fuera secuestrada por
el grupo asiático y que el mismo retrasara los procedimientos de la
misma manera que había ocurrido en un simposio del Foro Permanente, en Copenhague, a principios de 1995, donde el filibusterismo
de Bangladesh e India llevó a que la reunión prosiguiera hasta las 3
de la madrugada. Nepal presentó, la tarde del día martes, en nombre del grupo regional una declaración de Asia insistiendo que «es
crucial definir el término 'indígenas' tomando en consideración que
el término tiene su origen en... la situación única de los aborígenes de
las Américas y Oceanía, quienes fueron, en determinado momento
de ~a historia, invadidos por colonizadores extranjeros». Este planteamiento, apoyado con la amenaza de abandonar la reunión por
parte de los países asiáticos, tenía sin duda el objetivo de que la
Declaración no se aplicara a Asia.
La mañana del tercer día consistió en negociaciones entre los
países asiáticos y el resto de los asistentes a la reunión. Se logró un
acuerdo de compromiso en que la sesión vespertina se abocaría a
discutir el «ámbito» y los comentarios sobre la Declaración misma
com~nzarían el día sig~iente. El primer orador fue Fiji, quien denunció fuertemente el mtento de los países asiáticos de imponer
una opinión al resto de los participantes. Luego se leyó una declaración por parte de la representante maorí, Moana Jackson:
«Es un hecho histórico, tan trágico como incontrovertible, que los
esfuerzos de los Pueblos Indígenas en el GTPI (Grupo de Grabajo
sobre Poblaciones Indígenas) y en este foro han estado motivados,
en gran parte, por el despojo de la colonización.
«La usurpación de tierras, el rechazo de la lengua y la cultura, la
negación de los derechos de los Pueblos Indígenas a decidir su
propio destino, son todas consecuencias del despojo colonial, el
cual esta declaración trata de encarar de acuerdo a la visión de los
Pueblos Indígenas.
«Dentro de ese contexto, cualquier esfuerzo por definir quiénes o qué son los Pueblos Indígenas son considerados como un
esfuerzo más para despojarnos de nuestro derecho inherente a la
existencia. Por cierto, atribuirse el derecho a definir a los Pueblos
Indígenas es seguir negando nuestro derecho a la autodeterminación, por cuanto no puede haber una expresión más fundamental
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de ese derecho que la capacidad de determinar quién se es a través
de la autoidentificación. Los Pueblos Indígenas han reafirmado
constantemente que la determinación de pertenencia, identidad y
estatus, debe ser procurada por los Pueblos Indígenas sin interferencia externa. Nuestra preocupación actual es que el intento de
los estados por definir quienes somos equivale a tal in~~rferenci~.
«El derecho a la autodeterminación es un requ1S1to previo
fundamental para el ejercicio de todos los otros derechos y delimitarlo mediante una presunta autoridad para definir a los Pueblos
Indígenas significa delimitar todos nuestros derechos. .
.
«En un sentido más específico, opinamos que es mnecesano
intentar tal definición. Por su naturaleza, la declaración deber ser
incluyente, universal y mundial, en vez de excluyente y estrechamente enfocada. Otros instrumentos de los Derechos Humanos
han operado en forma efectiva sin una definición esp~cifica, como
por ejemplo, la Declaración de los Derec_h~s de las Mmorí~s'. en la
cual el término minorías no ha sido dehmdo. Nuestra opm1ón es
que esta Declaración operará en forma tan efectiva como las otras
sin intentar la difícil tarea de definir el término Pueblos Indígenas.
«Queremos reiterar nuestra preocupación relativa a que la
atribución de parte de los Estados del derecho a definir quiénes
somos es negar el derecho a la autodeterminación. El viejo proverbio que dice 'El que pone los nombres es el_ padre de toda_s las
cosas' ha sido la fuente recurrente de la negación y del despojo de
los Pu,eblos Indígenas. Queremos instar a que esta Declaración no
sea usada para mantener esa apropiación, por parte de otros, que
tan tristemente ha marcado nuestro pasado.»

Todos los indígenas presentes apoyaron esta declaración así como
también muchos de los gobiernos. Sin embargo, Bangladesh presentó la proposición de limitar su alcance sólo a las Américas Y
Oceanía y argumento que la autoidentific~ció~ abría el concept? a
«fingidores». Los pueblos indígenas de Asta, mientras tanto, habtan
preparado sus argumentos con detallada_ ~o~um~ntación. Previo a
la reunión, la delegación indígena de Fthpmas mformó al representante de su gobierno que el término i_ndí~ena~ no sólo.:staba
incluido en el Articulo 2 sec. 22 de la Constttuc1ón, smo tamb1en que
el Presidente había endosado públicamente la totalidad de la propuesta de Declaración. En su intervención, l_a represe,ntante ~el
gobierno filipino se distanció de la declaración del d1a antenor
hecha por el grupo asiático.
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~osteriormente, se informo al representante de Nepal, quien
hab1~ presentado la declaración del grupo asiático, que se estaba
mamfestando contra la política de su propio gobierno por cuanto el
concepto de indígenas era reconocido por éste. El gobierno de
Nepal había establecido, en observancia del Año Internacional de
los Pueblos Indígenas, un comité para supervisar las actividades
indígenas. Cuando después de la reunión se enfrentó al representante nepalés con este hecho, el mismo admitió que sólo había
hecho lo que Bangladesh había solicitado.
Sin embargo la información más impactante vino del mismo
Bangladesh. El grupo indígena asiático demostró claramente que
en la Ley No. 12, párrafo 27, de 1995, publicada en la Gaceta de
Bangladesh del 30 de junio, se hacía referencia a los «indígenas
monta?~ses» en Chittagong Hill Tracts, eximiéndo de impuestos a
las act1v1dades económicas a tales pueblos indígenas. Se presentaron otros ejemplos similares donde se hacia referencia a los
«indígenas montañeses» extraído del documentos del Consejo Nacional Impositivo de Bangladesh del 1Omarzo de 1980, 9 de abril de
1980, 17 de octubre de 1992 y 12 de junio de 1995. Esta información
desinfló t?da la presentación de Bangladesh y quedando pocos
comentanos por hacer en el ámbito de esta discusión, sobre la cual
ya se había luchado tanto tiempo, la reunión termino media hora
a_ntes de lo planeado. El debate fue un fiasco para los países asiáticos que lo habían propuesto. Estos habían jugado a ganador
cuando amenazaron con abandonar la sala de no realizarse esta
discusión, y al final no obtuvieron nada.
Posteriormente, un participante indígena dijo «este fue el primer momento de la reunión donde tuvimos nuestras espaldas contra la pared». No obstante, la unidad de los dirigentes indígenas del
grupo indígena se mantuvo firme. Justo antes de la discusión los
par_ticipantes habían acordado que un ataque a una región indígena
sena tratado como un ataque a todas. Esta solidaridad se mantuvo
durante toda la reunión.
Sin embargo, la cuestión sobre el término y la definición de
«pueblos» no desapareció. La cuestión del término «pueblos» volVIÓ durante la redacción del informe del Grupo de Trabajo, mientras
que lo referente al «ámbito» probablemente volverá a la palestra
durante la próxima cita de la subcomisión del Grupo de Trabajo
sobre Poblaciones Indígenas. No obstante, la discusión demostró
claramente que los pueblos indígenas no están dispuestos a aceptar
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el uso del término «indígenas» sin el término «pueblos» y que
cualquier intento de definirlos con el fin de limitar el ámbito de la
Declaración sería completamente inaceptable.
Discusión de la declaración • indígenas versus gobiernos

