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Este Anuario cubre el periodo enero diciembre de 2003. A partir de este año el
AnuariodelWGIAserápublicadoenelmes
de mayo. Su propósito sigue siendo brindar una actualización de la situación de los
pueblos indígenas de todo el mundo.
Gracias a las contribuciones de académicos y activistas indígenas y no-indígenas,
El Mundo Indígena 2004 suministra una
visión general de los acontecimientos
fundamentales sucedidos en el 2003 que
han hecho impacto sobre los pueblos indígenas del mundo.
Esta edición presenta:
•

Informes por regiones y países, que
cubren la mayor parte del mundo
indígena.

•

Información actualizada sobre los
procesos internacionales y regionales donde se discuten temas de interés y relevancia para los pueblos indígenas.

El Mundo Indígena es una fuente de informaciones y una herramienta imprescindible para aquellos que necesitan estar al día sobre los temas y acontecimientos más recientes dentro del mundo indígena.
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EDITORIAL
AUTORES

a impresión que nos deja la lectura de las contribuciones de este
año a El Mundo Indígena es que, a pesar de los notables avances, la
situación de los pueblos indígenas sigue siendo extremadamente precaria y, en muchos casos, alarmante. Queda claro que, como se expresa en
el artículo sobre el pueblo amazigh de Argelia, "los logros son, todavía,
el resultado de amargas luchas y en ningún caso son irreversibles".
Los acontecimientos políticos del año 2003 han afectado negativamente a muchos pueblos indígenas. La grave crisis en Bolivia, la
represión militar en Birmania, el conflicto en la región africana de los
Grandes Lagos, por nombrar algunos ejemplos, han costado muchas
vidas y puesto en peligro la supervivencia de comunidades enteras.
En países donde la situación política ha sido inestable (Venezuela) o donde las elecciones son inminentes (Filipinas), las organizaciones indígenas viven con el constante temor de que los derechos recientemente adquiridos sean súbitamente abolidos. Un aspecto más positivo fue que el proceso de paz en Angola hizo posible, por primera
vez en más de 20 años, la visita de consultores a las comunidades san
para evaluar su situación con el objetivo de un futuro suministro de
ayuda al desarrollo.
El año 2003 fue testigo de dos interesantes experimentos políticos. Por
primera vez en la historia moderna del país, los pueblos indígenas del
Ecuador participaron en el gobierno. La alianza entre el brazo político de
la CONAIE -el partido Pachakutik- y el presidente Gutiérrez se derrumbó
rápidamente cuando la CONAIE se percató de que el proyecto político de
Gutiérrez era totalmente ajeno a sus ideales. Los costos han sido altos y tanto
la CONAIE como otras organizaciones indígenas resultaron debilitadas. En
Chiapas, México, los Zapatistas lanzaron una nueva estrategia política orientada a lograr quelas municipalidades autónomas sean menos dependientes del
Ejército de Liberación (EZLN), además de fortalecer la sociedad civil y asegurar adecuados principios de gobierno. Esta estrategia fue bien recibida por las
comunidades indígenas a lo largo y ancho del país y constituye una ejemplar
respuesta al evidente fracaso del gobierno mexicano por resolver el conflicto
de Chiapas.
Los derechos territoriales continúan siendo el tema más importante.
Se lograron algunos progresos concretos en Nicaragua con la
implementación de la Ley No. 445 que reconoce la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de las Regio: nes Autónomas de la Costa Atlántica; en Canadá, con la firma de un
: exhaustivo acuerdo sobre demanda de territorios que, luego de 20
: años de negociación, brindará a los inuit de Labrador un explícito
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sistema de autogobierno; y en Iraq, donde la caída del régimen permitió
que los árabes de los pantanos restableciesen algunos de sus tradicionales
humedales para volver a residir en ellos.
Pero en Bolivia y en las Filipinas -dos de los pocos países en el
mundo que han reconocido oficialmente los derechos territoriales de
los pueblos indígenas-, el proceso de titulación de tierras continúa
retrasándose. En Bolivia, menos del 10 % del área originalmente
d~~i~ada si.ete años atrás ha sido titulada hasta el momento y en las
F1hpmas, su implementación está siendo diferida a causa de discusiones
técnicas y administrativas. En otros lugares, las comunidades indígenas
continúan viendo cómo sus territorios son apropiados por agentes externos o invadidos. Entre los muchos casos documentados en este número
podemos destacar el de los garo de Bangladesh (parques nacionales), los
"no contactados" nahua en Perú (intereses madereros), los barbaig de
Tanzania (proyectos de desarrollo a gran escala) y los nenets de Rusia
(exploración petrolera). En India, más de diez millones de personas indígenas, dependientes de los bosques, enfrentan la evicción de su hábitat;
en Israel, el gobierno está destruyendo las casas y los cultivos de los
beduinos árabes con el fin de forzarlos a mudarse a los asentamientos
gubernamentales.
En algunos pocos casos, los pueblos indígenas afectados han reaccionado mediante acciones judiciales. Este es el caso, por ejemplo, de los anak
negeri y los penan de Malasia, los san y los bakgalagadi de Botswana y los nama
en Sudáfrica. Hasta el momento, sólo los nama han logrado una victoria en la
Corte que reconoció la validez de sus títulos aborígenes. En América del Sur,
varias organizaciones indígenas han solicitado el apoyo legal de la Corte
lnteramericana de Derechos Humanos.
Los representantes indígenas han tenido, durante el año 2003, un
importante papel en las muchas actividades desarrolladas dentro del
sistema de la ONU tanto a escala nacional como regional (por ejemplo
en el Consejo Ártico y en la Comisión Africana para los Derechos
Humanos y de los Pueblos) y en eventos como el Congreso Mundial de
Parques, la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información o en
relación con la Convención sobre Diversidad Biológica.
A la segunda sesión del Foro Permanente asistieron un ascendente número de agencias y organismos de la ONU. Esto indica, sin lugar
a dudas, un creciente interés dentro del sistema de las Naciones
Unidas por el trabajo del Foro y por la posibilidad que éste brinda a los
Estados, pueblos indígenas y organismos de la ONU de establecer un
diálogo constructivo.
Menos positiva ha sido la falta de voluntad política y compromiso
de un pe~ueño grupo de gobiernos durante la novena sesión del Grupo :
de Traba10 para el Proyecto de Declaración sobre los Derechos de los :
Pueblos Indígenas, que hace peligrar seriamente el futuro de todo el :
: l1

proceso. Sin embargo, un número de organizaciones indígenas con estatus
consultivo ante el Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC) ha
reaccionado constructivamente, recomendando en su presentación conjunta ante esta instancia que la ONU y los Estados miembros renueven el
mandato del Grupo de Trabajo intersesional y mejoren significativamente
los procedimientos y operaciones del Grupo de Trabajo de la Comisión de
Derechos Humanos de manera compatible con el estatus único y rol esencial de los pueblos indígenas.
Un gran paso adelante, a escala regional, fue la aprobación por
parte de la Comisión Africana para los Derechos Humanos y de los
Pueblos del "Informe del Grupo de Trabajo de la Comisión Africana
sobre Poblaciones / Comunidades Indígenas". Además, reconociendo no sólo la existencia de pueblos indígenas en África sino también
el hecho que éstos sufren una serie de violaciones a los derechos humanos
que deben ser tratadas, la Comisión decidió establecer un Grupo de
Trabajo de Expertos con el mandato de obtener información sobre violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales de las poblaciones / comunidades indígenas en África.
Si bien la participación indígena en todos estos procesos es de
vital importancia tanto para sus propios pueblos como para la comunidad internacional en general, el verdadero desafío consiste en crear
un vínculo entre los procesos internacionales y regionales y el nivel local.
Se han logrado avances a escala internacional y regional en cuanto al
reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, pero la situación en el ámbito local continúa siendo causa de una auténtica preocupación. Es aquí donde las actitudes racistas continúan prosperando y donde
la apropiación ilegítima de territorios y las masacres continúan ocu~riendo. Por ello es necesario: 1) asegurar que los avances logrados internacionalmente sean ampliamente diseminados y debatidos a nivel de
bases para que la gente sea consciente de sus derechos, y 2) asegurar una
constante observación de la situación en las comunidades indígenas. Esta
tarea debería ser cumplida por las organizaciones indígenas locales y
nacionales en estrecha colaboración con organismos internacionales
como el Foro Permanente, el Grupo de Trabajo Africano, etc., y en
particular con el Relator Especial, un mecanismo fundamental para la
transferencia de las cuestiones sobre los derechos humanos indígenas del
nivel local al internacional. Tal colaboración posibilitaría el diálogo
constante con los gobiernos y autoridades locales y los presionaría a
asegurar el logro de mejoras duraderas para la vida de los pueblos
indígenas.
O
Diana Vinding

Editora coordinadora

IWGIA desearía expresar su caluroso agradecimiento a las siguientes
personas y organizaciones por haber contribuido a El Mundo Indígena
2004. Quisiéramos agradecer también a aquellos autores que han
deseado contribuir anónimamente y no se encuentran, por lo tanto,
en esta lista. Este libro no hubiera podido publicarse sin el aporte de
todas estas personas.

Parte 1

INFORMES POR REGION Y PAISES
EL CIRCUMPOLAR NORTE Y AMERICA DEL NORTE
Esta sección ha sido compilada y editada por Kathrin Wessendorf,
Coordinadora del Programa para el Circumpolar Norte.
Gunn-Britt Retter es saami de Noruega. Desde el año 2001 trabaja
en el Secretariado de los Pueblos Indígenas del Consejo Ártico
en Copenhague, Dinamarca. (Consejo Ártico)
Mette Uldall Tensen es esquimóloga de la Universidad de Copenhague. Ha sido miembro activo del grupo nacional de IWGIA de
Dinamarca durante muchos años. (Groenlandia)
Rune Fjellheim es economista y trabaja para el Consejo Saami, encabezando la unidad del Ártico y medio ambiente. También es
copr~pietario y asesor sénior de Jaruma AS, una compañía que
trabaja con temas referentes a los saami y los pueblos indígenas.

(Sápmi, Noruega)
Mattias Ahren es un abogado saami de Suecia. Encabeza la unidad
de Derechos Humanos del Consejo Saami. (Sápmi, Suecia)
Thomas Kehler tiene una maestría en ruso y ciencias políticas de la
Universidad de Copenhague, Dinamarca y trabaja como consultor sobre temas indígenas de Rusia. (Rusia)
Gordon L. Pullar es sugpiaq de la Isla Kodiak (Alutiiq). Es director
del Departamento de Desarrollo Indígena y Rural de Alaska
(DANRD) de la Universidad de Alaska Fairbanks y presidente :
~el ~onsejo Tribal de la aldea Leisnoi. Dixie Masak Dayo es :
mup1aq y profesora asistente en el DANRD de la Universidad :
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de Alaska Fairbanks. Fue la anterior presidenta de Bean Ridge
Corporation, la empresa indígena de su aldea natal, Manley Hot
Springs. Richard A. Caulfield es decano adjunto del Colegio
Universitario de Alaska Rural y profesor de Desarrollo Rural en
la Universidad de Alaska Fairbanks. Ha llevado a cabo varias
investigaciones entre los pueblos indígenas de Alaska y Groenlandia. Ralph Gabrielli es profesor asociado de Desarrollo Rural
en la Universidad de Alaska Fairbanks y lleva más de 25 años
trabajando para ofrecer educación superior a los pueblos indígenas de la zona rural de Alaska. Miranda Wright, athabaskan, es
profesora asistente y directora del Programa Académico del
DANRD de la Universidad de Alaska Fairbanks. También forma
parte del directorio de Doyon, Ltd., la empresa indígena regional
para el interior de Alaska. (Alaska)
,
David Roddick es consultor sénior del Consejo Athabaskan Artico
(AAC-Canadá) y consultor independiente radicado en Whitehorse. (Yukon)
C.D. James Paci es consultor del Consejo Athabaskan Ártico y
gerente de Tierras y Medio Ambiente de la nación Dene. Es
titular de un doctorado interdisciplinario en la Universidad de
Manitoba (2000) y miembro de la facultad itinerante de la Universidad del Ártico. Ha publicado varios artículos sobre asuntos relacionados con las Primeras Naciones. (Territorios del
Noroeste)
Jack Hicks vive en Iqaluit, Nunavut, donde trabaja para el Gobierno
de Nunavut. (Nunavut, Nunavik, Nunatsiavut y Primeras Naciones,
Canadá)
Sarah Chandler trabaja como facilita dora/educadora independiente.
Trabajó para la Fundación Canadiense de Derechos Humanos,
Montreal (Québec), y para las Primeras Naciones en Columbia
Brítanica. Sarah tiene una maestría en "Comprender y Asegurar los
Derechos Humanos" de la Universidad de Londres, Reino Unido.
Vive en Lillooet,Columbia Británica. (Columbia Brítanica, Canadá)
Martl1a McCollough trabaja como profesora asistente de antropología
cultural en el Departamento de Estudios Antropológicos y Etnicos
de la Universidad de Nebraska. Actualmente está trabajando en un
libro que analiza el terrorismo antes de la época de las reservas en
los Estados Unidos. (Estados Unidos)

MEXICO, AMERICA CENTRAL Y EL ENTORNO CARIBE
'. Esta sección ha sido compilada y editada por Diana Vinding, Coordi. nadora del Programa para América Central y el Pacífico.
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Gabriel Baeza Espejel es etnohistoriador. Es profesor en la Escuela
Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y asistente de
investigación en el Colegio de México. Abel Barrera Hernández
es antropólogo y director del Centro de Derechos Humanos de
la Montaña de Guerrero, una ONG con sede en Tlapa.
www.tlachinollan.org (México)
Romeo Tiu es maya y trabaja como abogado en Totonicapán. Antes
trabajó como juez en una zona rural, y durante muchos años en
MINUGUA. También fue consultor de COPMAGUA en las negociaciones sobre asuntos indígenas con el gobierno. (Guatemala)
Dennis Williamson Cuthbert es economista y director del Centro de
Investigación y Documentación de la Costa Atlántica, CIDCA.
williamson@ns.uca.edu.ni (Nicaragua)
Atencio López es indígena kuna y abogado. Trabaja en asuntos de
desarrollo y fue el Presidente de la ONG "Napguana" en Panamá.
(PanamaJ
Maximilian Forte Maximilian Forte es profesor asistente de antropología en el colegio universitario de Cape Breton, Canadá.
Trabajó durante cuatro años como investigador y asesor en la
Co~unidad _de Arima de Santa Rosa Carib, Trinidad y Tobago.
Su libro, Rums of Absence, Presence of Caribs (Ruinas de ausencia,
presencia de Caribs) será publicado en breve por la University
Press de Florida. (Trinidad)

América del Sur
Esta sección ha sido compilada y editada por Alejandro Parellada,
Coordinador del Programa para América del Sur.
Efrain Jaramillo es antropólogo y colabora con diferentes organizaciones indígenas colombianas. (Colombia)
Carlos Botto, David Ibarrola, Martha Espejo, Maria Teresa Quispe
y Nelson Mavio forman parte del equipo asesor de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Amazonas, ORPIA. (Venezuela)
Sonia Viteri es indígena quichua de la comunidad de Sarayacu,
Pastaza, Ecuador. Estudió sociología en la Universidad Católica del Ecuador, y ha hecho investigaciones sobre los mitos,
artes y tradiciones de los pueblos quichuas de Pastaza. También
es ceramista, basándose en el arte cerámico tradicional de su
pueblo. Reside en Dinamarca desde 1997. (Ecuador)
Jorge 1-gurto es un comunicador social y acompaña desde hace :
varios años a comunidades y pueblos indígenas de Perú en :
defensa de sus derechos fundamentales. Es secretario técnico de :
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la Conferencia Permanente de los Pueblos Indígenas del Perú,
COPPIP (coppip@amauta.rcp.net.pe) y responsable del Servicio
de Información Indígena (SERVINDI).
jorgeagurto@hotmail.com; servindi@yahoo.com (Perú)
Carlos Romero Bonifaz es abogado, Director Ejecutivo del Centro de
Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) y asesor de
organizaciones indígenas de Bolivia. (Bolivia)
Paulo Celso de Oliveira pertenece al pueblo pankararu y es abogado
del movimiento indígena de Brasil. En la actualidad cursa una
maestría en derecho en la Universidad Católica de Paraná. (Brasil)
Andrés Ramírez es abogado y trabaja en la ONG Tierraviva. Es
becario ante la CIDH y participante del curso de otoño en Derechos Humanos de la Universidad de la Universidad de Nottingham, Reino Unido. (Paraguay)
Morita Carrasco es antropóloga, profesora e investigadora en la
Universidad de Buenos Aires. Trabaja en el Centro de Estudios
Legales y Sociales (CELS), formando parte del equipo de asesores técnico-legales que patrocinan a la organización Lhaka Honhat en su demanda ante la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos. (Argentina)
Luis Llanquilef R. es sociólogo, dirigente lafkenche y coordinador
jurídico del programa de la Universidad de Arcis. (Chile)

AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA
Esta sección ha sido compilada y editada por Diana Vinding, Coordinadora del Programa para el Pacífico y América Central.
Pe ter ¡ull es profesor asociado adjunto en la Escuela de Ciencias
Políticas y Estudios Internacionales de la Universidad de Queensland, Brisbane (Australia), y miembro del Comité Asesor de IWGIA.
Trabajó con pueblos aborígenes e isleños de Torres Strait en el
norte de Australia y, durante décadas, con el pueblo inuit y otros
pueblos del Ártico y sub-Ártico. (Australia)
Evan Poata-Smith es maorí y afiliado al iwi de Ngati Kahu. Es profesor
de sociología en la Escuela de Sociología y Antropología, Universidad de Canterbury, Christchurch, Nueva Zelanda. Ha trabajado
como analista político en la unidad maorí del Ministerio de Educación en Wellington. Sus publicaciones se centran en la política
económica de desigualdad entre los maoríes y los pakeha (nomaoríes), la desigualdad educativa maorí, el proceso de establecimiento del Tratado de Waitangi y las políticas de protesta de los
maoríes. (Aotearoa)

ASIA
Esta sección ha sido compilada y editada por Christian Erni, Coordinador del Programa para Asia y Sille Stidsen, Oficial del Programa para
Asia.

Asia Oriental y Sudoriental
Osamu Hasegawa es ainu pero vive cerca de Tokio. Es miembro de
la Asociación de Rera en Tokio. Kanako Uzawa, miembro del
Centro de Recursos Ainu en Tokio, tradujo el artículo al inglés.
kanakouzawa@yahoo.com (Japan)
Charlotte Mathíassen es antropóloga social y consultora de proyectos de desarrollo. Trabaja hace varios años con comunidades
tibetanas en las Himalayas y sobre asuntos tibetanos en general.
Es un miembro activo del Comité Danés de Apoyo al Tíbet y de
la Red para los Pueblos Indígenas en Dinamarca. (Tíbet)
La Asociación para las Políticas de los Pueblos Indígenas de Taiwán
(ATIPP), es una ONG establecida y administrada por activistas
indígenas de Taiwán. ATIPP trabaja para el fortalecimiento de
los pueblos indígenas de Taiwán y la promoción de sus derechos a través de la política, el cabildeo legal y otros medios.
a tipp.taiwan@msa.hinet.net (Taiwán)
Perla Espiel (p_espiel@anthrowatch.org) y Maria Teresa Guia-Padilla (miksgp@anthrowatch.org) son antropólogas y trabajan en
AnthroWatch, una organización no gubernamental que apoya
a las comunidades indígenas en temas relacionados con los títulos
de dominios ancestrales y trabajos de políticas de apoyo
(www.geocities.com/abepad74d/org.htm). foan Carling es presidenta de la Alianza de los Pueblos de la Cordillera (APC), una
alianza regional de organizaciones de pueblos indígenas en la
Cordillera. Christian Emí, IWGIA, compiló y colaboró en la elaboración del artículo. (Filipinas)
Ulrik Norup l srgensen completó recientemente su formación como
periodista. Visitó Timor Lorosa'e en octubre de 2003 como parte
de su formación en la Escuela Superior Danesa de Periodismo. El
propósito de su visita fue observar el proceso de democratización
de Timor Lorosa'e. Ulriknorup@hotmail.com (Timor Lorosa'e)
Emilianus Ola Kleden es el Secretario Ejecutivo de AMAN (Alyansi
Masyarakat Adat Nusantara), la organización nacional "para- .
guas" de pueblos indígenas, AMAN. Ríkardo Simannata es co- .
ordinador del Programa de Desarrollo y co-fundador de HuMa :
(la Asociación para la Reforma de la Ley basada en la Comuni- :
;

,-

dad y la Ecología). Como abogado, se ha especializado en facilitar procesos de legislación participativos, especialmente para
los reglamentos regionales y el análisis legal crítico, fundamentalmente en los asuntos de la tierra. (Indonesia)
Jannie Lasimbang es indígena kadasan de Sabah, Malasia. Es VicePresidenta de la organización indígena PACOS Trust, Sabah y
ayudó en establecer la Red de los Pueblos Indígenas de Malasia
en 1992. Actualmente trabaja como Secretaria General de la Fundación del Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia (AIPP), con
sede en Chiang Mai, Tailandia. (Malasia)
Helen Leake trabaja en el Secretariado de la Alianza Internacional
de los Pueblos Indígenas y Tribales de los Bosques Tropicales, en
Chiang Mai, Tailandia (www.international-alliance.org). Antes
trabajó con IMPECT en comunidades indígenas y tribales de
Tailandia. helen@international-alliance.org (Tailandia)
Graeme Brown es el coordinador en Ratanakiri de la Comunidad
Internacional del Bosque que trabaja en asociación con la Red
de Manejo de los Recursos Naturales Ratanakiri, una red de
comunidades de pueblos indígenas. Lleva cinco años trabajando en Ratanakiri. graemeb@camintel.com (Cambodia)
Koos Neefjes trabaja en el campo del desarrollo sustentable, y es
consultor de varias agencias de desarrollo. Actualmente vive en
Vietnam pero tiene experiencia en más de 30 países en vía de
desarrollo. Ha publicado una amplia gama de artículos e informes, entre ellos un trabajo sobre el desarrollo de las minorías
étnicas en Vietnam: Localizing lDTs (International Development
Targets) for poverty reduction in Vietnam: Promoting ethnic minority
development, publicado en 2001 por UNDP- Grupo Especial sobre Pobreza, Vietnam. Luong Thi Truong trabaja para el Centro
de Desarrollo Sostenible en Áreas Montañosas (CSDMA), una
ONG que trabaja con pueblos pobres y vulnerables, especialmente minorías étnicas en áreas montañosas. La misión de CSDMA
es preservar la identidad étnica, el conocimiento indígena y el
manejo de los recursos naturales, así como ayudar a los pueblos
a aliviar su pobreza. Sheelagh O'Reilly trabaja actualmente como
líder de equipo en un proyecto de conservación a nivel comunitario en Hoang Lien Son. Lleva cuatro años y medio trabajando
con el manejo de los recursos naturales comunitarios y en capacitación en las montañas del norte de Vietnam. (Vietnam)
Jan Baird, originario de Canadá, ha trabajado con el manejo de
recursos naturales y temas indígenas en la parte continental del
sudeste de Asia durante 17 años. Lleva 12 años viviendo en Laos
y es Presidente de la Asociación Mundial para los Pueblos y el
Medio Ambiente, una ONG canadiense activa en Laos. También

es activo en el tema indígena y del manejo de recursos naturales
en la provincial nororiental camboyana de Ratanakiri. (Laos)
Natalie Drolet, es canadiense y oficial de investigación en AltseanBunna -la Red Alternativa ASEAN en Bunna-, una red de organizaciones de los Estados miembros de ASEAN que apoyan los derechos
humanos y el desarrollo democrático en Burma. natalie@altsean.org
ywww.altsean.org/ (Burma)
M. Kikon es actualmente presidente del Movimiento por los Derechos Humanos de los Pueblos Naga, sector Delhi. Ha estado
involucrado en el trabajo por los derechos humanos en los últimos cinco años. Nepuni Piku es un activista del Movimiento por
los Derechos Humanos de los Pueblos Naga y director de su
oficina en el sur de Nagalim. Aküm Longchari está realizando
estudios sobre la implementación de la autodeterminación como una
fuente para la transformación de los conflictos. (Nagalim)

Asia del Sur
La Red de Trabajo de los Pueblos Jumma (JUPNET) es una organización establecida y administrada por indígenas jumma residentes en Europa y otras partes del mundo. JUPNET trata de
promover los derechos de los indígenas jumma mediante el diálogo, la negociación y otros medios pacíficos. Sanjeeh Drong,
indígena garo del norte de Bangladesh, es el Secretario General
del Foro de los Pueblos Indígenas de Bangladesh, que representa
a 45 comunidades indígenas de Bangladesh. Contribuye extensamente, con temas indígenas, en publicaciones y medios de prensa de
Bangladesh. sdrong@mail.bangla.net (Bangladesh)
Balkrishna Mabuhang es profesor del Departamento Central de Estudios Poblacionales de la Universidad Tribhuvan, Katmandú
(mabuhang@infoclub.com.np). Ha sido participado activamente en
la Federación de Nacionalidades Indígenas de Nepal -NEFIN (antes NEFEN)- durante varios años, y ahora se desempeña como asesor de la organización. (Nepal)
Samar Bosu Mullick (conocido como Sanjay) es un activista político,
maestro e investigador que lleva 25 años trabajando en solidaridad con los pueblos indígenas de Jharkand. Ha sido una de las
personas de vanguardia del movimiento para un Estado separado de
Jharkand. Compiló el artículo sobre Jharkand (y el tema de la
evicción de los bosques) en cooperación con Tony Herbert y
Soupama Lahiri, el coordinador de Delhi Forum. C.R. Bíjoy es un :
activista de los derechos humanos que reside en Tamil Nadu, en el :
sur de India. Durante los pasados 16 años ha estado involucra• I')

do y asociado con temas y organizaciones indígenas en India
y ha escrito sobre estos temas y otros asuntos relacionados.
Compiló y escribió el artículo sobre Kerala y Orissa. Walter
Fernándes ha trabajado temas de tribus en la India durante dos
décadas. Ha sido director del Instituto Social Indio, Nueva
Delhi y el editor de Social Action. Actualmente es director del
Centro de Investigaciones Sociales del Noreste. Escribió el artículo sobre el Noreste en colaboración con Xonxoi Barboa, un
activista e investigador del Centro de Investigaciones Sociales
del Noreste. (India)

MEDIO ORIENTE
Esta sección ha sido compilada y editada por Diana Vinding, IWGIA.

Dra. Suzie Alwash es asesora técnica sénior del proyecto "Edén Nuevamente" de la fundación iraquí dedicada a promover la restauración de los pantanos de la Mesopotamia. (Iraq)
Diana Vinding, IWGIA, ha compilado y escrito en parte el artículo
sobre los beduinos de Israel, basándose en el material de información proporcionado por Adam Keller y Bustan L'Shalom. Adam
Keller es un activista pacifista israelí y el portavoz de Gush
Shalom (Bloque por la Paz) - un movimiento popular que aboga
por la paz israelí-palestina. Es el editor de The Other Israel, un
boletín publicado por el Consejo Israelí-Palestino para la Paz.
www.gush-shalom.org. Bustan L'Shalom es una organización
para la justicia social/ambiental que trabaja con sectores indígenas y marginados de Israel/Palestina.
bustanlshalom@yahooogroups.com (Israel)

AFRICA
Esta sección ha sido compilada y editada por Marianne Jensen, Coordinadora del Programa para África, y Diana Vinding, IWGIA.
Hassan Idbalkassm pertenece al pueblo amazigh (beréber) de Ma-

rruecos. Es abogado y presidente de la asociación amazigh "Tamaynut" la cual fundó en 1978. También es vicepresidente del
"Congres Mondial Amazigh" que está integrado por más de 70
asociaciones amazigh del Norte de África y Europa. (Marruecos)
Mouloud Lounaouci es un amazigh de Kabilia, Algeria. Tiene un
doctorado en lingüística, y fue durante mucho tiempo activista por

derechos de los imazighen (beréberes). Es el portavoz del Movimiento Cultural Beréber (Mouvement Culture! Berbere). (Argelia)
Melakou Tegegn es etíope y director de Panos Etiopía. Actualmente
es presidente de la junta directiva del Foro Pastoralista de Etiopía. Postula actualmente al doctorado en la Universidad de
Sudáfrica y hace investigaciones sobre el vínculo entre la situación de democratización/ sociedad civil y pobreza en Etiopía.
Además, enseña ciencias políticas en la Universidad de Addis
Ababa. Marianne f ensen compiló y escribió en parte la sección
sobre la región de Gambella. (Etiopía)
Naomi Kipuri es indígena maasai del distrito Kajiado, Kenia. Es
antropóloga y fue profesora de la Universidad de Nairobi, siendo ahora una consultora sobre temas de desarrollo. Hace investigaciones y trabajo de desarrollo y está interesada en temas de
derechos humanos y pueblos indígenas. (Kenia)
Benedict Ole Nangoro es indígena maasai de Kiteto, Tanzania. Actualmente está trabajando con COROS, una ONG local que trabaja con
comunidades indígenas pastoras maasai sobre demarcación de tierras, cartografiado, registro y titulación colectiva. (Tanzania)
Dorothy Jackson es la Coordinadora del Programa Africano del Programa para los Pueblos del Bosque (FPP) y su ala caritativa, el Proyecto
para los Pueblos de los Bosques. Trabaja con el pueblo twa y sus
organizaciones desde 1992. f ohn Nelson es asesor político del FPP
y coordina proyectos de apoyo a comunidades indígenas del bosque
en África Central notamente en Camerún y Uganda desde 2001.
www.forestpeoples.org (África Central y Camerún)
Diana Vinding, IWGIA, compiló el artículo sobre los san de Angola
en base a un informe elaborado por Americo Kwononoka y
Richard Pakleppa para WIMSA Namibia y Trocaire Angola.
Americo Kwononoka tiene un doctorado en historia y es actualmente director del Instituto Nacional de Antropología de
Angola. Realizó estudios antropológicos de numerosos grupos
étnicos en Angola. Richard Pakleppa es un realizador namibio
de películas y asesor organizacional. Richard ha brindado
asesoramiento sobre los temas del derecho a la tierra y los
derechos humanos de las comunidades san en Namibia y
Angola. (Angola)
Robert K. Hitchcock es Profesor de Antropología y Geografía en la
Universidad de Nebraska-Lincoln, EE.UU. Hace investigaciones y escribe desde hace muchos años sobre temas relacionados con
el pueblo San. (Botswana y Namibia)
Nigel Crawllall es un activista que trabaja por los derechos de los ·
pueblos indígenas. Trabajó con el Comité Coordinador de los Pueblos Indígenas de África (IPACC) y es ahora el administrador del .
ll

Proyecto de Manejo y Capacitación sobre Recursos Culturales
del Instituto San Sudafricano (SASI). (Sudáfrica)

Parte 11
PROCESOS INTERNACIONALES
Esta sección ha sido compilada y editada por Lola García-Alix, Coordinadora del Programa de Derechos Humanos.

Pablo Espiniella trabaja en la Oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos como Asistente Legal para el mandato del
Relator Especial sobre los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas. pespiniella@ohchr.org (El trabajodel Relator Especial). Diana Vindingy Lola Garda-Alix, de IWGIA,
colaboraron en la sección. (Facilitando el diálogo)
Lola García-Alix es Coordinadora de las Actividades de Derechos
Humanos de IWGIA. (El Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas; el Proceso del Proyecto de la Declaración de la ONU)
Marianne Tensen es Coordinadora del Programa para África. (La
Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos)
Pascal Richard es antropólogo especializado en medios de comunicación indígena. Ha trabajado con cineastas indígenas en
Australia. Fue, junto con otros, coordinador del Foro sobre Cine
Indígena organizado por el Grupo local de IWGIA en Suiza.
pascal.richard@gmx.net (El proceso sobre la Cumbre Mundial sobre
la Sociedad de la Información)
Paul Oldham es antropólogo y trabaja en el Centro para los Aspectos
Económicos y Sociales del Genoma del Consejo de Investigación
Económica y Social en la Universidad de Lancaster, Reino Unido.
p.oldham@lancaster.ac.uk (Los Pueblos Indígenas y el CDB)
Dorothy Jackson es la Coordinadora del Programa Africano del
Programa para los Pueblos del Bosque (FPP) y su ala solidaria, el
Proyecto para los Pueblos de los Bosques. (El Congreso Mundial sobre
Parques)
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EL NORTE CIRCUMPOLAR

EL CONSEJO ARTICO
l Consejo Ártico (CA) es una organización intergubernamental
compuesta por ocho estados miembros que poseen territ~rios en
la zona ártica. Estos estados son: Canadá, los Estados Umdos, la
Federación Rusa, Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca/Groenlandia/Islas Feroe e Islandia.
Seis organizaciones indígenas poseen estatus de Participantes
Permanentes ante el CA. Estas son: La Asociación Internacional Aleut
(AIA), el Consejo Ártico Athabaskan (CAA), el Consejo Internacional
Gwich (CIG), la Conferencia Circumpolar lnuit (CCI), la Asociación
Rusa de los Pueblos Indígenas del Norte (ARPIN) y el Consejo Saami.
El CA tiene algunos observadores, incluyendo Estados (Francia,
Polonia, Alemania, Holanda y el Reino Unido), organizaciones internacionales y ONG. IWGIA recibió su estatus de observador en el
año 2002. Las tareas técnicas y científicas son llevadas a cabo por
grupos de trabajo: El Programa Ártico de Observación y Evaluación
(AMAP), Conservación de la Flora y la Fauna Ártica (CAFF), Prevención, Previsión y Resp~esta a Emergencias (EPPR), Prote~ción del
Medioambiente Marino Artico (PAME) y el Grupo de TrabaJO para el
Desarrollo Sustentable (SDWG). El SDWG participa, por ejemplo, en
proyectos sobre ganadería sustentable de r_e,nos, administr~c~ón conjunta de los recursos marinos y la Evaluac1on de las Condiciones de
Vida en el Ártico.
Islandia asumió en el año 2003 la presidencia del CA por un período
de dos años. Durante su presidencia, Islandia pondrá énfasis en el aspecto
humano del desarrollo sostenible y la tecnología de información y comunicación (ICT). Con respecto a estos temas, Islandia se ubica a la vanguardia, al estar promoviendo un Informe sobre el Desarrollo Humano en el
Ártico y haber organizado una conferencia sobre ICT en el 2003. La
reunión ministerial del CA realizada en Finlandia en el 2003 incorporó
el desarrollo de capacidades, el desarrollo sostenible, el conocimiento
tradicional y las cuestiones de género como temas a tener en cuenta para
las actividades del Consejo.

E

Evaluación de Impacto sobre el Clima Ártico
La Evaluación de Impacto sobre el Clima Ártico (ACIA) está por
finalizar. El objetivo de la ACIA fue evaluar el impacto de los cambios
: climáticos sobre los ecosistemas, comunidades y actividades socio: económicas de la región ártica. Tres documentos están en camino: un
: informe científico, un documento general y recomendaciones políticas.
!·f :
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Los Participantes Permanentes han estado activamente involucrados
en las diversas fases del proceso de evaluación, al cual se ha intentado integrar tanto la ciencia como los conocimientos tradicionales.
Uno de los debates más importantes durante 2003 surgió en tomo a .
las recomendaciones políticas. Algunos estados miembros, particu- :
larmente los Estados Unidos, han intentado retrasar el proceso de :
preparación de las recomendaciones, argumentando la dificultad de ~
: ,6

hacer recomendaciones antes que el informe científico estuviera terminado. Las organiz.aciones indígenas han apoyado vigorosamente la preparación de las recomendaciones políticas para ser presentadas, en la reunión
ministerial del año 2004, tal como fueron planificadas y sin demoras.

Informe sobre el Desarrollo Humano en el Ártico
Paralelamente al informe más científico y técnico de la ACIA, la presidencia islandesa ha impulsado un informe sobre el Desarrollo Humano en el Ártico que se centra en el aspecto humano del desarrollo
sostenible. Los objetivos son identificar los desafíos y oportunidades
comunes a la zona ártica, así como las áreas donde serán necesarias
investigaciones futuras. Las organizaciones indígenas están representadas en el comité ejecutivo, por lo que han participado desde el comienzo en el proceso de selección de los autores principales del informe
y sugerido los autores colaboradores, además de participar en el proceso de revisión de cada capítulo. Muchos investigadores indígenas
son autores principales de capítulos, tales como respecto a sistemas
legales, sistemas políticos y salud humana y otros tantos son autores
colaboradores.

Tecnología de información y comunicación
Una de las prioridades de la presidencia islandesa es la tecnología de
información y comunicación (ICT) En octubre se realizó una conferencia
sobre ICT en la ciudad de Akureyri en Islandia para discutir los desafíos,
necesidades y oportunidades del ICT en el norte, especialmente en las
áreas de educación a distancia y salubridad. Debido a la remota ubicación de muchas comunidades, la tecnología informática, particularmente la telesalud /telemedicina (uso de la telecomunicación para diagnóstico y cuidado del paciente) son temas importantes para los pobladores
locales. Sin embargo, no debemos olvidar que muchas regiones, particularmente en Rusia, todavía no poseen la infraestructura para participar
en estos proyectos de alto nivel tecnológico. Desgraciadamente, ningún
representante indígena de la Federación Rusa tuvo oportunidad de
presentar sus puntos de vista ante la conferencia.

Plan de Acción para el Desarrollo Sostenible
: La Reunión Ministerial del Consejo Ártico de 2002 requirió la crea: ción de un Plan de Acción para el Desarrollo Sustentable (SDAP) para
!(,:

el Ártico. Rusia es el país líder de esta actividad del CA y la responsable del documento preliminar. El objetivo de este proyecto es identificar insuficiencias en los esfuerzos para lograr un desarrollo sustentable en el norte.
Si bien el Consejo Ártico ha discutido las cuestiones generales
sobre medioambiente y desarrollo, ha sido el Grupo de Trabajo para
el Desarrollo Sustentable el que ha centrado su atención en la dimensión humana y la sostenibilidad del desarrollo.
O

GROENLANDIA
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roenlandia es una entidad autónoma dentro del Reino de Dinamarca. El primer asentamiento colonial danés fue fundado en
1721 en las cercanías de la actual capital Nuuk sobre la costa occidental. En 1953 Groenlandia pasó a ser, por ley, una parte integrante de Dinamarca y en 1979 con el establecimiento del estatuto de
autonomía se introdujo una especie de autonomía efectiva.
Groenlandia tiene su propio gobierno y parlamento autonómos,
responsables de la mayoría de los asuntos internos. Su población es
de 56.000 habitantes, 87 % de los cuales son groenlandeses étnicos
(inuit).

La Comisión para el autogobierno
El gobierno autonómo estableció en el año 1999 la Comisión para el
Autogobierno cuya función es analizar la posibilidad de hacerse
cargo de funciones hasta ahora cubiertas por el gobierno danés para
así llegar a una Groenlandia más independiente. Las cuestiones
centrales son los asuntos exteriores, cuestiones de seguridad, desarrollo económico y política lingüística. El informe de la Comisión fue
entregado en la primavera del año 2003.
Cada año Groenlandia recibe 3.000 millones de coronas danesas
de subvenciones del gobierno danés. Esto ha posibilitado el desarrollo de una sociedad moderna pero también ha causado dependencia .
Y apatía. La Comisión para el autogobiemo concluyó, por lo tanto, :
que el autogobiemo debe basarse en la autosuficiencia económica, :
con una considerable reducción de los subsidios anuales. Por eso es :

.... ,-

fundamental fortalecer el desarrollo del comercio y la industria groenlandesas. Para lograr esto es necesario aumentar el nivel educativo
de la población y adaptar el sistema educativo a las necesidades
futuras. Entre otros problemas a solucionar podemos mencionar el de
la infraestructura, la gran dispersión geográfica de la población y un
sector público sobredimensionado con respecto a otros países.
El gobierno danés y el groenlandés acordaron durante el mes de
agosto la designación de una comisión dano-groenlandesa para el
autogobiemo, con paridad entre sus participantes daneses y groenlandeses, para la elaboración de un plan para aumentar la autonomía de Groenlandia. Una demanda clave por parte de Groenlandia
es el establecimiento de un acuerdo que reconozca a Groenlandia y
a Dinamarca como socios de igual rango dentro del Reino de Dinamarca.
El proceso de preparación de la plataforma groenlandesa de la
Comisión para el autogobiemo y el subsiguiente debate en el parlamento local fueron destacables en por lo menos un aspecto. Si bien
existían puntos de vista divergentes sobre la escala y la velocidad del
proceso hacia el autogobiemo, hubo un acuerdo unánime respecto a
que Groenlandia debe ser tan independiente como sea posible para
un país con poco más de 50.000 habitantes.
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Políticas
Las elecciones para el parlamento autonómo se realizaron en diciembre de 2002 dando como resultado una coalición entre Siumut (el
partido Socialdemócrata) y el partido de izquierda IA (Inuit Ataqatigiit), con Hans Enoksen, líder de Siumut, como primer ministro.
Sin embargo, pocas semanas después de las elecciones el gobierno
local enfrentó serias dificultades debido a que Siumut sustituyó a
muchos funcionarios públicos de la administración local con colegas
partidarios y también por una ceremonia tradicional de curación
realizada dentro de las oficinas del gobierno local. Debido a esta
ceremonia y al favoritismo partidario, el IA exigió la renuncia de
Hans Enoksen. Éste, en cambio, rescindió el acuerdo de coalición con
IA y negoció una nueva coalición entre Siumut y el partido conservador Atassut, la cual se puso en funcionamiento en enero de 2003.
Esta nueva coalición duró menos de un año, debido a un error de
cálculo de 100 millones de coronas (unos 16 millones de dólares). La
. responsabilidad de este error recayó sobre el ministro de finanzas
: perteneciente al partido Atassut. Ésta fue la culminación de muchos
: meses de mala cooperaciór, y significó la ruptura definitiva de la
: coalición Siumut/ Atassut en el mes de septiembre. Se formó una
Ll{:
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nueva coalición entre Siumut y Al y un nuevo ministerio vio la luz:
el Ministerio para el Autogobiemo, Justicia y Recursos, que se encuentra preparando un referéndum sobre autogobiemo a realizarse en el :
año 2006.
:

Thule
A principios de 2003 los Estados Unidos devolvieron el área de caza
de Dundas, cercana a la base aérea estadounidense en Thule (norte
de Groenlandia) a sus ocupantes originales. La población de Thule,
los inughuit, fue víctima de un desplazamiento interno en el año 1953
debido a un acuerdo militar entre los Estados Unidos y Dinamarca.
Durante los últimos años, los desplazados y sus descendientes han
intensificado la lucha por recuperar su dominio sobre toda la base
aérea de Thule. Luego de la restitución de Dundas se descubrió que
los Estados Unidos han utilizado el sitio como basural militar y el
gran tema de discusión durante el año 2003 ha sido determinar quién
es el responsable de limpiar la zona y cuál es el grado de gravedad
de la contaminación.
A comienzos de 2003, Dinamarca/Groenlandia han firmado un contrato con los Estados Unidos respecto a Dundas, por el cual los primeros
asumen la responsabilidad de la limpieza del sitio. Según el acuerdo, no
se les permitirá a los inghuit mudarse al interior del área durante los
próximos tres años y durante los tres años consecutivos tampoco podrán
renovar viviendas o construir nuevas casas sin consultar previamente a las
autoridades americanas.
En noviembre de 2003, la Corte Suprema de Dinamarca trató el
caso del área de Thule. Fue la organización inughuit "Hingitaq 53"
la que tomó acción legal contra el Estado danés en representación de los
inughuit y pidiendo una compensación de 235 millones de coronas danesas y el derecho a reasentarse y cazar en su antigua área de caza. El
abogado que representó a Hingitak 53 argumentó que los inughuit son un
grupo indígena especial en Groenlandia por lo que poseen derechos
especiales. Sin embargo, según la ley del gobierno local autonómo, la
población de Groenlandia es un único pueblo y ningún grupo o individuo
tiene derechos especiales de propiedad sobre ninguna zona de
Groenlandia.
Como desenlace, la Corte Suprema rechazó los reclamos, ya que
la protección al derecho de propiedad, consagrada en la constitución
danesa, no estaba en vigor en Groenlandia en la época del desplazamiento de los inughuit. Estos intentan ahora llevar el caso ante la
Corte Europea de Derechos Humanos.
Otro gran problema que concierne al área de Thule fue la solicitud
de los Estados Unidos para modernizar el radar de la base como parte
del plan estadounidense de defensa nacional de mísiles. Las cuestiones de defensa no son de jurisdicción del gobierno local, pero este
: pidió participación directa en las decisiones relativas al futuro de la
: base militar en Thule. El gobierno danés reaccionó positivamente al
: pedido de modernización y aunque deseaban lograr un acuerdo co-
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mún dano-groenlandés, no estaban dispuestos a otorgarle a Groenlandia el derecho al veto.
En mayo de 2003, el primer ministro de Groenlandia, el señor Hans
Enoksen, firmó una declaración de principios dano-groenlandesa
relativa al incremento de las competencias groenlandesas con respecto a los asuntos externos. Según esta declaración, Groenlandia tiene
derecho a opinar y debe ser incluida en los asuntos sobre política
exterior y seguridad de relevancia para ella. Esta declaración es sin
embargo vista como un primer paso hacia la concesión del permiso
a los Estados Unidos para la modernización del radar de Thule.

Recursos vivos
El 1 de enero de 2003 entraron en vigor las nuevas y más restrictivas
regulaciones con respecto a la caza de aves, prolongando la temporad~ de prohibición de la caza de aves acuáticas. Esto provocó discus10nes y desacuerdos entre cazadores, biólogos y administradores.
Respondiendo a las críticas de la organización de pescadores y cazadores (KNAPK), el gobierno local otorgó una dispensa para cazar en
temporada de primavera, en plena época de cría. Esto causó indignación
no sólo en Groenlandia sino también internacionalmente, ya que daba un
ejemplo muy negativo del manejo de los recursos naturales en
Groenlandia. En noviembre se publicó un informe del WWF el cual
~onstata _que Groenlandia no ha cumplido con las convenciones y tratados
mternac1onales sobre naturaleza y fauna y flora silvestres. El gobierno
local respondió diciendo que estaban trabajando en la implementación de
las convenciones y tratados internacionales y que, por ejemplo, estaban
preparando una nueva ley de protección de la naturaleza. También están
trabajando en reglamentaciones sobre ciertas especies en peligro de extinción como las ballenas beluga y las morsas. La pregunta es cuál será el
resul~a~~, puesto que 2003 ya ha mostrado ejemplos de una dispensa a la
proh1b1c1ón de caza y una propuesta de reglamentación de caza de aves
menos restrictiva que la anterior.

Recursos minerales y petrolíferos
El gobierno autonómo de Groenlandia tiene grandes expectativas
respecto a los recursos minerales y petrolíferos como medio para mejorar
la economía y lograr así una mayor autosuficiencia e independencia de Dinamarca. Con respecto al oro, se vienen realizando prospecciones auríferas :
en el área de Nanortalik al sur de Groenlandia desde la década de 1980 ·
iniciándose en 2003 la extracción por parte de la compañía Mina de ~ :
:H

Nalunaq SA, de propiedad de la compañía groenlandesa N~~erales
y la Corporación Canadiense Crew Development. A fines de d1:,1embre de
2003 se envió el primer cargamento de mineral de oro a Espana para su
procesamiento. Nuna Minerales SA está realizando también prospecciones en las cercanías de la capital Nuuk, donde se realizaron prometedores
hallazgos a finales de diciembre.
. . .
Las ganancias producidas por el oro deben d1v1d1rse entre Groenlandia y Dinamarca ya que la primera no posee derechos sobre su
subsuelo.
Las expectativas sobre hallazgos de petróleo y minerales tienen
también una dimensión internacional ya que en los últimos años se
renovó el interés por el Polo Norte y los recursos del mar boreal. Rusia
ya ha presentado una demanda de de~echos a_nte la Comisi?n de las
Naciones Unidas sobre Derechos Marmos, mientras que Dinamarca
recién firmó la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos
Marinos en la primavera de 2003. No obstante, el gobierno danés ya
ha apartado varios millones de coronas danesas para invertir en la
prospección de la plataforma continental groenlandesa durante los
próximos años. La lucha por el Polo Norte y sus potenciales recursos ha
comenzado.
O

SAPMI - NORUEGA

E

14 de abril de 2003, Noruega presentó una nueva ley de adminis-

tración territorial al Municipio de Finnmark. Con esta ley se
esperaba cerrar un proceso que comenzó en los años 70 y 80, iniciado
por controversias sobre el problema de los derechos saami a la tierra
relacionados con el establecimiento de una planta de energía hidroeléctrica en Alta.
La así llamada Ley de Finnmark ha sido severamente criticada por
el Parlamento saami en Noruega a causa de varios quebrantamientos
de promesas políticas y también por su falta de cumplimiento con el
derecho internacional. Durante la primavera y el otoño de 2003 se
hicieron varias observaciones tanto interna como internacionalmente, todas apuntando en la misma dirección, la del no-cumplimiento
con el derecho internacional sobre temas indígenas (para más detalles ver El Mundo Indígena 2002-2003).

La opinión del Parlamento saami
Durante la segunda reunión del Foro Permanente en Nueva York
(mayo de 2003), el Parlamento saami presentó su opinión sobre la
p ropuesta Ley de Finnmark durante un evento paralelo. El miembro
parlamentario y miembro del Consejo Ejecutivo del Parlamento saami, Johan Mikkel Sara, presentó las preocupaciones iniciales del
Parlamento y declaró que:

Esto nos lleva a la conclusión de que el gobierno noruego ignora
totalmente 23 años de arduo trabajo en el Comité de Derechos Saami,
y también quebranta el acuerdo con las organizaciones saami hecho en
1981.

Pocos días después de la presentación realizada ante los representantes de la ONU en Nueva York, el Parlamento saami, en su sesión
plenaria emitió una declaración diciendo que:

La Ley no da al pueblo saami ninguna protección legal especia/ para
su cultura y sus actividades económicas frente a otros intereses. No
está en conformidad con las reglas nacionales o internacionales a las
cuale~ ~l Estado está comprometido, ni con las obligaciones morales
Y polzt1cas del Estado con respecto a sus pueblos indígenas. La Ley
tampoc~ proporciona una protección legal suficiente contra futuras
regulaciones estatutarias que debiliten el control de la población
sobre sus recursos como está prescripto por el derecho internacional.

Desde mayo de 2003, esta opinión ha sido defendida por el Parlan:ento saami y ha sido el principal argumento para tratar de persuad1~ al
Parlamento noruego (Storting) a rechazar la propuesta de ley y enviarla de nuevo al gobierno o embarcarse en un proceso de negociaciones
directas entre los dos Parlamentos, siendo este último un nuevo procedimiento constitucional nunca antes invocado en Noruega.
Un resultado concreto de la crítica del Parlamento saami fue que
el comité jurídico del Parlamento noruego solicitó al. gobierno que
presentara una revisión de expertos de la Ley de Fmnmark y su
cumplimiento con el derecho internacional no más tarde de octubre
de 2003.
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La nueva Ley de Finnmark también atrajo la atención internacional.
En agosto de 2003, CERO (el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial) hizo comentarios con respecto al informe de Noruega sobre el Convenio para la eliminación de todas las f~rmas de
discriminación racial con referencia a la propuesta Ley de F1nnmark.
En sus observaciones, el Comité establece que:

19. El Comité está preocupado de que la recientemente propuesta
Ley de Finnmark restringirá significativamente el control y los
poderes de toma de decisi6n de la poblaci6n saami sobre el d~~e~ho a
poseer y usar la tierra y los recursos naturales en el Mumczp,o de
Finnmark. El Comité llama la atención de la Parte Estatal a su
Recomendación General XXIII sobre los derechos de los pueblos
indígenas que, ínter alia, apela a la Parte Estatal a reconocer y
proteger el derecho de los pueblos indígenas a poseer, mejorar,
controlar y usar sus tierras comunales, territorios y recursos.
El Comité recomienda que la Parte Estatal encuentre una solución adecuada relativa al control y los poderes de toma de decisión
sobre el derecho a la tierra y recursos naturales en el Municipio de
Finnmark, de común acuerdo con el pueblo saami.
El comentario de CERO hizo tomar conciencia a los medios de difusión internos de que Noruega estaba quebrantando el derecho internacional, y todos los periódicos más importantes, incluyendo Aftenposten, VG (Verdens Gang) y Dagbladet, tomaron partido criticando al
gobierno por sus fallas en el tema de los derechos saami a la tierra.
: El mayor periódico, VG, calificó incluso la I!,amada propiedad de
· "posesión estatal" en las áreas saami como el mayor robo en la
. historia noruega".

,w:

'··/...__
'
·'

i

¡'
/

·'

LITUANIA

ALEMANIA

POLONIA

¿En cumplimiento con la OIT N° 169?
El informe de Noruega al Convenio No. 169 de la OIT fue presentado
en agosto de 2003. Conforme con el acuerdo realizado con el Parlament? saami sobre información de procedimientos, el Parlamento
s~am1 elaboró s~ propio informe, centrado en la propuesta Ley de :
F~nnmark. Este informe fue presentado directamente a la OIT conte- :
niendo comentarios sobre los siguientes puntos principales:
:

:y,

El fracaso del gobierno en el cumplimiento del Convenio Nº 169
de la OIT al desestimar la búsqueda de consentimiento del Parlamento saami antes de presentar la propuesta final. El gobierno
dejó así de cumplir con los artículos 2, 6 y 7.
• Ningún reconocimiento de los derechos saami a la propiedad y
ninguna identificación de las tierras en cuestión. Por consiguiente, la Ley de Finnmark no cumplió con los artículos 14 y
15.
• Mal uso de la referencia al artículo 34 en el sentido de que es un
argumento para no cumplir con los artículos 14 y 15.

SAPMI - SUECIA

•

El Comité de Expertos de la OIT presentará sus observaciones concluyentes a comienzos de marzo de 2004. El informe de los expertos
legales nombrados por el gobierno noruego fue presentado en octubre
de 2003, y las conclusiones fueron más o menos exactamente las
mismas que las que argumentó el Parlamento saami. Los expertos
concluyeron que sin una adecuada identificación_ de~ ~econocimiento
de los derechos saami a su tierra sobre una base md1v1dual, comunal
y colectiva, Noruega no estaría cumpliendo con el derecho internacional contemporáneo que protege a los pueblos in~ígenas: . .
Durante la segunda mitad de 2003 hubo un diálogo 1mc1al entr~
el Parlamento noruego y su Comité Judicial y el Parlamento saami
para encontrar un procedimiento que impulsara el tema. Un posible
camino a seguir sería el establecimiento de un equipo negociador del
Parlamento saami y del Parlamento noruego con un mandato para
elaborar un texto legal que sea aceptable para ambas partes y esté en
conformidad con el derecho internacional sobre temas indígenas.
Actualmente no hay ningún procedimiento establecido, y el gobierno
parece estar manteniendo su propuesta tal como fue presentada en el
Parlamento noruego.
Lo único que es cierto en este momento es que hay una fuerte
voluntad de parte de los miembros del Parlamento noruego para
asegurar que la legislación resultante esté en cumplimiento con ~l
derecho internacional. En todo caso, esperamos ver desarrollos positivos sobre el tema de los derechos saami a la tierra durante 2004.0

Sápmi - la parte sueca

E

ste informe tiene como objetivo revisar los acontecimientos de
import~nc~a para_ el pueblo indígena saami que reside en la parte
suec~ ~e Sapmz ocurridos durante el 2003. Esta área está dividida por
l~s limites de lo que actualmente constituyen cuatro países: Finlandia, Noruega, la Federación Rusa y Suecia. Aunque el informe sólo
cubre la parte sueca de Sápmi, muchos de los temas tratados son
relevantes también para la población saami que reside fuera de lo que
hoy es Suecia.

Investigaciones constantes
Nada sucedió con respecto a los derechos saami a la tierra durante
2003. Suecia simplemente no está dispuesta a devolver ningún dere-

cho sobre la tierra que una vez colonizó. Como consecuencia, siguen
existiendo los siguientes problemas:
Desde la segunda mitad del siglo XX, Suecia ha ordenado constante~ investigaciones con la tarea de revisar los derechos del pueblo
saam1. Durante 2003, tres comités nombrados por el gobierno continuaron investigando los derechos del pueblo saami -el Comité de
Política de Cría de Renos, la Comisión Fronteriza y el comité gubernamental encargado de examinar el derecho del pueblo saami a cazar
y pescar en sus tierras tradicionales. Estas son las 18ª, 19ª y 20ª investigaciones gubernamentales que han tenido lugar en los siglos XX y XXI.
Muchas de las recientes investigaciones han concluido que Suecia viola el
de~ho del pueb_lo saami a la_tierra, aguas y recursos naturales. Sin embargo,
Suecia no tomó ninguna medida en favor del reconocimiento de los derechos
del pueblo saami.
~- tarea de la_ Comisión Fr_onteriza es identificar qué constituye tierra
trad1c1onal saami, como lo pide el Converúo No. 169 de la OIT sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Art. 14.2). Comenzar a tratar temas de tierras saami significa un esfuerzo loable. Sin
emba:go, el .Co_mité ha señalado repetidamente durante 2003 que sólo
han s1~0 ad¡ud1cados al proyecto recursos limitados. Esto plantea preocupación, ya que el Comité ha declarado que, bajo tales circunstancias,
~endrá que depender en un grado substancial del material que las partes
~teresadas han presentado. Los granjeros suecos, sus asociaciones, la :
~dus~a forestal sueca, organizaciones de cazadores deportivos, las :
industrias de plantas energéticas, etc., tienen casi ilimitados recursos :
: i-

disponibles para probar que estas áreas en particular no constituyen
tierras tradicionales saami. Los saami -por su parte, ya privados de la
mayor parte de sus recursos, tienen pocos medios disponibles para
brindar documentación al Comité.
Suecia no dio ningún paso hacia la ratificación del Convenio No. 169
de la OIT durante 2003, aunque en 1999 el propio investigador del
gobierno recomendó a Suecia que lo hiciera, recomendación que ha
hecho eco en los organismos de la ONU.

El derecho de autodeterminación
El Comité de Derechos Humanos -con referencia directa al Artículo 1.2
del Convenio Internacional sobre derechos Civiles y Políticos (CCPR)ha solicitado a Suecia otorgar al pueblo saami una mayor influencia en
la toma de decisiones que afectan su entorno natural y sus medios de
subsistencia 1 • No obstante, Suecia (todavía) mantiene el control sobre las
tierras y recursos tradicionales del pueblo saami. La falta de voluntad
política para brindar a los saami la autoridad necesaria para administrar su propia sociedad constituye quizá la mayor amenaza para la
futura sostenibilidad de la cultura saami

El derecho a la tierra
Como se indicó antes, la política sueca respecto a los derechos legales
saami a su tierra tradicional, aguas y recursos naturales sigue siendo
esencialmente la misma que existía cuando los suecos consideraban la
cultura saami como inferior a la sueca. El pueblo saami fue el primero
en asentarse en sus territorios tradicionales y la ley sueca reconoce la
ocupación como una forma de adquirir título legal de la tierra2 • No obstante,
las cortes nersaami han fallado constantemente a favor de las partes no-saami
en los conflictos sobre la tierra tradicional saami. Aunque no hay ninguna
autoridad que alegaría que la culturasaami es inferior a las culturas no-saami,
la presunción de las cortes suecas y las autoridades administrativas sigue
siendo que el pueblo saami no tiene ningún derecho legal sobre su tierra
tradicional. Esta tendencia continuó durante 2003 con efectos perjudiciales
sobre la población saami.

Recursos
: El pueblo saami tiene derec_ho a la cría de renos en su tierra, que ha
: utilizado tradicionalmente junto con la población no-saami. La legis_:;."i .

!ación sueca requiere oficialmente que las compañías forestales no
llev~n a cab? actividades que alteren seriamente la posibilidad de
realizar la cna de renos en esas áreas. En caso de conflicto las autoridades suecas deberían buscar un equilibrio entre los int~reses del
pue?lo saami e intereses contrarios a los suyos. Sin embargo, en
realidad, tal como lo reconoció la propia investigación del gobierno
sueco, en casos concretos, cuando las autoridades están llamadas a
examinar si las actividades madereras impiden seriamente la realización de la cría de renos en el área, nunca han negado a las compañías
forestales el derecho a deforestar áreas de pasturas saami3. No hubo
cambios durante 2003.
Además, se supone que las compañías forestales deben consultar con
!ªs comunidades saami afectadas antes de embarcarse en un proyecto
importante de deforestación. Sin embargo, en realidad, estas consultas la
mayoría de las veces implican simplemente que las compañías forestales
informan a las comunidades saami sobre su intención de cortar árboles
en ciertas áreas, sin tomar en cuenta los intereses de las comunidades
saami. Y¿por qué iban a hacerlo sabiendo que las comunidades suecas de
ninguna manera interferirán en sus planes ? La situación ha dado como
resu!t~do el que muchas comunidades Saamis nunca más hayan vuelto a
participar en las llamadas " consultas". La situación es similar en relación
con o_tras industrias extractivas, como son la minería y las centrales
eléctricas. En 2003, hay varios ejemplos de cómo las autoridades suecas
han permitido el establecimiento de minas en territorios tradicionales
Saami, a pesar de que esto en algunos casos implique el final de la cría
de reno~ en la zona. Hay _ej~mplos de comunidades saami que tienen que
ser testigos del establec1m1ento de una mina justo a través de la única
cañada que queda para los renos, después que otras minas, vías de tren
e!c. hayan sido ~stablecidas en la zona. Esos asentamientos significan
simplemente el final del pastoreo herding tradicional del reno en la zona.

Actividades recreativas
Durante 2003, Suecia siguió permitiendo actividades recreativas en los
territorios tradicionales saami, alterando seriamente sus medios de subsistencia. ~gún _las reglamentaciones suecas, se supone que el tráfico de
motos de rueve tiene que estar atento a la forma tradicional de subsistencia
saami. Sin embargo, no es raro que se permita a los turistas desplazarse en
motos de nieve en las áreas de pastoreo de renos. El resultado es que los renos
son desplazados de sus áreas de pastura y las comunidades saami los tienen ·
qu_e ~~ntarartificialmente durante semanas, lo que implica costos y daños :
ps1cologicos.

Suecia mantiene el control sobre los derechos del pueblo saami a la
caza de animales pequeños y a la pesca, que fueron confiscados en 1992,
aunque el gobierno sueco recién en 1981 confirmó que estos derechos
pertenecían al pueblo saami. Nunca se ofreció ninguna explicación de
cómo estos derechos fueron transferidos por los saami al Estado. Suecia
ha mantenido el control sobre estos recursos incluso a pesar de que el
propio Comité de Política de Cría de Renos del gobierno con~luyó que
la regulación constituye una intromisión en los derechos saam1 a la caza
y a la pesca. En 2003, para empeorar las cosas, la sociedad sueca aumentó su interés en la caza del alce, que es aún más importante. La caza del
alce es una parte integral de la cultura saamí y una fuente e~n~ial de
ingresos para los saami que intentan sostenerse con sus tradicionales
medios de subsistencia. Las reglamentaciones suecas regulan ahora
cuántos alces pueden ser cazados por año. Durante 2003, muchas comunidades vieron continuar la tendencia y reducir su cuota de alces, todo
ello favoreciendo a cazadores deportivos de alce no-saami.

Lengua
La Ley de la Lengua Saami constituye un encomiable esfuerzo para
salvaguardar los derechos culturales de los saami. Sin embargo, esta ley
sólo se aplica en las cuatro municipalidades más septentrionales de
Suecia,dejandodeladootrasáreassustancialesdeSápmi,dondesehablaalgunos
dialectos saami diferentes que están cerca de la extinción. El Comité de la
ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial
(CERO) urgió a Suecia ampliar la extensión de la ley para que cubra toda Sápmi.
No se ha emprendido ninguna acción durante 2003.
□

Referencias
Ver Document CCPR/CO/74/SWE para.IS: Concluding observations: Sweden 24/04/2002. Compare with CCPR/C/79/ Add. 112 (1999): Concluding
observations regarding Norway (Ver Documento CCPR/CO/ /$/SWE párr.
15: Observaciones concluyentes: Suecia 24/04/2002. Comparar con CCPR/C/79/
Add. 112 (1999): Observacionesconcluyentes con respecto a Noruega).
2 Ver p.ej. Suprema Corte NJA 1981 s.1, el llamado Caso Impositivo de la Montaña
Lapona.
3 Ver en "En ny renniiringspolitik - oppna snmebyar och samverkan med ~ndra
markanviindaré / (una nueva políticica con respecto a los renos.... ) Pensamiento
del Comité de Alimentos de Renos (SOY 2001:10. P235 y 239).

l

,o:

RUSIA
¿Cuántos so~,Y quiénes son_ los pueblos indígenas de Rusia? ¿Ser indígena
es una cuestron de raza, estilo de vida o de dónde se vive? Con el antecedente de un censo nacional realizado en 2002 (acusado por muchos
de ser conducido en forma caótica y poco profesionalmente), éstos
fueron unos de los principales temas debatidos en 2003.

¿Dicen las estadísticas la verdad?

D

urante los ~ños nov~nta el índice de mortalidad, el promedio de
la expectativa de vida y la tasa de natalidad plantearon gran
preocupa~ión a los pueblos indígenas. En El Mundo Indígena 20022003 un e¡emplo de Evenkia en Siberia Central indicó un dramático
descenso del número de indígenas1 • En 2003, nuevas estadísticas mostraron repentinamente un cuadro totalmente opuesto, indicando un crecimiento de dicha población. ¿Pero, dicen estas estadísticas la verdad?
Por otro lado, las autoridades usaron la noción típica de que en Rusia
"todos son ~ndígenas" -porque todos los ciudadanos de Rusia originalmente provienen de alguna parte de Rusia- para debilitar las leyes feder~les sobr~_los derechos de l?s pueblos indígenas, aunque esta problemática tamb1en se transformo en un tema de discusiones internas en el
movimiento indígena.
Los pueblos indígenas han estado al borde de la extinción durante
la crisis de los años 90. Por eso recibieron los resultados del censo caótico
de 2002 con gran sorpresa y los mismos forzaron a los pueblos indígenas
a preguntarse si la cifra de pueblos indígenas del norte de la Federación
Rusa había crecido en un 16,9%.
Gracias a los esfuerzos coordinados de la Asociación Rusa de
Pueblos Indígenas del Norte (RAIPON) y el Ministro de Temas de
Nacionalidad de la Federación Rusa, Vladimir Zorin, los resultados
del censo de 2002 fueron finalmente publicados "extraoficialmente",
ya que _las autoridades n_o q~erían hacerlo. Estos resultados muestran que
la cantidad de pueblos md1genas del Norte creció de 181.517, en 1989; a
212.209 en 2002. Las cifras para 26 pueblos indígenas son las que se
muestran en la página siguiente2 :
. Vale la pena destacar a los siguientes cinco grupos indígenas en parhc~lar: ults, aleut, nganasan, udege y chuvants. Estos pueblos han disminm~o_durante los ~~timos 13 años de acuerdo a las cifras. ¿Por qué son .
los un1cos de la reg10n de Sobolevo? Parece ser necesario examinar más ·
~e :erca e~to~ resultados del censo. El crecimiento de las poblaciones :
mdigenas mdica una aceptable situación socioeconómica en las regiones :
: 11

septentrionales. Sin embargo, la imagen en la mayoría de las regiones
de la Federación Rusa es bastante opuesta. La presidenta de la Asociación de la región de Sobolevo en Kamchatka, Nina Orechova,
establece que la cantidad de ciudadanos nativos disminuyó en 127
personas en los últimos años. Aquí hay algunas estadísticas que
muestran cuán alto es el índice de mortalidad para los pueblos indígenas.
En el ejemplo de la región de Sobolevo, las estadísticas muestran que
la causa principal de muerte durante los últimos tres años y medio ha sido
el alcoholismo. De nueve muertes en la primera mitad de 2003, ocho
estaban relacionadas con el alcohol y sólo una causada por enfermedad.
Los pueblos indígenas de Sobolevo se dirigieron al Soviet de los Diputados del Pueblo y a la administración regional para solicitar ayuda financiera para temas relacionados con la salud entre los pueblos indígenas.
Considerando este ejemplo, que es representativo de la situación de
muchas regiones, la razón del aumento del número de indígenas debe ser
buscada en otros factores3 •

¿Por qué este aumento?
Una razón podría ser que más personas se atreven a registrarse
como indígenas en vez de rusos, ya que sienten que hay menos
discriminación cultural hoy que en la ex Unión Soviética. Otra razón podría ser que hay ventajas económicas por las cuotas para
pueblos indígenas en el sistema educativo, y con respecto a la pesca y
los derechos a la caza y el derecho a jubilarse a una edad más temprana.
En el Instituto de los Pueblos del Norte en San Petersburgo, el subsidio
para estudiantes indígenas es de 2.000 rublos mientras que un estudiante
ruso recibe alrededor de 400. Sin embargo, cuando se les pregunta,
muchos indígenas dicen que se registraron como rusos en el censo por
"hábito". Muchas personas no han olvidado que hablar su propia lengua
era calificado de "analfabetismo" en el período soviético. Por lo tanto
es imposible decir exactamente cuántos indígenas hay en Rusia.

¿Siguen los pueblos indígenas viviendo de manera
tradicional?
En la primavera de 2003, mucho antes que se conocieran los resultados del
censo, las autoridades federales recomendaron a la Asociación Rusa de
: Pueblos Indígenas del Norte (RAIPON) revisar la legislación sobre los
derechos de los pueblos indígenas. Durante algún tiempo la Asociación
consideró una propuesta de las autoridades para cambiar la legislación
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Pueblos indígenas
del Norte, $iberia
y el Lejano Oriente
Total
l. Nenets

2. Evenk
3. Hant
4. Even
s. Chukchi
6. Nanaitsi
7. Koryak
8. Mansi
9. Dolgan
10.Nivk
11. Selkup
12. Ulchi
13.Itelmen
14. Udege
15.Saami
16.Eskimo
17. Chuvantsy
18. Nganasan
19. Yukagir
20. Keti
21.Orochi
22. Tofalar
23. Aleut
24. Negidalts
25. Ents
26. Orok

---

1989

2002

181.517
34.190
29.901
22.283
17.055
15.107
11.883
8.942
8.279
6.584
4.631
3.564
3.173
2.429
1.902
1.835
1.734
1.384
1.262
1.112
1.084
883
722
644
587
198
179

212.209
41.454
35.377
28.773
19.242
15.827
12.355
9.077
11.573
7.330
5.287
4.367
3.098
3.474
1.665
2.132
1.798
1.300
879
1529
1.891
884
1.020
592
806
327
432

--

+ aumento
- descenso

+16.9%
+21.2%
+18.3%
+29.1%
+12.8%
+4.8%
+4%
+l.5%
+39.8%
+11.3%
+14.2%
+22.5%
-2.4%
+43%
-12.5%
-16.2%
+3.7%
-6.1%
-30.3%
+37.5%
+74.4%
+0.1%
+41.3%
-8.1%
+37.3%
65.1%
+1 41.3%

Cuadro 1. Crecrmtenlo de la poblac16n 1989-2002 para los 26 pueblos indígenas
Fuente: Centro de lnformac16n de RAIPON Kamchatka, Palana.
·

con el _objetivo de que sólo cubriera a gente que vivía tradicionalmente, 0 dicho de forma más popular, "a los que se visten con pieles". El
go~emador_ ~e Oblast de Kamchatka formuló la posición de las autoridades d1c1endo que no habría "superioridad de sangre" mientras
que él fuer~ Gobernador y que los indígenas que vivían en áreas
r banas serian tratados como cualquier otro ciudadano. Por otro
dado, representantes de las autoridades federales expresaron el deseo
e n:atar a todas las person~s que viven en ciertas regiones que son :
consideradas como sus territorios tradicionales como indígenas, ar- :
; i.i

r-7Año

2000
2001
2002
6

~

-

Nacidos
Total Versonas
indígenas

meses ¡

34

9

19
22

4

6

2
1

--==r índice
de
mortalidad

Mue; ; Total Personas
indígenas

comparada con la
tasa de natalidad

45
56
54

12

1.3

11
11

2.7

28

9

5.5
9

jde2~

-_L_
Cuadro 2: Índice de mortalidad entre personas indígenas en la región Sobolev comparada
con el índice de natalidad. Fuente: Centro de Información RAIPON Kamchatka, Palana.

gumentando que no debería reconocerse derechos especiales a los
pueblos indígenas mientras no se resolviera el tema de la nacionalidad. Sin embargo, la gente común -tal como podemos ver en los
resultados del censo- todavía cree que hay diferencias según la nacionalidad que se tiene. Algunas personas que se registraban como rusos
en el pasado ahora se registran como indígenas. Con el retiro del
registro automático de la rúbrica nacionalidad de los documentos de
identificación (pasaporte interno) de todos los ciudadanos rusos, muchas
personas temen que en el futuro será completamente imposible probar su
nacionalidad. Algunos "pierden" deliberadamente los viejos pasaportes
soviéticos, es decir, los esconden en vez de entregarlos a cambio de un
nuevo pasaporte, para así tener algún tipo de documento que pruebe su
nacionalidad. Esto puede sonar contradictorio, pero mucha gente cree
que es importante tener la posibilidad de exigir sus derechos como indígenas en el futuro. En algunos casos es incluso más complicado, ya que
algunas nacionalidades han sido reconocidas ahora oficialmente como
pueblos, en tanto que antes existían como nacionalidades en los pasaportes, pero no estaban incluidas en las estadísticas oficiales con los derechos
especiales que correspondían a ese reconocimiento.
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Centros de información
Aunque parece incierto si los pueblos indígenas están efectivamente
desapareciendo o por el contrario aumentando, el movimiento indígena de toda Rusia se está consolidando y fortaleciendo desde dentro.
. Una nueva generación está comenzando a usar herramientas moder: nas, como los medios de comunicación, Internet, y proyectos internado: nales. Se está expandiendo una red de centros de información en la medida
. en que comienzan a funcionar programas de capacitación. Desde San
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Petersburgo con su entorno universitario, hasta Naryan Mari, Tomsk,
Kemerovo Habarvst, Primorsky Kray, Kamthakta, Chukotka, etc., se
distribuye' información sobre legislación y cultura indígenas~ P?r
medio de Internet, boletines y películas. De esta manera se esta discutiendo qué significará ser indígena en los años venideros - ya q~e
el movimiento parece atraer a más personas, y que las lenguas est_an
desapareciendo y las tradicione~ se usan d~ una nueva forma, ~olo
para ocasiones especiales, y son mcluso consideradas como un ob¡eto
comercial (p.ej., para el desarrollo del turismo) y no necesariamente
como parte de la vida cotidiana. Para algunos, éste es un_ doloroso
conflicto mientras ótros lo consideran como una oportunidad para
mantene~ viva una identidad nacional, las tradiciones y lenguas.

posibilidades y problemas de reivindicar las tierras tradicionales
dentro del marco de la legislación de un Estado moderno. Mediante
la definición de qué familias han habitado tradicionalmente las vastas áreas de los bosques siberianos, remitiéndose a raíces históricas,
conocimien~o tradicional y vestigios lingüísticos, sería posible elabor~r una sen~ de tratados entre los mismos mansi, definiendo y dividie~~o sus _tierras. No obstante, existen diferentes opiniones sobre si
def1~~r la ~1e1:ra_como propiedad individual, como perteneciente a
fam1has o ms1shr en los derechos colectivos a las tierras tradicionales. Una solución podría ser la de formar una unidad administrativa
específica que cubra el área mansi, llamada "rayon" o "uolost", comparable a una municipalidad.

¿Representación democrática?

Temas de la caza

En 2003 se planteó de nuevo el debate sobre e_l establecimiento de un
parlamento de los pueblos indígenas en Rusta. Des~e una perspectiva amplia este tema fue considerado co~o una cueshó~ ?e represe_ntación de los pueblos indígenas en organismos de~o~rahcos ya existentes. Las elecciones generales de la Duma en d1c1embre de 2003
alimentaron la esperanza de algunas perso_nas .de que los ?ueblos
indígenas estuvieran representados en Moscu a fmes de_ ese ano, p~ro
estas esperanzas no se hicieron realidad. Por el contrano, las elecciones fueron un retroceso para el pluralismo en general porque los
simpatizantes del Presidente Putin_ obtuvi~ron_ la mayoría total al
dominar casi por completo los medios de difusión ant~s de las ~lecciones. Incluso el mismo Putin "lamentó" que los partidos centnstas
ni siquiera estuvieran represe~t~dos e1: la, Duma, convirtien_d o ,ª los
comunistas en la única opos1c1ón. Nmgun representante mdigena
fue electo para la Duma federal.
.
. ,
.
Algunas provincias tienen representación . md1gena a alto ~1~el,
por ejemplo, los hanty-mansiisk y los yamal tienen cu?ta~ especificas
para las representación indígena en las Dumas prov~nc1al~s. En_ algunas áreas en Buryatia existe una cuota indígena obhgatona ~ m_vel
municipal, lo cual es considerado como ideal para otras provmc1as.
También se reconoce que algunas regiones nunca podrán tener una
representación indígena con estatus especial por la simple razón que son
muy escasos en número, como es el caso e~ Sver~~ovskay~ Obla~t, la
región vecina del Okrug Autónomo de_H~nh-Ma~susky. Alh sólo viven
unos pocos cientos de mansi en la provincia, precisamente en la frontei:a
: con el Okrug Autónomo Hanty-Mansiisky. ¿Cómo p~drí~n co~segmr
: representación en la Duma ~ocal con un representante md1gena.
Un proyecto de titulación de tierras en el área reveló algunas de las

ti,:

E_stas unidades se encuentran, por ejemplo, en Buryatia (como semenci~nó) y en Karelia. Los mansi viven en un área donde antes predomm~ban enormes campos de prisioneros. Hoy el área está bajo la
presión de gente pobre d~ los poblados, que cazan furtivamente para
compensar los ba¡os salarios. Esto ha significado una disminución de
la fauna. A_ veces el Inspector de Caza local trata incluso de impedir
a los mans1 cazar en sus áreas tradicionales, utilizando la excusa de
qu~ no tien~n derecho a portar armas. Conforme a la ley rusa, es obligatorio se~ miembro de una Unión de Cazadores deportivos para portar
armas, s1 no se está empleado profesionalmente como cazador. Antes los
mansi estaban oficialmente empleados por empresas estatales, pero después del colapso económico de la Unión Soviética perdieron sus trabajos
Ahora se encuentran en una situación muy difícil - dependientes de la
caza para su ~ida de subsistencia, pero encasillados en la categoría de
cazadores furtivos, y amenazados por cazadores furtivos de las ciudades.
Ha habido intentos de arrestar a cazadores mansi, pero una apelación de
la asociación local de pueblos indígenas al representante de los Derechos
Humanos del gobierno del área ayudó en ese caso en particular, y los
c~rg?s fueron rechaza_dos por falta de pruebas. La situación es, por cons~gmente, muy complicada para los cazadores. No están seguros de qué
hpo de reconocimiento deberían intentar obtener con respecto a los
der~chos a la tierra si no pueden obtener derechos colectivos y ser recon_oc1dos como cazadores tradicionales. En Habarovsky Kray, la Asociació~ ~r?pone un cambio y una adición a la ley "En el Reino Animal" para
pos1bd~tar. e! otorgamiento de licencias a largo plazo para representantes md1V1du~les de pueblos indígenas. Esta solución significaría :
aceptar la propiedad estatal de la tierra y, para pueblos de otras :
partes de Rusia, resultaría demasiado concesiva.