Los días siguientes fueron dedicados a la discusión de la Declaracion, tomando por separado el Preámbulo y cada una de las
nueve partes. El procedimiento usado consistió en comentarios
sobre el texto por parte de los pueblos indígenas y los gobiern~s.
Luego el secretariado escribió un resumen d~ ~stos comentar~os
para su inclusión en el informe final de la c~~1s1ón, el que se hizo
circular en forma de borrador entre los participantes. A pesar que
durante toda reunión los pueblos indígenas insistentemente reiteraron
su deseo de que la Declaracion fuera aceptada como estaba, l~s
gobiernos por su parte planeaban claramente volverla a redactar. Sm
embargo, no había consenso entre los gobiernos de cómo hacerlo.
Los gobiernos en la ONU están divididos e_n cinco ~reas: estad~s
asiáticos (incluyendo al Pacífico); estados latmoamencanos y caribeños; estados de Europa occidental y Otros estados; estados de
Europa oriental, y estados africanos. Los tres primeros gru~os
fueron los más activos en la discusión. Pero en ninguna región
existía consenso pleno. Por ejemplo, en Asia las opiniones negativas
de Bangladesh, India y Japón sobre la D~~laracion e_staban_ en
completa contraposición al pleno apoyo de F111. EnAménca L~tma,
a las opiniones negativas de Bolivia, Argentina y Perú se opus1ero~
las de Bolivia, Colombia, Nicaragua y Cuba. En el bloque occidental, los enfoques negativos de los EE.UU y Canadá contaron
con la oposición de los países nórdicos. La falta de c~nsenso ent~e
los gobiernos regionales ayudó a asegur~ un d~~ate abierto y ~o~a
explicar porqué, con la excepción de Brasil, Bohvta y E;E.UU., nmgun
país trató abiertamente de imponer sus pun_tos de v1~ta a ~tro~-.
Mientras los pueblos indígenas y los gobiernos abados 1ust1f1caron en términos de rectificación de la violación de los derechos
h~anos, su aceptación de la Declaracion, aquellos gobiernos opuestos a la Declaración argumentaron que ésta era «poco clara» e
«impráctica». Sin embargo, la crítica más recurrida _consist~ó en
señalar a la Declaración como adversa al derecho nacional e mternacional existentes. Este tipo de argumento implica una prestidigitación pues evita la discusión del contenido del texto y orienta
la discusión a otras previsiones legales. Como era de esperarse de
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este tipo de argumento, los aspectos progresistas de la Declaración
son _rechazados si son más fuertes que la legislación internacional 0
nacional, y nunca fortalecidos si son más débiles que las mismas. De
esta forma se usaron previsiones legales existente como un medio
de limitar la Declaración.
En varios momentos de la reunión se desafió este uso que se
hacía de la legislación existente para limitar la propuesta de Declaración. Por ejemplo, el documento técnico del Secretariado analiza
la Declaracion en términos de los instrumentos legales internac_ionales ~xistentes y demostró que eran perfectamente compatibles. Vanos abogados presentes en la reunión justificaron la Declaracion y la posición indígena señalando un sinnúmero de precedentes.
Varios países entraron en clara contradicción con su legislación
nacional al asumir una posición negativa. La posición inicial de
Filipinas ignoraba el hecho que el propio presidente Fidel Ramos
había endosado en su totalidad la propuesta de Declaración. La
declaración inicial de Perú ignoraba varios compromisos nacionales e internacionales para con los derechos indígenas. La razón de
ésto posiblemente se deba a que los delegados gubernamentales
ignoraban las obligaciones nacionales e internacionales de sus países
~ara con los pueblos indígenas. Estos pasaron la mayor parte de su
tiempo tratando de educar a los miembros de los gobiernos tanto
en las leyes nacionales como internacionales.
La frustración de los pueblos indígenas al ver que las leyes
nacionales e internacionales eran usadas para impedir la Declaracion aumentó cuando la constante posición negativa japonesa fue
desacreditada por S. Kayano, miembro indígena de la Dieta japonesa y miembro del comité de elaboración de la nueva ley ainu.
Dijo:
«El gobierno japonés ha hecho repetidas declaraciones sobre la
propuesta de declaracion, criticando las ambigüedades de la redacción y la no familiaridad de algunos conceptos de derecho.
Como no han hecho ninguna proposición constructiva, su posición
parece bastante conservadora y profundamente negativa con respecto a la propuesta de Declaracion.
Yo quisiera pedirles que no acepten sus declaraciones como
incambiables o como el resultado de investigaciones acabadas del
gobierno japonés. Por supuesto que entiendo plenamente que la
delegación de Japón en Ginebra está siempre controlada por To-
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kio, con poca discreción, de modo que no puede parecer interesada
en la discusión que aquí se lleva a cabo o en cambios en el proceso
político en Japón».

Esta declaración resumió en gran parte la frustración sentida por
los pueblos indígenas en lo relativo a los argumentos gubernamentales contra la propuesta de Declaracion. Finalmente el abogado
internacional, Hurst Hannum dijo:
«Para ser consecuente con las normas existentes de derechos
humanos a nivel internacional, los derechos expuestos en la propuesta de Declaración no deberían estar por debajo del las normas
mínimas actuales. El propósito de esta declaración es ampliar y
clarificar los derechos existentes, no sólo repetirlos.
«Varias delegaciones han objetado previsiones especificas de
la propuesta de declaración porque no son consecuentes con las
leyes nacionales o previsiones constitucionales existentes. Primero, por supuesto, debe llamarse la atención al hecho que cualquiera
declaración de la Asamblea General no puede crear directamente
obligaciones legales... por ello no se requiere que ningún estado
enmiende sus leyes en caso de que se adopte la declaración. Más
aún, la obligación moral y política de implementar la declaración
de buena fe requiere solamente que los objetivos o propósitos de
la declaracion se cumplan. En muchos casos la forma de lograr
estos objetivos puede encontrarse ya en las leyes nacionales. Finalmente, se debe recordar en relación a la Declaracion Universal de los
Derechos Humanos de 1948, que no todos los estados que votaron en
favor de la declaración cumplieron con todas las normas requeridas,
pero esto no obstaculizó su adopción como un conjunto de principios a ser logrados progresivamente.»

Discusión de la Declaración • temas principales

La discusión abierta examinó la totalidad de la propuesta de Declaración con el fin de identificar alguno de los puntos principales.
Varios elementos se repitieron en todas las secciones, especialmente la cuestión de la autodeterminación, los derechos colectivos
y el control de los recursos. No obstante, algunas características se
agrupaban y fue posible ver posiciones en torno a las cuales se
centrarán las discusiones durante los próximos años.
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El Preámbulo

A pesar de que varios gobiernos hicieron comentarios respecto al
texto, la mayoría decidió esperar para comentar sobre los artículos
más substanciales. No obstante, el problema de «pueblos» volvió a
surgir en el tema del título. Australia, Noruega, Finlandia, Rusia,
Cuba y Bolivia se pronunciaron firmemente en favor del término
«pueblos» mientras que EE.UU., Japón, Canadá y Brasil se opusieron o usaron constantemente en sus presentaciones el término
«indígenas». En el medio estaban Nueva Zelanda y el Reino Unido,
los cuales estaban dispuestos a seguir discutiendo este tema.
Otro tema que surgió en el Preámbulo fueron los instrumentos
de las Naciones Unidas sobre los cuales debería hacerse mención al
comienzo de la Declaracion. Se sometió a escrutinio el Convenio
169 de OIT, que es el único documento que hasta este momento se
refiere a los pueblos indígenas. Los representantes indígenas no
estaban entusiasmados con la idea de referirse al Convenio porque
su texto es considerablemente más débil que el de la Declaraciónal mismo tiempo, algunos gobiernos, como Brasil y Argentina, s;
oponían a su inclusión por considerar su texto muy progresista.
Parte I • Autodeterminación

La Parte I de la Declaración dice relación con los principios generales que cubren los derechos de los pueblos indígenas a gozar plenamente de los derechos humanos y libertades básicas, la garantía de
no-discriminación, el derecho a la autodeterminación, el derecho a
mantener y reforzar sus formas de vida características, y el derecho
a la nacionalidad. La mayoría de la discusión se centró en el concepto de la autodeterminación.
La autodeterminación es el derecho de todos los pueblos a
controlar su destino y constituye el marco esencial para todos los
otros derechos. Los representantes indígenas en el Grupo de Trabajo apoyaron por unanimidad el Artículo 3 de la propuesta de
Declaración. «Los Pueblos Indígenas tienen el derecho a la autodeterminación. En virtud de ese derecho determinan libremente su
estatus político y procuran libremente su desarrollo económico,
social y cultural». Los pueblos indígenas basaron su posición en la
importancia de la igualdad entre los pueblos. Si todos los pueblos
tienen el derecho a la autodeterminación, como es expresado en
varios instrumentos de las Naciones Unidas, los pueblos indígenas
no deben ser tratados en forma diferente a otras personas. Hacerlo
significaría discriminación.
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En el Grupo de Trabajo se expresaron 4 posiciones respecto al
concepto de autodeterminación: l. Los pueblos indígenas apoyaron
la autodeterminación como expresado en la propuesta de Declaración, es decir en un sentido amplio, libre de discriminación. Esto
contó con el apoyo de países de todo el mundo, de los cuales
Dinamarca, Noruega, Fmlandia, Australia, Bolivia, Cuba y Ftji fueron
los que más claramente expresaron su apoyo. 2. Algunos gobiernos
aceptaron el concepto de autodeterminación pero l_es gustaría que
se hiciera una declaración que indicara que el térmmo no afecta la
integridad territorial de los estados. Entre los gobiernos que adoptaron esta posición estaban Chile, Colombia, El Salvador e l?donesia. 3. Suecia, Nueva Zelanda y Canadá, aunque no se opoman a
la autodeterminación, plantearon que era necesario proseguir el
diálogo y las negociaciones. En principio ac~pt~ban la inclus!ón d~l
ténnino autodeterminación siempre que el significado fuera meqwvoco. 4. Varios países rechazaron la autodeterminación y recomendaron el uso de términos tales como «autonomía». Países tales
como Brasil, Argentina, Bangladesh, India, Japón, EEUU y F~ancia, que en general tienen una actitud negativa ~nt~ la Declarac1on,
expresaron su dificultad con el concepto. Esta hsta mcluye la mayoría de los gobiernos que se manifestaron en pro o en contra de la
Declaracion. Mucho de los que no hablaron podrían incluirse en los
puntos 2 y 3. Por esta razón, el término _autodeterminación se
aprobó, en principio, por un número de gobiernos mayor del esp~rado. El concepto no ha sido de ninguna manera recha_za~o. Sm
embargo, los opositores son insistentes y a menos que los md1genas
y los países progresistas defiendan sus ~osiciones, la f~erza de la
propuesta de Declaración puede ser seriamente deteriorada. Los
delegados indígenas plantearon claramente que de desaparecer ~a
autodeterminación de la Declaración, considerarían su texto sm
valor alguno, por cuanto sería un documento discriminatorio.
Parte 11 - Derechos colectivos