Kranoyarsk
En Krasnoyarsky Kray los pueblos indígenas de la pequeña comunidad de Sovrechka fueron ridiculizados en la prensa local. Se usaron
los estereotipos típicos sobre los pueblos indígenas, que esperan sentados ayuda para continuar viviendo en áreas "sin esperanza". La
asociación local de pueblos indígenas respondió visitando las áreas
y describiendo la situación desde otro ángulo. En un largo artículo en
Krasnoyarskaya Gazeta' se describe cómo el pueblo en Sovrechka constituye una molestia para las grandes compañías petroleras que 1:º
quieren testigos ni "víctimas" en el área. En Sovrechka hay todavia
una pequeña manada privada de renos y lagos claros llenos de peces.
Los renos salvajes del área están siendo matados por extraños que
llegan en helicóptero y motos de nieve. La gente teme que los lagos y
ríos sean vaciados o contaminados en el futuro cercano. Los habitantes locales han sido testigos de cómo una explosión en un campo
petrolero ocasionó un incendio en el oleoducto desde otoño hasta la
primavera del año pasado, con llamas de cientos de metros de altura.
Se cree que los efectos han causado daños psicológicos y físicos, pero
las estadísticas oficiales hablan sobre causas bien conocidas de muertes y enfermedades, p. ej., cáncer o enfermedades infecciosas. Sin
embargo, en el artículo se establece que el mayor temor proviene ahora
de la tentación de los habitantes locales de vender las tierras a los
barones del petróleo en el caso de un posible reconocimiento futuro
de demandas de tierras.

tierras, otros piensan que es mejor tratar de llegar a un compromiso
~ obtener apoyo cult~ual y social mediante compensaciones por las
tierras perdidas. La situación ha sido discutida, en conferencias con
científicos e incluso con representantes de las autoridades ~orno
mediadores, y en_ novie~bre se convirtió en el tema más importante
en una c?nfer~nc1a ~ed1cada a la creación de una "política regional
para nacionalidades , en la Universidad de Kemerovo donde se
discutieron planes para rehabilitar las minas de carbón con dos
propósi~os: 1) la restitución de la tierra como meta en sí misma y 2)
la creación de empleos a través de este proyecto, lo que tendría un
resultado lateral positi~o incluso para los pueblos indígenas. Puede
ser una forma más realista de preservar al menos parte de la tierra en
~ez de luchar por sus derechos a la misma, y sería una propuesta más
m!eresante p_a ra la industria.,Ad~más, un pequeño pueblo de unos pocos
miles de habi ta~tes no tendna ninguna oportunidad de ganar y posiblemente no esté mtemamente lo suficientemente unido para entablar la
lucha.
o

Notas y referencias
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Kemerovo
Si los pueblos en Sverdlovskaya Oblast y Krasnoyarsky Kray están
viviendo sólo el comienzo de una nueva era, los teleut de Kemerovo
Krya ya perdieron la mayor parte de sus tierras tradicionales a manos
de la minería carbonífera. No hay palabras para describir la tristeza
de las enormes áreas de minas de carbón abiertas, donde las antiguas
praderas para caballos han sido convertidas en negros valles muertos,
llenos de polvo y polución ambiental. Aunque una parte del área
pertenece a una compañía teleut, las pilas de desechos de las minas
de carbón están creciendo e invadiendo más y más tierras. Las antiguas
praderas se están convirtiendo en un pantano debido a los desechos de
agua que se filtran de los farallones. Hay cuatro pequeñas aldeas teleut
en el área. En 2003 la recientemente formada organización de proyectos
: "Nabal" realizó una película sobre su historia y situación actual, relatada
: en su propia lengua. Alg1,1nas personas del área piensan que ha
. llegado el momento de demandar a la mina de carbón por destruir las
i't.

Las estadísticas provienen de la Administración del Presidente Ruso mientras
que el cens~ de 2002 fue realizado por una serie de organismos oficiales.
Hay numéricamente 40 pequeños pueblos indígenas en Rusia
RAIPON lnformation Center Lach, Palana, Kamchatka. Boletín electrónico en
inglés. Diciembre de 2003.
Anatoly Buylov, Krasnoyarskaya Gazeta, 31de octubre de 2003.

ALASKA - EE.UU.
1 19% de la población de Alaska está constituido por indígenas.
Entre los grupos más importantes están los inupiat, yupiat, sugpiat/
alutüq, aleut/ unangan, atabascanos, tlingit, haida y tsimshian. Aunque durante los últimos 30 años los pueblos indígenas de Alaska han hecho
progresos, tanto económica como políticamente, siguen surgiendo nuevas
amenazas que los mantienen en continua vigilancia.
Los nativos de Alaska tienen una relación de gobierno a gobierno con
los Estados Unidos a través de sus gobiernos tribales. Esta relación obliga
a los EE.UU. a suministrar determinados servicios sociales y de salud a
los pueblos indígenas. La legislación federal de los años 70 requiere que
el gobierno federal provea la financiación para que las tribus y organizaciones indígenas suministren por sí mismas estos servicios. El gobierno
de los EE.UU. decide qué tribus son elegibles para el suministro a través
de una designación llamada "reconocimiento federal". Alaska tiene actualmente 231 tribus reconocidas federalmente.
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Ocóano Pacit,a,

Equillbrando el desarrollo económico y cultural
Los pueblos indígenas de Alaska siguen luchando para equilibrar los
valores culturales y las prácticas tradicionales de subsistencia con
las oportunidades para el desarrollo económico. El debate político
sobre la exploración y explotación del Refugio Nacional Ártico de la
Fauna (ANWR) está en un punto muerto y el Congreso está tajantemente dividido con respecto al tema. El Estado de Alaska, el gobierno
federal de los EE.UU. y una mayoría del pueblo inupiat del distrito
Vertiente Norte apoyan la explotación del Refugio, mientras que la
mayoría de los pueblos gwich'in atabascanos del nordeste de Alaska
y Canadá, apoyados por los conservacionistas, se oponen decididamente a la misma. La propuesta para abrir el Refugio a la exploración fue
recientemente rechazada por el Congreso por un mínimo margen.
El Refugio Nacional Ártico de la Fauna es el único ecosistema
completo ártico y única área de tierras vírgenes del mundo protegida
por ley. El Refugio es una masa continental que abarca un área de la
divisoria de aguas que separa las vertientes que corren al norte y oeste
al Océano Ártico de aquellas que fluyen al oeste y sur en el Mar de
Bering y el Océano Ártico, y alberga a más de 160 especies de aves y
38 especies de mamíferos, incluyendo el buey almizclero, las ovejas
· Dall, el oso gris y el polar, castores, linces, puerco espines y la famosa
: manada del caribú Porcupine. El Refugio ha permanecido intacto durante
· miles de años con muy poco impacto por parte de los cazadores de
iO .

subsistencia gwich'in e inupiat. Hoy, estos cazadores creen que la
explotación petrolera amenazará su estilo de vida.
El año pasado tuvo lugar una controversia nacional en torno a la
apertura del Refugio cuando se programó la inauguración de una
exposición de fotos sobre este lugar, a cargo del premiado fotógrafo
y conservacionista Subhanker Banerjee, en el Instituto Smithsonian.
Debido aparentemente a presiones políticas, la exposición fue trasladada de su primera ubicación a un corredor del sótano, causando un
escándalo de parte de aquellos que se oponían a la apertura del
Refugio para la explotación petrolera. Banerjee recorrió el Refugio
para tomar sus fotografías con el guía y cazador de subsistencia
inupiak Robert Thompson de Kaktovik. El resultado fue un libro,
Refugio Nacional Ártico de la Fauna: Estaciones de vida y tierra, que se
convirtió en el centro de una controversia nacional cuando un miembro del Congreso levantó el libro durante una sesión, como evidencia
de que el Refugio debería mantenerse cerrado para la explotación
petrolera.
Los que se oponen a la explotación petrolera en el Refugio quisie- .
ran ver un desarrollo de bajo impacto. Thompson, que ha encabezado :
una cruzada para concientizar al público sobre el refugio dijo: "Se :
debería alentar el desarrollo sostenible con aspectos recreativos como :

:

~,

-

')_)

el ecoturismo, la observación de la fauna y turistas mochileros, actividades que tienen bajo impacto ecológico y preservan el espíritu de
la tierra desde tiempos inmemoriales".
El tema de la explotación de petróleo y gas al oeste del Refugio en
la Reserva Petrolera Nacional-A, conocida como NPR-A, es quizá
menos conocido pero más urgente. El gobierno federal se está moviendo rápidamente para abrir esta vasta área para el arrendamiento,
creando oportunidades para las corporaciones indígenas con fines
de lucro y la industria, a la vez que plantea preocupación por el
creciente impacto acumulativo sobre la subsistencia tradicional y
otras prácticas y valores culturales. A diferencia de las explotaciones
cerca de Prudhoe Bay y Kuparak -ubicadas en los mayores campos
conocidos de la Vertiente Norte- el arrendamiento en NPR-A podría
llevar la explotación a los umbrales de aldeas como Nuiqsut, Atqasuk
y Wainwright. Esto beneficiaría a la poderosa Corporación Regional
de la Vertiente del Ártico, de propiedad nativa, que posee importantes
derechos sobre la superficie y el subsuelo, y suministra extensos
servicios petroleros a la industria. El distrito Vertiente Norte controlado por los inupiat también podría beneficiarse por las recaudaciones impositivas relacionadas con la explotación.
El desafío para la explotación de NPR-A es cómo equilibrar los
potenciales beneficios económicos con el impacto de la infraestructura de los campos petrolíferos. Como observa el Alcalde del distrito
Vertiente Norte, George Ahmaogak Sr., "Mientras la explotación estuvo restringida al área de Prudhoe Bay, no sentimos la alteración.
Ahora que algunos de nosotros podemos verla desde nuestros hogares, nos vamos concientizando poco a poco de sus efectos potencialmente graves. [El gobierno federal está] ignorando las cuestiones de
las presiones sociales y culturales sobre nuestro pueblo"1 •
Un nuevo y significativo informe del Consejo Nacional de Investigación, Efectos Ambienta/es Acumulativos de las Actividades del Petróleo
y Gas sobre la Vertiente Norte de Alaska {2003), destaca los importantes
efectos de este tipo de desarrollo, incluyendo la interferencia con la
subsistencia, la alteración de los valores culturales, el daño ambiental, los caminos, efectos sobre las poblaciones animales, derrames de
petróleo e infraestructura abandonada. También demuestra cómo el
creciente nivel de vida en las comunidades de la Vertiente Norte
depende de un ingreso continuo relacionado con las actividades del
gas y del petróleo.
Los problemas para lograr un desarrollo equilibrado en NPR-A
revelan los beneficios y pérdidas que implican para los pueblos in: dígenas del Ártico su asociación con multinacionales y gobiernos
. distantes en el desarrollo económico a gran escala. El Consejo Nado. na! de Investigación cree que esos compromisos son inevitables. Los

be~efici~s incluye~ trabajos, ingresos por concepto de impuestos y un
meior. mvel de. vida. Los sacrificios pueden incluir impactos acumu_lat~~os amb1ent~les, . sociales y culturales de importancia. Los
gwich m Y algunos mup1at de la Vertiente Norte argumentan a favor
de una forma d~fe~ente de de~arrollo sostenible - actividad petrolera
Y de gas, ~á~ limitada, combinada con la expansión del ecoturismo
Y otras ~chv11ad~s recreativas. Este debate continuará porque las
c_orporac1ones md1genas con fines de lucro en Alaska procuran invertir en un nuevo gasoducto desde la Vertiente Norte hasta los mercados del sur. L~s interrogantes claves de este debate son: ¿quién decide
9ué_ compromisos vale la pena asumir? y ¿cómo pueden Jos pueblos
md1genas proteger mejor sus intereses a largo plazo?

Financiamiento tribal amenazado
El senado~ ~ás antiguo de Alaska y presidente del poderoso Comité
de Aprop1ac1o~e~ _del Senado de los EE.UU., Ted Stevens, ha cuestion.ado la financ1a~wn. d_e los gobiernos tribales, alegando que es demasiado o~eroso e mef1c1ente otorgar financiación a todas las 231 tribus
reconocidas federalmente. Sugirió que la financiación de programas
sea oto~gada solamente a las corporaciones nativas sin fines de lucro
Y no d1rectamente a las tribus, para reducir los costos administrati~os. El s~nador Stevens desvió la financiación para Ja
1mple~entac1ón de la ley tribal al Estado de Alaska, pero la devolvió
a las tribus luego de muchas protestas públicas. Stevens dijo también
9u~ ~o ~ree que las tribus de Alaska tengan la misma autoridad
¡urisd1cc1onal que las ~ri_bus en los "48 Estados de más abajo".
Expresando sus opm1ones en una entrevista en la Radio Pública
de Alaska, Stevens dijo:

~/ camino que transitan es el camino de la destrucción de fa estata/1da~ ~orque la població~ nativa e~tá a11me11ta11do a un índice muy
su~mor al de la poblac1ó11 no-nativa. No sé si comprenden eso. y
q~11en.>11 tener jurisdicción total sobre todo lo que suceda en 1111a aldea
sm tomar en cuenta la ley estatal ni la ley federal.
Steve~s uti~izó su considerable influencia en el Senado de los EE.UU.
para fmanc1a~ proyectos de millones de dólares en la Alaska rural. La
pregunta es s1 las tribus indígenas deberían controlar la financiación
toman~o sus propias decisiones sobre qué es mejor para ellas y su¡
comunidades.

Veinte años de educación superior para estudiantes
indígenas
El Programa de Desarrollo Rural de la Universidad de Alaska Fairbanks celebra su 20º aniversario en 2004. Ubicado en el Departamento
de Nativos de Alaska y Desarrollo Rural de la Facultad de Alaska
Rural, el programa ofrece títulos universitarios del primer ciclo (correspondientes a tres años de estudios universitarios) y licenciaturas
(correspondientes a cinco-seis años de estudios) en Desarrollo Rural.
Desde 1986 ha habido más de 130 estudiantes que aprobaron el
primer ciclo, y siete estudiantes finalizaron un programa de posg~ado
que comenzó en el año 2000. Más del 90% de los graduados del pnmer
ciclo y el 100% de los titulares de licenciaturas son estudiantes indígenas. El programa ha permitido que los estudiantes indígenas prosigan sus estudios mientras que viven y trabajan en sus aldeas natales en toda Alaska.
La mayoría de los universitarios están empleados en el Estado y, quizá
lo que es más importante, en sus propias aldeas natales en organizaciones
regionales sin fines de lucro, corporaciones regionales, en cargos administrativos en sus aldeas, consejos tribales, en instituciones educativas, etc.
El conocimiento tradicional de los nativos de Alaska está a la vanguardia
del programa y la organización Ancianos Nativos de Alaska da conferencias, transmitiendo el conocimiento y el humor en clases y seminarios,
tal como lo aprendieron de sus ancestros .
La mayoría de los estudiantes son líderes activos en sus comunidades
indígenas y tienen cargos en juntas directivas y consejos tribales, comités
locales y puestos claves. La mayoría tienen responsabilidades familiares
al mismo tiempo que hacen valiosas contribuciones a sus comunidades.
En algunos casos hay dos generaciones que han terminado la carrera de
Desarrollo Rural, siendo la primera y segunda generación en sus familias
en obtener títulos universitarios. Los viajes de estudios a lugares como las
Naciones Unidas en Ginebra y Nueva York, a las comunidades -tanto de
los indios pueblos en Nuevo México como a las comunidades indígenas
de toda Alaska- han permitido a los estudiantes ampliar su visión del
mundo y ayudarles a comprender que los nativos de Alaska tienen un
lugar en la economía global.
Hace veinte años, muchas aldeas de Alaska rural recién habían sido
con~tadas a los cables telefónicos. Aunque el teléfono es todavía el
medio principal de instrucción, la nueva tecnología está haciendo realidad las clases basadas en Internet. Así como nuestros ancestros viajaban
grandes distancias en busca de conocimiento y alimentos, la generación
: de hoy combina sus conocimientos tradicionales con la tecnología moder: na y la educación occidental,,balanceándose entre la tradición y la vida
: académica para asegurar la sostenibilidad a las futuras generaciones.
'½:

En memoria de Peter John
Peter John, Jefe tradicional de todos los Atabascanos del Interior de
Alaska, nació el 15 de octubre de 1900 cerca de Hess Creek en Alaska
Interior. En los años 60 fue un enérgico defensor de los reclamos
territoriales de los nativos y se expresó francamente sobre temas de
educación, alcoholismo, liderazgo e integridad. Como Jefe de Jefes, los
puntos de vista y las contribuciones de Peter John se extendieron más
allá de su experiencia cultural atabascana para incluir una dimensión humana más amplia de interacción entre sistemas culturales.
Fu~ un líde_r cuy~ acu~ulación de sabiduría, opiniones, integridad y
estilo de vida e1emphf1can los valores y creencias con los que se
identifica la sociedad atabascana como un todo. Su fallecimiento el
8 d~ a~~sto de 2003~ a la edad de 102 años, atestiguó la pérdida de
un md1v1duo excepcional, un individuo que fue capaz de ver más allá
de su propio origen cultural y llegó a comprender la condición humana a un nivel que trasciende la sabiduría convencional. Para muchos
de nosotros, el Jefe .Peter John parece ser nuestro pasado, pero también
es nuestro futuro.
o
Nota
1

Anchorage Daily News, 30.9.03, p. 83.
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YUKON
l Territorio de Yukon está ubicado en la re~ión más al _noroeste
de Canadá limitando con Alaska. Las Primeras Naciones de
Yukon represe~tan un total de 10.000 miemb:os o un tercio_ de la
población del Territorio de Yukon. Hay 14 gob1emos de las Pm~eras
Naciones de Yukon. Sus territorios tradicionales abarcan todas las tierras
dentro del Territorio de Yukon y se extienden en la jurisdicción vecina
del norte de Columbia Británica y los Territorios del Noroeste.
Hoy, 11 de los 14 gobiernos de las Primeras Naciones pert~ne~:n
al Consejo de Primeras Naciones de Yukon (CYFN), la orgamzac1on
política central de los gobiernos de las Primeras Naciones de Yukon.
A nivel internacional, el Consejo Ártico Atabascano representa al
CYFN, la Nación Kaska y la Nación Dene de los Territorios d~l
Noroeste en negociaciones ambientales internacionales. El Conse¡o
: Ártico Atabascano (AC) se ha elegido a sí mismo para formar parte
: del grupo de la Región Ártica en el Foro Permanente de las Naciones
: Unidas.

E
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El Acuerdo Final de 1993: diez años después
Bajo los términos del Acuerdo Final para el Consejo de los Indios de Yukon
de 1993 (UFA), las Primeras Naciones de Yukon obtuvieron títulos
sobre una superficie de 41.439 kilómetros de tierra correspondiente al
8,6% de todas las tierras del Territorio de Yukon. Ejercen poderes de
autogobiemo sobre aproximadamente un tercio de estas tierras (incluyendo títul~s a la superficie y el subsuelo). Las tierras restantes son gestionadas cooperativamente con el gobierno federal y los gobiernos territoriales a través de acuerdos de administración conjunta que cubren una
amplia gama de temas, desde el manejo del agua hasta los recursos del
patrimonio.
En 1968, los indios de Yukon organizaron su primera reunión
para preparar su Declaración de Demanda contra Canadá por las
tierras no cedidas. En 1973, su demanda fue aceptada para la
negociación y en 1975 formaron el Consejo para los Indios de
Yukon (CYI) para representar sus intereses colectivos en estas
negociaciones. En 1993, el Gobierno de Canadá y Yukon y el CYI
firmaron el Acuerdo Paraguas Final del Consejo de Indios de Yukon.
El acuerdo UFA de 1993 estableció una serie de precedentes para
la reivindicación de tierras canadienses: es el primer marco para un
acuerdo de demanda de tierra en Canadá que no requiere una extinción de los derechos aborígenes; el primero en ser concluido en una
jurisdicción provincial o territorial donde los pueblos indígenas no
constituyen la mayoría de la población residente; el primero que
incluye previsiones para sustituir completamente la legislación federal de la Ley India en una jurisdicción territorial o provincial; y el
primero en habilitar a las Primeras Naciones a crear y enmendar sus
propias constituciones, definir su propia pertenencia y establecer
gobiernos autónomos de las Primeras Naciones que ejercen una amplia gama de poderes gubernamentales municipales, territoriales y
federales.

Acuerdos de autogobierno
Hacia fines de 2003, ocho de los 14 gobiernos de las Primeras Naciones
de Yukon habían concluido y estaban implementando Acuerdos Finales y
de Autogobiemo negociados bajo UFA de 1993. Otras cuatro Primeras
Naciones habían finalizado las negociaciones y se estaban preparando
para ratificar sus acuerdos negociados. Dos Primeras Naciones, represen- :
tadas por la Nación Kaska como organización paraguas, entablaron juicio :
contra el gobierno federal después del fracaso de las negociaciones. A :

:-:;-

pesar de esto, el Yukon se destaca como la única región de Canadá que
adoptó completamente el autogobiemo y entró en el siglo XXI como una
asociación post-colonial con el Estado-nación de Canadá, post Ley India federal. CYFN continúa negociando con Canadá para que éste proporcione el
mismo estatus constitucional para acuerdos de autogobiemo que ya han
obtenido para sus acuerdos finales de demanda territorial, como Primeras
Naciones.

Implementación del autogobiemo
En 2003, el Consejo de las Primeras Naciones de Yukon y nueve Primeras
Naciones autónomas comenzaron discusiones con Canadá para iniciar una
revisión integral de diez años de la implementación de los acuerdos de
reivindicación de tierras y autogobiemo de las primeras cuatro Primeras
Naciones de Yukon. También se reunieron dos veces con sus contrapartes
del gobierno federal y provincial en un nuevo foro político de alto nivel el Foro Intergubernamental. El Gobierno de Canadá (representado por el
ministro de Asuntos Indios) y el de Yukon (representado por su Primer
Ministro) se reúnen dos veces al año con la dirección de las Primeras
Naciones para resolver temas de interés. En 2003, los temas de prioridad
incluyeron la educación, el desarrollo económico y las relaciones fiscales.
En 2003, las ocho Primeras Naciones de Yukon que gozan de autogobierno continuaron negociando la transferencia de nuevos programas federales a sus jurisdicciones bajo el proceso de Acuerdo de Transferencia de Programas y Servicios. También había negociaciones en
marcha para concluir con el gobierno de Canadá los acuerdos de
reparto de impuestos entre Primeras Naciones y el gobierno federal. En
2000, las Primeras Naciones de Yukon formaron la Corporación de
Desarrollo Indio de Yukon (YIDC), que representa a 17 Primeras Naciones en el Yukon y el Norte de Columbia Británica. La corporación
funciona independientemente de los gobiernos de las Primeras Naciones de Yukon. En 2003, YIDC examinó varias oportunidades de desarrollo relacionadas con propuestas de proyectos de construcción de
gasoductos y ferrocarriles.
A comienzos de 2004, el Consejo de Primeras Naciones de Yukon
inició un proceso de revisión constitucional. La revisión incluye una
previsión para la creación de una asamblea constituyente para revisar
las formas y medios de volver a integrar a las Primeras Naciones Kaska
y Kwanlin Dun al seno del organismo político central y determinar qué
. poderes de autogobiemo y de suministro de programa de servicios
: serían delegados al nivel político central. La Primera Nación Kwanlin
· Dun, junto con el Consejo Dene de Ross River y la Primera Nación Líard
: funcionan como organizaciones de Primeras Naciones, independientes del
)t.'<

~:g~niksmo representativo regional del Consejo de Primeras Naciones
u on.

a

Fuentes
http:/ /www.cyfn.ca/ourNations/index.htrnl
http:/ /www.cyfn.ca/
http:/ /www.arcticathabaskancouncil.com
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Gwich'in e inuvialuit
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mentado en colaboración con sus vecinos inuvialuit, representados
por la Corporación Regional Inuvialuit. En las comunidades de Inuvik y Aklavik, los gwich'in e inuvialuit comparten la autoridad y un
gobierno responsable. En 2003-2004 se llevó adelante una increíble
actividad desarrollista, especialmente en los campos de petróleo y gas
del Mar de Beaufort. El Grupo Aborigen del Oleoducto (un consorcio
regional aborigen de petróleo-gasoducto), el Grupo de Productores
(Imperial Oil y otros) y otros están dispuestos a realizar un proceso
de evaluación ambiental. Este proceso precede el otorgamiento de
licencias y la construcción de un gasoducto a través del valle Dehcho
(Río Mackenzie).

Sahtu
Las cinco comunidades Sahtu signatarias del acuerdo de demanda
de tierras (1994), siguen prosperando y creciendo. Recientemente,
una exploración de petróleo y gas ha retornado a los depósitos cerca
de Colville Lake, llevando consigo las presiones que implica el desarrollo. Esta comunidad remota, accesible solamente por avión, todavía
tiene que vivir la experiencia de auge y caída experimentada en los años
cuarenta en Norman Wells. En Deline, la comunidad todavía se está
recuperando de los prolongados impactos socio-ambientales de la contaminación de la mina de uranio Port Radium, así como de otras
minas en y en torno a Sahtu (Great Bear Lake-Lago del Gran Oso).
Los dene sahtu están en una encrucijada. Una respuesta destacable,
después de la firma de un reclamo integral de tierras, han sido los
acuerdos de autogobierno comunitario. Hasta la fecha, Deline ha firmado un acuerdo-en-principio (agosto de 2003).
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Akaitcho
Oeh Cho
Más arriba del Dehcho (río Mackenzie}, las once Primeras Naciones Deh
Cho, signatarias del Tratado 11 (1922), están trabajando para implementar
su Tratado. Este trabajo, conocido como el Proceso Deh Cho, ha conducido al establecimiento de una Junta de Planificación de Uso de la Tierra
y la retirada de importantes cuencas del proceso de desarrollo. El uso
planificado de la tierra está basado en el uso tradicional y principios
ecológicos, creando la necesaria zona de contención para áreas sensitivas
. al daño irreparable del desarrollo descontrolado. Los dene están luchan: do por un desarrollo verdaderamente sostenible, limitando el desarrollo
: económico de acuerdo con las necesidades proyectadas y combinadas de
: crecimiento de sus comunidades. Esto constituye un rechazo a las pasadas
'10:
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Esclavo). Bajo la dirección del Jefe Nacional Dene está obteniendo
impulso el reconocimiento del gobierno federal de Rocher River como
una banda2, a la vez signataria del Tratado 8 y como una comunidad
en sus propios derechos. Los habitantes de Rocher River vivían dispersos en Deninu Kue, Lutsel'Ke, Dettah y Ndilo y, mientras fueron
signatarios del Tratado 8 (1899) no se integraron en una comunidad
sedentaria.
El estatus de banda ha permitido a los dene desarrollar una infraestructura comunitaria, y provee un marco y financiación del Departamento de Asuntos Indios y del Norte de Canadá (INAC) a través de
la responsabilidad fiduciaria y la autoridad de la Ley India. El año
pasado, esta parte de la legislación canadiense iba a ser reemplazada
por una variedad de reformas (C-7, La Primera Ley Nacional de
Gobierno) bajo la dirección de Robert Nault, Ministro de INAC. Las
reformas de "autogobierno" han sido abandonadas en su mayoría
por el nuevo Primer Ministro, Paul Martín, quien reemplazó a Nault
(que luego anunció su retiro de la política) con Andy Mitchell como
nuevo Ministro de INAC. Aunque las reformas políticas, administrativas y financieras son esenciales para los dene y para todos los
aborígenes de Canadá, el uso de recursos humanos y naturales está
muy presente en las negociaciones del Autogobiemo.

Enfrentando los impactos del desarrollo
La pérdida de pesquerías y cambios en los hábitos migratorios del
caribú son una advertencia de los impactos del desarrollo no-sostenible. Los ancianos están hablando cada vez más sobre los numerosos impactos del mal manejo de las actividades humanas en
Denendeh. El sentir dene por una mejor gestión del desarrollo humano fue recientemente el punto central en reuniones públicas de
la Junta de Revisión de Impacto Ambiental del Valle de Mackenzie
(constituida por legislación federal gubernamental, la Ley del Valle
de Mackenzie otorga un mandato a la Junta para que supervise el
desarrollo). La exploración en Wool y Drybones muestra depósitos
de kimberlita diamantífera, 40 kilómetros al sur de la Ciudad de
Yellowknife. Por primera vez se realizó una evaluación ambiental
de exploración de los NWT. En el pasado, la exploración permitida
por una legislación minera desactualizada, socavó los acuerdos de
tierra y autogobiemo. Akaitcho está en el proceso de establecer un
. Acuerdo de Medidas Interinas con INAC estableciendo su propia junta
: de planificación del uso de la tierra para supervisar y regular el
: desarrollo.
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NUNAVUT
l último año de la vida de la primera Asamblea Legislativa de
Nunavut vio al primer gobierno lograr uno de sus objetivos más
importantes, la promulgación de una nueva Ley de la Fauna. Siendo
la primera legislación en haber definido valores inuit en su texto, la
Ley colocó las disposiciones que regulan el usufructo y el manejo de
la fauna en la misma línea que las demandas de tierras de 1993 que
resultaron en la creación del territorio. Organizaciones de cazadores
y tramperos de la única ciudad de Nunavut y 24 aldeas dieron su
bendición a la legislación, en un taller de tres días de duración, antes que
la Ley fuera presentada a la legislatura para su aprobación final.
El gobierno también presentó una estricta Ley de Control del Tabaco que se espera disminuirá los índices realmente elevados de
consumo de tabaco, especialmente entre los jóvenes.
Sin embargo, el logro del joven gobierno, de un pequeño objetivo sobre
el territorio, lanzó una controversia que dominó la vida política de Nu-

E

navut hacia finales de año.

¿Una guerra cultural?
Durante el transcurso del año algunos "miembros regulares" de
la legislatura (es decir aquellos que no están en el Gabinete) se pusieron cada vez más estridentes en su crítica de la actuación del gobierno. Esta crítica fue frecuentemente expresada en términos de que el
gobierno -y a veces el mismo gabinete- no era "suficientemente inuit",
a pesar que el gobierno cumplió su promesa al incluir lnuit Qaujimnjatuqangít (conocimiento y valores inuit, generalmente referidos como
"IQ") en sus actividades gubernamentales. Un factor que complicó las
cosas fue el hecho que varios de los "miembros regulares" de la legislatura
-que eran los más críticos- eran también cristianos fundamentalistas que a
veces mezclaban el IQ con su forma particular de cristianismo. Como
observó un editor de un periódico local, "lo que está sucediendo es una
verdadera guerra de culturas y una verdadera batalla sobre en qué consiste
la identidad Inuit y cuál debería ser el papel del gobierno de Nunavut en
la afirmación de esa identidad".

El debate sobre los derechos humanos
; En 2004 Nunavut se ha cbnvertido en la única jurisdicción a nivel
: provincial/territorial que no ha aprobado una Ley de Derechos Hu(v1:
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Mientras que la mayoría de los nunavummiut generalmente son, en su
mayoría, anglicanos y católicos romanos, la cristiandad evangélica ha
crecido en popularidad en los últimos años. El movimiento toma la Biblia
literalmente -se cree que cada palabra es verdad-y creen que Dios habla
con ellos por medio de"signos y apariciones". También tiene un carácter
milenario, creyendo que las profecías sobre el fin del mundo contenidas
en el Libro de las Revelaciones van a tener lugar en un futuro cercano, y
tiene una fijación con el Estado de Israel. "Nos estamos organizando" dijo
un pastor inuit a un periódico. "La creación de Nunavut es nuestra oportunidad para demostrar el verdadero llamado de Dios, quien nos llamó
a existir. Los signos están indicando que necesitamos preparamos para la
Segunda Venida".

Las elecciones
Las elecciones (febrero 2004) resultaron una especie de anticlímax. El
Premier Okalid y todos los miembros del Gabinete saliente que buscaban la reelección fueron abandonados por los votantes, mientras
que muchos de los "miembros regulares" que los habían criticado
perdieron sus escaños. Sólo dos mujeres fueron electas. Cuando los
19 miembros de la segunda legislatura se reunieron por primera vez,
Okalik derrotó a Curley en la elección para el puesto de Primer Ministro y Curley eligió convertirse en un "miembro regular" antes que
servir en el Gabinete bajo Okalik. Otros evangélicos fueron electos,
pero ninguno llegó al Gabinete. En general, la segunda legislatura
parece ser un grupo más fuerte y más serio que sus predecesores. El
Gabinete contiene una serie de hombres y mujeres respetados por su
compromiso en convertir a Nunavut en un mejor lugar para vivir, y
los "miembros regulares" incluyen algunas mentes muy agudas capaces de hacer preguntas difíciles al gobierno. Dados los desafíos
fiscales y ótros que enfrenta el segundo gobierno, los próximos años
prometen ser muy activos.
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Suicidios
Mientras que todos estos acontecimientos estaban teniendo lugar, un
número record de nunavummiut eligió autoeliminarse. Se registraron
37 suicidios en 2003, un aumento de más del 50% con respecto al año
. anterior. De lejos, los índices más elevados de suicidio fueron de hombres
: inuit entre 15y 19añosdeedad (40vecesmayoral índicenacional)yentre
. 20 y 24 años de edad (25% del índice nacional). La Asamblea Legislativa
: creó un equipo de tareas de residentes comunitarios, que consultaron
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• Un acuerdo de reparto de
beneficios que otorga a los
inuit 25% en concepto de
regalías provenientes de
las operaciones mineras en
tierras de propiedad inuit y
una parte del 5% de las ganancias provenientes de
Voisey's Bay.

Moráe
labrador

La reivindicación de tierras de
LIA difiere significativamente
de las reivindicaciones de tierra,
firmadas por los inuvialuit e
inuit de N unavik y N unavut, en
que prevé una forma explícita de
autogobiemo inuit. La Constitución Inuit del Labrador - aprobada en 2002 para articular la diferenciación de los inuit del Labrador y la necesidad de preservar las tierras,
lengua, cultura y estructura social inuit- prevé dos niveles de gobierno
(el Gobierno de Nunatsiavut en el ámbito regional y cinco Gobiernos
Comunitarios Inuit) que serán implementados como resultado del acuerdo.
El Gobierno de Nunatsiavut legislará para los residentes inuit en
asuntos como educación, servicios de salud, infantiles y familiares,
y ayuda al ingreso. También tendrá jurisdicción sobre sus asuntos
internos, lengua y cultura inuit, la administración de los derechos y
beneficios durante el proceso de demanda de tierras, y podrá establecer un sistema judicial para la administración de las leyes inuit. La
comunidad de Hopedal será la capital legislativa, mientras que la capital
administrativa será Nain.
Se elegirá un Presidente del Gobierno de Nunatsiavut y miembros
de la Asamblea de Nunatsiavut por un período de cuatro años. Como
muchos inuit del Labrador viven fuera del área de asentamiento, los
miembros de las Asamblea serán electos para representar siete electorados: las cinco comunidades en el área de asentamiento, el área de
Upper Lake Melville (Happy Valley-Goose Bay y vecindades) y el resto
de Canadá. El Presidente presidirá el Consejo Ejecutivo y la Asamblea,
que no tendrá menos de 16 miembros. El Presidente nombrará un
Primer Ministro entre los miembros de la Asamblea y el Primer Ministro
elegirá otros miembros de la Asamblea para el Consejo Ejecutivo.
.
Los Gobiernos de la Comunidad Inuit reemplazarán a los gobiernos :
municipales existentes, y pueden promulgar leyes con respecto a :
asuntos locales o municipales. Los residentes inuity no-inuitpodrán votar :

:1n

y servir como consejeros en los Gobiernos Comunales lnuit. Cada
Gobierno Comunitario Inuit estará encabezado por un funcionario
oficial llamado AngajukKák. El AngajukKák será el equivalente a un
Alcalde y debe ser inuk1 •
La Carta de Derechos y Libertades Canadienses se aplica a estos
gobiernos y a los asuntos bajo su autoridad, y las leyes federales y
provinciales continuarán aplicándose a los inuit del Labrador. Éstos
seguirán teniendo derechos a programas y servicios federales y provinciales.
La votación para la ratificación inuit del Labrador será celebrada
en una fecha todavía no especificada a comienzos de 2004. La ratificación requiere una aprobación del 50% más uno de los votantes
habilitados inuit del Labrador y votaciones en la Cámara de la Asamblea en Newfoundland y Labrador y en el Parlamento nacional, antes de
que el acuerdo de reivindicación de tierras se convierta en ley. Si esto
sucede, entonces las cuatro regiones inuit del Canadá habrán solucionado
sus reivindicaciones de tierras.
Los inuit de Labrador nunca hicieron ningún acuerdo con la
Corona Británica, Canadá o la provincia de Newfoundland y Labrador. El co-negociador en jefe de la LIA, Toby Andersen, quien estuvo
17 años en la mesa de negociaciones con sus contrapartes provinciales y federales, dijo a los medios de comunicación que hubo muchos
momentos durante las negociaciones en que el esfuerzo por un mayor
control inuit de sus territorios ancestrales fue como "darse la cabeza
contra un muro de ladrillos. Los altibajos, no, mejor ni hablar. Nos
volvimos viejos y canosos mucho antes de tiempo durante este proceso".
O

Nota y fuentes
1 lnuk es el singular de inuit.
Sitios web: www.nunatsiavut.com; www.labradorinuit-ratification.com
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recogida en una de las más extensas consultas jamás realizadas con
los pueblos de las Primeras Naciones". Sin embargo, el gobierno no
logró involucrar a los líderes de las Primeras Naciones en el proceso.
De una manera que sorprendió aún a los observadores más cínicos,
Nault lanzó un "proceso consultivo" que era una farsa. Menos del 1%
de los pueblos de las Primeras Naciones participó de las reuniones
cuidadosamente manejadas por el gobierno, de las encuestas en línea
y del cuestionario (los críticos señalaron que muchas Primeras Naciones tenían acceso limitado a la Internet), o llamó a un número de
teléfono gratuito y envió formularios.
Luego de un proceso consultivo que deliberadamente burlaba el
liderazgo de las Primeras Naciones, no resultó sorpresivo que la
propuesta FNGA no reconociera ni reflejara el hecho de que las Primeras Naciones tienen, y desean reforzar, estructuras gubernamentales que para ellos funcionan -estructuras que afirman, sostienen e
implementan sus valores.
Los críticos argumentaron que la FNGA reduce a las Primeras
Naciones al estatus legal de municipalidades; hace a los líderes de las
Primeras Naciones física y políticamente responsables de sus propias
comunidades ante el Ministerio de Asuntos Indígenas en lugar de que
lo sean ante sus propias comunidades; reduce la responsabilidad del
gobierno federal hacia las Primeras Naciones; deroga el derecho de
las Primeras Naciones de elegir formas de gobierno tradicionales; y
cambia algunas secciones arcaicas de la Ley sobre los Indios que son
problemáticas para Ottawa pero ignora las secciones que las propias
Primeras Naciones han definidos como las más problemáticas (tales
como reconocer derechos de propiedad matrimoniales de las mujeres de
las Primeras Naciones y revisar definiciones de membresía y "estatus"),
La legislación propuesta se preocupaba por la retórica de la "responsabilidad pública por los fondos públicos", que refleja un estereotipo de cómo se manejan actualmente las finanzas de las Primeras
Naciones. Se generalizaron unos pocos ejemplos de alto perfil de
corrupción o mal manejo para representar a los pueblos aborígenes
en su totalidad, casos cuya hipocresía fue probada por los masivos
escándalos contables y de corrupción que sacudieron al Partido Liberal durante el debate sobre la FNGA. Pero la FNGA no trataba sobre
"responsabilidad" sino sobre control. Es por ello que el diario derechista
National Post no tuvo problemas en festejar el hecho que la FNGA trataba
"en realidad ... sobre asimilación".
Roberta Jamieson, Jefa de las Seis Naciones del Grand River, llamó
a la FNGA "poco más que un nuevo libro de leyes... tan fundamen- •
talmente viciado, constitucional y moralmente, que no puede ser en- ;
mendado. Debe ser rechazado de plano." Ella fue muy categórica en :
su afirmación de que las Primeras Naciones "deben tomar acción :
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vigorosa, principista y clara" para asegurar que la ley sea retirada.
Muchas Primeras Naciones realizaron manifestaciones para acompañar las protestas que sus organizaciones nacionales desplegaron
frente a las comisiones parlamentarias.
Las protestas contra la FNGA llegaron a su punto máximo justo
cuando Chrétien estaba preparando su retirada para ser remplazado
como Primer Ministro por Paul Martín. Resultó claro que Chrétien no
deseaba gastar el capital político necesario para forzar la impopular
legislación en el parlamento, y Martin hizo saber que él pensaba que
la FNGA "envenenaba" las relaciones entre Ottawa y las Primeras
Naciones. Al convertirse en Primer Ministro en el otoño del 2003,
Martin abandonó tanto la FNGA como el impopular Ministerio de
Asuntos Indígenas, que la había concebido, y ambos fueron relegados
a los libros de historia.

Columbia Británica
Nuestra historia ha mostrado, desgraciadamente demasiado bien, que
los pueblos aborígenes de Canadá tienen razón en estar preocupados
sobre los objetivos del gobierno que pueden a primera vista parecer
11e11trales, pero que co11stit11ye11 amenazas de hecho a la existencia de
3
los derechos e intereses aborígenes •
La Declaración Universal de Derechos Humanos y los dos Convenios
declaran que todos los pueblos tienen el derecho a la autodeterminación. La autodeterminación de un pueblo no es posible sin el control
sobre sus tierras y recursos. En 1996, el gobierno de Canadá reconoció
que los pueblos indígenas son pueblos ante la ley internacional y que
por lo tanto tienen el derecho de autodeterminación. Desde 1996,
tantos los esfuerzos provinciales como los federales {internacionalmente y en Canadá) han estado orientados hacia la limitación del
derecho de autodeterminación para los Pueblos Aborígenes de Canadá. Uno de los problemas claves enfrentados por los pueblos indígenas en algunas provincias de Canadá, particularmente en la provincia pe Columbia Británica, es que, según los términos de la Confederación de 1867, las tierras y recursos caen bajo la jurisdicción de los
gobiernos provinciales, mientras que en el sistema legal canadiense
la responsabilidad financiera por los pueblos indígenas, sus tierras
. y recursos está bajo la esfera del gobierno federal. Por extensión,
: debería también ser responsabilidad de los gobiernos provinciales,
: pero en la práctica esta extensión ha sido negada consuetudinaria'. mente.
"' 1'.
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"Disculpa" Y acuerdos
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1
: sd o se ha finalizado el Tratado N' e , anos. Durante ese períomas e 100 años de discusiones
-15ga a. Este tratado, que llevó

~:oce;r de negociaciones du;an~n.::,1a;o rv?luc,ados en el a,tua)

~;: .~ó!e~~~7,;!,p:.;;::/f.:ei.:-.~~;1eª~,~~':i"~ia~~~~ªr~;'..";:

nmeras _Naciones de C.B. han ase
anos de negociaciones, las
for~~ pnvada no serían conside ~urado que las tierras poseídas en
:.temendose los reclamos de las r; _as en la mesa de negociaciones
ierras de la Corona
nmeras Naciones a las lla d ,
El gobierno Liber~l de C B
ma as
negociaciones del tratado ~~ ~-tá rdespo_ndiendo al imperativo de 1
arrendami
n ien o bienes de la Corona (tierras,
as
l
entos, l'icencias, tenencias)
os tratados sean negociados
, a un paso acelerado antes u

;:'nu"';;Jªra aquellos que ia'/p::::~•:,~;~•. Ypmtege, esas tie,.;; ;

ce J o o entregado. Esta en .
. , oncamente y que nunca las
~;Ji~ es~á si~ndo disfrazada ;~;:~~en de ti~rras y recursos indí.
~s i~termas y mediante el
un sistema elaborado de
c1ones md1genas con el sector co a~oy~ de negociaciones de asocia
exbplotar los recursos tradicional rp rta ivo, que tiene la intención d~
ore!tener
gananc1as
• corporativas men
e usados
p or ¡os nativos para
f
Adem,
1
so; ;;os ª. los derechos aboríg~nes
a r~dacción de acuerdos :
egoc1ados en perjuicio de derech
a~m1te que esos acuerdos :
os y htulos aborígenes.
:

ah::;

El gobierno de C.B. ha elaborado acuerdos sobre medidas económicas que tienen como objetivo brindar asistencia financiera a las
Primeras Naciones que están negociando con el gobierno. Alega haber otorgado más de 25 millones de dólares canadienses a las Primeras Naciones para 113 proyectos. Lo que no dice es que estos acuerdos
prohíben a las Primeras Naciones entablar cualquier acción judicial
contra el gobierno provincial por cualquier razón durante el término
del acuerdo, de lo contrario el acuerdo será nulo y sin valor.
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Definición de títulos y derechos
A pesar del afianzamiento de los derechos de los Pueblos Indígenas
como pueblos en el derecho internacional y en la Sección 35 de la
Constitución de Canadá, y a pesar del Proyecto Preliminar de la ONU
y la OEA sobre las Declaraciones sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, los gobiernos de Canadá y Columbia Británica siguen
insistiendo en que el título y los derechos aborígenes no han sido
definidos, con la excepción de unos pocos casos domésticos, y que las
definiciones están sujetas a negociaciones internas entre las partes.

Deber de consulta
La decisión Delgamuukw 5 de la Suprema Corte de Canadá estableció
claramente que el Estado tiene tres obligaciones: consulta, cooperación y compensación. La política de consultas del gobierno de Columbia Británica es unilateral ya que el gobierno decide el alcance de la
consulta, en qué grado se debe intentar llegar a un arreglo, y qué tipo
de arreglo es funcional. El Estado puede además poner en duda la
naturaleza y solidez del derecho o título que6 se reivindica, y puede
elegir unilateralmente concluir las consultas • Esto está en marcado
contraste con la legislación de Nueva Zelanda, por ejemplo, que
afirma, en parte, que la consulta tiene que ser un proceso no unívoco,
libre de prejuicios, informativo y continuo, que debe equilibrar los
temas y extenderse por un período de tiempo razonable.
En vez de trabajar cooperativamente para proteger el título y los
derechos aborígenes, el gobierno provincial, en su política de consulta, está principalmente interesado en saber si el derecho o título en
cuestión ha sido probado ante la Corte. En segundo lugar, el gobierno
. desea determinar si la violación de derechos puede ser juzgada jus: tificable. En caso afirmativo, violará este derecho. En caso contrario,
: propone negociar la transgresión de derechos mediante la aplicación
: de "medidas relacionadas con tratados, medidas interinas, medidas
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audiencias preparativas para las reuniones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que los temas indígenas son de una prioridad clave. Bajo la ley británica, ahora canadiense, el gobierno de
Canadá es legalmente responsable en situación de fideicomiso por lo
que pertenece a las Primeras Naciones de Canadá. Queda por verse si
el gobierno de Canadá cumplirá con sus responsabilidades fiduciarias
de proteger los bienes de las Primeras Naciones y asegurar su derecho
a la autodeterminación a través de un trabajo cooperativo constructivo
en la redacción del Proyecto de Declaración. Queda también pendiente
si las Primeras Naciones de C.B. tendrán algún recurso para protegerse
de la permanente enajenación de sus tierras y recursos que está teniendo lugar por medio de las privatizaciones en Columbia Británica, sobre
las cuales el Gobierno de Canadá permanece en silencio.
□

Notas y referencias
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Por discusiones anteriores sobre la LGPN ver también El Mundo Indígena
2001-2002 y El Mundo Indígena 2002-2003.
Fiesta ceremonial de los indígenas americanos de la costa noroeste caracterizada por la abundante distribución de regalos y destrucción de propiedad
para demostrar riqueza y generosidad, con la expectativa de eventual reciprocidad.
(Nota del Trad.)
C.J. Lamer y J. La Forest, Delgamuukw (Corte Suprema de Canadá).
Párrafo 3: el Comité es consciente del hecho que en muchas regiones del
mundo los pueblos indígenas han sido y continúan siendo discriminados y
privados de sus derechos humanos y libertades fundamentales, y que en
particular han perdido sus tierras y recursos a manos de compañías comerciales y empresas estatales. Por consiguiente, la preservación de sus culturas
y su identidad histórica ha sido y sigue siendo puesta en peligro. Párrafo 5: el
Comité llama especialmente a las partes Estatales a reconocer y proteger el
derecho de los pueblos indígenas a poseer, desarrollar, controlar y usar sus
tierras comunales, territorios y recursos y, en los casos en que han sido
privados de sus tierras y territorios poseídos tradicionalmente o de otra
manera sin su libre e informado consentimiento, tomar medidas para la
devolución de esas tierras y territorios. Sólo cuando esto sea imposible por
razones de hecho, el derecho de restitución deberá ser substituido por el
derecho a una justa y equitativa compensación. Esa compensación deberá en
lo posible tomar la forma de tierras y territorios.
En Delgamuutw vs. la Reina (1997), la Suprema Corte sentenció que"el título
aborigen es un derecho sobre la tierra misma". Esto reconoce amplios derechos
aborígenes a la tierra no previamente reconocidos. Estos derechos incluyen "el
derecho al uso exclusivo y ocupación de tierra, que es 'inalienable' y no puede ser
extinguido a menos que sea cedido a la Corona".
Western Canadian Business Law, noviembre de 2002:
http://www.lawsonlundell.com
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on la guerra en Iraq, las inminentes elecciones presidenciales y
locales y la constante lucha contra el terrorismo, los temas concernientes a los nativos americanos no han sido centrales en los
debates nacionales. Como resultado de esto, los pueblos nativos continúan sus esfuerzos por lograr una mayor protección para sus sitios
sagrados, mejorar los sistemas educativos y de salud, aumentar las
oportunidades de empleo, lograr leyes más justas sobre juegos de azar
y encontrar una solución para el fiasco del Fideicomiso Indígena.

Sitios sagrados
Si bien la protección de los sitios sagrados ha sido una de las principales preocupaciones indígenas, no todas las novedades han sido
nefastas en esta área, como es el caso de los sitios sagrados mencionados en el último número de "El Mundo Indígena".
El "Indian Pass" en California, un sitio quechan utilizado para
viajes espirituales y la ceremonia kerkuk de la muerte ha sido, hasta
el momento, protegido contra los planes de la Corporación Imperial
Glamis de Canadá. Si bien la compañía canadiense está apelando en
el ámbito federal contra la decisión que prohíbe la explotación minera
a cielo abierto de la zona, es improbable por el momento que logren
su cometido por la vía legal. Las presiones ejercidas contra la corporación por una coalición de pueblos nativos, políticos locales y la
Fundación Nacional para la Preservación de la Historia han frenado
exitosamente los planes de la compañía de abrir una mina de oro a
cielo abierto en la región.
Otro logro en la cuestión de los sitios sagrados indígenas es el del
Lago Salado, un importante sitio de peregrinaje para el pueblo zuni
y otros residentes del sudoeste. El Proyecto del Río Salado renunció
a sus concesiones de petróleo y gas en la región debido a la presión
de funcionarios estatales locales y pueblos nativos.
Un destino menos tranquilo le espera al área cercana a "Bear Butte
Mountain" en la frontera entre Dakota del Sur y Wyoming. Como ya
fue mencionado en el último número de El Mundo Indígena, inversores
privados planean inaugurar un campo de tiro en el área donde se
estima que se utilizarán unos 10.000 cartuchos por día. Los políticos
. locales y los grandes comerciantes del área apoyan actualmente la
: construcción de este campo de tiro y no es seguro que los represen: tantes de los lakotas, che:yennes, kiowas, crows, mandans, hidatsas
: y arikiras puedan frenar su construcción.
¡;¡1·
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La controversia sobre el Fideicomiso Indígena
Servicios de salud
La asistencia médica para los pueblos nativos continúa siendo terrible,
especialmente en las reservas. Los puebl~s nativos tienen la ~ás baja
expectativa de vida de todos los gruposétmco~de los Estados Un~do_s. Un
13 % de los jóvenes nativos de menos de 25 anos de eda~ ven tnpl~cada
su tasa de mortandad con respecto al resto de la población del pais. La
primera causa de muerte es la diabetes adquirida en la edad adulta.
Actualmente un 12,2 % de los adultos de más de 19 años de edad
sufren diabetes de tipo 11. Esta enfermedad provoca ceguera, insuficiencia renal y trastornos de la circulación sanguínea en las extremidades. En abril, el Congreso Nacional consiguió extraer 750 millones
de dólares del gobierno federal para luchar contra la enfermedad.
Desgraciadamente esta suma no es ni remotament~ ~ufici~nte fara
mejorar la salud de los pueblos nativos. Durante el ultimo ciclo fiscal
por ejemplo, el presidente Bush otorgó 263.000 millones de dólares
para los servicios de salud indígenas, fero segú~ . funcionari~s de ~a
salud que trabajan con los pueblos nativos, el mm1mo necesario sena
de 287.000 millones. Teniendo en cuenta la inflación, los fondos
actuales son inferiores a aquellos disponibles en el año 1977. Este
dinero solo cubriría las necesidades médicas diarias y no sería utilizado para modernizar las instalaciones del Servicio de Salud Indígena, muchas de las cuales necesitan urgentes reparaciones ya que su
última renovación fue realizada hace unos 19 años.
La incidencia del cáncer y la tuberculosis continúa aumentando entre
los pueblos nativos. La tasa de mortalidad por cáncer de mama continúa
siendo mayor entre las mujeres nativas en comparación con mujeres de
otros grupos étnicos. La tuberculosis afecta en mayor grado a las comunidades indígenas que a otras etnias con la sola excepción de algunos
grupos de inmigrantes.
El alcoholismo sigue siendo un problema entre muchos pueblos
indígenas en las reservas y las áreas urbanas. Estudios anteriores consideraban que el porcentaje de alcohólicos entre los hombres nativos llegaba
al 80 % mientras que el promedio nacional era del 20 %. Estudios recientes
sobre este fenómeno sugieren sin embargo que el porcentaje entre los hombre
nativos es de aproximadamente un 30 %. Los porcentajes superiores se relacionan muy probablemente con los estereotipos sobre el alcoholismo en los
pueblos nativos. Durante la última década, las naciones nativas han lanzado
un número de novedosos programas de tratamiento. Si bien el uso del peyote
es considerado ilegal excepto para las ceremonias religiosas de la Iglesia
Nativa Americana, algunos de los más exitosos resultados provienen de las
: curaciones espirituales y religiosas brindadas por esta planta sagrada. Hasta
: la fecha el gobierno se niega a proveer fondos para estos programas.
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Participación en la pol!tica presidencial
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embargo, sus tribus sólo han registrado oficialmente a 1,7 millones de
personas. Más de 100 tribus están recusando los resultados del censo de
2000 y realizando sus propios recuentos. Cada individuo censado significa
cientos de dólares anuales de los fondos federales. Hasta el momento
unas 39 tribus han cuestionado exitosamente los resultados del censo 2000.
Esto les permitirá el acceso a los imprescindibles fondos para la educación y otros proyectos importantes para la viabilidad de las comunidades
nativas.

Políticas discriminatorias sobre la vivienda
Un estudio subsidiado por el gobierno ha concluido que los pueblos
nativos tienen mayor probabilidad de encontrarse con políticas discriminatorias sobre la vivienda que otras poblaciones minoritarias. El
Departamento para el Desarrollo Urbano y de la Vivienda estudió tres
áreas con un alto porcentaje de población nativa, las cuales incluyen
a Nuevo Méjico, Montana y Minnesota. Según los resultados de este
estudio, los inquilinos hispanos eran discriminados un 26 % de las
veces que trataban de alquilar una vivienda, mientras que el porcentaje entre los afroamericanos era del 22 %. Las personas nativas por
otra parte tropiezan con prácticas discriminatorias un 29 % de las
veces. Se espera que estas conclusiones conduzcan a formas más
justas de alquiler de viviendas en el futuro.

Casinos
Los juegos de azar de los nativos americanos han sido una pesadilla
para numerosas naciones tribales. Para obtener una licencia para juegos de azar, la comunidad nativa debe suscribir un acuerdo con el
estado en el cual la tribu reside. Si el Estado en cuestión permite los juegos
de azar es relativamente sencillo para las tribus nativas abrir un casino. Pero
hay algunos estados que no permiten los juegos de azar, lo que impide la
participación de las tribus locales en esta fuente de ingresos. Este es el caso
en Nebraska por ejemplo. Durante las últimas tres sesiones legislativas, un
puñado de políticos han intentado otorgar derechos a las tribus nativas para
operar juegos de azar. Estos esfuerzos han fracasado por un número de
razones. Uno de los factores son las reservas expresadas por los grupos
religiosos del estado, otro factor es el interés de los estados vecinos en
mantener a Nebraska libre de casinos para evitar la disminución de sus .
propias ganancias.

Creatividad nativa
Si bien el cine americano ha existido durante más de 100 años, recién
durante los últimos cinco años las películas nativas han logrado el
respeto y la distribución que merecen. En los primeros días del cine,
se producían unas cien películas al año con los pueblos nativos como
tema. Estas tendían a romantizarlos o a describirlos como salvajes de mal
corazón. Afortunadamente esta situación ha cambiado con una nueva
camada de cineastas nativos. Además de los avances en la cinematografía,
numerosos escritores nativos están comenzando a obtener reconocimiento por su trabajo. Estas nuevas voces probablemente ayudarán
a mitigar muchos de los estereotipos que afectan a los pueblos nativos
en los Estados Unidos. Películas como "Pieles" y "Señales de humo"
han tenido un gran impacto en la imagen que el público tiene de las
reservas. Nuevos libros como Blues de la reserva' y Songprints2 nos han
brindado una idea de las esperanzas y los sueños de los pueblos
nativos.
Q
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MEXICO
El año 2003 fue significativo en materia indígena por cuatro hechos fundamentales: (1) el establecimiento en Chiapas de los Caracoles y
las Juntas de Buen Gobierno; (2) la publicación del Diagnóstico General sobre la situación de los Derechos Humanos en México, elaborado
por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos; (3) la visita en junio de Rodolfo Stavenhagen, Relator
de las Naciones Unidas para los Derechos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas; y (4) la transformación dellnstituto Nacional
Indigenista.
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México: diez años de zapatismo
El 1° de enero de 2004 se celebró el décimo aniversario del levantamiento en Chiapas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
México y Chiapas no son lo mismo a diez años del levantamiento
armado: se ha dado una Revolución de la "palabra", la mayoría de
los pueblos indígenas se hacen "escuchar" tanto en foros nacionales como internacionales.
Sin embargo, luego de una década hacía falta una reflexión. Era
tiempo para ver lo que se había hecho, los aciertos y errores que
hubo. Muchos indígenas que eran bases de apoyo y simpatizantes
del EZLN se han alejado del movimiento neozapatista. Diversos
factores han contribuido a ello: la presencia militar y paramilitar en
la zona, la inyección de recursos públicos en el Estado y ciertas
decisiones del EZLN, tal como la colectivización de las tierras y la
prohibición de recibir apoyos del gobierno. Hay un "desánimo" por
todo esto1 • Sin embargo, son diez años en los que los indígenas han
sido escuchados, la palabra de ellos esta ahí, y no sólo en los comunicados del subcomandante Marcos. Los indígenas se hacen oír,
quieren a un México que los escuche, les haga partícipes de la
riqueza de los recursos naturales de donde viven. Por esto, urge una
respuesta del gobierno federal, y que establezca condiciones para
reestablecer el diálogo.

Chiapas: los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno
: En agosto del 2003 la comandancia del EZLN, luego de un periodo
: largo de silencio, volvió a aparecer. Anunció que "los pueblos indí: genas ... organizados en el EZLN han preparado una serie de cambios
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Un diagnóstico alarmante
Alta Comisionada de los Derechos
A finales del 2000, l~ entonce~
.dente Vicente Fox firmaron un
Humanos, Mary Robu~son:l e_ pre:~ 2002 se estableció en México
Acuerdo de Cooperación . e_cmc~.o que se encargaría de hacer un
una oficina del Alto ~om~s1ona ¿s derechos humanos. Se designa: Diagnóstico sobre la situac1~n de l
la realización del mismo. Se
: ron cuatro académicos :1'.e~icbanos l paraentregado al presidente Foxª'
: hizo público el 10 de d1c1em re a ser
i:10 :

uno de cuyos puntos es la situación de los derechos de los pueblos
indígenas.
El Diagnóstico indica que la tierra es una de las causas principales
de violaciones a los derechos humanos de los indígenas, sobre todo
el problema de límites entre ejidos, comunidades y pequeñas propiedades. Además de "conflictos por el uso de recursos colectivos como
bosques y aguas; invasiones y ocupaciones ilegales de predios y
terrenos comunales por parte de madereros, ganaderos o agricultores
privados; acumulación de propiedades en manos de caciques locales,
etc."9 • En defensa de sus tierras, indígenas se han enfrentado a fuerzas del orden (policías y militares), con campesinos y propietarios
particulares. Los recursos forestales en territorios indígenas son frecuentemente explotados por empresas madereras, con apoyo de los
gobiernos estatales. En defensa de sus tierras, indígenas han sido
frecuentemente hostigados o encarcelados en forma poco clara.
Un ejemplo es el de Isidro Baldenegro, indígena rarámuri. En 1998
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Chihuahua
otorgó un permiso forestal a Artemio Fortes para la explotación maderera de 24 mil hectáreas de bosque virgen que pertenecen a indígenas
tarahumaras de la Comunidad Coloradas de la Virgen, municipio de
Guadalupe y Calvo. Éstos han emprendido procesos judiciales contra
el permiso concedido. Muchos indígenas han recibido amenazas de
muerte y en marzo del 2003 Isidro Baldenegro fue encarcelado por
agentes judiciales del estado de Chihuahua, acusado de posesión de
armas y marihuana. Diversas ONG sostienen que su arresto obedece
a la defensa que ha hecho de la riqueza forestal de dicha comunidad.
Muchos indígenas se encuentran indefensos ante agentes del Ministerio Público o jueces por no hablar el español. Además de no
contar c~n. in~é_rprete o def~nsor que ayude en sus procesos. Hay
arrestos miushficados, prácticas de tortura cometidas por elementos
policíacos (municipales, estatales y federales) y Ejército. Otro elemento es el hostigamiento a indígenas y líderes por actividades de protesta, denuncia y movilización que llevan a cabo.
En Chiapas han sido desplazados de sus lugares de origen más de
12 mil ind~genas. Sólo algunas familias han regresado. El gobierno niega
la presencia de grupos paramilitares. El Diagnóstico indica lo contrario:
señala su existencia, cómo se han inmiscuido en los conflictos de la
re~ión y cómo_ h~ asesinado, desplazado y desaparecido indígenas.
Diversas orgaruzac1ones denuncian que elementos del Ejército en Chiapas, _Guerrero y_ Oaxaca, realizan "retenes y revisiones en carreteras y
caminos, ?ete~c1on~ y retencion~s arbitrarias, revisión corporal y de .
pertenencias, mcurs1on en comurudades y cateo de propiedades, inter- :
r?gatorios inti~datorios, amenazas de muerte, ejecuciones extrajudi- :
c1ales o sumanas, acoso y abuso sexual a mujeres indígenas".
:
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Visita del Relator Especial de la ONU
e Derechos Humanos y Libertades
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Resistir para vivir: los pueblos Indígenas de Guerrero
El 23 de agosto de 2003 varios militares del 48º batallón de infantería
allanaron tres viviendas de familias me' phaa de Encino Amarillo,
municipio de Acatepec. De acuerdo con los testimonios de los agraviados, se sabe que los militares se robaron ocho mil pesos, dos
escopetas e intentaron violar a dos mujeres, todo con el pretexto de
buscar a miembros de la guerrilla y narcotraficantes. La respuesta de
la comunidad fue subir al campamento para identificar a los responsables, exigir su castigo y su salida de la región.
Con motivo del noveno aniversario de la coordinadora de autoridades comunitarias de la Costa Montaña, celebrado en Buenavista,
municipio de San Luis Acatlán, se dieron cita más de dos mil indígenas provenientes de 60 comunidades, para manifestarle al gobierno del Estado su determinación por impulsar y desarrollar su sistema de
justicia y seguridad comunitarias.
El 20 de noviembre las autoridades tradicionales del pueblo suljaa' (amuzgos) del municipio de Xochistlahuaca, celebraron su primer aniversario como gobierno municipal indígena, que no es reconocido por los mestizos de la localidad, los partidos políticos y las
autoridades estatales y federales. Es un gobierno en resistencia, que
enfrenta la discriminación, la represión y el desprecio del poder municipal mestizo. No obstante sus ancestrales carencias económicas,
más de mil amuzgos celebraron con una marcha y un festival esta
lucha. Denunciaron que "el gobierno ha ignorado nuestra palabra, ha
utilizado las leyes para encarcelamos y espera el desgaste que no
vendrá, porque nuestro pueblo ya sabe vivir en la resistencia".
Catorce hombres del pueblo me'phaa de El Camalote, municipio de
Ayutla, decidieron romper el silencio para denunciar que 13 de ellos
fueron esterilizados mediante engaños, presiones y amenazas por personal médico de la Secretaría de Salud del gobierno del Estado, en 1998, y
uno más en el 2001. Esta denuncia se suma a los 19 casos de padres de
familia del pueblo na savi de las comunidades de Ocotlán, Ojo de Agua
y la Fátima del municipio de Ayutla, que también fueron esterilizados de
manera forzosa en 1998, sin que hasta la fecha las autoridades reparen los
daños.

Cambio del INI a CDJ
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Diagn6stíco sobre la sit11aci6n de los derechos humanos en México. 2003. México:
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos en México. Véase:
http://www.cinu.org.mx/ prensa/especiales/ 2003 / dh_2003 / index.htrn
La Secretaría de la Reforma Agraria durante 2003 solucionó algunos conflictos agrarios que eran considerados "focos rojos".
Mayor información en "México antes de Los Caracoles", Revista As11ntos
Indígenas, IWGIA, no. 3/2003.
Palabras de Fox cuando firmó el decreto que crea la COI el 19 de mayo de
2003. Véasehttp://www.ini.gob.mx/
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. 2003. Informe
Anual de Violaciones a los Derechos Humanos 2003. México. p. 8.
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GUATEMALA
n el último censo realizado a finales del 2002, la población de
E
Guatemala suma aproximadamente 11.2 millones de habitantes,
con un 43% de población indígena, aunque en la realidad y en discursos oficiales siempre se hace referencia al 60% o más. Este 60%
comprende tres pueblos: los xincas, garífunas y mayas; este último
concentra a la gran mayoría de indígenas, ya que los xincas no
superan los 100 mil habitantes y los garífunas, los 150 mil.
Hasta mayo de 2003 existían, plena y claramente reconocidas y
definidas entre sí y posteriormente por el Estado guatemalteco, 21
comunidades lingüísticas; sin embargo, en aquel mes y sin esperar la
recomendación de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala,
un polémico decreto del Congreso de la República sumó otro idioma•.

Lucha de los pueblos indígenas y elecciones 2003
En Guatemala se han desarrollado, desde mediados hasta finales del
año 2003, elecciones generales para designar presidente y vicepresidente
de la República, diputados al Congreso de la República, diputados al
Parlamento Centroamericano y alcaldes municipales con sus respectivas
corporaciones.
Aunque muchos dirigentes de los partidos políticos presentaron :
en sus discursos la plena participación indígena, la mayoría de ellos :
incluyó muy pocos candidatos indígenas en sus planillas, y las cifras : •l-

.

~

demuestran que esa participación solamente se ha dado en buena
parte en las esferas municipales, o sea, en el poder local. En el Congreso, de 158 diputados habrá a lo sumo 15 indígenas, es decir, el 9%
del total, y de ellos sólo una mujer. Esta cifra es indignante porque en
lugar de aumentar la representatividad indígena, ha bajado, ya que
en la legislatura anterior se tenía el 12 %. Esto significa que los
indígenas que llegan al Congreso y a la mayoría de municipalidades
no tienen entre sus prioridades la lucha por sus pueblos, sino por su
interés particular o sectorial de partido. Además marca la necesidad
no sólo de transformar el sistema de partidos políticos, sino la legislación al respecto. Existen formas democráticas de elección de autoridades practicadas todavía por pueblos indígenas que, aun siendo
reconocidas por la Constitución Política de la República de Guatemala, no son respetadas. La elección de Alcaldes Comunitarios de Totonicapán es quizá el emblema de esa participación democrática.
Entre los acontecimientos relevantes para los pueblos indígenas
durante las elecciones se destacan algunos.
Por primera vez en la historia del país, un indígena se postuló
como candidato al cargo de Presidente de la República de Guatemala:
Rigoberto Queme Chay, Alcalde de Quetzaltenango. Hasta el 15 de
enero de 2004, buscó alianza con tres partidos: uno con poca trayectoria, Alianza Nueva Nación -ANN- y dos más recién creados: Trasparencia y CASA. Por la lucha de poder para definir candidatos a diputados y alcaldes municipales, la coalición no fructificó y Rigoberto Quemé
tuvo que retirarse de la contienda. Aunque su retiro causó impacto, fue
una decisión acertada. Habrá que ver cómo se replantea la presencia
indígena en las futuras elecciones, tanto en todos los partidos como en
unas instituciones que los representen con mayor claridad.
Los dos partidos que quedaron como contendientes finales para la
elección de presidente de la República, Gran Alianza Nacional -GANAy Unidad Nacional de la Esperanza -UNE-siempre manifestaron que los
pueblos indígenas serían prioridad en su gobierno. En el caso de GANA
(encabezado por Osear Berger, ganador de la presidencia), el 12 de octubre de 2003 redactó un documento: "Compromiso de la Gran Alianza
Nacional con los Pueblos Indígenas de Guatemala". Reconociendo las
condiciones de exclusión y discriminación cotidiana en lugares e instituciones públicas del Estado y en los partidos políticos, en el documento
se compromete, entre otros, a:
La implementación del Acuerdo sobre Identidad y Derecho de los Pueblos
Indígenas
· • La inclusión en las estructuras del Estado de profesionales indígenas.
· • La creación y fortalecimiento de instituciones públicas que contribuyan
de manera efectiva a promover los derechos de los pueblos indígenas.
•
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• La inversión de mayores recursos
l
.,
• El reconocimiento de la validez d en a educac1on bilingüe.
• El respeto a la libertad y plura/i;~;erer~ consuetudinario indígena y
re zgzosa y de cosmogonía.
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'
a ocumdo en tros gobiernos, ~·
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solamente se plantean en periodos electorales. El 29 de diciembre
Rigoberta Menchú, en un telenoticiero, indicó que el Presidente electo le
había ofrecido ser embajadora especial y plenipotenciaria, siempre
que ese puesto no le impidiera a ella atender su labor como Premio
Nóbel y Embajadora de buena voluntad de la ONU2.
También es preciso observar que en el documento se dejan fuera
problemas de mucha importancia; tierras, recursos naturales y los
derechos de las mujeres indígenas, entre otros. Con todo, la composición del Congreso electo va a repercutir en los derechos de los
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pueblos indígenas.

El reto de la discriminación racial

Cultura maya·. a 1gunos logros políticos

Otros acontecimientos hacen resurgir temas que hasta pocos años
habían sido imposibles de abordar.
A finales del 2002 fue decretada una reforma al Código Penal, en
la que se tipifica la discriminación en general como delito. Esta tipificación deja una gran deuda para los indígenas ya que el delito de
discriminación racial en lo específico, consensuado y discutido durante más de cuatro años por una gran mayoría de dirigentes indígenas, quedó postergado para el futuro.
Ese decreto fue convalidado con el consentimiento de varios personajes nacionales y extranjeros conocidos por su racismo manifiesto. El
rechazo a la reforma de gran parte de la población indígena, por no haber
tenido el consenso suficiente, fue motivo de críticas por esa élite no indígena, quienes además vienen impulsando la idea de que, por el contrario,
ellos son en verdad los discriminados por los indígenas.
Un caso emblemático de discriminación fue promovido por Rigoberta
Menchú contra el Presidente de la República (Alfonso Portillo}, el Presidente
del Congreso (Efraín Ríos Montts) y otros funcionarios públicos, entre los que
están el ex director de la Policía Nacional Civil y el Ministro de Gobernación.
La demanda se está enderezando contra dichos personajes por haber llevado
a cientos de personas indígenas, bajo engaño, a una manifestación violenta que
se desarrolló el 24 y 25 de julio de 2003, con el objetivo de lograr la inseripción
fraudulenta de Ríos Montts como candidato a la presidencia. Aunque ellos
mismos hayan promulgado aquel decreto,en un aparente acto decumplimientode los Acuerdos de Paz, también han impedido el cumplimiento del mismo
al haber solicitado a cuatro miembros de la Corte de Constitucionalidad afines
al partido de Gobierno que la Corte deje sin efecto la demanda. Todavía no se
tienen noticias de la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Ríos Montts
: quedó fuera en sus ambiciones de ser Presidente de la República en la primera
: vuelta de las elecciones el 9 de' noviembre de 2003También es importante notar que no transcurrió mucho tiempo antes
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El movimiento indígena
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deja claro la falta de consenso entre los dirigentes que tradicionalmente se presentan como los representantes indígenas por Guatemala.
La labor de desarrollar una estrategia común, para llegar a un
planteamiento común, parece no estar madura todavía, ya que la
visión sigue siendo sectorial o particular. La presencia de algunos
indígenas en el Congreso, otros en puestos de trabajo en el Gobierno,
otros más que dirigen pequeñas organizaciones, apoyadas y avaladas
por el financiamiento internacional con fines no claros, hacen que la
sombra de la división siga siendo omnipresente.
Ligado al proceso de paz, surgió a nivel nacional en los años
noventa un número de nuevas organizaciones indígenas. Sin embargo, algunas ya han desaparecidas y otras tienen una débil presencia.
A partir de 2003 surge desde las bases locales de 20 de las 21 comunidades lingüísticas la conformación del Consejo Nacional de Pueblos
Indígenas. El Consejo busca incidir en todos los ámbitos, con visión de
comunidad y pueblo, y para que tengan cabida todas las organizaciones con un objetivo común, aunque con diversidad de temas.
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Los problemas recurrentes en Guatemala
En relación a los Acuerdos de Paz, el más incumplido de ellos es el
de identidad y derechos de los pueblos indígenas; pero hay también
otros problemas que, si bien afectan a todos los habitantes de Guatemala en general, tienen su mayor impacto sobre los pueblos indígenas.
La impunidad queda vigente. La justicia sigue sin dar la cara para
esclarecer miles de casos que hasta ahora emergen solamente en las
escalofriantes cifras de un genocidio sin precedentes en América
Latina. Según la Comisión de Esclarecimiento Histórico, suman más
de 200 mil víctimas, y de ellas el 83% son mayas. Pero en vez de
atender al asunto de las víctimas del conflicto armado interno, el
gobierno que está por concluir ha preferido resarcir a muchos de los
responsables, organizados o reorganizados en las tenebrosas Patrullas de Autodefensa Civil-PAC.
La corrupción es una lacra social que también se ha ensanchado
en el poder local, en los pueblos con alcaldes indígenas o no, salvo
algunas excepciones. Pero la mayor parte de esa corrupción se ha
generado desde el gobierno central, sin que se tengan indicios daros
. de que los corruptos sean procesados en los tribunales de justicia. La
: corrupción seguramente está haciendo más pobres a muchos indíge: nas. Algunos datos refieren' que más de cincuenta pueblos (en su gran
: mayoría indígenas} están sufriendo de hambruna. Esto está muy ligado
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ste año ha sido marcado por la promulgación de una serie de leyes
de suma importancia por las comunidades indígenas y el proceso de autonomía.

HONDURAS

El proceso autonómico regional
La Ley No. 28 "Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa

Atlántica de Nicaragua" fue promulgada por la Asamblea Nacional
de la República Nicaragua y publicada en la Gaceta Diario Oficial
No. 238 del 30 de octubre de 1987. Posteriormente a un sinnúmero de
vicisitudes y una espera de 16 años, el 20 de mayo del 2003 la Comisión
de Asuntos Étnicos y Comunidades Indígenas de la Asamblea Nacional
procede al dictamen del decreto legislativo para el "Reglamento de la Ley
No. 28 denominada Estatuto de la Autonomía de las Regiones de la Costa
Atlántica de Nicaragua".
Antes de la aprobación por el pleno de la Asamblea Nacional,
algunos líderes indígenas del partido indígena Yapti Tasba Masraka
Nanih Asia Taranka (YATAMA) estuvieron en desacuerdo con la
reglamentación de la Ley No. 28, sin la reforma previa del Estatuto de
Autonomía. Sin embargo, dichas incidencias no prosperaron al considerarse que eran extemporáneas. La aprobación, en el plenario de
la Asamblea Nacional, del Decreto Legislativo No. 3584 fue el 9 de
julio del 2003, con los votos a favor de todos los diputados asistentes
a la sesión de ese día.
Con la reglamentación se señalan los procedimientos y formas
concretas para el debido cumplimiento de lo establecido en la Ley No.
28, en cuanto a atribuciones de los Consejos y Gobiernos Regionales,
entre otros. La Comisión Dictaminadora de la Asamblea Nacional
también consideró necesario enfatizar diversos aspectos que son fundamentales en la reglamentación, incluyendo una conceptualización
del Régimen de Autonomía como el sistema o forma de gobierno
jurídico, político, administrativo, económico y financieramente descentralizado que, dentro de la unidad del Estado Nicaragüense, establece las atribuciones propias de las Regiones Autónomas de la
Costa Atlántica de Nicaragua y de sus órganos de administración.
Así mismo se señalan los derechos y deberes que corresponden a sus
. habitantes para el uso efectivo de los derechos históricos que les
: confiere la Constitución Política de Nicaragua.
Con el propósito de que la Región Autónoma Atlántico Norte
: (RAAN) y Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS) ejerzan efectivalO.! .
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Perspeétivas a corto plazo en la Costa Caribe
En el marco de una profundizac·ó
perspectivas favorables p
i n del proceso au tonómico hay
titucionaI de dos sectores :;: ~~3:11zar e_n _la descentralización ins- :
ra eg1cos priorizados, como son la edu- ;

cación y salud. Producto de numerosas jornadas de trabajo, consultas
y gestiones institucionales, existen dos documentos de políticas y
estrategias para estos sectores en las Regiones Autónomas: Sistema
Educativo Autonómico Regional (SEAR) y el Modelo de Salud de la RAAN.
Además, diversos aspectos particulares de la Costa Caribe ya han
sido incorporados en los respectivos documentos nacionales, por
ejemplo, el Plan Nacional de Educación 2001-2015.
Es previsible que a corto y mediano plazo, en el ámbito de acciones
de descentralización y desconcentración, haya un avance en la transferencia y delegación de funciones y competencias, pero sin una
contrapartida adecuada de recursos presupuestarios. Uno de los
principales retos será, entonces, resolver la situación de una brecha
fiscal estructural entre competencias (asignación del gasto público) e
ingresos.