La segunda parte de la Declaración trata sobre la vida, la integridad
y la seguridad. Está orientada a promover los derechos de autoidentificación de los pueblos indígenas y la libertad de pertenecer a
sus propias comunidades, al mismo tiempo qu~- los protege del
genocidio físico y cultural, así como de la remoc1on forz~sa
sus
tierras y territorios. Aún más, estipula que los pueblos md1genas
tienen derecho a un tratamiento especial de protección y seguridad
en períodos de conflicto armado. A través de todo el texto se
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reconoce a los pueblos indígenas como poseedores tanto de derechos colectivos como individuales.
La discusión cubrió varios puntos.Algunos gobiernos cuestionaron la definición de genocidio cultural, defendieron el derecho de
los estados a reclutar a los pueblos indígenas para su servicio dentro
~e
fuerzas armada~ y _la nece~idad de remover a los pueblos
md1genas de sus terntonos en circunstancias excepcionales. Sin
embargo, la mayor discusión se concentró en el punto de si la
Declaración debería incluir tanto los derechos colectivos como los
individuales.
Los pueblos indígenas y los expertos legales presentes en la
reunión se mostraron ~nflexibles en _su planteamiento respecto a
que los derechos colectivos son esenciales para la sobrevivencia de
los pueblos indígenas y que ellos tienen una reconocida historia en
el derecho internacional, que se extiende desde la Convención
sobre Genocidio, pasando por los Convenios de Derechos Humanos hasta el Convenio 169 de la OIT. El abogado intemacional,Patrick
Thomberry comentó: «No es una norma técnicamente adecuada ante
este Grupo de Trabajo el hacer objeciones demoledoras contra
todos los derechos colectivos.» A pesar de ello, EE. UU, Francia y
Japón negaron durante toda la reunión estos derechos.
La insistencia sobre esta posición anticolectiva fue frustrante
par_a lo~ pueblo~ in_dígenas porque carecía tanto de lógica como de
aphcab1hdad practica. Los derechos indígenas a tierras y territorios
se basan en la colectividad y cualquier reconocimiento de las instituciones indígenas no tiene sentido sin el respeto a la toma de
decisio~es del grupo como un todo. La representante cree, Sharon
Venne, Ilustró ésto:

!ª

«Como Pueblos Indígenas, pensamos que los derechos del individuo son protegidos por el derecho colectivo... Cuando un estado
eurocéntrico quiere nuestras tierras, ellos usan el derecho colectivo
de expropiación. Nuestras tierras son tomadas para el bienestar
colectivo del estado. Este es el derecho colectivo usado por el
Estado para apropiarse de nuestras tierras. Pero cuando los pueblos indígenas invocan el sólo el uso del término 'derechos colectivos'
el estado cobra falta. ¿Porqué este doble criterio? Nuestro derecho
colectivo es tan importante como su derecho colectivo.»

La posición de los gobiernos sobre los derechos colectivos se engloban en las siguientes categorías: l. Gobiernos tales como Noruega,
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Finlandia, Dinamarca.Australia, Fiji, Bolivia y Colombia no tienen
problemas con los derechos colectivos tal co~o se ~xpresan en la
Declaración. 2.Algunos gobiernos como el Remo Umdo y Holanda
mostraron su preocupación porque los derechos colectivos podrían
afectar los derechos individuales de los pueblos indígenas. Estos
países, de recibir mayor inform~ci?~ aclaratoria, no apoyaría~ el
uso excluyente de los derechos md1viduales en el texto. 3. Gobiernos como Brasil, Chile, Malaysia y China aceptan que los derechos
colectivos estén en la Declaración pero quieren proseguir las negociaciones y discusiones cuando esto sea apropiad~. 4. Varios pa~ses
de la línea dura se opusieron a los derechos colecttvos. Estos paises
eran encabezados por EE.U.U., Francia y Japón. Alemania y Perú
también se mostraron partidarios de esta posición.
Esta lista, desplazó a algunos gobiernos que estaban opuestos a
la autodeterminación, como Brasil, a posiciones más positivas en
este tema que otros como Perú y Alemania. ~e puede obse1;ar_q_ue
no hay coherencia en la posición de los gobiernos, lo cual si~mfica
que pueden ser flexibles y pueden e~tar preparados ~ reconsiderar
su línea dándoles tiempo y oportumdad para reflexionar. Muchos
de los delegados en Ginebra no estaban familiarizados con cuestiones indígenas. Esto también es válido para representantes de
algunos ministerios de los estados nacionales que son los que daban
las instrucciones, claramente equivocadas, sobre algunas de estas
materias.
Parte DI y IV - Cultura y educación

La parte III es sobre cultura, religión e identidad ~~üística y cubre la
libertad de practicar, revitalizar y enseñar sus tradicrones, costumbres
y ceremonias. Se expresaron muy pocas objeciones en este punto,
aunque Nueva Zelanda y Malaysia pidieron aclaración sobre la
previsión relacionada con la restit~c!ón de la ~ul!ur~ ~~dígena,
propiedad intelectual, religiosa y espmtu~l: Francia msistlo e? que
el idioma francés se mantuviera como el idioma de sus colomas.
La cuarta parte cubre la educación e información pública, re~onociendo los derechos de los pueblos indígenas a la educación
estatal y al establecimiento de su propio sistema educacional. Más
aún, plantea que los programas educativ<;>s deberí~n ~ro1?over el
entendimiento y la tolerancia de los estilos de vida mdigenas y
deberían reflejar sus valores. Esta parte también contien~ previsiones para que los pueblos indígenas establezcan medios de
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c~~unica~ión_ e~ su p~opio idioma y para protegerlos de las condic10~es discnmmatonas de empleo. Hubieron pocos comentarios
negativo~_sob~e l? Parte IV,~ pesar que los EE.UU. consideraron
q,ue los nmo~ mdigenas ~~e viven fuera de sus territorios no debenan necesanamente recibir educación culturalmente apropiada.
Parte V: Participación, consentimiento y tratamiento favorecido
La Parte V dice relación con los derechos económicos y sociales.
Esta reconoce los derechos de los pueblos indígenas de participar
en la toma de las decisiones que los afecten y establece que los
estados deben obtener su consentimiento libre e informado antes
de ejecutar cualquier medida legislativa o administrativa. Reconoce también el derecho indígena al autodesarrollo el derecho a
medid~~ especiales ~ara _mejorar sus condiciones y el otorgar compensac1on por las pnvaciones pasadas. Se hace mención especial a
los derechos de acceso a la salud y a la libertad de practicar su
medicina tradicional.
. L~ primera discusión ~e. centró en torno al concepto de participación. Durante la revisión del Convenio 169 de la OIT los
términos «consulta» y «participación» fueron vistos como una'versi~n debilitada de los términos «consentimiento» y «control». El
pr~mer par ~e conceptos reconoce que los pueblos indígenas podr_ian discut!r _Y tomar parte en las decisiones que los afectaran,
mientras el ultimo reconoce sus derechos a determinar sus destinos.
Desde esa discusión, la «participación» se ha transformado en un
término general que cubre toda la gama de actividades desde la
c~~sulta al co~sentimiento. La reunión reflejó este cambio de sigmf1cado y anahzó los diferentes significados de participación.
La discusión fue, en realidad, sobre la autodeterminación. Los
pueblos indígenas vieron la participación como enraizada en el
consentimiento y el control de sus vidas. Gobiernos tales como
Noruega, Finlandia,Australia, Bolivia, Colombia y Chile estuvieron
de acuerdo con esta posición. Canadá asumió una posición más
déb~l- y vio_ a la «participac~ón» a través del concepto de «autogestton» mientras que Suecia vio como significativa la igualdad a
través de la democracia. Por su parte, Brasil y Francia consideraron
a la «participación» más como una forma de consulta y como el
derecho a tomar parte en iniciativas estatales.
El otro punto de discusión en la Parte V concernía al tema de las
medidas especiales y la prioridad de acceso a los recursos del
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estado. A Nueva Zelanda y los EE.UU. no les gustó la idea de que
los estados comprometieran las finanzas estatales con los pu~blo,s
indígenas y fueron severamente criticados por representa~tes md1genas por rehusar aceptar sus responsabilidad~s. La c~estlón ~obre
medidas especiales fue considerada por vanos g~b1~rnos, mcluJapón y Francia como el establec1m1ento de una
yend o a EE.Uu•,
'
• d'
1
nueva forma de desigualdad. Los representantes m ~genas Y os
expertos legales presentes se dieron la tarea de explicar que las
«medidas especiales» no están diseñadas para hacer a los p~eblos
indígenas menos iguales que otros, sino para asegurarles un mvel de
vida que esté a la par de otros en el mismo país. Esto fue expresado
de la siguiente manera por Hannum:
«El reconocimiento de la posición especial y de l~s ~er~ch~s de los
pueblos indígenas no representa un intento de d1scn~ma~16n contra otros, sino solamente responder a las injusticias h1stóncas y a la
realidad contemporánea como fue exp~esado por ~uchos oradores indígenas. Obviamente tal tratam1~nto ~spe~1~l no _es sólo
apropiado sino que necesario... es por c1,e~to 1_ns~f1c1e~te,intentar
rechazar discusiones serias llamándolas d1scnmmatonas .»

Parte VI . Territorios, tierras y recursos
Aunque se esperaba que este fuera uno de los asp~c_t<;>s más conflictivos de la Declaración, la discusión no fue tan d1v1~1va como se
había esperado. Esta parte de la Decla_raci?n e1?'p1eza con u~
reconocimiento general del aspecto holístlco filosófico de los temtorios indígenas y procede a reconocer el derecho~ p~seer, _d_esarrollar, controlar el uso de ellos. Se incluye aqu~ la !nahen~b1hdad
de las tierras y territorios indígenas. Los pueblos md1~enas tienen el
derecho a la restitución de las tierras tomadas sm su c~nsentimiento el derecho al control sobre sus recursos y la protección de
su medi~ ambiente, y a la propiedad cultural. .
Lo siguiente refleja las posiciones de los gobiernos sobre ~sto,s
artículos.!. Bolivia y Colombia apoyaron a los representantes md1genas que defendieron claramente estos ar~íc~los de la De_claración enfatizando la importancia del reconoc1m1ento de las tierra~,
territorios y recursos que han pos~ído, ocup~do y usado tradicionalmente. 2. Australia no reconoció el título mdígena absolu~o. Y
expresó su posición a través del ejemplo del concepto del dom~mo
absoluto que puede extinguirse en ciertos contextos. Finlandia Y
Noruega no estaban muy claros en su posición sobre el tema de las

tierras y los recursos por cuanto estos temas serán aprobados
durante 1996. 3. Brasil,Argentina y Perú tuvieron problemas con el
término <<territorio», que aunque reconocido en su legislación nacional, ha sido ignorado. Brasil argumentó que los pueblos indígenas sólo disponían de derechos al usufructo de la tierra porque todo
el territorio está en manos del estado (este es un argumento que
proviene de los pensadores del siglo 19 partidarios de la evolución
social). 4. Los EE.UU. rehusaron reconocer los derechos colectivos
a la tierra y se refirieron a «las personas dueñas de la tierra». Japón,
por su parte, enfatizo su deseo de vincular los derechos indígenas a
la tierra con la ley de propiedad del estado. Francia quiso hacer de
la protección del medio ambiente una condición para la obtención
de derechos territoriales. Esta posición ha sido usada por algunas
organizaciones ambientalstas pero fue rechazada rotundamente
por el Fondo Mundial para la Protección de la Naturaleza (WWF),
el cual apoyó sin reservas, y tal como estaban planteadas, las previsiones de la Declaración sobre tierra, territorio y recursos.

Parte VII • Instituciones políticas indígenas
La parte VII trata de las instituciones indígenas y expresa el derecho a determinar las estructuras y membresía así como posibles
opciones de autodeterminación, incluyendo la autonomía y la autogestión. Apoya los derechos de individuos indígenas bajo las normas internacionales de derechos humanos y promueve la libertad
de movimiento entre pueblos indígenas divididos por los limites
estatales. Esta parte reconoce también que los pueblos indígenas
tiene el derecho al reconocimiento, la observancia y la aplicación
de tratados, acuerdos constructivos, hechos con los estados de acuerdo
a su espíritu y propósito original.
Los representantes indígenas volvieron a enfatizar su reivindicación del derecho a la autodeterminación y plantearon que el
uso del término «autonomía>> y «autogestión» no debía verse como
una limitación de sus derechos. Apoyaron unánimemente el reconocimiento y el respeto de los tratados entre los pueblos indígenas
y los gobiernos como acuerdos internacionales. Sobre este tema, el
Consejo Internacional de Tratados Indígenas, los maorí y representantes de los pueblos del Tratado, de Canadá, hicieron una
fuerte declaración. El representante del Tratado Seis dijo:
«Todo lo que estamos diciendo a Canadá es, cumplan el tratado
como un todo y respeten la relación del tratado que fue establecida
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por nuestros respectivos ancestros y todo lo demás caerá en su
lugar... El hecho que un Tratado Intemacio?al haya sid~ c~lebrado
por nuestras Naciones y la Corona es en si un recon~1m1ento de
nuestra soberanía y autodeterminación y la renuncia de ese derecho no fue siquiera discutido al momento del Tratado.»

Colombia, Bolivia, Fiji, Australia y los países nórdicos asu~ie~on
una actitud positiva en el reconocimiento de la autodete~m~c1ón
y las obligaciones de los tratados. Aquellos países con obhgac1ones
provenientes de tratados como Nueva Zelanda Y Canadá, a~umieron una actitud ambigua, mientras que los EE.UU. YArgentma
no se mostraron entusiasmados ante la idea de que los tratados
fueran reconocidos como acuerdos internacionales.
Parte VIII y IX • Implementación y previsiones generales
La parte VIII obliga a los estados a dar efecto pl_eno a la De-

claración y otorgar a los pueblos indígenas los medios Y recursos
financieros para que sus aspiraciones den los frutos esperad~s. Las
Naciones Unidas deberían establecer un organis°:10 qu~ momtoree
el cumplimiento de la Declaración. ~a parte final dice que los
derechos establecidos en la Declaración representan las n~rmas
mínimas para los pueblos indígenas -tanto hombres como mu1eresy no deberían debilitar ningún derecho futuro qu~ ~llos puedan
lograr. Finalmente la Declaración dice que no d~bena m~erpretarse
como actividad contraria a la Carta de las Naciones Umdas.
La discusión sobre estas partes fue relativamente cor~a. Así
como con las otras partes los representantes indígenas estu~1ero_n a
favor. Los gobiernos nórdicos consideraron que la actual d1scus1ón
sobre el establecimiento de un foro permanente podría ser relevante para la puesta en práctica de la Declaraci~n. Nueva Zelanda
se mostró preocupada por las obligaciones financieras de los estados
establecidas en la Declaración. Sin embargo, Japón Y. lo~ ~E.UU•
continuaron insistiendo en su obsesión por los derechos individuales.
El informe

.

En forma simultánea a la reunión, la Presidencia y el Secretanado
redactaron el informe final y lo distribuyeron para las consultas con
las diferentes partes. Las redacciones finales se presentaron du~ante los dos últimos días como tres documentos de la confer~ncia Y
estos fueron discutidos en consultas y negociaciones de pasillos. El
grupo dirigente indígena se reunió y formaron un grupo de redac-

ción para leer todos los informes y hacer sus comentarios.Al mismo
tiempo, un pequeño grupo de representantes gubernamentales se
reunían para elaborar su estrategia. Digno de mencionar son los casos
de Bangladesh, Brasil y EE.UU., los más vociferantes sobre la
negación del termino «pueblos» y los derechos colectivos.
Durante el último día, se hizo más evidente que el problema
principal que enfrentaba el informe era la insistencia de Brasil,
EE. UU y Bangladesh para que se usara el termino «indígenas» en
todo el documento o que el término «pueblos» fuera entre paréntesis lo que indicaría que está aún en discusión. En ese caso habría
significado una amenaza directa al término pueblos. Los representantes indígenas y muchos gobiernos estaban furiosos porque
los procedimientos estaban siendo retrasados. En primer lugar, la
Declaración usa consecuentemente el término pueblos y a través
de toda la reunión la mayoría de los participantes (con la excepción
de unos pocos gobiernos) también usaron este término.
Se realizaron negociaciones con un pequeño grupo, el cual incluía a Australia, Fiji, Chile y EE.UU. Se llegó al compromiso al
redactar un acápite que fue puesto al comienzo del informe. Los
representantes indígenas lo aceptaron, así como lo hicieron también todos los otros gobiernos. El extremo de la obsesión de los
gobiernos de EE.UU y Brasil por eliminar el término «pueblos»
quedó de manifiesto cuando se tuvo que detener la reunión para
que ellos recibieran nuevas instrucciones de sus países. La redacción final quedó como sigue:
«Este informe es solamente un registro del debate y no implica la
aceptación del uso de las expresiones 'pueblos indígenas' o 'indígenas' incluidos en el mismo. Ambos términos son usados sin
prejuicio a la posición de delegaciones particulares en las cuales
persiste una posición divergente.»