Proceso de legalización de las tierras comunales
En enero de 2003, se publica la Ley No. 445 que se denomina "Ley del
Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa
Atlántica
1
de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz" • Como antecedente de especial importancia, en su primer considerando la Ley
establece:

Que es compromiso ineludible del Estado de Nicarag11a responder n In
demanda de titulación de las tierras y territorios de los pueblos
indígenas y comunidades étnicas de la nntigua Mosquitia de Nicaragua, derecho consignado en los Tratados lnternacíonnles celebrados
entre Inglaterra y Nicaragua, tales como el Tratado de Managua de
1860 y el Tratado Harrison-Altamírano de 1905. Este derecho a la
tierra es reconocido en la Constititción Políticn de Nicaragua de 1987
y en el Estatuto de Autonomía de las Regiones Autónomas de la Costa
Atlántica.
Más adelante, en el quinto considerando afirma: "Que el Artículo 180
de la Constitución Política de Nicaragua, garantiza a los pueblos
indígenas y comunidades étnicas de la Costa Atlántica de Nicaragua
la efectividad de sus formas de propiedad comunal". Y en el Capítulo
I, Artículo 2 (numeral 1), expresa: "Garantizar a los pueblos indíge. nas y comunidades étnicas el pleno reconocimiento de los derechos
: de propiedad comunal, uso, administración, manejo de las tierras
: tradicionales y sus recurso!; naturales, mediante la demarcación y
: titulación de las mismas".
111í:
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Aprobación de la Ley Forestal
En el ámbito legislativo destaca también, en el año 2003, la aprobación por la Asamblea Nacional de la Ley General de Conservación,
Fomento y Desarrollo Sostenible del Sector Forestal (Ley No. 462), el
28 de agosto del 20032 •
La Ley No. 462 tiene por objeto establecer el régimen legal para un
aprovechamiento y desarrollo sostenible del sector forestal, tomando
como base fundamental el manejo forestal del bosque natural, el
fomento de las plantaciones, la protección, conservación y la restauración de áreas forestales. Queda, sin embargo, latente la inquietud
de si será posible que la implementación de esta Ley represente un
mecanismo efectivo para detener los despales y destrucción de los
bosques de la Costa Caribe de Nicaragua.
Animados por la aprobación de la Ley Forestal, diferentes alcaldías municipales que, en su mayoría, tienen jurisdicción territorial en
1~ _Reserva de Biosfera BOSAWAS, han acordado organizar una coahción, con planes de una legalización institucional mediante escritu·
ra pública, con el objetivo de contrarrestar el tráfico ilegal de madera.
En este primer esfuerzo se han asociado las municipalidades de
Matagalpa, San José de Bocay 0inotega), Wiwilí-Jinotega, WiwilíNueva Segovia, Waspam, Bonanza, Siuna. Los líderes municipales
han '<:>incidido en que el Instituto Nacional Forestal no cumple satisfactoriamente con sus funciones y atribuciones institucionales, además de que muchos de sus funcionarios son proclives a la convivencia con una especie de mafia maderera nacional, principales beneficiarios de la extracción de madera en la Costa Caribe.
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Un~ franja fronteriza entre los límites municipales de Prinzapolka,
Rosita y Puerto Cabezas, constituye la zona con mayor grado de
conflictividad vinculado al tema de la propiedad comunal de la tierra
en la Costa Caribe y Nicaragua. El caso más relevante es la creciente
tensión entre un grupo de comunidades miskitas, entre las que se
destacan Laya Siksa y Lagoon Kukalaya, por un lado, y crecientes
números de campesinos colonos, en el otro bando. Al final del año,
los tímidos esfuerzos de diversas instancias estatales y no gubernamentales no lograban contrarrestar ni apaciguar una situación que
presagiaba un enfrentamiento armado en cualquier momento.
O_tro ~onflicto de notoriedad, y con cobertura periodística, es la :
reactivación, a mediados de este año, de un viejo litigio de tierras, :
entre el bloque de las Diez Comunidades y el bloque Karata, ambas :

: ur

juntas directivas con sede en la ciudad de Bilwi. Con el reinicio de
este litigio de tierras, resurge la disputa por la mayor parte de la
extensión superficial del casco urbano de Bilwi, y un ingreso anual
por arrendamientos de casi un millón de dólares estadounidenses.
Un tercer conflicto relevante, en el transcurso del año 2003, involucra como reclamante a la comunidad sumu-mayangna de Fenicia, en el municipio de Rosita, en litigio de tierras con una familia
mestiza. La comunidad demanda el reintegro de 500 manzanas de
tierras comunales, que argumenta fueron usurpadas mediante diversos trámites legales. Esta extensión territorial incluye una franja
de 2,5 kilómetros de largo donde está ubicada la pista aérea de
Rosita. Con este propósito la comunidad indígena ha estado solicitando el apoyo de varios jueces y organismos de derechos humanos
para recuperar estas tierras.
Con respecto a las comunidades indígenas del Pacífico y Centro
de Nicaragua, la principal movilización en defensa de la propiedad
comunal es realizada por la comunidad indígena de Jinotega. En
estas protestas se proyecta la figura de Jorge González, presidente del
Consejo de Ancianos y Cacique Mayor de las comunidades indígenas
de Jinotega, como principal portavoz de un reclamo por las áreas de
tierras ocupadas por la empresa energética "HIDROGESA", en vías
de privatización. La empresa tiene dos turbinas que generan cada
una 100 megawats.
La comunidad indígena reclama aproximadamente 10 mil manzanas que fueron arrebatadas en los años 60, durante la dinastía de
la familia Somoza, mediante diversos métodos, incluyendo la amenaza y represión. A su vez, las comunidades están exigiendo el canon
de arriendo de las tierras reclamadas, que han sido explotadas por
una empresa estatal por más de 40 años. Esta demanda supera los 20
millones de córdobas (aproximadamente 1,3 millones de dólares).

Otros problemas relacionados con la propiedad comunal y los pueblos Indígenas
Otro evento de particular importancia, que alcanzó ribetes escandalosos, fue la oferta de venta a través de Internet, a mediados de año,
por la empresa Inmuebles de Nicaragua (INMONICA), de un terreno
de 500 manzanas (352,5 hectáreas) constituido por lotes de tierras
otorgados por el Gobierno de Nicaragua a desalzados de YAT AMA,
_a comienzos de los años 90 del siglo pasado. El terreno está ubicado
: entre la comunidad miskita de Miguel Bikan y el río Ipritingni, a 70
: kilómetros al noroeste de Bilwi, en el municipio de Waspan. Según la
'. página Web de INMONICA, el valor de la propiedad es de 19.500,00
1118;
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PANAMA
Guerra fratricida en la frontera Panamá-Colombia
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asesinato por parte de los paramilitares colombianos a comienE
zos del año 2003, de cuatro líderes indígenas kunas de las comunidades de Paya y Pucuro en la frontera panameña con Colombia, ha
sido durante todo el resto del año un tema de discusión y reflexión
de lo que ocurre con las comunidades indígenas cuando son olvidadas por los gobiernos, más aún cuando están en los lugares más
inhóspitos y peligrosos.
Las investigaciones hechas después del ataque indicaron que
estos dirigentes, antes de ser ejecutados, fueron torturados. Así lo
revela el examen de necroscopia de los cadáveres de los caciques San
Pascual Ayala, Ernesto Ayala y Luis Ernesto Martínez de Paya.
El patólogo forense, Juan Rosales, dijo que el examen reveló que
los paramilitares decapitaron a San Pascual Ayala y le amputaron el
brazo derecho a la altura del codo. La cabeza no fue encontrada.
Además presentaba heridas con arma blanca en el costado derecho
del cuerpo. No presentó impactos de bala.
Ernesto Ayala, sahila de Paya, tenía un impacto de proyectil, que
le entró por la boca y le salió por el lado derecho de la cabeza, explica
el informe forense. También sufrió una herida cortante en el abdomen.
Luis Ernesto Martínez recibió cuatro impactos de bala en la espalda
y quedó con el cráneo completamente fragmentado, posiblemente
debido a un golpe certero con un objeto contundente o por un efecto
conocido como estallido de cráneo, que puede ser provocado por un
arma de fuego de grueso calibre.
Ante esta atrocidad, representantes de las distintas comunidades
indígenas de Panamá interpusieron ante la sede de la Procuraduría
General de la Nación una denuncia criminal contra los autores de los
asesinatos de los cuatro indígenas de la etnia kuna, perpetrados en
Darién. La denuncia no fue más que simbólica, pues se sabe que el
grupo de paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC) que penetraron a territorio panameño gozan de libertad para
cometer crímenes y casi nunca son condenados por las autoridades
policiales o judiciales de Colombia.
Los querellantes exigieron al gobierno panameño que interpusiera
los reclamos pertinentes y se pidiera a Colombia cooperación inmed iata para dar con los responsables de los hechos: "El Gobierno .
panameño tiene que ser enfático en la resolución de esta investiga- :
ción". La denuncia señala que Panamá es signataria de la Conven- :
d ón Interamericana contra el Terrorismo, por lo que está obligada a :
: 111
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realizar las investigaciones del caso, tanto a nivel nacional como
internacional, así como también el Gobierno de Colombia.
a

Los tules de Colombia piden refugio

andr
ndr

Por otro lado, la amenaza permanente que sufren las comunidades
indígenas de Colombia hizo que, a principios del año 2003, los tules
o kunas de Arquía, de unos 400 habitantes, pidieran refugio en Panamá, ante "la angustia y el terror" ocasionados por la violencia en
el vecino país.
Los tules de Colombia demandaron del Congreso General Kuna
(máxima autoridad tradicional y administrativa de los kunas en Panamá) la acogida de sus pobladores en el territorio autónomo de Kuna
Yala, tomando en cuenta que los kunas o tules, aunque estén separados
por las fronteras nacionales de estos dos países, siempre han mantenido
un tradicional intercambio económico, cultural y familiar entre ellos.
Esa solicitud se planteó formahnente en la sesión ordinaria del Congreso General Kuna, realizado en la comunidad de Yandup (Kuna
Yala) en abril 2003. La resolución del Congreso invocó el derecho
internacional humanitario y planteó que los kunas de Panamá están
dispuestos a acoger a la comunidad de Arquía, "si llega a decidirse
el desplazamiento". Por ello pidieron "respeto y apoyo" -para la
decisión que adopte el Congreso- al Gobierno, al Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y a otras
organizaciones ligadas a los refugiados y desplazados.
El caso sigue discutiéndose entre las autoridades kunas de ambos
países, mientras que el gobierno de Panamá mira con recelo lo que
está aconteciendo y no ha emitido mayores opiniones al respecto,
aunque una fuente gubernamental que no quiso identificarse dejó
entender que se opondrá rotundamente a que se autorice ese traslado,
aún teniendo los kunas autonomía en su Comarca.
La conclusión de todas las autoridades indígenas en Panamá es
que la guerra que se vive en la frontera con Colombia es ajena a las
demandas de sus pueblos y que las partes involucradas -llámense
ejército, guerrilla o paramilitares- son iguales. Si alguno llegara a
tener el poder político de este país, no favorecería en nada a los
indígenas.

. Caso de los trabajadores indígenas que migran a Costa Rica
: Otra situación preocupante·es la que se presenta en la frontera pana. meña con Costa Rica, específicamente en los casos de los pueblos
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El Congreso General Kuna llama a la unificación
Ac~ualmente, el pueblo kuna en Panam ,
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caribeñas; Madungandi tiene su territorio en la parte este de la provincia de Panamá; mientras que la de Wargandi está dentro de los
linderos de la provincia del Darién. De esta manera, las tres regiones
kunas tienen límites comunes que se unen en varios puntos de la
Comarca Kuna Yala.
Por esa razón, durante el Congreso General Kuna (CGK) celebrado a
finales de abril de 2003 se aprobó la inminente unificación del pueblo
kuna, para que en un futuro sea un solo territorio, una sola nación. Algo
que siempre han soñado los dirigentes kunas desde comienzos del siglo
pasado, y que tuvo entre sus más fervientes defensores al ya fallecido
Cacique Nele Kantule.
En la declaración del pueblo kuna, los líderes manifiestan que
"después de siglos de agresión colonial, que significaron el desgarramiento y dispersión de nuestros pueblos por ríos y selvas, y después
de cien años de república, que profundizó esta división política con
fronteras nacionales y provinciales, nos hemos reunido para compartir nuestros problemas e iniciar un proceso de articulación y unidad
en la defensa de nuestros derechos".
Si la unificación de los territorios kunas llegara a ocurrir, una gran
porción del territorio panameño sería autónomo, como lo es actualmente la Comarca Ngobe Buglé, que está establecida, desde 1997,
dentro de los linderos de lo que anteriormente eran las provincias de
Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas.
Por esa misma razón, ahora que se está discutiendo a nivel nacional la posible y pronta reforma a la Constitución Política de la República de Panamá de 1972, los indígenas consideran que ya es el
momento de que constitucionalmente aparezca los territorios o Comarcas Indígenas como parte de la división política del país, algo que
no aparece en la Constitución vigente.

Elecciones generales de 2004
El 2 de mayo de 2004 habrá elecciones populares en Panamá, donde
una vez más los diferentes candidatos de los partidos políticos tradicionales se acercarán a las comunidades indígenas en busca de
votos para llegar al poder del Estado. Este año las elecciones populares tienen más importancia entre las comunidades indígenas, porque, en el caso de los ngéibes-buglés, se sumarán dos nuevos asientos
en la Asamblea Legislativa así como más de una decena de representantes de corregimientos (Cámara Baja) en la misma Comarca y uno
. en la de Madungandi.
Sin embargo, como ocurre en todo el continente Abya Yala, los
: pueblos indígenas no confían en el sistema electoral establecido,
11-L
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onforme a estimaciones aproximadas, hay 12.000 personas de
ascendencia amerindia en el nordeste de Trinidad. La Comunidad Santa Rosa Carib (SRCC) en el Municipio de Arima es el único
grupo formalmente organizado de personas que se identifican como
amerindios. Su membresía consiste de varias familias de ascendencia
indígena.
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Representación política directa crea situación ambigua
Una de las más notables características de la Comwüdad Santa Rosa
Carib es que, desde hace algún tiempo, ha tenido acceso a los poderes
políticos centrales a través de una representación directa a nivel local.
Ricardo Bharat Hernández, el presidente de la Comunidad Caribe, se
presentó al electorado del oeste de Arima como candidato por el partido
gobernante Movimiento Popular Nacional (PNM) durante las elecciones locales del 14 de julio de 2003. Fue elegido por cuarta vez, por un
período de tres años, como representante de un área que comprende las
tierras de la Iglesia donde está ubicado el Centro Comunitario Santa Rosa
Carib. Como consecuencia de su última victoria electoral, Bharat
Hernández fue seleccionado por el PNM para cumplir con las funciones de Alcalde Adjunto, el cargo político de mayor rango que haya
tenido un líder de la Comunidad Caribe. Fue elegido sobre la base de
su larga trayectoria de servicios para su electorado, que incluye una
minoría de ascendencia caribe dentro de una población multiétnica, así
como también por sus servicios como líder de la Comunidad Santa
Rosa Carib durante la mayor parte de los pasados 30 años1 •
Su nombramiento continúa una larga tradición de vínculos entre
la Comunidad Caribe y el gobierno local de Arima, lo cual ayuda a
los caribes a proyectarse con mayor importancia de la que les correspondería por su presencia numérica en el Municipio. Por otro lado,
como responsable de temas que van mucho más allá de los intereses
de la comunidad caribe y como representante de un electorado en el
cual los caribes constituyen una minoría, impone demandas significativas al líder caribe el tener que atender también a muchos intereses
y preocupaciones que no son específicos de su comunidad. Es quizá
una de las ironías de la representación política directa que el acceso
. a los centros de toma de decisión fuera aumentado, mientras que las
. oportunidades para representar exclusivamente a los intereses cari: bes han disminuido.
¡¡¡, ;
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En busca de tierras: definición de los derechos
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en forma de fondos para un Centro de Recursos como parte de un
proceso de "reparación para una comunidad que ha perdido mucho ... Necesitamos prestar mucha más atención a este grupo, para
asistirlos"3 • El 18 de noviembre de 2002 una carta de la oficina del
Primer Ministro indicó que el gobierno había recibido y estaba procesando una solicitud caribe sobre tierras estatales en el Camino
Blanchisseuse, al norte de Arima. A comienzos de diciembre de 2002
llegó otra carta de la División de Tierras y Agrimensura, indicando
que estaban procesando la solicitud, las tierras estaban disponibles
y el próximo paso era simplemente adjudicárselas. En esa etapa
parecía que la dotación de tierras procedería fácil y rápidamente.
En la actualidad, la supuesta dotación está siendo oficialmente
tratada como un arrendamiento, con la aplicabilidad de posibles
impuestos. Al ser un lote de 300 acres, el impuesto podría ser substancial. Además, como la solicitud pasó a manos de diversos niveles
de burocracia, llegó a ser tratada como una tierra con fines de lucro
designada solamente para propósitos comerciales. Se instruyó entonces a la comunidad caribe que tendría que conseguir un agrimensor
privado para relevar formalmente la propiedad pretendida. El precio
más bajo tasado fue de $75.000 TID, aproximadamente $12.000 dólares americanos: más del doble de su presupuesto operativo anual.
Los esfuerzos de la comunidad caribe ahora se ha tomado en una
lucha por conseguir fondos para estos costosos ejercicios y asegurar
que la tierra sea tratada como una dotación y no como un arrendamiento comercial. Una vez que haya concluido la agrimensura, el
último paso es que la recomendación de adjudicación de la tierra sea
pasada al gabinete para su aprobación final4 • Las consecuencias de
un potencial desvío de la dotación pueden ser muy serias para la
comunidad caribe, como lo ha sido en el pasado. A mediados de los
años setenta, bajo el pretexto de otra promesa de dotación de tierras,
la comunidad caribe de Santa Rosa fue obligada a registrarse como
una compañía de responsabilidad limitada. Eso conllevó la reestructuración de las posiciones internas de autoridad en la comunidad, la
vigilancia del Estado, demandas de impuestos aunque no se había
recibido ningún ingreso, y una serie de otras imposiciones burocráticas que no tenían ninguna relevancia en la estructura real y las
relaciones internas y objetivos de los caribes. La comunidad caribe
tiene la esperanza de construir una aldea para sus miembros, cuya
mayoría está dispersa en toda Arima. Además, la intención es centrarse en prácticas indígenas de horticultura y crear un centro de hospitalidad que albergue a las delegaciones amerindias visitantes de todo
: el Caribe y el continente sudamericano. Está claro que hay mucho en
: juego y que el proceso para obtener dichas tierras sigue tan incomple: to como frágil.
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un año de gobierno, el presidente Alvaro Uribe Vélez continúa
manteniendo un alto grado de popularidad. Lo sorprendente es
que los que aprueban su gestión, manifiestan que sus vidas no han
cambiado en nada. Nunca en la vida política del país, los colombianos habían mantenido una "luna de miel" tan prolongada con un
mandatario, menos entendible viendo los magros resultados de su
gobierno.
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La lucha contra la pobreza
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Colombia está viviendo la peor crisis social y económica de las últimas cuatro décadas, una crisis que se manifiesta en una desactivación productiva que ha lanzado a la informalidad a cerca del 60 %
de la población económicamente activa y llevado a la indigencia a la
cuarta parte de la población colombiana. Esta crisis se manifiesta
también en una creciente concentración de la riqueza y en el desalojo
violento de más de dos millones de personas de sus tierras, que es hoy
una de las tragedias humanitarias más graves del mundo.
Es indudable que la violencia y el narcotráfico han contribuido en
el desplome de la inversión productiva y en el abandono del agro
colombiano. Y también es cierto que los corruptos de cuello blanco
han saqueado las arcas de la Nación y dilapidado el patrimonio de
los colombianos. Y también es obvio que el gobierno de Alvaro Uribe
no es el responsable de esta caótica situación. Estos problemas son
heredados de administraciones anteriores, problemas que se han
acumulado a lo largo de muchos años de ineficiencia del Estado y
como lo han constatado los estudios realizados por la Contraloría
General de la Nación, esta crisis económica se debe fundamentalmente a la falta de una verdadera concepción empresarial en el país,
debido a que tenemos una "cultura adversa a la inversión y a la
acumulación de capital, y más proclive al consumo"1 •
En estas circunstancias era de esperar que la apertura económica
implementada durante la década de los noventa acentuara las desigualdades, aumentara en más de dos mil1ones los pobres absolutos,
sin contar los desplazados, y desindustrializara al país. Durante este
período se dejaron de trabajar cerca de un millón de hectáreas agrí. colamente productivas y se aceleró el deterioro del ambiente. Si esto
: sucedió con una incipiente apertura, ya podremos imaginamos lo
: que sucederá cuando se ponga en marcha el Acuerdo de Libre Comer: cío de las Américas, ALCA, cuyo defensor a ultranza es nuestro

r.u:

!edellÍII
:Ul04Si

0CEAN0
PAOFIC0

.~GOTA

~ ·~

\

~

1
·,f

Oriooco
RegiCll

Cundioomom1

I

2

z

COLOMBIA
•IIQIIW!Uiujj~-

~

kM,b,

1
l'O

-----...,._ .,..,.
BRASIL

-PERU

l. Paece
2. fmbero
3. Uitofo

4. Inga
S. Nukok

6. Konkuomo

7 Cogí
8 Tule (kuno)
9. Bori

primer mandatario. La mayoría de 1
.
da~
las empresas que todavía ºierahstas ~udan de la capacireslStir la competencia de b1'en . q
an en pie para competir o
p . .
es importados
ers1stir entonces como lo ha
.
.
nómico aperturista (orno estr t c~ Uribe, en_ acelerar el modelo ecovida de los colombianos m, ~
a par~ meJorar las condiciones de .
un crimen.
as es avorecidos es no sólo un error, sino :

?e

ef

• 125

Acabar con la corrupción
La "seguridad democrática" y la violencia
Para el gobierno de Álvaro Uribe, "el eje de la política de seguridad
democrática consiste en lograr el completo control del territorio para
asegurar el pleno imperio de la ley, la gobernabilidad y el consecuente fortalecimiento del Estado de derecho". Según Álvaro Uribe,
a la par que se derrota a los violentos, habrá "mayores posibilidades
de empujar esas políticas simultáneas, seguridad, incremento de los
ingresos del Estado, reactivación económica y reactivación social".
La política de seguridad democrática se convierte así en la estrategia fundamental para la concreción de los objetivos del Estado
Comunitario, de garantizar el orden público, crear un clima favorable para acelerar la inversión productiva, atraer capital extranjero,
aumentar el índice de crecimiento, bajar la alta tasa de desempleo
y por ende acabar con la pobreza. De allí que el gobierno no ahorre
esfuerzos y recursos para poner en marcha lo que algunos analistas
consideran la política de orden público más costosa y ambiciosa que
haya tenido el Estado colombiano.
A pesar de que para finales de 2003 el gobierno ha podido presentar cifras elocuentes respecto al progreso de su política de seguridad democrática (reducción de atentados terroristas en un 45%,
del secuestro en un 30%, de extorsión en un 20%, de homicidios en
un 25%, de voladuras de torres de energía en un 33% y asestado
duros golpes a la estructura militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y capturado algunos cabecillas),
no ha logrado debilitar a la insurgencia, aunque en el 2003 se han
invertido la mayor parte de los recursos destinados para la lucha
contra los grupos armados ilegales. La crisis fiscal, social y económica del país se ha convertido en un obstáculo real para el
financiamiento del creciente presupuesto de las Fuerzas Armadas.
Recursos frescos del orden internacional no están tan seguros, pues
el escándalo de irregulares manejos de dinero del'Plan Colombia ha
endurecido al gobierno norteamericano, y los países europeos no
ven con buenos ojos la política belicista de Uribe.
De allí que en este campo haya también un desencanto con Uribe
y se teme que, si en el segundo año de gobierno no se logra debilitar
de tal forma a las FARC que las obligue a sentarse en la mesa de las
negociaciones, éstas, que han replegado sus fuerzas, manejando
otros tiempos y esperando que Uribe "haga el gasto", volverán a los
campos de batalla para convertir este país en una pesadilla colectiva, aumentando las cifras ya inmanejables de muertos, desplaza: dos y secuestrados.
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El referendo
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Más de lo mismo: el estatuto antiterrorista
A finales del 2003 fue aprobado el proyecto presentado por el gobierno de Uribe para reformar los artículos 15, 24, 28 y 250 de la Constitución Nacional. Con la modificación de estos artículos, el proyecto,
más conocido como "estatuto antiterrorista", establece restricciones
a los derechos a la vida privada, la inviolabilidad de la correspondencia, la libertad de residencia y movilización y otras libertades individuales. El gobierno argumentó ?a necesidad de proporcionar al presidente de la república y a las instituciones del Estado mecanismos
para ejercer una labor preventiva contra el fenómeno del terrorismo.
Lo que ha despertado las críticas más fuertes a esta ley es que la
fuerza pública, que sin estatuto de seguridad ha cometido muchos
desafueros, recibe ahora facultades de policía judicial.

Los pájaros disparándoles a las escopetas
Se encuentra en curso la discusión del proyecto de "alternatividad
penal" con el cual se contempla la excarcelación para aquellas personas que, perteneciendo a grupos armados y que hayan cometido
delitos (aún atroces y de lesa humanidad), decidan desmovilizarse y
entrar a la vida civil. Este proceso está en marcha con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El Comisionado para la Paz,
Luis Carlos Restrepo 4 y otros representantes del gobierno presionan
por la expedición de la ley y hablan aún de perdón y olvido, argumentando que la desaparición del paramilitarismo es el paso más importante hacia la paz y la superación de la barbarie. Esta visión va en
contravía de muchos organismos de derechos humanos, de personas
cercanas a Uribe y aún del gobierno de Bush, el aliado principal del
gobierno, que afirman que no puede haber impunidad para delitos
atroces. Un informe de Amnistía Internacional {2002) señala que en
Guatemala se ha venido conformando un "Estado mafioso corporativo" debido a que fuertes redes de paramilitares desmovilizados y
militares amnistiados se han introducido en las instituciones del
Estado, constituyendo con mafias de narcotraficantes poderes prácticamente invulnerables que realizan todo tipo de negocios fraudulentos. Algo similar se teme en Colombia, más cuando se han vuelto
a poner de presente los nexos de los grupos paramilitares con redes
narcotraficantes internacionales5 •
Lo que es claro y que supone otro pulso de fuerza con el gobierno
de Uribe es que no son ni el Estado, ni los actores del conflicto armado :
- autores de las atrocidades- los llamados a concederse unilateral- :
mente perdones generales, pues todo acto de perdón que aspire tener :
:ir

legitimidad debe partir de un proceso de participación de toda la
sociedad, incluyendo a las familias de las víctimas y a las comunidades afectadas por las acciones violentas. Pero el proceso apenas empieza y en el Congreso de la República avanzan las audiencias de la
llamada "concertación social para superar el fenómeno paramilitar",
aunque ya se han apresurado a desmovilizar a 850 miembros del
frente Cacique Nutibara de las AUC y a un grupo de autodefensa
indígena en el departamento del Cauca.

Nueva institucionalidad democrática
Al día siguiente al referendo, el 26 de octubre, el pueblo colombiano
volvió a las urnas, esta vez para elegir gobernadores y alcaldes. En un
hecho sin precedentes en la historia del país, el candidato del Polo
Democrático Independiente y los sectores que convergen en el Frente
Social y Político, Luis Eduardo Garzón, ganó la Alcaldía de Bogotá,
derrotando por un amplio margen al candidato de la alianza uribista.
De modo semejante Angelino Garzón ganó la gobernación del Valle del
Cauca, el departamento más importante del suroccidente colombiano.
Esta nueva institucionalidad democrática que se viene construyendo ha sido posible por el esfuerzo y maduración de muchos movimientos de romper con ese juego gris y ambivalente entre las armas
y la democracia electoral y sociopolítica.
Se avizora el fin del enamoramiento del pueblo colombiano con
Uribe. La doncella comienza a darse cuenta de que Uribe no es su
"mejor partido". Los resultados del referendo así lo evidencian. El
hundimiento del referendo marcó la pauta del rompimiento y de paso
obstaculizó la presentación en sociedad de un nuevo partido de
derecha. Con las elecciones del día siguiente, surgió un nuevo movimiento de nueva izquierda alternativa y democrática en términos
programáticos, organizativos y políticos.
Es a esta nueva institucionalidad a la que vienen apostando las
principales organizaciones indígenas del país, pues ya desde tiempo
atrás y con un alto costo en vidas, vienen rechazando todas las
estrategias armadas como métodos para hacer política. Pero también
porque comparten la idea de que los sujetos políticos se construyen
al calor de las luchas y movilizaciones.

Los derechos humanos en las zonas indígenas
: Presentamos aquí apartes del documento elaborado por la Organiza: ción Nacional Indígena de Colombia, ONIC, sobre la situación de los
l!h:
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La impunidad y ausencia de ¡usticia
El mismo documento denuncia al Estado colombiano:

'd
existencia de los pueblos indígenas, el
...por no proteg~r _1~ v1 a y
derechos humanos, de nuestras
libre y pleno e1erc1c!o de- nt!est;os bienes naturales y culturales
organizaciones propias, territorios y

nncestrales, que han determinado nuestra pervivencia como pueblos.
A nuestro parecer, el Estado y las clases privilegiadas defienden intereses económicos adversos ala gran mayoría de los colombinnos.
Es esta clase dirigente, poderosa y soberbia, la que, como Jo señalara
el delegado de la ONU para Colombia, James Lemoyne, "tiene gran
responsabilidad en la degradación del conflicto armado en Colombia". Y es la responsable directa de que haya 26 millones de colombianos pobres, de los cuales 13 millones viven en la miseria, y de que
hayan dos millones de desplazados, la mayoría campesinos, afrocolombianos e indígenas. Estos hechos, junto con la inequidad en la
tenencia de la tierra y la concentración de la riqueza en pocas manos,
son el caldo de cultivo para que se recrudezca la guerra en Colombia.
Las organizaciones indígenas indican que, durante el año 2003, fueron asesinados 139 indígenas. Las cifras superan las de los dos años
anteriores. Entre los pueblos más afectados cabe mencionar a los que
habitan la Sierra Nevada de Santa Marta. A pesar de las resoluciones
defensoriales y la implementación de medidas cautelares para proteger a los pueblos indígenas de la Sierra Nevada, fueron asesinados
61 indígenas kankuamos y cinco wiwas y más de mil indígenas tuvieron
que abandonar sus tierras.
Entre los emberá, por su parte, especialmente los que habitan el
Departamento de Chocó, se han registrado en este año 86 víctimas
correspondientes a homicidios, desapariciones y lesiones personales.
El documento de la ONIC exige al Estado:

...que cumpla con sus obligaciones y compromisos adquiridos ante la
comunidad nacional e internacional. Y seguiremos resistiendo y luchando en defensa de la vida, el territorio, la autonomía y la identidad
cultural. En esa vía avanzamos en varias iniciativas específicas, para
las cuales requerimos del apoyo decidido de la comunidad interamericana y sus instrumentos jurídicos y políticos. Tales iniciativas
son: a) conformación de Consejos de Paz Indígenas con líderes de
reconocida trayectoria; b) redes de comunicación y apoyo para implementar el Sistema de Alerta Temprana Indígena en coordinación con
el sistema de alerta gubernamental; c) esquemas de protección y zonas
de refugio para líderes en situación de riesgo, basados en el intercambio entre resguardos y otras formas de pasantías humanitarias, tendientes a garantizar la vida y In alimentación de las comunidades
amenazadas; d) encuentros de interlocución con actores armados a
nivel regional, nacional e i11ternacional; e) formulación de Planes de
Emergencia y Resistencia ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado.
□
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urante el año 2003 Venezuela estuvo inmersa dentro de un proceso de recomposición en los campos económico y político. Este
proceso ha sido la vía utilizada por el gobierno para poder generar
condiciones que permitan, por una lado, la gobemabilidad democrática ante una oposición inflexible y poderosa en términos económicos
y mediáticos, y, por otro lado, la generación de respuestas oportunas
y adecuadas a la población en los campos de la salud, educación y
empleo.

La coyuntura política
Entre las decisiones importantes, tanto estructurales como coyunturales, que se tomaron en 2003 podemos destacar la intervención en
el funcionamiento, estructura y políticas de la compañía petrolera
Petróleos de Venezuela (PDVSA). Esta compañía había sido históricamente vista por los venezolanos como una organización de altos
niveles de excelencia en lo que se refería a la producción y d istribución de los recursos generados. PDVSA, o los antiguos miembros de
su alta gerencia, fueron responsables de un paro durante el primer
semestre del año, que atentó en contra de los derechos establecidos en
la Constitución y las leyes. Siendo Venezuela un país casi monoproductor, el paro afectó de manera inmediata y grave a la economía
del país. El proceso de intervención de PDVSA se hizo de conocimiento público, y arrojó informaciones que acabaron con la imagen de "Empresa de Excelencia" que se tenía. Entre otras cosas, se pudo conocer que,
del ingreso generado, sólo cerca del 20% ingresaba en las arcas del Estado,
mientras que el porcentaje restante iba en gastos operativos y, en especial,
en salarios para la alta gerencia. El Gobierno ha asumido esta intervención como uno de los más importantes procesos para generar cambios
estructurales.
Otra decisión importante ha sido el diseño de políticas de intervención inmediata para la generación de respuestas eficaces y oportunas a los problemas más sentidos por la población. Así, se han creado
las "Misiones", especialmente destinadas a abordar los problemas relacionados con la educación y la salud. Se ejecutan mediante la creación y
el nombramiento oficial de una Comisión de Trabajo que debe crear un
programa específico para el área por atender. Las Misiones tienen rango .
ministerial, relación directa con el Presidente de la República y presu- :
puesto propio.
·

Las organizaciones indígenas apoyan al gobierno
En este proceso de cambios y de recomposición en lo social y lo
económico a nivel nacional, los pueblos indígenas de Venezuela
consideramos que el gobierno muestra una actitud orientada hacia el
respeto y la garantía de sus derechos consagrados en la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela. Así, se asume que es responsabilidad de las organizaciones de base trabajar concientemente en la generación de propuestas y en el "lobby" político necesario para incorporarlas
como políticas de Estado.
En el marco de esta compleja situación política, el Consejo
Nacional Indígena de Venezuela (CONIVE) mantiene su apoyo
irrestricto al Gobierno del presidente Hugo Chávez Frías.
Uno de los escenarios en el cual participa CONIVE de manera
activa es en el diseño de políticas y programas como la creación de
la "misión" Guaicaipuro. Se trata de una " misión" con un contenido programático cuyo objetivo general está dirigido a atender de manera inmediata los problemas más sentidos de los pueblos indígenas
del país. Fue creada a comienzos del segundo semestre del año 2003,
obedeciendo a la linea de rápida intervención del Estado. Tiene un
rango ministeriaJ y está compuesta de manera bipartita por representantes de los pueblos indígenas y del Ejecutivo Nacional. A la fecha se
cuenta con un acuerdo sobre los temas prioritarios: salud y educación
intercultural y titulación de tierras.
Otro ejemplo es la revisión sobre los programas de educación
intercultural bilingüe: las organizaciones regionales han sido invitadas por las autoridades del Ministerio de Educación a hacer
esta revisión, un trabajo que aún está en proceso.
CONIVE participa también en el control de los procesos electorales desarrollados a lo largo del año, en especial en las jornadas
de recolección de firmas para decidir sobre los referendos de los
cargos legislativos y el presidencial.
También se debe mencionar que CONIVE y sus organizaciones
regionales han participado activamente en todas las movilizaciones desarrolladas durante el año 2003 manifestando su apoyo a la
constitucionalidad y al presidente Chávez.

El IV Congreso de ORPIA
El Estado Amazonas de Venezuela es la última entidad federal del
: sur del país. Su territorio consta de 180.000 km2, cuenta con una
: población de 108.000 personas 1 y el 60% de ella pertenece a uno
: de los 20 pueblos indígenas que allí habitan.
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En función de estos principios, los objetivos planteados fueron:

. . . n de los conocimientos tradicionales
• La protección y reut1hz;c1f tendón pública en salud para los
• La revisión y reforma e a a
pueblos indígenas.
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• Abrir los espacios para la participación política de los pueblos indígenas en la definición de su propio futuro y en la toma
de decisiones
• Abrir espacios de reflexión y formación sobre los criterios
para el diseño de un buen gobierno indígena local, adaptado a
las realidades culturales, sociales, económicas y políticas del
Estado multiétnico y pluricultural de Amazonas.

Sobre el proceso de demarcación
Durante el año 2003 la Comisión Nacional de Demarcación (CND),
presidida por la Ministra del Ambiente y de los Recursos Naturales,
trabajó en la obtención de acuerdos básicos sobre las líneas técnicas a
seguir para la presentación de solicitudes de titulación de territorios.
Para ello se organizaron diversos talleres de trabajo con la participación
de representantes indígenas de todo el país y de expertos en el tema de
mapeo. Como resultado de este trabajo, se encuentra en elaboración un
reglamento para la presentación de expedientes, el cual, según lo acordado, pretende garantizar flexibilidad y agilidad en los aspectos técnicos de este proceso. No obstante tales acuerdos, el Presidente de la
República ha manifestado la necesidad de comenzar a presentar expedientes y mapas aún cuando no se cuente con el reglamento mencionado,
ya que se conoce que algunas organizaciones indígenas cuentan con un
trabajo avanzado en sus respectivas regiones. Tal es el caso de la organización Ye'kuana "Kuyujani" del estado Bolívar y el de ORPIA.
Para ORPIA, a lo largo del año 2003, el avance del proceso de
Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades
Indígenas para la obtención de títulos de propiedad colectiva sobre
sus territorios ha sido un área de trabajo fundamental. Este proceso
se puede analizar en dos fases: la autodemarcación y la demarcación.
La autodemarcación es una primera fase interna y previa a la de
demarcación en la que: (1) las comunidades dibujan manualmente
croquis de sus territorios, por sectores, (2) se conforman los expedientes antropológicos que justifican los territorios requeridos por cada
sector (3) y se vacía la información de cada croquis sobre mapas
oficiales. Esta fase de autodemarcación está siendo llevada a cabo por
ORPIA y los pueblos y comunidades indígenas del Estado Amazonas, y se justifica sobre la base de varios artículos de la Ley de _
Demarcación -ley que desarrolla el derecho constitucional de los :
pueblos y comunidades indígenas de Venezuela a la obtención de ;
propiedades colectivas de sus tierras.
: 1.r:'

ORPIA ha realizado asambleas comunitarias en todo el Estado
Amazonas desde finales del año 2002 y a lo largo del 2003, las cuales
contaron con la presencia de ancianos, shamanes, líderes comunitarios, comisarios y autoridades indígenas electas, y en las que ellos
mismos dibujaron los croquis de sus territorios. Todas las asambleas
contaron con una intensa participación por parte de los asistentes a la
hora de dibujar los croquis. Esta necesidad fue ratificada durante la
celebración del IV Congreso de ORPIA, cuando los delegados decidieron
que garantizar el derecho a las propiedades colectivas de sus territorios
era un mandato para la organización en el periodo 2003-2006.
En lo que respecta a los otros dos elementos de la autodemarcación, la conformación de los expedientes de cada sector y el vaciado
de información de los croquis sobre mapas, ORPIA ha comenzado
desde el segundo semestre del año 2003 a definir un marco teórico y
una metodología que permita tanto la construcción de los expedientes
con aliados expertos en la realidad sociocultural de los pueblos y
comunidades indígenas de Amazonas, como en el dibujo de los croquis comunitariamente elaborados, sobre mapas oficiales.
Una vez finalizada la autodemarcación, comenzará la segunda
fase del proceso: la demarcación. Será entonces cuando se presentará
el mapa de cada sector con sus respectivos expedientes a la Comisión
Regional de Demarcación del Estado Amazonas y a la Comisión
Nacional de Demarcación para su discusión. En estas instancias se
iniciará un proceso de negociación entre representantes indígenas y
representantes del Estado venezolano para aprobar el proyecto de
autodemarcación indígena. La demarcación es una fase de trabajo
conjunto entre el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales
(MARN) y los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas. En
cierta manera, la fase de demarcación se ha venido dando de manera
paralela con la autodemarcación.
Hasta el momento, ninguna organización indígena ha presentado
formalmente expedientes para su negociación y, por lo tanto, tampoco
existe ninguna titulación aprobada.

La problemática de salud
Continúan existiendo graves problemas de salud que afectan a la
población indígena venezolana. Aunque el derecho a la salud de los
pueblos indígenas y el respeto a su medicina tradicional han sido
. formal y constitucionalmente reconocidos, persiste una enorme bre: cha entre "el deber ser" y una realidad que es el resultado de siglos
: de marginación. Aunque Venezuela presenta un índice de desarrollo
: medio, el Estado Amazonas muestra diferencias notables. Este Esta1:~ :
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do, que incluye 20 diferentes etnias indígenas, es "otro país" como afirman
sus habitantes, donde el índic:e de desarrollo humano, los niveles de
saneamiento ambiental y el porcentaje de la población con acceso a agua
potable son significativamente más bajos que en el resto de la región.
Como consecuencia, la mortalidad infantil por mil nacidos vivos
-que alcanza a 19 por mil en el país- sube a 43,9 por mil en el Amazonas1 y la mortalidad por desnutrición es casi cuatro veces más alta
en Amazonas que en el resto del país2. La diferencia en la tasa de
mortalidad infantil con el resto de Venezuela es producida principalmente por problemas nutricionales y enfermedades transmisibles que se encuentran entre las principales causas de morbilidad y mortalidad en la
población indígena.
Es notable que para el año 2001 las tasas de enfermedad diarreica,
neumonía y tuberculosis fueron más del doble en el Estado Amazonas, comparadas con el resto del país, y en el pasado año la tasa de
incidencia de malaria fue ¡setenta veces más altaP
La situación en el Estado Delta Amacuro, donde domina la población indígena warao, es muy simHar a la de Amazonas. Los índices
de saneamiento y de disponibilidad de agua son parecidos a los de
Amazonas, y se ubican por debajo de la mitad de los indicadores para
la región capital. La tasa de incidencia de diarrea, relacionada con el
nivel de saneamiento ambiental, es del doble, comparada con la región capital, y la tasa de incidencia de sarampión, que refleja la
cobertura del programa de inmunizaciones, pasa de 0,9 por cien mil
habitantes en la región capital a 4,4 por cien mil en Amazonas y a 9,0
por cien mil habitantes en el Delta, lo cual representa una incidencia
treinta veces más alta que la de la capital del país•.
Para el año 2003, las cinco primeras causas de morbilidad en el
Estado Amazonas están representadas por patología infecciosa: malaria, diarrea, síndrome viral, helmintiasis y rinofaringitis aguda5 •
Las causas de mortalidad general en el año 2003, en cambio, muestran una combinación de enfermedades carenciales e infecciosas propias de los países subdesarrollados (desnutrición, diarrea, neumonía, tuberculosis, malaria, VIH-SIDA) y de enfermedades asociadas
generalmente al mundo desarrollado (enfermedad cardiovascular,
cáncer, accidentes, diabetes, suicidio). En la población indígena warao del Delta se observa algo similar, destacándose que la incidencia
de díarrea, neumonía y sarampión es significativamente mayor que
en Estados con mayor grado de "desarrollo" pero, al mismo tiempo,
enfermedades sistémicas y metabólicas propias del estrés urbano y de
. cambios en los hábitos alimentarios como la hipertensión y la diabe: tes son el doble más frecuentes en el Delta6 • Esta "doble carga" de
: enfermedades "de la pobreza" y "del desarrollo" se observa cada vez
: con mayor frecuencia en los países del sur7 •
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(1,2 por mil). Esto la convirtió ene¡:es ~r encima de la tasa nacional
el Estado y en la séptima
d a primera causa de morbilidad
a· • T
causa e muert
l
.
en
no . res municipios indígenas d
e en os niños menores de un
M~~apiare) presentaron las tasas d: ~~~zon~s (Atabapo, Autana y
es a o Delta Amacuro tuvo un .
c1 enc1a más alta del país El
casos de malaria, muchos de ell:cremento de _298% en el número. de
do a la población indí
por Plasmodzum falciparum afectan
"ó .
gena warao Otros t d
,
P obl
, ac1 n indígena como Bolívar .
. es a os con importante
numero de casos entre 55 y 54 So/c y Zulia aumentaron también el
. ~ _lo que respecta al Estado' A~a
~mam1ca de transmisión parece h bezo~as, ~ste cambio notable en la
importantes:
a r sido influido por tres factores
• L .
a mcompleta descentr }' ·
la~o debilitó el órgano ªc~~~:~n del sector Salud, lo cual por un
lana con el fin de incorp
l encar?a_do del control de la made p
orar as actividades d
rogramas horizontales de At . ,
e control dentro
otro lado produjo reducción de ~nc1on Integral_de Salud, y por
e~t~s encargados del control en
~utono~ía financiera de los
eficiencia del servicio.
el nivel regional, afectando a la

• La_ aparición de malaria influida
. ,
primero en el Municipio de S J por la mmena de oro ilegal
mu~ha_fuerza en el Munici ioª;e uan de Manapiare y luego co~
de incidencia de 303 por p ·¡ Atabapo, que alcanzó una tasa
falcipnrum.
m, , con predominio de Plnsmodium

• uz:i

marcado descenso del Produ
pnmer trimestre del año 2003 cto Interno Bruto (PIB) en el
petrolero en diciembre 2002 l ' como consecuencia de un paro
carenc1a
· d e recursos para mo, T0 cual se asoc·io, en Amazonas a la
trol de la malaria.
v1 LZar al personal encargado del con-

Si bien la disminución del PIB afi tó
~e~ativamente en todo el sistemae~ a todo el país y repercutió
m~1can que el paro petrolero golpeó e ~al~d, las cifras analizadas
mas desfavorecidos. Un caso notabl mas uramente a los sectores :
que presenta dentro del Estad A e es el de la población yanomami :
o mazonas los peores ;-d·
..,, 1cad ores,, .:
: 111

.
til lle ando hasta 250_muertes por mil
con tasas de mortalidad mfan
gd" del Estado Amazonas, y que
nacidos, muy por enc~m~ ~el :;~:s~a~ºmás lejos de la capital, por la
fue más duramente a ec a o lo ística.
falta de gasolina, insumos y . g .ó de salud son diversas, ~esde
Las causas de la actual s~tuaci n or la distribución espacial ~e
aquellas estructurales determinadas del sistema de salud, ausencia
la población indígena y de l~s ~~cur: barreras geográficas y c~l_turade un subsistema de sal~d m ~!~i~nes y consiguiente exposi_ción a
les empobrecimiento de asdpo . ci·ón y cambio cultural, baJa par,
cesos e migra
coyunmayores riesgos, pro
t' ón de los recursos, hasta caus~s f
tidpación indígena enl la g~s ~a polarización del país, que mter ier~
turales, vinculadas a a ex r~ .
ro ramas, que encuentran expre
en el funcionamiento de serv:ci:JJo Jenos aparente, pero igu~lme_nte
sión en un paro petrol~~ o ~;nadel flujo de recursos por canales mstít;importante- extrema i ac1
cionales.
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espués de décadas de fortalecimiento, de luchas de los pueblos
indígenas por unir a los movimientos sociales del país (sector público, campesinos, vieja izquierda, etc.), con una visión de construir al
Estado ecuatoriano en un Estado plurinacional y multicultural, la organización nacional indígena, CONAIE, a través de su brazo político,
Pachakutik (PK), se inserta en la política partidista ecuatoriana. Y en
alianza con el partido Sociedad Patriótica (PSP), la CONAIE llega al
púlpito del poder, ocupando por primera vez en la historia ecuatoriana
altos puestos gubernamentales.
La CONAIE en esa circunstancia fue la respuesta a un deseo de
cambio político en el país, frente a los corruptos regímenes anteriores
que hundieron al Ecuador en su más profunda crisis económica. A
nivel local, las comunidades indígenas amazónicas vieron con esperanza que esa coyuntura podría beneficiar las demandas de los derechos territoriales, apoyar sus planes de desarrollo en la construcción
de pueblos autónomos, promover reformas a la política petrolera, etc.
La CONAIE, como un gigante Titanic, se lanzó a navegar en las
aguas oscuras y peligrosas del poder. Poder entendido desde una
visión arcaica que caracteriza la corrupta política partidista ecuatoriana.

"El naufragio de un Titanic llamado CONAIE"
El 15 de enero de 2003, asumió como Presidente del Ecuador el ex
militar Lucio Gutiérrez, del partido Sociedad Patriótica, con un fuerte
apoyo de la alianza con Pachakutik-CONAIE.
El espíritu optimista no se hizo esperar en la esfera de Pachakutik,
mezclado con la sorpresa por llegar "tempranos al poder" y con el
reto inmediato que eso implicaba bajo el riesgo de un fracaso.
El nuevo gobierno era, según Llucu Miguel, coordinador del PK,
una "oportunidad, pero no el gran momento que los indígenas han
estado pregonando en los últimos 20 años".
La pregunta era si el Pachakutik podría de repente transformar,
lanzándose a la política, los años de lucha de los pueblos indígenas
en la mencionada oportunidad, puesto que en el Ecuador las maniobras políticas se dan bajo estos conceptos de aprovechar las "oportunidades", la típica lógica de los politiqueros. Haber confiado en apro- .
vechar las circunstancias pudo haber sido, entonces, el primer error. :
Convencidos de su propia fuerza y de ser la otra alternativa, la :
CONAIE y el PK creyeron con la más absoluta inocencia en "fortalecer :
: 14{

este gobierno, fortalecer la alianza" y desde allí hacer "cumplir" el
lema de «Ama shua, ama llulla, ama quilla», que en quichua significa:
No robar, no mentir, no ser ocioso.
Sin embargo su ingenuidad no duró más de dos semanas, cuando
el gobierno de Gutiérrez anunció unas posibles medidas económicas
a las que CONAIE siempre había combatido. Por ejemplo, el alza del
combustible, gas, diesel y electricidad.
Esta primera decisión del gobierno, que atentaba contra la economía de los sectores sociales pobres del país, fue uno de los elementos
fundamentales de la discordia entre la CONAIE y Gutiérrez, y que
más tarde serían los causantes de la "desalianza".
La CONAIE siempre ha ocupado el lugar de la oposición y de lo
alternativo, como lo no contaminado, lo puro. Pero ya en el poder, ésta
se dio cuenta de que el proyecto político de Gutiérrez iba en contra de
los ideales de la organización indígena. Se vieron en el punto donde
el poder avergüenza, y Pachakutik se encontró atrapado en el dilema
de estar en el gobierno pero no contaminarse de su ejercicio; de apoyar
al presidente pero pedirle explicaciones; responsabilizarse de algunas decisiones, pero criticarlas al mismo tiempo. Esta disyuntiva le
dificultó ver con madurez los propios objetivos políticos, delinear
nuevas posturas y tener mayor voluntad de gobernar y plantear sus
propuestas alternativas por las que durante décadas los pueblos
indígenas han venido luchando, y desde donde la CONAIE construyó su discurso de oposición.
Los acuerdos de políticas económicas con el FMI que el gobierno
había aceptado de antemano, a espaldas de Pachakutik, demostraron
claramente que el insertarse en los fuegos políticos bajo estructuras
de políticas económicas neoliberales, llevaba a la desilusión y a una
serie de contradicciones con los sectores sociales.
En este punto, la CONAIE -como el niño revoltoso que se rebela
contra el papá y le lanza piedras- empezó a convocar a un sinnúmero
de marchas contra el gobierno.
¿Qué sacó la CONAIE con las marchas? ¿Acaso era necesario estar
en el poder para levantar manifestaciones de oposición?
La película estaba más clara que las aguas contaminadas del Río
Machángara: mientras Gutiérrez jugaba roles del gran "camarada",
dando oportunidad a los indios de ir al palacio de gobierno las veces que
ellos quisieran, tomaba decisiones a espaldas de ellos. Señores del gobierno: ¡Eso se llama hipocresía!
¿Cabe denominar la actitud del presidente como traición? Los diri. gentes de la CONAIE conocían desde años atrás a Gutiérrez y estuvie: ron juntos en los acontecimientos que derrocaron al Presidente Ma: huad. ¿La razón de esta hipocresía? ¿Creyeron que los ex militares del PSP
: iban a admitir que los "indios" gobiernen el país? Embarcarse en una
11-1 :
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1 Shuar - Achuar
2 Huaorani

3 Quichua

4 Siona - Secoya
5 Awa

7 Tsáchila

6 Cachi

aventura política equívoca creer
.
gena con el ex coronel ib;
que la relación del movimiento indígobiemo y los gobernados ~:s;frar la confianza, la honestidad de
El 25 de julio de 2003 ' 1 b~ vez ':1°ª estrategia errada.
, e go iemo firmó un t d
Con l a CoNAIE, donde se
fi' b
. .
ac a e compromiso
Jª an los siguientes acuerdos:
• El go b'iemo descarta la ejecución de tod .
supongan la privatización de l ,
o hpo de proyectos que
• En _materia energética y etróle:: :reas :stratégicas del Estado.
revisar y evaluar variot
, 1 gobierno se compromete a
llamados "Foros ciudadan~:nt::tos _petr?leros impulsando los
ras y energéticas que se aplira
dd!SCUtir las políticas petrole• Compromiso de
.
nan urante su gestión"
no incrementar el precio del gas de uso do~éstico.
En esta ocasión, la CONAIE r
, .
serían discutidos en "una
p esent~ al Jefe de Estado otros temas que
nueva reunión"
Esta acta de compromiso
a
. ,
.
.
;
pero sólo hasta agosto.
pac1guo la desestabilización de la alianza, :

,ª

Ruptura de la alianza
bl
e Pachakutik decidió no apoyar la aproEn agosto de 2003, el o~~ C ·1 Carrera Administrativa en el
bación de la ~ey de Serv1c10 iv~a y arte de los acuerdos con el FMI.
Congreso Nacional, ley que f~~~, P se alejó de los principios pacPor otro lado, el pr~si~ente :;;r:; cambio "paquetes económicos
tados con Pachakutik: in:'pu~saa la ran mayoría de los ecuatorianos,
urgentes", lo que ~el')ud1~ana
que ya existían con la CONAlE
acción que se sumo ~ ~os esac~er ostre ellos el Plan Colombia y el
en relación a la pohtica exteró1olr, en tu de la alianza del gobierno
ALCA. Todo esto desencaden a ~~J? ra
entre Pachakutik y Sociedad Patpnothicak. t"k y la CONAlE se embar'l
.
después que ac a u 1
..
So o seis meses
obierno, iniciada en un principto por
caran en la aventura de_ ser g d 1 CONAIE) se produjo el naufraAntonio Vargas ~ex preside~te e ~e entend¡r y trazar una nueva
gio. Un naufragio en ~l es uerzo
la soberanía y derecho de los
política exterior ecuato nana que resplete .d t de la CONAIE, "No
S ún Leonidaz Iza actua pres1 en e
pueblos. eg
.
, r viabilizar nuestras propuestas y vahubo esfuerzo del gobierno pío. h mucha corrupción en las esferas
riar los rumbos de nuestro pa s, ay
gubernamentales ... ".
t .ó real de los pueblos no podía
La búsqueda de una rep~~~e~ ac:e°mostraba Pachakutik, su gran
hacerse realidad .con la deb1h ~ q ro uestas políticas concretas.
ingenuidad política Y_ la faltap eh~ku~k no le queda más que asumir
Alejado ya del gob1ern_o: a acor su actuación en los últimos años.
lenamente
su responsabihdad P
d l CONAIE han desesP
..
. t
la pérdida de fuerza e a
El deb1htam1en o Y
. . es indígenas de la sierra y de
tabilizado al resto de las orgamzac1on
la Amazonia.
han tomado formas peligrosas,
Las consecuencias ?,e esta '~~!s~t:r" al "antipatriota", vista desde
en la desesp~rada acc~on_de
o~emo de Gutiérrez, que aparentela lógica m1htar autor~tana d;!Jo en la persecución y atentados a
~e~te se edncule~~N~~;t~:carcelamientos y asesinatos a sus opodmgentes e a
,
sitores.
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Sarayacu: territorio autónomo
.
CONAIE y Pachakutik retoman su
Mientras en el ámbito nac1ona1 1a
conflictos territoriales en la
lucha de oposición desde las calles, los
n en peligro la estabili: Amazonía se agudizan a tal punto q~:~:º1: integridad de las comu: dad social en la región y, como consecu
,
: nidades indígenas.
l '\ 6:

Situación de Sarayacu
El 5 de mayo de 2003, la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos
Humanos) extendió una petición al gobierno ecuatoriano para que
tome medidas preventivas frente al conflicto entre la petrolera CGCChevron y la comunidad de Sarayacu.
Estas peticiones poco o nada se han hecho cumplir, como se cita
en los siguientes ejemplos:
• El respeto a la integridad física de los dirigentes y miembros de
la comunidad. Todavía existen demandas arbitrarias y juicios
penales en contra de ellos.
• La falta de voluntad de las autoridades para que se investigue
los hechos ocurridos en enero de 2003.
• Las abiertas amenazas por parte de los funcionarios del gobierno, como el Gobernador de Pastaza, quien advierte que, de continuar el cese de trabajo en los bloques 23 y 24, las zonas se verán
militarizadas.
• La persistencia de asentamientos militares que operan desde las
comunidades cercanas de Jatun Molino y Pacayacu bajo el pretexto de evitar enfrentamientos entre las comunidades.
• La interrupción de la circulación fluvial por el río Bobonaza, que
impide la comunicación de Sarayacu en su propio territorio.
El 16 de octubre de 2003, Marlon Santi, presidente de la comunidad,
en audiencia con la CIDH en Washington, presentó una vez más la
denuncia por el empeoramiento de la situación en Pastaza dado el
incumplimiento de los pedidos de la Comisión.
Mientras se espera que los organismos internacionales de derechos humanos presionen al Gobierno ecuatoriano a tomar cartas en
el asunto, el conflicto CGC-Chevron - Sarayacu se agudiza. Los días
2 y 5 de diciembre de 2003, cuando los habitantes de la comunidad
de Sarayacu se movilizaban al Puyo para protestar ante el gobierno
por las amenazas de militarización, fueron agredidos por elementos
civiles que están a favor de la compañía petrolera.
Frente a esta situación, la CIDH, con fecha de diciembre de 2003,
aboga una vez más por la protección de los derechos del pueblo de
Sarayacu y demanda medidas para garantizar la seguridad de los
habitantes de la comunidad.
Sin embargo, los pronunciamientos por parte del gobierno, su
actitud arrogante y la falta de voluntad de diálogo arrasan toda
medida precautelar de cualquier fuente que venga. De esta manera, .
el Gobierno ecuatoriano -utilizando actitudes de viejas dictaduras mi- :
litares- viola el derecho constitucional y derechos internacionales que :
p rotegen los derechos de los pueblos indígenas. Así lo confirma la :
: ¡4~

. t'a Internacional al Estado ecuatoriano en
reciente demanda de A~1s id l . . tro de Energía y Minas, Carlos
respuesta a las declaraciones e mm1s
Arboleda.
t de autodeterminación
Sarayacu y la propll;es a
cu o ta or la posibilidad de autoEn estas circunstancias, S~ray_a uÍchu~ Autónomo. De esa manedefensa al declararse TerntonoblQ
como pueblo y ejercer libre.
d echo de esta ecerse
ra, rea f irma e1 er
. .
so
de sus recursos natura1es,
1
mente el manejo de su te~1t~r~º/a~ s~ justicia y gobernar su terriy asumir el derecho de a mims r
torio.
lantea al Estado ecuatoriano la
En la propuesta, Sarayacu
d de se considere al mismo
redefinición de un _mapa pe!r~tº' co~~micas, sociales, ambientanivel de importancia las vana _es e
.
les y culturales. También se exige, entre otros.

t

.d de la empresa petrolera CGC y la indemnización por
• Sa l I a
'd d
daños causados en la ~omu~1 a . ndiente de los proyectos
• Una auditoria internacional Omd;~e una evaluación de sus
petroleros de los bloques-~
la provincia de Pastaza.
beneficios para lads c~m~m t:rr~:rio libre de actividades petro• Que Sarayacu sea ec ara o
leras.

mismos actores a redefinir y priorizar acciones urgentes para robustecer las condiciones esenciales de lo que se plantean en sus
proyectos de vida.
De lo contrario, seguiremos embarcando en proyectos políticos
ajenos a la visión del ser RUNA. Proyectos como lo fue el gran Titanic
CONAIE-Pachakutik sólo anulan la visión de ser nosotros mismos.O
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un futuro incierto
,.
h se viven en el país indican que todavía
Los escenarios pohtícos ~ue oyl
lflingüe- está lejos de abrir nueel Ecuador -nación p~~ncultura Yu:'~a~ los pueblos indígenas los que
vos vínculos democrattcos par~ q .ó E te camino será imposible de
definan su propia ~utodet~rmmac1 n. ~ítica etrolera corrupta en el
andar mientras se siga aplicando ~a po o
CGC-Chevron invadir
país, que le permita a las compa~1as c?m
. . . d'
s y levantar v1olenc1a.
. d'
temtonos m igena
.
de autonomía de los pueblos m igePor otro lado, el discurso á t'
uando sean las mismas comunas sólo puede darse en la P;,dc ica ~en la chacra desde adentro".
nidades las que reto~en y
ere\erior de las comunidades proLas divisiones que existen en! e m la ausencia de liderazgo en las
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·
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I Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR)
es uno de los acontecimientos más importantes referidos al mundo indígena del Perú debido a que confirma el grave divorcio estructural entre el Perú oficial y el drama real que viven los pueblos y
comunidades indígenas. Durante el conflicto armado interno que
asoló a la sociedad peruana desde 1980 al 2000 hubo 69.280 víctimas,
75 % pertenecientes a la población indígena quechua y asháninka.
El Informe considera a la agrupación Sendero Luminoso como "el
principalperpetradordecrimenesyviolacionesdederechos humanos" siendo responsable del 54 por ciento de las víctimas fatales registradas. En referencia a la
acción de las instituciones armadas señala que existió una práctica generalizada y sistemática de violaciones a los derechos humanos, que constituyen crímenes de lesa humanidad. Además se condena a miembros de
las Fuerzas Armadas por haber propagado la violencia sexual contra la
mujer.
Dicho informe destaca la situación particularmente crítica de las :
comunidades indígenas de la selva central, que sufrieron especial- :
mente la acción de los grupos subversivos y el abandono del Estado. : 149

El pueblo asháninka fue víctima de asesinatos, destrucción y arrasamiento de comunidades, a lo que se suma el secuestro de familias
enteras por parte de Sendero Luminoso, lo que desplazó, en un segundo momento, su área de operaciones a la selva central. Durante el año
2003 han aparecido decenas de asháninka desnutridos y anémicos
que han vivido 17 años huyendo o en cautiverio a cargo de pequeñas
columnas de este grupo armado, escondidos en la boscosa cordillera
Vilcabamba, en la selva alta de Junín. Un cable de EFE dio cuenta de
que, según fuentes policiales, solo hasta el 20 de julio de 2003, hubo
59 incursiones de grupos armados en la provincia de Satipo. Por esta
razón aún está pendiente la culminación del proceso de pacificación
y existe temor por la expansión del accionar terrorista en esta área
geográfica.
A consecuencia del Informe, está pendiente en la agenda del gobierno
la adopción de medidas de reparación que para la CVR "tiene profundas
implícancias éticas y políticas y es un componente importante del proceso de reconciliación nacional". El documento afirma:
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Al ser las víctimas del conflicto en su abrumadora mayoría campesinos
pobres, indígenas, tradicionalmente discriminados y excluidos, son
ellos los que deben recibir atención preferente por parte del Estado.
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Se profundiza crisis de la CONAPA
Durante 2003 se deterioró gravemente la relación entre el gobierno y
las organizaciones indígenas a consecuencia del fallido modelo de la
Comisión Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (CONAPA).
Luego de la disolución de la Secretaría Técnica de Asuntos Indígenas (SETAI), el Ejecutivo no brindó oportunidad para discutir la
propuesta de sistema institucional aprobada por la Consulta Indígena del 12 al 14 de abril, que decidía recomponer la CONAPA con
representantes indígenas transitorios elegidos por el propio gobierno.
En el mes de junio, el gobierno destituyó, sin justificación, al Coordinador del Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afroperuanos (PDPIA), que, a diferencia de los anteriores, fue seleccionado por concurso público y supervisión indígena.
Frente a estos hechos, el 14 de agosto una amplia coalición de
organizaciones indígenas presentó en conferencia de prensa la Declaración Pública de los Pueblos Indígenas del Perú ante la crisis
. institucional de CONAPA. Este documento representa un punto de
: quiebre en la relación Estado - pueblos indígenas y cuestiona de
: manera sólida la falta de institucionalidad existente. Entre los argu: mentos expuestos afirma que la CONAPA es un organismo inefi-
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ciente, no tiene jerarquía institucional
. .
nadie, carece de personería ju 'd·
, sus dec1s1ones no obligan a
decisiones que se toman a es ~d1ca presupuesto propio, encubre
y ha perdido legitimid d Lapa as . e l~s organizaciones indígenas
en su propuesta insti~c: ~ rgaruzac1ones firmantes se ratifican
rechazan la recomposició~od:a C;~~;~ Mun~o Indíge~a 2002-2003), :
con el Ejecutivo.
Y exigen un diálogo directo :

J'

Fortalecimiento de la organización Indígena nacional
de los Pueblos Indígenas del Perú
La Coordinador~ P~rmanente
hallan afiliados importantes or(COPPIP), organización a ~a rei~erétnica de Desarrollo de la Selva
ganizaciones como la Asoc~c1 :- dora Nacional de Comunidades
Peruana (AIDESEP) y _la(C~~A~~MI), se ha mantenido muy activa
Afectadas por la Mmena
t
ntos Uno de ellos fue la
·do importan es eve
·
este año y ha promov1.
1 bre la Reforma Constitucional, en e1
Consulta Indígena Nac1ona so b . nto a otras organizaciones, una
mes de abril, en la que se apr~e ª1, 1~, de los derechos de los puet da para la me us1on
t
propuesta concer a . ,
n la Constitución Política. Lamen ablos y comunidades md1genas e d tuvo cuando el Congreso
blemente, el impulso de la campan_a s~a ;aboración del proyecto de
decidió paralizar de manera so?res1va do en un 80 por ciento. Uno
reforma constitucional que esta a avanza fue el temor de los partidos
de los motivos para detener este prlocefsoé dum al que sería sometido
.
's político en e re er n
de sufrir un seno reve_ .
lt
debate. Sin embargo, 1a proel proyecto por insuf1C1ente c~nsu a un aporte programático del
puesta concertada ha qu_eda 1o c~m e siendo difundido y discutido
movimiento indígena nac1ona y v1en
en las bases.
COPPIP realizó la Asamblea Nacional
Del 27 al 29 de octubre 1a . . lidad ba·o el lema "Por la de- Consulta Indígena so!'e ;~;~~~~~~~dígena! con Identidad y Aufensa de los derechos e 1 .
l tuvo los siguientes acuerdos:
tonomía". El cónclave nac1ona
NAPA ara hablar en nombre de los pue• Desautorizar a la CO , . .P_ d inmediato la demanda judiblos indígenas del Peru e 1mc1ar d~ la nulidad de las resoluciocial ante el Estado peruano y pe ir
nes sobre este orga~~smod medida cautelar ante la Comisión
• Interponer una petición e
d 1 OEA
.
d Derechos Humanos e a
.
Interamencana e
p
t de Sistema Institucional para
• Aprobar y respaldar la r~pues ~ Consulta Indígena realizada
Pueblos Indígenas aproba a por a o one crear un Organismo
del 12 al 14 de ab~il de 2003 quear: lueblos Indígenas con ranPúblico Descentralizado (OPD) p
11
entidad ejecutora
. .
. l
Fondo de Desarro o como
.
d
go m1mstena' un
. d d'ál go y concertación paritario y e
y un verdadero espacio e i o p eblos Indígenas.
alto nivel entre el Estado y l~sf ~f a el Proyecto de Desarrollo
• Pedir que se corte d: manera A~:;i ;;uanos (PDPIA) auspiciado
de los Pueblos Ind1genas Y
P
t la dignidad de los
Mundial por atentar con ra
por el Baneo
. únicamente para la corrupción y
pueblos indígenas y servir
malversación de fondos.
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• Pedir la suspensión de concesiones mineras en territorios indígenas en Madre de Dios y otras regiones del Perú.
• Que el proyecto de Ley de lenguas y su reglamento sea consultado de manera adecuada a las organizaciones indígenas.
• Que se atienda el Plan de Acción para la Educación elaborado
por los Pueblos Indígenas.

Principales problemas en la Amazonia
Camisea: impactos comprobados
Las organizaciones COICA, AIDESEP, COPPIP, CONACAMI, ARPI Y
COMARU difundieron el 25 de agosto un pronunciamiento titulado "Declaración de los Pueblos Indígenas en Defensa de la Vida, el
Territorio y el Ambiente". En este importante documento se reseñan
los graves y serios impactos que produce el megaproyecto Camisea al
bosque del Urubamba, que es el hogar de las comunidades indígenas
machiguengas, yine yames, caquinte, entre otras, y de pueblos aún en
aislamiento.
Una misión de investigación de las comunidades indígenas afectadas por el Proyecto Camisea, conformada por COMARU (Consejo
Machiguenga del Río Urubamba) y varias ONG ambientalistas de
Estados Unidos, presentó en junio un "Resumen de Hallazgos". Los
miembros del equipo observaron numerosos y graves problemas ambientales y sociales. Señalaron que los cuatro hechos más preocupantes
documentados durante esta visita son los siguientes: (a) erosión masiva del suelo y múltiples deslizamientos de tierra causan grave daño a
los ecosistemas de agua pura, (b) se ha afectado la alimentación y la
salud local por la disminución de peces y por la calidad del agua, (c)
las defectuosas negociaciones de compensación explotan la falta de
preparación de las comunidades y (d) el plan de monitoreo existente
no es efectivo ni transparente y es ignorado por la compañía.
Lote 57 y problema de los nahua
En mayo pasado los nahua enviaron cartas al gobierno solicitando
la exclusión del lote 57 de su territorio, solución a la permanente invasión por parte de madereros ilegales y la titulación de su territorio. A pesar del dramático pedido, los nahua no obtuvieron respuesta
alguna. Ello obligó a que una comitiva viniera a la capital el mes de
noviembre para dialogar con diversas autoridades e insistir en su .
reclamo.
.
Los nahua han vivido desde tiempos indeterminados en estado de :
aislamiento voluntario en las cabeceras de los ríos Manu, Mishagua :
: 1;5

y Serjali en los departamentos de Cusco, Ucayali y Madre de Dios, sin
tener un contacto regular con otros pueblos y menos aún con la
comunidad nacional. Se refugiaron en dicha zona alejada por miedo
a las enfermedades, a la esclavitud y al genocidio. Pero desde 1950,
grupos de madereros ingresaron a su territorio tradicional, extrayendo árboles y acercándose cada vez más a sus aldeas.
Luego de las exploraciones efectuadas por la Shell para el proyecto Camisea, grupos de madereros aprovecharon las trochas de acceso
abandonadas para tomar contacto directo con la población nahua
y desencadenar a partir de 1984 una epidemia de enfermedades respiratorias que causó la muerte de más de la mitad de la población.

Tutela para pueblos en aislamiento
Un importante avance de la AIDESEP es la creación del Programa
Especial de Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario, Contacto
Esporádico e Inicial y la elaboración de su Plan Estratégico y Operativo, el cual viene implementado diversas acciones como elaborar
propuestas legales, solicitudes de reservas territoriales, estudios téc-

nicos,
entre otras.
AIDESEP
presentó una demanda de acción popular frente al Decreto
Supremo 028-2003-AG del 26 de julio mediante el cual se encarga a la
CONAPA la tutela provisional de los pueblos en aislamiento ubicados en
el área de extracción del proyecto Camisea. Señalan que el tutelaje es un
retroceso jurídico pues trata a los pueblos indígenas como si fueran menores
de edad y les niega la capacidad de representación.
AIDESEP expresó su preocupación porque el Estado está excediéndose en el uso de sus facultades públicas y prácticamente
está incautando para sí la representación de los pueblos en aislamiento. Esto sucede mientras que se soslaya la legítima representación de las organizaciones indígenas amazónicas que defienden activamente a los pueblos en aislamiento desde hace
décadas y con quienes comparten vínculos ancestrales de contacto y pertenencia.
La organización sostiene que la CONAPA no está en condiciones
institucionales de ejercer, así sea en coordinación con el Instituto
Nacional de Recursos Naturales (INRENA), mecanismos de control
a fin de cautelar la integridad territorial de la reserva y formular
planes de contingencia y emergencia en caso de contacto como dispone el artículo 5 del mencionado dispositivo. Debió establecerse una
. Comisión bipartita Estado - pueblos indígenas para coordinar esfuer: zos y asegurar la protección de los pueblos en aislamiento que se
: hallan en áreas de muy difícil acceso, donde el Estado no puede
• : llegar, pero los indígenas amazónicos sí.
h!.
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Concesiones forestales
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Problemas en el área costa-andina

.
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Impactos de la minería en comunidades
Trescientos delegados participantes del Foro Internacional de Minería,
Sociedad, Ambiente y Desarrollo, reunidos en Cajamarca, en septiembre de 2003, suscribieron un pronunciamiento público en el cual señalan
que la decisión de imponer la minería como una actividad económica
prioritaria desconoce los derechos de las comunidades a decidir sobre su
propio desarrollo, dado que las actividades mineras están impactando
negativamente sobre el ecosistema, la sociedad y la cultura de las comunidades. Asimismo se está consolidando un modelo económico global que
asigna a nuestras economías un rol de producción de materias primas y la
destrucción de las formas de vida tradicionales.
Por otra parte, la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI) efectuó en octubre su Segundo
Congreso Nacional y prosiguió su campaña de denuncias acerca de
los impactos de la minería en la vida de las comunidades.
Dicha organización sostiene que en la última década la minería
en el Perú ha dejado una secuela de contaminación de grandes cuencas hidrográficas, intoxicación de miles de personas que viven en
áreas vecinas a las minas, más de 300 comunidades desplazadas de
sus territorios y más de 600 dirigentes denunciados y enjuiciados por
defender sus derechos.
CONACAMI denuncia que el gobierno actual continúa la misma
política económica y minera implementada en los años noventa por
Alberto Fujimori, quien brindó facilidades para las inversiones extranjeras favoreciendo de manera especial a la minería. Sólo entre 1993
y 1996, el gobierno peruano firmó 153 convenios de estabilidad tributaria, de los cuales más de 40 fueron en el sector minería. Pese a las
promesas y expectativas de cambio, el gobierno actual ha concesionado
el Ministerio de Energía y Minas (MEM) al sector empresarial.
La organización denuncia la amenaza de 239 proyectos mineros,
122 de los cuales son auríferos, que de ejecutarse llegarían a ocupar
más de 60 millones de hectáreas y con una inversión superior a los
8 mil millones de dólares hasta el 2008. Mientras, el Estado no garantiza el respeto de los derechos de las comunidades, como son la
consulta y participación, amparados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Las comunidades indígenas que viven en áreas circundantes a las
operaciones mineras son víctimas de sus impactos. Perturban su
derecho a la vida, contaminan el ambiente y los recursos naturales,
los desplazan de su territorio comunal, modifican su cultura y modo
de subsistencia. Perjudican el derecho a la salud, contaminando el
agua y el aire con mercurio, arsénico, plomo y otros metales pesados.

Uder,s achuar del Pastaza. Foto: FECONACom- .
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Contaminación en Yanacocha
Yanacocha es uno de los más im
y está ubicado en la cabecera def~:~~;:s r~yectos mineros del Perú .
alta, donde se origm·an t
.
e a1amarca, en la parte más .
res m,crocuencas E · •
·
colombiana INGETEC present , 1 A d" . · n J~10, la compañía :
o a u ttona Ambiental y Evaluado- :
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nes Ambientales de las operaciones de Minera Yanacocha en Cajamarca-Perú. En este documento, sostiene que:

•
•

• El sistema de impermeabilidad es vulnerable y esto lo demuestra
la detección de contenidos de cianuro relativamente altos en las
aguas descargadas por los sub-drenajes.
• Con la finalidad de abaratar costos, Minera Yanacocha sobrecarga las canchas de lixiviación. Los resultados se observan en
los escapes de cianuro detectados en aguas debajo de las almohadillas absorbentes.
• Debido a su magnitud y su ubicación en una zona de alta vulnerabilidad por ser el nacimiento de varias corrientes de agua
de importancia regional, han generado impactos negativos considerables en el medio ambiente físico, biótico y social.
La auditoria manifiesta que "las principales fuentes de agua alternativas para el abastecimiento futuro de Cajamarca estarían influenciadas por las operaciones mineras". A los problemas indicados se agregan los continuos abusos de Minera Yanacocha en comunidades campesinas aledañas (Tual, Apalina, Quishuar), la invasión de tierras para estudios de exploración, el recorte de canales
que abastecen de agua a comunidades, el cierre arbitrario de caminos, entre otros.

Perspectivas para 2004
El Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR)
contiene algunas propuestas de reforma institucional que el gobierno
debe tomar en consideración al momento de adoptar un plan integral
de reparaciones. Entre ellas se destacan: el reconocimiento e integra•
ción de los derechos de los pueblos indígenas y sus comunidades en
el marco jurídico nacional y la creación de una institución u órgano
estatal de política en materia indígena y étnica.
De acuerdo a la Recomendación A.10. de la CVR, la propuesta de
derechos en favor de los pueblos indígenas y afroperuanos debe
comprender necesariamente, entre otros, el reconocimiento los siguientes derechos individuales y colectivos:
• La ínclusi6n de derecl1os individua/es y colectivos en el texto constitucional;
• La definici6n del Estado peruano como un Estado multinacional, pluricultural, multilingüe y multiconfesional;
• La interculturalidad como política de Estado;

•
•
•
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BOLIVIA
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esde principios de 2003 el país se ha convertido en un escenario
de convulsión social. La crisis se ha profundizado, pues el modelo
económico ha dejado mucho déficit social, en tanto que el sistema político
ha concentrado excesivamente las decisiones en los partidos políticos.
Entre enero y febrero de 2003 estalló una nueva crisis social. El
gobierno pretendía aplicar un impuesto al salario que golpearía aún
más a los sectores deprimidos. Los policías se amotinaron y las fuerzas armadas, por instrucción del gobierno, arremetieron contra ellos
provocando decenas de bajas. El Estado estaba fracturado por dentro.
La turba popular, sin ninguna dirección política y poniendo de manifiesto su furia acumulada, atacó varias oficinas de los tres poderes
del Estado y las sedes de los partidos políticos tradicionales, además
de saquear algunos centros comerciales.

Los hechos de octubre
El viernes 17 de octubre de 2003 las imágenes televisivas enfocaban
al presidente Sánchez de Lozada, sus principales ministros y colaboradores, mientras montaban presurosos en helicópteros en la pista
del Ejército en la ciudad de La Paz, para arribar al aeropuerto internacional de El Alto y abordar vuelos comerciales hacia otros países.
Los hombres fuertes del régimen estaban huyendo.
El desencadenamiento del levantamiento popular tuvo varias expresiones. El 8 de septiembre más o menos 200 campesinos liderados
por el dirigente aymara Felipe Quispe se declararon en huelga de
hambre en la radio San Gabriel (baluarte de la educación popular y la
comunicación alternativa de la ciudad de El Al to en el departamento de
La Paz). La medida la justificaban sus protagonistas retomando el pliego
petitorio de 72 puntos acumulados desde las movilizaciones altiplánicas
de 2001.
El día 19, las organizaciones que articula el Movimiento al Socialismo, ante la convocatoria de su dirigente, Evo Morales, realizaron
marchas en casi todas las capitales de departamento, oponiéndose a
las condiciones de exportación del gas que planteaba el gobierno, por
ser éste uno de los recursos más importantes con los que cuenta
Bolivia. Simultáneamente se desarrollaron bloqueos campesinos en el
Altiplano atendiendo convocatorias de organizaciones de base con .
demandas diversas y sin liderazgos visibles. El 20 de septiembre, el :
Ministro de Defensa, Carlos Sánchez, expresión siniestra del régimen, :
dirigió un operativo de "rescate de hlristas retenidos en la localidad :
: ICil

de Sorata". Su traslado en buses provocó un enfrentamiento entre
militares y campesinos al pasar por la localidad de Warizata, dejando
siete muertos y 17 heridos.
Las movilizaciones se localizaban en el altiplano paceño y la
estrategia del gobierno era aplastarlas militarmente. Empero, en octubre entran en escena los sectores urbanos. El día 8, la Central Obrera
Regional y las juntas vecinales de El Alto declaran un paro cívico
indefinido, en tanto que la resucitada Central Obrera Boliviana convocaba a movilizaciones nacionales.
La tarde del día 9 eclipsa enlutando nuevamente al país. Un
enfrentamiento entre mineros y policías en Uyuni deja tres muertos y 21
heridos. A esas alturas, las movilizaciones de las tierras altas se
masificaron. La estrategia alteña fue controlar la planta distribuidora
de gas y gasolina de Senkata para desabastecer de combustible a la
ciudad de La Paz. En Santa Cruz se inicia la marcha campesina desde
Yapacaní hacia la ciudad y el bloqueo de caminos de San Julián.
Los días 11 y 12 se produce la mayor masacre de la "guerra del
gas". La violenta intervención del Ejército en la ciudad de El Alto en
el frustrado intento por recuperar el control de la planta de Senkata
provocó decenas de muertos y centenares de heridos. No sólo se
arremetió a bala contra los "movilizados", sino también contra viviendas particulares. La estrategia militar apuntaba a infundir terror
a la gente y -vía militarización-, aislar el conflicto en esa ciudad.
Empero, el gobierno nuevamente fracasó.
El lunes 13 masivas movilizaciones se dirigieron a la ciudad de
La Paz, desde El Alto, los Yungas, el Altiplano y los centros mineros.
La población de la ciudad de La Paz también masificó las movilizaciones. En todo el país, los sectores populares cambiaron su reclamo: en vez de continuar oponiéndose a la exportación de gas, pedían
la renuncia del Presidente. Ese mismo día, el Vicepresidente, Carlos
Mesa, se declaró independiente del Poder Ejecutivo manteniéndose
en la Vicepresidencia de la República1 •
El miércoles 15 una marcha iniciada en Oruro fue cercada por
tropas del Ejército en la localidad de Patacamaya, provocando la
muerte de dos mineros. Simultáneamente se realizaban marchas urbanas y bloqueos campesinos en todo el país. En la tarde, la ex
Defensora del Pueblo y un grupo de intelectuales inició una huelga
de hambre demandando la sucesión constitucional de la Presidencia.
Dos días después los piquetes de huelga de hambre de la clase media
se acercaban al centenar. El jueves 16 las cartas estaban echadas: más
. de 200.000 personas se concentraron en la Plaza de San Francisco en
: La Paz exigiendo la renuncia del Presidente.
El viernes 17 de octubre el todavía Ministro de Educación y Cu!: tura del régimen invocaba a los aliados de la coalición a retirarse del
161 :
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paciones regionalistas, exacerbando sentimientos racistas que en el
trasfondo pretendían evitar que la movilización popular afecte los
privilegios de los grupos de poder en las tierras bajas. De parte de
los sectores populares, quedó también expreso un claro mensaje: las
definiciones de la élite serán controvertidas y resistidas.
El levantamiento popular ha tenido una profunda identidad
indígena y un eje de convergencia nacional: la defensa del gas y la
exigencia de renuncia del Presidente, sin embargo, ha carecido de
articulación programática-reivindicativa y dirección política unificada.

Los problemas estructurales del país
Bolivia tiene una población de 8,4 millones de habitantes y una tasa
de crecimiento anual del 2%. La población boliviana es mayoritariamente indígena y también la que experimenta uno de los mayores
índices de pobreza de la región. De acuerdo al censo de 2001, el 63%
de la población nacional vive en condiciones de pobreza y el 14%
(de la población) sobrevive con menos de un dólar por día. El 90%
de la población rural se debate en condiciones de pobreza, en tanto
que el 60% se encuentra en situación de extrema pobreza.
La tasa de crecimiento poblacional anual requiere una tasa de
crecimiento económico superior al 5% del PIB, empero el actual
déficit fiscal representa el 8% del PIB. Las exportaciones tienen
niveles muy bajos: sólo representan el 19% del PIB. La inversión
extranjera directa, por su parte, está lejos de acercarse a las expectativas nacionales; el año 2003 ha alcanzado a 1.044 millones de
dólares sin impactar en la generación de empleo. La población económicamente activa (PEA) del país alcanza a tres millones de personas, de las cuales el 83 % se encuentra trabajando en el sector
terciario, en tanto que el 11,95 % (casi 300 mil personas) se encuentran desocupadas.
El cuadro anterior describe la crisis económica y las enormes
asimetrías existentes al interior de la sociedad boliviana. Desde
nuestra lectura existen cuatro problemas estructurales dominantes:
los conflictos étnicos, de clase, de regiones y la dependencia económica y política. La expresión más inmediata de estos problemas
estructurales en el escenario nacional se expresa en distintas visiones, acciones y contraposición de intereses en tomo a la problemá. tica del gas y los hidrocarburos, la tierra y la demanda de una
: Asamblea Constituyente.

Santa Cruz de la Síer
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El gas en la historia de Bolivia
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larían en territorio boliviano. Las utilidades para Bolivia en este
mismo periodo habrían alcanzado a 50 millones de dólares por año
por concepto de impuestos y regalías (en total 707 millones de dólares
en 14 años).
Para efectivizar la exportación del gas boliviano, Pacific anunciaba un
consorcio con Sempra Energy, holding que distribuye energía a Estados
Unidos, México y Chile y que tiene varios negocios comprometidos en
el país vecino, a través de su socia CMS Energy, propietaria del 50% de
Gas Atacama y Nopel en Tocopilla. Entre Bolivia y Chile existen problemas históricos no resueltos: el Tratado de 1904 por el cual el país
trasandino ha enclaustrado a Bolivia privándole del acceso al mar;
el minado de las fronteras; el desvío arbitrario de las aguas de los ríos
Mauri, Lauca y Silala, generando un sentimiento anti-chileno muy
arraigado en la población boliviana.

La problemática de la tierra
La efectivización de los derechos colectivos de los pueblos indígenas
tiene un presupuesto ineludible: el acceso y recuperación de sus
territorios ancestrales.
En Bolivia los territorios de los pueblos indígenas han sido cercenados por el acaparamiento de tierras de personas ligadas al poder
y que, en muchos casos, han fabricado títulos agrarios sobrepuestos
a las áreas de ocupación indígena e inclusive entre sí mismos. La
estructura de tenencia de tierras del país es una de las más concentradas de la región. Las estimaciones señalan que los empresarios tienen ocho
veces más cantidad de tierras que los indígenas y campesinos, pese a
representar sólo el 1% de la población. Las mayores inequidades se encuentran en las tierras bajas del país, donde 76 mil empresarios concentran 22
millones de hectáreas, en tanto que 78 mil pequeños propietarios detentan
solamente tres millones de hectáreas.
La estructura de tenencia de tierras manifiesta la bipolaridad entre
minifundio y latifundio, ambos enemigos del desarrollo rural. De hecho, los niveles de productividad no garantizan siquiera el autoabastecimiento interno, en tanto que atentan también contra el manejo
de los pisos ecológicos. En consecuencia, la actual estructura de tenencia no sólo representa una injusta distribución de tierras, sino que
también genera pobreza, baja productividad y degradación de suelos.
El actual proceso agrario boliviano, iniciado con la promulgación
de la nueva ley agraria de 1996, tiene como pilares fundamentales: el .
esclarecimiento de derechos agrarios y la priorización de la titulación :
de tierras comunitarias de origen a favor de pueblos indígenas. La :
titulación está condicionada por el saneamiento, pues los pueblos .
; I(,"

indígenas sólo pueden acceder a sus tierras si previamente se ha
desalojado de su interior a quienes detentan predios ilegalmente.
Los pueblos indígenas, a partir de las demandas históricas de 19903,
han pedido que el Estado les titule 158 Tierras Comunitarias de Origen
por una superficie total de 35 millones de hectáreas. Transcurridos más
de siete años de aplicación de la nueva Ley Agraria, sólo han podido
titular tres millones de hectáreas (menos del 10% del total demandado)
y muchos territorios prácticamente han sido liquidados•. Esto obedece
a que en la aplicación del procedimiento de saneamiento de tierras se
están cometiendo las mismas irregularidades que hicieron fracasar la
Reforma Agraria de 1953, respecto a una equitativa distribución de
tierras.
Los indígenas y campesinos comprenden que, mientras los intereses de los grupos de poder condicionen políticamente las acciones
de los operadores del proceso agrario, no es posible efectivizar la
independencia de los poderes públicos ni el cumplimiento de la
legalidad. Por tanto se debe reformar la Constitución Política en una
5
Asamblea Constituyente participativa •

La Reforma constitucional
En el contexto de las crisis sociales profundiz.adas desde el año 2000 se
inició el debate relativo a la Reforma constitucional. En julio de 2001 los
partidos políticos, con mediación de la Iglesia, se comprometieron
a institucionalizar la Corte Electoral e impulsar la Reforma con la más
amplia participación social, contemplando inclusive una posible Asamblea Constituyente. Meses después designaron algunos ciudadanos "notables" integrando el denominado Consejo Ciudadano para recoger
expectativas sociales, tarea restringida a foros, talleres y eventos de
intercambio con escasa presencia ciudadana y ninguna concertación

social.
En marzo de 2002 se difundió la propuesta de Reforma constitucional
del Consejo Ciudadano. En la exposición de motivos declaraba su supuesto carácter neutral encubriendo su naturaleza neoliberal. En la parte
general declaraba el carácter social del Estado, empero, en los regímenes
especiales se restringía la propiedad estatal sobre los recursos naturales,
se eliminaba la reforma agraria como función del Estado, la sujeción de
los derechos agrarios al trabajo y el carácter social de la propiedad campesina. Como derechos políticos incorporaba institutos de democracia
. semi-directa: iniciativa legislativa ciudadana, referéndum y plebiscito,
: despojada del carácter vinculante la primera y sujetos a la voluntad del
: Parlamento y el Ejecutivo para convocarlos y fijar sus condiciones los dos
: últimos. La propuesta mereció muchas críticas y fue abandonada.
lll8:
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contratos de riesgo compartido por otros de operación y asociación;
la restitución de algunas funciones de YPFB que le permitirían constituirse en gestor y operador; la creación de un impuesto complementario a los hidrocarburos variable de acuerdo a los niveles de producción y a la magnitud de los campos y la creación de un Consejo
Nacional de Energía e Hidrocarburos (CNEH) para establecer políticas para el sector. Estas modificaciones se complementarían con la
adopción de medidas dirigidas a cambiar la matriz energética nacional y promover procesos de industrialización del gas.
Con relación a la problemática de la tierra, hasta ahora no se ven
señales muy claras. Los problemas estructurales del proceso agrario
se refieren a la escasa transparencia del saneamiento de tierras, la
puesta en vigencia de normas técnicas que contrarían el espíritu de
la ley y de medidas de contrarreforma que transgreden derechos
indígenas y campesinos, la indefinición acerca de la distribución de
las tierras fiscales, los compromisos estatales incumplidos y el sistemático colapso de la institucionalidad del sector. El Presidente ha
designado un Delegado para el tema tierra y al nuevo Director nacional del INRA, este último con carácter interino. Empero, hasta ahora
sus acciones se han restringido a atender conflictos específicos y a la
distensión de otros que amenazan escaladas de violencia. No se
percibe aún una decisión política de encarar los problemas estructurales del proceso agrario, pese al reavivamiento del escándalo que
involucra a un diputado, un empresario y dos ciudadanos chilenos que
defraudaron medio millón de dólares al Estado, apropiándose de grandes
extensiones de tierras en Santa Cruz.
Sobre la Constituyente, el Parlamento ha aprobado la ley de reforma constitucional incorporándola al texto constitucional junto al
Referéndum vinculante, descartando el camino de la ley interpretativa de la soberanía popular para incorporarla a la Constitución. La
diferencia entre ambos procedimientos tiene que ver con el alcance
atribuido a la Constituyente, pues por la vía de la ley interpretativa
se respetaba su carácter de ejercicio de la soberanía popular, en tanto
que por la vía de la reforma previa se la delimita a la voluntad del
Parlamento, el que a su vez reglamentará las condiciones de su funcionamiento. Además, la reforma constitucional ha recogido 15 artículos de los 45 que forman parte de la ley de necesidad, incorporando
modificaciones: define el tipo de gobierno como democracia representativa y participativa, traducida esta última en mecanismos de deliberación y gobierno popular como la Asamblea Constituyente, la
. iniciativa legislativa ciudadana y el Referéndum. Reconoce también
: para el ejercicio de la representación popular a las agrupaciones
: ciudadanas y pueblos indígenas, además de los partidos políticos.
: Sin embargo, las condiciones para su efectivización se sujetan a leyes
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on la asunción del Presidente de la República, Luiz lnacio Lula
da Silva, el 1º de enero de 2003, los pueblos indígenas de Brasil
iniciaron el año con la esperanza de que ocurrirían importantes cambios en la política indigenista del país. Ello debido a que el Presidente
Lula y su partido, el Partido de los Trabajadores, se presentaron
históricamente como los defensores de los derechos de los sectores
oprimidos de la sociedad, incluyendo a los pueblos indígenas.
Antes de la elección de Lula, en diversas ocasiones los parlamentarios petistas salieron en defensa de los pueblos indígenas en el
Congreso Nacional y Lula se presentaba como aliado de los indígenas, participando en varias asambleas indígenas en calidad de
invitado de honor. Una vez que Lula y el Partido de los Trabajadores
asumieron el poder, daba la impresión de que sería una excelente
oportunidad para garantizar la implementación de los derechos de
los pueblos indígenas.
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¿Y el "Compromiso con los Pueblos Indígenas"?
Lula ya se había comprometido a apoyar la demarcación de las tierras, adoptar políticas públicas especiales en las áreas de salud y
educación, promover la cultura y el desarrollo económico sustentable
de los pueblos indígenas y reformar la Fundación Nacional del Indio
(FUNAI}, órgano responsable de la cuestión indígena. La propuesta
de Lula hizo parte del documento titulado "Compromiso con los
Pueblos Indígenas", que si fuese puesto en práctica, representaría
importantes avances para los pueblos indígenas de Brasil.
Sin embargo, en el primer año de gobierno del Presidente Lula, se
demostró que la protección de los derechos indígenas no es la prioridad
del país, como ya venía sucediendo con los gobiernos anteriores. En vez
de hacer valer los derechos de los pueblos indígenas, el gobierno de Lula
dio prioridad a la formación de alianzas con sectores contrarios a los
pueblos indígenas, para garantizar la mayoría en el Congreso Nacional.
En este sentido, el Gobernador Flamarion Portela y el Senador Mozarildo
Cavalcante, ambos del Estado de Roraima y de actuación contraria a los
derechos indígenas, pasaron a componer la base de apoyo al gobierno.
Aparte de la falta de atención del gobierno federal, aumentaron los
. delitos practicados contra los pueblos indígenas durante el año 2003.
: De acuerdo con los datos del Consejo Indigenista Misionero, CIMI, en
: el período del 3 al 6 de noviembre de 2003, fueron asesinados 23
: indígenas como consecuencia de conflictos de tierras.
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exigen que la demarcación se haga por islas, excluyendo las áreas
rurales ocupadas por los no indígenas así como las carreteras.
El CIR denuncia también la presencia, desde 1998, de un Pelotón
de Fronteras en la comunidad de Uiramuta. La presencia militar viene
generando impactos negativos contra la cultura y organización indígena. Las mujeres son las que principalmente sienten violados su
derechos por parte de los militares.
Por otro lado, en enero de 2003 fue muerto por arma de fuego el
indígena Aldo Mota, que había desaparecido dos días antes en una
situación de conflictos entre las comunidades indígenas y los hacendados. El asesinato de Mota generó la revuelta de los indígenas y todo
el año transcurrió bajo un clima conflictivo en Raposa Serra do Sol.
El 23 de diciembre de 2003, el Ministro de Justicia, Marcio Thomas
Bastos, anunció que las tierras indígenas de Raposa Serra do Sol serían
homologadas en su integra extensión. Al mismo tiempo, un grupo de
indígenas manipulados por productores de arroz, que ocupan unas 18 mil
hectáreas del territorio, reaccionaron contra la homologación, realizando
diversas manifestaciones públicas. En enero de 2004, estos grupos secuestraron y mantuvieron cautivos en cárceles privadas a tres misioneros
vinculados a la Diócesis de Roraima que apoyan la homologación de las
tierras indígenas de Raposa Serra do Sol. También bloquearon la carretera
que une a Boca Vista, capital del Estado de Roraima, con Venezuela. Con
la intervención de fuerzas del Estado, los misioneros fueron liberados y la
carretera reabierta, pero continúa la fuerte polémica sobre la demarcación
de Raposa Serra do Sol. Consideramos necesario que el Presidente de la
República emita un decreto de homologación para concluir el proceso de
demarcación y poner así fin a los conflictos de esa región.
Los guaraní-kaiwa
También merece atención especial la situación de los guaraní-kaiwa,
que habitan 28 territorios con una extensión total de aproximadamente 50 mil hectáreas en el Estado de Mato Grosso do Sul. La población
es de unas 20 mil personas. Los kaiwa han sido presentados repetidas veces en los medios de difusión, por los casos de suicidios que
vienen ocurriendo como consecuencia de la falta de tierras. Cansados
de esperar a que el gobierno responda a sus redamos, en enero de
2004, unos tres mil indígenas kaiwa que habitan en áreas muy reducidas ocuparon 14 haciendas de unas nueve mil hectáreas que constituyen en realidad parte de su territorio tradicional. El caso viene
siendo discutido en el poder judicial, que ya decidió el retiro de los
indígenas de las haciendas. Los kaiwa amenazan con resistir y es :
posible que próximamente se registren enfrentamientos entre indíge- :
nas y policías.
□ ·
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egún los resultados preliminares del II Censo Nacional Indígena,
realizado en el marco del Censo Nacional de Población y Viviendas 20021 , la población indígena del país ascendió de 38.703 en 1981
a 85.674 personas en 2002. Las cifras establecen un porcentaje continuo de 1,5 a 1,8 en relación al total nacional. Según el mismo Censo,
estos pueblos mantienen vivas sus prácticas tradicionales de subsistencia, el 78% de los indígenas elaborando artesanía y el 98% dedicándose a la cacería, pesca y recolección 2• Estos datos ratifican la
vigencia de la territorialidad indígena como un hecho concreto, pero
también que la población indígena se ubica en el estrato de más bajos
recursos de la población del país.
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Nuevo gobierno, misma política indigenista
Las elecciones generales celebradas el 27 de abril 2003, que suponen
una renovación en términos cualitativos de la burocracia estatal, han
constituido quizás la mayor variable en el estado de cosas examinado
en el informe anterior de El Mundo Indígena. Algunos de los casos que
fueron tomados como emblemáticos para testimoniar el grado de
disfrute de los derechos humanos por parte de los indígenas, se
mantienen invariables con su correspondiente saldo negativo. Baste,
en tal sentido, observar la no asignación de fondos para restitución
de tierras indígenas hasta la fecha por parte del Poder Legislativo; el
incumplimiento de los deberes de garantía a la vida y a la salud; las
continuas denuncias de corrupción en gobernaciones del Chaco; o el
desplazamiento por razones socioeconómicas y ambientales de indígenas a los centros urbanos.
Obviamente no es posible para cualquier Estado generar, en el
lapso de un año, los cambios requeridos para ir deconstruyendo el
cuadro de denegación estructural de derechos; con mayor razón, si
nos situamos en las postrimerías de la cuasi-ausente gestión pública
del ex presidente de la República, Luis Ángel González Macchi.
Dadas estas circunstancias, el punto de reflexión debe enfocarse
en señalar cuáles serían los puntos de partida que pueden identificarse de cara a visualizar hacia dónde irá el Estado bajo el signo de
este nuevo gobierno: ¿Serán pasos a marcha o contramarcha de sus
. obligaciones en derechos humanos? ¿Están dadas algunas bases
: para una mejoría o es preciso llamar a construirlas?
En principio y observando el contenido del programa de gobierno
: propuesto a la ciudadanía por el presidente electo, el mismo no incor-
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Este vacío programático nos sugiere que la política indigenista
estatal del nuevo gobierno irá haciendo su camino al andar. En este
contexto, no dejan de existir algunos referentes importantes a tener en
consideración, tal como la continuidad del coronel (SR) Osear Centurión al frente del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), confirmado en el cargo por el presidente de la República, Nicanor Duarte
Frutos. En tal sentido, es de destacar que parte de la plataforma de
trabajo de Centurión durante el anterior gobierno fue trata~ de dar
respuesta a los compromisos internacionales del Es~ado relat_1~os a la
situación de comunidades indígenas del Chaco ba10 superv1s1ón del
3
Sistema Interamericano de Derechos Humanos , y que hacen, fundamentalmente, a la obligación de restitución de tierras.

Relaciones Estado, pueblos indígenas y sociedad civil
En cuanto a las organizaciones indígenas y sus propuestas políticas
propias, la Comisión por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (CAPI) celebró un Congreso Indígena, del 11 al 15 de_ oc~bre,
en Asunción. La CAPI es una iniciativa de varias orgamzac1ones
indígenas creada para responder a la intención del Estado paraguayo
de derogar el Estatuto de Comunidades Indígenas (L~y Nº 904/81) de
manera unilateral, sin la participación plena y efectiva de todos los
pueblos indígenas, tal como lo estable~e la legislaci~n vige~t~. El
Congreso concluyó exitosamente, al decir de l~~ prop!os_ partic~pa~tes, quienes emitieron un comunicado a la op1món pubhca al !mahzar el evento, de entre cuyas expresiones hemos estimado pertinente
rescatar algunos puntos.
.
En primer término, el Congreso ha sido consider~do por los md~genas un paso muy importante en el proceso de umdad y fortal~c1miento de sus organizaciones y pueblos, dejando en ~lar~ que ex1~te
una firme decisión de continuar trabajando por la realización efectiva
del lema del evento: "Unidad, Dignidad y Respeto".
En segundo lugar, y respecto al borrador de propuesta de una
nueva ley indígena elaborado por la CAPI en consultas celebradas
en todo el país, el Primer Congreso valoró el documento resultante y
decidió mantenerlo como propuesta a ser profundizada en las comunidades y como alternativa normativa ante cua~quier nuevo inte~to de
modificación o derogación por parte del Gobierno de la Ley N 904/
81.

Por último, ha sido decisión unánime de los participantes realizar un
: Segundo Congreso Indígena y solicitar al Estado el respeto a los derec~os
: de consulta y partidpación de los pueblos indígenas, respecto a cualquier
: iniciativa que los afecte.

,.,_:

Queda claro que, cualquiera sea el programa a ser desarrollado
por el Estado para hacer efectivos los derechos indígenas -respecto
a lo cual pocas certezas nos asisten-, la etapa que se abre a partir
de ahora ya no podrá ser de medidas unilaterales del gobierno en
las que estén ausentes los indígenas.
. En_ relación a los indígenas del Chaco, varios son los casos de
violaciones de der~chos humanos por parte de autoridades judicial~s que se han registrados en los últimos años, como el de la comunidad Yakye ".'-xa, que fuera hostigada e incluso sujeta al desalojo
y al levantamiento de sus viviendas.
Est~ año en el mes de septiembre se registró un caso similar de
desalo10 de una comunidad Enxet, de Puerto Colón. Allí los indígenas fueron obligados a abandonar sus ancestrales tierras, las que
act~al~ente _forman parte de un establecimiento ganadero. El proced1mi_ento fiscal se realizó sin orden judicial de allanamiento o de
desaloJo~ Los representantes del Ministerio Público estuvieron
acompanados por agentes policiales, así como por abogados y
empleados de la empresa Algarrobal S.A., titular del inmueble.
A causa de la actuación ilegal de los agentes fiscales, los indígenas _abandon~ron sus casas y quedaron apostados a la intemperie
a orillas del no Paraguay. Más de 60 niños, aquejados por el hambre
Y n_tuchos. de ellos enfermos, al igual que 50 mujeres, entre ellas
vanas ~nc1anas y enfermas, fueron víctimas de los hechos. Una de
las ancianas falleció días después.
, Pese ~ que ~stas graves actuaciones de agentes del Estado debenan _s~r mvest1gadas de oficio por los órganos competentes de la
administración de justicia, hasta la fecha no se tiene información
acerca de alg~ p_roceso abierto en averiguación de los hechos perpet~ados contra mdigenas de la comunidad Puerto Colón. Por el contrario, aquellas personas que asistieron jurídicamente a la comunidad
frente al desal~jo, funcionarios de la ONG Tierraviva, fueron querellados po~ la firma propietaria de las tierras de posesión ancestral de
la comumd~~- Esta ac~ión judicial parecería revelar el mismo patrón
de persecuc10n y hostigamiento a los defensores de derechos human?s que se registró en otros casos el año 2003, ante el cual la comunidad de derechos humanos del país deberá estar atenta.

Derecho de propiedad
Según e~timaciones del INDI publicadas en el diario ABC (enero,
2003) exis_ten a 1~ fecha 4.000 familias indígenas en el Chaco y 3.000 :
en la región Oriental que no poseen tierra. Pese a ello, no existe :
presupuesto estatal para compra de tierras. Según el Presidente del :
: li~

INDI, a finales de 2002 el Poder Legislativo otorgó 18.000 millones
de guaraníes (3.000 dólares) en ~onos para compra~ tierras ;nmarcadas en compromisos internacionales, pero no deJaron ~argenes
de tiempo suficientes para su utilización. Conforme expresiones del
nuevo gobierno, éste brindará todo su apoyo para que el Poder
Legislativo otorgue los fondos solicitados al INDI.
Por otra parte, datos del sector privado señalan que, ya en el _año
1995, las instituciones indigenistas nucleadas en el Foro de Entidades Indigenistas del Paraguay (FEPI) hicieron un recuento de las
tierras aseguradas a los pueblos y comunidades indígenas, unas
487.522 hectáreas en total (446.305 en el Chaco y 41.217 en la región
Oriental), y de las tierras reivindicadas y pendientes de restitución,
unas 1.396.886 hectáreas.
De los 56 casos sobre derecho de propiedad indígena en la región
Oriental presentados al Estado por FEPI, sólo unos 17 fueron resueltos hasta la fecha y no todos conforme al reclamo original de las
comunidades; es decir, el Estado adquirió extensiones menores que
las reivindicadas. Unos 39 casos de los mencionados siguen esperando -desde hace 6, 10 y hasta 20 años- la satisfacción de sus
reclamos. Cabe resaltar que unas 106 comunidades de la región
Oriental que tienen poca o ninguna tierra y nin~ún trámite_ inicia~o
-ni iniciativa del INDI para dar curso a los mismos- precisan aun
97.699 hectáreas para poder desarrollar en un área "de extensión y
calidad suficientes" sus modos peculiares de vida conforme al artículo 64 de la ConstituciónNacional.
En lo que se refiere a la región Occidental, FEPI presentó 19 casos:
seis de ellos fueron resueltos plenamente; dos, parcialmente, y 11
continúan esperando -algunos por más de diez años, y luego de
haber agotado no sólo la instancia administrativa sino la legislativa, con respuestas negativas en todos los pedidos (casos Yakye Axa,
Sawhoyamaxa, Xakmok Kásek, y Totobiegosode en el reclamo de
tierras de Veragilma S.A.).
Conforme datos del último censo, se registran 496 comunidades
indígenas en el Paraguay, pero sólo se poseen datos procesados
sobre la titularidad y tenencia de tierras de 394; no obstante, se
reconoce el valor referencial de esta información. De las 394 comunidades consultadas sobre la posesión y titularidad de sus tierras,
247 cuentan con tierras tituladas, 56 con tierras pero sin título y 91
no tienen tierras. Respecto a estos resultados parciales, se ha señalado que no indican la conformidad o no de las tierras asegurad~s
con el parámetro básico legal de restitución4 • Por otro lado, la dis: paridad de criterios para la recolección de dato~ implicó que, por
: ejemplo, se apunte como una sola comunidad a tierras donde existe
: un solo título, pero donde en realidad se encuentran asentadas
11~0:

varias _comunidades (lo que, generalmente, implica la insuficiencia
d~ la_tierra) y_donde puede que alguna de ellas tenga un reclamo en
tramite (por e1empl?, la comunidad Kemha Yaksepo, que se encuentra dentro de las berras de comunidad La Esperanza, Chaco). De
hecho, no _se r~l~vó i~formaci~n _sobre los reclamos existentes, por
lo que la situacion de mcumphmiento generalizado de las garantías
Y derechos territoriales en el país es de una gravedad insoslayable.

Derechos sociales
Desde comienzos de año se presentaron nuevamente numerosos
casos de graves enfermedades a consecuencia del abandono estatal
en mat~ria de salud en comunidades indígenas. Tal es el caso de las
c~mumdades de! Chaco afectadas en medio de la falta de agua y
ahm~~tos P?r diferentes cuadros respiratorios y pulmonares, desnutnci~n, diarreas, vómitos y afecciones de la piel.
Al igual que en 2002, siguieron registrándose en 2003 varios
casos de madres adolescentes, niñas y niños indígenas de corta
edad que, desplazados por razones socioeconómicas de sus comunidades de origen, se asientan en la periferia de los centros urbanos
para sobrevivir de la mendicidad y/o ser sometidos a la explotación
laboral.
En relación a la respuesta del Estado, el INDI manifestó a comienzos de año no haber podido frenar la migración de indígenas
p~r raz~nes de pr~su~uesto insuficiente. Se implementó un plan de
remserc1ón co~umtana de dos etapas: la primera, dirigida a reintegrar a los mie~bros de las Comunidades Nueva Esperanza, CamP? 9 Y Caaguazu; la segunda, al fortalecimiento comunitario mediante autoconsumo, etc. El plan fracasó por falta de fondos.
En este contexto, tampoco los procedimientos de retorno forzoso
han cambiado. En el caso de los indígenas asentados en los alreded~~es del Mercado 4 ei:' Asunción, el INDI solicitó al Juzgado de la
Nmez Y la Adolescencia la autorización para trasladar a los menores a s~s comuni~ad~s. El Ju~gado dispuso, como medida previa a
c~~lqmer determmac1~n, la intervención de la Conserjería de la
Nmez Y_l~ A?ol~scencia (CODENI) para que verifique la situación
?e ~os mnos mdigenas. Pese a estas diligencias, varias familias de
~digenas Avá Guaraní ~el Departamento de Canindeyú retornaron
finalmente a sus comunidades en un camión de las Fuerzas Armadas a instancias del INDI, sin que el Juzgado de la Niñez y la
Adolescencia haya autorizado tal medida.

Tres denuncias ante la CIDH
Comunidad Indígena Yakye Axa
En fecha 11 de abril de 2003, en el marco de una marcha organizada
por indígenas del bajo Chaco en la capital, e~a da_do ,ª conocer a la
opinión publica el primer caso de una comunidad mdigena paraguaya ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): la
demanda de la comunidad Yakye Axa contra el Paraguay.
La comunidad Yakye Axa se encuentra ubicada a la altura del km
80 de la ruta que une las localidades de Pozo Colorado (departamento de Presidente Hayes) y Concepción (departamento de Concepción) en el bajo Chaco, asentada en precarias viviendas en un fragmento de la franja de dominio público. Desde el año 1993 reclama
al Estado la restitución de parte de su territorio tradicional que le
fuera privado por actos continuos de despojo, sin que hasta la fecha
haya tenido una respuesta efectiva por los mecanismos de derecho
interno para la protección de sus derechos fundamentales, esto e~,
a través del INDI o del Poder Legislativo, e incluso del Poder Judicial.
,
.. ,
Por ello, en el 2000, la comunidad acudio ante la Com1sion Interamericana de Derechos Humanos, demandando al Estado de Paraguay por no garantizar sus derechos fundamentales en violación de
la Convención Americana de Derechos Humanos.
Luego de analizar la denuncia, la CIDH resolvió a finales del año
pasado declarar que el Paragu~y violó en pe~uicio de Yakye Axa los
derechos a la vida, a la propiedad de sus tierras ancestrales, a las
garantías y protección judiciales y al deber de gara_ntizar los ~er~chos
de la Convención y adoptar medidas de derecho interno. As1m1s~o,
solicitó al Estado que adoptara una serie de medidas en repara~ión
por la violación de los derechos de la comunidad, e1:tre ellas medidas
destinadas a la restitución de tierras, a la atención a la salud y
educación de sus miembros, y reformas legales que no permitan la
repetición de este tipo de violaciones.
.
Dado que el Estado no cumplió con dichas recomendac1o~es, la
CIDH presentó a comienzos de este año una de~anda po~ lo~ ~usmos
hechos ante la Corte Interamericana, para que esta haga JUstlcia en el

caso concreto.
Comunidad Indígena Sawhoyamaxa
El 24 de diciembre de 2002 la Comunidad informó a la CI_D~. su
: decisión de retirarse del proceso de solución amistosa que se 1mc1ara
: con el Estado en 2001, dada la.falta de resultados obtenidos, el tiempo
: transcurrido y la ausencia, insuficiencia e inoperancia de las medidas e
182:

iniciativas de reparación de los derechos de la Comunidad hasta
entonces realizadas por los representantes del Gobierno.
La CIDH aprobó el Informe de Admisibilidad Nº 12/03 el 20 de
febrero de 2003 en el curso de su 117" período ordinario de sesiones,
a través del cual declaró admisible la denuncia de la Comunidad
S~wh~ramaxa en contra del Estado paraguayo sobre la presunta
v10lac1~~ d~ lo_s _derechos a la propiedad (Art. 21), a las garantías y
protecc10_n Judiciales (Arts. 8 y 25) y de adopción de medidas de
derecho interno (2~ y del deber de garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana (1.1), fijando el plazo de dos meses
para la presentación de las observaciones adicionales sobre el fondo
a partir de la fecha de notificación -13 de marzo de 2003- y ofreciendo
a su vez a las partes su intermediación a fin de llegar a una solución
amistosa sobre el caso.
Con la aprobación de dicho informe, la denuncia pasa a individualizarse como Caso Nº 12.419.
Luego de un nuevo proceso de conversaciones con el Estado y no
h~biendo éste contribuido con resultados favorables para la éomu~idad Sawhoyamaxa, sus miembros y los peticionarios deciden continuar el curso de la demanda con la presentación de los alegatos de
fondo en fecha 14 de julio de 2003.
Comunidad Indígena Xakmok Kásek
Esta denuncia fue declarada admisible por la CIDH el 20 de febrero
de 2003 sobre~~ presun~a viola~_ión de los artículos 2 8(1), 21, 25 y 1(1)
de la Convenc1on Americana, f1Jando asimismo el plazo de dos meses
para la presentación de las observaciones adicionales sobre el fondo
a partir de la fecha de notificación.
Con la aprobación de dicho informe, la denuncia pasa a individualizarse como Caso N º 12.420.
Por
de fecha 13 ~e marzo de 2003 dirigida a los peticionarios,
la Com1s10i:1 se puso a disposición de las partes (la Comunidad y el
Estado) a fm de llegar a una solución amistosa del asunto. En respuesta a dicho ofrecimiento, Marcelíno López, líder de Xakmok Kásek, el 27 de marzo siguiente comunicó a la CIDH la decisión de la
Comunidad de realizar una reunión preliminar con el Gobierno antes
de dar una respuesta.
En este ~arco se realizaron reuniones entre los líderes indígenas
de la comunidad y los representantes del Estado en diferentes ocasiones.
Habiendo sido evaluados los resultados de estas conversaciones :
com~ ~~uestas a los derechos de la Comunidad e inconducentes para :
dar m1c10 a un proceso de solución amistosa, las víctimas y sus :
: Jh,

~~!ª

representantes decidieron abstenerse de segui~ intentando algún acuerdo con el Estado y convinieron con el p_r~s1d_ente del INDI, coronel
(SR) Osear Centurión, otorgar la aceptac1on simple de la com~ra de
un inmueble ofertado por el Estado a la Comunidad (3.~0? hectareas),
en el entendido de "que dicha finca integr~ la superficie ~ayor d~
10.700 hectáreas que reivindica esta Comunidad desde el ano 19?0
y que la "aceptación no implica ni debe entenderse c~mo renuncia a
los derechos reclamados ante la Comisión Inter~m_en_cana de D:rechos Humanos en el Caso 12.420, ni como desisttm1ento de dicha
acción"5 •
.
Desafortunadamente, una vez más, la anunciada compra_ d~ la~ tierras
en cuestión por parte del Estado no se materiali~ó por el ~es1stim1ento de
los actuales propietarios (la cooperativa menonita Chort1zer) de venderlas al INDI.
Como última actuación en el proceso ante la CIDH, los alegatos de
fondo fueron presentados conjuntamente con los de Sawhoyamaxa
en fecha 14 de julio de 2003.
□

ARGENTINA

E

n estos d?ce meses, el país pareció despertar de esa larga pesadílla
que, habiendo comenzado varios años antes, hizo eclosión con la
caída del presidente De la Rúa en diciembre de 2001. Las enardecidas
demandas sociales de renovación total de la clase política que pusieron en duda el valor de la democracia y la capacidad del sistema para
dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía, tendieron a enmudecer. Aunque este año se han cumplido veinte años desde la recuperación del sistema democrático, la Argentina es un país devastado
por la corrupción y el saqueo. La exclusión social ha alcanzado
límites nunca vistos. Más de la mitad de la población vive en la
pobreza y el an~lfabetismo; las leyes y el sistema judicial, lejos de
d_efender a los CJUdadanos, son los principales aliados de la corrupción en la perpetuación de la impunidad.

Nuevos aires, pero sigue la crisis socioeconómica
Notas y referencias
Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC). 2002. Censo
Nacional de Población y Viviendas 2002.
2 Noticias. 2 de enero de 2003.
3 Hablamos de los casos de las comunidades de Sawhoyamaxa y Xakmok
Kásek ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y de Yakye
Axa ante la Corte Interamericana.
.
.
.
4 Parámetro que en la Constitución Nacional (Art. 64) _se deter~u_na disponiendo que las tierras deberán tener "extensión y calidad suf1C1entes para la
conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de v!,da" Y q~e en el
Estatuto de Comunidades Indígenas se establece que se determ~nará[n)
conforme al número de pobladores asentados o a asentarse en com~1dad, de
tal modo a asegurar la viabilidad económica y cultural y la expansión de la
misma" (Art. 18).
.
5 Nota de fecha 22 de mayo de 2003, firmada por los líderes de la Comunidad
Xakmok Kásek y dirigida al Presidente del INDI.

1

En este escenario, la asunción en mayo de 2003 de un nuevo gobierno
elegido por el pueblo aventó nuevos aires. En muchos sentidos, el
clima social que se viviera durante los primeros meses de la administración de Néstor Kirchner se asemejó bastante a aquel que sobrevino
después de la última dictadura militar (1976-1983). Entre otras cosas
porque las primeras medidas del presidente se enfocaron en la restauración del sistema judicial e institucional y de los derechos humanos:
la renovación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cambio
d~ _1~ cúpula_ militar, la derogación del decreto que prohibía la extradmon de miembros de las Fuerzas Armadas acusados de terrorismo
de Estado, la aprobación con rango constitucional de la Convención
sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad y la anulación legislativa de las leyes de Obediencia Debida y
Punto Final.
Lamentablemente, estos necesarios actos políticos no se han correspondido con medidas efectivas para el cambio en las condiciones
de vida de los ciudadanos: según mediciones oficiales, en mayo de
2~03 el 26,3%_de la población se encontraba bajo la línea de indigencia, y en noviembre el nivel de desocupación alcanzaba al 16,7%.
En otro orden de cosas, aunque el gobierno nacional proclama que
de existir superávit fiscal el mismo será aplicado al pago de la deuda
interna, los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Interna- :
cio~al y las I:'resiones de las multinacionales fijan un límite al gasto :
social y restringen la posibilidad de ingreso de nuevos postulantes a :

: 1s-;

los planes sociales. Por todo ello, aunque la nueva gestión ha dado
algunos pasos fundamentales, son todavía mayores los gestos políticos "para la tribuna" que el trabajo intenso y sistemático para la
construcción de políticas de estado consecuentes con la vida en democracia.
SALU
• San Mipoel de OfACO
runo.... 11.sot

¿Asistencia o política gubernamental?
El mundo indígena no estuvo afuera del escenario así planteado por
la administración Kirchner. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAJ) siguió su marcha rutinaria durante todo el año, sin novedades que hicieran presentir un cambio en la relación entre pueblos
indígenas y Estado; más bien todo lo contrario. La primera acción
pública de la Ministra de Desarrollo Social y Medio Ambiente, que es
el organismo del cual depende la política estatal con los indígenas,
pareció un remedo de la política del Estado temprano de fines del
siglo XIX, cuando se buscaba radicar al "salvaje e indómito" habitante del Chaco para convertirlo en trabajador rural. La nota publicada
en los diarios nacionales dice así:
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En el Pnrnje Cnmpo Medinn de In localidad chnq11eñn de Pampa del
Indio, donde desde hace nueve afíos ''no se plnntn nada", In ministra
de Desarrollo Social, Alicia Kirclmer, entregó ayer toneladas de semi1/ns de algodón y esc11c/1ó los reclamos del pueblo [tobn/ en temas como
sn/11d, educación y tierras ... [y/ volvió n nclnrnr que 110 visitó la provincia para "vender falsas esperanzas sino para acompañar la transformación de este pueblo con compromiso y trabajo".
Esta acción de la ministra no se encuadra ni en los derechos constitucionales de los pueblos indígenas ni en el Convenio No. 169 de la
OIT, sino en el Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social
"Manos a la Obra" que tiene como principal objetivo el desarrollo de
emprendimientos productivos. Hace años la región del Chaco argentino se destacaba en el comercio internacional por ser productora de
algodón. Los indígenas de la región, entrenados como cosechadores,
vendían su fuerza de trabajo a los empresarios locales durante una
parte del año, mientras el resto se mantenían con los alimentos que
el monte y el río les proveían. Pero en la década del 60, cuando se
mecanizó la cosecha, el trabajo abundante se acabó. Más tarde, cuan. do Argentina no pudo competir con su algodón en el mercado ínter: nacional, se cerraron las acopiadoras y plantar algodón dejó de ser
: una empresa rentable. Entonces, los indígenas se quedaron en sus
: comunidades procurando vivir de los recursos naturales que obte·
ll-!l,.
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nían en_sus cada vez más reducidos territorios. Aún cuand
.
tendencia se~ alentar la sustitución de importaciones, suenaod:°J la :
que sea precisamente éste el sector por donde comenzar. ¿A quié~s; :
: is-

a cuánto vendería un pequeño productor indígena su magra cosecha?
¿Qué empresario -si es que existe alguno- está dispuesto a enfrentar
la competencia desigual con multinacionales?
,.
Este solo ejemplo vale para ilustrar el tono que tuvo la po_httca
estatal con los indígenas durante el año. ¿Desconoce el gobierno
nacional cuáles son las necesidades y reivindicaciones indígenas?
El INAI sigue incumpliendo la sentencia judicial que ordena _la participación de los indígenas en su equipo a través de la creación del
Consejo de Pueblos Indígenas. Y, por si esto fuera poco, ~arece de un
programa o plan de actividades; tampoco ha esta~l~~1do metas ~
líneas de acción estratégicas para desarrollar su m1S1on. ¿Por que
tanta desprolijidad? ¿Por qué tan poco interés por un secto~ tan
específico de la comunidad nacional como lo son los pueblos _nat~vos?
En lo que respecta a esta gestión, quizás más que en otras, el 10d1g:1;ª
es visto como un ciudadano indiferenciado del resto de la poblac1on
o, a lo sumo, se lo ve como "el más pobre entre los pobres". De ahí que
cuando se proponen o ejecutan políticas sociales, sus diferencias
históricas y culturales no sean tenidas en cuenta. En semejante contexto, el primer acto de la política estata~ ~o ~eb: ver~e co~o. un hecho
aislado, sino como el núcleo de la pohtica mdigemsta of1c1al actual.
Es decir, asistir a las comunidades indígenas según un plan único de
atención a la población desfavorecida.

Persistencia de lndefiniclones e inacción política
A la nula participación indígena en el INAI, se suma la au~encia ~e
directivas o líneas de acción concretas respecto de la necesidad mas
urgente de los pueblos indígenas: la identificación y titulación de los
territorios. El INAI no ha dado el menor indicio acerca de qué criterios
deben seguirse, ni ha emitido una o_pinión fundada al re~pecto: Pese
a que existen sobrados casos a partir de los cuales podrta reah~~rse
un análisis global de la situación de tierras indígenas que permitiese
el diseño de un programa federal de titulación de tierras razonable y
ajustado a derecho, hasta ahora la respuesta ha sido si:mpre ~s~asmódica y oportunista, atendiendo cada demanda como s1 fuese un1ca.
A manera de ejemplo tomemos dos situaciones puntuales que podrían considerarse insumos de excelencia para crear esta política.
Demanda de Lhaka Honhat ante la CIDH
: Teniendo como telón de fondo la sentencia de la Corte Interamericana
: de Derechos Humanos (CIDH) ,de 2001 sobre el caso de Awas Tingni,
: el INAI ha desperdiciado la oportunidad de instalar en el país los

,~:

principios y criterios que deben seguirse en caso de tierras indígenas,
a!gunos de los cuales fueron precisamente elaborados por la Comisión y la Corte Interamericanas para la identificación de las tierras
comunitarias de Awas Tingni.
Más aún, en el marco del proceso de solución amistosa del caso
Lhaka Honhat, s~endo INAI el responsable de elaborar una propuesta
de entrega de tierras que contemple los usos tradicionales de las
comunidades que la integran, su actitud ha sido la de un asistente
más a la mesa de negociación, sin voz ni voluntad política para
ase~ur~r-con argumentos técnico-legales rigurosos- los derechos
t~rnto~1ales del sector social por el cual tienen asegurada su supervJVenc1a todos los funcionarios y técnicos que lo componen.
Plan Nacional de Regularización de Tierras Indígenas
~ste plan fue creado en 1996 y a la fecha no se ha entregado ningún
titulo de propiedad a comunidades indígenas. Transcurridos más de
siete años desde su espectacular lanzamiento, el INAI no ha encarado
este p~an en su conjunto como una unidad total que pueda hacerse
extensiva al resto del país. Al contrario, por inoperancia ha "dejado
hacer" a cada provincia según los dictados emanados de los políticos
locales. Por ende, lo que tenemos hoy son tres "casos" aislados;
fragmentos de lo que debería haber sido el despegue de un auténtico
plan nacional. De ahí los siguientes resultados:

!ujuy:_ En 2003 se pagó la tercera cuota por 70.000 dólares para amoJOnam1ento, ~en_sura y posterior titulación de tierras indígenas en
forma comumtana. De un total de 1.200.000 hectáreas, sólo tres títulos
estarían preparados para ser entregados a las comunidades en el
departamento Susques por un total de 630.000 has. Mientras más
t!empo transcurre sin que esta etapa se lleve a cabo, la enajenación de
tierras indígenas continúa.
Río N~gro: El p_roceso de reconocimiento de tierras comenzó por la
comunidad de L1pe~ don~e surgieron tres comurúdades. Aquí se llegó
hasta la etapa de amo1onarruento, abarcando aproximadamente 600.000
has._ Para el presente año la provincia ha solicitado 83.000 dólares para
realizar las mensuras correspondientes. Mientras tanto, la Coordinadora
de ~rrollo en Co~unidades Indígenas (la agencia indigenista de la
provmcia) ~tá trabaJando con las comunidades que tenían decreto de
~rva de tierras en dos zonas en la primera etapa del proceso (informa- .
c1on sobre los nuevos derechos). Sin embargo, no se está trabajando en •
zonas críticas donde existe enajenación de tierras públicas.
:

Chubut: Aunque el Instituto Autárquico de Colonización, que es el
encargado de ejecutar el programa, dispone de fondos para desarrollar su tarea, se dice que no ha habido avances porque "se carece de
recursos humanos". La pregunta legítima en este caso pasa entonces
por cuestionar por qué no se dedica una parte de esos fondos a la capacitación pertinente.

Algunas iniciativas indígenas
Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina (ONPIA)
El 11 de octubre un grupo de organizaciones y dirigentes indígenas
dejó finalmente constituida una organización de alcance nacio~al
para representarlos. La iniciativa comenzó a gestarse durante l~ reun~ón
del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América ~atma
y el Caribe, llevada a cabo en Buenos Aires en el mes de abnl. No
obstante, en ella no están todas las comunidades y organizaciones que
existen en el país, porque -como dicen sus creadores- tienen dificultades
de comunicación para llegar a todos.
Proyecto de inclusión de los derechos de _los pueblos indí_g~nas
Durante un acto oficial en la ciudad de Banloche, algunos dmgentes
mapuche se acercaron al presidente Kirchner J?ªr~ demandarle ~n~
auténtica política de Estado para los pueblos ind1ge~as. ~stos dmgentes rechazan la política de acción social que se viene_ implementando y reclaman una interlocución directa con el presidente para
darle un giro de ciento ochenta grados a este enfoque. Como resultado
de esta demanda, algunos dirigentes de los pueblos mapuche, kolla
y diaguita calchaquf se reunieron c~n la ministra d~ _Desarrollo ~cial, a quien le propusieron la creación de una Com1s1ón de_ ~rabaJO
sobre Política Indígena. La Comisión estará integrada por dmgentes
indígenas y funcionarios de algunos organismos públicos y tiene
como objetivo elaborar un documento de trabajo para cada uno d~ los
siguientes ejes: Tierras y territorios; Biodiversidad; lnterculturahdad
y Derecho Consuetudinario. En una etapa posterior los docume~tos
de trabajo serán debatidos en seis talleres regionales para culminar
luego en un taller nacional denominado Parlamento de los pueblos
indígenas de Argentina 2004. El resultado de todos estos talleres se
plasmará en una serie de iniciativa~ jurídicas y legislativ~s qu~ _serán
. presentadas a las autoridades nacionales para su cons1derac1on. □
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n Chi!e, según el censo de 1992, existían 1.200.000 mapuche,
repartidos entre las VIII, IX y X regiones, incluyendo los 500.000
mapuche que se encuentran viviendo actualmente entre Santiago y
Valparaíso.
En el último censo efectuado en el año 2002, las cifras sufrieron
una rotunda variación. Según el Instituto Nacional de Estadísticas
(~~E), organismo encargado del proceso censal, hoy solamente existman unos 600.000 mapuche en todo Chile.
Este he;ho, q~e. ha sid~ ~on~iderado por numerosos dirigentes
como un ge~oc1d10 estad1st1co , no encuentra explicación lógica
entre los analistas del tema mapuche. Muchos consideran que este
r~sultado es el producto de la siguiente pregunta del censo: ¿Se cons1d~r~ usted c_omo pert~neciente a uno de los pueblos indígenas de
Chile. Es decir, determinar su pertenencia por autodefinición y no
por las características propias del mapuche: apellido distinto vida en
comunidad, hablante de la lengua, etc.
'
Este hecho estadístico tiene su importancia en esferas guberna~entales, do~de se considera que en el marco de las decisiones oficiales no debiera dársele una importancia tan grande al tema, puesto
que se trata de solo un segmento relativamente reducido de ciudadanos.

La organización de base del mundo mapuche
La o_r~~nización de base del pueblo mapuche en el marco de su propia
tr~d1c1on es el lof, la familia, la que agrupada con otras familias de un
mismo sector forma un lo/che; varios lo/ches conformarán un rewe los
que luego_ se unirán para dar nacimiento a un Aiya-Rehue; estos ; su
vez se ~nu~n en un Butalmapu, unidad suprema de toda una identidad temtonal mapuche. De esta forma existía en la actual VIII región
del país el Butalmapu Lafkenche -gente del mar- de Arauco instancia
que hoy en día se intenta reconstruir.
'
Luego ~e la ocupa<;ión militar del territorio mapuche por parte del
Estado chileno, conocida como "Pacificación de la Araucania" (1881
a 1~83), l~s mapuche fueron confinados legalmente en "reducciones , perdiendo su forma tradicional de organización.
Los "Títulos de Merced", entregados hasta los años 1940, fueron
el fruto de_ la ~y de Propiedad Austral, proceso que es conocido como ·
de reducc10msmo mapuche. De la "reducción" surge la comunidad .
actual, la que recibe reconocimiento legal por medio de leyes integra- :
: 191

cionistas que buscan la participación del mapuche en la vida nacional.
Este proceso de "comunitarización" es el que se vive actualmente y se
regula por medio de la Ley Indígena 19.253, votada en 1993 durante el
mandato del presidente Patricio Aylwin.
Según esta norma jurídica, los interlocutores del Estado son las
propias comunidades y asociaciones indígenas, que cuentan con sus
propios estatutos internos y con su respectivo registro en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). El número de comunidades cambia rápidamente de un año a otro, ya que, según la
Ley 19.253, con sólo diez familias se puede constituir una nueva comunidad, fenómeno que ha provocado una rápida descomposición de lascomunidades antiguas, las que han venido dividiéndose de manera sistemática en los últimos años.
Sólo en la provincia de Arauco, que comprende siete comunas (Curanilahue, Arauco, Los Álamos, Lebu, Cañete, Contulmo y Tirúa), existen
unas 120 comunidades y unas 50 asociaciones mapuche lafkenche.
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Las asociaciones de comunidades
En determinados sectores existen asociaciones de comunidades que
se crean generalmente con un interés económico, como forma de
obtener mayores ayudas por parte del Estado.
Estas asociaciones son reconocidas como tales por medio de la Ley
Indígena, y definidas entonces como interlocutoras por las autoridades.
En Arauco esta práctica se ha visto acelerada con la aplicación por
parte del actual gobierno del programa Orígenes consistente en un
préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al gobierno
chileno por un monto de 130 millones de dólares para que acelere el
desarrollo de las comunidades indígenas.
Hoy existen en la provincia unas 20 asociaciones sectoriales que
agrupan comunidades alrededor de iniciativas de carácter económico y que son beneficiadas por este programa.
El préstamo del BID en el articulado del convenio deja explícitamente estipulado que el dinero no permite la compra de tierras, por
lo cual, desde esa perspectiva, para muchas comunidades este programa es sólo asistencialista.
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La Coordina~ora. Arauco Malleco l(C:-r~Jincia de Arauco en el año
Es una organfizac16~6 quseutg:c~etg~po de estudiantes mapuche "pe1994· su con ormac1 n
gun:dugun" de Concepción.
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Su influencia en comunidades es relativa, pero sin embargo sus acciones"espectaculares" Je dan una importancia mayor de la que en realidad
tiene. En estos últimos dos años es el referente que más ha sido reprimido.
Sus voceros y militantes han sido sometidos a procesos por infringir la
Ley de Seguridad Interior del Estado.
Actualmente está presente en la IX región, en los sectores de Collipulli, Traiguen y Lumaco. En la VIII región, provincia de Arauco,
mantiene actividades de recuperación territorial en Rukañanco, Tirua
sur, Lleu-Lleu y Cullinco.
Sus actividades y estrategia han sido influenciadas de manera sistemática por fuerzas políticas chilenas, pues muchos de sus militantes
vienen de los partidos comunista, Movimiento de la Izquierda Revolucionaria -MIR- y del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, referentes que
durante el periodo militar optaron por la lucha armada.
Este acercamiento político le ha provocado en 2002 su primer quiebre
interno, del cual hoy se desprenden dos corrientes de opinión, división que
en gran medida la ha debilitado en sus actividades y acciones.
La Identidad Lafkenche de Arauco (ILA)
La Identidad Lafkenche de Arauco se constituye en 1999. Sus principales miembros se desligan de la CAM y originan un reagrupamiento de comunidades en toda la provincia de Arauco, creando una
unidad de base con relación a su identidad Lafkenche -gente del mar.
La ILA no es una organización, sino sólo un movimiento de comunidades. Estas se reagrupan en dos corrientes: las que optan por una
acción institucional, dirigidas por la municipalidad de Tirúa, y la
coordinación provincial de comunidades que optan por la autonomía
territorial, exigiendo principalmente una restitución territorial y una
posterior valorización de estas tierras.
La ILA efectúa su propuesta lafkenche en el año 2000, proposiciones de las cuales se alimenta el actual gobierno, principalmente en la
creación de la Comisión Verdad y Nuevo Trato Indígena, como también en su actual proposición de creación de territorios especiales,
antesala de una forma de autonomía.
La ILA es sólo provincial en Arauco, no tiene vocación de ser
organización de carácter nacional, aunque influencia el debate mapuche nacional, optando por la reconstrucción de las Identidades
Territoriales en todo Chile, a diferencia del CIT y de la CAM, que
actúan más como organizaciones de corte occidental.
De esta forma es como mantiene y hace parte de la Coordinación
de Identidades Territoriales, instancia no reconocida por las autori- :
dades, pero que se sitúa en muchos conflictos como interlocutor.

La opción institucional del actual gobierno
Se quiera reconocer o no, las actuales autoridades de gobierno también mantienen sus referentes, compuestos principalmente por militantes mapuche de partidos de la concertación, conglomerado político que actualmente gobierna.
De esta forma, las instituciones de Estado, entre ellas la CONADI,
son sus principales vectores de la orientación de estas comunidades,
las cuales se benefician generalmente con los programas y proyectos
que redistribuye el Estado entre el mundo mapuche.
Este hecho se critica fuertemente, ya que de esta forma las autoridades
de gobierno estarían aplicando entre los mapuche el sistema de "clientelismo político", actitudes de coaptación de comunidades, líderes y asociaciones por medio de la concesión de "favores" que luego se traducen
en apoyos a sus partidos políticos en momentos de elecciones.

Conclusión
Todas las comunidades mapuche en Chile se encuentran hoy alineadas
en el anterior esquema; las distintas declaraciones, opiniones, comunicados, propuestas, etc., se inscriben en alguna de estas corrientes.
Las demandas de derechos territoriales y políticos se ven acentuadas en los referentes no institucionales, no reconocidos por la ley ni por
las autoridades; sin embargo, en múltiples ocasiones estas autoridades
se ven en la obligación de tener que negociar con ellas, hecho que las
valida e impone como referentes y contraparte en el conflicto en general.
La criminalización del movimiento mapuche por parte del gobierno ha supuesto un paso de profundas repercusiones entre las comunidades, ya que las leyes que se aplican a los dirigentes mapuche
provienen del marco jurídico dictatorial. La ley antiterrorista es una
ley de un estado de excepción, por lo que hoy numerosos analistas
concluyen que en el caso mapuche hay zonas y territorios que viven
bajo estados de excepción, hecho visible por la presencia policial y el
control ciudadano que esta policía ejerce entre los mapuche.
La extra-judicialización por ]os mapuche de algunos casos emblemáticos, como el del CTI y el de la construcción de la central Raleo por
ENDESA España, son muestras de que en el plano internacional, como
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pueden ser
recepcionados "recursos jurídicos" por los propios afectados, como
. forma de respuesta a una legislación interna inadecuada y como
: forma de sacar a las autoridades políticas actuales de esa falta de
: voluntad política para abordar el conflicto mapuche desde otro án: gulo, principalmente desde el ángulo del derecho de los pueblos.□
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AUSTRALIA
Ruido y furia

E

n el tema político en general e indígena en particular en Australia,
éste fue un año "lleno de ruido y furia, sin sentido", como diría
Shakespeare. El ruido, la retórica y la desinformación ":1ero_n ~versamente proporcionales al progreso. Pero la autodeter1:1mac1ón indígena y la reconciliación entre indígenas y blancos contmu~ro~ como
corrientes subterráneas y aparecieron importantes pubhcac10nes .
Un hecho real fue la pérdida del control indígena sobre la ad~inistración nacional indígena. La Comisión de Aborígenes e _Isle~?s
del Estrecho Torres, ATSIC, fue creada en 1990 como combmac10n
de una administración gubernamental nacional y una red de c~nsejos regionales indígenas electos con un~ co~isión. o junta nacional elegida indirectamente. Siempre h~b1~ sido evidente que l~s
obligaciones morales con sus votantes md1genas y los deber~s oficiales como parte del servicio público iban a entrar en confl_1cto, y
estos no fueron las únicas dificultades serias que la aque¡aron'.
Cualquier organismo indígena está presionado a responder a temas
que exceden lo que su mandato, fondos y personal le permi_ten, .t_a n
grandes son las necesidades de sus clientes y su margma<:1,on.
Desde el inicio, cuando el Primer Ministro John Howard as~mio el
poder en marzo de 1996, su Coalición (de los par!idos Liberal y
Nacional) aprovechó al máximo los fallidos acercamientos entre los
aborígenes y los blancos para condenar a ATSIC,_ utilizándola,_ al
mismo tiempo, ante votantes desin!,or~~do~ o_,r~c1s!as, como s1~bolo de supuesto desperdicio y de pnv1le~1os ind1gena~, c~~v1rtiéndola en chivo expiatorio para las ansias de globahzac1on Y
cambio social de los blancos. Ya en 1988, como líder partidario,
había patrocinado en el Parlamento un amplio at~~ue cr_ipto-racista
contra la administración federal indígena y su dmgenc1a, pero las
investigai;iones dieron poco resultado2 • Par~ ~owa_r? y su administración el tema es la raza, no la mala adm1mstrac1on. Incluso presentó una defensa declarando que se puede "hacer cosas" racistas
sin ser racista -un argumento que los tribunales de crímenes de
guerra internacionales no aceptarían.
. .
Cuando el director electo de ATSIC, Geoff Clark, se conv1rhó en
blanco personal y motivo de distracción p_olíti~a en junio _de 2001,
tras informes de prensa sobre supuestas v10lac1ones a mu¡eres, co: metidas 20 años atrás, las normas convencionales hubieran reque: rido su dimisión. No obstante, é!ite no cedió para no desacreditar a
: ATSIC3. Su subdirector y posible sucesor, Ray Robinson, fue igualJ<>H:

mente perseguido con rumores y cargos criminales. Los dos hombres eran rivales políticos y permanecieron en funciones. Posteriormente ambos s_e pres~ntaron para la reelección y ganaron a fines de
2002. Los medios de información hicieron seguimiento de sus dificultades y a veces contribuyeron a las mismas. Finalmente Robinson terminó dimitiendo como subdirector. Sin embargo, a m'ediados
de 2003, el gobierno sacó a casi todo el personal de ATSIC y enajenó
los fondos del control de la directiva.

Desmantelamiento de la autonomía indígena
En ese momento surgió otra cuestión. En los días anteriores a la
segunda reunión del Foro Permanente de las Naciones Indígenas
para las Cuestiones Indígenas, en mayo de 2003, el directorio electo
de ATSIC tenía temor de enviar a su jefe, Geoff Clark, a Nueva York. El
F?ro de la ONU ti~ne un miembro enérgico del Pacífico Norte, pero
ninguno de Australia, Nueva Zelanda o el Pacífico Sur. Cuando ATSIC
y las ilusiones indígenas de autonomía se desvanecieron en los días precedentes, ant~s que la propi_a investigación ordenada por el gobierno
prese~tar~ su informe, el ministro de asuntos indígenas, Philip Ruddock,
agrego el insulto a la injuria especulando en voz alta acerca de permitir
o no que Clark viaja~a a la O~U•. Des~e todo punto de vista era importante que Clark asistiera. El mismo gobierno australiano había presentado ~a propuesta estéril al Foro5 , exhortándolo a no "recargar" a los
gobiernos con demandas sino confinarse al ámbito de la ONU. Probablemente pensando que no tenían nada que perder, los Comisionados de
~T~IC apoya~on en forma unánime el viaje de Clark, quien finalmente
v1a¡o, más alla de la aprobación de ministros y funcionarios.
~n una de sus típicas y pertinentes intervenciones en la ONU, Clark
manifestó:

Nosotros decimos que no es comcidencia que el estado de salud de los
pueblos indígenas en países similares al nuestro - los Estados Uni
dos, Canadá y Nueva Zelanda- está mejorando más rápidamente.
T~dos est~s_países han firmado Tratados que han otorgado reconoci11111mto of1cwl, legal y constitucional a sus primeros pueblos. Como
parte de l~s procesos b~sndos en Tratados, e11 estos países ha habido
un sostenido compromiso de encarar las necesidades socinles y culturales, asegurando al mismo tiempo que los pueblos indígenas
ten,~an un mayor control sobre sus propins vidas. Un Tratado aust~~lzano -~os ~ermitiría 1111n autodeterminación real en la elaborac1on poht1ca, 1mplementación de servicios y adjud1cnció11 de fondos
para recursos de la salud. Un Tratndo permitirían nuestros pueblos

disponer de una parte justa y equitativa de la vasta riqueza de
recursos de nuestras tierras y mares como los disfrutan nuestms
hermanas y hermanos en otras partes. Hace tiempo que nuestros
líderes políticos deberían haber enfrentado sus responsabilidades
para hacer un arreglo justo y equitativo con los desposeídos y legítimos dueños de las tierras y mares de nuestro país6.
En agosto, Clark fue removido de la presidencia de ATSIC por el
gobierno (ver caricatura del ministro Philip Ruddock ejecutándolo).
A fines de 2003, demandaba la devolución de su cargo después de
un reciente juicio sobre su intervención en una trifulca de taberna.
Robinson enfrenta cargos de malversación financiera de las organizaciones aborígenes que él creó para emplear a mucha gente y suministrar muchos servicios en el sudoeste de Queensland. Una
nueva ministra, Amanda Vanstone, ha prometido reformas de
A TSIC en 2004. Ha dicho que quiere concentrar más esfuerzos federales en áreas rurales y remotas y presionar a los gobiernos estatales
para que asuman sus responsabilidades urbanas, devolver más
control de ATSIC a organismos locales y regionales, y alentar a más
mujeres para que asuman el liderazgo, agregando que "Si se va a
cualquier comunidad que está funcionando bien, hay mujeres
involucradas en su administración"7• Howard rechaza la autonomía indígena y la comunidad política y rechaza el consentimiento
indígena con respecto a las políticas, por Jo que no es posible avanzar mucho. En lo que respecta a su llamada "reconciliación práctica"8 -¡como si los servicios sociales disponibles universalmente
fueran algo fuera de lo común en los países del "primer mundo"!ésta se encuentra insuficientemente financiada y está ensombrecida
por sus críticas y actitudes moralizadoras.

La guerra es el infierno, la guerra es útil
Howard y su gobierno suscriben las ideas de ultra derecha del excepcionalismo y unilateralismo americano, mientras niegan a la comunidad internacional. Howard se precipitó a aventurarse en la invasión de Irak junto con Bush y Blair, ensalzado en su oportunidad.como
líder guerrero, posando con las tropas, o gesticulando y parodiando solemnemente ante la mención de las víctimas de guerra. Incluso utilizó a
las Naciones de la Mancomunidad Británica (ex Imperio Británico) desde
. 2001, y a la ONU durante algunos días, cuando podían darle a su
: parroquianismo paranoico una oportunidad para retratarse como estadis: ta internacional. El presidente Bush ha llamado a Howard "un hombre de
: acero" ya que este último alega un rol de "sheriff" respecto a los EE.UU. y
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John How~r~ reveló un ambicioso plan para crear una unión económi
ca del Pa_cif1co _Sur para descabezar el terrorismo, la corrupción la
ie;;f/~~ia ~p.e¡.) .... la contribución de Australia para una fuerz% de
.
t;ectzvos. n fm ~~ restaurar la ley y el orden en las Islas
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Pero el ataque ha ido mucho más lejos. Los hombres de Howard en

Nosotros, en el Pacífico, somos sus amigos, comprendemos que necesitan ayuda, comprendemos que quieren condiciones legales y orden
y paz y esperanza para su pueblo en los mios futuros, y u~tedes han
tendido s 11 mano y nos han solicitado ayuda f nos h_err:os JU~.tado en
la forma amistosa del Pacifico; bajo ~1 apropiado codrgo de Operación Helpen Fren", nos ltemos re11mdo todos nosotros para ay11darlos.

1~ directiva, del nuevo Museo Nacional han denunciado las exhibi-

A fines de 2003 Howard enviaba tropas y policía a Papúa, Nueva
Guinea.

Norte de Australia
El gobierno de la señora Ciare Martin, del Territorio del Norte, ha dado
pasos positivos en el trabajo con aborígenes .Para redactar u~a nueva
constitución regionaPº. Sin embargo, una elección en 20~ _Pº~na encum·
brar en el poder a un gobierno populista de derecha, ant11n~1gena. En el
Estrecho Torres, una serie de artículos bien pensados de Kev~n S~vage, en
el periódico regional, ha explorado el tema de la descolomz~c1ón ~n la
región y la necesidad de dar soluciones a temas relevantes de tdentid~d,
gobernación y derechos indígenas11 • Estos artículos y debates debenan
ayudar a los líderes de Australia y de las Islas del Estrecho Torres a
acelerar acuerdos para un rezagado plan d: aut~n~~í~ regional. ~as
muchas conversaciones en otras partes sobre asoc1ac1on en ~a~ rela~1?nes gobierno-comunidades indígenas y una modesta autoadm1mstrac1on
en el aspecto de gobierno local, pueden dar al?unos resultados o aportar
una experiencia útil para resolver temas más importantes del futuro político indígena.

Historia e identidad
12

La Historia y sus guerras, de Stuart Mclntyre y Anna Clark (20?3) ,
es una buena introducción a otro fenómeno. Howard, su gob1er~o
y diversos aliados del ala derecha niegan enconadamente el ~amb10
social y cultural cosmopolita de la posguerra en Austraha Y el
mundo tratando de reforzar la nostalgia por la hegemonía
anglos;jona de mediados del siglo XX como la cultura "oficial''. de
un continente. Esta cruzada, alcanzable quizá en las Islas Malvinas
0 Pitcairn se ha beneficiado de la apatía intelectual y de la gente
: marginad~ en algunos escaños par_lam~ntarios. Howard compara
· asiduamente a los aborígenes con mm1grantes fracasados que :'º
: han sido absorbidos por la "socie'dad mayoritaria" o su econom1a.
!Ol :

oones abongenes y de isleños del Estrecho Torres en la institución
exigien~o más "hombres blancos muertos", y destituyeron al direc~
tor abo~1ge~ del museo. S~ gobiern~ alienta o patrocina la negación
de la hi~to:~ª de las rel~c10nes a_sesmas blancos-indígenas y el caso
de los Nmos robados (conocidos mundialmente a través de la
película ~ab_bit-Proof Fence - Generación robada). "Nosotros éramos
buen~s cnshanos que no haríamos cosas malas", dice el líder de Ja
n~gac1ón, Keith _Wi~dschuttle, _autor de The Fabrication of Aboriginal
Hzstory (La Jabncac;ón de la historia aborigen - 2002) 13, "incluso, a
pesar que los abongenes eran un montón de violentos malvados"
afü:ma. L~ identidad australiana blanca ha sido ampliamente cons~
truida b~JO las brutales formas británicas de una sociedad militar y
de convictos. Para una respuesta a Windschuttle, ver Whitewash (El
lavado blanco), editado por Robert Manne (2003)14 • Mientras
tanto, North of Capricorn (Norte de Capricornio), del historiador Henry
R~~~old (2003) 15, revela el carácter multirracial aborigen-isleñoasiahco del norte de Queensland, del Territorio del Norte y de
~ustral_ia Occidental. Los no-europeos construyeron honorable e
mdustnosamente el norte de Australia, sólo para ser recompensados en l?0l con su remoción y el despojo por parte de la Federación
un movimiento constitucional fuertemente basado en el racism¿
b~an~o y forjador de la Política Blanca de Australia. Este libro cambiara_ la fo~ma en que los australianos ven a su país. Mientras tanto,
Dancrng w1th Strangers (Bailando con extraños - 2003)16, de la historiadora Inga Clendinnen, revisa afectiva e íntimamente las relaciones
de los p~im~~os lí~e!e~ blancos y aborígenes en Sydney después de
l~ co~omzac1~n bntamca en 1788, un libro que bien puede ser un
hito mternac1onal en las relaciones transculturales. Otro pequeño
libro, Mr. Ruddock goes to Geneva (El Sr. Ruddock va a Ginebra . 2003)11
puede ser de especial interés para los lectores de El Mundo Jndígend,
en esta ~bra el profesor de derecho Spencer Zifcak examina la guerra
~el _gobierno de Howard contra las Naciones Unidas sobre temas
md1genas y de refugiados.

Un gesto
Un ~omento peculiar del 2003 se manifestó el 23 de julio en la sala del
Gab1_nete cu~ndo Howard invitó y co-presidió una "cumbre" con la acadé~tca, ~s:ntora y líder política aborigen Sra. Jackie Huggies, junto a :
vanos m1mstros y P?rtavoces de los aborígenes e isleños (excluyendo :
aparatosamente al director de ATSIC, Clark), para discutir la violencia '.

: ~05

contra las mujeres indígenas. Este es el tema ideal de Howard porque
hace quedar mal a los aborígenes, mientras lo muestra a él como
bueno, compasivo y preocupado. A lo largo de 72 horas -antes, durante y después de la reunión- no tuvo ninguna expresión errónea, fue
una actuación sin precedentes de tacto y decoro con respecto a los
indígenas (¡durante los mismos días se había dirigido despreciativamente a los isleños del Pacífico antes de que sus fuerzas desembarcaran en las Islas Salomón!). Sus intenciones pronto quedaron
al descubierto. El 26 de julio, su 64° cumpleaños, proclamado durante
largo tiempo por él mismo como momento para decidir su futuro, los
diarios del fin de semana habrían estado colmados de artículos acerca de cuán exitoso había sido Howard, pero ¿no era una lástima que
no pudiera hacer las cosas bien con respecto a los aborígenes? La
cumbre sobre la violencia previno eso. Los ingenuos lo presentaron
como un triunfo para la reconciliación, pero Jackie Huggins, co-presidenta nacional de Reconciliación Australia, escribió sucintamente
sobre la reunión en The Australian (30.7.2003):

práctica. ¿Cuál es la realidad del fin
. .
.
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Estos actos simbólicos de reconciliación pueden tener sentido en cualquier cultura, pero si no están vinculados al cambio social o a la
mejora práctica de los niveles de vida, corren riesgo de ser considerados como gestos vacíos. Cierto, estamos operando en el contexto de un gobierno
federal quelia limitado la agenda de recondliación y ha dejado de lado temns que los
pueblos indígenas han identificado como centrales para el prOCL'SO. Aquellos de
nosotros involucrados en In recandliación tenemos la responsabilidadde mantener
vivo el resto de la agenda. Estos temas no desaparecerán.
O

Notas y referencias
1 Ver Sullivan, P. (ed.). 1996. Shooting the Banker: Essays on ATSIC and SelfDetermination (Disparando al Banquero: Ensayos sobre ATSIC y la autodeterminaci6n). Darwin: ANU, North Australia Research Unit.
2 En los países del "primer mundo" pocos líderes de la oposición permitirían
a los simpatizantes montar un ataque de ese tipo, ni la prensa Je habría
dado mucha respetabilidad, por lo que me sorprendió en ese momento.
3 Un año más tarde los investigadores policiales dijeron que no se presentaría
ningún cargo contra Clark.
4 The Australian, 7.5.2003. Clark rebuffed .... (Clark desairado ... ).
5 Document E/C.19/2003/20, 4.4.2003.
6 Speeches & Transcripts (Discursos y transcripciones).
http:/ /www.atsic.gov .au/default.asp 20.5.2003.
: 7 The Australian, 23.12.2003.
· 8 Ver Crough G. 2002. A Practica! Critique of Practica! Reconciliation. What
is the Reality of Indigenous Funding? (Una crítica práctica de reconciliación
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l. Toitokerou

L

a lucha por preservar los derechos tradicionales de los mao~íes
sobre el lecho marino y la zona de mareas (área comprendida
entre las líneas de marea alta y baja} ha sido el tema a definir en la
política neozelandesa durante el pasado año. El actual ~ebate ~o_b~e
el acceso de los maoríes a la zona de mareas y lecho marino se 1mc1ó
por la preocupación de las autoridades triba_les encargadas. de asuntos comerciales por ser excluidas del potencialmente lucrahvo negocio de la acuicultura.
En 1997, Te Tau Ihu que ''representa" a los iwi1 del extremo norte
de la isla del sur (Ngati Apa, Ngati Koata, Ngati Rauru, Ngati Tama,
Ngati Toa, Rangitane y Te Atiawa) estaba preocupado por la forma
en que la acuicultura estaba desarrollándose en los estrechos de
Marlborough. Argumentaron que estaban siendo efectivamente ~xcluidos del floreciente negocio de la acuicultura y tomaron acción
legal ante la Corte de Apelaciones (en ese entonc~s, la insta~~ia
jurídica superior de Nueva Zelanda) reclamando su . títul~ tradicional" sobre el lecho marino y la zona de mareas. La af1rmac1ón de los
títulos tradicionales fue más que nada una estrategia legal como
resultado de su enfado dado que el gobierno cosechaba los beneficios
de la adjudicación del espacio marino mientras que los intereses
comerciales maoríes eran excluidos de la industria de la acuicultura.
En junio del año 2003, una decisión de la Corte de Apelaciones
rebatió la afirmación largamente sostenida de que la Corona (el gobierno) era propietaria de la zona de mareas y el lecho marino y
dictaminó que los maoríes pueden tener intereses tradicionales en la
zona de mareas que podrían conducir al otorgamiento de títulos
privados. Esta decisión judicial dio también el de~ech_o a los iwi Te
Tau Jhu de iniciar acción legal ante la Corte Temtonal Maorí para
determinar la extensión de sus derechos tradicionales sobre el lecho
marino y la zona de mareas.