Las modificaciones sugeridas por los participantes indígenas en la
reunión tenían relación, primordialmente, con la representación
fidedigna de lo que ellos habían expresado. El informe es importante porque da una indicación de los sentimientos de la reunión
ante ciertos temas. Esto implica la interpretación de indicadores de
apoyo o disidencia al usar términos como «muchos», «varios»,
«algunos», «ciertos», «pocos» y «uno». Los representantes indígenas quisieron asegurar que sus posiciones consensuales fueran
descritas con el término «todos». El sentido dado al informe está en
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un contexto gubernamental, «todos» y «muchos» significa acuerdo;
«varios» y «algunos» da cabida a la posibilidad de neg_ociaci~nes y
«pocos» una posición minoritaria. Sin embargo, ~odas siguen _s1~ndo
un reflejo de la reunión misma y varios gobiernos no h1C1eron
comentarios.
La Presidencia de la reunión recibió las modificaciones indígenas y acordó que estas serían incluidas en la revisión final del
texto. La última hora de la reunión consistió en la lectura del
informe y la incorporación de modificaciones menores. ~l acu~rdo
previo sobre la palabra «pueblos» y la voluntad de la Pres1denc1a de
incorporar cambios condujo a la obtención de un consenso y el
informe fue aprobado.
Actividades futuras del Grupo de Trabajo

Durante el último día se realizaron reuniones informales sobre
varios temas. Se acordó después de mucho discutir que la próxima
reunión debería realizarse en noviembre de 1996. Además, una
resolución que pasa a través de la Asamblea General debería
permitir al Fondo Voluntario para los Pueblos Indígenas de la ON~
ayudar financieramente a los representantes al Grupo de Trabajo
de invierno y de verano.
Las actividades para 1996 no se discutieron en detalle. La mayoría de los representantes indígenas y de los gobiernos se manifestaron partidarios de una segunda mirada a la Declaración artículo
por artículo, pero sin entrar en ninguna redacción. Esto da~ía mayor
tiempo para negociaciones y permitiría a los pueblos mdígenas
explicar su posición a los gobiernos que no han estado _tomand~
parte activa en los procedimientos. No obstante, Austraha mostro
su voluntad de empezar a redactar algunos de los artículos menos
controvesiales. Otros participantes expresaron la necesidad de que
el Grupo de Trabajo empezara a mostrar resultados.
.
No se tomó ninguna decisión en lo referente al plan de trabajo del
próximo año, pero será en la Comisión sobre los Derechos Humanos
en 1996 donde se redactarán y discutirán las futuras actividades.
Conclusiones

El grupo dirigente indígena presentó un fr~nte unido en la reunió~
y los miembros proveyeron una Declaración que resume su posición en la forma de ocho puntos: l. El grupo de los pueblos indígenas expresó la importancia de los tratados porque ellos confirman y
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son la evidencia de nuestro derecho a la autodeterminación. 11 El
grupo de los pueblos indígenas planteó que debe adoptars~ 1
term~no ~Pueblos Indígenas» y que además el derecho a la autod;termm_ac1ón, tal como ~stá expresado en el derecho internacional,
debe vm~ularse al térmmo «Pueblos Indígenas». 111. El grupo de los
pue~lo~ mdígenas instó a un reconocimiento explícito de la tierra,
temtonos y recursos que tradicio~alm nte han poseí~o, ocupado y
7
~sado, a ~a~sa de la prolongada h1stona de desposes1ón de tierras
~legal o Injustamente expropiadas. IV. El grupo de los pueblos
mdígenas reiteró su posición en lo que respecta a su estatus diferenciad_o c?~º primeras naciones y pueblos, y declararon su apoyo
a los J:>rmc1p1os e~aborados en el artículo 2 con el fin de proteger su
segundad, mtegndad y coherencia. V. El grupo de los pueblos indígenas indicó que el preámbulo es fundamental para toda la redacción
porque_ estable~e las ~~ses filosóficas y l~s cláusulas contextuales y
es sensible a la mtenc1on de la Declaración. Los pueblos indígenas
argumentaron en favor de la consideración del preámbulo en los
párrafo~ operativos. VI. El grupo de los pueblos indígenas reafirmó
la neces1~ad de reconocer las normas contenidas en la Propuesta de
Declaración como normas mínimas, creando las bases para el desarrollo posterior de los Derechos Humanos Inherentes de los Indígenas. VII. El grupo de los pueblos indígenas planteó la necesidad
de mantener el lenguaje usado en la redacción del Artículo 45 para
a~egurar que los estados y otras personas no interpreten de forma
diferente los derechos indicados en la Propuesta de Declaración.VIII.
El ~rupo de los pueblos indígenas reafirmó que los Derechos Col~chvos de los Pueblos Indígenas deben ser respetados y reconoCidos conforme a los Instrumentos de Derechos Humanos internacionalmente reconocidos.
Los gobiernos están divididos en sus regiones. En resumen, se
puede presentar las posiciones de los gobiernos en una forma un
tanto rud~~e~taria como guía para futuros trabajos. Los gobiernos
pueden d1v1duse en vocales, con participación activa en la reunión
y los silenci?sos, q~e no_ i~tervinieron. Los países vocales se agrupa~
en cuatro tipos: fnos, ttb1os, templados y cálidos, mientras que los
gobiernos silenciosos se agrupan en dos en base a las consultas
realizadas durante la reunión. (C) significa actuales miembros de la
Comisión de Derechos Humanos.
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Países vocales
Fríos

Templadcll

Tlb 01

Bangladesh (C)
Brasil (C)
China (C)
Francia (C)
India (C)
Nicaragua (C)
Japón (C)
Perú (C)
EEUU (C)

Canadá (C)
Indonesia (C)
Malysia (C)
Nepal (C)
Filipinas (C)
Nueva Zelanda (C)

Cálidos
Chile (C)
México (C)
Rusia (C)
Suecia (C)
El Salvador (C)
Panamá

Australia (C)
Colombia (C)
Cuba (C)
Finlandia (C)
Bolivia (C)
Dinamarca (C)
Fiji
Noruega

Países silenciosos
Más fríos

Mástlblos

Ecuador (C)
Alemania (C)
Ucrania (C)

Holanda (C)
Reino Unido {C)
España {C)
Paquistán

Posiciones deSt:onocidas
Argelia {C), Austria {C), Bulgaria (C), Costa Rica, Egipto (C), E~iopía (C), Guatemala,
Honduras, ltaWa {C), Sri Lanka (C), Grecia, lrak, Israel, Jordania, Kenya, Marruecos,
Nigeria, Sudáfrica, Tanzania, Tailandia, Uruguay, Vietnam.

Los Pueblos Indígenas están conscientes de que una vez que la
propuesta de Declaración alcanc~ !~s niveles políticos de ~as Naciones Unidas será mucho mas d1f1cil defenderla. La reumón del
Grupo de Trabajo demostró que ése es el cas~. _Hay una mayor
participación de los gobiernos que en la Subcom1s1ón del Grupo de
Trabajo y los pueblos indígenas no son claramente los que toman la
decisión final con respecto a su destino. Por esta ~azón ~l enfoque
claro y abierto de José Urrutia, el Presidente, fue b1envemdo por los
pueblos indígenas. El trató a todos los participantes com~ iguales
con el mismo derecho a hablar y a ser consultados sobre el mforme.
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Sin duda el permiso que otorgó para realizar una ceremonia indígena en el segundo día de la reunión fue especialmente apreciado.
La reunión fue una discusión general y aunque hubieron algunos
gobiernos que tuvieron una actitud altamente negativa, los ataques
a los derechos indígenas no fueron tantos como esperados. El grupo
indígena mantuvo una unidad y solidaridad que significó que su
posición en defensa de la Declaración fuera inquebrantable. La
atmósfera de la reunión fue positiva y las delegaciones indígenas
tuvieron tiempo y espacio para discutir los puntos con varios gobiernos y abrir posibilidades para el entendimiento.
El proceso de redacción de la Declaración ha sido educativo
para ambas partes, pueblos indígenas y gobiernos. Sin embargo, está
claro que los gobernantes que no han participado en las sesiones de
redacción en el Grupo de Trabajo de la Subcomisión, todavía no
tienen claro lo que realmente significa. Algunos países asiáticos se
mostraron menos negativos después que discutieron personalmente algunos puntos específicos y algunos países latinoamericanos
críticos, han aceptado que sus instrucciones provenían de ministerios no familiarizados con los derechos indígenas.
Por esta razón los pueblos indígenas y la mayoría de los gobiernos no apoyan la idea de apurar el proceso. Un enfoque más
gradual relativo a las áreas de desacuerdo parece lo más positivo.
Los gobiernos, con pocas excepciones, no han bloqueado o rechazado los conceptos importantes tales como «pueblos», «autodeterminación», «territorios», «consentimiento» y «control». Más bien
«buscan aclaración», lo que significa que aún existe espacio para la
discusión. Los problemas se presentarán cuando los gobiernos se
nieguen a buscar mutuo acuerdo con los pueblos indígenas sobre
aquellos conceptos cruciales, porque significaría una quiebra del
proceso.
Los pueblos indígenas presentes en la reunión decidieron priorizar la discusión de estos asuntos con sus respectivos gobiernos con
el fin de aclarar su posición y explicar el razonamiento que respalda
la necesidad del reconocimiento de sus derechos. Por lo tanto, se
necesita realizar mucho trabajo previo antes de la próxima reunión
de noviembre del Grupo de Trabajo.
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LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LAS
NACIONES UNIDAS:
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS PONE
EL TEMA INDÍGENA EN EL ORDEN DEL DÍA