Repercusiones negativas
En un ambiente de creciente inquietud pública, alimentada por el
sensacionalismo de los medios de comunicación y mala información
deliberada, ciertos políticos han dicho que si se otorgan derechos
tradicionales sobre el lecho marino y la zona de mareas a los maoríes,
: estos podrían bloquear el acceso público a las playas o venderlas. Bill
: English y el conservador Partido 1':lacional, el principal partido opo: sitor en la legislatura, ven este tema como parte esencial de su cam.11(,:
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pa~a ''.un estánda~ único de ciudadanía", con la cual esperan poder
rev1t~hzar al Partido Nacional y aumentar sus posibilidades en las
elecciones generales del año próximo. Están promoviendo el caso
como "racialmente" divisivo, como una institucionalización de los
derechos de una "raza" sobre otra. El Partido nacional ha prometido
cooperar con otros partidos políticos para introducir una legislación
que _confirme el título exclusivo de la Corona sobre las playas, lecho
marmo y zona de mareas y anule cualquier reclamo de títulos tradicionales.
Han encont~ado un voluntarioso aliado en el partido político de
derecha denominado Nueva Zelanda Primero que también está efectuando un activo proselitismo sobre la base de "una ley para todos
l~s neozel~ndeses" .. Este partido está también logrando mucha publicidad ~ebid_o a su mtento de anular todos los principios del tratado
de Wa1tang1 presentes en la legislación neozelandesa. Bajo el estandarte "La inmigración aumenta, los costos del tratado aumentan el
crimen ~umenta: ¿No es suficiente?" Winston Peters y Nueva Ze- :
landa Primero tratan de utilizar el debate sobre el lecho marino y la :
: ~¡¡-

zona de mareas como parte de su amplia plataforma política para
justificar la anulación de los recla~os d~! tr~tado d~ V:'ªi~angi o lo
que ellos peyorativamente denominan la mdust:1a md1~ena del
resentimiento". Están generando cierto apoyo populista a la idea que
el futuro de Nueva Zelanda como nación está siendo debilitado por
"divisiones raciales". Es por ello que han declarado públicamente su
oposición a los derechos tradicionales de los maoríes sobre el lecho
marino y la zona de mareas argumentando que no se debe otorgar
derechos legales a la tenencia de propiedad de estos recursos sobre
la base de "raza".
El partido político pro-negocios ACT {Asociación de consu~idores
y contribuyentes) también relaciona la cue~tió~ del lecho mar~~º y la
zona de mareas a la idea de que los derechos md1genas están debilitando
las armoniosas "relaciones raciales". Basan su campaña sobre el "principio de democracia liberal", según el cual todos los neozel~ndeses deben
ser iguales como ciudadanos y que todos deben tener los mismos derechos
bajo las mismas leyes. El siguiente párrafo de la página de Internet del
ACT deja bien en claro su posición:

La violenta y brutal historia de la colonización, la desposesión
sistemática de los territorios y recursos maoríes, las desigualdades
económicas y sociales que existen entre los maoríes y los no-maoríes
en la sociedad neozelandesa contemporánea, la constante rutina de
racismo y violencia policial experimentada por las comunidades maoríes de la clase trabajadora a lo largo y ancho del país, desaparecen
con~enientemente de estas versiones como por arte de magia. En
realidad, los argumentos tienen un origen más profundo. Los maoríes
son presentados por algunos grupos como una sección privilegiada
de la sociedad neozelandesa con beneficios directos como acceso
especial a recursos y a una gama de iniciativas específicas, como
programas especiales de educación, representación política separada, y hasta un equipo especial de rugby, todo lo cual es visto como
el producto de un odioso separatismo.
Los estridentes reclamos de "una ley para todos" apelan directamente a esta subyacente corriente racista de la sociedad. Los políticos
de momento acuerdan respetabilidad a estos puntos de vista puesto
que promueven la idea de que el racismo y el descontento son esencialmente exacerbados por un puñado de maoríes extremistas ubicados al borde de una sociedad armónica, los cuales actúan contra el
"interés nacional". Los "neozelandeses comunes" son, en cambio,
presentados como pasivas víctimas cuyos derechos están siendo pisoteados en este proceso.

Otro riesgo para las armónicas relaciones raciales en Nueva
Zelanda proviene de la amenaza a la legalidad que represe'.1tan los
reclamos relativos a la participación y soberanía. El gobierno de
Nueva Zelanda no es una asociación entre un grupo racial y el resto.
Es inconcebible que Nueva Zelanda pueda tener relaciones raciales
armónicas basadas en principios de representación dividida o privilegios basados en la raza.

¿A quién "pertenece" el lecho marino y la zona de mareas?

Por ello, los partidos políticos de derecha como Nueva Zelanda Pri.mero,
ACT y el Partido Nacional están amenazando con revocar cualquier ley
que permita o requiera que una institución guben:iame~tal tanto local
como nacional reconozca los derechos de los maones baJo el tratado de
Waitangi {algunos intentan además abolir los escaños maoríes en el parlamento).
Estos llamados a "un estándar único de ciudadanía" o "una ley para
todos los neozelandeses" son un tema clásico en el discurso racista de
la derecha. La idea de que los reclamos maoríes del tratado de Waitangi
son inherentemente divisorios tiene un origen ideológico mucho más antiguo
en la vida política de Nueva Zelanda. El mito de" una nación, un pueblo" con
su directo efecto sobre los sentimientos nacionalistas ha sido central en el
racismo popular durante años. Su infame grito de batalla, "So~_os .todos
neozelandeses" ha sido frecuentemente empleado para negar legitimidad a
: la lucha maorí por la recuperación de sus territorios, una mayor participación
: en los recursos de la sociedad y un rol activo en el proceso formal de toma
: de decisiones.

La tesis de que los derechos tradicionales maoríes con respecto al lecho
marino y la zona de mareas podrían conducir a la exclusión de los nomaoríes al acceso a las playas de Nueva Zelanda ignora cómodamente
el hecho de que más de un tercio de las costas neozelandesas están
cerradas al público. En realidad, una gran parte de la costa está en
manos privadas. Esto lo revelan claramente dos informes encargados
recientemente por el gobierno, los que exponen la falsedad del mito
sobre el derecho del público a gozar libremente de las costas de los
lagos, ríos y mar. Un informe de referencia sobre accesibilidad a estas
zonas concluyó que más del 30 % de los territorios adyacentes a cursos
de agua son de propiedad privada y que la costa neozelandesa es la
menos accesible. Demuestra que no existe la así llamada "ininterrumpida cadena de la Reina", una franja de 20 metros de ancho de terreno
público o reservado que, en teoría, rodea los cursos de agua de Nueva
Zelanda. Lamentablemente, parece ser que para muchos neo- :
zelandeses es aceptable ignorar los derechos tradicionales de los :
maoríes, que no restringen el acceso a la costa, mientras que no les :
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preocupan los títulos privados y exclusivos en posesión de nomaoríes que sí restringen el acceso público a las playas de Nueva
Zelanda.

Propuesta política gubernamental
A pesar de que la Corte Territorial Maorí posee jurisdicción legal para
determinar "derechos aborígenes o tradicionales y sus títulos", el
gobierno anunció inmediatamente su intención de legislar p~ra bloquear el proceso y otorgar la propiedad sobre el lecho marmo y la
zona de mareas al "pueblo de Nueva Zelanda". La histeria racista,
alimentada por la cobertura del caso por parte de los medios de
comunicación, las reacciones sensacionalistas de los políticos del
ACT, Nueva Zelanda Primero y el Partido Nacional junto con la
conjetura generalizada de que la legislación g~bernament~l anulará
los derechos tradicionales maoríes han producido un eno¡o generalizado en las comunidades maoríes de todo el país.
En el mes de agosto de 2003, el gobierno presentó un número de
opciones políticas para tratar la cuestión del lecho marino y la zona
de mareas en un "documento consultivo". Estas propuestas perpetuaban el mito de que los maoríes negarían el ,acceso p~b!ico a las
playas a menos que el gobierno anulas~ sus ti~lo y hm1tase sus
derechos tradicionales. A pesar de la desinformación y de las declaraciones provocativas, las comunidades maoríes rechazaron unánimemente las propuestas en un proceso de consul~a con ministro~ d~l
gobierno y funcionarios públicos. Muchos co1:s1deraron los prmc1pios subyacentes del documento como un efectivo método de acabar
con los derechos maoríes y negarles un proceso justo.
A pesar de este rechazo, el gobierno siguió con la estructura política establecida en su propuesta inicial y en diciembre de 2003
indicó que, con excepción de las áreas ya tituladas_ ~ priva_d?s, la
propiedad del lecho marino y la zona de mareas se,~a mcond1c101:almente otorgada a todo el "pueblo de Nueva Zelanda y que el ~?b1erno será el responsable de administrar y regular en representac1on del
mismo.
Este nuevo "título del pueblo de Nueva Zelanda" anula los derechos indígenas largamente reconocidos tanto por la legislación como
en las comunidades maoríes. Además, al impulsar una estructura que
mantiene el derecho público de acceso y uso de las costas y el ambiente marino, mientras se "reconocen" de manera muy limitada y restric: tiva los derechos tradicionales maoríes y sus "conexiones anees: trates" con el lecho marino y la zona de mareas, las propuestas
: políticas del gobierno abrogan aspectos claves de la legislación inter-

; IO:

nacional sobre los derechos de los pueblos indígenas. Para empeorar
aún más las cosas, este marco político impide en la práctica el acceso
de los maoríes a las cortes para definir y clarificar sus derechos
tradicionales.
La Corona ha reconocido que sus propuestas incluyen la abolición de
los derechos maoríes pero argumentan que sólo es una "derogación teórica" porque, según el plan del gobierno, la Corte Territorial Maorí
tendrá la capacidad de emitir nuevos títulos tradicionales a aquellas
comunidades indígenas con una "conexión ancestral" con el lecho
marino y la zona de mareas. Sin embargo, y de crucial importancia,
este título tradicional no representará un derecho de propiedad sobre
el lecho marino y la zona de mareas sino que tendrá el mismo estatus
que el "título del pueblo de Nueva Zelanda" y como tal no afectará
el acceso público. Además, el método a utilizar para determinar los
nuevos títulos tradicionales será definido por ley para prevenir una
"interpretación expansiva" de estos títulos por parte de la Corte
Territorial Maorí. De esta manera, el gobierno ha reconocido un vago
conjunto de intereses maoríes sobre el lecho marino y la zona de
mareas pero ha adoptado una definición extremadamente limitada
de estos derechos tradicionales e intereses. Como ejemplo, el gobierno
ha declarado que el derecho a desarrollar una nueva actividad no
comprendida en las prácticas tradicionales - como el derecho a disfrutar de los frutos de un recurso recientemente descubierto - no será
incluido dentro de los derechos tradicionales.
Una comisión compuesta por cinco a siete miembros recibirá las
peticiones de aquellos maoríes que deseen un título tradicional. Estos
comisionados viajarán por toda Nueva Zelanda e investigarán cuáles
son los grupos que poseen derechos tradicionales en las diversas
regiones. Una vez hecho esto presentarán sus recomendaciones a la
Corte Territorial Maorí. Los tenedores de tales títulos tendrán mejores
oportunidades de participar en la gestión de las áreas de costa marina. Es significativo que estas propuestas sinteticen la intención de la
Corona de redefinir la esencia del tino rangatiratanga (autodeterminación
maorí) a una mera posibilidad por parte de las comunidades maoríes de
ejercitar un rol de quasi-gestión en áreas por ella elegidas.
□

Nota
1

Iwi es la mayor unidad sociopolítica en la sociedad maorí, basada en el linaje. La
palabra significa "huesos" y un iwi se considera metafóricamente como la extensión
desínúsmo.
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unca ha habido ningún censo oficial de la población ainu de
Japón, pero en la investigación del gobierno de Hokkaido sobre
las condiciones cotidianas de los utari de Hokkaido (utari significa
ainu en la lengua ainu) se informa que los ainu suman unos 24.000
individuos. Sin embargo, en una investigación de 1985 del gobierno
metropolitano de Tokio, la cifra es de 2.700. Vale la pena destacar aquí
que el gobierno japonés nunca ha dispuesto de una información
demográfica exacta de la población ainu, que habita en varias áreas
diferentes del país.

D

CHINA

No-reconocimiento de los ainu como pueblo indígena
El gobierno japonés ha reconocido a los ainu como una población
minoritaria pero nunca los ha reconocido oficialmente como pueblo
indígena. El gobierno japonés declaró en una votación en el Asamblea
Nacional sobre "La ley para la Promoción de la Cultura Ainu y para
la Divulgación y Defensa de la Tradición de los Ainu y de la Cultura
Ainu" (Ainu Shínpo), promulgada en 1997, que consideraría el tema
de si los ainu son indígenas o no cuando se resuelva en la Declaración
Preliminar de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas. Hasta ahora, el gobierno japonés ha insistido en que no
hay ninguna definición de pueblos indígenas.
La Asociación Ainu de Hokkaido es la mayor organización ainu y
tiene unos 15.000 miembros en esta isla. La Asociación ha funcionado
desde 1972 bajo la jurisdicción del gobierno de Hokkaido, recibiendo
fondos del Estado conforme a su política de bienestar Utari. Esta política
ha sido continua, pero fue definida desde el comienzo como una política
de bienestar con limitaciones regionales, en el sentido de que cubre
solamente a Hokkaido, y no es una política para minorías que se pueda
aplicar a todos los ainu que vivan en otras partes. La misma limitación
fue fundamental en el proceso de promulgación de Ainu Shinpo, ya que
una ordenanza del gobierno declaró que sólo el gobierno de Hokkaido
tiene derecho a presentar un plan fundamental de ley, excluyendo así a
los ainu que vivían fuera de Hokkaido.

Discriminación
: Todavía existe la discriminación y un abismo financiero entre los
. japoneses y los ainu. El gobierno japonés aún no ha reconocido el

n •:

Mar

i

Amarillo

fuüob
• Nogosulú
o""
M--..t.:

I

Kogoshimo

'""""'

OCEANO
PACIFICO

-oD
Marde

Mar de Filipinas

China Oriental

~ Is, iyiáyu

ru-,.
Noha

i

o

JAPON

nivel de discriminación. No hay ningún reconocimiento oficial de la
larga historia de opresión de los ainu. En el programa de historia de
las _e_scuelas, por ejemplo, el pasado es presentado de tal forma que
l~g1tima las actuales estructuras de poder en la sociedad. En conclus1ón, est?s fact_ores han sido un obstáculo que ha originado desigual- :
dad y d1scord1a entre los ainu.
□ :
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TIBET
I aumento de la inmigración china hacia el Tíbet en las últimas
décadas ha provocado un incremento de la marginación de los
tibetanos en su propio país, debido a que los inmigrantes, su cultura
y su economía dominan los desarrollos de esta región. Si no se encuentra una solución adecuada para el Tíbet en el corto plazo, los
tibetanos podrían terminar en una situación similar a la de otros
pueblos indígenas en otras partes del mundo. En China se los define
como una "minoría étnica" junto con otros grupos indígenas del país.
Es a causa de esta semejanza entre la población tibetana y los pueblos
indígenas que IWGIA decidió incluir al Tíbet en El Mundo Indígena,
sin olvidar que los tibetanos no quieren ser identificados como un
pueblo indígena. Ellos consideran al Tíbet un país ocupado, y que
está siendo colonizado cada vez más por China.
Después de la visita de los enviados del Dalai Lama a Beijing y
Lhasa en setiembre de 2002, los observadores internacionales abrigaron esperanzas de que China considerara negociar seriamente con el
Gobierno Tibetano en el Exilio sobre el asunto del Tíbet. Es por esta
razón que fue una gran conmoción la ejecución de un joven tibetano
en enero 2003 por su presunta participación en ataques con bombas
en el este del Tíbet. Junto con su maestro budista, fue acusado de
"terrorismo" y "sabotaje contra la unidad de China". La pena de
muerte para su maestro fue aplazada dos años y todavía está pendiente.

E

Derechos humanos
Otro joven tibetano murió en el hospital mientras cumplía una sentencia de 9 años por "actividades separatistas". Fue arrestado en
2001 por colocar carteles exigiendo la independencia tibetana. Las
razones precisas de su muerte no se conocen pero se dice que fue
torturado en la cárcel. Es uno de los 52 presos políticos que han
muerto desde 1987, durante o poco tiempo después de su encarcelamiento.
Hay indicios de que la cantidad de prisioneros políticos está
aumentando nuevamente. De acuerdo con el servicio de noticias independiente británico, Red de Infonnaci6n Tibetana (TIN), la principal causa es
el gran número de arrestos en el este del Tíbet. Entre los detenidos en 2003
: se encuentran cuatro monjes por participar en oraciones por la "larga vida"
: del Dalai Lama. Otros dos monjes fueron arrestados por tener libros del
: Dalai Lama entre sus posesiones.
•
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El paradero del joven identificado por el Dalai Lama como la encarnación del Panchen Lama sigue siendo desconocido. Las autoridades
chinas se niegan a permitir que las organizaciones internacionales de derechos hwnanos o de cualquier otro tipo se reúnan con él.
La situación de los refugiados tibetanos en Nepal continúa dete- :
riorándose. El 18 de mayo las autoridades nepalesas entregaron refu- ·
: !1-

giados tibetanos a la policía china, que los regresó al Tíbet. China afirma
que está trabajando para terminar con el "traslado no autorizado" ~e
tibetanos hacia Nepal. Una de las medidas que se tomaron para hacer mas
dificil la entrada de los tibetanos a Nepal fue la reciente construcción de
una nueva carretera cercana a uno de los lugares de cruce más comunes de
los tibetanos. La carretera facilita a la policía el control de la frontera. Los
turistas occidentales y la policía local de Khumbu confirmaron que la
policía de frontera de China disparó conn:a 34 re~gia?os tibetan~~ en
octubre y penetró en territorio nepalés. Una ¡oven mu1er tibetana muno en
setiembre cuando cayó en la grieta de un glaciar al intentar escapar de la
policía de frontera.
. ,
.
En su último informe sobre China, Amrustía Internacional expresó su
preocupación por la situación de los derechos humanos en ~l Tíbet,
donde al menos 100 tibetanos están en prisión por razones políticas. Las
reformas que se están llevando a cabo en el sistema legal en China no
han mejorado visiblemente la situación en el Tíbet. Los derechos de los
tibetanos de reunión, de libertad de expresión y de religión y su derecho
a la autodeterminación continúan suprimidos. A pesar de la invitación
china a los enviados del Dalai Lama para que viajaran a China, sigue
estando prohibido para los tibetanos reverenciar al Dalai Lama.

Desarrollos políticos
El Gobierno Tibetano en el Exilio mandó en mayo dos enviados
especiales del Dalai Lama a China, respondiendo a u~a invit~ción de
las autoridades chinas. A pesar de las altas expectativas debido a la
segunda visita en un año y al aparente interés de China por mejorar
sus relaciones con el Gobierno Tibetano en el Exilio, no parece haber
ningún resultado. A su regreso, los enviados enfatizaron la actitud
positiva de los funcionarios del gobierno chino ~er~ no pudieron o
no quisieron dar ningún "mapa" para las negoc1ac~ones en el _corto
plazo. La nueva dirección de China, a cargo del presidente Hu Jmtao,
todavía no mostró un interés abierto en solucionar el asunto del Tíbet.
La actitud en China hacia el Tíbet parece permanecer prácticamente sin cambios. En noviembre el ministro de asuntos exteriores de
China acusó al Dalai Lama de hacer propaganda falsa en la comunidad internacional. Este es un ejemplo más de la negativa de China
de escuchar al Dalai Lama, quien sigue insistiendo en que no pretende la independencia del Tíbet sino una "autonomía signifícativ~"
como la mejor garantía de la preservación de la cultura y el medio
'. ambiente tibetanos. La definición del Tíbet, y si incluye o no áreas
: tibetanas que actualmente están i!'corporadas a provincias chinas,
: permanece siendo otro punto de conflicto .
.!IX'.

El informe anual de 2003 de la Comisión Ejecutiva del Congreso de
los Estados Unidos sobre China afirma que la represión de los tibetanos
continúa bajo el gobierno chino. El informe subraya la represión de
libertad religiosa, la intolerancia hacia la disidencia política, los estrictos
controles sobre los medios de comunicación e Internet, y la falta de
autonomía de los tibetanos. En las áreas tibetanas, los controles oficiales
continúan limitando la práctica del budismo tibetano. Las autoridades
describen a menudo a la religión como atrasada y a su práctica como una
carga para la sociedad.
Miembros de los parlamentos de toda Europa y del Parlamento
Europeo han hecho un llamamiento a China para que abandone
t~d~s las condiciones previas para negociar con el Dalai Lama y
p1d_1~ron nuevamente que se designe un Representante Especial de la
Um~n Eur~pea para el Tíb~tyara facilitar el diálogo entre China y el
Gobierno Tibetano en el Ex1ho. Recomendaron que si no hay avances
en cuanto a negociaciones constructivas en el mediano plazo, los
estados miembros de la Unión Europea reconsiderarán la resolución
del Parlamento Europeo de julio de 2000, que propuso reconocer al
Gobierno Tibetano en el Exilio como el representante legítimo del
pue~l? tibetano. Representantes del Grupo de Apoyo al Tíbet que
participaron en la Cuarta Conferencia Internacional del Grupo en
Praga en octubre, también firmaron una carta exhortando a la Comisión Europea a designar un Representante Especial para el Tíbet. Sin
embargo, la Unión Europea permanece imprecisa en cuanto a su
relación con China. En su documento político sobre China en 2003,
los ministros de la Unión Europea alientan la continuación del diálogo entre las autoridades chinas y los representantes del Dalai Lama
pero no presentan un plan de acción concreto.

Condiciones de vida en el Tíbet
La situación de la población tibetana bajo la ocupación china permanece en gran parte sin cambios. El crecimiento de la población china
~n á~eas tibetanas, es importante, y muchos tibetanos creen que este
mflu¡o es el desafio más grave que enfrenta la cultura tibetana. Además de esto, el número de turistas chinos que visitan el Tíbet creció
enormemente. En un informe reciente basado en cifras de un censo
oficial chino de noviembre de 2000, la TIN analiza la composición de
1~ población en la Región Autónoma del Tíbet (TAR) y otras áreas
tibetanas. La población tibetana continúa siendo abrumadoramente
rural, mientras que los inmigrantes chinos viven en las ciudades. El :
número de estos inmigrantes en la TAR aumentó de 4% a 6% o quizás :
10% desde 1990. El crecimiento de la población china se debe prin- :
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cipalmente a la inmigración, mientras que la población tibetana tiene uno
de los mayores niveles de crecimiento natural de la población en China.
Los tibetanos son aproximadamente 5.5 millones, excluyendo a los
tibetanos en el exilio. La TIN argumenta que las cifras pueden no ser tan
importantes como el hecho que los chinos están concentrados en pueblos
donde se da la mayor parte del desarrollo económico, mientras que la
mayoría de los tibetanos vive en áreas rurales y tiene muy pocas oportunidades de participar en el proceso de desarrollo. El nivel de educación
sigue siendo bajo y a los tibetanos les resulta difícil competir con los
chinos.
Las autoridades chinas señalan que en los próximos años habrá
crecimiento económico en las áreas tibetanas, pero informes no oficiales muestran que los ingresos de la mayoría de los tibetanos están en
la parte inferior de los indicadores económicos regionales. Los observadores dicen que el motor del crecimiento es el financiamiento por
parte del gobierno central de proyectos de construcción de infraestructura a gran escala, que está dominada por puestos de trabajo
dirigidos por el gobierno, y no por la producción local. Los informes
no oficiales muestran que la brecha entre los ingresos rurales y urbanos se ha duplicado en la década pasada, de manera que la mayoría
de los tibetanos se encuentra cada vez más en desventaja.
La destrucción del medio ambiente en el Tíbet continúa siendo un
tema de preocupación. Uno de los últimos desarrollos que preocupa
es el plan del gobierno local de construir una carretera alrededor de
la montaña sagrada, Monte Kailash, lo que permitiría a los turistas
conducir alrededor de la montaña. Los defensores del medio ambiente y personas que apoyan al Tíbet en todo el mundo han lanzado una
campaña para detener el proyecto, que tendría serias consecuencias
tanto para los tibetanos como para el medio ambiente. En su informe
2003 sobre el Estado del Medio Ambiente en el Tíbet, la Administración Central Tibetana en el Exilio manifestó su preocupación por el
programa chino a gran escala "Programa de Desarrollo Occidental",
comenzado por el gobierno de China para explotar los recursos en la
región. Hace un llamamiento al gobierno chino para que reconsidere
los grandes proyectos y los remplace por proyectos a pequeña escala
que no debiliten la integridad del ecosistema tibetano.
Sin embargo, un artículo en un periódico de un importante partido
presentó a un reciente funcionario de alto rango declarando que "El
desarrollo es la última palabra". Reconociendo los riesgos sociales
continuó: "Deberíamos manejar adecuadamente las relaciones entre
reforma, desarrollo y estabilidad". El artículo esbozaba un paisaje
· demográfico reconfigurado, haciendo un llamamiento a los pastores y
· campesinos para reestablecerse en c~munidades urbanas compactas.□

TAIWAN
A la memoria de Faki Tiwai Say1111, imagen paterna del pueblo pan-

gcah' . Dedicó s11 vida a la educación de los ni,ios indígenas y luchó por
el futuro de los pueblos indígenas de Taiwán. Su muerte es una pérdida
enorme para el pangcah y todos los pueblos indígenas de Taiwán.

Identidad tribal

L

os pueblos indígenas ~~ Taiwán ,constituyen solamente el 1,7%
del total de la poblac1on del pa1s. Aquellos clasificados como
~nd~genas, sin ~mbargo, constituyen sólo algunos de los pueblos
md1genas de Ta1wán. Desde la época de la colonización japonesa, los
puebl~s indígenas fueron categorizados como " ping- pu" 2 (aquellos
que vi:'en en las planicies) y "kao-sa"3 (aquellos que viven en las
m?n~anas). Los grupos indíge~as "ping-pu" fueron en su mayor parte
asimdados por los colonos chmos. Hoy, unos pocos miembros de los
pueblos "ping-pu" siguen siendo reconocidos como indígenas, pero
sólo porque han sido categorizados erróneamente como "kao-sa", un
grupo tribal vecino.
Oficialmente, los pueblos reconocidos como indígenas están divididos en nueve grupos tribales (los nueve grupos que fueron categorizados
como kao-sa ). En 2001 un grupo ping-pu, el thao, (categorizado como
parte del grupo cou), fue reconocido como el décimo grupo en la lista.
Este reconocimiento oficial del grupo thao ha puesto en la palestra el tema
de la identidad grupal entre otros grupos tribales.
Hac~a finales de 2002, los kavalan, otro grupo tribal ping-pu, fue
reconoodo por el gobierno como un "nuevo" grupo (el undécimo). A
pesar de su lenguaje y cultura diferentes, los kavalan habían sido clasif~ca~os como part~ de los pangcah, y tuvieron que luchar por el reconocimiento de su existencia como grupo distinto desde mediados de los
90. Los kavalan recuperaron su estatus como grupo tribal pero,
irónicamente, sólo aquellos que fueron erróneamente tomados como
pangcah son ahora reconocidos como kavalan. Este año, más de 600 de
quienes no fueron clasificados como pangcah y por ende han perdido
el reconocimiento de su identidad, reivindican su herencia kavalan. A
1~ luz de las prioridades otorgadas a los pueblos indígenas -tal como el
sistema d~ administración de las tierras indígenas, la seguridad social
y las medidas a su favor- es poco probable que el gobierno otorgue con
prontitud a esos "no-indígenas" el estatus de indígenas.
La identidad grupal es un asunto grave entre algunos de los :
grupos kao-sa que han sido oficialmente reconocidos. Este año los :
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truku, que fueron categorizados por un antropólogo japonés como un
subgrupo de los atayal (un grupo kao-sa), intentó solicitar su propia
identidad. Organizaron audiencias públicas locales y presentaron una
solicitud firmada por el pueblo truku. Su demanda enojó a los atayal y
a los sedeq (otro subgrupo de los propios atayal que reivindican también
una herencia diferente y que que los truku pertenecen al grupo sedek).
A partir de estas polémicas las categorías académicas creadas hace
décadas han tomado connotaciones políticas. Luego de largas discusiones, el 14 de enero de 2004, el Ejecutivo Yuan4 anunció que los truku eran
desde ese momento el duodécimo grupo tribal reconocida5. Sin embargo,
aún se mantiene la disputa entre los atayal, los sedeq y los truku.
Es de esperar que el tema de la identidad grupal se torne aún más
conflictivo durante los próximos años, especialmente debido a que el
borrador del acta de autogobierno de los indígenas y la estructura
política allá propuesta otorgará a los "grupos tribales" una signifi•
cación política sin precedentes.

Los cou y el caso de la miel
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El grupo tribal indígena cou, ubicado en el área del monte Ali, en el
centro de Taiwán, disfruta de tierras fértiles y abundantes recursos
naturales. Desde mediados de los años 80, la aldea cou de Tanayiku
ha comenzado a preservar sus recursos naturales sin ninguna ayuda
de las instituciones estatales. Al comienzo se sobreexplotaba la pesca
en el río Tanayiku, algunas veces con métodos ilegales como el envenenamiento o la electricidad. Las familias propietarias de diferentes
partes del río Tanayiku devolvieron de manera voluntaria estos derechos a los bienes comunales del poblado organizando patrullas
voluntarias para frenar la sobreexplotación y asegurarse de que el
ecosistema del río tuviera la posibilidad de reestablecerse. Después de
más de una década, la aldea de Tanayiku se ha transformado en una
leyenda viviente como un modelo para medioambientalistas y una
atracción para turistas y dinero.
La iniciativa de aquellas familias de Tanayiku no sólo atrajo dinero y oportunidades sino que también aumentó el capital social y
alentó el redescubrimiento del orgullo nacional que se había perdido
hacía mucho tiempo. A pesar de no tener un estatus oficial, la comunidad tanayiku ha estado funcionando como un pequeño estado,
ejecutando los acuerdos del poblado, ejerciendo determinados pode. res políticos y administrando sus propios programas de seguridad
: social. Tanayiku se ha transformado en un modelo no sólo para los
: medioambientalistas sino también para los activistas indígenas que
: reclaman el derecho a autogobemarse. En la actualidad, todo el grupo
n •·...
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Manifestantes cou protestando contra el nuevo templo ni Señor
MartmU1do del Monte Ali donde se venera a Wu-feng.
Foto: Yapasuyong E. Niyahosa
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tribal cou sigue el ejemplo de Tanayiku, y más poblados están evaluando tomar propias iniciativas sociales, lo cual coloca a los cou en
una posición activa y de liderazgo en el discurso y en el desarrollo
reciente, del autogobiemo indígena.
Mientras los cou se han vuelto más enérgicos respecto a su autonomía, las tensiones entre los cou y las comunidades vecinas de
colonos chinos han ido creciendo. Los siguientes dos ejemplos ilustran este clima de conflicto. En febrero de 2003, uno de los ancianos
de la comunidad cou, el peyonsi (el jefe tradicional) del poblado de
Tapangu, fue acusado de robo. El peyonsi había confiscado un barril
de miel silvestre a un chino taiwanés pensando que lo había robado del
territorio cou. Dado que la demanda del peyonsi de tener policía propia
no había sido aprobado por el sistema legal taiwanés, se encontró al
peyonsi culpable de robo y sentenciado a seis meses de prisión, con dos
años de libertad condicional.
A pesar de que el derecho de los pueblos indígenas al autogobiemo ha sido intensamente discutido y se ha presentado un Acta de
Autogobiemo Indígena (ISGA) en el Legislativo Yuan, el caso de la
miel indica claramente que los chinos taiwaneses, la policía y el poder
judicial no miran la demanda del peyonsi a la luz del derecho de
autogobiemo de los pueblos indígenas. Si bien el peyonsi pensó que
seguir con la demanda judicial era inútil, su gente reunió fondos y lo
persuadió de apelar a un tribunal superior, esperando que el caso
ayudara a consolidar los derechos de los pueblos indígenas a autogobemarse. El 11 de enero de 2004, el tribunal de apelaciones dictaminó que la sentencia de cárcel debía ser confirmada.

La continua veneración de Wu-feng
El segundo caso que ejemplifica las tensiones hunde sus raíces en la
historia de los cou. Casi todos los taiwaneses saben la historia de Wufeng, incluida como parte de los textos oficiales que se utilizan en el
currículum de historia. En el relato, el bueno y generoso luchador por
la justicia Wu-feng, sacrifica su vida para evitar que los cou continúen su práctica bárbara de ser cazadores de cabezas. La moraleja de
la historia es que los colonos chinos instruyeron a los pueblos indígenas bárbaros y trajeron la civilización a Taiwán, inclusive al costo
de sacrificar sus propias vidas. En memoria de la grandeza de Wufeng, el área de administración local ha tomado su nombre, y él se ha
vuelto una deidad importante, El Señor Martirizado del Monte Ali,
: venerado por los colonos chinos de los alrededores.
_ Desde la perspectiva cou, sin embargo, Wu-feng está muy lejos de
: ser una figura sacra y, por el contrarib, toma la forma de un comer-

Jl

1:

dante inescrupuloso. Los cou mataron a Wu-feng a consecuencia de
las serias transgresiones cometidas hacia ellos. Investigaciones de
~extos recientes han establecido que los colonizadores japoneses6
mventaron la leyenda del autosacrificio de Wu-feng como parte de un
programa para civilizar a los habitantes indígenas. En 1998 activistas
indígenas derribaron la estatua de bronce de Wu-feng en un acto que
es un hito en el movimiento de la reinterpretación de la historia de
Taiwán. El área administrativa local ha sido rebautizada y la historia
de Wu-feng se ha eliminado de los libros de texto.
Sin embargo, los colonos chinos no han olvidado la historia de
~u-feng. _La veneración por él nunca desapareció en realidad, y la
maugurac16n de un enorme templo recién construido para el Señor
Mártir del Monte Ali en 2003 sugiere que la vigencia del mito de Wufeng continúa. Una de las cadenas de TV más importantes emitió toda
la ceremonia a nivel nacional, recontando la historia de Wu-feng. El
pueblo cou protestó contra el espectáculo en forma pacífica y tranquila, co_n pancartas e~ las manos. El enorme nuevo templo de Wu-feng
s_e erige en la reglon cou. A pesar de que la libertad religiosa y la
libertad de palabra constituyen derechos humanos básicos, los activistas indígenas reclaman que se otorgue cierta consideración a la
gente que considera represivos y perjudiciales los símbolos a los
cuales se da apoyo y promoción.

El Acta de Autogobierno Indígena
Como el presidente Chen Shui-bian prometió, el autogobiemo indígena ha tenido un lugar preponderante en la agenda de los últimos tres
a~os. Lue~o de largas discusiones, el borrador del Acta de Autogob1emo Ind1gena (ISGA) fue aprobado por el Ejecutivo Yuan y enviado
al Legislativo Yuan para su aprobación. El borrador, al inicio preparado por el Consejo de Pueblos Aborígenes (APC, el más alto
cuerpo administrativo para asuntos indígenas bajo el Ejecutivo Yuan)
en 2000, ha cambiado en muchos aspectos importantes desde su
concepción.
Como se dijo en El Mundo Indígena 2002-2003, el primer borrador
era más una versión especial del Acta de Gobierno Municipal, con
detallados artículos que regulan la forma de gobierno indígena y
sus poderes. El segundo borrador difirió del primero en que reflejó
los aportes de un influyente ministro sin cartera no indígena. Los
artículos en el segundo borrador se asemejaban más a principios
~ue. a ~eglas establecidas, lo que permitía a los gobiernos indígenas :
mshtmrse en sus formas tradicionales y los dotaba de suficiente :
flexibilidad a la hora de elegir la manera en que ejercen sus poderes. :
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El Borrador Final tomó el espíritu del segundo borrador, permitiendo a los pueblos indígenas adoptar sus prácticas políticas tradicionales como su sistema de gobierno; pero hizo otros cambios polémicos. La decisión sobre el Borrador Final fue hecha en el gabinete del
Ejecutivo Yuan, del que el APC no es miembro y en el cual, por ende,
no tiene derecho a voto. Este Borrador Final eliminó los artículos
referidos a los procedimientos preparatorios para el establecimiento
de un autogobierno indígena. Mientras el nuevo borrador parece ser
radical de muchas maneras, ya que requiere del APC para implementar los decretos de seguimiento, no hace mención a la responsabilidad de otros ministerios y cuerpos gubernamentales para facilitar
las negociaciones para el autogobierno indígena. Reduciendo la carga y la responsabilidad de las otras instituciones gubernamentales,
va a ser difícil implementar efectivamente las propuestas para el
autogobiemo sin los recursos del gobierno central. Es improbable que
la APC por sí misma sea capaz de implementar los sistemas de
autogobiemo que se han establecido.
En segundo lugar, a pesar de que el Borrador Final eliminó los
artículos sobre procedimientos preparatorios, agregó un artículo que
requiere que, después que el APC y el comité preparatorio para un
gobierno indígena hayan alcanzado un borrador de legislación ~ásica de gobierno, el borrador tiene que ser promulgado por el Legislativo Yuan (es decir, el parlamento}. El Borrador Final no dice nada
acerca del alcance del Legislativo Yuan para efectuar cambios sustanciales en el borrador de esta ley básica. Si se sigue el procedimiento
legislativo "regular", entonces el Legislativo Yuan, que cuenta con sólo
ocho representantes indígenas (las tribus no son representadas en forma
individual} entre los 225 miembros, tendrá el poder último y definitivo
para decidir la estructura de los gobiernos indígena~. ~un~ue Borrador
Final adoptó la retórica radical usada por los activistas ind1genas y el
Preámbulo establece que la esencia del borrador es respetar la voluntad
de los pueblos indígenas, parece difícil que el Borrador Final alcance esos
resultados teniendo en cuenta las tan altas aspiraciones.
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Elecciones presidenciales
Con las muy cercanas elecciones presidenciales de 2004, los parlamentarios de diferentes partidos políticos han estado preparando el
último gran espectáculo de su mandato. Además de la ISGA hay una
. serie de leyes indígenas importantes que _tienen_ que ver c?n !emas
· como tierras indígenas y derechos de propiedad intelectual ind1gena.
: Diferentes grupos de interés intentarán impulsar versiones diferentes
: de las leyes para lograr sus metas. Por ejemplo, la Asociación por los
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Derechos de los Habitantes No-indígenas en Áreas Indígenas, que se
llaman a s_í mis_mos ping-quan-huf, funciona como el grupo de poder
más reaccionario frente al movimiento de los derechos indígenas.
Formado por los habitantes no indígenas y los inversores en áreas
indígenas, el ping-quan-hui se erige como una fuerte barrera a las
~emandas indígenas por sus derechos. Como uno de los grupos más
influyentes en las elecciones, ya que proporciona una importante
financiación a los políticos locales, el ping-quan•hui ha tenido siempre éxito en su trabajo de lobby a fin de boicotear las leyes sobre
derechos indígenas. En 2003, expresaron abiertamente su oposición
con el ISGA y comenzaron sus actividades de lobby.
A la luz de las próximas elecciones, la retórica y la práctica de
•~ campaña por los derechos indígenas se espera que sea muy caót~ca. Durante uno de los recientes discursos de la campaña, el presidente ~hen Shui-bian una vez más afirmó su respeto por los
pueblos indígenas. En su campaña anterior, en 2000, prometió construir una nueva "alianza" con los pueblos indígenas, una alianza
que no alcanzó todas sus metas durante sus primeros tres años en
el cargo. Durante un reciente discurso anunció su plan para una
Nueva C_ons~i_tución p~ra Taiwán, incluyendo la sugerencia de que
la Conshtuc10n debena tener un capítulo especial referido a los
derechos indígenas y debería incorporar una relación de "quasi"
'.'go?ierno a gobierno" entre el gobierno taiwanés y sus pueblos
md1genas. Como sucedió en la elección de 2000, estas inspiradoras
palabras podrían fácilmente volverse meros eslóganes. Como los
pueblos indígenas son sólo un pequeño porcentaje de la población,
se prestará muy poca atención a los temas indígenas. Y más aún, al
conformar I_o~ ~ueblos indígenas una decisiva minoría en un país
9ue está ~1~1did_o en forma muy pareja, es seguro que se les
i:t~olucrara, mev1tablemente, incluyendo sus organizaciones y activistas, en los altamente movilizados juegos políticos de 2004. O

Notas y referencias
~angcah, con ~na población total de 155.000, es el grupo étnico indígena más
importante ubicado en la zona este de Taiwán.
2 Los investigadores tienden a distinguir diversas categorías en aquellos gru·
pos tribales que constituyen el "ping-pu". Un estudio predominante identifica nueve grupos tribales: kavalan, ketagelan, taokas, pabura, hoanya, pazeh,
babuza, thao y siraya.
3 Los nueve grupos tribales "kao-sa" incluyen a los atayal (incluyendo a los .
subgrupossedeq y truku), saisyat, bunun, cou, pangcah, puyuma, paiwan, ruíkai y :

bo.
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4 El Ejecutivo Yuan es el cuerpo administrativo del gobierno. El Consejo
Ejecutivo Yuan es el cuerpo decisorio de Ejecutivo Yuan.
5 Por lo tanto, los 12 grupos tribales que están oficialmente reconocidos incluyen los nueve grupos que fueron categorizados como kao-sa (atayal, saisyat,
bunun, cou, pangcah, puyuma, paiwan, ruikai y tao), dos grupos ping-pu
(los thao -reconocidos en 2001- y los kavalan -reconocidos en 2002) y
finalmente los truku, un grupo tribal que fue originalmente categorizado
como un subgrupo de los atayal y obtuvo estatus grupal independiente en
2004.
6 Taiwan fue colonia de Japón desde 1895 hasta 1945. (Nota del Ed.).
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la participación de la sociedad civil han sido
vitales no sólo para la
aprobación de la IPRA
sino también para el seguimiento de su implementación.
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Titulación de dominio ancestral y directivas de topografía
De 2001 a 2003, cuando
la mayoría del equipo actual de Comisionados
asumió su cargo, la NCIP
ha otorgado un CertificaMAi ll SIRAWfSI
do
de Título de Tierra
(Clll6,¡J
Ancestral (CALT} y 11
Certificados de Dominio
. .
.
Ancestral (CADT). La
Com1s1ón previa no había otorgado ninguno. Para el año 2003, NCIP
promete otorgar 68 ~~DT, de los .cuales 56 serán financiados por
NCIP Y otros 1~ rec1b1rán ayuda financiera y técnica de ONG. Sin
embargo, todav1a hay una clara ausencia de directivas topográficas
promulgadas por NCIP.
La discusión sobre directivas topográficas de NCIP comenzó en
~001. Hubo fu_e~tes protestas cuando se hicieron públicas, ya que las
h:rr~s y domm1os ancestrales no pueden ser tratados como tierras
publicas. Tampoco podían ser tratados como tierras privadas y por lo
tanto, no estaban necesariamente sometidos a los mismos re~uisitos
con respecto a la titulación.
. Un tema _de discordia en la discusión sobre las directivas topográficas era el ruvel necesario de exactitud y, por tanto, el tipo de equipo
a ser usado en el relevamiento topográfico de los dominios ancestrales, ~sí como quien debería certificar tal exactitud. Los ingenieros
geodésicos expre~aron sus d~das sobre la aplicabilidad y Jo apropiado del uso combinado del Sistema de Posicionamiento Global (SPG)
de Mapeo en Grados y del Sistema de Posicionamiento Global de
~ap~o Topográfico (Mapping Grade and Survey Grade GPS) en la realización del mapeo. Su principal objeción era las probabilidades de :
error cuando se usa el equipo de Mapeo en Grados que produce :
resultados menos exactos comparado con el otro. Aunque parece :
: ¿~•)
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FILIPINAS
ilipinas es el único país asiático que ha aceptado oficialmente el
término pueblos indígenas. De acuerdo a las estimaciones de la
Comisión Nacional sobre Pueblos Indígenas (NCIP), entre 12 y 15
millones de la población total de 70 millones son indígenas. Aproximadamente el 60% de ellos vive en la isla meridional de Mindanao,
un tercio en la isla principal Luzón en el Norte y el resto está diseminado sobre las otras islas del archipiélago. En octubre de 1977, el
gobierno filipino aprobó la Ley integral de Derechos de los Pueblos
Indígenas (IPRA) cumpliendo con el mandato de la Previsión Constitucional, por la cual el Estado de Filipinas debe reconocer y promover los derechos de los pueblos indígenas.

F

Implementación de la IPRA
Siete años después de su promulgación, la Comisión Nacional sobre
Pueblos Indígenas (NCIP}, el organismo gubernamental establecido
para supervisar los programas de gobierno sobre pueblos indígenas, incluyendo la implementación de la IPRA, todavía está en el
proceso de redactar reglamentaciones especiales para hacer operativas algunas de sus previsiones. Recién durante los tres últimos
años la Comisión publicó directivas sobre cómo asegurar Certifi. cados de Libre e Informado Consentimiento, sobre sus poderes
: quasi judiciales, sobre cómo tratar los dominios ancestrales ya
: reconocidos por políticas de gobiernos previos y sobre la formación de
· un Organismo Consultivo de líderes indígenas. La fuerte defensoría y
l .!.~:

haber mucha más preferencia por este último en términos de los
resultados generados, los costos topográficos aumentan cuando se
elige este tipo de equipo. También, a diferencia de las tierras agrícolas
de valor y las propiedades de las tierras bajas, el grado de exactitud
de los estudios topográficos tiene poca importancia en la delineación
de los grandes Dominios Ancestrales, que están en su mayoría ubicados en tierras escabrosas donde los límites siguen frecuentemente
puntos de referencia naturales.
Los representantes de NCIP, pueblos indígenas y ONG que han
formado un foro sobre Mapeo y Titulación de Dominios Ancestrales,
trabajaron conjuntamente para armonizar los temas relativos al mapeo de los Dominios Ancestrales. Los resultados de sus esfuerzos fu~ron
presentados luego a NCIP, quien parcialmente los incorporó en sus directivas generales. Pero sigue habiendo una considerable resiste~cia d~ntro
del gobiemo, entre académicos y sobre todo entre los mgemeros
geodésicos contra la adopción de un enfoque más flexible que permita a
la vez el uso del mapeo y del grado topográfico según la tierra a ser
topografiada y, por lo tanto, a que las ONG realicen los relevamientos.
Los ingenieros geodésicos también sostuvieron su prerrogativa como los
funcionarios legalmente autorizados para realizar relevamientos
topográficos según dispone RA 8065 o la Carta Magna de los Ingenieros
Geodésicos.
El actual presidente de NCIP, el abogado Reuben Dasay Lingating
reiteró el mandato legal de NCIP para supervisar todos los relevamientos topográficos y la delineación de los Dominios Ancestrales,
incluyendo la autoridad quasi-legislativa de promulgar normas especiales que cubren también actividades de mapeo de los Dominios
Ancestrales. Dio la bienvenida a la mayoría de los comentarios y preocupaciones planteados por los ingenieros geodésicos pero también sostuvo
que NCIP está comprometida a emitir títulos a las comunidades indígenas calificadas como lo manda la IPRA.
Mientras aguarda la decisión final sobre las directivas topográficas, la comisión impulsa el relevamiento topográfico de dominio
ancestral usando el Departamento de Recursos Ambientales y Naturales -Orden administrativa 1998-12- o el Manual Revisado sobre
Reglamentaciones de Topografía de las Filipinas. Esto fue apoyado
por decreto de la Presidenta de las Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo, quien prometió la titulación de más de 100.000 hectáreas de CADT
en su Discurso del estado de la Nación (SONA), a fines de julio de
2002, así como por una fuerte demanda de las diversas comunidades
. indígenas que ya han cumplido con las diversas pruebas documen: tales sobre sus Dominios Ancestrales.

El establecimiento del Organismo Consultivo
Entre los derechos por los que los pueblos indígenas han estado
luchando en las Filipinas está el derecho a una voz suficientemente
fuerte como para ser escuchada. La respuesta de la IPRA a este reclamo es asegurar la formación del Organismo Consultivo (OC) que
define como "el organismo compuesto por líderes tradicionales, ancianos y sectores de las diferentes Comunidades Culturales indígenas /Pueblos indígenas". Al igual que con las otras promesas que
IPRA ha hecho, pasó bastante tiempo antes que la OC despegara.
Uno de los temas que la Oficina del Asistente Principal sobre
Asuntos sobre Pueblos Indígenas (OPIPA) trató, en 2001, fue cómo
constituir el OC y especialmente cómo seleccionar los líderes indígenas a formar parte del mismo. Cuando se nombró a los nuevos Comisionados de NCIP en la segunda mitad de ese año, el clamor por la
formación de OC fue uno de los llamados más urgentes de los pueblos
indígenas y los grupos de simpatizantes. Recién en octubre de 2003 los
Comisionados presentaron las directivas de cómo constituir el OC
mediante una regulación administrativa (AO 1, Series de 2003). Entre
las funciones del OC estipuladas por las directivas están las siguientes:
1. Deliberar sobre temas y preocupaciones indígenas importantes
y proponer o hacer recomendaciones de políticas para ser adoptadas por la Comisión;
2. Recomendar programas y proyectos a la Comisión;
3. Actuar/servir como organismo de monitoreo para la implementación de políticas, proyectos y programas de la Comisión y otras
agencias gubernamentales que afecten a los pueblos indígenas; y
4. Asistir en el manejo y resolución de conflictos/ disputas de acuerdo
con las reglas y procesos consuetudinarios.
Para realizar esto, la Regulación Administrativa utiliza tres grados de
organismos consultivos: provincial, por región etnográfica (IPRA ha
dividido al país en siete regiones etnográficas) y a nivel nacional.
Mientras esos niveles no fueron definidos en la IPRA, estuvieron
basados en consultas con líderes indígenas desde 2001, en las cuales
establecieron consecuentemente que, ya que todavía no había una
forma ampliamente aceptable de representar a los numerosos pueblos
indígenas en las Filipinas, la representación debería ser lo más completa posible, al menos a nivel provincial.
El proceso de selección, resumiendo, debe proceder de la siguien- .
te manera: Un Comité Nacional Coordinador (NCC) integrado por :
organizaciones indígenas a nivel nacional y ONG supervisará la :
formación de los Comités Coordinadores Étnicos Regionales (ERCC). :
:HI

Los ERCC a su vez supervisan la formación de Comités Coordinadores
provinciales (PCC).
Los PCC deben celebrar reuniones populares provinciales en las que
se reunirá a representantes de organizaciones de pueblos indígenas
y ONG para informarles sobre el Organismo Consultivo y encomendarles difundir el tema de la formación del mismo a todas las comunidades y organizaciones de las cuales se tiene conocimiento dentro de
la provincia. Cada dominio ancestral y comunidad indígena
reasentada seleccionará cinco representantes para el Organismo Consultivo Provincial (PCB). Cada nivel municipal y organización indígena a nivel provincial y Consejo Tribal tiene derecho a un representante.
El PCC fijará la hora y el lugar para que estos representantes se reúnan
y elijan a cinco representantes de los pueblos indígenas de la provincia
en el Organismo Consultivo Regional Etnográfico (ERCB). A su vez, los
ERCB fijarán la hora y el lugar para que sus representantes se reúnan
y elijan a diez representates de su región etnográfica en el Organismo
Consultivo Nacional (NCB). Todos los Comités Coordinadores dejarán
de existir con la formación del NCB. La Regulación Administrativa
asegura la inclusión de mujeres y jóvenes como representantes, incluso
si las estructuras de dirección de la mayoría de los pueblos indígenas
en las Filipinas están dominadas por hombres.
Las organizaciones de la sociedad civil que han estado involucradas
en el proceso del trazado de las directivas del OC criticaron seriamente
algunas de las previsiones (entre otras que el gobierno creó seudolíderes
en los llamados Consejos Tribales que también serán representados a
nivel provincial en el OC). Sin embargo, llegaron al compromiso de dejar
que NCIP los pusiera a prueba, principalmente en respuesta a los propios
arreglos de NCIP.
Hacia fines de 2003, el proyecto estaba en la etapa de formación de
los ERCC y el NCC afirmó su rol como el organismo de toma de decisión
política del proceso. Se espera que todo el proceso habrá finalizado
dentro del año 2004. El establecimiento del Organismo Consultivo está
recibiendo actualmente apoyo financiero de IWGIA. El importante apoyo ofrecido por IWGIA vino a complementar el incesante trabajo de lobby
de las organizaciones de pueblos indígenas y grupos de apoyo.
El proceso de formación del Organismo Consultivo está todavía
lleno de interrogantes críticas. En primer lugar ¿Cómo se define a los
grupos y comunidades indígenas? ¿Cómo puede asegurarse la selección de verdaderos líderes o representantes indígenas? ¿Cómo se
puede representar de una forma equitativa y al mismo con autoridad
a los grupos indígenas de las Filipinas que varían tanto en tamaño,
: lengua, ubicación geográfica, estructura política, etc.? ¿Cómo acoplar
: adecuadamente más contrapartes locales en términos de apoyo logís: tico y financiero?
·
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Tanto la sociedad civil como la Comisión Nacional sobre Pueblos Indígenas (NCIP} están de acuerdo en que si esperaban que
estas respuestas fueran satisfactoriamente respondidas antes de
empezar con el proceso de formación del Organismo Consultivo,
esto nunca ~e llevaría a cabo. Al mismo tiempo, los pueblos indígenas del pa1s han expresado su deseo de tener un organismo de
verdaderos líderes y representantes indígenas lo antes posible. Este
OC es el primer intento serio de lograr esto dentro del contexto
gubernamental, es decir, mandatario por ley. Para lograr que el
proceso continúe, el arreglo tripartito (NCIP-organizaciones de
pueblos_ indígenas-ONG} debe ponerse en funcionamiento. Hay
~esconfianza sobr~ la ~onestidad y eficiencia de NCIP, hay empu¡ones de las orgamzac10nes de pueblos indígenas y ONG para sat~sfacer sus propios intereses políticos o ideológicos, hay desconfianza por parte de la NCIP y de fas organizaciones de pueblos
indígenas que las ONG se apoderen del proceso.
Y, sin embargo, puede que nunca se vuelva a presentar un momento
más oportuno para lograr la constitución del OC. Con las elecciones
presidenciales y locales en el año 2004, hay serios temores de que sea
difícil evitar que los intereses políticos influyan la selección/ elección de
los líderes del OC en su favor pero a expensas de los intereses de los
pueblos indígenas. No obstante, posponer el proceso hasta después de las
elecciones lleva al dilema de que para ese entonces habrá terminado el
mandato del actual equipo de Comisionados que apoyan la formación del
OC. De la misma manera, no hay garantías que una nueva Comisión tome
la iniciativa para una formación de un organismo consultivo. Y una gran
amenaza que pende sobre el futuro es el potencial debilitamiento o incluso abrogación de la IPRA y sus previsiones si la propuesta de cambios en
la Constitución de las Filipinas es considerada seriamente.

Continuas violaciones de los derechos humanos
Se planea la realización de un Taller Nacional de Pueblos Indígenas
sobre Derechos Humanos en la capital Manila, en febrero de 2004. El
objetivo del taller es hacer una evaluación de la situación de derechos
~umanos de los pueblos indígenas desde la visita del Relator Especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, Prof. Rodolfo Stavenhagen en diciembre
?e ~002 (ver El Mundo Indígena 2002-03). Más de 100 representantes
mdigenas de todo el país se han comprometido a participar.
Conforme a los informes preparados para el taller, la situación de :
derechos hum~nos y libertades fundamentales de los pueblos indíge- :
nas no ha me1orado, y en la mayoría de las regiones se ha incluso :
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deteriorado. La militarización y el desarrollo agresivo han empeorado
en todas las partes del país. Estos son los dos princip_ales factore_s ~ue
están causando las violaciones de los derechos y libertades civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas.
Entre enero de 2002 y diciembre de 2003 se han documentado 702
casos de violaciones de derechos humanos en la región de Mindanao
del Sur. Alrededor de 300 casos fueron en comunidades de pueblos
indígenas. Las violaciones se extien~en desde evacuacio~es !orzosas,
masacres, asesinatos, bloqueos de alimentos, arrestos arbitrarios y detenciones ilegales. Todos los casos siguen sin ser resueltos y no se ha
hecho justicia a ninguna de las víctimas y sus familiares. Se han
emitido órdenes de arresto pero aún no se ha realizado ningún arresto.
En la Cordillera fueron documentados 1.296 casos de violaciones
de derechos humanos durante 2003. Al continuar las operaciones
militares de contrainsurgencia, la Cordillera sigue siendo una de las
regiones del país donde las violaciones de ?erechos ~u~anos son
más endémicas. Estos incidentes incluyen asesinatos arbitrarios, arrestos y hostigamientos o los transtomos que sufren los medios de subsistencia debido a las actividades de bombardeo en Bontoc y Sadanga, Provincia de la Montaña. Las Fuerzas Armadas de las Filipinas realizaron más reclutamientos forzados de indígenas en la Provincia de la Montaña y Kalinga para las mal reputadas fuerzas paramilitares, como las Unidades de Fuerzas Geográficas Civiles Auxiliares (CAFGU) Las violaciones de los derechos humanos por esas
fuerzas paramilitares han escalado también en Mindanao.
Otra región que sufre gravemente de la continua ~tarizació~ es ~ Isla
de Mindoro donde se han realizado masacres, asesinatos arbitranos y
tortura por parte de elementos militares contra áviles inocentes tanto n<:>"
indígena'> como indígenas. Allí, el pueblo indígena buhid, que repudia
desde siempre toda forma de violencia y cuyas vidas se ven gravem~nte
trastornadas por la mera presencia de personas que portan armas, exigen
que todos los grupos armados, es deár, tanto ~l ejército co~o ~l Nuevo
Ejército Popular de izquierda abandonen para siempre el_ temtono.
El taller nacional sobre derechos humanos pubhcará un documento final que incluirá una serie de demandas al gobierno y planes
para la acción de los mismos pueblos indígenas con el objetivo de
promover y proteger los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los pueblos indígenas 1 •
O

Nota
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El documento final del taller será publicado en el sitio web de IWGIA, bajo:
Procesos Internacionales / Relator Especial de la ONU.

TIMOR LOROSA'E
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asi dos años después de la Independencia, Timor Lorosa'e todavía está luchando para poner en pie al país y lograr una democracia
que funcione correctamente. El desafío es enorme y los problemas son
muchos. Sin embargo, muchas cosas están marchando en la dirección
correcta. La principal preocupación es qué pasará cuando la ONU abandone el país en mayo de 2004.

Construyendo la democracia sobre las ruinas de la guerra
Cuando los indonesios abandonaron Timor Lorosa'e en 1999, dejaron un país en ruinas, y el nuevo régimen se ha enfrentado a la enorme
tarea de reconstruirlo.
La distancia entre los políticos electos y la población local ha aumentado desde la lucha por la liberación. Previamente, lucharon lado
a lado en contra de los indonesios, pero, una vez que éstos fueron
expulsados, el contacto entre la población rural y sus líderes se vio
deteriorado. No obstante, todo indica que los políticos están asumiendo su papel seriamente. En 2003, en un esfuerzo por reestablecer el
contacto y divulgar simultáneamente información sobre la democracia,
el presidente Xanana Gusmao inició su programa de "Presidencia
Abierta" y el parlamento continuó con su iniciativa de "Gobernación
Abierta". Uno de los objetivos era promover visitas locales y discutir
temas relevantes con la población. Ambas iniciativas tienen la intención de generar compromiso con el proceso político entre la población.
El problema es que la población tiene una larga lista de necesidades
básicas que no han sido satisfechas y, por lo tanto, poco tiempo para
el compromiso político. El pueblo necesita alimentos en la mesa, mejores condiciones de salud y materiales de construcción para reconstruir sus casas arruinadas. La democracia viene en segundo lugar.
El riesgo, a corto plazo, es que si no hay mejoras en las miserables
condiciones que está soportando, el pueblo perderá fe en el gobierno. Sin
embargo, el hecho que la población local ahora tenga la posibilidad de
hablar directamente con los políticos sin temor a represalias puede ser
considerado como un importante signo de democracia.

La democracia necesita paciencia
El 80% de la población timorense oriental vive en el campo, donde :
generalmente no hay periódicos, radio o TV. Esto impide que muchos :
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de los habitantes locales reciban información del gobierno, impidiendo así su compromiso y comprensión de la nueva democr~cia.
Es más, los timorenses orientales nunca antes han experimentado
la democracia y no tienen una comprensión básica de q~é es. "El
pueblo de Timor Lorosa'e ha sido oprimido durante tan largo tiempo que
necesitamos tiempo para explicarle una y otra vez de qué se trat~. Eso
necesita paciencia", dice Joao M. Saldanha d_el G1:1Pº de E~tud10 de
Timor Oriental, un comité asesor de pensam1~nto mdepe~d1ente que
realiza investigaciones sobre el desarrollo en Timor Lorosa_ e.
.
Otra propuesta que ha intentado construir la den:iocracia en T1~or
Lorosa'e es el Proyecto de Habilitación Comunit~na y Goberna~1ón
Local (CEP). El Banco Mundial estuvo detrás del mismo, que funcionó
del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2003. Se gastaron uno~ 2_0
millones de dólares americanos en su ejecución y uno de sus prmc1pales objetivos era involucrar a la población local en los ?rocesos de
toma de decisión. El pueblo tenía que decidir por sí mismo dón~e
necesitaba ayuda, y el proyecto trataba así de fortalecer la democracia
local.
,
El proyecto se enfrentó a una serie de problemas, pues no hab!a
tomado en cuenta las estructuras tradicionales de liderazgo del pa1s;
pero, en general, parece que ha plantado algunas semillas de democracia en Timor Lorosa'e.

La administración pública carece de personal suficiente
Durante 2003 se hicieron grandes progresos en Timor ~orosa'e, f'ero
es obvio que el país no será capaz de hacerse cargo en areas cru_c1ales
una vez que la misión de la ONU en el país -UNMISET- se retire en
mayo de 2004. Esta fue la conclusión que a la que llegó la ONU en su
informe bienal de octubre de 2003.
Un tema importante es la carencia de personas para ocupar c~rgos
cruciales en la administración pública. Conforme a la ONU, solo el
86 % de los 13.082 cargos presupuestados en la administraci~n pública han sido ocupados, y en algunas áreas cruciales se requ~ere la
asistencia internacional para asegurar que las tareas sean reahzadas
satisfactoriamente.
Otro problema enorme es el sistema judicial, ~ue _ti_ene serias carencias de personas cualificadas para sus cortes Judiciales. Cuando
los indonesios se fueron no quedó un solo abogado en el país, y l~s
jueces reclutados, fiscales públicos y abogados defenso:es todav1a
: necesitan capacitación. El tratamiento de los casos todav1a se carac: teriza por demoras crónicas, y se n;cesita más dinero. para e~te f'~o: pósito. La falta de personal cualificado dentro del sistema 1udic1al
.!:!,(1:

puede verse también en los procedimientos legales realizados contra
individuos que cometieron crímenes serios con relación al conflicto
en 1999, donde se está apilando un montón de casos. Si estos problemas no son resueltos, podría haber dificultades en la creación de una
reconciliación aceptable dentro del país a largo plazo.
Se anticipa que cuando la misión de la ONU abandone el país,
muchos cooperadores también lo harán, mientras que otros reducirán
su apoyo. Si desaparece la financiación, el país se verá sumamente
presionado para manejar la situación y desarrollar la democracia, y
tampoco estará en condiciones de seguir capacitando y asesorando
a funcionarios públicos, políticos y abogados.

La prensa libre está viva
Uno de los progresos verdaderamente positivos en Timor Lorosa'e ha
sido el florecimiento de una prensa libre. Por primera vez en la historia del país ha surgido una prensa libre e independiente, que no
tiene miedo de criticar al gobierno. El editor del periódico de más
amplia circulación en el país ha recibido incluso amenazas del Primer Ministro, pero el diario sigue impávido. El mayor problema del
periódico -de acuerdo a su redactor responsable, Salvador Ximenes
Soares- es su situación económica.
La estación de radio Radio Falintil también se está esforzando por
desarrollar la democracia. "Es importante que alguien esté atento al
accionar del gobierno. Si un político acepta sobornos o la policía se
comporta mal, entonces mis radioescuchas necesitan saberlo. Pero
también trato de explicarles por qué tenemos partidos políticos, y por
qué es importante que los niños asistan a la escuela" dice el presentador radial Anito Matos.

Las ONG están quedando atrás
Cuando la ONU abandone Timor Lorosa'e, será importante que exista una sociedad civil en buen estado de funcionamiento para hacerse
cargo. Las ONG locales juegan un rol central en esto, pero, desgraciadamente, muchas de ellas tienen problemas enormes. "Muchas de las
ONG locales tienen sólo un nombre, pero ningún programa", dice
Joaquim da Costas Freitas, director del Foro de las ONG, una organización paraguas para las ONG que trabajan en el país.
.
Tras la independencia emergieron numerosas ONG. El Foro de las :
ONG establece tres razones para esto: la gran necesidad de ayuda, la :
vía libre ahora que los indonesios se fueron y la disponibilidad de :
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una gran cantidad de oportunidades de financiación por parte de las
agencias de cooperación. El principal problema, conforme al Foro de
las ONG, es que la ONU y las organizaciones internacionales no han
sido suficientemente capaces de involucrar a las organizaciones locales. "Cuando ellas dejen el país, no dejarán nada para las ONG
locales. Éstas últimas no han recibido la suficiente capacitación y los
cooperadores no han asegurado que los programas del país sean
sostenibles", afirma Joaquim da Costa Freitas.
Esto puede significar que varias ONG tengan que ser clausuradas.
El Foro de las ONG teme que esto, a su vez, prive a muchos timorenses
orientales de un canal fundamental de comunicación con el gobierno.a
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INDONESIA
n septiembre del año 2003, los pueblos indígenas de Indonesia
E
mantuvieron su segundo Congreso o reunión nacional conocido
con el nombre de Kongres Masyarakilt Adat Nusantara (Segundo Con•
JI

greso de ]os Pueblos Indígenas del Archipiélago). Seiscientos representantes de pueblos indígenas de varias zonas de Indonesia asistieron a la reunión. El Congreso fue la culminación de un largo proceso
que incluyó reuniones locales y regionales de las organizaciones
miembros de AMAN.
El Congreso del 1999 y el generalizado movimiento "reformista"
que existe en Indonesia desde fines de 1998 (posterior a Ja caída de
Soeharto) han estimulado el desarrollo de una nueva percepción de
los pueblos indígenas en el país. También existe un creciente reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas a pesar de que esta
es mayormente simbólica. Este reconocimiento simbólico, que puede
encontrarse en la reformada constitución del 1945 (2000), en algunas
nuevas leyes y en proyectos de leyes y regulativas no conduce, lamentablemente, a un cambio automático de ]a actitud del aparato estatal.
Este ha mantenido la misma actitud violenta que tenía bajo el régimen
del Nuevo Orden del presidente Marcos. Si bien durante los años
2000 y 2002 ha habido indicaciones de que el Estado quería mostrar más
. respeto a su pueblo, incluyendo hasta a los indígenas, algunas violaciones
: a los derechos humanos volvieron a ocurrir durante el 2003. Los casos
: descritos en este artículo son un ejemplo de esto.
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Política y legislación
En el año 2003, al igual que en los años anteriores, el reconocimiento
legal de los pueblos indígenas y de sus derechos se restringió a la
legislación e instrumentos políticos. La otra autoridad, el poder judicial, no pudo lograr mejoras significativas en su magro estatus legal.
La mayor parte de los fallos judiciales han sido desfavorables para
los pueblos indígenas, una situación que parece haberse institucionalizado cada vez más. Debido a esto, la Corte Suprema promulgó un
nuevo decreto este año sobre Mediación en Conexión con las Cortes
el cual podría proveer efectivamente más espacio para los juzgados
tradicionales. No ha habido avances significativos en el reconocimiento legal de los pueblos indígenas y sus derechos durante 2003.
La segunda enmienda a la Constitución de 1945 fue aprobada en
2000 y articula los derechos de los pueblos indígenas1 , manteniendo
la tradición de reconocimiento constitucional. Esta enmienda ha estimulado la reformulación de leyes y proyectos de leyes sobre recursos
naturales y los derechos ciudadanos, incluyendo artículos sobre los
pueblos indígenas. Esto contiene propuestas de leyes sobre Manejo de
Recursos Naturales, Manejo de Recursos Hídricos, Manejo de Costas
y Pequeñas Islas, Plantaciones, Minería, Utilización y Preservación
Genética, revisión de la Ley de pesca y el Código Penal, propuesta de
enmienda a la Ley sobre el Desarrollo de la Población y la Prosperidad Familiar y la Ley nr. 22/2003 del Sistema Nacional de Educación.
Toda esta legislación reconoce a los pueblos indígenas y sus derechos, si bien aún se encuentran condicionadas en su mayor parte.
La caída del autoritario régimen del Nuevo Orden alteró el sistema
anterior de política legal centralizada y monopólica. Si bien un número de administraciones regionales siguen aplicando el estilo del
Nuevo Orden respecto al reconocimiento condicional de los derechos
tradicionales, algunas han tratado de adoptar regulaciones más aceptables. En 2003, el regente de Merangi decidió reconocer un bosque
tradicional de unas 2.000 hectáreas en la aldea de Baku Kerbau, en
las cercanías del subdistrito de Sungai Manau, mediante el decreto
No. 287 de junio de 2003. Esta iniciativa, apoyada por una ONG local
llamada KKI Warsi, ha sido la segunda en la provincia de Jambi luego
de que el regente de Bungo presentara un decreto similar en el año
2002 reconociendo un bosque tradicional de aproximadamente 800
hectáreas. También en el año 2003, la administración del distrito de
Kutai Barat aprobó la Perda (regulación regional)2 No. 12 del año 2003
. sobre manejo de bosques comunitarios, que explícitamente reconoce
: los derechos de los pueblos indígenas a los recursos de los bosques.
: La situación es muy diferente en el distrito de Pasir, en Kalimantan
: oriental. Las controversias están inflamando la provincia. Todo eml-10:

pezó el 3 de diciembre de 2003 cuando la administración del distrito
de Pasir presentó 12 regulativas regionales al parlamento regional,
una de las cuales trataba sobre los Hak Ulayat (territorios) de los
pueblos indígenas. La propuesta de regulativa concluía que ningún
grupo comunitario en el distrito cumplía con los criterios necesarios
para ser reconocidos como pueblos indígenas. Esta conclusión se
basaba en las investigaciones realizadas por los académicos de la
universidad de Hasanudin (Macasar, Sulawesi del sur), comisionados por la administración del distrito de Pasir. El estudio concluía
que no existían pueblos indígenas en el distrito por lo que, lógicamente, tampoco existía tierra ulayat3.
Este acto de la administración del distrito de Pasir es representativo
de las políticas conservadoras usadas por el Estado y sus autoridades
locales para tratar con los pueblos indígenas y sus derechos. El Estado
establece los criterios y el reconocimiento condicional de los pueblos
indígenas, y las autoridades locales los utilizan de diversos modos. Activistas indígenas han observado que las administraciones tienen cuatro
modos de tratar con los pueblos indígenas: 1) tratan de reconocerlos como
son; 2) los reconocen legalmente pero bajo ciertas condiciones; 3) aparentan reconocerlos legalmente pero sacando ventajas políticas y económicas y 4) no los reconocen legalmente.
El segundo y tercer modo han sido los predominantes a través del
año 2003. El manejo de la cuestión de Papúa Occidental por parte del
gobierno de Megawati es un ejemplo del tercer modo. Algunos papúes
occidentales estuvieron conformes en 2001 con la implementación de
la Ley nr. 21/2001 de Autonomía Especial para la provincia de Papúa
Occidental, que reconocía a los pueblos indígenas de la zona, sus
derechos a los territorios y otros recursos naturales, sus derechos
humanos y propiciaba asimismo el establecimiento de una Comisión
Regional para la Verdad y la Reconciliación. En contraste con esto, el
presidente emitió un decreto apresurando el proceso de división de
la provincia en tres partes para 2003. Se cree que el cuarto modo
identificado más arriba se hará más común en los próximos años,
especialmente si las elecciones nacionales de 2004 resultan en un
régimen orientado hacia el mercado libre y represivo. Algunas administraciones de distrito que han reconocido legalmente a los pueblos
indígenas y sus derechos están teniendo problemas en su implementación.
Hasta hora, todo indica que el reconocimiento de los pueblos
indígenas y de sus derechos únicamente ha ocurrido sobre el papel.
La aparente satisfacción de los movimientos indígenas con estos .
logros parece estar convenciendo al gobierno que está utilizando el :
sistema adecuado para debilitar al movimiento radical entre los pue- :
blos indígenas. No es sorprendente que el gobierno sea reticente a :
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implementar seriamente esta legislación. Esta política no cambiará
hasta que todos los defensores de los derechos indígenas empiecen
a cuestionar seriamente la falta de implementación.

Resurgimiento de la violencia
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La autonomía local ha tenido un impredecible impacto sobre las
relaciones entre la gente y el Estado a escala local. La mayor parte de los
gobiernos locales están manejados en gran parte por los intereses políticos
y económicos de las elites políticas y el aparato burocrático locales. El
gobierno local siempre defiende su poder político a través del control de
los recursos económicos por las fuerzas policiales, militares y del poder
judicial, pero casi nunca utiliza los recursos económicos para cubrir las
necesidades de la gente salvo para ciertos proyectos de desarrollo que no
otorgan beneficios reales al pueblo. Para peor, el proceso de implementación de estos proyectos ha conducido a serias violaciones a los
derechos humanos. Los dos casos descritos más abajo muestran cómo
los gobiernos locales han ignorado los derechos básicos de la gente.
Estas descripciones de violaciones a los derechos humanos reflejan la situación en muchas otras partes del país donde la gente se
enfrenta con variadas formas de dominación política y medidas
represivas por parte de los gobiernos locales.
La aldea de Bonto Mangiring, en el distrito de Bulukumba en la
provincia de Sulawesi del sur, tiene una prolongada historia de
conflictos entre el pueblo, especialmente los campesinos, y una gran
corporación agrícola llamada PT Lonsum.
Las violaciones que la gente ha sufrido hasta el momento provienen no sólo de la compañía sino principalmente del aparato estatal,
ya que tanto la policía indonesa como las fuerzas militares están
involucradas favoreciendo a la corporación.
Según el decreto del Ministerio de Estado de Agricultura/Oficina del Organismo Nacional Agrario4 , está claro que las aldeas en
conflicto con PT Lonsum no están dentro de su concesión. Este
decreto se promulgó como resultado de los irresueltos conflictos en
la región que comenzaron en los años 80 cuando la compañía empezó a consolidarse y a extender su concesión gracias a la colaboración con el gobierno central, local y las fuerzas armadas. En realidad, la mayor parte de las tierras fueron apropiadas durante los
años 80 y 90: los colaboradores decidieron el precio de las tierras y
la gente no tuvo ni voz ni voto en el proceso. El resultado fue que
las compensaciones ofrecidas a la gente resultaron inútiles debido
a que las tierras habían sido vall!adas a unos pocos cientos de
rupias (menos de un dólar).

La gente protestó y llevó el caso ante la justicia para recuperar
sus tierras. En el año 1999 la Corte Suprema dictaminó5 a favor del
pueblo, pero esto no acabó con el conflicto. La corte estatal de Bulukumba (una instancia menor) determinó, posteriormente, que el
área perteneciente al pueblo, determinada por la corte suprema, era
más grande de lo debido. Los aldeanos fueron entonces desalojados
con la ayuda de 50 brigadas policiales móviles y 100 soldados.
Tanto los aldeanos como la sociedad civil protestaron al Supremo Comandante de la Guardia Policial en Yakarta. Este les envió
una corta respuesta donde prometía enviar una carta oficial a sus
subordinados en Sulawesi del Sur diciéndoles que en la actual era
de descentralización esperaba que un problema como este pudiese
ser resuelto en la región por los oficiales responsables del área
respectiva. Viendo esto como un ejemplo de cómo las fuerzas armadas organizan sus instituciones, los activistas indígenas temen que
la gente sufrirá un aumento en las violaciones por parte del gobierno
local y las fuerzas armadas en nombre de la descentralización.
Durante el año 2003, el caso se desarrolló de la siguiente manera:
entre el 5 al 8 de marzo de 2003, la compañía PT Lonsum contrató
a unas 500 personas para que destruyeran las casas y las granjas
de la aldea de Bonto Mangiring. Unas 700 personas respondieron
a este ultraje marchando hacia la Cámara de Representantes del
Distrito, frente a la cual permanecieron hasta el día 10 de marzo, fecha
en la que obtuvieron un acuerdo con el gobierno local para que la
compañía PT Lonsum no se apropiara de más territorios. Para balancear la decisión, el acuerdo incluyó una cláusula prohibiendo a la
gente el portar armas blancas, como cuchillos, espadas, etc. (ni siquiera dentro de sus casas). Esta cláusula trajo tener graves consecuencias el 28 de mayo de 2003, cuando la compañía regresó con
soldados, destruyendo las casas de los aldeanos y apropiándose de
sus tierras. La gente estaba indefensa. Una decisión fechada el 18 de
julio de 2003 de la Oficina de Distrito declaró que 2000 hectáreas de
la zona pertenecían a PT Lonsum. Éstas estaban dentro del área que
el pueblo había ganado según el fallo de la Corte Suprema de 1999.
Ellos no tienen ahora nada con qué defender sus tierras. Está claro
que el acuerdo logrado en marzo fue sólo una maniobra táctica de los
colaboradores para minimizar el espacio de protesta del pueblo.
El punto más alto del conflicto, hasta el momento, fue alcanzado
el 21 de julio de 2003 cuando la gente reclamó los terrenos que PT
Lonsum ya había plantado con árboles de caucho. Unas 1.500 personas tomaron parte en esta acción. Fueron recibidas con disparos .
de armas de fuego por la brigada móvil policial. Cinco per~onas :
fueron heridas (dos de ellas murieron posteriormente) y cuatro fue- :
ron encarceladas6 • Desde este incidente, las fuerzas armadas han :
: H1

aumentado su repres1on, estando siempre presentes en el área y
disparando a cualquiera que se acerque. La gente no puede cultivar
sus huertas con tranquilidad y temen entrar en la selva para cazar o
recolectar alimentos.
Para la sociedad civil ha sido importante observar, en relación con
este conflicto, cómo el gobierno local y todas las instituciones estatales (Cámara de Representantes, cortes estatales, fuerzas armadas)
han colaborado con las grandes corporaciones y han sido más fervientes en su cooperación con éstas que en la implementación de la
política estatal para gobernar sus regiones. La misma tendencia pudo
verse en el actual caso del distrito de Manggarai, Flores, provincia de
Nusa Tenggara Timur. Aquí el conflicto es entre los pueblos indígenas y el gobierno local. El territorio de los indígenas ha sido reclamado por el gobierno como Área Protegida. El pueblo indígena de Meler
Kuwus ha cultivado durante muchos años sus huertas y chacras en
el área reclamada, plantando productos comerciables como café,
cacao y árboles madereros. Esto está siendo destruido por el gobierno
local y el aparato estatal. Tres personas fueron arrestadas y muchas
más heridas durante el conflicto. Es sorprendente que los testigos del
gobierno local no pudieran demostrar que los territorios indígenas
estaban incluidos en el área reclamada como zona protegida. Sin
embargo la transformación del área en zona protegida continúa bajo
las regulaciones locales.

indígenas y desarrollar una sinergia entre todas las actividades indígenas a nivel regional; c) movilizar un apoyo de amplia base para
los movimientos de los pueblos indígenas a través del fortalecimiento
y la ampliación de la alianza con otros grupos pro-democráticos; d)
desarrollar estructuras organizativas que sean más receptivas a todos
los procesos de desarrollo y más efectivas en el servicio a sus miembros; e) perfeccionar la plataforma de los movimientos, desarrollando
directrices estratégicas para la organización así como marcos pro?ra~áticos que acom~den las aspiraciones y demandas de los pueblos
md1genas de Indonesia. Todos estos objetivos se orientan a crear un
espacio más amplio para el fortalecimiento del movimiento indígena
para la transformación social en Indonesia.
El desafí~ más grande para una futura transformación social justa y
prós~ra res1d~ en. los _esfue~zos por rehabilitar los sistemas sociales y
ecológicos. Las mstituc1ones md(genas, al igual que sus sistemas sociales
y políticos, incluyendo sus sistemas legales y de manejo de los recursos
natur~l~s necesitan _ser revitalizadas y potenciadas. La base para
repos1c1onar la relación entre los pueblos indígenas y el Estado fue
formulada durante el Primer Congreso de los Pueblos Indígenas del
Arc~ipiélago realizado en 1999. El segundo Congreso produjo algunos 1mp~rtantes resultados con respecto al programa de trabajo para
los próximos años, estructura organizacional (nueva división regional), entre otros7 •
□

Consolidación de los pueblos indígenas

Notas

El Segundo Congreso de la Alianza de los Pueblos Indígenas del Archipiélago (AMAN) fue realizado para implementar la decisión organizacional tomada durante el Primer Congreso en Yakarta, en 1999, y
en respuesta a la situación externa. Los miembros de AMAN son
comunidades indígenas y organizaciones a escala regional y local.
Actualmente hay 777 comunidades verificadas como miembros mientras que 927 se han registrado con la intención de convertirse en
miembros. Además, hay 18 organizaciones indígenas en el ámbito
local y 11 a escala regional aliadas con AMAN. Todos los miembros
tienen el derecho de enviar a uno o más representantes al congreso.
Durante los preparativos para el Segundo Congreso se mantuvieron
12 reuniones regionales (provinciales) y muchas más a nivel local
para consolidar la organización y para elegir a los representantes al
. Consejo Nacional.
.
Los principales objetivos del Segundo Congreso fueron: a) aprender de
: la implementación de las decisiones ,del Primer Congreso durante los
: últimos cuatro años; b) consolidar las organizaciones de los pueblos
244:

1 Artículo 18B párrafo 2 y artículo 281 párrafo 3.
2 "Regulación regional" es la traducción del autor de "ptraluran Daerah (perda)".
3 Artículos 10, 11, 12 y 13.
4 DecretoNo.111/HGU/BPN/1997.
5 Nr.2553K/ PDT/ 1987.
6 A fines de 2003, estaban todavía en prisión.
7 La resolución y otras noticias del Congreso pueden ser encontradas en: http:/ /

dte.gn.apc.org/ AMAN/

MALASIA
FILIPINAS

ntre los casi 22,7 millones de personas que conforman la población multiétnica de Malasia hay alrededor de 2,6 millones de
indígenas, o sea un 11,5 % de la población total.
La mayoría de los pueblos indígenas habitan en Malasia oriental;
alrededor de un millón en Sabah y aproximadamente un millón y
medio en Sarawak. El total de la población indígena en Malasia
peninsular es de 106.131 individuos.
En la parte peninsular de Malasia, los pueblos indígenas son
denominados orang asli, un término colectivo introducido por antropólogos y administradores para los 18 grupos subétnicos generalmente clasificados, para fines oficiales, como negrito, senoi y protomalayos. En Sarawak, las poblaciones indígenas son los orang ulu y
los dayaks, muy diversos entre sí, los dayaks conformando alrededor
del 50 % de la población total. Oficialmente existen en la actualidad
25 grupos indígenas registrados en Sarawak. Sin embargo se conocen
por lo menos 37 grupos y subgrupos. En Sabah se los denomina
nativos o anak negeri. Son también muy disímiles y se estima que
incluye a unos 39 grupos étnicos diferentes.
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Derechos territoriales y casos judiciales
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Durante todo el año 2003, la comunidad de Tongod, Sabah, ha continuado su lucha para afirmar sus derechos sobre las tierras ocupadas por las compañías de aceite de palma. En junio de 2003 la Corte
Suprema de Kota Kinabalu dictaminó sobre la causa iniciada en
noviembre de 2002 decidiendo que el reclamo de la comunidad era
justificable, rechazando al mismo tiempo la petición de anulación de
la defensa y dejando recaer los gastos del proceso sobre la misma. El
juicio continuará en 2004. Las comunidades del área están en proceso
de recolección y difusión de la información sobre el caso (toda esta
documentación está sólo disponible en idioma inglés) a través de
cursos intensivos. Mientras tanto, representantes de la zona de Bundu en Sabah, donde la comunidad Dusun ha sido afectada por la tala
de bosques aguas arriba, iniciaron otro juicio ante la Corte Suprema.
Las comunidades han tenido éxito en evitar el talado de los bosques
desde el año 1987 pero a pesar de su fuerte resistencia, una compañía
logró irrumpir en la divisoria de aguas bajo la excusa de la construcción de un acueducto causando devastación en el área.
En Sarawak, el caso presentado por los penan en Ulu Baram no
prosperó debido a las numerosas complicaciones causadas por las
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compañías, las cuales han dividido a las comunidades (para una
presentación del caso ver El Mundo Indfgena 2002-2003, p. 252) Sin
embargo, desde septiembre de 2003 las comunidades han renovado sus esfuerzos para bloquear a las compañías madereras que
han invadido sus territorios nativos tradicionales. Los líderes de
las comunidades penan se han reunido durante estos últimos años
con funcionarios y ministros del gobierno estatal y central para
frenar la tala de bosques en sus territorios tradicionales. En otra
área penan, la de Pa Tik, se ha informado que el Grupo Maderero
Shin Yang ha amenazado con arrestos a las comunidades si inician un bloqueo. Las comunidades penan han resguardado esta
área como su bosque comunitario. Numerosos intentos de apelar
a la comprensión de la compañía mediante cartas han caído en
oídos sordos.
El uso del mapeo comunitario como una estrategia para defender los
territorios nativos tradicionales está seriamente amenazado por la introducción de las Reglas para Agrimensores 2003 en Sarawak. Esta maniobra
del gobierno invalida los mapas comunitarios y es vista por las comunidades indígenas como otro obstáculo más para la aserción de sus derechos
territoriales. A pesar de ello, las organizaciones indígenas no se descorazonaron y continuaron a lo largo del año con su aprendizaje de técnicas
de SIG y SPG para mejorar los mapas de los territorios tradicionales.
Tanto en Sabah como en Sarawak y en Malasia peninsular, la Red de
Pueblos Indígenas de Malasia (IPNM, también conocida como JOAS) y ;
otros expertos en mapeo comunitario han cooperado con las comunida- :
des para producir sus propios mapas. Estos son utilizados como evidencia .
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ante las cortes y en la preparación de los planes estratégicos de las
comunidades.

Conocimientos Indígenas y conservación
de la biodiversldad
En Sabah, los pueblos indígenas continúan trabajando de manera
holística, enlazando la conservación de la biodiversidad con el
reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. El trabajo
sobre implementación de políticas y cambios se relaciona con varios
departamentos gubernamentales como el Departamento de Drenaje
e Irrigación (en lo referente a la administración de las divisorias de
aguas), el Departamento de Fauna (para áreas tradicionales de
caza) y los Parques de Sabah (en lo que respecta a territorios tradicionales dentro de parques nacionales). Las comunidades han sido
capaces de cooperar y dialogar con los respectivos departamentos
y, a pesar de que a menudo resultó en experiencias frustrantes, dejó
claro que este diálogo es necesario para permitir explicar las perspectivas de los pueblos indígenas.
En otras partes de Malasia las comunidades se han involucrado
en varias actividades para cambiar las políticas sobre protección del
conocimiento indígena y la biodiversidad. Organizaciones en
Sabah, Sarawak y Malasia peninsular han participado activamente
en los debates, y especialmente en la preparación de la Séptima
Conferencia de Partidos para la Convención sobre Diversidad Biológica, la cual se llevará a cabo en Malasia en el mes de febrero de
2004. Si bien la Ley sobre Biodiversidad de Sabah y Sarawak se
implementó en el año 2000, la cuestión del consentimiento libre,
previo e informado de los pueblos indígenas no ha sido mayormente
reconocida. Los esfuerzos para revitalizar el conocimiento indígena
y sus prácticas de administración de recursos naturales han sido
una de las mayores actividades de muchas de las organizaciones
indígenas de Sabah.

Educación
Otro importante aspecto del trabajo de los pueblos indígenas en Malasia en el año 2003 se llevó a cabo a través de la red nacional de los
. Pueblos Indígenas para el Cuidado Temprano de los Niños y el Desarro: llo (la sigla inglés: IPECD). Esta red enlaza a las organizaciones dentro
: del existente IPNM, lo que contribuye a su fortalecimiento a escala
: nacional. La educación preescolar de los niños ha ayudado a las comuniL4!C

dades a desarrollar un programa que refleja y promueve la transferencia intergeneracional de los valores y conocimientos indígenas a
las nuevas generaciones. A través de estas preescuelas comunitarias,
los maestros y los miembros de las comunidades han notado también
que la participación de las mujeres y el desarrollo de sus capacidades
aumentaron significativamente. La red del PITCD facilitó en el año
2003 intercambios entre pueblos indígenas de Tailandia, Kenia y de
toda Malasia. Estos intercambios resultaron efectivos para darle a las
mujeres oportunidades de contacto e instrucción.

Campañas nacionales
Las comunidades indígenas de Malasia aumentaron durante el año
2003 sus esfuerzos para establecer mejores relaciones con la Comisión de Derechos Humanos de Malasia (SUHAKAM) Durante una
reunión anual realizada en Sabah, en combinación con el Día Mundial de los Pueblos Indígenas en agosto de 2003, se decidió presentar
un memorándum al gobierno estatal y al SUHAKAM. A través de una
serie de charlas en diversas partes de Malasia el SUHAKAM ha
recomendado que el gobierno tome en serio la cuestión territorial,
particularmente durante las inminentes elecciones generales.
Los orang asli de Malasia peninsular fambién han hecho su propio memorándum, en el cual describen a grandes rasgos los problemas que enfrentan y que entregaron a los diversos departamentos
estatales. En junio de 2003, el gobierno enmendó la Ley Orang Asli,
incrementando el monto de las multas de RM 1.000 a RM 10.000 (unos
2.600 US$) para cualquier compañía que cometa fraude en relación
con proyectos que involucren territorios orang asli. Esta enmienda fue
realizada debido a los numerosos casos de fraude, lo que también fue
costoso para el gobierno cuando, en el año 2002, perdió un caso
importantísimo que involucraba tierras orang asli.
La promoción del reconocimiento de las instituciones tradicionales fue otra estrategia para asegurar los derechos de los pueblos
indígenas. Se realizaron investigaciones sobre pueblos indígenas y
gobiernos en Malasia peninsular y Sabah durante el año 2003. Estos
estudios fueron seguidos por un taller nacional indígena y un curso
de un día de duración con representantes gubernamentales y otras
organizaciones no gubernamentales, organizado durante el mes de junio
de 2003, en Sabah, por la Red de Pueblos Indígenas de Malasia, para
discutir el fortalecimiento de las instituciones indígenas y las labores de .
gobierno. El taller y el curso subrayaron la necesidad de reconstruir las
instituciones indígenas reemplazadas en Malasia por una estructura admi- :
nistrativa gubernamental. Durante el curso quedó también en claro no :
: .!. j i)

sólo la necesidad de proteger las estructuras de liderazgo aldeanas
de la interferencia de los partidos políticos sino también la necesidad
de reestructurar las instituciones gubernamentales como el Departamento de Asuntos Orang Asli 0HEOA). Las organizaciones indígenas también han sentido la necesidad de integrar a las mujeres en
todas las actividades comunitarias para continuar incrementando el
desarrollo de sus capacidades. Los delegados indígenas de Malasia
asistieron durante el mes de octubre a una conferencia internacional
sobre gobemancia local y pueblos indígenas en las Filipinas. Un
proceso paralelo de investigación y cursos a escala nacional había
tenido lugar en Filipinas con antelación a este taller, lo que brindó
una oportunidad a los pueblos indígenas de ambos países de discutir
estrategias para promover la participación de los pueblos indígenas
y las instituciones tradicionales de gobemancia en el ámbito del
gobierno locaJ.
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ailandia es un país de gran diversidad cultural y ha sido tradicionalmente el origen, punto de tránsito y destino de grandes
movimientos poblacionales. Tanto su antigua como su reciente historia han contribuido a que esto sea una constante, por lo que hoy
existen una infinidad de divergentes estilos de vida y tradiciones
dentro de las fronteras del país. Al mismo tiempo, sus líderes políticos
y sociales han creado durante generaciones una identidad nacional
inclusiva por lo que muchos grupos culturales de Tailandia se identifican a sí mismos como tailandeses. La situación es distinta para los
pueblos indígenas y tribales del norte y noroeste del país que han
luchado por el reconocimiento de su doble identidad como tailandeses y como miembros de sus propios y diversos pueblos. Estos pueblos,
como los karen, iu mien, hmong, akha, lahu y lisu y muchos más, representan una variedad de historias culturales y rutas migratorias que incluyen a dos grupos indígenas a nivel nacional nación: los indígenas de la
región y aquellos que tradicionalmente han inmigrado desde grandes
. distancias.
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Ancromón

Una posición desventajosa
A pesar de las grandes diferencias históricas, estos grupos comparten
una desventajosa posición social y económica dentro de la sociedad
tailandesa, originada por la distancia física de sus asentamientos a
los centros urbanos de poder y la tradicional separación entre los dos :
sistemas agrícolas: el de las zonas bajas, con su cultivo de arroz húmedo, :
y el de las zonas altas, donde se utiliza la agricultura itinerante seca. A :
:i-;1

finales del siglo XX, las mejoras en la infraestructura y los caminos
han reducido las distancias, y el gobierno tailandés, en respuesta al
caos reinante en los países vecinos, trató de extender su control sobre
las zonas de frontera que anteriormente habían sido relativamente
autónomas.
La imagen presentada al público tailandés durante el curso de
la expansión del control administrativo del gobierno frente a las
áreas fronterizas fue predominantemente la de constituir una amenaza, como: la amenaza a la seguridad nacional causada por "contaminación" de los conflictos vecinos, amenaza de la producción y
tráfico de drogas, así como amenaza a los recursos naturales vistos
como propiedad estatal. Esta mentalidad del estar "amenazado" ha
ocasionado como resultado una desmejorada posición social y
económica para aquellos que son percibidos como amenazantes1 .
Un movimiento colectivo para el reconocimiento de los derechos a
territorios, recursos y participación política se ha desarrollado en
reacción a esta desventajosa situación sociopolítica. Éste está emergiendo en forma de crecientes y amplias redes entre las comunidades y pueblos, en el establecimiento de la institución informal que
es la Asamblea de los Pueblos Indígenas y Tribales de Tailandia
(AIIT) y redes de apoyo como los Amigos de los Pueblos Montañeses.
Los desafíos sociales y políticos que enfrentan estas organizaciones y pueblos son significativos, por ejemplo, a comienzos del 2003
cuando comunidades de las montañas sufrieron la política de "supresión de drogas" introducida por el gobierno de Thaksin, se produjeron alrededor de 2.000 muertes extrajudiciales durante los tres
meses de su implementación.
La causa de este elevado número de víctimas es ardientemente
debatida con diversos grupos, culpándose a los traficantes de drogas, funcionarios gubernamentales corruptos, soldados involucrados en el tráfico de drogas y hasta inmigrantes de Birmania. El
único hecho universalmente aceptado, muchos meses después de
finalizada la campaña, es que estas muertes fueron el resultado
directo o indirecto de la política gubernamental de supresión de
drogas. En las áreas altas y en las organizaciones establecidas por
los pueblos indígenas se opina que esta política fue un modo más
de utilizar una sección vulnerable de la sociedad como chivo expiatorio.
Esta política tuvo, a pesar de su cruel impacto, una corta vida.
Para los pueblos tribales e indígenas de Tailandia la gran preocu: pación son las políticas a largo plazo y las estructuras políticas que
discriminan a las comunidades de las montañas.
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Imposición de un "Plan Maestro"
El gobierno continuó ignorando, durante el 2003, las enunciadas
aspiraciones políticas, sociales y económicas de las comunidades de
las montañas es decir, de la mayoría de los pueblos indígenas y tribales
de la nación. El gobierno de Tailandia al igual que muchos otros gobiernos del sudeste asiático estructura su política nacional en el marco
de los "Planes Maestros para el Desarrollo Socioeconómico Nacional", programas quinquenales establecidos en Tailandia hace más de
40 años. En el año 1992, el gobierno presentó el primero de una nueva
serie de marcos políticos llamado "Plan Maestro para el Desarrollo
Comunitario, Medio Ambiente y Control de Narcóticos en Áreas
Montañosas", repitiendo en este los tres estereotipos negativos sobre
la zona montañosa que han determinado las políticas gubernamentales dui:ante años, es decir: subdesarrollados, medioambientalmente
destructivos y la fuente del problema de las drogas en Tailandia. Los
dos primeros planes maestros para las áreas montañosas fueron
instituidos sin la participación de las comunidades o del público, en
su proceso de redacción, algo que era de esperar bajo anteriores
gobiernos tailandeses. Sin embargo, en 1997, el Reino de Tailandia
adoptó una nueva Constitución que protege, por primera vez, los
derechos de las comunidades locales y las "comunidades tradicionales" a participar y ser consultadas en todas y cada una de las decisiones
que afecten sus vidas. En las secciones más relevantes, No. 59 y 76 se dice:

Sección 59: Una persona debe tener el derecho a recibir información, explicación y motivo de una agencia estatal, empresa estatal u
organización del gobierno loen/ antes de que sen otorgado el permiso
pnra la operación de cualquier proyecto o actividad que pueda
afectar la calidad del medio ambiente, las condiciones sanitarias y
de sn/11d, In calidad de vida o cualquier otro interés material relacionado con él o ella o con una comunidad local, y debe tener el derecho
de expresar sus opiniones sobre diferentes cuestiones, de acuerdo con
los procedimientos de audiencia pública como dicta la ley;
Sección 76: El Estado debe promover y alentar In participación en
In pln11ificnci6n de políticas, toma de decisiones sobre cuestiones
políticas, preparación de planes económicos, sociales y políticos e
inspección del ejercicio del poder estatal en todos los niveles.
Así nació la expectativa de que los marcos políticos que delinean las .
actividades prácticas de las agencias gubernamentales - los Planes .
Maestros-serían, de ahora en adelante, diseñados con un grado más alto
de consulta comunitaria. Sin embargo, esto no ocurrió y el borrador :. ,....
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del tercer Plan Maestro para el Desarrollo Comunitario, Medioambiente y Control de Narcóticos en Áreas Montañosas fue unilateralmente aprobado por las agencias gubernamentales involucradas. La
adopción del tercer Plan Maestro desde el 2002 al 2006, continuó a
pesar de fuertes protestas por parte de la sociedad civil, protestas que
puntualizaron la falta de cualquier tipo de auténtica revisión de los
planes maestros previos así como la falta de participación popular en
su proceso de redacción. La respuesta de la sociedad civil y de la
Asamblea de los Pueblos Indígenas y Tribales de Tailandia (AITI) fue
una masiva demostración frente al Ayuntamiento de Chiang Mai, demandando la suspensión del Plan Maestro hasta que los grupos de la
sociedad civil hubiesen realizado un análisis del mismo.
El resultado de las protestas ha sido la creación de una serie de
subcomités para estudiar la aplicabilidad del actual Plan Maestro en
las zonas montañosas, en cuestiones como ciudadanía y derechos
forestales/territoriales, ambas de vital importancia para los pueblos
indígenas y tribales de Tailandia. Estos subcomités que incluyen a
funcionarios gubernamentales y representantes de los grupos de la
sociedad civil, se han reunido en el curso del año 2003 y se han
distinguido por su casi total falta de resultados en cualquier de los
temas tratados. Sin embargo, a fines de 2003 emergieron planes bastante claros desarrollados por los grupos partícipes de la sociedad
civil. Un completo "plan piloto" sobre desarrollo comunitario y
manejo de territorios/bosques ha sido delineado, concerniendo a
unas 60 comunidades, a través del cual los grupos de la sociedad civil
y las organizaciones comunitarias van a liderar todo el proceso político dentro de las comunidades. Se propuso que el gobierno asigne
fondos a este plan llamado "Plan de Desarrollo Sostenible de la Zona
Montañosa" y parece ser que el gobierno estaría propenso a aceptar.

Ciudadanía
El derecho a una voz y una presencia en la vida política de la nación
es fundamental como base para un reconocimiento a largo plazo de
los derechos de los pueblos indígenas a los territorios y recursos. Este
derecho le es denegado a casi una tercera parte de la población
indígena y tribal de Tailandia ya que continúan sin poseer ciudadanía. El número de personas que viven en las áreas montañosas sin un
estatus legal asegurado supera los 290.000, entre aquellos registrados
. en censos previos como residentes sin estatus oficial (134.000) y aque: llos sin documentación para solicitar la ciudadanía (157.000). Estas esta: dísticas han sido extraídas de las cifras oficiales publicadas en el Plan
• : Maestro para el Desarrollo Comunitatio, Medio Ambiente y Control de
l-,1.

Narcóticos en Áreas Montañosas, pero muchos de quienes trabajan
con estos temas las consideran ilusoriamente bajas.
La falta de documentos de ciudadanía entre las comunidades
montañesas de Tailandia es un grave problema del cual las organizaciones comunitarias y la sociedad civil se han ocupado desde
hace tiempo. La respuesta del gobierno ha sido poco clara ya que las
leyes y políticas con respecto al reconocimiento de la ciudadanía
son complejas y las fluidas fronteras entre Tailandia y sus vecinos hacen
que los movimientos poblacionales sean de pequeña escala pero constantes. El desarrollo de la ley de ciudadanía en Tailandia ha sido
complicado y ha resultado en una confusa serie de leyes contradictorias. Si bien el gobierno reconoce en su Constitución y en muchas
otras leyes el derecho de cualquier persona dentro de sus fronteras
a un estatus legal, y el derecho de cada niño a un certificado de
nacimiento y a la ciudadanía, en la práctica esto no sucede. Los
esfuerzos para solucionar este problema son múltiples y los pueblos
indígenas y tribales han realizado actividades de capacitación comunitaria sobre legislación de ciudadanía, de trabajo de apoyo y de
lobby con las agencias gubernamentales relevantes, y de recolección
y evaluación del complejo conjunto de documentos necesarios para
una exitosa solicitud.

Derechos territoriales y forestales
El proyecto de Ley Forestal de las Comunidades -la primera pieza de
legislación propuesta al parlamento tailandés, utilizando una novedosa estipulación de la Constitución de 1977 que permite a movimientos populares la presentación de proyectos de leyes para su
consideración- no prosperó durante el curso de 2003. El proyecto
pasó a través de la Cámara de Representantes en el año 2002 y fue,
posteriormente, considerado por el senado. Durante el curso de su
tratamiento en el senado, se modificó el texto del proyecto, removiendo
todo lo que pudiese ser usado para prevenir la violación de los derechos humanos básicos en cuanto a los recursos comunitarios en cualquier territorio declarado como "protegido". Realizados estos cambios,
el proyecto fue devuelto para ser considerado en una sesión conjunta
de las dos cámaras, a llevarse a cabo durante el año 2003. A finales de
2003, el pueblo aún seguía esperando esta sesión conjunta, aunque las
esperanzas de que ésta se realizase pronto no eran muchas.
.
El estatus de área protegida es una cuestión controversia! en Tai- :
landia, al igual que en muchos otros países, puesto que implica la :
designación de todos los territorios no cubiertos por títulos legales de :
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propiedad privada como siendo propiedad del Estado. Todas las
tierras estatales son entonces declaradas "tierras forestales" sin considerar como un criterio importante la existencia real de árboles en la
zona. Estas tierras vuelven a ser divididas en una serie de categorías
de áreas protegidas con una igualmente compleja variedad de actividades legalmente permitidas. Las actividades autorizadas en áreas
protegidas no incluyen la residencia ni el cultivo, por lo que la consecuencia legal de un área protegida es que todos sus habitantes se
convierten en intrusos ilegales al momento mismo de su creación. La
única excepción a esto son aquellas pocas comunidades que han
recibido un estatus especial como un favor del Rey o una declaración
especial del Parlamento.
Para empeorar la situación de conflicto e inseguridad, el gobierno
tailandés, a través del Departamento Real Forestal, redactó en el año
2003 una política quinquenal (a ser implementada a partir de 2006)
que apunta a incrementar las áreas protegidas en Tailandia, de un estimado actual del 15 % de la superficie total de Tailandia a un 40% en el año
2011. Dado que el área estimada de estatus "protegido'' es significantemente mayor al área real, este objetivo será difícil de lograr. Para
peor, la ley de áreas protegidas todavía no permite la continuidad
del uso tradicional sustentable o de la permanencia de los asentamientos, por lo que cualquier incremento en el tamaño de las áreas
protegidas antes de lograr la solución de estas cuestiones fundamentales resultará en la persistente "criminalización" de los asentamientos en las montañas.

Perspectivas futuras
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A pesar de todo, hay muchos signos positivos en Tailandia respecto
al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y de las
comunidades locales sobre las tierras y territorios tradicionalmente
ocupados por ellos. La representación de la sociedad civil y de los
pueblos indígenas en los subcomités establecidos en 2002 es un símbolo positivo de una creciente participación a nivel político con verdadero impacto para las comunidades del norte y noroeste, y el plan
piloto redactado por ellos es la primera forma "alternativa" de desarrollo comunitariamente manejado en ser aceptada por el gobierno.
En cuanto a la cooperación con las agencias gubernamentales también se está manteniendo, y en algunos lugares fortaleciendo, a medida que las comunidades cumplen el proceso de registro de sus
miembros para conseguir la ciudadanía. A pesar de las importantes
barreras a salvar, especialmente las leyes sobre áreas protegidas que
discriminan a sus tradicionales oc'upantes, hay muchas razones para

tener esperanza sobre la tendencia hacia una creciente y efectiva
participación de los representantes de los pueblos indígenas y tribales en la vida política del país.
O

Nota
1

Suphachai Jawongsri y Prasert Trakansuphakom, 2001. Chao kao: Satana
Kwam Pen Khon Thait thi tuk Luen (Pueblos de la montaña: los pueblos
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as comunidades indígenas de Camboya poseen sus dominios
ancestrales en las áreas profusamente arboladas del norte y nordeste del país. El Gobierno Real de Camboya constituyó el Comité
Interministerial (CIM) para el Desarrollo de los Pueblos de las Zonas
Montañosas en el año 1994. Este organismo redactó en 1997 una
Política General para el Desarrollo de los Pueblos de las Zonas Montañosas. Este documento existe todavía sólo en forma de borrador. La
Estrategia Nacional para la Reducción de la Pobreza (ENRP) contiene
un número de breves menciones sobre los pueblos indígenas con
respecto a su falta de representación a escala administrativa y legislativa, barreras lingüísticas, falta de acceso a justicia y derechos,
exclusión histórica de las minorías étnicas de los procesos políticos,
de desarrollo y de toma de decisiones y las resultantes desventajas en
términos de estatus, posición social y estándar de vida.

Derechos territoriales
Numerosos estudios han demostrado que la mayoría de los pueblos
indígenas tienen sistemas bien desarrollados de distribución y manejo de tierras basados en un modelo comunal de toma de decisiones a
través de estructuras tradicionales. La titulación individual y la venta .
de tierras se apartan de este sistema, amenazando la naturaleza :
colectiva de las comunidades indígenas, causando la pérdida de :
recursos y creando pobreza.
·
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Los gobiernos provinciales en Ratanakiri y otras provincias han
cooperado con organizaciones asociadas en programas para el fomento de la seguridad territorial a través del manejo de los recursos
naturales sobre una base comunitaria. Esto ha conducido, en la provincia de Ratanakiri, al reconocimiento provincial de muchas áreas
de manejo comunitario de los recursos naturales. Este es un paso
positivo para la seguridad territorial inicial, pero es contrarrestado
por la política nacional de rápida inmigración de personas no-indígenas en áreas tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas.
Se están construyendo aeropuertos y caminos a un ritmo acelerado y las
visiones provinciales y nacionales se orientan hacia la agricultura industrial y el turismo, factores que posiblemente privarán aún más a los
pueblos indígenas de sus derechos si, como está ocurriendo, se los
implementa demasiado rápido. El Gobierno Real de Camboya aprobó
en el año 2001 una nueva Ley de Territorios que estipula condiciones
para que los pueblos indígenas puedan obtener títulos individuales
o comunitarios sobre sus tierras. Según esta ley, los territorios comunitarios indígenas pueden definirse como territorios de residencia,
tierras agrícolas o tierras mantenidas en reserva como parte del tradicional sistema rotativo de cultivos. Existe también la posibilidad de
incluir pequeñas áreas boscosas ubicadas entre los territorios agrícolas. Los subdecretos que definirán los requisitos para el reconocimiento legal de la propiedad comunitaria de territorios no han sido
todavía redactados. Para informar sobre el desarrollo de estos instrumentos legales, se inició en 2003 un proyecto por el cual se supervisan tres áreas comunales de titulación de territorios, dos de ellas en
Ratanakiri y una en Mondolkiri. Estas áreas piloto deben ser estrictamente controladas para asegurar que las restricciones burocráticas
y los intereses creados no sofoquen el proceso.
A pesar de estas inicia tivas, la pérdida de territorios continúa siendo
un creciente y alarmante problema. Es preocupante la proliferación de
"concesiones territoriales" otorgadas por el gobierno en algunas provincias como Kompong Thom, Stung Treng y Kratie. El objetivo de estas
concesiones es el establecimiento de plantaciones industriales de caucho
o anacardo, las cuales destruyen los bosques nativos y reducen a los
pueblos indígenas a una situación de servilismo y pobreza al excluirlos
del manejo y uso de sus recursos naturales.
También es alarmante el continuo aumento de la "venta" de tierras
mediante el uso de información errónea, intimidación, amenazas, sobornos a funcionarios y otros mecanismos ilegales. Muchas aldeas de
Ratanakiri han sido casi totalmente desposeídas de sus tierras debido a
: estos métodos. Esto es motivo de creciente preocupación y está siendo
: agravado por los grandes proyectos de infraestructura que nutren la espe: culación inmobiliaria. Se necesita llrgentemente información sobre derei :;x :
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chos humanos básicos, derechos territoriales y procedimientos contractuales. Esta información debe ser distribuida en los idiomas indígenas con la activa participación de los pueblos indígenas y sus
organizaciones. También es necesaria la representación legal independiente ante las comisiones territoriales catastrales y los procesos
judiciales. Muchos ven el fortalecimiento de la identidad cultural y
comunitaria como una importante estrategia para combatir la tendencia de la venta de territorios por parte de miembros de las comunidades que se sienten invalidados o que no respetan las estructuras :
tradicionales de gestión comunitaria.
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Temas forestales
Al igual que el resto de las comunidades de Camboya que utilizan los
bosques para ganarse la vida, los pueblos indígenas no poseen derechos asegurados de manejo sobre las áreas forestales que tradicionalmente ocupan y administran. La pérdida territorial significa que los
pueblos indígenas se ven obligados a mudar sus áreas agrícolas
dentro de la selva por lo que luego se los acusa de ser los responsables
de la tala indiscriminada. Las concesiones madereras intimidan a las
comunidades indígenas y les impiden desarrollar un modo de subsistencia propio, seguro y sustentable.
A los pueblos indígenas no se les permite la extracción de madera
ni siquiera si esta es realizada a mano debido a que "esto no es un uso
tradicional". Los pueblos indígenas están estableciendo reglas comunitarias para proteger los bosques y se sienten discriminados por la
interpretación de las reglamentaciones sobre "uso tradicional" contenidas en la Ley Forestal. Recientemente han sido aprobadas una
Ley Forestal (2002) y un subdecreto sobre Silvicultura Comunitaria
(2003). Esto ha creado los instrumentos legales necesarios para los
derechos de uso y manejo de los pueblos indígenas. Es imprescindible
controlar cuidadosamente este proceso y asegurar que el subdecreto
realmente cubra las necesidades de las comunidades pobres. Es también imperativo que incluya los derechos comunitarios tradicionales
de manejo de bosques maduros y no sólo de aquellos ya degradados.
Muchas áreas boscosas, especialmente los bosques de espíritus, los
bosques cementerio y pequeñas áreas boscosas ubicadas en medio de
territorios agrícolas deben ser incluidas en la titulación territorial
comunitaria si se desea proteger la administración territorial y la
cultura indígena. Su exclusión frenaría drásticamente el necesario
mapeo de los territorios comunitarios, reduciendo así la seguridad
territorial de las comunidades indígenas en general.

Educación
A pesar del lento progreso de las reformas educativas en Camboya,
la educación de los pueblos indígenas ha obtenido varias mejoras.
Existe actualmente un borrador de Ley de Educación (marzo de 2003)
en el que se mencionan las especiales necesidades educativas de las
minorías étnicas y el derecho a una educación formal en su lengua
materna. El Plan Nacional (mayo de 2003) de Educación Para Todos
: (EPT) incluye también una mención específica sobre el derech~,de las
: minorías étnicas a la enseñanza en su lengua materna. Tamb1en han
: habido significantes progresos et\ el área de programas de educación
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bilingüe, tanto en el sector formal como en el no-formal. El Ministerio
de Educación, Juventud y Deportes de Camboya ha aprobado oficialmente el alfabeto de cinco lenguas durante una ceremonia oficial
realizada en agosto de 2003 en Ratanakiri a la cual asistieron altos
funcionarios gubernamentales. Cuatro de estos alfabetos son de lenguas habladas en Ratanakiri, la quinta de la provincia de Mondolkiri.
Todas ellas utilizan como base alfabética al Khmer, el idioma oficial
que, en consecuencia, también se ve fortalecido.
La educación no formal (ENF) tanto bilingüe como monolingüe
continúa brindando resultados positivos, posiblemente reforzados
por las deficiencias dentro del sistema formal de educación. Esta
forma de enseñanza continúa basándose en la alfabetización y ha
tenido mucho éxito debido a que les ha dado a las comunidades
indígenas la flexibilidad de adaptar los horarios de clase al ritmo de su
vida diaria y de las estaciones. Otra característica de la ENF es que los
maestros han sido indígenas que han utilizado las lenguas indígenas
para apoyar la alfabetización khmer.
Continúa existiendo una gran necesidad de material y de clases
post alfabetización de ENF. Se necesitan diversas iniciativas para
aporar a la gente a continuar con el aprendizaje de la lectura y la
escritura, pasado el muy básico nivel de alfabetización en khmer y en
su lengua materna, especialmente para aquellos involucrados en las
tareas de desarrollo. Muchas organizaciones, departamentos gubernamentales y programas de ENF utilizan todavía material y personal
de lengua no indígena en la educación de las comunidades.
En el sector educativo formal, las ONG están trabajando en estrecha cooperación con el Ministerio de Educación, Juventud y Deportes
para crear un modelo de educación formal bilingüe en Ratanakiri. Un
proyecto de educación para los niños de las zonas montañosas trabaja contra el prejuicio establecido que los pueblos indígenas no están
interesados en la educación formal. El proyecto ha demostrado que
la gente está interesada si la enseñanza es impartida de un modo
culturalmente apropiado. El interés por parte de las comunidades es
alto debido a un sistema de comisiones escolares que brindan a las
comunidades un sentido de propiedad y control sobre la educación
primaria comunitaria.
En otras partes del sector de la educación formal, muchas escuelas
tienen poco personal o carecen por completo del mismo por lo que no
pueden funcionar. En muchos casos personal no indígena es enviado
a enseñar en escuelas indígenas sin considerar adecuadamente la
practicidad de semejante medida. El aislamiento de sus familias y
cultura, los problemas lingüísticos y las barreras culturales aumen- :
tan el ya gigantesco nivel de absentismo docente. En las áreas sin .
ENF, la educación disponible para los pueblos indígenas es poca o :
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inefectiva. Esto ocurre en un contexto de rápidos cambios sociales y
económicos por lo que existe el real riesgo de que la marginalización se
profundice aún más.

Salud
Los indicadores de salud de los pueblos indígenas de Camboya siguen estando entre los peores del país. Los pueblos indígenas continúan informando sobre frecuentes incidentes de corrupción y abusos
por parte del personal de salud no indígena. Esto ha provocado que
los pueblos indígenas desconfíen del sistema sanitario y que no sigan
sus consejos ni utilicen sus servicios. Muchos de los intentos para
rectificar esta situación han fracasado debido a la ineficiencia del sistema
de salud pública. Recientes medidas para subcontratar estos servicios
proporcionarán quizás una solución a corto plazo, pero a largo plazo
es necesaria una reforma del sistema de salud nacional para desarrollar una asistencia de salud que cubra las necesidades de los pueblos
indígenas.

Turismo
Los gobiernos de Camboya, Laos y Vietnam han firmado un "Plan
Triangular de Desarrollo" que incluye la apertura de las provincias
del nordeste de Camboya mediante un gran y rápido acceso carretero
y un extenso desarrollo turístico. El Banco de Desarrollo Asiático ha
financiado a través de créditos la construcción de un aeropuerto
internacional en Ratanakiri basado en la premisa de que un rápido
desarrollo económico y turístico reducirá la pobreza.
En lo relacionado al turismo, este modelo asume que los pueblos indígenas desean y tendrán acceso al desarrollo turístico. Sin
acceso a la formación y entrenamiento es improbable que los pueblos indígenas logren influencia suficiente en la administración
del turismo o acceso a las ganancias producidas por el mismo. En
est~ contexto, el turismo puede contribuir aún más a la marginalizac1ón de las comunidades indígenas. El desarrollo turístico debe
ser controlado y administrado hasta eliminar las barreras para el
desarrollo de un turismo justo y sustentable. Las actuales políticas
de rápida expansión turística son equivocadas y potencialmente
muy destructivas.

Represas hidroeléctricas
Descentralización: dependencia o autogestión
En años anteriores se ha informado de graves problemas con muertes
debidas al flujo irregular y a las inundaciones causadas por las
represas hidroeléctricas sobre el río Sesan en Vietnam, que pasa por
la provincia de Ratanakiri en el nordeste de Camboya. Estos problemas continúan y muy posiblemente serán agravados por otras represas cuya construcción ya ha comenzado o está planeada sobre los ríos
Sesan y Srepok en Vietnam. Estos embalses están siendo planeados
o construidos sin una adecuada evaluación de los impactos pasados,
rectificación de problemas o una previa evaluación de futuros impactos sociales o medioambientales. Las agencias donantes internacionales y los bancos multilaterales continúan apoyando y validando su
construcción a través de su apoyo a proyectos asociados como ser la
construcción de las líneas de alta tensión. De este modo, grandes
instituciones internacionales como la Agencia Sueca para el Desarrollo
Internacional, el Banco de Desarrollo Asiático, el Banco Mundial y el
gobierno vietnamés, están de hecho perjudicando a los pueblos indígenas
del nordeste de Camboya. Existe también una gran preocupación local de
. que la producción industrial de energía eléctrica y el modelo de desarro: llo industrial implementado impacten profunda, duradera y negativamen: te sobre las vidas de los pueblos indígenas.

Mucho se habla del proceso de descentralización actual del gobiern? camboyano y se dice que estos avances ofrecen reales oportun~dades para promover la autogestión de los pueblos indígenas.
Sm embargo, en numerosas áreas indígenas se está canalizando
mucho dinero hacia el "desarrollo" sin un apoyo adecuado para
un verdadero desarrollo comunitario o humano. En muchas áreas
predominantemente indígenas, el personal de los proyectos gubernamentales y de las ONG prestan servicios en lenguas no indígenas. En estas circunstancias se utilizan per diems y otros apoyos
financieros similares para lograr la participación en las actividades de
las agencias de desarrollo.
Los efectos se están empezando a notar en forma de dependencia, debilitamiento y pérdida de autogestión comunitaria. Si los
pueblos indígenas no participan activamente en su propio desarrolto y si no existen alternativas locales a los modelos de desarrollo industrial establecidos, puede esperarse el surgimiento de graves problemas económicos y sociales a los que se enfrentan otras
comunidades indígenas en la misma situación en otras partes del :
mundo.
·
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Comentarios finales
El Gobierno Real de Camboya debería, Jo antes posible, tomar medidas para adoptar la Política General para el Desarrollo de los Pueblos
Montañeses esbozada por la CIM en el año 1997. Esto es esencial
puesto que Camboya necesita una política nacional que permita a los
pueblos indígenas guiar su propio desarrollo. Los impedimentos
para la ratificación de esta política deben ser identificados y debatidos abiertamente.
Los donantes han trazado directrices para el tratamiento de las
comunidades indígenas y sobre el impacto de los proyectos sobre
estas. Es importante que los donantes recuerden a las partes y al resto
de la población que estas pautas y directrices operacionales existen
y deben ser cumplidas.
De acuerdo a su Directriz Operacional No. 4.20, el Banco Mundial
comenzó en el año 2002 un Estudio Selectivo sobre las Minorías
Indígenas de las Montañas antes de otorgar un préstamo al Proyecto
Rural de Inversiones y Gobernancia Local en apoyo de la expansión
del Programa Seila del Real Gobierno de Camboya. Es importante que
el contenido de este tipo de estudios sea difundido por todo el país
y que sus conclusiones sean tenidas en cuenta en el proceso de toma
de decisiones sobre desarrollo en áreas de pueblos indígenas.
El Ministro de Manejo de Territorios, Planeamiento Urbano y Construcción comenzó en 2003, a dirigir la titulación de territorios comunales en tres comunidades en las provincias de Ratanakiri y Mondolkiri.
Los donantes, ONG y organizaciones indígenas deben jugar aquí un
importante papel para asegurar que los derechos de los pueblos
indígenas a sus territorios ancestrales no sean puestos en peligro por
este proceso.
O
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n Vietnam, el término "Minoría Étnica" es usado rutinariamente
en vez del término "Pueblos Indígenas", ya que este último es un
concepto complejo en un país que ha estado sujeto a una serie de
migraciones durante un período prolongado de tiempo. Las minorías
é~icas son aquellas que tienen nacionalidad vietnamita y residen en
Vietnam, pero no comparten la identidad, lengua y otras características
culturales de los kinh (mayoritarios)1 .
Entre los 54 grupos étnicos de Vietnam (incluyendo a los kinh) hay
un alto grado de diversidad en términos de lengua, prácticas de
manejo de la tierra, sistemas de parentesco, estilos de vida y creencias.
Las minorías étnicas de Vietnam constituyen alrededor del 14% de la
población (alrededor de 10 millones de personas) pero cerca del 29%
de los pobres. El 75% de ellos vive en áreas montañosas -principalmente en las zonas altas del norte y del centro, que cubren tres cuartas
partes del territorio de Vietnam. En algunas de estas áreas, las minorías_ étni~as c_on~tituyen en realidad la mayoría de la población, y/ 0
vanas mmonas 1untas sobrepasan a los kinh en cantidad. Sin embargo, ha habido una creciente migración kinh a ciertas áreas durante los
últimos 25 años. En algunos casos, esto ha desestabilizado los sistemas locales de subsistencia, especialmente en áreas donde la tierra
agrícola es escasa, o donde se han establecido Nuevas Zonas Económicas y se han alentado los cultivos comerciales (p. ej., café en las
Tierras Altas Centrales)2.

Acontecimientos políticos y legislativos
Vietnam es un país en transición. Como resultado, un gran número
de políticas, así como también el contexto institucional para las minorías étnicas, están cambiando. El gobierno y el Banco Asiático de
I?~sarrollo (ADB) ~an publicado recientes sumarios del contexto poh!1co dentro de ':'1etnam3 • Se están presentando una serie de oportumdades en términos de desarrollo de los medios de subsistencia
mejoras en la educación y el suministro de otros servicios sociales, así
como también la descentralización administrativa. Sin embargo, como Vietnam se integra a la economía internacional -incluyendo una
posible ~ntegración a la ~MC en 2005- hay algunas áreas que despiertan crecientes preocupaciones con relación a las minorías étnicas en
el país. Entre éstas se encuentran los derechos (colectivos) a la tierra, :
derechos de propiedad intelectual sobre los recursos biológicos, em- :
pleo en los servicios públicos y en la administración, representación :
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en los foros locales, nacionales y regionales, así como el tema clave
fundamental de la pobreza/seguridad alimentaria, que serán discutidos más detalladamente a continuación.
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Pobreza
La pobreza entre las minorías étnicas es más elevada que entre la
población mayoritaria (utilizando mediciones nacionales e internacionales). Sin embargo, un informe reciente del Banco Mundial• indica
que los índices de pobreza varían considerablemente de grupo a grupo.
La variación en la pobreza alimentaria es muy notable, con más del
86% de los bana (Tierras Altas Centrales) que no son capaces de acceder a la canasta familiar básica, comparado con el 21 % entre los tay
(Montañas del Norte). En las Montañas del Norte, la pobreza de las
minorías étnicas siguió disminuyendo durante el período 1998-2002,
aunque a un ritmo más lento que la reducción de la pobreza en la
población total. Sin embargo, en las Tierras Altas Centrales, la pobreza
de las minorías étnicas ha aumentado durante el mismo período y se
piensa que esto se debe, al menos en parte, al colapso del precio del café.
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Monltoreo social
Basado en su estrategia de desarrollo social y económico para 200120105, el gobierno de Vietnam elaboró una Estrategia Integral de
Reducción de la Pobreza y Crecimiento (CPRGS) en 20026 • Ésta contiene una serie de indicadores basados en los Objetivos de Desarrollo
para el Milenio tal como fueron interpretados por Vietnam, por ejemplo, sobre pobreza, matriculación escolar y acceso al agua limpia. Sin
embargo, no queda claro si el informe del progreso de acuerdo a estos
indicadores se referirá a grupos étnicos específicos, para rastrear las
crecientes diferencias (a pesar del progreso general de casi todos los
grupos étnicos). El primer informe de progreso del CPRGS del gobierno no discrimina las cifras a este respecto7 •
Entre los indicadores específicos del CPRGS relacionados con el
desarrollo de las minorías étnicas, se encuentran los temas de los
certificados de uso de la tierra agrícola y forestal (que tienen lugar a
un ritmo mucho más lento en las áreas con altos niveles de minorías
étnicas) y otro sobre el creciente número de personal proveniente de
. minorías étnicas en los servicios públicos y la administración del
: gobierno, y en organismos electos a diferentes niveles. El primer in: forme de progreso CPRGS no 1:1enciona cambios a este respecto.
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Enfrentando la reducción de la pobreza
El CPRGS reconoce que las minorías étnicas sufren de índices más :
elevados de pobreza que la mayoría de la población, pero no establece :
: 2h-

objetivos específicos para el desarrollo de las minorías étnicas, a no
ser en cuestiones de representación dentro del sistema general de
suministro de servicios. Investigaciones recientes muestran que es
necesario identificar actividades más cuidadosamente y hacer más
programas específicos apropiados a las condiciones en q:Ue viven las
minorías étnicas (agricultura de montaña en vez de cultivo de arroz
de las tierras bajas)ª.
El Gobierno de Vietnam tiene una serie de programas para reducir la
pobreza en general y que también apuntan a las áreas donde viven p~edominantemente minorías étnicas9 • La mayoría de estos programas tienen
componentes de generación de capacidad. Sin embargo, estos c?mp~mentes son modestos y no están dirigidos específicamente a las mmonas. El
principal programa que se centra en áreas de minorías étnicas está .r~lacionado con infraestructura a pequeña escala, de la que se benef1c1an
todos los ciudadanos (locales). La inversión promedio anual es importante1º. También hay programas apoyados por el Banco Asiático de Desarrollo y el Banco Mundial, que se concentran en infraes~ructura a p~que~a
escala pero sin encarar específicamente las problemáticas de las mmonas
étnicas.
El gobierno ha realizado esfuerzos signifi~at~vos en el d:sarrollo
de aulas escolares locales, y tiene como ObJehvo construir 67.500
durante los próximos años basadas en diseños de "modelos"11 • El
sector educativo es apoyado por subsidios y préstamos de la comunidad donante, frecuentemente centrados en áreas remotas y montañosas con minorías étnicas. El sistema de salud está mejorando,
especialmente en las comunas más pobres y para las familias más
pobres, que tienen derecho a servicios básicos de salud en forma
gratuita a través de un sistema de tarjetas de salud12 • Esto es un buen
desarrollo para grandes grupos de minorías étnicas pero algunos
todavía tienen problemas de acceso a las recientemente mejoradas
facilidades sanitarias debido a la distancia y a la barrera de la lengua.
Se está realizando una descentralización y racionalización administrativa, pero los resultados de la "reforma de la administración pública" en las comunidades de minorías étnicas son todavía muy
limitados13 • Debería centrarse en la capacitación apropiada para facilitar la participación local en la planificación y el monitoreo presupuestario. Esto incluye cambios en los roles de la administración local
(Comités Populares) y organismos supervisores (Consejos Populares), en parte bajo la Ley de Presupuesto del Estado 14 • El fortalecimiento de la democratización de las bases ha sido alentado desde 1998 y
fue reforzado en 200315 • Sin embargo, los primeros informes sobre el
: impacto de la democratización de las bases muestra que, en las á~eas
: más remotas y más pobres, y especialmente en las comunas domma: das por minorías étnicas, las mejoras en el suministro de servicios, la
lC1X:

administración pública y la participación cívica son todavía muy
modestas. Esto se atribuye primariamente a los bajos logros educativos de la población local y las pocas capacidades de los funcionarios
locales (de todas las etnias). La participación de las mujeres sufre un
progreso particularmente lento. Esto se debe a que muchas de las
mujeres de las minorías étnicas no hablan vietnamita (lengua kinh)
y el índice de alfabetización femenino es particularmente bajo. A
pesar del avance de la educación primaria para niñas en las áreas
remotas, hay insuficientes oportunidades post-escolares para que las
mujeres jóvenes mantengan el dominio en el uso de la lengua nacional.

Nueva resolución sobre asuntos de minorías étnicas
El gobierno vietnamita trata los temas de las minorías étnicas a través
de una serie de organismos oficiales, incluyendo la Comisión sobre
Minorías Étnicas dentro de la Asamblea Nacional. Además, está el
Comité sobre Minorías Étnicas. En marzo de 2003, el Partido Comun!~ta de Vietnam e~itió la primera resolución integral que trata espec1f1camente una serte de temas sobre las minorías étnicas y que define
cómo deberían encararse los temas más acuciantes para las minorías
étnicas de áreas montañosas.

El movimiento indígena
Vietnam tiene una serie de organizaciones de masas16 , que operan
desde el nivel nacional al nivel aldeano. Ninguna de estas organizaciones está enfocada directamente en las minorías étnicas, pero operan en todas las comunidades y proveen importantes fuentes de
información a nivel de base. La capacitación de las mujeres de minorías étnicas se imparte frecuentemente a través de la Unión de las
Mujeres.
En 2002 se aprobó la nueva Ley sobre Asociaciones17 • La ley
present~ algunas nuevas oportunidades para establecer organizaciones a mvel local, aunque dentro del marco de condiciones relativamente estrictas. Esto puede facilitar el desarrollo de nuevos grupos
locales -especialmente asociados con el desarrollo del manejo de las
tierras forestales.
En Vietnam operan una serie de ONG nacionales centradas en las
minorías étnica~, la reducción de la pobreza y el medio ambiente. :
Estas ONG estan generalmente vinculadas a organizaciones de in• :
vestigación y operan dentro de un detallado marco político.
:
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Hay un creciente reconocimiento del rol que juega el conocimiento
indígena y de las minorías étnicas con relación a la conservación de
la biodiversidad y de la agro-biodiversidad. En mayo de 2003, se
celebró un Taller Nacional sobre Conservación de la Biodiversidad y
Reducción de la Pobreza en Áreas Montañosas en Sapa, en las Montañas del Norte, patrocinado por ASDI (la agencia para el desarrollo
internacional del gobierno sueco). En septiembre-octubre de 2003, se
celebró en Hanoi la Conferencia Regional Asiática sobre Conocimiento Indígena y Biodiversídad. El anfitrión de esta conferencia fue el
Centro para el Desarrollo Sostenible en Áreas Montañosas (CSDM),
junto con la Fundación del Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia
(AIPP). La conferencia fue financiada en forma conjunta por la Fundación Ford y la Sociedad Sueca para la Conservación de la Naturaleza (SSNC). Cuarenta delegados de 14 países presentaron sus ponencias en este evento.
En Vietnam operan también una serie de organizaciones internacionales; al respecto se celebró recientemente una reunión en Hanoi para
celebrar los diez años de la cooperación de las ONG Internacionales
(ONGI) con el gobierno. Las ONGI operan frecuentemente en las áreas
más pobres con minorías étnicas, pero raramente lo hacen como
abogados directos de los derechos de las minorías étnicas. Muchas
ONGI tienen vínculos con el Grupo de Trabajo de las Minorías Étnicas,
con sede en Hanoí, que se concentra en recolectar experiencias de
organizaciones que trabajan con minorías étnicas. Las actuales reglas
y regulaciones no facilitan los vínculos formales a este nivel entre las
ONGI y las ONG vietnamitas, aunque la cooperación en tomo a
actividades claves está creciendo.
Vietnam es miembro clave de la red sobre Conocimiento y Pueblos
Indígenas (IKAP) de Montañeses y Montañas del Sudeste de Asia
(MMSEA) y la Alianza Internacional de Pueblos Indígenas y Tribales
de los Bosques Tropicales. Actualmente se está planeando la cuarta
reunión de MMSEA para comienzos de 2005. Se ha establecido un
comité organizador en Hanoi y el tema propuesto de la reunión es "El
Manejo Sostenible de Recursos Naturales en las Tierras Altas del
Sudeste de Asia".
O
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aos posee la población étnicamente más diversa del sector continental del Sudeste Asiático. La etnia lao domina el país tanto
política como económicamente a pesar de que sólo representa un 30%
de la población. Las personas cuya primera lengua pertenece a la
familia lingüística lao-tai constituyen aproximadamente el 66 % de la
pob1ación. Los restantes hablan generalmente lenguas pertenecientes
a las familias lingüísticas mon-khmer, sino-tibetana y hmong-mien.
Estos últimos grupos son frecuentemente considerados como los "pueblos indígenas" de Laos, si bien oficialmente los grupos étnicos de
lengua lao-tai poseen el mismo estatus que los otros grupos étnicos.
El concepto de "pueblos indígenas" en Laos es, por tanto, ambiguo.
La más grave amenaza política para los "pueblos indígenas" de Laos
parece ser la erradicación del opio, seguida por la erradicación de la
agricultura de tala y quema, la distribución de tierras y bosques, la
consolidación de las aldeas y la construcción de grandes proyectos
de infraestructura como son las represas.
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Sutil cambio en la política sobre agricultura rotativa
Durante los últimos dos años ha habido aparentemente un sutil
cambio en la política gubernamental en lo que respecta a sus esfuerzos por erradicar la agricultura rotativa (ver: El Mundo Indígena
2002-2003). A pesar que el gobierno sigue oficialmente firme en su
plan de erradicar la agricultura rotativa para el año 2005, ha habido
una clara disminución de informes sobre esta política durante 2003.
Este cambio puede deberse a que el gobierno ha reconocido que le
será imposible cumplir su objetivo, al igual que anteriormente le fue
imposible erradicar la tala y quema para el año 2000. Además, el
gobierno está reevaluando su Programa de Distribución de Tierras
y Bosques, el cual ha sido su principal instrumento para reducir la
agricultura rotativa. Varios informes han mencionado que los intentos por eliminar la agricultura rotativa han provocado el aumento
de la pobreza entre los pueblos indígenas además de la degradación
medioambiental relacionada con esta grave interferencia en su forma de vida (ibídem). Si bien el entusiasmo por la distribución de
tierras y bosques ha disminuido enormemente, en la práctica esto no
. siempre resulta en cambios a escala provincial y jurisdiccional ya
: que en algunas partes del país las autoridades continúan impulsan: do enérgicamente la erradicación de la agricultura de tala y quema.
: En otras partes, los representantes gubernamentales han ocasional-
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1. Nam Beng
2. Nam Mang

3. Nam Theum 2
4. Nam Mang 3

(Ubicación de algunas de las represas
hidroeléctricas mencionadas en el arlíc11lo)

°!,ente red~finido la agricultura rotativa como agricultura "pionera"
o de rotación ~e tala y quema", considerándose la última más aceptable que la pr~mera. Esto es una buena noticia para la mayoría de
los grupos étnicos que desde hace mucho tiempo practican varias
formas de agricultura de rotación (ibídem).

Campañas de erradicación del opio
Durante los últimos dos años, el gobierno laosiano ha aumentado :
noto~iamente sus esfuerzos para erradicar la producción de opio para :
el ano 20051 y durante los años 2002 y 2003 hubo un significante :
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aumento en la propaganda estatal asociada con esta campaña. En
junio de 2003, por ejemplo, el periódico Vientiane Times escribía que
"el gobierno de Laos sigue firme en su decisión de eliminar la
producción de opio para el año 2005"2 • Los indígenas que habitan
en las montañas de diez provincias y un área particular en el centro
y especialmente en el norte de Laos son los principales cultivadores
de opio.
Desde el 2002 ha habido un dramático aumento del número de
campos de opio destruidos por el gobierno antes de su cosecha. Las
estadísticas oficiales del gobierno muestran que la producción de
opio en Laos ha declinado de 112,4 toneladas en el año 2002 a 78,5
toneladas en 20033 y que el área de cultivo de la amapola opiácea
ha disminuido de 42.130 ha. en 1989 a 7.847 ha. en 20034 • En el
distrito de Nong Het, provincia de Xieng Khouang, una de las principales áreas de producción de opio del país, se reporta que la
producción ha declinado un 93 % entre 1999 y 20035 • Los representantes gubernamentales han admitido sin embargo que la tarea de
eliminar la producción de opio en Laos es extremadamente difícil6
pero que todavía esperan poder reducir la producción a menos de
la mitad (3.500 ha.) en 20047 •
En el año 2002 se realizaron intensos esfuerzos para reducir la
producción de opio en el distrito de Long, provincia de Luang Nam
Tha, otra de las principales zonas productoras. Sin embargo, estos
esfuerzos han tenido graves consecuencias para las poblaciones
indígenas ya que muchas de ellas han sido reasentadas en las zonas
bajas por el gobierno como parte de este programa. Algunas ONG
y donantes bilaterales están muy preocupados ya que los
reasentados no se están adaptando bien. A pesar de estos serios
problemas parece ser que los esfuerzos por erradicar la producción
de opio en la provincia de Luang Nam Tha continuaron intensamente durante el año 2003. Se ha informado de hechos similares,
que incluyen abusos a los derechos humanos y reasentamientos
forzosos en otras partes del norte de Laos. La situación es particu•
larmente grave debido a que las malas cosechas de la agricultura
rotativa de los últimos dos años vulneran las pocas opciones de
supervivencia de las poblaciones locales.
Un número de gobiernos occidentales continúa apoyando los
esfuerzos del gobierno de Laos para erradicar la producción de
opio, a pesar de los serios impactos del programa. Particularmente
el gobierno de los Estados Unidos que ha acordado otorgar al pro. grama de control de drogas del gobierno de Laos más de 1,9 millones
: de dólares durante los años 2003-2004. Organizaciones intemacio: nales, como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
: Delito (UNODC) y su predecesora la UNDCP también han jugado

r,:

un importante papel apoyando el programa de erradicación en su
planeamiento, política e implementaciónª .

Movimientos milenarios
En 2002 y 2003 parece haber habido por lo menos dos movimientos
mesiánicos entre los pueblos indígenas del norte de Laos. El primero
en la aldea de Phousavang, en la zona especial Nam Nyou del nor•
deste de la provincia de Bokeo. Si bien los detalles son escasos, parece
ser que en diciembre de 2002 gran parte de los 200 habitantes de la
etnia lahu aga huyeron en masa. Miembros de una ONG francesa que
trabaja en la localidad informaron que los "phousavang habían desaparecido". Algunos días después, el ejército fue enviado a la selva
para buscar a la gente, la cual fue rápidamente localizada y forzada
a volver al poblado. La explicación oficial fue que los aldeanos habían
huido para organizarse militarmente contra el gobierno de Laos,
posiblemente con el apoyo de los Estados Unidos y/ o de Tailandia.
Sin embargo, en realidad siguieron a un eremita de la etnia lahu que
vivía en una caverna en las cercanías de la aldea de Thamprabat
ubicada también en la zona especial Nam Nyou. Parece ser que el
eremita fue a Phousavang y anunció la llegada de un Mesías que iba
a cuidarlos y alimentarlos. La gente lo siguió a la selva donde despejaron un área para esperar la llegada del Mesías.
Algunos dijeron esperar el aterrizaje de aviones o helicópteros norteamericanos en el área despejada ("los americanos han regresado") o el
lanzamiento de sacos de arroz en la zona, tal como Air América9 acostumbraba hacerlo durante la guerra. Quizás esperaban también que se les
arrojasen armas y dinero. Algw-ioscreerían que un verdadero Mesías lahu
iba a venir del cielo y que debían mudar su aldea al lugar de su arribo.
El eremita fue arrestado como líder rebelde y encarcelado en la capital
provincial de Bokeo. Desde entonces no ha habido informes sobre la
propagación de este movimiento mesiánico a otras aldeas lahu.
El más reciente movimiento milenario ocurrió en la provincia de
Houaphan en el norte de Laos y parece haber sido liderado por
personas de la etnia hmong. En agosto de 2003, año en que el moví•
miento se volvió activo, un "grupo de bandidos" disparó contra un
autobús que iba de Samneua al distrito de Viengsay, matando a cinco
pasajeros. La prensa laosiana publicó el incidente como causado por
conflictos de negocios y comercio ilegal1°, lo que probablemente no es
cierto. Ha habido varios informes que indican que los rebeldes hmong .
no forman parte de grupos antigubernamentales típicos, sino que .
pertenecen a un culto mesiánico que incluye elementos anti y pro- :
gubernamentales. Es posible que también participen un pequeño número :
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de personas de otras etnias. Aquí también escasean los detalles, pero
parece ser que el movimiento comenzó en el norte de Vietnam y se
extendió a Houaphan y a las zonas norteñas de la provincia de Xieng
Khouang. Al igual que durante la rebelión Pa Chay de 1918-1921 que
también tuvo como base Houaphan11 , los rebeldes tenían su propia
bandera con símbolos fuera de lo común. Pobremente armados, los
rebeldes atacaron un arsenal del gobierno, pero no pudieron tomarlo.
Unos 1.000 soldados del ejército laosiano fueron enviados al área, las
rutas fueron bloqueadas y el aeropuerto provincial fue cerrado. Algunos
funcionarios provinciales fueron arrestados como simpatizadores. El
pueblo hmong de Houpahan fue aparentemente "acorralado" en
pequeñas áreas donde pudo ser fácilmente controlado. Se informa
que la calma retomó a la provincia en octubre o noviembre pero
aparentemente los líderes del movimiento todavía están en libertad.
Este incidente y un número de actividades rebeldes instigadas
aparentemente por insurgentes hmong han causado una actitud muy
negativa contra ellos en Laos. En respuesta a esta tendencia, el vicepresidente del Frente Lao para la Construcción Nacional, S. Exc. Tong
Yeu Tho, de ascendencia hmong, escribió un artículo en la prensa lao
sobre "los hmong buenos y los malos".
Si bien no queda clara la razón del surgimiento de estos movimientos mesiánicos, la historia nos enseña que en el pasado han surgido
en momentos en que la gente se siente extremadamente oprimida12 •
Puede ser más que una coincidencia que la campaña de erradicación
del opio haya sido recientemente intensificada en Houaphan. A principios de 2003, el gobierno de Houaphan anunció que su prioridad
era reasentar a los pobladores en las zonas bajas para reducir la
producción de opio13 •
Se estima que la zona de Houaphan produce el 25 % del opio total
de Laos14 •

Periodistas extranjeros arrestados y liberados
El 3 de junio de 2003 dos periodistas de Francia y Bélgica y su
intérprete de origen hmong pero de ciudadanía estadounidense
fueron arrestados en la provincia de Xieng Khouang. Los periodistas habían entrado al país para reunirse con rebeldes de la etnia
hmong y estaban organizando una reunión nocturna con ellos cerca
de la aldea de Khai en el distrito de Phoukout cuando un grupo de
milicianos de la aldea local los encontró, a lo cual siguió un tiroteo
: en el cual murió un miliciano. Algunos de los rebeldes huyeron
: mientras otros fueron arrestados junto con los periodistas y su in: térprete15 • Estos tres fueron encarcelados en Xieng Khouang y sen-
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tenciados el 30 de junio a 15 años de prisión. Sin embargo, a principios de julio fueron repentinamente liberados y expulsados del
país. El ministro de relaciones exteriores de Laos declaró que los tres
habían sido liberados "basándose en la política humanitaria del
gobierno laosiano en respuesta a las propuestas de los ministros del
exterior de los tres países cuyos ciudadanos estaban involucrados"
Las multas estipuladas por la corte de Xieng Khouang fueron pagadas antes de su liberación16 , finalizando así una tensa situación
diplomática.

Grandes proyectos hidroeléctricos
Ha habido poca actividad asociada con la construcción de grandes
embalses en Laos durante el año 2003, exceptuando la continuación
de la construcción del muy criticado dique Nam Mang 3 en el centro
de Laos (ver El Mundo Indígena 2002-2003). Fue, sin embargo, un año
problemático para el proyecto de represa más grande y controvertido de Laos, la Nam Theun 2, un proyecto de 1.070 Mw. de capacidad
con un presupuesto de 1.200 millones de dólares que ha estado en
la fase de planeamiento durante años. El socio mayoritario del consorcio Nam Theun 2, la compañía Electricidad de Francia (EDF)
anunció ?~ruptament~ en julio de 2003 que se retiraba del proyecto.
Esta decisión se debia aparentemente a problemas financieros de
EDF y a las presiones políticas en su país para que se retirase de sus
intereses en el extranjero. Sin embargo, en octubre del mismo año
revirtió su decisión y decidió continuar con el proyecto. Desde ese
ent~nces se ha firmado un acuerdo de venta de la electricidad producida por el proyecto a Tailandia 17 • Los detalles de este acuerdo no
han sido puestos a disposición del público, lo que ha causado
preocupación sobre la transparencia del mismo. El Banco Mundial,
contactado para que suministrase una garantía política de riesgo al
que s~rá el mayor em~alse de Laos hasta la fecha y cuyo apoyo es
esencial para la obtención del apoyo financiero privado de los bancos europeos, todavía no ha decidido si apoyar o no este proyecto.
Se cree que muchos dentro del Banco continúan preocupados por
los graves impactos sociales y medioambientales del proyecto, especialmente a lo largo del río Xe Bang Fai.
Una de las cuestiones más controversiales en Laos en relación con
los planes de construcción de grandes embalses fue el anuncio de que
la Compañía de Inversiones y Desarrollo Vietnam Laos, un consorcio
de constructores vietnamitas de represas con base en Hanoi y li- :
derado por Electricidad de Viet Nam (EVN), planea invertir más de :
1.000 millones de dólares para la construcción de seis diques sobre la :
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cuenca del río Xe Kong en las sureñas provincias de Xe Kong y
Attapeu, ambas pobladas en su mayoría por grupos étnicos de habla
mon-khmer. Estos seis embalses son: los Xe Kong 4 y 5, ambos planeados sobre el brazo principal del río del mismo n~mbre en la
provincia homónima, los Xe Kaman 1, 3 y 4 y el Xe P1~~ Xe Nam
Noyis, cuya construcción fue abandonada por la comp~ma co~ea_na
Dong Ah a fines de la década de 1990 de~ido a la cn~1s econom1ca
asiática. Se estima que estos embalses tendran un gr~ve impacto sobre
la forma de vida de los pueblos indígenas que habitan la cuenc~ del
río Xe Kong en Laos y que causarán serios problemas aguas aba¡o en
la provincia de Stung Treng en el nordeste de Camboya.

Nueva lista de grupos étnicos todavía no aprobada

11 Gunn, G.C. 1986. Shamanes y rebeldes: La rebelión Batchai (Meo) del norte
de Laos y noroeste de Vietnam (1918-21) Revista de la sociedad de Siam, 73:4259.
12 Gunn, G.C. 1990. Rebelión en Laos: Políticas campesinas en una aislada región
colonial. Boulder, USA: Westview Press.
13 Khao San Pathet Lao. Enero 1, 2003. Huaphan reducirá la pobreza a la mitad
en 2003.
14 Vientiane Times. Octubre 24-27, 2003. Cultivo del opio será reducido a la
mitad.
15 Vientiane Times. Junio 13-16, 2003. Tres extranjeros arrestados en Laos.
16 Vientiane Times. Julio 11-14, 2003. Periodistas extranjeros liberados.
17 Vientiane Times. Julio 22-24, 2003. Firma del acuerdo de Nam Theun 2
pospuesta; Octubre 3-6, 2003. EDF se queda en el proyecto Nam Theun 2;
Noviembre 7-10, 2003. Tailandia dice sí a la energía del Nam Theun 2.
18 Reuters. Agosto 4, 2003. Vietnam se interesa en cinco plantas hidroeléctricas
en Laos. Lang, C. 2003. Laos: Consorcio vietnamés planea construir seis
diques en Laos. Boletín Mundial de la Selva, No. 74.

El Mundo Indígena 2002-2003 ínformó que se esperaba que la Asamblea Nacional Laosiana aprobase oficialmente, en febrero o marzo de
2003 una nueva lista de grupos étnicos laosianos reconocidos, la cual
incl~ye 49 grupos y al menos 149 subgrupos. Esta lista fue entregada a
la Asamblea Nacional en el año 2003 para ser comentada. Los parlamentarios tenían muchas preguntas, algunas de las cuales no ~mdieroi:i ser
inmediatamente respondidas por el Frente de Construcción Nac~o~al
Laosiano. Por ello, la Asamblea Nacional todavía no ha aprobado oficialmente la lista pero probablemente lo hará en marzo de 2004.
O
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Notas y referencias
Khao San Pathet Lao. Febrero 20, 2002. Granjeros del distrito de Long destruyen sus propias plantaciones de amapolas opiáceas.
2 Vientiane Times. Junio 13-16, 2003. Se necesita más arsenal en la guerra contra
el opio.
3 Ibídem.
.
4 Vientiane Times. Agosto 26-28, 2003. Laos cumplirá con la fecha límite para la
erradicación del opio.
.
5 Vientiane Times. Diciembre 19-22, 2003.Los campos de amapola se convierten
en huertos de zapallos.
6 Vientiane Times. Mayo 20-22, 2003. Planes de erradicación de la pobreza en el
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Vientiane Times. Octubre 24-27, 2003. Cultivo del opio será re uc1 o a a

mitad.
Ibídem.
Compañía utilizada en secreto por la CIA durante su campaña en Laos en los
años60y70 (Nota del Ed.).
: 10 Vientiane Times. Agosto 26-28, 2003. e.sa.Ito a un autobús de pasajeros.
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BIRMANIA
irmania es un país étnicamente diverso, y las nacionalidades
comprenden alrededor del 60% de la población. Desde 1962 estos
grupos étnicos, que son considerados los pueblos indígenas de Birmania, luchan por mantener su identidad y cultura bajo sucesivos
regímenes dominados por el ejército birmano.

El diálogo se detuvo
En 2002, después de ser liberada del arresto domiciliario, Daw Aung
San Suu Kyi, Premio Nóbel de la Paz y Secretaria General de la Liga
Nacional para la Democracia (NLD), priorizó el contacto con los
grupos étnicos, quienes le dieron una calurosa bienvenida cuando
realizó una serie de viajes a regiones étnicas en todo el país. Este
acercamiento entre el NLD de Daw Suu y los grupos de oposición
étnica, que indica un fuerte deseo de cambio político, fue considerado
amenazador para la junta gobernante. El 30 de mayo de 2003, una :
fecha que se hizo conocida como el Sábado Negro, el Consejo Estatal :
para la Paz y el Desarrollo (SPOC, antes SLORC) lanzó un ataque :
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contra Daw Aung San Suu Kyi, su entorno y simpatizantes en el
Municipio de Depayin, División Sagaing. Este incidente constituyó el
ataque más sangriento contra el movimiento democrático en Birmania desde 1988, con el resultado de 70 muertos y 200 heridos, poniendo fin a cualquier esperanza de un diálogo tripartito entre el SPDC,
NLD y los grupos étnicos de oposición. Daw Suu y al menos otros 18
miembros del NLD fueron puestos en "custodia protectora" y, a fines
de 2003, Daw Suu seguía bajo arresto domiciliario en Rangún.
Para reprimir la ola de preocupación internacional y desaprobación como consecuencia del Sábado Negro, que incluyó la imposición
de sanciones sin precedentes de los Estados Unidos, el 30 de agosto
el recién nombrado Primer Ministro Khin Nyunt reveló un "mapa" de
siete puntos para la instauración de la democracia, que volvería a
convocar la suspendida Convención Nacional de 1993 para redactar
una constitución a ser votada en un referéndum nacional, que tendría
como resultado final "elecciones libres y justas". Sin embargo, el
mapa no especificó ningún marco temporal o un rol para la Liga
Nacional para la Democracia (NLD) y/ u otros grupos de oposición
o de nacionalidad étnica.

INDIA

Militarización
Casi dos docenas de grupos armados estaban activos en las regiones
fronterizas de Birmania en 2003. Catorce grupos étnicos armados de
oposición han firmado acuerdos de alto el fuego con el SPDC desde
1989 y, a fines de 2003, la Unión Nacional Karen, uno de los mayores
grupos étnicos armados, comenzó negociaciones para un alto el
fuego. Durante las conversaciones, ambas partes acordaron un "alto
el fuego de caballeros", aunque todavía continúan enfrentamientos
entre el Ejército de Liberación Karen y las tropas del SPDC en el
Estado Karen. El SPDC usó frecuentemente la presencia de grupos
armados y de oposición política en áreas étnicas como justificación
para cometer graves violaciones de derechos humanos. Delitos como
violación, robos, saqueos y tortura han aumentado en áreas étnicas
debido a la directiva de "autosuficiencia" del comando central1. El
período cubierto en este informe atestigua un crecimiento militar en
áreas étnicas a continuación del Sábado Negro. Al Estado Mon llegaron miles de toneladas de equipos rusos para la construcción del
reactor nuclear de SPDC apoyado por los rusos, para lo cual se
confiscó 300 acres de tierra a los habitantes locales. También se infor: mó que Corea del Norte estaba vendiendo mísiles y proporcionando
: tecnología nuclear al régimen. El SPDC estableció tres nuevas bases
: militares para lanzar operaciones contra el Ejército Sur del Estado
1~1:

TAIIANDIA
l>

..

MAR DE
/1,ND.W,N,¡

BIRMANIA

Shan, y aumentó sus tropas a lo largo de la frontera TailandesaBirmana en más de un 50%. El régimen expandió sus "Compañías
Supervisoras de Fronteras", ahora rebautizadas "Batallones Supervisores de Fronteras", formadas por inmigrantes y personal policial y
de inteligencia.
El régimen aumentó dramáticamente el reclutamiento forzado
para entrenamiento militar y el enrolamiento al ejército para civiles en toda Birmania. En julio, el SPDC ordenó a todos los estados
y divisiones realizar entrenamiento militar básico. Se hizo redadas
para reclutar gente a la fuerza y la población étnica tuvo que
participar en la defensa civil. En 2003, Birmania continuó usando
el reclutamiento forzado de niños soldados. Conforme a Human
Rights Watch, se estima que hay aproximadamente 70.000 niños
en el poderoso Ejército Birmano de 350.000 integrantes, lo que
convierte a Birmania en el país que usa más niños soldados del
mundo2 •
En septiembre, la Campaña Internacional para Prohibir Minas de
Tierra (ICBL) informó que Birmania era uno de los únicos dos países
que continuaba usando minas antipersonales en forma regular, plantando las minas principalmente en el Estado Karen. Las unidades del
SPDC que operan en áreas minadas siguen forzando a los aldeanos a
trabajar como portadores para limpiar el terreno de minas.

Trabajo forzado
A pesar de la presión internacional, de la presencia de un funcionario
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la prohibición
oficial de SPDC de 1999 sobre el uso de trabajo forzoso, el uso extendido de trabajo forzoso continuó en áreas étnicas durante 2003.
Earth Right Intemational (ERI) documentó la naturaleza sistemática del uso del trabajo forzado en el este de Birmania. Se emitían regularmente órdenes para la utilización de aldeanos como portadores,
monitoreo de actividades insurgentes, limpieza de minas de tierra,
construcción de campos militares, recolección y suministro de materiales y limpieza de costados de caminos. El trabajo forzoso era comúnmente acompañado de torturas, acoso sexual, violencia y robos de
pertenencias. Para ilustrar la magnitud del problema, el Grupo de
Derechos Humanos Karen informó sobre 783 órdenes emitidas por el
SPDC a aldeas en el Estado Karen, el Estado Mon y parte de la División
Pegu oriental en el período entre enero de 2002 y febrero de 20033 • Con
: el tiempo, los trabajos forzados socavan la capacidad del pueblo. de
: autoabastecerse, resultando en que se ven forzados a huir de la región
: y convertirse en refugiados o personas internamente desplazadas.
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Desplazamiento
Millones de personas de Binnania son refugiados o migrantes en países
vecinos, o son desplazados internamente. La mayoría son de áreas étnicas y
huyen de la guerra civil, la reubicación forzada, la expulsión, la confiscación
de tierras, la opresión política, el reclutamiento forzado, las violaciones de
derechos humanos y la crisis económica.
Tailandia tiene el mayor número de refugiados y migrantes birmanos. En 2003, había 140.000 refugiados étnicos viviendo en campos,
2.000 refugiados reconocidos por la ACNUR como Personas de Preocupación (POC), y 500 refugiados políticos, 50.000 refugiados fuera de los
campos, 200.000 refugiados shan y 1.000.000 de trabajadores migrantes, que incluye muchos refugiados. Los trabajadores rnigrantes eran
amenazados regularmente con arresto y deportación si reclamaban
derechos básicos. En diciembre, 200 migrantes que recibían la mitad del
salario mínimo de Tailandia y hacían huelga para exigir un salario
justo fueron arrestados por la policía tailandesa y deportados.
En Bangladesh había alrededor de 20.000 refugiados rohingya en
dos campos y entre 100.000 y 200.000 refugiados rohingya fuera de
campos en el sur de Bangladesh (generalmente caracterizados como
emigrantes económicos), además de unos 50 refugiados urbanos rakhine en Dhaka, que han obtenido el estatus de Personas de Preocupación por ACNUR. Hubo 704 refugiados rohingya que sufrieron una
repatriación masiva, siendo deportados a Bírmania en mayo. Aunque
ACNUR y el gobierno de Bangladesh alegan que la repatriación de
refugiados rohingya a Birmania es voluntaria, Refugees Intemational
declaró que se usan métodos de coerción, como suministros alimentarios inadecuados, golpizas y amenazas de encarcelamiento. Los
rohíngya no están caracterizados entre las 135 "razas nacionales"
identificadas por el gobierno birmanos, por Jo que la Ley de Ciudadanía de 1982 los convierte de facto en apátridas4 •
. En I_ndia, había más de 50.000 refugiados en su mayoría chin de
Bumama, concentrados en su mayoría en la provincia nordeste de
Mizoram. Sólo 1.003 _refugiados han sido reconocidos por ACNUR en
Nueva Delhí en marzo de 2003. Desde julio, más de 6.000 refugiados
chin han sido reubicados forzadamente en Birmania. En noviembre,
más de 800 refugiados que habían realizado manifestaciones pacíficas frente a la oficina de la ACNUR durante cuatro semanas para solicitar
el estatus de refugiados y asistencia humanitaria en Nueva Delhi fueron
brutalmente golpeados por la policía india.
En Malasia había 15.000 solicitantes de asilo rohingya y más de .
5.000 refugiados chin. Todos los solicitantes de asilo en Malasia son ·
catalogados como "inmigrantes ilegales" y están sujetos a severas :
leyes de inmigración.