por lnger Sj0rslev

Cuando en la quincuagésima segunda sesión de La Comisión de
Derechos Humanos, que se celebró del 18 de marzo al 26 de abril,
se puso el tema indígena en la agenda como un punto específico, se
entró en una fase nueva en la relación entre los pueblos indígenas
del mundo y las Naciones Unidas. Hasta entonces, las cuestiones
indígenas se habían tratado fundamentalmente bajo el punto que
contiene el informe de la Subcomisión de Prevención de la Discriminación y Protección de las Minorías, el cual incluye el informe
del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas. Este año, sin
embargo, la situación ha cambiado. Ante todo, la Propuesta de
Declaración sobre los derechos indígenas ha alcanzado el nivel de
la Comisión y está siendo procesada en un grupo especial de trabajo intersesional, tal como se expresa en el informe deAndrew Gray.
Segundo, la idea de establecer un foro permanente para pueblos
indígenas dentro de la ONU ha avanzado y comienza lentamente a
concretizarse. Se han presentado a la Asamblea General resoluciones acerca del Decenio y sobre el posible establecimiento de un
foro permanente, y ésto también fue tratado en un seminario que se
celebró en Copenhague, en junio de 1995.
En general, la cantidad de reuniones y actividades de interés
para los pueblos indígenas ha aumentado substancialmente en el
transcurso de los últimos años. Existían por lo tanto muchas buenas
razones para juntar los diferentes asuntos y actividades bajo un
punto de la agenda, para ser discutidos como un todo y dentro del
contexto de las cuestiones y problemas que los pueblos indígenas
consideran como los más urgentes. Sin embargo, el logro de este
resultado no fue fácil, y durante un tiempo pareció como si los
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gobiernos que habían presentado la propuesta de establecer un
punto especial en la agenda no tendrían éxito.
El proceso comenzó algo antes de que empezara la verdadera
reunión de la Comisión, cuando el Gobierno danés, que acaba de
convertirse en miembro de la Comisión por el próximo período de
tres años, presentó al Buró de la Comisión la propuesta de establecer un punto especial en la agenda relativo al tema indígena. La
propuesta estaba en ese momento apoyada por 11 países. Tuvo un
fin favorable, cuando el 1 de abril, el presidente brasileño de la
Comisión, el Embajador Saboia, anunció que había sido agregado a
la agenda un nuevo punto, el punto 23, el tema indígena.
En 1996 los 53 miembros de la Comisión son: Argelia, Angola,
Australia, Austria, Bangladesh, Belarus, Benim, Bután, Brasil, Bulgaria, Camerún, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa de Marfil,
Cuba, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Etiopía, Francia, Gabón.Alemania, Guinea, Hungría, India,
Indonesia, Italia,Japón, Madagascar, Malawi, Malaysia, Mali, Mauritania, México, Nepal, Países Bajos, Nicaragua, Paquistán, Perú,
Filipinas, República de Corea, Federación Rusa, Sri Lanka, Uganda, Ucrania, Reino Unido, Estados Unidos, Venezuela y Zimbabwe.
Los gobiernos de la ONU se han alineado en cinco grupos
regionales: Africa, Asia, América Central y del Sur - incluyendo al
Caribe, Europa Oriental, y el Grupo Occidental y Otros (WEOG),
que además de los estados de Europa Occidental incluye a Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda y los Estados Unidos. Los grupos negocian individualmente y tratan de alcanzar un nivel de
solidaridad y llegar a acuerdos internos antes de que los asuntos
sean presentados en la Comisión para su discusión y votación.
No es de sorprender que el grupo asiático es el más difícil de
tratar en materias de interés para los pueblos indígenas. El grupo
africano parece hasta ahora ser bastante neutral, mientras que el
grupo centro-sudamericano y el de Europa Oriental, con la Federación Rusa, están relativamente abiertos a los argumentos pres~ntados por los estados que están a la cabeza de estas materias. Estos
son por el momento una parte de los países del WEOG, constando
de los países nórdicos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Otros
miembros del WEOG son más bien escépticos o incluso negativos a
la causa indígena. Muchos de los países europeos consideran a los
pueblos indígenas corno minorías y se muestran negativos en lo que
respecta a los derechos colectivos. Los Estados Unidos han mostra-
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do una actitud abiertamente negativa y han sido uno de los estados
más difíciles de negociar en las recientes negociaciones.
Por el momento Australia, Canadá y Dinamarca, junto con el
Gobierno Autónomo de Groenlandia,son los promotores principales de_ los derechos indígenas. La iniciativa de establecer un punto
especial de la agenda sobre el tema indígena surgió de Dinamarca
pe~o fue presentada en nombre de Australia, Bolivia, Canadá,
Chile, Colombia, Dinamarca, Fiji, Finlandia, Islandia, Nueva Ze~
landa, Nicaragua, Noruega, Perú, Suecia, la Federación Fusa y
Venezuela. Poco después, obtuvo el apoyo de varios otros países
latinoamericanos. Los argumentos en favor de establecer un punto
especial en la agenda refirieron a las resoluciones 50/157 de la
Asamblea General, que adopta las actividades para el Decenio y
recomienda que la Comisión de Derechos Humanos considere la
celebración de un segundo seminario sobre el posible establecimiento de un foro permanente para los pueblos indígenas. También
refiere a la resolución 1995/32 de la Comisión que dice que ésta
debería volver a considerar en su 52ª sesión la cuestión de una
declaración bajo un punto apropiado de la agenda, a ser decido.
Además refiere a la resolución 1995/32 de ECOSOC que solicita a la
Comisión en Derechos Humanos en su 52ª sesión revisar el progreso
del Grupo deTrabajo sobre la Propuesta de Declaración y trasmitir sus
comentarios a ECOSOC en su sesión de 1996. Concluye que <<a causa
de la evolución dinámica de estas cuestiones, ya no es apropiado
considerarlas bajo el punto del Informe de la Subcomisión».
Después de muchos cabildeos y conversaciones en los corredores de la Comisión, el positivo resultado final de la iniciativa se
debió mucho al apoyo otorgado por Canadá, incluyendo al miembro canadiense del Buró, quien asiste al presidente. En forma para
nada inesperada, el grupo asiático fue el más negativo respecto a las
cuestiones indígenas, aunque el grupo Occidental tampoco fue fácil
de encarar, y se tuvo que hacer mucho trabajo de «lobby», hasta
llegar al punto cuando, el 1 de abril, ninguno de los países miembros
pareció estar en contra de establecer el punto en la agenda - que
había sido llamado «el tema indígena» para evitar que la discusión
sobre el término «pueblos» o «poblaciones» bloqueara el proceso
desde el comienzo. Puesto en la agenda como punto 23, fue discutido en la sesión de la tarde y en una sesión de la noche del 9 de
abril y parte de la sesión de la mañana del 10.
Los pocos días que hubo entre la adopción definitiva del punto
especial de la agenda y el principio de las discusiones dejaron poca
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posibilidad para informar a los representantes indígenas y hacer los
arreglos prácticos y económicos para que pudieran llegar a Ginebra. Se estaba, además, en plena Pascua, y muchas oficinas estaban
cerradas y muchas personas no podían ser localizadas. A pesar de
ésto, varios representantes indígenas lograron hacerse presentes, y
13 organizaciones indígenas y de solidaridad figuraban en la lista de
oradores para el punto 23 de la agenda.
Declaraciones importantes

Entre las muchas declaraciones importantes realizadas se puede
destacar la del representante de los kwe de Botswana, también
conocidos como bosquimanos o san. Su discurso recomendó que los
puntos siguientes bajo la agenda 23 incluyeran procedimientos
para la participación política en todas las decisiones que afecten a
las comunidades indígenas; provisión de los medios y todo lo necesario para el autodesarrollo indígena; protección y promoción de la
cultura indígena, etiología, sistemas de conocimiento y creencia; y
reconocimiento de los derechos de propiedad de la tierra, acceso y
uso de los territorios tradicionales.
La declaración del Concejo Saami contenía varias propuestas
constructivas, incluyendo una sugerencia de nombre para el foro
permanente, que se podría llamar La Comisión de la ONU sobre la
situación de los pueblos indígenas. Recomendó que el foro permanente fuera establecido como un organismo subsidiario de ECOSOC,
y que considere cuestiones tales como salud, desarrollo, educación,
cultura y medio ambiente. El mandato debería capacitar al foro a
tratar efectivamente cuestiones concernientes a los pueblos indígenas, y debería:
«tener el potencial de facilitar a otros órganos y agencias especiales de la ONU la instrumentación de políticas y programas coherentes y coordinados en beneficio de los pueblos indígenas y que
incorporen el punto de vista indígena en su conceptualización e
implementación.»