Las mujeres
El abuso, la violación y la discriminación sancionados por el F.stado
siguen impunes en Binnania. En enero, tropas del SPOC violaron en grupo
a una mujer solamente a pocos kilómetros de una delegación del Comité
Internacional de la Cruz Roja en laica, F.stado Shan. En abril, Refugees
Intemational publicó un informe, "Ningún lugar seguro: El Ejército de
Birmania y la violación de mujeres étnicas", documentando 43 casos de
violación o intentos de violación de mujeres de los grupos étnicos karen,
karenni, mon, tavoyan y shan. Birmania fue uno de los 15 países en el
Grado 3, el grado más bajo de la Ley de Protección a las Víctimas del Tráfico
del gobierno de los EE.UU.5 • las mujeres de comunidades étnicas son
particularmente vulnerables a ser vendidas en las redes de tráfico sexual.
Las mujeres siguen enfrentando obstáculos en el acceso a un
adecuado sistema de salud. Se ha informado que el costo de un parto
es de unos 450.000 kyat, suma inaccesible incluso para una maestra
con un salario mensual de unos 6.000 kyat6.

Libertad religiosa
El Departamento de Estado de los EE.UU. incluyó a Birmania entre
los seis países de su lista anual de "países que preocupan especialmente" por severas violaciones de libertades religiosas bajo la Ley
Internacional de Libertad Religiosa.
Las nacionalidades no budistas siguen siendo discriminadas en
Birmania. Aunque se estima que el 80% de la población es budista,
el cristianismo es la religión dominante entre los chin, naga, cachan,
y es también ampliamente practicada entre los karen y los karenni. El
islamismo es la religión dominante entre los rohingyas en el Estado
Arakan. Aunque en teoría la libertad de religión fue garantizada por
la Primera Constitución de Birmania en 1948, desde 1962 las religiones no budistas de Birmania han sido asociadas con las nacionalidades étnicas y, por ende, con las insurgencias armadas que combaten al gobierno central.
Los cristianos y los musulmanes fueron objeto de varias formas de
hostigamiento y discriminación en 2003, haciéndolos particularmente vulnerables para convertirse en refugiados o en desplazados internos. Los monjes budistas convirtieron forzadamente a niños cristianos en el Estado Chin, se prohibió a los cristianos realizar reuniones
. y se prohibió a las misiones tener escuelas. Continúan los informes
: de demolición de mezquitas, madrassas (colegios religiosos) y casas
: musulmanas y la distribución de panfletos antimusulmanes en el
: Estado Arakan y la División Sagaing.
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Se informó que más de cien naga fueron obligados a convertirse
del animismo al budismo en la División Sagaing.

Medio ambiente
El gobierno tailandés, junto con el SPDC y compañías constructoras
p~ivadas t~ilandesas, revivieron planes para construir tres represas
h1droeléctncas en el Río Salween a lo largo de la frontera birmanotailandesa. Los shan, karen y karenni en Birmania se opusieron a las
represas que inundarían entre 15.000 y 20.000 acres de tierra a ambos
lados de la frontera, obligando el desplazamiento de miles de aldeanos karenni. La construcción de la Represa Tsamg ya está en marcha
en el ~stado S~an y hay_informes que indican que 1.500 aldeanos ya
han sido reubicados. Diez aldeanos murieron como resultado de
trabajos forzados en el proyecto de represa.
<?,loba} v.;'!tness destacó que la foresten~, la mayor fuente de ingresos legales para el SPDC, es un negocio conflictivo en Birmania.
Junto con las Filipinas, Birmania tiene el índice más elevado de deforestación en el Sudeste de Asia, lo que tiene como resultado trabajos
forza?os de tala, el det~ri~ro del medio ambiente natural y de las
prácticas culturales tradicionales en áreas étnicas.

Drogas
Para mantener el control del Estado Shan sin llegar a una solución
política con los pueblos étnicos, el régimen está permitiendo a numerosos ejércitos étnicos y organizaciones de alto-el-fuego producir drogas a c_a ~bi~ _de cooperació~ con el estado. Al mismo tiempo ignora
la p~rhc1pac10~ ~e su propio personal en el tráfico de drogas como
medio de subs1d1ar los costos del ejército.
El opio sigue siendo cultivado en casi todos los municipios del
Estado Shan, con personal militar birmano involucrado a todos los
niveles de la pr~ducción y tráfico de opio. La Shan Herald Agency Jor
News (La Agencia Heráldica para Noticias Shan) documentó al menos 93 refinerías de heroína y/o methamphetamina existentes en
2~02, ~dministradas por los aliados del régimen militar. El intento
simból~co d~ l~ Junta ~e introducir cultivos substitutivos, en general
~on asistencia mtemacional, ha fallado debido a mala planificación,
implementación coercitiva y una total falta de consideración por el
~ien,~star de los aldeanos locales. Durante el proyecto "Nuevo Des- :
h~o lanzado en abril de 2002, los campesinos de muchos munici- .
p1os fueron forzados a plantar un nuevo tipo de arroz de China, en :

:,K5

lugar de la variedad indígena de arroz y esto fracasó en todas l~s
localidades. La Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen estableció en diciembre que una epidemia de substancias ilícitas
del tipo de la anfetamina en el Sudeste de Asia puede convertirse en
el problema de drogas más grave del mundo.
D
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Después de los resultados de las elecciones de 1990: en que el partido de
Aung San Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia obtuvo_una abrumadora victoria (que la junta militar rehusó resr~tar), e.~ SPDC ~l~O a~~entar
enormemente al ejército a través de una poht1ca de autosufmenc1a . Esta
política es un resultado del mal pago de los batallones del SPDC, responsabilizándolos con la" autosuficiencia" a satisfacer por sí mismos sus necesidades básicas. Los alimentos, por ejemplo, son extorsionados a los aldea~os
locales y la tierra es confiscada para que el ejército pueda establecer sus propias
plantaciones, utilizando usualmente el trabajo forzado de los aldean?s.
The Asían Regional Resource Center (Nov 2003): End the Use of ~h1ld~en as
Soldiers in Burma (Poner fin al uso de niños como soldados en Btrmama).
http://www.ibiblio.org/ freeburma/humanrights/khrg/ archive/
khrg2003/khrg0301.html
. .
.
.
Los rohingya tienen restringido el derecho a v1a¡ar dentro de Blrmama y deben
llevar tarjetas de Identificación de Extranjeros.
Los Estados Unidos ha impuesto un sistema de grados para evaluar la
adherencia de los gobiernos a los estándares mínimos de la Ley de Protección
de las Víctimas del Tráfico para la eliminación del tráfico. Las normas
mínimas incluyen (1) La prohibición de tráfico y el castigo de los actos de
tráfico, (2) La recomendación de castigos proporcionales a los de lo~ ~raves
delitos, como abuso sexual forzoso según el conocimiento de la com1s1ón de
tráfico en algunas de sus formas más reprensibles (tráfico con propósitos
sexuales, implicando violación o secuestro o causando la muerte), (~) La
recomendación de castigo suficientemente severo para detener el tráfico y
reflejar adecuadamente la naturaleza aborreciblede cualquier a~to de tráfic~
según el conocimiento de la comisión y, (4) Hacer esfuerzos senos y sostem·
dos para eliminar el tráfico. Los gobierno que adhieren a estas n?r~~s e~tán
ubicados en el Grado 1. Aquellos gobiernos que hacen esfuerzos s1gn~ficativos
están ubicados en el Grado 2. Finalmente, aquellos países cuyos gobiernos no
cumplen con las normas mínimas y no están haciendo esfuerzos significativos
para entrar en cumplimiento fueron ubicados en el_ Grado 3. Ver http:/ /
www.state.gov/ g/ tip / rls/ tiprpt/2003/21262.htm~tlers
•
. .
Democratic Voiceof Burma. 14 de enero de 2003. La catda y reca1da del serv1c10
de salud.
450.000 kyat equivalen a 72.000 US$- 6,000 kyat, a menos de 1.000 US$.

NAGALIM
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os naga son un pueblo indígena de unos 4 millones de individuos
que comprende a más de 40 tribus diferentes. Habitan un territorio contiguo que limita con China al norte, al oeste con Assam
(India), al sur con el valle de Manipur y Mizoram (India) y las
Colinas Chin (Birmania) y al este se extiende más allá del río
Chindwin y a lo largo de su tributario, el río Uyu (Birmania). Después de luchar resueltamente contra la invasión británica de su
tierra y defenderla contra todos los poderes foráneos e intervencion~s, los naga declararon su territorio como una república independiente y soberana el 14 de agosto de 1947. Sin embargo, sin su conocimiento y consentimiento, los naga y sus tierras fueron arbitrariament~ divi~idos al entregar el Imperio Británico sus tierras a la India y a
Birmarua. La frontera internacional indo-birmana pasa a través del
territorio naga e India dividió además a los naga en cuatro Estados
administrativos - Manipur, Assam, Arunachal Pradesh y el llamado
Estado Naga. Los naga son minoría en los tres primeros. "Nagalim"
(Lim si~ifica tierra) va más allá de todas las fronteras impuestas y hace
referencia a un territorio naga unificado como una entidad política.
Hasta el presente, India y Birmania niegan a los naga la libertad
de ejercer sus derechos soberanos de vivir juntos como un pueblo.
Siguen las graves violaciones de derechos humanos a través de la
violencia estructural, campañas militares y agresión económica. La
resistencia naga contra 56 años de ocupación ha asumido la forma
tanto de lucha armada como de un movimiento no-violento.
El 1ºde agosto de 1997 entró en efecto un alto el fuego entre el Consejo
Nacional Socialista de Nagalim (NSCN) y el gobierno de la India (GOi)
para facilitar negociaciones políticas incondicionales al más elevado
nivel político en un tercer país con el objetivo de encontrar una solución
pacífica.

Visita política de los líderes naga a India
El 8 de enero de 2003, 600 chicos y chicas naga se presentaron en
masa en el Aeropuerto Nacional Indira Gandhi de Nueva Delhi,
India, agitando banderas naga y cantando canciones de libertad para
dar la bienvenida al Presidente Isak Chishi Swu y el Secretario General Th. Muivah del NSCN. La visita de la Dirección Colectiva fue una
respuesta a la invitación del Primer Ministro de la India, Shri A. B. 7
Vajpayee para continuar con las "conversaciones incondicionales", :
posibilitadas después de que el gobierno de la India reconoció "la :
:.l2C

historia y situación única de los naga" en julio de 2002 y co1:sig~ientemente levantó la prohibición contra el NSCN y otras organizaciones
naga como organizaciones ilegales.
.
.
Las conversaciones de Delhi como tal han sido consideradas
ante todo como una expresión simbólica de generación de confianza
y afirmación para fortalecer el proceso de paz. Las reuniones con el
Primer Ministro, Primer Ministro Adjunto, Ministro de Defensa y
altos líderes políticos indios, incluyendo a la líder de la. oposic~ó~
-Sonia Gandhi- y la interacción con miembros de la soCiedad cJVIl
india fueron pasos positivos para crear una comprensión mutua
aunque teniendo en cuenta las realidades y dificult~des. enfrentadas por ambas partes. El espíritu de apertura de la Dirección Col.ectiva de "no dejar piedra sin remover para encontrar una solución
definitiva" ha abierto el camino para cambios de actitud.
Las conversaciones de Delhi sirvieron como un recordatorio de la
futilidad de una solución militar y el imperativo de buscar una solución política. Como expresó el Primer Ministro de la India existe." .. .la
determinación y voluntad para resolver el problema ... para continuar
el proceso de paz y detener para siempre el derramamiento de sangre ... ".
Sin embargo, la esperanza sobre la sabiduría política par~ .mejorar
realidades básicas sigue siendo ilusoria. Los actos y pohhcas del
Estado Indio siguen indicando desgraciadamente que la voluntad
sigue siendo mayormente retórica.

El proceso de paz
Tres sucesos del pasado reciente son de importancia significativa en
el proceso de paz: la visita de los líderes del NSCN Muivah e Is~ac
a Delhi y el levantamiento de la prohibición del NSCN por el Gobierno de la Unión de la India (aunque desgraciadamente no por los
gobiernos estatales de Manipur, Assam y Arunachal P~a~esh) ya
han sido mencionados anteriormente. El tercer acontec1m1ento es
una atmósfera mucho más propicia al proceso de paz entre los
mismos nagas. El suceso más significativo fue indudablemente la
derrota del Ministro en Jefe Jamir en las elecciones para la Asamblea
del Estado de Nagaland en febrero de 2003. Organizaciones. naga de
base y de la sociedad civil pusieron de manifiesto el espíritu de la
posición de 1998: " queremos soluciones, .no ele~ciones" par~ po~er
fin a 10 años de gobierno del Congreso ba¡o el senor S.C. Jamir qmen
: obstruyó activamente y se opuso al proceso de paz .d~~ante los
: pasados años y fue en gran medlda responsable de la d1v1s1ón entre
: los naga en el Estado de Nagaland. El recientemente formado Frente
JAA:

Popular de Nagaland creó
un
gobierno de coalición,
CHINA
la Alianza Democrática de
Nagaland con el objetivo
de facilitar el proceso de
paz indonaga para encontrar una honorable solución política. Posteriormente formaron el Comité de
Coordinación para la Paz
para realizar consultas con
todas las organizaciones
naga.
Gol/o de Bengala
Además, las organizaciones naga de la sociedad civil han continuado participando en el diálogo "pueblo-a-pueblo" con comunidades vecinas y miembros
de la sociedad civil india
para alimentar un dima de comprensión mutua. El Naga Hoho, el
consejo de todos los líderes tribales naga, ha realizado consultas a
diferentes niveles en el seno de la sociedad naga para sembrar semillas de reconciliación: una reconciliación para fortalecer el proceso de
paz y para asegurar que el discurso sobre la autodeterminación sea
vea afirmado en el correr de las negociaciones.

_ _J

Cobertura areal y unificación de las áreas Naga
Durante la visita de tres días del Primer Ministro al territorio naga, en
octubre de 2003, miles de naga de toda Nagalim se congregaron en Kohima
exJ:>~do al Primer Ministro sus aspiraciones comunes y exigiendo la
~cac1ón de las áreas naga. Poco después en diciembre de 2003, el
?ob1em? del estado de Nagaland aprobó una Ley en la Asamblea para la
mtegracrón de estas áreas bajo una unidad administrativa.
Sin embargo, 2003 fue testigo de una continua renuencia del Gobierno de la India a hacer concesiones sobre la importante cuestión
del áre~ de cobertura de alto el fuego, tanto más que intenta presentar
convenientemente el tema de la unificación de las áreas naga desde
la Constitución India. Esa política contradice los mismos principios
~e "c?nversaciones incondicionales" y expone al mismo tiempo la :
mtenc1ón de la India de convertirla en un tema de política electoral. :
Mantener la santidad de las fronteras estatales existentes en la región :
: ¿¡.;9

nordeste es un tema de política electoral en el sentido que ningún
gobierno del nordeste (estados de ~s~a~,_Manipur y Aruna~hal ~radesh) puede tratar el tema de la umficac1?n de áreas naga sm arriesgar seriamente los votos con los que ha?ih~almente cuenta. El resu~tado de esos malabarismos con las aspiraciones naga y las comumdades vecinas ha endurecido los ánimos y la resistencia contra la
unificación de las áreas naga. El aislamiento y la desconfianza están
cortando lazos tradicionales entre los pueblos indígenas y aumentando las posibilidades de confrontación, lo que permite al Gobierno de
la India justificar el aumento del despliegue de fuerzas armadas. Los
derechos de los naga a su tierra y otros temas importantes para la
negociación están entrelazados con política electoral y asuntos constitucionales. Los temas de autodeterminación son por lo tanto desplazados de la mesa de negociaciones.

Legislación draconiana
La Ley de Control del Crimen Organizado de Arunachal Pra~esh
(APCOCA) promulgada por el Gobierno Estatal de Arunachal baJO el
ex Ministro Mucus Mithi del Congreso1 , aprobada supuestamente
para enfrentar la creciente "amenaza" de los "insurgentes" na?a f_ue
aplicada sólo en áreas naga. Armados con P?deres extra-consti,~uc10nales, el ejército indio y las fuerzas param1htares lanzaron la ?peración Huracán" contra los naga que viven en la actual unidad
administrativa de, Tirap y el Distrito Changlang de Arunachal Pradesh. El nuevo gobierno con G. Apang como Ministro en jefe revocó
APCOCA y suspendió la "Operación Huracán" a fines de 2003.
A pesar del actual alto el fuego y de! proceso de paz, el Gobie~o
de la India sigue imponiendo la draconiana Ley de Fuerzas Especiales del Ejército (AFSPA); una ley que da poderes :speciales a las
Fuerzas Armadas Indias incluyendo el poder de disparar o matar
bajo la mera sospecha y con inmunidad legal, violando así todas las
normas civiles y democráticas. El Gobierno de la India, sobre 1~ base
de la necesidad de mantener la "ley y el orden", rehusó considerar
una recomendación del Gobierno Estatal de Nagaland de no extender
la Ley de Áreas en Disturbio en virtud de la cual AFSPA entró en
vigencia. Esto niega el mismo espíritu del proceso d~ paz y plan~~ª
la cuestión sobre la integridad y sinceridad de la India con relac1on
al mismo. Se teme que la intención del Gobierno Indio no es resolver
las prolongadas demandas de los naga sino concentrarse en conte: nerlas. La sostenibilidad del proceso de paz está amenazada.

En nombre del desarrollo
El paquete económico multimillonario en rupias otorgado por el Primer Ministro de la India en octubre de 2003 al actual Estado de
Nag~l~nd_ es un indi~ador de un fuerte empuje en el desarrollo y la
planificación económica. Se alienta diferentes índices de desarrollos
en el Estado de Nagaland y las áreas naga fuera de ese Estado, y se
teme que esto sea un intento para dividir a la opinión pública para
a~eg~rar ~l c?ntrol estatal. Esta política es realizada especialmente en
distritos hm1trofes de Naga y áreas contiguas. La construcción de
repr~sas para 1~ g~ner~ción de energía eléctrica, el turismo, la pros~ección_ de la ~10divers1dad y la exploración de petróleo y gas natural
~m el hbre e informado consentimiento y participación del pueblo,
mduc~ a una sistemática transferencia de población no-indígena a
áreas mdígenas causando un crecimiento anormal de la población,
sumándose esto a las ya existentes tensiones.
Las crecientes iniciativas militares y participación en el desarrollo
a ,t~avés ~~l Equipo de Desarrollo del Ejército (ADG) y la Acción
Civ1ca M1htar (MCA) plantean cuestiones éticas. Sus actividades,
basadas primariamente en la guerra psicológica, penetran profundamente en la sociedad naga con el objetivo de ganar el corazón de la
gente,_ q~~brantar su espíritu de libertad y debilitar el proceso de
negociac1on creando una brecha entre los negociadores naga y las
personas a las que representan.
El enérgico esfuerzo de la India en la conducción de la "política
de Mi~ar al E~te" ':7ºn el objetivo económico de conectar el este y el sur
de Asia seguirá siendo precariamente inestable mientras continúe la
política de militarización y el enfoque con respecto al proceso de paz
ignore valores y principios democráticos generales.
D

Nota
Congreso (I) se refiere al partido político Congreso Nacional Indio.

ASIA DEL SUR

BANGLADESH
angladesh (147.570 kilómetros cuadrados) está ubicado en el _sur
de Asia, compartiendo frontera al este, oeste y norte con India y
Burma (Myanmar), y está delimitado al sur por la Bahía de Bengala.
De un total de 143.3 millones de personas (según estimaciones del año
2002), Bangladesh tiene 2,5 millones de indígenas, también llamados
adivasi - habitantes originales - de 45 grupos étnicos diferentes, concentrados en las partes norte y sureste del país. Los pueblos indígenas
de Bangladesh no están constitucionalmente reconocidos ex_c_e~;º por
referencias indirectas a "segmentos atrasados de la poblacmn .

B

Chittagong HIII Tracts
En Chittagong Hill Tracts (CHT) situado en el sureste de Bangladesh,
viven once pueblos diferentes: los bawm, chakma, chak, khyang, khumi, lushai, marma, pankhu, mro, taungchangya y tripura. Tambi~n se
les llama jummas, por su forma de cultivo de tala y quema que practican,
conocida como jum. A pesar de que este término originalmente fue
utilizado por los pueblos de las tierras bajas de forma peyorativ_a, ést~
es ahora reconocido por los pueblos indígenas como fuente de identidad y orgullo nacional.
. .
.
.
Los pueblos indígenas tienen su propia identidad, cultura e historia. Se diferencian de los bengalíes, quienes constituyen la mayoría en
casi todos los aspectos, incluyendo su fisonomía, su manera de vestir,
costumbres y religión. Los pueblos indígenas son de origen mongol,
tibeto-burmés o mon khmer, y son principalmente budistas, aunque
algunos pertenecen a las creencias hindú o cristiana, mientras que la
mayoría de los bengalíes son de religión musulmana. Muc~os de los
pueblos indígenas tienen sus propias lenguas, tanto escritas como
orales, aunque muchas de ellas están en peligro de extinción.

El Acuerdo de 1997
En diciembre de 1997, terminó una guerra civil de 25 años cuando el
gobierno y el movimiento de resistencia indígena, el Parbattya Chatt~gram Jana Samhati Samiti (PCJSS - United Peopl~s Party of !he Chittagong Hill Tracts o Partido de los Pueblos Unidos de Ch1ttagong
: Hill Tracts), llegaron a un acuerdo de paz. Esto ha conllevado al~: nas mejoras en la situación d~ orden público. Sin embargo, las_tens10: nes y conflictos continúan y el Acuerdo de 1997 no ha conseguido dar
,2:(}l:
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la ar~?nía y paz. esperadas1 • En gran medida los principales prerreqms1tos para la implementación del acuerdo permanecen sin cumplirse. Estos incluyen:
El empoderamiento de las instituciones en CHT
El Consejo Regional de CHT fue concebido en el Acuerdo de 1997
como un cuerpo cumbre con poderes de supervisión y coordinación
sobre los tres consejos de distrito, la junta de desarrollo de CHT, la
fuerza policial y la administración civil de distrito. El Consejo Regional debe ser consultado respecto a cualquier propuesta de ley sobre
el CHT, y tiene la prerrogativa de solicitar la anulación de cualquier
ley que pueda tener un efecto nocivo en CHT. También tiene autoridad sobre las leyes personales indígenas, las ONG y algunos otros
temas. Debe tener 22 miembros que deben de ser elegidos indirectamente J.?ºr los consejos de distrito del CHT. En mayo de 1999, se :
estableció un consejo regional interino bajo el liderazgo del presiden- :
te del PC]SS, J.B. Larma. El Consejo Regional no ha recibido los po- :
:,:!'>j

deres que le corresponden, no cuenta con los recursos necesarios y
frecuentemente no se le toma en cuenta o se le ignora. En realidad, los
poderes continúan en manos de los funcionarios públicos.
Los tres consejos de distrito de CHT- de Bandarban,
Khagrachari y Rangamati - fueron establecidos inicialmente en
1989, y se fortalecieron bajo el Acuerdo de 1997. Actualmente funcionan nominalmente, con sólo cinco miembros seleccionados (de
un total de 34), mientras que temas cruciales tales como tierra, desarrollo, asuntos forestales y medio ambiente siguen estando en
manos de los funcionarios públicos.
Otra institución creada por el Acuerdo con el objetivo de coordinar
el trabajo a nivel central es el Ministerio de Asuntos para CHT. Sin
embargo, la primer ministro, Begum Khaleda Zia, mantiene el portafolio de CHT en sus propias manos, con un vice-ministro indígena
bajo su supervisión directa.
Una comisión de tierra
Para abordar el tema de reclamos de tierras, el Acuerdo propone una
Comisión. Esta Comisión de nueve miembros debe incluir a las autoridades tradicionales, representantes del consejo regional y de los consejos
de distrito, y tiene la responsabilidad de adjudicar reclamos por tierras,
tomando en cuenta las leyes consuetudinarias de los pueblos indígenas.
La mayoría de los miembros de la comisión sobre tierras, incluyendo a los representantes de los tres consejos de distrito, el consejo
regional, y los rajas tradicionales, no han sido nombrados formalmente. En mayo de 2003, más de 35.000 casos habían sido presentados a la Comisión. Casi todos tratan sobre demandas conflictivas
entre pueblos indígenas y colonos2 •
Desmilitarización
El Acuerdo de 1997 incluye disposiciones para la retirada de las
fuerzas armadas de CHT, salvo los campamentos permanentes encargados del control de las fronteras. CHT se convirtió en una zona
ocupada militarmente en 1975. El ejército llegó originalmente a CHT
para realizar operaciones de contrainsurgencia contra los Cuerpos de
Paz Shanti Bahini, el brazo armado del PCJSS.
A pesar de que ésta estipulaba la retirada de las fuerzas armadas,
el ejército mantiene su presencia en CHT. Su política está actualmente
guiada por el desarrollo - Operación Uttaran (Mejoramiento). Se ha
: involucrado en proyectos de desarrollo económico y de infraestruc: tura. Mantiene una posición de influencia y poder, y está activamente
: involucrado en la administración diaria de la región. Hay informes
.!1)(1:

de que existen alrededor de 500 campamentos militares en CHT, de
los cuales hasta ahora han sido desmantelados unos 35 de acuerdo
con informes de PCJSS.
'
Los colonos queman aldeas indígenas
Uno de los temas de mayor preocupación es la participación continua
de las fuerzas armadas en los graves abusos contra los derechos
humanos de los pueblos indígenas, los cuales están frecuentemente
en conflicto con los colonos de las tierras bajas. En abril de 2003,
cuan~o los indígenas pidieron a los colonos que dejaran de usurpar
sus tierras y desmantelaran las casas que éstos habían construido el
ejérci~o y los c?lºi:'ºs incendiaron las casas de los indígenas en Bhuiochan en el distrito de Khagrachari. Según los informes el ejército
rodeó al pueblo forzando a los indígenas a salir de sus casas mientras
que los colonos las saqueaban e incendiaban3 •
~I ~~ de a~osto de 2003, colonos bengalíes de un pueblo de "agrupación vecmo at~car?n,. saquearon e incendiaron 14 aldeas indígen~s en Ma~alchan, distrito de Khagarachari. El ejército no tomó
m~guna acción preventiva ni protegió a los indígenas del ataque.
Mas de 50 _personas resultaron heridas, algunas seriamente, dos personas mune~on y nueve mujeres jumma fueron violadas5 • Algunos
templos budistas fueron también destruidos en este ataque. Se estima
que más de 400 casas fueron incendiadas y unas 2000 personas
quedaron sin hogar después del ataque.
El PCJ~S, el UPJ?F y el Foro de Pueblos Indígenas de Bangladesh
han organizado vanas manifestaciones y mítines, para protestar sobre el ataque. Han exigido que se realice una investigación sobre el
ataque~ que se sanc~o~e a los perpetradores y que se otorguen compens~ciones a las victimas. También han habido demandas para que
se reinstale una fuerza policial multiétnica en CHT como eslabón en
la construcción de un mejor orden público- según lo pactado en el
Acuerdo de 1997' . En la actualidad, los pueblos indígenas viven en
c?sas prov~sio~ales en las áreas saqueadas y reciben algo de asistenCJa hum~mtana. Los autores no han sido presentados ante la justicia.
Dos equipos parlamentarios han visitado la zona, sin embargo todavía no se han realizado investigaciones sobre el ataque, esto a pesar
de las demandas hechas por grupos locales y internacionales.

Conflicto Interno
Si bien la situación en CHT ha mejorado algo desde que se firmó el :
Acuerdo, ha surgido un nuevo foco de violencia: un conflicto interno :
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entre organizaciones indígenas, divididas en dos campos opuestos, los que están a favor del acuerdo (guiados p~r el PCJSS) y los que e_s~an
en contra, (liderados por un grupo más radical, el Frente Democratico
de Pueblos Unidos, UPDF). El UPDF se creó en 1998 como respuesta
al Acuerdo, al cual se opone por no cumplir las demandas indígenas
de plena autonomía. La rivalidad intra-indígena ha estallado con una
7
gran violencia, con ataques y contra ataques ocurrie~do reg_ularmente •
Ha habido numerosos intentos de resolver las diferencias entre las
dos partes - están de acuerdo para promover la autonomía de los
pueblos indígenas, retirar las fuerzas armadas y los colonos - pero
hasta hora sin resultado concreto alguno. Muchos observadores consideran que el aplazamiento de la implementación del acuerdo de paz
ha exacerbado las diferencias entre el PCJSS y UPDF, y que si se
implementara el acuerdo esto podría acabar con el atoll~dero y abrir
un nuevo camino para una cooperación entre las dos facciones.
Esta lucha se ha convertido en el más destructivo de los efectos del
incompleto proceso de implementación, ya que posibilita que se d_esvíe el foco de atención del tema crucial que es el asegurar la protección
de los derechos de los pueblos indígenas.

Desarrollos políticos
El PCJSS sigue criticando al gobierno por la falta de progreso respecto
al Acuerdo de 1997, y ha identificado alrededor de 27 puntos que
continúan sin ser implementados8 • Un movimiento con cuatr? punt~s
fue presentado en diciembre de 2003 para marcar el se~to amvers_ano
del Acuerdo. En los tres distritos de CHT se han organizado manifestaciones, marchas de protesta y barricadas en las carreteras para
demandar la implementación plena del Acuerdo. .
.
Los cuatro puntos que se reivindican incluyen la implementación
completa del acuerdo, incluyendo la retirada de todos los campamentos militares, policía y batallones armados de_ ~HT, la e~treg~ d~l
cargo de ministro de asuntos DE CHT a un ministro de ongen _mdigena y la designación de un líder indígena como cabeza de la Junta
de d;sarrollo de CHT (hasta hace muy poco el puesto lo tenía el oficial
jefe del ejercito en CHT. El actual ocupante d:l_puesto es una perso~a
no indígena. El 11 de diciembre de 2003, el ministro a cargo del comité
de implementación del Acuerdo de 1997 y de~ Desarrollo R~ral y de
las Cooperativas, el Sr. Abdul Mannan Bhuiyan, se reunió _c?n el
presidente de la PCJSS y el jefe del Consejo Regio~al, ~l Sr. Jyot1~n?ra
: Bodhipriya Larma, para discutir cóm~ resolver la s1t~ación. El comite de
· implementación tuvo su última reunión el 23 de abnl de 2003. Hasta el
: momento no se ha tomado ninguna medida efectiva.

t)8:

C~ relaci?n a otros acontecimientos, existen informes de que el gobierno
ha deado revtSar el Acuerdo para asegurar su confonnidad con la Constitución de 1972. El Dr. Kamal Hos.5ain, arquitecto central de la Constitución de
1972 y, ~c_tualrnente, promotor del Gonoforum (Foro del Pueblo) ha apoyado
esta ~ón, declaran~o que el Acuerdo de CHT es un compromiso de la
Constitucón y cualqwer demora en su ejecución seria una injusticia grave.

Desplazamiento interno
En CHT hay gran cantidad de desplazados internos9 • Esto es el resultado de varios factores, principalmente: 1) un proyecto de desarrollo a

gran escala - el proyecto hidroeléctrico Kaptai, construido entre 1959 y
1961, que sumergió 250 millas cuadradas y desplazó a más de 100.000
personas; 2) la continua política de forestación; 3) el programa de asentamiento humano; 4) la guerra civil y 5) la militarización. Muchos pueblos indígenas han sido desplazados más de una vez, como resultado
de estos factores. Además, más de 55.000 jumma huyeron de la violenta
guerr~ civil y buscaron protección en la India, como refugiados. Estos
refugiados retomaron a CHT sobre la base de dos acuerdos suscritos con
el gobierno en 1992 y 1997, encontrando sus hogares y fincas en manos
de colonos, y se quedaron en asentamientos provisionales esperando
que se les devuelvan sus tierras según lo acordado.
La cantidad de desplazados internos en CHT está aumentando.
El ataque incendiario de Mahalchari en agosto del 2003 desplazó a
unos 1.500 a 2.000 pobladores indígenas, quienes ahora permanecen
e~ a~entamientos provisionales. Además, la adquisición por parte del
e1ercito de más de 9.000 acres de tierras indígenas para construir un
a~antonamiento militar en el distrito de Bandarban ha dejado a aproximadamente 5.000 indígenas de la comunidad del Mro sin techo.
Otro elemento es que los planes de forestación del gobierno ya han
des~lazado, a 20.000 familias sólo en el distrito de Bandarban, y si
continua asi, serán desplazados muchas más 1~ .
La entrega normal de raciones de alimentos del gobierno se paralizó hace unos seis meses. En contraste, los colonos de las tierras bajas
han recibido raciones desde su llegada a CHT, y continúan recibiéndolas hasta el día de hoy - un acto que es descrito como discriminatorio
por los indígenas que han sido internamente desplazados.

Manipulación demográfica
En el censo de 187211 , el 98% de la población de CHT era indígena. :
Los últimos censos señalan que la tasa es de casi 50:50. Es evidente :
: zt,)C)

que los pueblos indígenas están convirtiéndose rápidamente en una
minoría al interior de su propio territorio.
El gobierno aún continúa brindando asistencia a _los colonos,
incluyendo cereales estimados en 28.000 toneladas por ano a un costo
de aproximadamente 4,8 millones de dólares12 • Lo q~e ~s de may~r
preocupación aún es la entrega por parte de l~s comisanos d~ certificados de "residentes permanentes a bengahes foráneos e incluso
a colonos, apoyando así su presencia en CHT. También hay i~f?rmes
de un plan para dar estatus de_ reside~t~ a las .2?·000 familias de
colonos en CHT. La oficina del pnmer ministro emitió una orden para
que la tierra sea identificada como "kh~s", con el _propós~to de}epa~:
tirla a las familias de los colonos13 • El gobierno describe las tierras khas
como aquellas que no están registradas en los registros p_úblicos como
propiedad de alguien, pero que son bosques comunales y berras de rotación pertenecientes a los pueblos indígenas".
Los pueblos indígenas se han opuesto rotundamente a ~stas n:iedidas y el PCJSS y el UPDF han organizado marchas y manifestaciones para protestar contra este incremento e~ me~~scabo de los derechos
territoriales indígenas. De acuerdo con la legislacion actual y apoy~da por
el Acuerdo, son las autoridades tradicionales indígenas las que tienen el
derecho de emitir tales certificados.

Desarrollo de la cooperación
La política actual del gobierno en CHT esta orientada hacia el desarrollo. Sin embargo, los pueblos indígenas han criticado los proyectos
y programas que en nombre del desarrollo _se están implementando
en la región, por no estar a favor de los intereses de los pueblos
indígenas ni manejados por los indígenas.
.
.
CHT ha ganado la reputación de ser una oportunidad a~achva
para la recaudación de fondos y gran cantidad de ONG nac10nales
ha comenzado a operar en la región. Sin embargo, la mayoría ?e sus
proyectos y programas a la larga sólo benefician a las comunidades
de colonos.
Aunque la ayuda internacional para el desarrollo se detuvo abruptamente en CHT tras el secuestro de tres trabajadores de asistencia al
desarrollo en febrero del 2001, algunos donantes han reiniciado su
trabajo en CHT o están iniciando estudios y asesorías para planificar
sus futuras intervenciones15 •
Las organizaciones de pueblos indígenas son también_ activas en
: este campo. Sin embargo, tienen díf~cultades en_ conseguir fondos y
: otros recursos, debido a que el registro requerido por parte de la
: oficina nacional de ONG, es inuy a menudo imposible de obtener,
.1i'XI:

especialmente para aquellas organizaciones que son especialmente
act~vas en la promoción de los derechos de los pueblos indígenas. Se
estima que hay un total de 50 organizaciones internacionales, nacionales y locales trabajando en CHT.
Siguiendo un informe de evaluación de riesgos preparado en el
2002, el PNUD ha empezado operar en CHT y ha asignado un total
de 4.3 millones de US$ para el manejo de un programa sostenible de
~e?io ambiente y 3.5 millones US$ para el alivio de la pobreza. En
Jun1~ ~e 2003 el PNUD estableció una oficina en Rangamati llamada
~rvicio de Desarrollo de CHT y dio inicio a un proyecto de Promoción del Desarrollo y de Construcción de Confianza en CHT - como
proyecto piloto destinado a brindar pequeñas donaciones a comunidades para proyectos de escala reducida, que puedan utilizarse como
un componente de base para promover la confianza.
El PNUD ha sido fuertemente criticado severamente no sólo por
los pueblos indígenas, sino también por el PCJSS, el Consejo Regional
y las organizaciones indígenas, por no tomar en cuenta el Acuerdo de Paz
f su imple~entación. Se subrayó que el Acuerdo de Paz y su
implementación ~eben ser una condición previa para cualquier trabajo de
desarrollo sostenible en CHT. En la presentación del Servicio de Desarrollo de CHT, la persona a cargo del Consejo Regional, el señor J.B.
Larma, señaló que el PNUD no había consultado directamente con el
Consejo Regional ni con los tres Consejos de distrito, y que no había
otorgado el debido reconocimiento a los pueblos indígenas de CHT como
principales beneficiarios. Esto era una referencia a la inclusión de un
proyecto en Ma tiranga, compuesto principalmente por familias de colonos. El Sr. Larma también señaló que el proyecto no estaba en acuerdo
con la propia política de compromiso del PNUD con los pueblos indígenas'&.

Este tema fue presentado por los pueblos indígenas y sus representantes en el ámbito internacional y en discusiones con PNUD. Como resul•
tado de las preocupaciones expresadas, el PNUD quedó en enviar un
e~uipo de evaluación a CHT en enero del 2004, con el objetivo de considerar medidas correctivas, incluyendo el fortalecimiento de los mecanismos de consulta con el Consejo Regional y los consejos de distrito de
CHT.

Desarrollos legales
L~ ~a~ta magna de CHT de 1900 fue adoptada originalmente por los :
bntamcos y enmendada sucesivamente por diversas administraciones :
pero continúa siendo legalmente válida. En septiembre de 2003, el parla~ :
: ;VH

mento nacional de Bangladesh aprobó la Ley de Reglamentación de
Chittagong Hill Tracts de 2003 (Ley No: 38, 2003~, ~ediante la cual
se establecerán cortes de jueces de sesiones y d1stntos en los tres
distritos de CHT. Los jueces tendrán que tomar en cuenta " ...las leyes,
costumbres y usos en existencia en cada ~o de los distrit~s''.17 cu~ndo juzguen casos civiles o penales. Antenormente, la adm~istración
civil también era responsable de la justicia civil y penal. El s1stem~ de
administración de derecho consuetudinario y otras leyes y prácticas
locales de líderes tradicionales y jefes indígenas permanecerán sin
alteraciones de acuerdo a la enmienda de 200318 •

Juventud vulnerable

La responsabilidad del gobierno
Los pueblos indígenas de Chittagong Hill Tracts se han enfrentado
a muchos retos en el pasado. En este momento se trata de asegurar
una paz duradera, aceptable para todos, y lograr acuerdos sobre
cualquie~ discrepancia que pueda surgir, a través del diálogo y la
cooperación. Por otro lado, la responsabilidad del Gobierno de Bangladesh es realizar una evaluación objetiva de cómo resolver el
"impasse" del CHT de la mejor manera posible y de forma coherente
y, como primera medida, implementar el Acuerdo de 1997 de forma
urgente. Si el tema de CHT no se resuelve, afectará y socavará el
desarrollo nacional. El gobierno necesita tomar más en cuenta a los
pueblos indígenas y sus demandas de paz y respetar su ritmo de
desarrollo; de lo contrario se perderá todo lo logrado hasta ahora y
se cederá ante aquellos que se oponen a toda costa a un proceso de
paz.

El inestable ambiente en CHf, y el creciente fenómeno de los "sin tierra",
con el consecuente empobrecimiento de los pueblos indígenas, ha llevado a un alto índice de desempleo y, en muchos casos, al sub-empleo,
particularmente entre los jóvenes indígenas. Hay información proveniente de varias fuentes sobre una incidencia cada vez mayor del abuso
de drogas entre la juventud de~mpleada,_ la cual es objeto de ~iscrimi~
nación en el acceso a una educación supenor y al empleo, perdiendo as1
la autoestima y volviéndose especialmente vulnerable. Según al~s
versiones "los militares continúan distribuyendo la droga y la polic1a
ha elegido ignorarlo. Cada vez más los adolescentes indígenas están
implicados, ya que les ofrece un escape de la actual inutilidad de su
situación. Esta es sólo una de las formas utilizada por los militares para
continuar oprimiendo a nuestro pueblo tras del Acuerdo"19 •

Los Garo en el Bosque Modhupur

Mujeres indígenas

25.000 garo enfrentan serias violaciones a sus derechos humanos, entre

Las mujeres indígenas se enfrentan a múltiples problemas, como son
el desplazamiento, el desempleo y la violencia. Frecuentemente se
enfrentan a una doble discriminación sobre la base de su raza y de
su género. Durante la guerra civil, hubo incontables informes de
violación sexual y el caso de Kalpana Chakma, joven líder estudiantil
secuestrada por los militares, permanece sin resolverse. Los incidentes de violación sexual de mujeres indígenas por parte de los colonos
y/o personal del ejército continúan d~nunciándose, como 1:or ejem•
plo, el caso Mahalchari en 2003, al igual que las denuncias sobre
matrimonios forzados y conversión religiosa, ambos frecuentemente
: están vinculados.
:
Existen también algunos aspectos positivos - ~orno las discusio: nes en algunos grupos indígenas sobre la necesidad de enmendar
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leyes consuetudinarias discriminatorias frente a las mujeres. Sin embargo, el estatus y la posición de las mujeres jumma necesitan ser
recon?cidos y fortalecidos20 • Los grupos de mujeres en CHT están
asumiendo un papel cada vez más activo para hacer oír sus voces y
el 16 de en~ro de 2004 la_ Federación de Mujeres HiU tiene planificada
la celebración de su quinta conferencia.

En el bosque de Modhupur, al norte de Bangladesh, alrededor de
ellos asesinatos, torturas, encarcelamientos, violaciones sexuales, etc.
Ac~al~ente ~s.tán siendo amenazados con el desalojo forzado de su
temtono trad1c1onal, el bosque de Modhupur o Habima {tierra madre)
como lo llaman los garo.
La decisión de establecer un parque ecológico en el territorio
ancestral de los garo fue tomada por el gobierno en el año 2000. No
h_u~o ninguna consulta a los pueblos indígenas antes que se dec1d1era el plan. Hasta el 2003 no se inició la implementación del
proyecto. El gobierno actual ha cambiado el título del proyecto de ecoparque a Pro~ecto de Desarrollo del Parque Nacional Modhupur.
Pero l~ _mayona de los componentes del proyecto permanece igual.
~os cnhcos se~a~an que teniendo a la "ecología" como foco, el parque :
hene como obJehvo el entretenimiento con (citando la propuesta del :
proyecto) "1 Osi tíos para picnic, 3 cabañas, 9 lagos, 6 caminos, 2 torres :
:.)tH

de vigilancia", etc. para ser contruidos en el parque. Los costos del
proyecto se estiman en aproximadamente 17 millones de US$.
El Gobierno no dice que va a desalojar a los pueblos indígenas.
Pero en 2003 el gobierno de Bangladesh empezó a construir un muro
alrededor de 3.000 acres de tierra. Después de la construcción del
muro, los pueblos indígenas prevén que no podrán permanecer en el
bosque. Van a ser tratados como habitantes ilegales y usurpadores del
bosque. Sus movimientos en el bosque serán restringidos y terminarán por perder el control de sus medios de subsistencia.

El proyecto eco-parque amenaza a los Khasi
En el distrito de Moulvibazar los indígenas khasi y garo se enfrentan a
problemas similares. Un eco-parque de 1500 acres para el turismo está
siendo establecido en el territorio tradicional de los adivasi. Como en el
caso de Modhupur, los planes han sido iniciados sin consentimiento
alguno de los garo y khasi, quienes han habitado en la zona durante siglos.
El gobierno ni siquiera mencionó la existencia de aldeas de los khasi y
garo en la propuesta del proyecto, considerándoles más bien como habitantes ilegales del bosque. El eco-parque fue inaugurado en abril de 2001.
Siete poblados indígenas en la sierra serán afectados: 1000 familias khasi
y garo serán desalojadas por la fuerza de sus tierras.
□
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Ver E/ Mundo lnd(gena 1997-1998, 1998-1999 y 1999-2000 para más detalles sobre el Acuerdo de Paz.
Daily Star. Edición de Internet. 21 de mayo de 2003: Land remains hills'
Achilles heel.
Informe de la Federación de Mujeres Hill, abril de 2003: Army-Settlers burn
Jumma houses in Khagrachari.
Muchos de los colonos de los llanos se ubicaron en agrupaciones de poblados próximos a las zonas protegidas y supervisadas por el ejército.
Ver el informe de Parbattya Chattagram Jana Samhati Samili (PCJSS): An
account ofCommunal Attack on the Jumma Peoples in Mahalchari by the Bengali
Settlers with the ful/ backing of the Army. 10 de septiembre de 2003; Urgent
Action: Extra judicial execution of Mr. Binod Bihari Khisa, torching of 140
Jumma houses and attack on Buddhist temple, Hi/1 Watch Human Rights
Forum, 18 de agosto de 2003; y OneWorld Net, 2 de septiembre de 2003:
Bangladesh Hill Violence Threatens Peace (www .oneworld.net).
The Daily Star. Edición de Internet. 31 de agosto de 2003 (Vol. 4, No. 96):
Worried CHT rajas seek multi-ethnic police force.
The Daily Star. Edición de Internet. 11 de febrero de 2004: 7 UPDF men
abducted from wedding party, PCJSS cadres blamed.

B Th~ lndependent. Edición de Internet. 3 de diciembre de 2003: Larma's
ulhmatum for army pullout.
9 Para mayores detalles, ver el Proyecto Global de Desplazamiento Interno
del Consejo de Refugiad_os de Noruega, Informe de diciembre de 2003:
Bangla_desh: . land
disputes
perpetuate
interna/
displacement.
www.1dppro¡ect.org
10 De acu~rdo a l~s notificaciones oficiales en 1992, 1996 y 1998 del Ministerio
de Med~o Ambiente y Bosques, se desalojarían a cerca de 200,000 indígenas
de sus tterr~s: dado que ~stas órdenes convertirían los bosques y zonas de
pastoreo, v1v1enda y agricultura en plantaciones industrialmente orientadas. El área que se propone transformar con esta finalidad suma
7,411'.286.30 acres ~Bandarban: 7,28,0917.17 acres; Khagrachari: 41,907.50
acres, Y Rangamati: 88,461.63 acres). Estas notificaciones se mantienen en
fuerza pese a los repetidos pedidos del Comité para la Protección de los
Bosques y Derechos Territorial de CHT.
11 Desde 1872 - fecha del primer censo en la región - se llevan a cabo censos en
Bai:igladesh cada diez años. (Nota del ed.).
12 Da~ly Star. Edición de Internet. 23 de septiembre de 2003: Move on to give
res1dent status to 26,000 Bangalee families in CHT.
13 Referencia No. 11 39 00 60 de 2002-476 (550). Informe del Central
C~nvening Committee del Foro de Jóvenes de Greater Chittagong Hill Tract
Hdl: A press conference in protest against the new settlement policy of present
Government of Bangladesh. Conferencia sostenida en el Chittagong Press
Club, Chittagong, el 7 de febrero de 2003.
14 Raja Devas!sh Roy. 2002. Land and Forest Rights in the Chittagong Hill
Tracts. Publicado como "Talking Points 4/02" International Centre for
Inte_grated Mountain Development (ICIMOD), Kathmandu, Nepal.
15 Ver. Chandra Roy. 2003. The lmpact of Development in the Chittagong Hi/1
Tracts: Ways Forward. Documento presentado en el Forum for Development
Cooper~tion ~ith In~igenous Peoples 2003, 9-10 de octubre de 2003, Centre
for Sam1 Stud1es, Universidad de Troms0, Noruega.
16 Ver: Statement of the PCJSS on /he UNDP project in the Chittagong Hi/1 Tracts
Bangladesh. Julio de 2003.
'
17 Raja Devasish Roy. 2004. Challenges for Jurídica! Pluralism and
Customary Laws of Indigenous Peoples: The Case of the Chittagong Hill
Tracts'. Bangladesh. Defending Diversity: Case Studies. Noruega: Saami
Counc1I.
18 Ibídem.
19 Thomas Feeny. 2001. The Fragility of Peace in the Chittagong Hill Tracts
Bangladesh. Forced Migration Review (octubre).
'
20 Dr'. Sadeka Halim. 2003. Insecurity of indigenous women: a case from the
Ch1ttagong Hills Tracts. Solidarity 2003: Ensure the security of indigenous
women. Dhaka: Bangladesh Indigenous Peoples Forum.
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epa! está atravesando una profunda crisis y, en cuanto Estado, está al borde del colapso. La insurgencia maoísta se ha extendido
por todo el país, creando inseguridad masiva en los civiles cuya vida
normal se ve amenazada. De múltiples orígenes, la profunda y enraizada causa de la crisis es la negligencia, la ignorancia y la impotencia de
los actores asentados en el Estado.
El modelo social de unificación nacional hasta ahora ha sido el de la
hinduización, proceso foráneo ante los
fundamentos multiétnicos del país. El
Muliki Ain de 1854 es una versión
escrita del código social que estuvo
durante largo tiempo vigente en las
Ganánd~ la vida. Ni1lo indígena raí, partes "hinduizadas" del Nepal. Con
Hile Bazar, Nepal oriental.
su sistema varna "cuatripartita"
Foto: Balkrishna Mabuhnng
(agrupaciones de personas en castas
compuestas por cuatro categorías de varna), el Muliki Ain codificaba
una estructura social jerárquica que favorecía las llamadas castas
altas de brahmins y chhetris.
La Constitución de Nepal de 1990 garantiza el derecho a la igualdad al afirmar que el Estado no discriminará a sus ciudadanos en
cuanto a religión, color, sexo, raza, casta, etnicidad o creencia (Artículo 11.3). Sin embargo, el derecho constitucional antes mencionado
es negado por una cláusula en el Muliki Ain, enmendada en 1992, que
dice que las "practicas tradicionales" en sitios religiosos no serán
consideradas discriminatorias. Es más: el país es declarado como
Reino Hindú, a pesar de la naturaleza multiétnica, multireligiosa y
multilingüística del país. La Ley sobre la Fundación Nacional de
Desarrollo de Nacionalidades Indígenas (NFDIN)1 reconoce a 59
grupos como nacionalidades indígenas. De ellas, el censo nacional
del 2001 identifica 46 grupos indígenas. El censo, a la vez, clasifica
54 grupos adicionales como castas, incluyendo a los Dalits entre otras
. minorías religiosas y lingüísticas. El censo de 1991 sólo identificó 26
: nacionalidades indígenas. La población de nacionalidades indíge: nas representa 8.2 millones o el 37% del total de la población. Hay un
: problema general para obtener datos desagregados confiables en base
.~l6:
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a casta y etnicidad, y algunos activistas indígenas señalan que las
nacionalidades indígenas constituyen alrededor del 70% de la población.

La insurgencia maoísta
Algunos analistas perciben la insurgencia maoísta como un catalizador importante para alcanzar los derechos indígenas -otros señalan
que los pueblos indígenas están amenazados y afectados negativamente más que los demás grupos por el conflicto violento. Desde la
explosión de la llamada "guerra del pueblo" en 1996, han muerto más
de 9.000 personas. Las investigaciones muestran cómo las nacionalidades indígenas representan 33 a 34 por ciento de aquellos asesinados tanto por el Estado (fuerzas armadas y policía) como por los
insurgentes2 • Comparándolos con otros grupos (brahmins, chhetris,
dalits, etc.), ellos son los más afectados. Una razón de por qué el
balance de muertos es particularmente alto entre los grupos indígenas es que los cuadros maoístas han reclutado a gran cantidad de
indígenas, y el centro del movimiento está ubicado en áreas del país
donde los pueblos indígenas constituyen la mayoría. Otra razón
subyacente es que los pueblos indígenas son percibidos como faltos
de poder, ya que a nivel del Estado no tienen mucha influencia. Por
lo tanto, las fuerzas de seguridad golpean particularmente duro a
estos grupos, y hay una actitud extendida de "jegare pani hune" (les
puedes hacer lo que quieras). Los maoístas, por su lado, son responsables de una gran cantidad de matanzas de brahmins y chhetris,
mientras que el Estado ha causado menos muertes en estos sectores.
Al principio, cuando los maoístas empezaron a actuar en contra de
los terratenientes, líderes políticos y gente rica, apuntaron hacia los •
brahmins y chhetris (las castas más altas), en vista de que eran los
principales propietarios del país. La figura global, sin embargo, es
que la insurgencia tiene impactos adversos en las nacionalidades
indígenas.
La insurgencia está exponiendo algunos grupos indígenas a amenazas particularmente fuertes, ya que existe una tendencia a interpretar sus causas políticas y activismo social como vinculados a la
insurgencia maoísta. Un ejemplo pertinente de este caso es el de los
indígenas tharus de la región Terai del oeste, que viven un acoso
severo por parte del aparato del Estado, que sin ninguna, o muy poca
evidencia, detiene, golpea, hace "desaparecer" o mata a los tharus,
: acusados de estar afiliados con el movimiento maoísta. Desde la
: abolición, en julio de 2000, del sistema kamaiya (trabajo cautivo en el
: que los tharu kamaiyas sirven como fuerza laboral cautiva en tierras
_«_R,; :

de terceros - típicos terratenientes de las castas altas), miles de ex
kama~yas han estado viviendo en campamentos temporales. Estos ex
kamazyas son pobres, están sin tierras y el conflicto armado los ha
colocado en una situación extremadamente vulnerable. Los maoístas
lleg~~ ~ sus ase~tami~ntos J:>ara reclutar a sus cuadros; la policía y
el e1~rc1to desph~ga~ incursiones desesperadas y disparan a personas inocentes ba10 simple sospecha de un involucramiento con la
insurgencia. Los siguientes casos' son ejemplos de cómo las fuerzas
de seguridad tratan a los ex kamaiyas - en nombre de la protección de
los derechos civiles y la libertad:

Dos hombres kamaiya, Mohan Chaudhary, de 20 años, y Kalu Chaudhary, de 21 años (ambos residentes de Daiji VDC-3 del distrito de
Kan_clumpur), (u~ron al mercado, al otro lado de la frontera con
lndta el 6 de d1c1embre de 2003. Ese mismo día explotó una bomba
en el camino de Gadda Chauki. Cuando los dos hermanos regresaron, las fuerzas de seguridad los detuvieron y los llevaron a su casa
para iden_tijicar a otros kamaiyas que pudieran ser responsables por
la ex~loszon d': la bomba. Ambos kamaiyas eran del Campamento
kamazya de Bichp~ata. Las fuerzas de seg11ridad que llegaron al
campamento, eq111padas con armas y pistolas asustaron a los
k~maiyas. Nadie pudo hablar delante de ellos. El personal de segundad se aprovechó de la situación. Incluso violaron a siete m11jeres
del campamento. A los esposos, padres y hermanos de estas mujeres
no se les permitió entrar a sus viviendas. Nadie pudo hablar sobre
este evento. Durante diez días los sobrevivientes no pudieron presen~ar el caso. La Sociedad de Kamaiyas Liberados de Kanchapur
saco este hecho a la luz como ejemplo de cómo los derechos humanos
fundamentales de los pueblos indígenas kamaiyas habían sido seriamente violados. Los sobrevivientes presentaron el caso ante /a Oficina de Ad'.ninistración Distrital de Kanchanpur y organizaron una
co1y~renc1a d~ prens~. También se reunieron con el Oficial de la
Ofzcma Admm1strat1va del Distrito y demandaron que se tomaran
las acciones necesarias contra el personal de seguridad involucrado en
el caso. ~ administración del distrito formó un comité de investigación
para precisar los hechos. Hasta ahora no se han tomado medidas contra
el_ p~rsonal de seguri1ad _responsable -las autoridades dicen que las
v1ct1mas no han podido identificar a los perpetradores. Personal de
seguridad equipado con armas y pistolas salió del Campamento de
S~guridad del Estado, y violó a personas inocentes. ¿Será realmente
cierto que no hay pruebas suficientes para que se haga justicia?
Jangali Tharu de 35 años de edad y residente del Comité de Desarrolllr 1 del pueblo Mash11ria, vive en el asentamiento Kamaiya de

Andaiva y tiene 1111a familia de cinco miembros que incluye dos hijos
y una hija. Tiene la Tarjeta de Identificación Kamaiya No. 71, entregada por la Oficina de Reforma de la Tíerra4 • Tiene una pequeña
choza. Se fue a Pahalpur para conseguír un empleo en la fábrica de
ladrillos. Una emboscada detonó en Pahalpur el 8 de noviembre de
2004. Jangali Tharu estaba camino a su casa el mismo día, por lo que
el personal de seguridad lo tomó y lo llevó ala selva donde lo mataron abalazos
aduciendoq11eera un insurgente.
Tercera ronda de conversaciones de paz
La tercera ronda de conversaciones de paz entre el Gobierno y los

maoístas terminó en agosto de 2003. Los medios de comunicación
informaron que acordaron mutuamente la discusión de varios temas de agenda, entre éstos, problemas políticos, reformas socioeconómicas globales, procedimientos para las reformas, deposición
de las fuerzas armadas y armamentos, rehabilitación de las personas afectadas y reconstrucción de la infraestructura golpeada por
los maoístas. La tan esperada tercera ronda de diálogo entre el
Gobierno y los maoístas se inició con el Gobierno prometiendo paquetes socioeconómicos masivos y cambios constitucionales ~ayores, con la finalidad de poder acomodar las demandas de la insurgencia. Algunos de los temas de contención que paralizaron l~s
conversiones fueron las demandas maoístas de una asamblea constituyente y la abolición de la monarquía. Los rebeldes etiquetaron las
propuestas del Gobierno como "ofertas sin esperanza y un intento que
apunta a cambios meramente cosméticos en el sistema político presente"5. El 17 de agosto, cuando las fuerzas de seguridad mataron a 19
maoístas en el pueblo de Doramba, distrito de Ramechhap, levantaron
unánimemente el cese al fuego. La matanza ocurrió el mismo día en que
se celebraba la tercera ronda de conversaciones de paz entre el gobierno
y los representantes del CPN (maoísta) en Dang, en la región del medio
oeste6. De acuerdo con activistas de derechos humanos, 19 maoístas
habían estado reunidos el 17 de agosto en una casa en el pueblo de
Doramba, distrito de Ramechhap, cuando aparecieron las fuerzas
de seguridad y abrieron fuego. Un maoísta, Tek Bahadur Thapa
Magar, fue asesinado y 18 individuos, incluyendo el dueño de la
casa y su hijo, quedaron detenidos. Los activistas de derechos humanos señalan que los 18 individuos fueron llevados por las fuerzas de seguridad al Comité de Desarrollo del Pueblo de Daduwa en
: Dandakateri, a un par de horas de camino, donde fueron alineados
: y asesinados uno por uno. De las 19 personas, la mayoría eran
: indígenas de Tamang, supuestos insurgentes maoístas.
_{IO:

Fu"!daclón Nacional para el Desarrollo de Nacionalidades
lnd1genas
La Fundación Nacional para el Desarrollo de Nacionalidades Indí~enas (NFDIN) se estableció el 6 de junio de 2003 y su concejo está
integrado por alrededor de 100 miembros. La Fundación Nacional se
estable_ció con un ~andato bastante amplio para asegurar el desarrollo social~ ec?nóm1co, c~ltural y el reconocimiento en general de los
pue~los m~1g~nas, al igual que su equitativa participación en la
corriente prmc1pal de desarrollo nacional. Durante el año de 2003 la
f~dación estaba en el proceso de definir las reglas y reglamento que
onentarían su funcionamiento futuro .
.La Federación de Nacionalidades Indígenas de Nepal (NEFIN - antenormente NEFEN) ha sido aprobada para recomendar representantes
d~ ca~a grupo de nacionalidad indígena para el concejo. Todas las organizaciones que han nombrado a sus representantes a través de NEFIN al
concejo de la Fundación parecían insensibles hacia temas de género. El
estatuto de la_Fundació~ tiene una disposición para nominar a 10 mujeres
de todo el pa1s~ por periodos de dos años y con una cláusula de que sólo
pueden ser miembros por un periodo. Los miembros masculinos del
c~ncejo p~rmanecen durante periodos de cuatro años y pueden seguir
~1e~do m1embros_d~rante dos periodos. Las organizaciones de mujeres
md1genas están p1d1e~do remov~r ~ales cláusulas discriminatorias y deman~an que los términos y cond1c1ones sean los mismos para hombres
y muJeres.

Federación de Nacionalidades Indígenas de Nepal
La Feder~ción de Nacionalidades Indígenas de Nepal (NEFIN) celebró su quinto congreso entre el 23 y 25 de agosto de 2003. Abordando
los , t_emas de los pueblos indígenas a la luz de la presente crisis
pohtica (cu~ndo el cese al fuego estaba aun vigente), el congreso sacó
una resolución que planteaba, entre otros, los puntos a continuación:

1. Una confe~enci~ de m.esa, redonda nacional, con amplia participación
de las nacionaltdades m~tgenas, dalits, mujeres, varios líderes religiosos Y representantes de diferentes grupos lingüísticos, etc., que debe ser
convocada con el propósito de buscar formas para restaurar una paz
permanente y sostenible.

2. Inmediata_ liberación _de todos los indígenas arrestados y acusados de :
presunto mvolucramzento con la insurgencia maoísta, en custodia des- :
de que se inició la insurgencia maoísta. Investigar las matanzas fuera :

:m

de la ley, denominadas como "encuentros" entre las fuerzas armadas
y los rebeldes.

9. El Gobierno de su Majestad debe endosar la Declaración en Borrador
de las Naci?_nes Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
el Convenczon No. 169 de la OIT y la Convención sobre Derechos de
Minorías Étnicas, tan pronto como sea posible.

3. El Estado debe brindar el ambiente de paz, seguridad social, Y rfuehabilitación esenciales para aquellas nacionalidades indígenas que eran
desplazadas debido a la insurgencia y, a su vez, los insurgentes respetar el derecho de las nacionalidades indígenas a permanecer en su
propio lugar de residencia.

10. Sedebenmantenerlosdereclwsdelospueblosindígenasasusrecursosnatura/es,de
acuerdo con sus derechos comunales y colectivos de carácter consuetudinario.
11. Se debe asegurar la participación directa de las nacionalidades indíge•

4. Tomando en cuenta que el país esta habitado ~r u~ .,:Oblaciónd~ult~
religiosa, la parcialidad del Estado hacia cualquier relzgwn contra ice e
pluralismo democrático. Por lo tanto, el Estado debe ser declarado secular.

nas en el manejo de la biodiversid_ad y los recursos naturales, detener
la apertura de centros de conservación de vida silvestre, el desarrollo
de parques nacionales y áreas protegidas, que desplazan a las nacionalidades indígenas de sus tierras originarias.

5. Aunque en su totalidad las nacionalidades i~dígenas rd~resentan la
mayoría de la población de Nepal, su prese~c1a. e~ los_, i,erentes s~~tores del Estado es bastante nominal. La d1scrimmac10n y exclusion
histórica contra ellas continúa siendo el motivo de su falta de representación. Por tanto, se debe empezar a reservar o establecer una política
de cuotas en el sector educación, servicio civil y empleo, entre otros, al
igual que desarrollar acciones afirma_tivas en el sector económico, ambos procesos con carácter de urgencia.

12. Debe existir un consentimiento libre y previo de las nacionalidades

indígenas antes del desarrollo de centros turísticos, a fin de que se
puedan proteger de las amenazas posibles que afectan de manera adversa los medios de sustento social y cultural, al igual que la herencia
cultural, de las nacionalidades indígenas.
13. Las nacionalidades indígenas parciales son todavía consideradas como

6. Se requiere una verdadera representación de las, ~acion~lid~des indígenas a nivel del establecimiento mismo ~e po(tttcas ~ub~1cas, como
requisito para servir al interés de las nac1ona1~1ades md1gen~s. ~~r
consiguiente, en el próximo proceso de elaboracion de_!ª consttt~cron
0 enmienda de la presente constitución, la representac1on proporcronal
0 especial de nacionalidades indígenas debe asegura~se a f n de ~bte~er
una representación apreciable por parte_ de l~s nacronalz~ad~s. md1genas, tanto en la legislatura como en el e¡ecut,vo, el poder ¡ud1c1al y los
demás órganos del Estado.

intocables por el sistema hindu varna. En algunas sociedades, las
nacionalidades indígenas también tratan a los dalits como intocables,
de acuerdo con el sistema hindu varna. El Quinto congreso nacional
declara que las nacionalidades indígenas deben, con la mayor urgencia,
abandonar tales prácticas discriminatorias aprendidas del sistema hindú varna y a cambio fortalecer las costumbres y prácticas sociales
basadas en la equidad, comprometiéndose a generar mayor conciencia
sobr~ este tema y demandar la formulación de leyes y órdenes que
sancionen tales prácticas discriminatorias.
□

7. Basado en estándares internacionales desarrollados sobre el derecho de

las nacionalidades indígenas a su autodeterminación, la autonomía
étnica debe ser garantizada en base a residencia histórica y predominancia demográfica y lingüística.
8. Los instrumentos internacionales de derechos humanos abordan thema~
fundamentales para los pueblos indígenas, tales como el derec o ~
territorio, derechos culturales, derechos al desarrollo y la autodeterminación, representación proporcional en el aparato del Estado Y una
estructura de estado federal con autonomía étnica. Estos te_n;ias de_b~n
tomarse en cuenta seriamente mientras se explora una solucwn pollt1ca
a la actual crisis que atrat>iesa Nepal.

Notas
1

La Ley No. 20 de 2002, que establece la Fundación Nacional de Desarrollo de
las Nacionalidades Indígenas, proporciona a su vez una definición oficial de
f'.ueblos indígenas para Nepal, señalando que: "Nacionalidades indígenas significa formar parte de una tribu o comunidad que mantiene su propia lengua
~adre, además de ritos y costumbres tradicionales, identidad cultural propia, estructura social distinta e historia, escrita o no".
2 Informal Sector Service Center (INSEC), 2001.
.
3 Los casos han sido reportados por la Sociedad de Camay Liberada (Freed :
Camay Society), del distrito de Kanchanpur.
:

4

5
6

La tarjeta de identidad kamaiya representa el reconocimiento oficial del

estado de una persona como "kamaiya liberado". Sólo aquellos que tienen
esta tarjeta de identidad pueden aspirar a ser rehabilitados mediante la
adjudicación de tierra, entre otros (lo que no significa que dicha tarjeta
garantice el acceso a tales servicios - ¡simplemente constituye un prerequisito!).
Kathmandu Post: 18deagostode2003.
Reportaje de Amnistía Internacional. Al Index: ASA 31/026/ 2003 (Public)
News Service No. 196, Nepal: killings of 19 Maoists in Ramechhap should be
investigated; 22 de agosto de 2003.
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os proyectos a gran escala, al igual que las empresas mineras e
industriales, continúan amenazando la supervivencia de millones de adivasi en la India. Sólo en el Noreste más de 1.000 adivasi han
fallecido durante 2003, muchos de ellos víctimas de conflictos producidos por el acceso a los recursos naturales a través de proyectos a
gran escala, que han privado a los adivasi de sus medios de subsistencia. Otros han sido víctima de la fuerte militarización en su región.
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Millones de adivasl sin medios de subsistencia
Más de 10 millones de indígenas que dependen del bosque se encuentran hoy amenazados, desalojados de su hábitat y privados de sus
medios de subsistencia. Estos pobladores, que poseen una relación
simbiótica con el bosque, subsisten gracias a el producto de sus
tierras como lo hicieron sus antepasados. Actualmente, este grupo
étnico está siendo forzado a desplazarse. Sus viviendas son incendiadas, sus cultivos y alimentos destruidos, mujeres violadas y hombres
asesinados. La génesis de esta barbarie se inicia con un documento del
Gobierno de la India a través del Ministerio de Medio Ambiente y Bosques (MoEF), emitido por el Inspector de Bosques el 3 de mayo de 2002,
y dirigido a los principales departamentos y secretariados de bosques y
. al jefe principal para la Conservación de Bosques (PCCFS) de todos los
: Estados y Territorios de la unión, que resume un "Plan de Acción a
: Tiempo Fijo" para el desalojo d~ intrusos. De acuerdo al Acta de Conser. vación del Bosque, que data de 1980, toda posesión de tierra forestal

·H1:

posterior ~ _esa fecha es considerada invasión. La población indígena
~ue ha ~ivido a duras penas de estas tierras, se ha convertido en
intrusa ~implemente por que sus derechos de posesión nunca fueron
reconocidos. Pese a que las bases legales para su desalojo no son del
to~o c_laras, el departamento forestal demandó el desalojo de los
ad1vasi de las áreas forestales en diversas partes del país (véase El
Mundo Indígena 2002-2003).

En el Estado de Madhya Pradesh, en el centro de la India un poblado
kor~u ~e diez familias fue saqueado y quemado en julio de 2003. En
el. ~istnto de Khandwa, un adivasi fue muerto al enfrentarse con
oficiales forestales que mantuvieron cautiva a su mujer después de
ahuyentar. a los pobladores fuera de sus tierras. La Policía Especial
de Pr~tecc1ón _de Reserva (SRPF) ha sido asignada a las zonas adivasi :
de Gu¡ar~t a fm de ayudar a los oficiales del departamento forestal en :
el desalo¡o forzado de los pobladores de sus tierras ancestrales. Estos :
1

::H1

son amenazados, sus casas saqueadas y los hombres arrestados y
golpeados frecuentemente. En el Estado de Chhattisgarh, donde los
adivasi constituyen la población mayoritaria, la Fuerza Policial de
la Reserva Central CRPF) ha sido desplegada a fin de impedir que
las comunidades indígenas se acerquen a sus bosques. En lugares
como Bastar, los pueblos están rodeados por la CRPF. Tras la más
mínima señal de oposición, los adivasi son tildados de extremistas,
arrestados o asesinados. Actos similares se han producido en el
Estado de Rajasthan al oeste de la India. El departamento forestal
realiza redadas en los poblados, desalojando y persiguiendo a los
moradores fuera de sus tierras y destruyendo sus viviendas y pertenencias. En diciembre de 2003, la policía mató a dos mujeres
adivasi en el Parque Nacional de Kudremukh, donde la población
protestaba su desalojo de tierras que habitaron los últimos doscientos años.
La situación ha empeorado aún más producto de la aparición de un
Comité Central Fortalecido (CEC) constituido por la Corte Suprema y
operado por oficiales forestales y diversos conservacionistas y defensores
de la vida silvestre a ultranza. Mientras que la Corte le confería al CEC
las funciones para ayudar a la Corte en: (a) el examen de diversos expedientes y affidávit (declaraciones juradas) presentados por los Estados en
respuesta a las órdenes otorgadas por la Corte y colocando sus recomendaciones ante la Suprema Corte y (b) examinar las quejas y reclamos
entablados por individuos contra el Comité en razón de cualquier paso
dado por el gobierno u otra autoridad y realizado en conformidad con las
órdenes establecidas por la Corte Suprema, a fin de reconsiderarlos o
presentarlos ante la Corte. Sin embargo el CEC recorre el país dando
órdenes de desalojo arbitrariamente. Alrededor de diez mil pescadores en
proceso de secar pescado en Jambudwip, una de las islas de Sundarban,
en el Golfo de Bengala al este del país, fueron desalojados por estas
órdenes, privando a casi 20.000 familias de su fuente de subsistencia. El
16 de octubre del 2003, el Día Mundial de la Alimentación, pescadores que
llegaron a la isla fueron azotados con palos por la policía de Bengala
Oriental. Sus equipos y paquetes de comida fueron destruidos y echados
al mar. El CEC fue también culpado de la masacre de adivasi inocentes
y sin tierra que se habían refugiado en el Santuario de Vida Silvestre de
Muthanga enel distrito Wayanad de Kerala (véase El Mundo Indígena 2002-

pezado a presentar milla~~s de demandas en torno a la propiedad
d~ ~tas tierras en las oficinas de sus respectivos recaudadores de
d1stn~o .. El proceso de entablar demandas por sus tierras se ha
co~sht~ido en un movimiento de masas. Alrededor de 70.000
ad1vas1 de los ?istritos empobrecidos de Kalahandi, Bolangir y
Nuapara en Onssa han amenazado con boicotear las próximas
elecciones parla~entarias en. caso que sus derechos de propiedad
no sean reconocidos. El gobierno, en su tentativa de enfrentar el
desc~ntento en incremento entre la población indígena antes de las
elecc~ones, ha anunciado su intención de resolver los derechos de
propiedad de los adivasi que tenían posesión de sus tierras antes de
1993. A pesar que este paso se percibe con suspicacia y escepticismo, el proceso de entablar reclamos continúa pese a todo.

Jharkhand
La Declaración de Khunti
La Tercera Convención Anual de Jharkhand Janga! Bachao Andolan
(JJBA o ~ovimie~to de Jharkand para Salvar el Bosque) fue realizada
en Khuntl en noviembre de 2003 con gran entusiasmo. La convención
f~e descri~ como un evento histórico por algunos de los ancianos
tnbales debido a que este tipo de encuentro de jefes y ancianos tribales
e~ tomo a problemas forestales no había sido realizadocon anteriond~d. Tras la formación del Estado de Jharkhand, se esperaba que las
antiguas demandas de la población por recobrar sus derechos de
propiedad y manejo de sus bosques sería por lo menos considerada
en el proceso de formulación de cualquier nueva política forestal por
parte d_el Estado: Pero, desafortunadamente, ello no sucedió, por el
contrario, el gobierno adoptó una política totalmente contraria a las
demandas de la población. JJBA se formó tres años después para
llevar adelante este tema y consolidar enfáticamente las demandas
populares ante el Estado y en el resto de la India. La Convención
adoptó ~:5oluciones ~eterminadas, luego hechas públicas como la
Declarac1on de Khunh en la sesión abierta del 29 de noviembre de
2003. A continuación, se presentan algunos extractos:

2003).

Los pueblos indígenas dependientes tanto de la pesca como del
bosque han presentado sus denuncias ante la Corte Suprema. Mientras las solicitudes siguen siendo procesadas, los adivasi y otras
: comunidades residentes de los bosques en los Estados de Orissa,
: Maharashtra, Gujarat, Rajasthan y Tamil Nadu en una acción co: ordinada destinada a frustrar los desalojos a gran escala, han em:{ lb:

Nosotros los in~ígenas (adivasi) y pueblos análogos (moolvasi) de
Jhar~hand, reunidos en Khunti, Jharkhand, India, del 27 al 29 de
novu;mbre de 2003, bajo la bandera de Jharkhand Jangal Bachao
Andolan, declaramos con firmeza las afirmaciones siguientes: Los
bosques son las fuentes de nuestra vida y subsistencia - la base de
nuestra sociedad y cultura. Somos quienes tienen el derecho ancestral

sobre los bosques, tierras y f11entes de agua arrebatados por la fuerza 11
nuestros ancestros por el Estado colonínl británico. El Departamento
de Bosques Jia perdido su credibilidad; /la inrnmplido miserablemente con su mandato de proteger los bosq11es y la vida silvestre; debe, por
tanto, declinar de considerarse propietario y administrador de los
bosques. El establecimiento de armonía entre el bosque y las personas
es la clave ni desarrollo sostenible de los bosques. Llamamos al Estado
y In sociedad civil a que reconozcan que es a ~ra~és de la P:otecció~ y
promoción de nuestros derechos y el reconocm11ento y la mtegrac1on
de nuestra visión holístíca y dinámica que estamos asegurando no
sólo nuestro futuro sino el de la humanidad en aras de 1111n justicia
social y ambiental para todos.
El Banco Mundial, criticado por su propio panel de inspección
A principios de 2003, el panel de inspección del Banco Mundial
publicó un informe sobre el Proyecto de Mitigación Social y Ambien•
tal del Sector de Carbón (CSESMP) de la mina de carbón de Parej Este
en Jharkhand. El informe critica de manera acérrima al Banco por
implementar este proyecto. El informe contiene múltiples casos de
incumplimiento de las propias políticas del Banco. La gerencia del
Banco Mundial debía responder al cabo de seis meses, hacia febrero de
2003, pero demoró hasta mediados de 2003. En su respuesta, la gerencia
del Banco minimizó su papel respecto a los sucesos. Se sostuvo que el
Banco "había hecho todo el esfuerzo posible", "se mantenía comprometido con el logro de los objetivos del CSESMP", y "pretendía continuar
con la supervisión del proyecto de CSESMP hasta que todos los asuntos
pendientes fueran resueltos." Es difícil reconciliar el modo en _que la
gerencia del Banco se elogia a sí misma por todos los esfuerzos realizado~,
cuando el panel de inspección contiene críticas acérrimas acerca de mas
de 30 ocurrencias de incumplimiento. Hay una inconsistencia bastante
preocupante en ello.
. , .
.
Es hasta más difícil comprender como el Comite E1ecuttvo de
Directores del Banco pudo haber aprobado la respuesta dada por la
gerencia en los términos en que lo hizo. La respuesta de la gerencia
contiene 24 recomendaciones de "no tomar acción alguna". Más aún,
el gobierno de la India rechazó las dos recomendaciones principales
del compromiso de seguimiento, con conocimiento del Consejo d~l
Banco, cuando éste aprobó la respuesta brindada. Estas fueron, pn·
mero, "orientar al Gobierno de la India respecto a aparentes derechos
en existencia a pensiones de subsistencia de acuerdo al plan de
: reasentamiento (RAP) de Parej Este, bajo la forma de una suma global
: de30,000 US$a ser pagada antes del 31 de marzo de 2004, a las 121 familias
: elegibles al ser afectadas por el proyecto". En segundo lugar, se recomen.WC

daba el establecimiento de un Panel Independiente de Monitoreo
(JMP) para el seguimiento de diversos problemas. Aún cuando no
f~era rechazado, su valor hubiera sido dudoso debido a la experiencia mostrada en otras zonas, donde el IMP realizara recomendaciones
que no eran. vinculantes, ni para el Banco ni para el prestatario. Las
recomendac10nes del IMP no fueron nunca implementadas. El Banco
Y el panel de inspección se mantuvieron como testigos silenciosos en
~ste marco. ~?mo tal, el IMP no representaba beneficio alguno, constituyendo basicamente una estrategia de escape para el Banco respecto al proyecto.
Actualmente, quedamos con la frase repetida tan frecuentemente de
"monitoreo y supervisión constantes". ¿Exactamente cómo, entonces, es
que el ~aneo preten~e continuar "supervisando y monitoreando"? La
Gerencia del Banco dice haber aprendido un número de lecciones, como
el desarrollo de: suposiciones más realistas en tomo a cambio
organi~~cional; mecanismos de coordinación institucional; problem~s cnttcos .ª ~er resueltos previ~ a l~ implementación de un proyecto, esclarecimiento d~ las obhgaciones de las agencias imple~entadoras; enfoques innovadores para explorar la recuperación de
mg~;sos; y la manera de conducir el análisis de opciones de reubicacio~. Éstas son lecciones que debieron ser aprendidas a priori,
especialmente dado que muchas de éstas fueron señaladas por ONG
como recomendacion~s, aún antes de que el proyecto se iniciara, por
lo q1:1e, en retrospectiva, ahora resultan obvias. ¿Y qué hay de la
relación con la sociedad civil que el Banco reclama sostener? Uno
q~!siera haber po~ido observar mayor referencia a las acciones espe•
cificas que requenan tomarse a fin de mejorar el desempeño del proyecto a futuro.
·

Seguimiento al uso impropio del POTA
Organizaciones de derechos humanos como el POTA Virodhi Jan
Mo~cha y l~ yni?n ~el Pueblo por las Libertades Civiles (People's
Unton Jor Ctvtl Libertzes) han mantenido en estado de alerta a los
gobiernos de_ los Estados y del gobierno central respecto al abuso de
la ley draconiana del POTA o Ley de Prevención contra el Terrorismo
decretado en el 2002 (véase El Mundo Indígena 2002-2003). Las protestas ~a~ tomado la forma de marchas, reuniones públicas y escritos en
pen~di~os locales, q~e han sido ignoradas por el gobierno estatal. El
mo~im1ento se ha ahneado posteriormente con un equipo de eminent:s i~~ele~tuales y expertos legales, quienes revisaron algunos casos
signit1:~hvos. _Los hallazgos fueron publicados y presentados a la :
Comis10n ~a:ion~l de Derechos Humanos. Ésta se dirigió posterior- :
mente al Mmisteno del Interior de donde, a su vez, se ordenó que el :
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gobierno estatal revisara todos los casos implicados por POTA. Treinta
y un casos (afectando a 104 personas) de ~os 130 casos, fue~on encontrados infundados. A raíz de ello, el gobierno estatal se v10 forzado
a retirar los casos implicados por POTA, cosa que en efecto se realizó.
Persiste el triste hecho de que pese a que los cargos presentados
por POTA han sido retirados en el caso de estas 104 personas, ellas
no han sido liberadas. En cambio, se han presentado otros cargos
contra ellas. La mayor parte de estas personas han salido bajo fianz~,
pero los casos en contra de ellas se sostienen. Todo ésto saca a relucir
la debilidad de las organizaciones de derechos humanos cuando se
trata de enfrentar el poder despiadado del aparato del Estado. Sin embargo, la lucha debe continuar.