Esta declaración también dio énfasis a la Propuesta de Declaración
como un logro de importancia, que no se debe debilitar de ninguna
manera, e instó al Grupo de Trabajo de la Comisión sobre la
Propuesta de Declaración a asegurar que se fortalezcan los principios de derechos humanos en que se funda la Declaración durante
las consideraciones de la Propuesta de Declaración. Finalmente
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destacó las cuestiones cardinales para el Decenio, como la adopción de la Propuesta de Declaración en su forma actual antes del fin
de la primera mitad del Decenio, y propuso, en forma interesante la
e!~boración de normas internacionales para la protección y pro~oc1on de los derechos humanos de los pueblos indígenas, comenzando por la redacción de un Convenio de la ONU sobre los
derechos de los pueblos indígenas a principio de la segunda mitad
del Decenio.
Una declaración de La Sociedad para los Pueblos Amenazados
enc~ró la cuestión de la libre determinación y el hecho de que unos
gobiernos se oponen al artículo de la Declaración que trata de la
libre determinación con el argumento de que no es un concepto
claro en el derecho internacional. Con referencia a Papúa Occidental, la opresión de los karenni por el gobierno de Myanmar, y la
violación continua de los derechos humanos en Chittagong Hill
Tracts, declaró que:
«Cuando el sistema político y el gobierno de un estado son tan
exclusivos y no democráticos que ya no se puede decir que representan a toda la población, y oprimen a los indígenas, se debería permitir
a ese pueblo ejercer sus derechos a la libre determinación.»

También encaró la cuestión de que el derecho internacional aclare
adecuadamente los conceptos de libre determinación como referentes a todos los pueblos, y que el concepto de pueblos indígenas
en sí mismo sea bien definido como otros conceptos de uso corriente en el derecho internacional. En otra declaración hecha en nombre de IWGIA, una representante cree citó que:
«cualquier esfuerzo para definir quiénes o qué son los pueblos
indígenas se considera como otro intento de despojar y usurpar
nuestro derecho inherente a la existencia. Asumir el derecho a
definir a los pueblos indígenas es seguir negando nuestro derecho
a la libre determinación, ya que no puede haber ninguna expresión
más fundamental de ese derecho que la capacidad de determinar
quien uno es a partir de la autoidentificación.»

Aparte de encarar sus problemas e intereses específicos, la mayoría
de los oradores indígenas expresaron su satisfacción por el hecho
de que el tema indígena había llegado a convertirse en un punto
específico de la agenda. Fueron también bastante unánimes en el
énfasis de su anhelo de que se mantenga la Propuesta de Declara-
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ción en su forma actual, y muchos abogaron por la continuación de
las discusiones y negociaciones para establecer un foro permanente.
Por el bloque gubernamental hablaron 13 gobiernos miembros y
un número menor de gobiernos observadores. En general, las ponencias aceptaron el hecho de que la Comisión ha encarado la
cuestión indígena. Muchos mencionaron la continuación del trabajo en lo que respecta al foro permanente y a la redacción de la
Declaración, y muchos alabaron el trabajo realizado por el Grupo
de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas.
En la declaración realizada por el representante del Gobierno
Autónomo de Groenlandia en nombre de los países nórdicos, se
instó al Centro para los Derechos Humanos, al comité de ONG y a
los gobiernos a hacer todo lo posible para asegurar el acceso más
libre posible a los representantes indígenas al grupo de trabajo que
trata la Propuesta de Declaración. Se lamentó que la primera
reunión del grupo de trabajo no haya estado realmente abierta a
todos los participantes indígenas. Al mismo tiempo, felicitó al presidente del grupo, el Embajador Urrutia, por la manera impecable en
que se condujeron las negociaciones y por sus frecuentes consultaciones con los representantes indígenas. Esta declaración también mencionó la revisión de los mecanismos, procedimientos y
programas existentes de la ONU referentes a los pueblos indí~enas,
acordada durante el seminario sobre el foro permanente realizado
en Copenhague en junio de 1995. La revisión fue confirmada por la
quincuagésima Asamblea General, y será terminada antes d~ la
quincuagésima primera Asamblea General en 1996. Los pa1ses
nórdicos instaron al Secretario General a que asegurara la circulación de los resultados de la revisión «con la suficiente anterioridad a
la quincuagésima primera sesión de la Asamblea General para dejar
tiempo suficiente para las consultaciones con los pueblos indígenas».
Se espera que los resultados de esta revisión estarán listos para la
discusión entre los representantes indígenas a la reunión del Grupo
de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas en julio.
Se debería agregar aquí que la revisión se propuso como una
forma de obtener una mejor documentación sobre el estado actual
de cosas en la ONU acerca de la accesibilidad de los pueblos
indígena al sistema, y las maneras en que los diferentes organismos
e instrumentos de las organizaciones se hacen cargo de los intereses
de los pueblos indígenas. Ésto, por supuesto, está relacionado con la
demostración de la necesidad de establecer un foro permanente
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para pueblos indígenas - un foro cuyo mandato y actividades se
deben basar en el punto de vista de los pueblos indígenas acerca de
los requisitos y negligencias del sistema tal cómo es, y la necesidad
de coordinar los instrumentos que existen dentro del sistema.
La declaración de los gobiernos nórdicos, igual que las declaraciones de otros gobiernos, también mencionó la idea de celebrar un
segundo seminario para seguir discutiendo el posible establecimiento de un foro permanente entre representantes indígenas y
gobiernos. Este seminario sólo puede tener lugar después de que la
As~~blea ~ene~al y la Comisión de Derechos Humanos hayan
rec1b1do y discutido los resultados de la revisión en sus próximas
sesiones. Los países nórdicos están ávidos de promover la idea de
un foro permanente, y en su declaración conjunta también instaron
al Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas a dar consideración prioritaria, en su decimocuarta sesión, a la discusión de las
ideas de los pueblos indígenas acerca de la estructura, mandato y
ámbito de tal foro.
Después de la finalización de las declaraciones sobre este punto
de la agenda -que, sorprendentemente, considerando el corto período de preparación, llevó más de un día entero- comenzó el trabajo
relativo a las resoluciones. Se presentaron cuatro resoluciones acerca
de cuestiones indígenas, comenzando por Australia, Dinamarca y
Nueva Zelanda. La siguiente es una lista de estas resoluciones y sus
puntos principales.
Resoluciones adoptadas el 19 de abril en la quincuagésima segunda
sesión de La Comisión de Derechos Humanos
1) Resolución sobre el foro permanente, presentada por el gobierno danés y apoyada por 30 miembros de la Comisión, (E/CN.4/
1996/L.70/rev. l).
Al presentar la resolución para su adopción, el representante de
la comisión danesa, expresó con referencia al diálogo entre gobiernos:
«El objetivo de la propuesta de resolución es exactamente fortalecer y ampliar este diálogo, basado en los resultados alcanzados
hasta ahora en la Asamblea General, en la Comisión de Derechos
Humanos y en el Seminario de la ONU realizado en Copenhague
en junio de 1995. La propuesta de resolución apoya la idea que
surgió en el seminario de Copenhague de que los mecanismos,
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programas y procedimientos existentes de la ONU relativos a los
pueblos indígenas deberían ser revisados por el Secretario General. Esta revisión está ahora en marcha y es nuestra esperanza que
el resultado de la misma, así como el informe del seminario de
Copenhague, fortalezcan aún más el diálogo sobre un foro permanente, tal como se estipula en la propuesta de resolución.»

La resolución:
«acepta ta recomendación de la Asamblea General, tal como está
contenida en la resolución 50/157 de la Asamblea, de que el Secretario General, basándose en la experiencia de la Comisión de
Derechos Humanos, así como en la Comisión para un Desarrollo
Sustentable y otros cuerpos pertinentes, emprenda una revisión,
en consultación estrecha con los Gobiernos y teniendo en cuenta
los puntos de vista indígenas, de los existentes mecanismos, procedimientos y programas dentro de las Naciones Unidas acerca de
los indígenas e informe a la Asamblea General en su quincuagésima primera sesión.»

La resolución también:
«solicita la finalización de la revisión y su circulación a los gobiernos, organizaciones intergubernmentales pertinentes y organizaciones indígenas para sus comentarios con la debida anterioridad a
la quincuagésima primera sesión de la Asamblea General.»

E igualmente importante:
«solicita al Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas que en
su decimocuarta sesión continúe dando prioridad a la consideración de un posible establecimiento de un foro permanente para
pueblos indígenas y que someta sus comentarios y sugerencias, a
través de la Subcomisión, a la Comisión de Derechos Humanos.»

Y:
«solicita en particular, al Grupo de Trabajo sobre Poblaciones
Indígenas a que efectúe su propia contribución a la revisión de los
existentes mecanismos, procedimientos y programas relativos a los
indígenas, en la agenda de su decimocuarta sesión y solicite al
Secretario General a que invite a los organismos y agencias especializadas pertinentes de las Naciones Unidas a que presenten
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información escrita sobre sus contribuciones a la revisión conducida por el Secretario General de acuerdo con la resolución 50/157
de la Asamblea General.»

El próximo objetivo en el proceso de establecer un foro permanente es acordar la realización de otro seminario, y la resolución:
«Decide continuar con la consideración de un segundo seminario
en su quincuagésima tercera sesión en el contexto de la consideración de la Comisión sobre el posible establecimiento de un foro
permanente bajo el punto de la agenda titulado el 'tema indígena'.»

2) Resolución sobre el Grupo de Trabajo abierto sobre la Propuesta de Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, (E/
CN.4/1996/L.55). Esta resolución fue presentada por Australia y
fue adoptada sin votación. Su conclusión principal es que:
«Autoriza al grupo de trabajo intersesional abierto de la Comisión
de Derechos Humanos establecido de acuerdo con la resolución
1995!32 de la Comisión de Derechos Humanos, a reunirse durante
un período de 10 días antes de la quincuagésima tercera sesión de
la Comisión, enfrentando los costos de la reunión con los recursos
existentes;»

También:
«Alienta a las organizaciones indígenas que todavía no se estén
registradas a participar en el grupo de trabajo y aquellas que así lo
quieran soliciten autorización de acuerdo con el procedimiento
establecido en el anexo a la resolución 1995/32 de la Comisión de
Derechos Humanos.»

3) Australia también presentó una resolución, (E/CN.4/1996/L.56),
apoyada por los países escandinavos y otros gobiernos, adoptada
sin votación, acerca del Decenio. Los párrafos más importantes de
esta resolución son los párrafos operativos 5 y 6, las redacciones de
los cuales son, respectivamente:
«Aceptar la afirmación de la Asamblea General como un objetivo
importante del Decenio la adopción de una declaración sobre los
derechos indígenas;» y «También aceptar el reconocimiento por la
Asamblea General de que entre los objetivos importantes del
Decenio se encuentra la consideración del posible establecimiento
de un foro permanente para personas indígenas dentro de las
Naciones Unidas;»
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Varios gobiernos, incluyendo a los EE.UU., el Reino Unido y
algunos países asiáticos hicieron esfuerzos durante las negociaciones para borrar la referencia al establecimiento de un foro perma•
nente para pueblos indígenas como un objetivo importante del
Decenio. No obstante, con el apoyo de algunos países latinoamericano, la referencia fue mantenida en la resolución.
4) Finalmente se adoptó una resolución sobre el Grupo de Trabajo
sobre Poblaciones Indígenas, (E/CN.4/1996/L.66). Fue presentada
por Nueva Zelanda y apoyada por Australia, Canadá, los países
escandinavos y varios países latinoamericanos.
Su contenido principal es la recomendación de que el Grupo de
Trabajo sobre Poblaciones Indígenas sea autorizado a reunirse
cinco días laborables antes de la 48a. sesión de la Subcomisión. Por
sugerencia de Dinamarca se recomienda en el párrafo operativo 10
que durante la próxima reunión del Grupo de Trabajo, se realice
una discusión sobre la contribución del Grupo de Trabajo al proceso de revisión de los programas y mecanismos existentes de la
ONU relativos a los pueblos indígenas. Un asunto importante de
discusión, previo a la adopción de esta resolución, fue el párrafo
operativo 7, que trata de la cuestión sobre la definición de los
pueblos indígenas. Como los lectores de las publicaciones de IWGIA
sabrán, la cuestión de la definición es presentada regularmente,
principalmente por los gobiernos asiáticos quienes se oponen a la
inclusión de sus propios pueblos indígenas en el término internacionalmente aceptado de «indígena». La redacción de esta resolución refleja un compromiso entre aquellos gobiernos que creen
que un continuo tratamiento de la cuestión de la definición es
innecesario y aquellos que siguen declarando la necesidad de encarar esta cuestión. Dice:
«Toma conocimiento de la recomendación del Grupo de Trabajo
de que el Presidente-Informante encare el concepto de personas
indígenas, anota que cualquier trabajo debería tener en cuenta los
puntos de vista de los Gobiernos y de las organizaciones indígenas,
y solicita que se discuta sobre esta cuestión durante la decimocuarta sesión del Grupo de Trabajo bajo el punto existente de la agenda
sobre fijación de normas y que el informe del Grupo de Trabajo se
trasmita a los Gobiernos y a las organizaciones indígenas antes de
la próxima sesión del grupo de trabajo intersesional abierto de la
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Comisión de Derechos Humanos establecido de acuerdo con la
resolución 1995/32.»

Comentarios finales

Como será notado inmediatamente por los lectores indígenas, todas las redacciones de las resoluciones omiten la palabra «pueblo»
cuando se refieren a los pueblos indígenas. Ésto significa, por
supuesto, un paso hacia atrás. Los gobiernos que apoyan los derechos indígenas están conscientes de este hecho, pero argumentan
que si no omiten el término «pueblos» en las propuestas de resoluciones, las negociaciones para su adopción se detendrán antes de
empezar. P_uede ~er cierto, pero no es una buena excusa, y ciertamente no 1mped1rá a los representantes indígenas continuar su
lucha por el término «pueblos» como símbolo de sus derechos.
A pesar de ésto se debe considerar la 52a. sesión de la Comisión
de ~ere~ho~ Humanos como bastante satisfactoria desde el punto
de vista md1gena. El sólo hecho de tener el tema indígena bajo un
punto específico de la agenda de ahora en adelante, hará más fácil y
menos caro para los representantes indígenas estar presente cuando se
discuten los asuntos de su interés. Cualquiera que esté un poco
familiarizado con el trabajo de la ONU sabrá que tratamos aquí
con un _Pr?ce~~ muy lento, donde cosas pequeñas que pueden
parecer msigmficantes a veces pueden ser consideradas como grandes avances. El destino futuro de la Propuesta de Declaración el
futuro posible de un foro permanente, y el resultado general del
Decenio son todavía desconocidos. Como muchas otras veces, los
pueblos in~ígenas ~o pueden confiar más que en sus esperanzas y
en su propia energia. Es bueno que el número de actividades de
inter~s p~ra ~os pue?los indígenas aumente en la ONU, y aunque la
cuestión mdigena ciertamente no debería ser aislada en un punto
de la agenda, en el marco de la agenda total de la Comisión de
Derechos Humanos, es bueno que los representantes indígenas de
a~ora en adel~nte_ tengan la posibilidad de planear mejor su presencia y su contnbución al debate en la Comisión.
Este año, un representante indígena recordó a la Comisión que
un representante del pueblo haudonesne en 1923 trató de obtener
acceso a la Liga de Naciones, pero le fue negado. Ahora, en 1996
existe un progreso al disponer de un punto específico de la agenda.
Es comprensible su ligera ironía al declarar que por ésto, los pueblos indígenas están agradecidos.
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EL MUNDO INDÍGENA

IWGIA (Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas) es una
organización internacional e independiente que apoya a los pueblos indígenas en su lucha contra la opresión. IWGIA publica la serie Documentos
IWGIA en castellano y en inglés, y las publicaciones trimestrales Asuntos
Indígenas (en castellano), e lndigenous Affairs (en inglés). Los editores
agradecerán toda clase de sugerencias y contribuciones a las publicaciones
IWGIA.

Las publicaciones IWGIA pueden adquirirse mediante suscripción o por
separado.
Los precios de suscripción para 1995 son los siguientes:
Instituciones
Particulares
Asuntos Indígenas + El Mundo Indígena US$ 50.US$30.Asuntos Indígenas + El Mundo Indígena
+ Documentos:
US$ 90.US$ 65.Cheques sólo en US$ o Coronas Danesas
Los pagos deberán ser extendidos a nombre de:
IWGIA, Fíolstraede 10, DK - 1171 Copenhague K, Dinamarca
Tel.: +45 33 12 47 24; Telefax: +45 33 14 77 49
e-mail: IWGIA@login.dkuug.dk
Giro Postal: 4 17 99 00 Banco: Den Danske Bank: 4180-854142
Consejo lntemadonaJ de IWGIA:

Georg Henriksen - Presidente, René Fuerst - Vicepresidente, Jens Dahl,
Karen Bundgaard Andersen, Andrew Gray, Dan Rosengren, Inger Sj0rslev,
Espen Wrehle, y representantes de los Grupos Nacionales de IWGIA.
Comité Ejecutivo:

Georg Henriksen, René Fuerst, Inger Sj0rslev, Jens Dahl y Karen Bundgaard Andersen.
Consejo Asesor: Gudmundur Alfredson, Howard Bermann, Julian Burger,

Fínn Lynge, Peter Jull, Dalee Sambo y Sharon Venne.
Secretariado Internacional de IWGIA:
Directora: Inger Sj0rslev
Investigador: Andrew Gray
Coordinación de Proyectos:
Américo Central y del Sur: Alejandro Parellada
Africa y A sia: Marianne Jensen
Secretaria de Dirección: Lola García-Alix
Administración: Karen Bundgaard Andersen, Inger Dühring
Publicaciones:
Coord. y red.

Documentos: lnger Sj0rslev
Mundo lndígenallndigenous World: Marianne Jensen.
Asuntos lndígenasllndigenous Affairs: Alejandro Parellada
Traducción al español y conec.: Mario Di Lucci
Traducción al inglés y corree.: Sheila Aikman
Gráfica y layout: Jorge Monrás
Tipografia: J0rgen Abelsen
Colaboradores: Peter Bengtsson, David Ssezibwa y Hanne Willert.