Orissa
Protestas en contra de mineros
El 17 de enero de 2003, el Equipo de Investigación Judicial presentó
un informe sobre la represión de la policía en el año 2000 contra los
manifestantes que protestaban por el establecimiento de una ~la~ta
de refinamiento de aluminio cerca de Domba-Korala, en el distrito
de Rayagada en Kashipur, Orissa. Tres adivasi murieron y varios
más quedaron heridos producto de los disparos de aquel 16 de
diciembre del año 2000. Varias misiones independientes de investigación de los hechos tuvieron lugar, señalando una de éstas que
los disparos de la policía constituían un "acto premeditado de
asesinato a sangre fría orientado principalmente a suprimir la voz
de protesta de la gente."
. .
El Equipo de Investigación Judicial dudó acer~~ del obJehvo. ~!anteado por la fuerza policial respecto a la repres1on del 16 de d1C1embre como asunto de "guardar la ley y el orden", pero justificó el
hecho, señalando que hubo exceso de fuerza al dispararse 19 rond~s
de tiros. La Comisión no recomendó acción alguna contra nadie,
aún cuando encontró culpables a los oficiales de policía. A su juicio,
la Comisión quería que esta zona de retrazo estuviera desarrollada,
indicando que la minería no tenía por qué repercutir de forma adversa sobre el medio ambiente y recomendando que se compensara
a las familias de los fallecidos y heridos.
Los proyectos de desarrollo ya habían desplazado a 1.4 millones
de personas, mayormente adivasi, en e~ Estado. de Oriss~. E.l Estado
. posee el 69.7 % del total de bauxita que tiene India, c~ya prmc1~al con. centración está en los distritos de Koraput, Kalahand1 y Bolang1r. En el
: año de 1992-93, Utkal Alumina entró a Kashipur para iniciar trabajos de
: exploración pretendiendo estal' trazando una línea de ferrocarril. Utkal
l.!O:

Alumina es una empresa colectiva (joint venture). En 1992, INDAL;

!A:A, Hydro 5Noruega) y ALCAN (Canadá) eran integrantes de esta

J_omt ve~ture . Hydro y TATA luego se retiraron. HINDALCO de
Birla: !n_d1a, reemplazó a INDAL. Inicialmente se había programado
dar m1c10 a la producción a principios de 2002, pero luego ésto se
aplazó hasta 2005.
El 1:°Yecto de Utkal Alumina estima un costo de Rs 4.500 erare (casi
1:000 billones de ~ólares americanos) para extraer la bauxita mediante un
StSte~ de extracaón .minera a cielo abierto. El aluminio será exportado a
tra_ves del puerto de Visakhapatna. Promocionada como la fuente de bauxita
~ barata del mundo, con un precio de 85 US$ por tonelada, surtiría
~•c~te la demanda creciente por latas de cerveza y otros fines de la
industria de empaquetamiento, mayormente dentro de los Estados Unidos,
y a la vez haría frente a la también creciente demanda tanto en los mercados
americ~os. como asiáticos de metales livianos en la industria automotriz.
La fabrica afectaría directamente a 2.500 personas de 24 poblados
1
panchayat en Kucheipa?ar, Hadiguda y Tikri. Pero la empresa argumenta que no afectar1a a más de 147 familias en tres poblados.
S~rán. 4~ los poblados panchayat de Chandragiri, Maikanch y Kod1pan dtrectamente afectados por la minería a cielo abierto a realizarse en Baphlimali. Sin embargo la compañía insiste en que ni un solo
poblado se verá afectado.

La protesta contra el Congreso Mundial de Minería
Una concentración grande de personas que representaban a diversos
grupos_ enfrentados a la minería, sindicatos y organizaciones civiles
p r~vem~ntes de n_umerosos Estados realizaron una protesta en Pragah Ma1dan, Delh1, en las afueras de la jurisdicción donde se llevó a
cab~ el 19> Congreso Mundial de Minería y Expo 2003, el 1 y 2 de
nov_iembre de 2?0~. La Expo estuvo organizado por el gobierno de la
India con el obJehvo de otorgar "oportunidades de negocio excelentes" para la minería y otras "prioridades altas al interior de los
se~tores principales" y demostrar las "más avanzadas tecnologías
mineras." Compañías grandes de unos 60 países fueron invitadas a
la Expo.
La Campaña en Contra de la Expoliación de los Recursos conformada. recientem~nte e~ el contexto del Congreso Mundial'Minero,
orgamzó la manifestación contra el Expo. Sus constituyentes estaban
c~nformados por diversas organizaciones populares provenientes de
~•versos Estados de la India. Además, grupos con base en Delhi :
J~garon un papel .ª~tivo en, el d~sar_rollo de la campaña, a la par de ;
diversos otros activistas a título individual preocupados por los pro- :
: 5!1

blemas en juego. El Departamento de Minas y Recursos Mineros
señaló que las negociaciones se realizarían en un corto plazo con
empresas como Phelps Dodge, Anglo American y Alcoa, de EE.UU.,
Rio Tinto de Gran Bretaña y otras empresas en tomo a los recursos
de bauxita, cobre, carbón, zinc y diamantes. Las compañías de _la
India, como Sterlite, Reliance e Hindalco estaban a su vez en negoc1~ciones con las empresas extranjeras. El ministro de Estado para minas Ramesh Bais, mencionó en el marco del Congreso que un "total
de Ís7 propuestas provenientes de empresas ~ultinacional_e~ para la
exploración de minerales habían _si~o autorizadas espec1ficamente
para hacer operaciones de reconoc1m1ento en los Es!ados de Andhra
Pradesh, Gujarat, Chatisgarh, Madhya Pradesh, Or1ssa: ~arkhand,
Rajasthan, Haryana y Uttar Prade_sh,_ a fin de a~raer d1v1s~,s extranjeras, y que varias otras estaban s1~mendo :l. m1~mo curso - ~a m_ayoría de estas zonas constituyen tierras ongmanas de los ad1vas1.

Kerala
Los adivasi inician lucha contra la Coca-Cola
En diciembre de 2003 el piquete en las afueras de la planta de Cocacola en Plachimada, Kerala, llevaba más de 600 días en pie. Fue el 22
de abril de 2002 que los malasar y eravalars (adiva~i ~ficialmente
clasificados como "tribus primitivas") en el valle del Distrito de Palakkad en el Estado de Kerala dieron inicio a su piquete, bajo la demanda de que la planta de la Coca-Cola fuera cerrada dado que estaba
devastando los suelos y fuentes de agua - es decir, su propia base de
la subsistencia. Los manifestantes demandaban que la empresa de
Coca-Cola asumiera y enfrentara su responsabil~dad absoluta_ en la
destrucción de los recursos de vida de la población y su medio ambiente. La lucha en contra de la unidad de la compañía Coca-Cola
Beverages Pvt. Ltd. de Hindustan (Bebidas Coca-Cola de_ Hindust~n;
SA. privada) por Coca-Cola Virudha Janakeeya Samara Samzthy (Com1te
de Lucha Popular en contra de la Coca-Cola) fue iniciada por C. K.
Janu, la Presidenta de la Junta Directiva de Adivasi Gothra M~has_abh~,
con un bloqueo de más de 1.300 personas, mayormente ad~vas1 originarios de las comunidades eravalar y malasar. Los manifestantes
fueron arrestados por la policía y sacados del lugar. .
_
,
Plachimada es una zona predominantemente de ad1vas1 con mas
de mil familias presentes, mayormente sin tierra y sobrevivi~ndo
como trabajadores agrícolas. La Coca-Cola Beverages se estableció en
: 1999 sobre un terreno de 38 acres de tierras de arrozales. Los 134
: trabajadores permanentes y cerca de 150 trabajadores eventual_es em: pleados por la planta provier\en mayormente de fuera de la región. En
~12:

pro?'edio, salen diariamente de la planta 85 cargas de vagoneta de
be~1das (Coca, Fanta, Sprite, Thumbs-Up, Mirinda, Maza y Agua
Mmeral Kinley), cada carga representando de 550 a 600 cajones, cada
uno con 24 botellas de 300 mt El agua es extraída de 6 pozos perforados y 2 f~entes abiertas dentro el recinto de la planta, sumando de
0.8 a 1.5 millones de litros de agua por día. El lugar está a escasos
metros del canal principal de irrigación de la presa de Moolathara.
Dentro de los dos años de estab!ecida la planta de Coca-Cola, la gente
a su alrededor empezó a experimentar problemas nunca antes regist~a~os. El agua del subsuelo empezó a desaparecer. El impacto se
smhó _ei:itre 1 a 1.5, Km del radio de la planta. La escasez de agua afectó
las act~v~dades agricolas en que basan su subsistencia principal los adivasi.
La sahmd_ad y d~reza d_el agua se incrementaron junto al grado de calcio
y magn~sio, haciendo fmalmente imposible su consumo, tanto con fines
domésticos como de irrigación. Anteriormente se vendía el deshecho
fangoso y maloliente como fertilizante a los granjeros que no tenía ninguna s~specha de lo que se trataba. Más adelante se distribuyó"gratuitamente y, en el presente, ante las protestas y objeciones se deja abandonado sutilmente por las noches a un costado de las carreteras y a lo
largo de las tierras.

El enfrentamiento
El 26 de abril de 2002 un caso falso fue presentado a la Corte Superior
por la Coca-Cola Beverages Pvt. Ltd. de Hindustan en contra de los
activistas y líderes ~e la _Coca-Cola Virudha Janakeeya Samara Samithy
such_ as Venugopal V1layod1 and Veloor Swaminathan. Se demandaba que
el_ p1q1:1et~ fuera desmontado, se evitara que la población expresara su
disentimiento y que la planta recibiera protección de la policía. El
Samara Samit~y entabló un contra-demanda en la Corte Superior. La
Corte reconoció el derecho de la población a protestar pacíficamente
y or~enó a la policía proteger tanto la planta de Coca-Cola como a los
mamfes~antes. Una fuerte protección policial de la planta de CocaCol~ existe d~~de ent?n;es. Y la intimidación de la población que
reahza la pohc1a contmua creando un clima de violencia.
~os prim~r.os dos meses aproximadamente, la protesta se dirigió
hacia la h~stihdad ,Y_ amenaz~ de la fuerza organizada y combinada
de los partidos pohticos dominantes y los panchayat a nivel local. La
pre~sa, de man~ra predominante, o bien pretendió ignorar el enfrentamiento ~ le d10 mayor credibilidad a la versión de la empresa con
algunos, incluso, argumentando a favor de ésta. Los sectores que
apoyaban la campaña de la Coca-Cola expresaron que los manifes- :
tantes estaban "políticamente motivados", aludiendo indirectamente :
que tras de ellos habría elementos extremistas, con lo que el Estado ;
:~H

tendría una justificación para aplastar de la ,~anera más violenta
asible lo que era en esencia una lucha pac1f1ca. El fantasma del
Pdesarrollo" y la amenaza de desempleo a los trabajadores de la
Coca-Cola, sí se veía afectada la producción, fueron planteados. ~ese
a las amenazas físicas, el enfrentamiento se sostuvo, con las muJeres
adivasi, las víctimas principales, conformando la m~dula de la lucha.
El enfrentamiento pronto adquirió el apoyo de_ d1v~rsos sectore~ desde los partidarios de Gandhi hasta los de la 1z~u1erda rev~luc10naria y los ambientalistas a lo largo del Estado, qm~nes orgamza~o,n
manifestaciones en apoyo del enfrentamiento y const~tuy~ron com~tes
de solidaridad. Cientos de manifestantes y sus partidarios _han sido
arrestados en diversas ocasiones y casos falsos clandestman:ente
presentados en su contra. Las campañas de apoyo pr?nto emergieron
desde distintas partes del país al igual que internacionalmente. Pr~testas similares en contra de la empresa desde otras partes ?el pa1s
fueron también reportadas. Los medios de prensa ya no ~od~an continuar ignorando el enfrentamiento pese a todas las, artima~as, empleadas por la Coca. Sólo entonces la compañía acepto que ex1st~a un
problema con el agua, del cual ellos no eran responsables. Of~ec1eron
agua potable e iniciaron programas de captación de agua de lluvia, tanto
dentro de la planta como fuera de ésta.
.
Con la creciente popularidad del enfrentam1ent~ y _el apoyo_ de un
amplio espectro de la población del Estado_, el prm:i~al partido de
oposición, el Partido Comunista de la India orgamzo p~otestas en
contra de la Coca-Cola, el Congreso (el partido en gobierno) y el
propio gobierno, socavando de esta forma a los dirigentes locales que
apoyaban a la compañía. El partido Janatha Dal, el cual controlaba la
administración local - el panchayat - tuvo que alinearse a fin de guardar
la apariencia. A excepción del partido e~ el gobie~o, el Congreso, la
mayoría de los partidos pequeños y medianos compiten entre ellos_ ~or
declarar su oposición a la extracción de agua por la Coca-Cola. Adicionalmente los días críticos de la invasión de EE.UU. a Irak.llevaron a
boicotear'la Coca-Cola, que simboliza el imperialismo americano en la
mente popular.
El 4 de marzo de 2002, un laboratorio privado había P~?bado ~~
agua y concluyó que ésta tenía niveles muy elevados de dureza
y salinidad que la hacían no apta para consumo humano -~ara 1~
·rrigación. Ello fue luego corrobado por el Centro de Atencion Pn~aria de Salud del gobierno sobre la base del análisis realizados por
el Laboratorio Analítico Regional del gobierno. Concluyeron que el
agua no era potable alrededor de la empresa de Coca-Cola _Y ~1 día
: 13 de mayo de 2003 solicitaron al Panchayat que se h~ga pubhc~ la
: información.. En julio de 2003, la BBC {cadena radial del Re~n_o
: Unido) divulgó un informe•condenatorio según el cual un anáhsis
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de un laboratorio de la Universidad de Exeter (Reino Unido) había
encontrado cancerígenos en los deshechos de la planta de CocaCola. Niveles peligrosos de metales tóxicos y los conocidos cancerí~en~s ~e ~admio y plo~o habían sido encontrados en el "producto d1stnbmdo a los gran¡eros locales como "fertilizante". Algunos
otros. metales pesados, incluyendo el níquel, cromo y cinc estaban
también presentes a niveles significativamente altos. El informe de
la BBC fue posteriormente confirmado por el Consejo de Control de
la Contaminación de Kerala, que constituye la autoridad oficial de
monitoreo de la contaminación, reportando de hecho una cifra dos
veces mayor qu~ la presentada por la BBC y cuatro veces más que
aquella establecida como norma legal. El Consejo ordenó entonces
que la empresa dejara de distribuir sus deshechos y que recuperara
todo los deshechos transportados fuera, a fin de almacenarlos de
~anera segura en el recinto de la planta. El mismo Consejo, en un
mtento por aplacar a la Coca-Cola realizó luego un examen adicional, en el cual se hallaban rastros insignificantes de cancerígenos,
pero que el propio gobierno terminó por admitir que debía ser rechazado por haber sido realizado de manera nada científica y en forma
bastante descuidada.
El Panchayat de Perumatty, donde está ubicado Plachimada, anuló la licencia otorgada a la empresa Coca-Cola el 7 de abril de 2003,
decisión que fue apelada por ésta. La Corte Superior le pidió al gobierno tomar una decisión quien respaldó la decisión del panchayat de
cancelar la licencia el 12 de junio. El 16 de diciembre la Corte Superior
ordenab~ a la firma el cierre de todos los pozos que había perforado
y que deJara de extraer el agua del suelo más allá de lo estrictamente
requerido para la irrigación de las 34 acres de tierra que tenía. Aún
más: el gobierno solicitó que se realizaran investigaciones cuidadosas d~ los alegatos referidos al agua y a la contaminación del agua
y la tierra. No obstante, la planta de Coca-Cola continúa en funcionamiento, con el Estado y la Corte involucrados ambos en tácticas
dilatorias en favor de la misma.
. El ~nfr~nta~iento de los adivasi de Plachimada continúa, dado que la
s1tuac1ón sigue igual. Este enfrentamiento se ha hecho bastante conocido,
llevando a que gente de diversas partes del planeta lo consideren un
símbolo de la lucha contra la globalización imperialista.

El Noreste
El 2004 fue un año perturbador para la mayoría de los pueblos indí- :
genas del Noreste de la India. Los choques interétnicos, la amenaza de :
pérdida de fuentes de subsistencia debido a proyectos de desarrollo y :
: .11.;

confrontaciones militares con las fuerzas de seguridad de la India,
llevaron a más de mil muertos y al desplazamiento de un número
bastante mayor de personas. La violencia puede atribuirse en pa~te
a la militarización creciente de los movimientos políticos etno-nacionalistas pero, también, al empobrecimiento creciente de diferentes
sectores de la economía de la región. Pese a un alto al fuego en
Nagalim, muchas otras zonas de la región permanecen bajo estado de
emergencia.
.
.
La aproximación al conflicto por parte del gobierno de la ~nd1a
ha sido tradicionalmente de carácter militar. En 2003, el gobierno
intentó resolver algunas de las disputas utilizando arreglos administrativos y políticos que trataban de otorgar mayor~s p_oderes a los
pueblos indígenas. Sin embargo, estos esfuerzos rindieron pocos
frutos salvo un incremento del conflicto. Una de las fuentes del
confli~to son las medidas administrativas que (presumiblemente)
existen para poder devolver un sentido de paridad a. l~~ pueblos
indígenas de la región. La estructura completa para dmgirse a los
problemas planteados por los pueblos indígenas en el Noreste de la
India depende fuertemente de reglament?s coloniales, que han s~do
luego incorporados en el Sexto Anexo2 (S1xth Schedule) de la Constitución de la India. Se supone que el Sexto Anexo puede proveer una
semblanza de autogobiemo a nivel judicial, legislativo y ejecutiv~ mediante consejos de distrito autónomos. Sin embargo, estos conseios no
han tenido la capacidad de proteger las tierras y la cultura de los pueblos
indígenas. Al contrario, han llegado a convertirse ~ ins~e~t~s de
gobierno que a su vez son, en sí, objeto de contención. En pnnc1pio, el
Sexto Anexo reconoce la propiedad comunal de tierras y bosques, pero
en realidad la administración está orientada hacia la propiedad individual. Trata al líder de cada poblado como si fuera él el propietario, lo cual
permite a éste hacer transferencias de tierra de una form~ relativamente
sencilla. Ello genera una contradicción y conduce paulatinamente a _l?s
comunidades hacia la propiedad individual y un proceso de formac1on
de clase en el que algunas personas adquieren títulos mientras que otras
son privadas de una porción correspondiente.

El concurso por el territorio y los recursos
El hecho que la condición del Sexto Anexo impida resolver adecuadamente problemas de tenencia sobre recursos y justicia ha quedado
subrayado en tres casos a lo largo del año en el Estado de_ Assam. En
: abril, dos grupos indígenas, los dimasas y hmars, reside~tes del
· distrito autónomo de North Cachar Hills, llevaron a un conJunto de
: ataques que involucraron a la milicia armada afiliada a ambos gru5!ú:

pos. ~l empobrecimiento creciente y el concurso por el territorio fueron citados como los motivos de los enfrentamientos. Similarmente
en _otro_ distrito autó_n?mo de Assam - Karbi Anglong - el grupo d~
5?hdandad Democrahca de los Pueblos Unidos (UPDS), una instanc_ia armada de oposición en busca de una solución a la pérdida de
tierras y recursos del pueblo karbi, decretó una nota de "cese" a los
demás grupos étnicos del distrito. En el pasado, UPDS ha tenido entre
sus bl~ncos a los ~olonos de habla hindi, creyendo que ellos se habían
apropiado. ~~mastadas tierras en las estribaciones. El otorgamiento
de la co~d1C1on de 5:~t_o An~xo a la comunidad étnica boro precipitó
la re_acc1ón de la mihc1a. Mas adelante en el año, el grupo armado
karbi alegó habe_r wndonado el éxodo de los campesinos pnar khasi
de un bloque baJo disputa en el distrito. Este éxodo desató una serie
d_e represalias contra alumnos y trabajadores karbi en el Estado vec~~o de Meghalaya, donde el grupo étnico khasies dominante. Tambien los kuki del distrito Kar~i de Anglong cayeron bajo ataque.
Fueron desplaz~dos por el ~onfhcto entre los kuki y naga en el vecino
Estado de Mampur en la decada de 1990 y ocuparon tierras comunes
p~rt~necientes a la tribu karbi. Con numerosos inmigrantes de habla
hmd~ ocupando su tierra, un sector de los grupos armados de oposión
karbi empezaron a defender su derecho sobre la tierra, con los kuki
como uno de sus blancos.
De fo~ma similar, la formación del Consejo Territorial Boro (BTC)
-reconocido como la mejor expresión de la capacidad de resolución de
c~nflic!os del gobierno-conllevó una protesta sin precedentes. La admim~~r~c1ón y una parte de la comunidad boro, particularmente la
~1hcia armada Fuerza Tigre de Liberación Boro, le dieron la bienvenida al BT<;=. Otros g~~pos étnicos que habían sido dejados de lado
e1.' _l?s mam~bras pohticas denunciaron que se le otorgara una cond1c10n. es~ec1al a un sector de la población que, según ellos, no era
mayoritario en la región. Esto desató conflictos, principalmente entre
grupos políticos sectarios que eran leales a las fuerzas políticas a
f~vor ?el ~TC, de un lado, y a los trabajadores de las plantaciones de
t~ (ad1vasi del centro y este de la India), del otro lado. La policía
disparó al menos a ocho adivasi en el distrito de Darrang, cuando
llamaban a un paro en contra de la formación del BTC en junio de
2003.
El fin de año_ también atestiguó ataques de los pueblos indígenas
del valle de Lmt (Brahmaputra) contra colonos y inmigrantes de
habla hindi. La violencia fue provocada por una pugna en torno a
~mpl~o en los ferrocarriles, pero ello llevaba también un aspecto más
ms1dioso. Los colonos de habla hindi habían estado entre los últimos :
grupos en llegar a la región. A diferencia de los inmigrantes campe- :
sinos de las décadas de 1960 y 1970, estos colonos de habla hindi eran :

:~r

percibidos como muy próximos a las estructuras de poder. El hecho
de compartir los mismos antecedentes étnicos que muchos de los
oficiales clave en el gobierno, involucrados en el programa de contrainsurgencia, parece haber añadido leña al fuego y cruelmente convertir a estos colonos en blancos.

incluidas entre la población a ser considerada como desplazada
dado que habitan tierras comunales y Arunachal Pradesh no se inc_luye dentro del Se~to :4-n~xo. Muchos más aún serán privados de sus
tierras comunales sm s1qu1era ser desalojados físicamente. Sin embargo, encuentran d~fícil generar un proceso de resistencia a su desalojo
dado que su región está escasamente poblada.

Represas y desalojos
Iniciativas de paz
Además de la violencia militarizada, la ratificación de varios hidroproyectos en la región ha incrementado la ins;g~ridad de lo_s _agricultores indígenas. En Assam occidental, segun informes of1c1ales,
la represa de Pagladiya amenaza con desalojar a más de 20 mil
personas de sus fincas. Las personas bajo amenaz~ de desalojo,_en
un 90 por ciento constituidos por boro tribales, sostienen que la cifra
es mucho mayor. También implicará privar a miles más de sus
tierras, sin tener por ello que ser físicamente desalojados. Aquellos
que vienen protestando en contra de la construcción de la represa
han luchado a su vez contra la apatía gubernamental frente a los
problemas de reubicación y rehabilitación. La población afe~tada
ha sido estremecida adicionalmente por la propuesta del gobierno
de la India de unir los ríos principales del país. Los activistas
ambientalistas y de derechos humanos han criticado el proyecto por
su falta de previsión de los daños que habrá de generar en los
frágiles ecosistemas de la región.
.
También el conflicto de hmar-dimasa en Assam está asociado a
uno de estos proyectos. Los hmars, amenazados con ser desalojados
ante la represa de Tipaimukh en el Estado vecino de Manipur, han
sido empujados hacia las colinas del norte de Cachar en Assam, en
busca de tierra. Esta represa sumergirá 275.5 Km 2 de tierra, la mayoría de la cual pertenece a las tribus hmar y zeliangrong. El conteo
oficial es que desplazará a 1.461 familias hmar. La realidad apunta
a cifras mucho más altas, debido a que los hmars viven en el marco
de una cultura de propiedad comunal, aún cuando la legislación no
la reconozca como tal. En consecuencia, un gran número de los que
han vivido por cientos de años en tierras comunales no son s!quier~
reconocidos como personas a ser desplazadas. No conseguirán m
una compensación ni su reubicación y tendrán que ir a otro lado en
busca de tierra.
La amenaza de desalojo de las comunidades indígenas tribales de
Arunachal Pradesh tiene el potencial de crear nuevos conflictos. Por
: ejemplo, según el conteo oficial la repre~a del ~ajo S~bansiri desp~a: zará tan sólo a 38 familias, En la práctica, vanos miles de fam1has
: serán privadas de sus fuentes de subsistencia pero no serán tampoco
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No ha habido :onflictos étnicos mayores en Manipur, pese a que no
s~ encuentra aun una solución a la tensión contenida entre las comunidades ~aga y meitei. Sin embargo, grupos de la sociedad civil de los
nag~, al igual que sus contrapartes en el Valle del ImphaJ, han estado
reahza~do esfuerzos para lograr una mejor comprensión entre ambas
comun_1dad~s. Los esfuerzos de paz hechos por las iglesias católica
Y baut~sta, ¡unt~ con los líderes de las tribus dimasa y hmar se ha
exten_~1do ta_mb1én a las comunidades hmar de Manipur. Ha habido
tamb1en vanas señales ~~ncretas de paz en el Estado de Meghalaya
~on ~os grup_os de opos1c1ón armada khasi y garo bajo la guía de las
1gles~as bau~1s!a y católica. Sin embargo, las medidas de contra-insurgencia contmuan ~n este Estado, estorbando los acuerdos de paz
Por tanto, ei:i _medio de los conflictos hay alguna esperanza de lograr
una paz, fac1htada mayormente por la sociedad civil. Estos esfuerzos
no obstante, no podrán ser exitosos mientras el Estado no esté dis~
pue~to a enfrentar los problemas de justicia vinculados a la subsistencia y cultura de los pueblos indígenas del Noreste.
o

Notas
Pob(ados de cierto tamano y que por lo tanto tienen un Consejo de Aldea
elegido localmente - el panchayat. (Nota del ed.)
2 El Sexto Ane~o_de la _Constitución de India contiene las disposiciones relativas a la admm1strac1ón de las áreas tribales en algunos de los estados del
~ oreste (a sa~r Assam, Meghalaya, Tripura y Mizoram), e incluye una lista
e las comunidades reconocidas como tribales. (Nota del ed.)

LOS HABITANTES DE LOS PANTANOS DE IRAQ

L

os humedales mesopotámicos están situados dentro del triángulo
comprendido entre las ciudades de Amara, Nassriya y Basora y
representan un aspecto único de nuestra herencia global y nuestros recursos naturales1.
Son un punto clave en las rutas intercontinentales de vuelo de las
aves migratorias, refugian especies animales amenazadas y son área
de desove y cría de gran parte de la fauna íctica del Golfo Pérsico.
Su extensión histórica ha variado en tiempos recientes entre
20.000 a 30.000 km2 • La epopeya del legendario Gilgamesh se desarrolló a orillas de estos pantanos2 • Sitios arqueológicos de renombre
mundial ubicados a sus bordes incluyen Ur, Uruk, Ediru, Larsa,
Lagash y Nina.
Los habitantes de los pantanos3 y su cultura han vivido en armonía con
el medio ambiente ininterrumpidamente desde la época de los antiguos
sumerios. Tradicionalmente construían islas artificiales superponiendo
estratos de cañas y de barro. Sobre estas islas construían sus hogares con
cañas trenzadas. Los brotes tiernos de las cañas eran utilizados como
alimento para los búfalos de agua y el estiércol seco de estos animales se
usaba como combustible. Dependían de la pesca y de la caza, cultivaban
arroz y plantaban palmeras datileras a orillas de los pantanos. Tablillas
cerámicas con escritura cuneiforme documentan esencialmente este
mismo estilo de vida desde el año 3.000 AC.
Al finalizar la guerra del Golfo, en 1991, la población iraquí se rebeló
contra el régimen gobernante. Los habitantes de los pantanos tuvieron un
papel preponderante en el levantamiento contra Saddam Hussein y la
zona sirvió de refugio a la resistencia. Para acabar con los rebeldes y
controlar la región, el régimen instituyó un programa para el drenaje
sistemático de los pantanos mediante la acción combinada de embalses
aguas arriba del Éufrates y el Tigris y proyectos de drenaje aguas abajo
de los mismos.
Se estima que unas 250.000 personas habitaban los pantanos en
el año 1991, pero muchas de ellas sucumbieron durante este período.
Algunas permanecieron en los desecados remanentes de los pantanos, a orillas de los ríos Éufrates y Tigris, mientras que otras fueron
desplazadas a otras zonas del país. A principios del año 2004 se
estimó que los habitantes de los pantanos eran: 80.000 en los pantanos, 50.000 desplazados en la provincia de Basora, 20.000 en campos
. de refugiados en Irán, y un número adicional de desplazados en el resto
: del país, así como refugiados en el extranjero.
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Restableciendo los pantanos
L~e~o de la :aída ~el régimen iraquí, los habitantes de los antanos
ex1g1eron el mmed1ato restablecimiento del flujo del agua ppef .ó
; /~ cual l~~ autoridades a cargo de los recursos hídricos adcedi;~~nn
rea cu . ierta_ por las aguas se ha duplicado desde mayo del añ~
2~03. La vida sil~estre acuática y los cañaverales han resurgido en
a fu;~s áreas mientras que otras zonas continúan yermas. Existen
es u ios en cur~o para resolver esta problemática.
A Muchos habitantes están retomando a las áreas restablecidas
d pa~entemente ":1igran de los centros pobJacionales remanentes ;
e c~ertas comunida~es agr~colas norteñas. En algunos casos están
~?¡viendo a s~s propios territorios, en otros, a zonas completamente :
1
derentes debido a que sus territorios históricos todavía están dre :
na os.
·•
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Problemas y esperanzas
Siguen existiendo serios problemas . No hay escuelas, clínicas, agua
potable ni infraestructura sanitaria. Muchos de los habitantes de los
pantanos viven al nivel de subsistencia o por debajo de este. Las
actividades económicas en los revitalizados pantanos son muy pocas. El territorio está literalmente sembrado de restos de equipamiento militar utilizado en las cuatro guerras recientes. Diversas
áreas son anegadas a pedido de sus habitantes, sin planeamiento
sistemático, resultando en un rompecabezas de pequeños y desconectados esteros que no pueden funcionar efectivamente y que muy
posiblemente estén condenados al fracaso. El ecosistema de las áreas
restablecidas está siendo además, sobrexplotado por los retornados.
Debido a la falta de agua suficiente para restablecer los pantanos
en su extensión original, su distribución equitativa entre los diversos interesados puede resultar dificultosa. La propiedad de las tierras puede también convertirse en una problemática significativa.
Los habitantes de los pantanos han ejercido tradicionalmente una
forma comunitaria de propiedad sobre sus territorios. Posteriormente se otorgaron títulos a los jeques sobre sus territorios tribales. En
la década de los 90, se otorgaron títulos de propiedad sobre las
extensas zonas drenadas a miembros del depuesto régimen. Dejando de lado afiliaciones tribales y familiares, no existen grupos indígenas organizados. Los habitantes de los pantanos desean retornar
a su tradicional estilo de vida entre las aguas azules y los verdes
cañaverales a la vez que anhelan teléfonos celulares e Internet en
sus plataformas flotantes. Todas estas necesidades contrapuestas
deben ser resueltas.
Sin embargo, existe motivo para un gran optimismo. Contrariamente a muchas otras poblaciones de zonas drenadas, los habitantes
de los pantanales mesopotámicos desean la restauración de su ecosistema natural. A pesar de lo informado por el anterior régimen,
existe suficiente agua para restaurar la mayor parte de los pantanos.
Otros países de la región, incluyendo a Kuwait e Irán, han expresado su interés en cooperar. Existe también un fuerte apoyo internacional. El Ministerio del Medio Ambiente y Territorio de la República Italiana y la Agencia para el Desarrollo Internacional de los
Estados Unidos se han comprometido a donar varios millones de
dólares para este fin.
Tenemos la esperanza de que, con la recuperación del ecosistema,
. la vida cultural de los pantanos vuelva a florecer'.
□

Notas
1 Ver Informe an11a/ de la UNEP 2001.
2 :er\esume ~ue l_a epopeya d~ Giigamesh es la historia escrita más antigua
ta~11Itn:a, r~l~1ene de la ~nhgua S~meria y fue originalmente escrita en 12
U k a(s e arci ª con escritura cuneiforme. Relata las aventuras del rey de
ru entre los años 2.750 y 2500 AC).
3 ~ denomina también a los habitantes de los pantanos como "ma'dan" 0
árabes ~,e los pa~tanos". En un principio, la expresión "árabes de los
pan!anos se refena al grupo de beduinos que se trasladaron desde la
P!~~sul~,árabe a los ~antanos hace unos 200 a 2.000 años atrás; el término
,, , f a~ p~ede refenrse a los habitantes de los pantanos O puede significar
d~u~ ico o grosero". Existen también diferencias entre las tribus de los
istintos pantano~. Utilizamos aquí el término "habitante de los pantanos"
Y:nque es el más 1_ncluyente de todos los grupos humanos que habitan los
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n res. Uruvers1ty ofLondon, Athlone Press.
4 ~ara~ás ,_L
uuormaaón sobre los pantanos:
www.1raqfoundation.org y www.edenagain.org
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inalizado e~ añ~, 2003, los 77.000 beduinos que habitan las "aldeas
no rec~noc1das del Desierto de Negev en Israel, pudieron dejar
atrás un ano dond~ las persecuciones y abusos a los derechos humanofí ~umentaron mientras que las autoridades israelíes mantienen su
po hca de destrucción de casas y cosechas y toman medidas para
concentrarlos en "municipios".

El Plan Sharon de Desarrollo del Negev

~ estima que ~n total de 130.000 beduinos viven en el Negevi . Todos
e_ ~s ~oseen c1\1dadanía israelí. Unos 55.000 residen en siete "municipios _reconocidos, categorizados entre los más pobres del país El
reS to vive en 49 "aldeas no reconocidas". Éstas están situadas· en
:ugares que los beduinos habitaban antes del año 1948 0 en sitios a .
°s ~ue fueron trasladados y concentrados como por ejemplo la zona :
5ayig (reservación). Sin embargo, estas aldeas no existen oficialmente, :
:Ji~

lo que significa, entre otras cosas, que no figuran en los mapas y que
todas las construcciones son consideradas ilegales y por lo tanto susceptibles a ser demolidas2 .
La existencia misma de estas aldeas está, actuahnente, amenazada.
El gobierno de Israel aprobó, a principios de 2003, el Plan Sharon de
Desarrollo del Negev con un presupuesto de 250 millones de dólares y
con una duración de seis años. El objetivo es concentrar a los residentes
de las aldeas no reconocidas en municipios. Esto le permitirá al gobierno
de Israel tomar las áreas que los beduinos habitan actualmente y convertirlas en 17 nuevos asentamientos judíos y 30 granjas monofamiliares.
El plan Negev es parte de la política de judaización que aspira
a "redimir" vastas áreas de territorio ocupado por beduinos y palestinos en las dos áreas árabes más densamente pobladas dentro
de Israel: Galilea, en el norte, y Negev, en el sur. Según Adalah (una
ONG palestino-israelí que provee asesoría legal a la minoría árabe),
las municipalidades árabes en Galilea controlan sólo el 16 % del
te rritorio a pesar de que componen el 72 % de la población. En el
Negev, los consejos árabes tienen menos del 2 % del te rritorio a pesar
de ser el 25 % de la población. En lo que puede llegar a ser el mayor
intento de reasentamiento dentro de la Línea Verde en los últimos
25 años, la Oficina del Primer Ministro está planeando establecer 30
nuevos asentamientos, sobre todo en Galilea y en el Negev. Estos
nuevos asentamientos están concebidos para afirmar la distribución de la población judía en la periferia del país, preservar los territorios del
estado y proveer protección en las fronteras. Parte de este proyecto incluye
también la expansión del plan de asentamientos individuales -Harut Habodedim- cuyo propósito es la creación de z:onas agricolas. Como ha dicho Uzi
Kem, el asesor del Primer Ministro Ariel Sharon en cuestiones de asentamientos, serán "individuos únicos" los que estarán a cargo de grandes fracciones de territorio y servirán como guardias de seguridad Jocales3 .

Demolición de casas
La demolición de casas se incrementó en el año 2002 y continuó en
2003. Las informaciones varían, pero según Adalah las autoridades
han demolido 55 estructuras en el Negev: 36 casas, 14 negocios, 3
granjas, un tanque de agua y una mezquita.
Esta mezquita, demolida a principios de febrero en Tel al Milah,
sentó un precedente, pues es la primera vez que un sitio sagrado fue
. derribado por las topadoras de las autoridades israelíes. Un equipo de
: abogados de Beer Sheva obtuvo un fallo de la Corte Suprema que
: declaró ilegal la demolición ,de mezquitas. Sin embargo, cinco meses
: después, el 13 de julio, la Autoridad Territorial Israelí emitió una orden
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para la demolició~ de un~ mezquita y cuatro casas en la aldea de Attira
(en el bosque Yatir). Debido a la presencia de activistas en el tem lo
en la aldea, los edificios no fueron demolidos en la fecha l
d p y
en camb · d
anea a, pero
z·
. 10 emor1eron casas en las aldeas vecinas de PHura
Lak'
dafi Y Raha~ (algunas reconocidas oficialmente, otras no). '
iya,
La .n:1ezqmta y las casas de Attira continúan marcadJts ara su
demohc16n. Como en toda la zona del Negev, los edificios d~ Attira
~ttie~seri:!~m?lidos debido a que han sido ilegalmente construidos.
ien os
umos fueron reasentados en estas áreas por el ob .
; ne~os a;.os 50, no se les brindó ninguna posibilidad legal de !on~;r:~
1 ti go iemo no reconoce todavía sus derechos de propiedad sobre
a etª· ~arece ser que la orden de demolición de Attira se relaciona .
con os p anes aprobados por el gobierno de construir un nuevo .
: 559

asentamiento judío en Yatir, un área altamente política y tentadoramente cercana a una de las 30 nuevas granjas mono-familiares.
En julio de 2003, los ciudadanos beduinos que viven en tres aldeas
no reconocidas en el Negev recibieron un aviso donde se les notificaba que están viviendo en edificios ilegales construidos sobre terrenos
de propiedad estatal. Esta notificación afecta al menos a unas 1.500
personas que habitan en las aldeas no reconocidas de al-Dahiya, alMisaadiya y 'Ateir. Tanto al-Dahiya, como al-Misaadiya existen desde antes de la creación del Estado de Israel en 1948; pero no son
reconocidas por éste. 'Ateir es un pueblo creado por el Estado en 1956
cuando sus habitantes fueron internamente desplazados desde su
territorio original al oeste de Rahat.
El diario judío Ma'ariv• informó en septiembre que el gobierno de
Israel planea una "campaña gubernamental para la demolición de
cientos de casas de propiedad árabe" bajo el pretexto de su construcción no autorizada. El periódico indicó que el Negev iba a ser el centro
focal de esta campaña, además de las aldeas árabes de Galilea y el
Triángulo. En octubre se les ordenó a cinco familias de Alganmi en
Umm Matnan que demoliesen sus propias casas. La falta de cumplimiento de tal orden es punible con una gran multa y si ésta no es pagada
se aplican penas de prisión.

Cosechas destruidas mediante fumigación tóxica
La destrucción de cosechas se realizó dos veces a comienzos de 2003.
El 3 de marzo, sin aviso previo, dos aviones pertenecientes a la Administración Territorial Israelí (ATI), apoyados por un gran número
de policías y por la Patrulla Verde (una división de la policía militar
responsable del Negev), fumigaron productos químicos tóxicos -por
ejemplo, Roundup- sobre más de 2.000 dunams (500 acres) de cultivos
pertenecientes a los residentes de Abda, una aldea no reconocid~ en
el Negev. Según el Consejo Regional para las Aldeas No Reconocidas
en el Negev (CRANRN), los ancianos y los niños que se hallaban en
los campos también fueron fumigados. Los niños tuvieron que ser
evacuados a la clínica más cercana en Matsba Ranoun (una localidad
judía cercana), pero el médico rehusó atenderlos hasta que el vicep~esidente del CRANRN contactó al Ministro de Salud y a Kubat Houhm
(la compañía de seguros de salud).
El 2 de abril ocurrió otro ataque desde aviones sobre unos 5.500
. dunams pertenecientes a seis aldeas. Algunos días después, miles de
• ciudadanos beduinos del Negev salieron en protesta a las calles de Beer
: Sheva. Cientos de policías col! aviones y carros lanza-agua reprimieron
: a los manifestantes para mantenerlos lejos de la calle principal. Estu-
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dios publicados en años recientes han revelado una correlación entre
~l Roundu~ Y un elevado nivel de defectos congénitos (entre los gran1eros de Mmnesota) y debilitada fertilidad en el ganado5.

El caso de Wadi el Na'am
El caso d~ los beduinos de El Azzazme y su proyectado traslado y
reasentam1ento fue tratado por la Corte Suprema en septiembre. El
caso _se tratad~ dos grupos de beduinos de la misma tribu que viven
en d1feren~es ar~as:_Ia aldea de Wadi el Na'am y una zona cercana
al asentamiento Jud10 de Yerocham. El caso viene arrastrándose desde 1988, cuando los beduinos recibieron la orden de evacuación y
esta e~ ya_la tercera apelación hasta la fecha. La sentencia de la Co~te
del D~strito de Beer Sheva de hace tres años favoreció al Estado,
o~denando5:l~s a l~s beduinos de El Azzazame que se fueran inmediatamente sm deJar trazas de su existencia" y a mudarse a Segev
Shalom, un municipio creado por el Estado.
L~ apela,ción de los beduinos no se debe a un particular apego a
Wadi el Na am, fundada en 1953 cuando el gobierno israelí los trasladó de Halasa, su poblado original. Actualmente Wadi el Na'am
con sus_ 4.000 habitantes, es una de las más grandes poblaciones n~
r~onoc1das, p~ro no tiene suministro de agua, electricidad, akantanllad~ u otr_a mfraestructura estatal. Es, además, colindante con la
z~na m_dustrial d_e Ramat Hovav, donde están concentradas las industna_s mas contamma~te~ de Israel y un vertedero de materias químicas
pehgros~s _expone d1anamente a la población a enormes riesgos de
salud. S1 bien los habitantes no tendrían objeción en mudarse a otro
h_.1gar, dese~ preservar su tradicional sistema de vida pastoril y agrano Y se resisten a ser desarraigados y transferidos a una ciudad estructuralmente abandonada que también está en la inmediata vecindad de Ramat Hovav, donde el desempleo es inmenso y la criminalidad Y el abu~o de drogas son desproporcionadamente altos.
En la audiencia de septiembre, la Autoridad Territorial presentó
su p~opuesta que incluye una mudanza a Segev Shalom O a "BirChay1l", otro municipio que será establecido por el Plan Sharon de
Desarrollo. Recalcaron que los beduinos no serán removidos por Ja
fu~rza en un !uturo inmediato si cumplen con dos condiciones: la
primera es retirarse del área retroactivamente declarada "Zona MT~,ar Cerrad~" y _la segunda es que se abstengan de cualquier tipo ~~
construcción Ilegal" .
-~os abogados de los Derechos de los Beduinos comentaron la :
~ tihdad de las prolongadas negociaciones con la Comisión Territo- :
na!. Temían que el caso fuera descartado y que, al no contar con la :
: J 11

protección de la Corte Suprema, los beduinos de El Azzazane fueran
expulsados a la fuerza por la ~olida antes de~ logro de un acuerdo. P~r
ello pidieron al juez que designase un mediador y que otorgase mas
tiempo a las partes para llegar a un acuerdo_- Los_j~eces decidieron,
luego de largas deliberaciones, posponer mdefi~udamente el veredicto y prometieron analizar la idea de un mediador, luego de lo
cual la sesión fue levantada.
Hasta el momento, nada más ha ocurrido; a finales del año la gente
seguía viviendo en Wadi Na'am y gracias al apoyo de una coalición
de ONG, dirigida por Bustan L'Shalom y con la activa participación
de residentes y voluntarios (muchos de ellos israelíe~), se comenzó la
construcción de una clínica médica totalmente eqmpada.

Discurso de odio
La demolición de casas y destrucción de cosechas junto con la polí~ica
de reasentamientos han estado acompañadas por una enardecida
campaña pública contra los beduinos, que ofrece el fantasma del
"intento beduino de controlar el Negev" y "crear una conexión entre
la Cisjordania y la Franja de Gaza que fragmentaría a Israel". Las
aldeas beduinas "no reconocidas" son presentadas como peones de
ajedrez en este esquema de "subrepticia anexión pales~a del Negev"
por lo que su destrucción y la concentración de los bedumos en pequ~ñas áreas son consideradas como actos de "autodefensa" y de custodia
de la "seguridad nacional". Otros elementos de esta campaña so~ los
postulados sobre el alto porcentaje de criminalidad entre los bedumos
(por ejemplo: extorsión, robos y tráfico de. drogas). La pro~a~anda
antibeduina incluye también una imagen muy mtolerante de la practica de
la poligamia, costumbre todavía habitual entr~ algunos de ell~s.
.
La campaña es conducida por persona1es como Tzahi Hanegbi,
Ministro de la Seguridad Intema, el cual anunció que ha "dado
instrucciones a la policía de priorizar la criminalidad beduina en el
Negev", y el profesor Amon So!er de la Unive,~sidad de Haifa, que ~st~
realizando exhaustivos estudios sobre la amenaza demográfica
que representan para Israel los beduinos y otros árabes._ Peri~dic?s
como Ma'ariv prestan ocasionalmente considerable espac10 ed1tonal
a estas acusaciones6 •

Informe sanitario
7

: Los Médicos para los Derechos Humanos - Israel (PHR - Israel) y el
: Consejo Regional para las Afdeas No Reconocidas en el Negev (RCUV)

_.¡.u :

han presentado un nuevo informe titulado "Tierra de nadie - La salud
en las aldeas no reconocidas del Negev" • . Este informe trata sobre el
es~a~o de salud y la puesta en práctica del derecho a la atención
medie~ en 46 al~eas bedu~~-árabes no reconocidas del Negev.
. El informe ~rmda una visión de las condiciones físicas, medioambientales y samt~rias .~ct~ale~ en las aldeas no reconocidas del Negev
Y de cómo esta s1tuac1on impide que las comunidades beduino-árabes
lleven una vi?a salu?able y puedan asegurarla para sus hijos.
Para dar solo un eiemplo: la mortandad infantil entre la población
beduino árabe es la más alta de Israel. En el año 2000, la tasa era del
por mil, comparada con el 3,9 por mil de la población israelita
1ud1a: ~sta elevada tasa se explica por varios factores, como defectos
conge~1t?s, partos prematuros, enfermedades infecciosas y demás factores defm1dos como"otros" o "desconocido", los cuales constituyen el 14
% de los decesos.
Para terminar, el informe concluye que:

!4,~

D_e~de su f1111dnción, el Estado de Ismel ha denegado los derechos
bas1cos de salud n 1111 signiji~ntivo porcentaje de sus ciudadanos y por
ello ha m~nchado su propin imagen. Los limitados servicios prestados
a los residentes de las aldeas 110 reconocidas son el res11/tndo de
peticiones ante las cortes judiciales. Los reclamos de los residentes son
11s11al'.11ente nceftados por las cortes yn que In política estatal es
~~ton nme~te ~1scordnnte con los principios que este estado se ha
fi~nd~ ª. s1 _1;11smo, a saber: igualdad, justa distribución y /a 110d1scnmmnc1on de sus ciudadanos.

Declaraciones del CESCR
~n un informe final publicado en el año 1998, en conexión con la
implementación del Convenio sobre Derechos Económicos, Sociales
Y Cult~r~les en Israel, el CESCR -Comité de la ONU, responsable del
cumplimiento del Convenio- hizo notar que, en el contexto de las
aldeas beduino árabes no reconocidas del Negev, lamentaba que el
plan ~a~a el des~rrollo del Negev visualizara un futuro en el que casi
n_o existia espac~o para los ciudadanos árabes de Israel, cuyas necesidades no hab1an sido tratadas~.
. Cinco ~ños después, en un informe publicado en el 2003 el comité
hizo las siguientes observaciones:

El ~omité continúa preocu_Pndo sobre In situación de los beduinos que
residen en Israel, en pnrt1culnr aquellos que viven en aldeas todavía
no reconocidas... In calidad de vida y /ns condiciones de las viviendas

de los bed11i11os continúan siendo co11siderablemente inferiores, con
limitado o inexistente acceso al agua potable, electricidad y sanidad.
Además, los bedui11os continúan siendo regularmerite afectados por la
confiscación de tierras, demolición de casas, multas por construcción '
ilegal', destrucción de s11s cultivos, campos y árboles y los sistemáticos agravios y persecuciones cometidas por la Patrulla Verde para
obligarlos a mudarse a los '1111111icipios'. El comité está también preocupado por el hecho de que el presente esquema de compensación
para los beduinos que aceptan reasentarse en los 'municipios' es
inadecuado. El comité urge al Estado a reconocer todas las aldeas
beduinas existentes, sus derechos a la propiedad y sus derechos a los
servicios básicos, particularmente el agua, y de desistir en la destrucción y daños a los cultivos y campos incluidos en estas aldeas no
reconocidas 1u.
O

Notas y referencias
1
2
3
4

5

6
7
8
9
10

Los beduinos constituyen alrededor del 12 % de los 1,2 millones de árabespalestinos que componen la minoría más numerosa de Israel.
Ver El Mundo Indígena 2002-2003 para más detalles.
Zafrir Rinat. Apresurada orden para 30 nuevos poblados dentro de la
Línea Verde. Haaretz, 20 de julio de 2003.
Ma'ariv, 29 de septiembre de 2003.
Lance P. Walsh et al. 2000. Roundup inhibe la génesis esteroidal interrumpiendo la expresión proteica regulatoria aguda de génesis esteroidal
(StAR). Perspectivas de sanidad medioambiental 108(8):769-776. Vincent F.
Garry et al. 2002. Defectos natales, temporada de concepción y género de
los niños que habitan el valle del río Rojo de Minnesota, USA nacidos
durante la aplicación de pesticidas. Suplemento de Perspectivas de sanidad
medioambiental 110(3): 441-449.
Ver por ejemplo Ma'ariv, 3 de julio de 2003.
Médicos por los Derechos Humanos-Israel (PHR-Israel) es una organización independiente sin fines de lucro fundada en 1988.
El Informe (versión en inglés) puede ser descargado desde:
http://www.phr.org.il/Phr/downloads/dl_l55.doc
Observaciones finales del CESCR: Israel, 4 de diciembre, 1998, Art. 27.
Observaciones finales del CESCR: Israel, 23 de mayo, 2003, Art. 43. http:/
/www.unhchr.ch/tbs/ doc.nsf/

AFRICA DEL NORTE Y
AFRICA OCCIDENTAL

MARRUECOS

E

n Marruecos han sucedido importantes acontecimientos en 2003
que tendrán importantes repercusiones sobre las vidas de los
pueblos de todo el Norte de África. Entre estos desarrollos y acontecimientos se encuentra la adopción oficial de los antiguos caracteres
amazigh para la enseñanza de la lengua amazigh y su integración por primera vez- en el sistema educativo; la adopción de una nueva
ley de familia y la creación de un alto comité para la información con
la intención de liberalizar este sector. Además, se creó el "Comité de
Equidad y Reconciliación" con el objetivo de esclarecer las desapariciones y arrestos arbitrarios y hacer justicia a aquellos que desaparecieron y a quienes fueron arrestados arbitrariamente durante el
período post-independencia. Marruecos también vivió graves acontecimientos que pusieron en peligro la seguridad de sus ciudadanos
y que constituyen una violación de los derechos humanos. Entre
estos se encuentran los ataques terroristas del 16 de mayo de 2003
y la adopción de la ley contra el terrorismo que fue seguida de
muchos juicios, siendo los más importantes los que involucraron a
una serie de periodistas que fueron víctimas de severas penas, criticadas por la defensa por no cumplir con las condiciones de un juicio
justo.
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Enseñanza de la lengua amazlgh
La voluntad nacional de rehabilitar la cultura y la civilización amazigh a través del unánime reconocimiento de la identidad amazigh
se manifestó con la Creación del Instituto Real de Cultura Amazigh
en 2002. En enero de 2003, el antiguo sistema de escritura amazigh
conocido como tifinagh y todavía usado por los tuareg fue finalmente adoptado para enseñar la lengua tamazight en las escuelas. En
este contexto, el Instituto Real de la Cultura Amazigh se asoció con
el Ministerio de Educación Nacional para suministrar la enseñanza
de la lengua tamazight en unas 317 escuelas primarias como punto
de partida para la generalización de esta lengua en todas las escuelas marroquíes para el año 2010. Esto significó poco tiempo para
trabajar en relación con la estandarización del tifinah (actualmente
se hablan tres dialectos distintos en Marruecos), preparar libros de
. texto y capacitar maestros, pero gracias a los esfuerzos hechos por
el Instituto, se inició la enseñanza en tamazight a comienzos de
septiembre.
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Ataques terroristas y legislación antiterrorista
El 16 de mayo de 2003 se perpetraron varios ataques en diferentes
partes de Casablanca, produciendo numerosas víctimas y dejando al
país en estado de choque. Los ataques fueron luego rei~indicados por
la organización terrorista internacional al-Qaeda a t~aves _de ~ grupo
llamado Salafia Jihadia. En el Parlamento marroqui habia discrepancia de opiniones con respecto a la ley antiterrorista, per<:' la escala de
los ataques terroristas contribuyeron a apurar su adopción y socavaron a las organizaciones islámicas, las que cargaron con la responsabilidad de los atentados terroristas. La unión del pueblo marroquí
contra el terrorismo fue rápida e inquebrantable. El movimiento Amazigh mostró también su resolución ideológica en su lucha contra este
terrorismo.

Periodistas arrestados
A continuación de la adopción de la ley contra el terrorismo, muchos
periodistas fueron arrestados e inculpados en . juicios q~e la. defensa
y las asociaciones de derechos humanos consideraron mváhdos por
no atenerse a los principios de un juicio justo.
A fines de mayo, el periodista Ali Lamrabetwas fue condenado por
falta de respeto al rey y al régimen monárquico, así como por amenazar
la unidad nacional, siendo sentenciado a tres años de prisión. Otro
periodista, Mustafa Ell Aloui, fue arrestado el 5 ~e junio de 2003 y
sentenciado a un año de prisión provisional. También fueron encarcelados Mustafa Kachini (dos años), Miluso Boutriki y Abdelaziz Jallouli (un
año y medio) y Mohamed El Hard (tres años). El juicio de e~tos periodistas
originó protestas de la opinión pública y todos fueron liberados como
consecuencia de un perdón del rey a comienzos de enero de 2004. La
amnistía abolió todos los juicios contra los periodistas condenados en
juicios que no cumplían con las condiciones de un juicio justo.

Adopción de una nueva Ley de Familia
A través de sus partidos y organismos, el movimiento islámico ha
mostrado durante muchos años una fuerte oposición contra la integración de las mujeres en el proceso de desarrollo, y también se ha
. opuesto a todas las corrientes políticas que inten!ar?n enmen~ar la
: ley a favor de mayor igualdad de género. El movimiento amazigh y
· el movimiento femenino se encontraban entre los que abogaban por
: una igualdad plena entre l~s dos sexos.
J1tC

, . El rechazo público de los partidos islámicos, cuya influencia pohhc~ declinó en el Parlamento así como entre la opinión pública
debido a los ataques _terroristas, impulsó al rey a tomar la iniciativa
de ~stablecer en su discurso de la sesión de apertura del parlamento
el viernes 3 de octubre de 2003 los principios básicos sobre los que se
b~saría la i_g ualdad de género. Esto alentó al gobierno y al Parlamento
a introducir Y_ adoptar la nueva Ley Preliminar de Familia, caracteriz~~a P?r un importante progreso en el establecimiento de derechos
civiles 1~uales para los hombres y las mujeres. La nueva ley introduce
una sene d~ nuevos derechos para las mujeres: se las considera
adulta~ Y miembros plenos de la sociedad; ya no dependen de la
cust~~1a de un hombre. y el concepto de un hombre como jefe de
familia desaparece, confiando en cambio el cuidado de la familia al
hombr~ y a la mujer. El repudio como forma de divorcio no ha desaparecido, pe_ro ahora _pue~e ser practicado por la mujer, y el marido
tiene una sene de obhgac1ones (económicas) si quiere repudiar a su
esposa. La e~ad legal par~ contraer matrimonio para una chica pasa
de 15 a 18 anos, y ahora tiene derecho a casarse sin ser representada
po~ un tutor matrimonial. Antes era el padre, el hermano o el juez,
quienes tení~n el _d erecho de dar a una mujer en matrimonio. Finalme~te, la poh?a.m1a es tolerada sólo cuando el esposo cumple con una
sene de cond1C1ones que son difíciles de observar.

Creación del Comité de Equidad y Reconciliación
E_l Comité de ~r~itraje que fue establecido para evaluar compensaciones a las victimas_ de detenciones y a las familias de personas
decla_r~das ~esaparecidas durante los años 60 y hasta 1999 finalizó
s_u misión s1~ ~aber resuelto el problema. Esto motivó que las famihas de la~ :1chmas y las asociaciones de derechos humanos que las
apoyan h1c1eran un llamado por establecer los derechos de las víchm_as. En relación con este tema, el rey Mohamed VI creó una nueva
entidad, llamado Comité de Equidad y Reconciliación cuya meta es
co~ocer la_ verda~ sobre el dest~no de una serie de personas desaparec1d~s ~ mdemmzar a las víctimas y sus familias. Este comité está
consh_tmdo por u~a serie de organismos de derechos humanos y ex
det~mdos. El periodo de registro de casos para obtener la compensación es del 12 de enero hasta el 12 de febrero de 2004.
o

ARGELIA
os amazigh (beréberes) son el primer pueblo del norte de África y
del Sahel. Del 20% al 30% de la población argelina (seis a ocho
millones de personas) hablan la lengua amazigh, el tamazight1 •
Las gentes de habla tamazight habitan en varias áreas dispares _de
Argelia, con concentraciones significativ~s en las zonas de Kab~la,
Aures, Mzab y el país tuareg. En otras areas mucho más pequenas
como Chenoua (región de Tipaza, al este de Argel) o los Ksours (al s~r
de Orán) continúan sobreviviendo en un medio francamente hostil.
Cada una de las regiones que utilizan el tamazight como lengua
se han desarrollado de modo diverso. Kabila, situada cerca de la
capital, se benefició desde temprano con la contribución ~e las escuelas francesas. Región montañosa y pobre fue y, hasta cierto grado,
continúa siendo una reserva de emigrantes hacia Europa, especialmente Francia. La rebelde y exigente región de Kabila fue y es hoy en
día un hervidero de disenso político.
La zona de Aures es también montañosa y pobre. Los chaori
(auresianos), pastoralistas, han emigrado muy poco. A partir de los
años 80 y, a pesar de una cierta arabización, la juventu~ se h_a
concientizado sobre su identidad amazigh y ha creado su propio movimiento, el MCA (Movimiento Cultural Amazigh.)
La zona de Mzab está caracterizada por el ibadismo, una secta
islámica fundamentalista. Históricamente esto ha creado una región
introvertida, sobre todo debido a que el resto de la población musulmana es totalmente intolerante ante este grupo religioso. Recién a
principios de los años ochenta la juventud de Mzab comenzó a mostrar un cauto interés en las cuestiones amazigh.
En cuanto al país tuareg, situado a 2.000 Km de Argel, está muy
lejos del centro de poder político. Como nómades, estos "hombres
azules" han recibido escasa educación formal y consecuentemente no
han perdido ninguna de sus tradiciones. Su dialecto es considerado
una reserva lingüística, la cual podría servir como norma en la construcción de la lengua amazigh. Una pequeña elite forma parte desde
hace un tiempo del movimiento de protesta beréber del norte de Argelia.

L

Política de arabización en Argelia
: Las vicisitudes de la historia han querido que la lengua amazigh se
: vea hoy reducida al nivel de una l~ngua domin_a~a. Argelia,_ un
: Estado centralista, asume desde hace tiempo que el 1d1oma tamaz1ght
-~5(l:

po~ría ser un. fac_tor _debilitante y desestabilizante para la unidad
na':ional Y las mshtuc1ones establecidas. La lengua árabe fue universah~ada y durante muchos años se realizaron campañas de arabización. ~¡ tamazight f~e confinado al uso hogareño y percibido como
un med10 de ~omumcación entre gente no civilizada, creando un
profundo sentido de "inseguridad lingüística" entre sus usuarios.
P~ro'. a pesar de todo, la lengua amazigh no ha perdido nada de su
vitahda~.
el c~ntrario, todos los esfuerzos del Estado por "desb~rebenzar Argelia han servido sólo para reforzar la lucha por
reimplantar la identidad amazigh.

~?r

El movimiento de protesta y la primavera amazigh
Lo~ primeros pasos ha~ia_ 1~ concienciación sobre identidad y lengua comenzaron a prmc1p1os del siglo pasado, impulsados por
a~tores locales d_e habla francesa. Subsecuentemente, a partir de los
anos 40, l_a ret~nca del mo~!miento de protesta por el derecho a la
lengua e identidad se volvio más explícita. Las demandas políticas
Y culturales, dejadas de lado durante la guerra de liberación, fueron
retomada~ _u~a vez lograda la independencia. El movimiento de
pr_otesta, m1c~alme~te de carácter cultural con base en los cursos de
1d1?ma _ta~az1ght ~tetados por Mouloud Mammeri (escritor y profesor
umv~r~ttano de origen kab1l, considerado como el padre espiritual del
mo~1m1ento cultural beréber), tomó rápidamente un carácter político
partic~larmente entre los activistas del Frente de Fuerzas Socialistas'.
Estos, Junto con el doctor Sadi -actual presidente de la Asamblea para
1~ Cultura y}ª Democracia- lideraron los eventos en Tizi-Ouzou (Kab1la) en el a~o 1980, hoy conoci?~s como la "primavera amazigh".
Las autoridades locales de Tm -Ouzou prohibieron la disertación
de Mouloud Mammeri, invitado a dictar una conferencia sobre antigua _POesí~ kabil po~ la comunidad universitaria. Esto resultó en
mam~estaciones calle1eras, las cuales rápidamente derivaron en una
es~ec1e ~e levantamiento. Las autoridades estatales mantuvieron un
perf1! _durante un par de semanas hasta que realizaron una brutal
mtervenc10n, tomando por asalto la universidad y el hospital. El
result~do de dicha represión fue centenares de heridos y muchos
detei:u~os. Pero en "'.ez. de pacificar, la zona de Kabila, provocó un
mov1m1ento preseces1omsta que forzo al gobierno a liberar a los arrestados para reducir tensiones.
. ~in emba,rgo, las protestas comenzaron a expandirse y la concienciación to~o. fuerza. Surgió el Movimiento Cultural Beréber (MCB) :
con sus _principales de_m~ndas: 1) democracia y libertad de expresión; :
2) ensenanza de los 1d10mas populares: el tamazight y el dialecto :
: .fil
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La primavera negra y el estatus de lengua nacional
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zadas localmente, se decidió marchar a Argel. Entre 500.000 y
1.000.000 de personas participaron (la estimación depende de la
fuente.) Nuevamente, el Estado recurrió a la represión. La gran cantidad de arrestos no pudo, sin embargo, sofocar el entusiasmo de los
jóvenes kabiles. Por el contrario, el movimiento social tomó impulso
y surgieron comités de solidaridad en Aures y Algérois.
La dinámica del movimiento impulsó al gobierno argelino a ratificar en el año 2002 la decisión del Presidente de la República de
otorgar a la lengua beréber el estatus de lengua nacionaP. El objetivo
de este gesto puramente simbólico era el de calmar a la gente, pero ya
era tarde. Demasiada sangre había sido derramada. Este logro, que en
otro momento se hubiese sido visto como un gran éxito, pasó desapercibido. El precio pagado fue demasiado alto.
El tamazight continúa siendo el pariente pobre en la política lingüística argelina. No se ha presupuestado nada de dinero para corregir este error histórico. La enseñanza que se brinda en ciertos cursos
(sólo en Kabila, foco de las protestas) continúa siendo ineficaz y
todavía no se ha implementado un sistema de calificaciones que
permita que las notas logradas en estos cursos influyan en el promedio anual del alumno. Por no hablar de los constantes intentos por
d ividir al pequeño grupo de docentes y alumnos sobre el sistema de
escritura a utilizar (alfabeto árabe, tifinagh o latino), a pesar de que
la comunidad de habla amazigh ya ha optado por el alfabeto latino
debido a su universalidad3 •

La Constitución argelina y la cuestión amazigh
El término amazigh aparece en la Constitución por primera vez en el
año 1996, luego de una segunda revisión de la Constitución de 1976.
La identidad argelina, basada en la ideología árabe-islámica, fue
revisada y corregida, incorporando en su preámbulo y en letras resaltadas que sus componentes fundamentales son islámicos, árabes y
amazigh. Hay que tomar en cuenta, sin embargo, que ningún otro
instrumento legislativo incluye este último elemento en su texto.

2003, un año de extremos
El año 2003 ha sido el de mayor represión contra la población civil,
pero también el de mayores progresos para la identidad amazigh. .
La determinación del movimiento aarch forzó a las autoridades a :
negociar con sus delegados a partir de una plataforma de demandas :
difícilmente imaginables en otras circunstancias. Además de las usua- :

:_:;-;_,

les demandas de la MCB (el tamazight como lengua nacional y oficial)
se exigió explícitamente el retiro de las fuerzas policiales de Kabila.
Esta exigencia ha sido en parte satisfecha ya que muchas unidades
fueron temporariamente retiradas de sus barracas. La presión sobre
las autoridades ha resultado también en la liberación de detenidos.
El año 2003 ha sido un año pre-electoral (elecciones presidenciales en la primavera de 2004), lo que explica el actual e inusual deseo
del Estado de negociar una solución. Se están realizando grandes
esfuerzos por acelerar el proceso y algunos delegados aarch apoyan
el plan del jefe del gobierno, designado por el presidente de la república para manejar el "caso Kabila".
Otros, en cambio, insisten en que la plataforma del movimiento se
debe adoptar tal cual es, incluso la demanda de que algunos de los
diputados y alcaldes elegidos en 2002 sean removidos de sus puestos
respectivos. La plataforma del movimiento aarch los llama los "inapropiadamente electos" por haber sido elegidos con menos de diez
votos -un resultado de la exitosa llamada del movimiento aarch a un
boicot de las elecciones locales y legislativas en Kabila. Sin embargo,
las autoridades no parecen dispuestas en aceptar esta demanda.
El movimiento se encuentra en una encrucijada. El cisma entre los
partidarios del diálogo y sus oponentes lo han debilitado considerablemente y las autoridades aprovecharán sin duda esta situación.
Es factible que el gobierno y el presidente (necesitados de paz
social en Kabila ya que los sucesos amenazan extenderse a otras
zonas del país) accedan a los reclamos de los delegados, incluyendo
aquellos de la línea dura. Sin embargo, parece probable que se hará
todo lo posible por provocar a la región de Kabila durante las semanas anteriores a las elecciones para neutralizar a un electorado hostil
al actual Presidente de la República.
En julio de 2003 se anunció la organización del tercer seminario
del MCB, en el cual el Movimiento Cultural Beréber (sin personería
jurídica hasta el momento) estableció su plataforma ideológica y decidió la realización de su primer congreso. Si bien este seminario se
llevó a cabo en Kabila por razones prácticas (era el único lugar donde
su realización no provocaría problemas substanciales), queremos
dejar constancia de que estuvieron presentes grandes delegaciones de
las zonas de Aures, Mzab y Chenoua. Los tuareg, impedidos de
participar, también mandaron un mensaje.

Conclusión
: De todo esto parece concluirse que cualquier solución de la cuestión
: amazigh será una tarea compleja, dado el contexto político del país.
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Por más que las autoridades res
(artícu!o 3b de la Constitución) d:ie::n el. estatus de lengua nacional
no obtiene el estatus de lengua oficial·mazight, este nunca florecerá si
del país donde existe una vol t d , por lo menos en aquellas zonas
La solución a los problem~n ~e popu_lar al respecto.
Argelia sería más bien camb·a I identidad, cultura y lengua en
mayor autonomía regional E~t: ; ~atural_eza del Estado hacia una
ción y evitar los impacto .
f aria posible calmar la tensa situaCultural Beréber hasta hosynhega ivo_s qdue el pueblo y el Movimiento
an evita o.
a

Notas
1

Esta es una cifra aproximada a
d
censo lingüístico. Este censo
!~e I esde el año 1966 no se ha realizado un
do por diversas irregularidad~ e componente beréber, pero fue arruina2 Artícu_lo 3b de la Constitución.
3 La reciente elección del alfabeto tifina h
.
.
Marruecos no ha tenido relevancia deb~ por los nnaz,_g~en (beréberes) de
por parte de la monarquía marr
í do a que es perc1b1da c:omo un deseo
"arabistas" y los "galicistas" E oqu e lo~~r un compromiso entre los
tifinagh (no silábico y despr~vi~t:~estra ~p1món, la_ naturaleza arcaica del
desarrollo en la dirección correcta. e escntura cursiva) no le permitirá un
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Para más información sobre el MCB visite el sitio: http·// ww
b 1 .
·
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Unidos están actualmente equipando y entrenando tropas en Mali,
Chad, Mauritania y Níger para proteger a sus países contra los "terroristas". El PSI comenzó sus actividades el 10 de enero de 2004 con el
desembarco en Nouakchott de un "equipo antiterrorista" compuesto
por 500 soldados estadounidenses y con el emplazamiento de 400
comandos americanos en la región fronteriza de Chad y Níger una
semana después. Esto significa que el número de personal militar
estadounidense en la zona sobrepasa los 1.000.

La Imagen del territorio tuareg como zona "terrorista"
No se conoce el número preciso de supuestos "terroristas" o "elementos Taliban" que vinieron desde Afganistán a esta parte de África. Los
tuareg creen que se trata de docenas y no de cientos. Estos elementos
se han mezclado con las preexistentes redes de tráfico y contrabando
como así también con criminales locales y elementos de los grupos
fundamentalistas argelinos, sobre todo el GSPC. El cuadro que la
administración Bush ha creado en los últimos meses es el de una
región infectada por "terroristas", "mala gente" y segundos de alQaeda. Si bien esta descripción no es infundada, el lenguaje "dramático" ha ayudado mucho a legitimizar la presencia militar estadounidense en el Sahel y la adjudicación de derechos para crear bases a lo
largo y ancho del continente. La importancia de esta región para los
Estados Unidos radica en que, por su ubicación, es una amenaza
potencial para sus intereses petrolíferos estratégicos en el norte y el
occidente de África.
Esta imagen de los territorios tuareg convertidos en zona terrorista
fue amplificada aún más por el secuestro de 32 turistas europeos en
el sur de Argelia en febrero-marzo de 2003. Un grupo de rehenes fue
liberado en mayo luego de un ataque de tropas de las fuerzas armadas
argelinas. El segundo grupo fue trasladado al norte de Mali donde se
negoció su liberación a fines de agosto. Este secuestro, cuya autoría
fue primeramente asignada al criminal argelino Mokhtar ben Mokthar y luego al GSPC bajo el liderazgo de Abederazzak Lamari (Amari
Saifi) conocido también como "El Para", recibió la atención de los
medios masivos de comunicación y tuvo dos consecuencias importantes para la región. La primera fue la ruina de la industria turística
en el Sahara central, privando a los tuareg de una de sus principales
fuentes de ingresos. La segunda fue que el secuestro fue para los
norteamericanos y sus aliados en la "guerra contra el terror", una .
prueba de que los terroristas del GSPC operaban a través del Sahara, :
conectando así a los efectivos de al-Qaeda en el Sahel con los del norte ~
de África y desde allí a Europa.
·
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Deterioro de la dlrigencla en el sur de Argelia
.
tarían encantados con el aparente
Mientras que los amencan~s es
oincide erfectamente con su
éxito militar de su nuevo ahad_o, qu~~ble ue ~stén tan entusiasma1
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1 mal gobierno de la administradeteriorado a fmes e_ l' e_? en el contrabando, bandidaje y la
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los,,btuareg,, loc!le!Ía" calidad de gobierno en Argelia
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de escuchar sus peticiones para reemplazarlo, empezaron a pensar
que estaba siendo "protegido" por una fracción del gobierno o que había
sido enviado a la región con planes específicos pero secretos. Algunos
hasta llegaron a creer que la intención e~a provocar disturbios locales
y desestabilizar la región, especialmente porque una de las persistentes características de su gobierno fue dificultar el turismo, que es la
principal actividad económica de la población tuareg local. Un cuadro aún más preocupante se evidenció en diciembre de 2003 cuando
los tuaregs locales descubrieron que importantes funcionarios de la
administración regional, incluyendo a miembros de los directorios de
turismo y seguridad, estaban implicados en el contrabando y el bandidaje. Los sucesos tomaron un giro todavía más grave cuando la
policía y otros funcionarios públicos empezaron a hostigar a aquellos
tuareg que habían denunciado los actos de corrupción y mala administración de los funcionarios regionales al gobierno central en Argel.
El presidente Bouteflika, informado sobre esta situación, tiene
agendada una visita de dos días a Tamanrasset a mediados de febrero. Si el wali no es reemplazado y si no se purga al gobierno local, es
probable que aumenten la intranquilidad y la tensión política en la
región.

Señales de advertencia desde Mali y Níger
Comienzan a aparecer señales de advertencia en la región con respecto
a la Iniciativa Pan Sahel. La descripción americana de la región como
"descontrolada", "desgobernada", llena de "mala gente" y una "base
para al-Qaeda" no los hace precisamente populares entre los locales.
En el norte de Mali la gente se empieza a preguntar por qué su país está
siendo " invadido" por " terroristas" y americanos. Quieren saber por
qué han venido los norteamericanos a su país y qué es lo que desean
de ellos. Por más irracional que parezca, hay algunos que temen que
la presencia de los Estados Unidos significará el cese de la ayuda al
desarrollo, mayor marginación y el retomo a las condiciones que llevaron a las masacres perpetradas por el ejército en la década pasada.
Las regiones tuareg del norte de Níger también están en tensión,
especialmente luego del reciente y atípico asesinato "estilo mafioso"
(cuatro balazos en la cabeza y dos en el estómago) de Adam Amangue
(Anamegi) un joven miembro del gobernante MNSD-Nassara (Movimiento Nacional para una Sociedad en Desarrollo - Nassara) en el
poblado de Tchighazérine, a 35 Km de Agades. En febrero, la comu- .
nidad tuareg quedó aún más sorprendida por el despido y subsi- :
guiente arresto del más prominente ministro tuareg en el gobierno, el :
ministro de Turismo, Rhissa ag Boula, acusado de complicidad en el :
: 5;1)

asesinato. Ag Boula, que tuvo un papel preponderante en la rebelión
tuareg en el norte de Níger entre los años 1980 a 1995, niega cualquier
conexión con el crimen. Es posible que este asesinato tenga relación con
el asalto y rapto de un grupo de turistas cerca de Timia (Air) unos días
antes o con el surgimiento de una red de "estilo mafioso" en Niamey
y Agades, involucrada en el tráfico de inmigrantes ilegales a través
del Sahara5 , o quizás esté relacionado con las próximas elecciones.
Pero sí es casi seguro que nada tiene que ver con la llegada de los
americanos al Sahel.
Sin embargo, el peligro para los americanos en su intervención
Pan Saheliana es que tales preocupaciones sean asociadas con su
arribo a la región. Esto será particularmente incómodo para una
administración americana que se está extendiendo militarmente a
través de una región compleja y fundamentalmente hostil.

Desarrollos en el auto gobierno regional en Mali y Níger
Mientras que la calidad de gobierno en las regiones tuareg del sur de
Argelia, especialmente Tamanrasset, ha declinado en los últimos
años (sobre todo durante 2003), lo contrario sucede con la mayoría de
las regiones tuareg de Níger y Mali.
Si bien todavía son válidos muchos de los viejos reclamos contra
el gobierno nacional, especialmente por la retención y abuso de la
ayuda exterior, la creciente autonomía regional de las áreas predomi•
nantemente tuareg se encuentra actualmente bien desarrollada.
Esto ha sido favorecido por el uso de Internet donde la mayoría de
las agencias y gobiernos municipales y regionales están creando sus
propias páginas. Un ejemplo particularmente positivo es el de la
región de Kidal (Adrar•n·Iforas) en Mali6 , que provee clara informa·
ción sobre la composición y detalles para el contacto con la mayoría
de los organismos de gobierno local. Si bien este aumento de la au•
tonomía local regional parece haber conducido a un mejoramiento de
la calidad del gobierno local en las regiones tuareg, también puede ser
visto como el precio que el gobierno central tuvo que pagar para
acabar con las rebeliones. Es también un reflejo de su continua marginalización y de lo que muchos definirían como un mayor debilita·
miento y retirada de estados ya de por sí débiles. Esta "autonomía
marginalizada" debe ser también vista dentro del contexto general de
deterioro de la situación de seguridad en esas áreas y el hecho de que
. muchas de las cuestiones que motivaron las rebeliones casi no han
: sido tratadas.

Derechos indígenas e islamo-arablsmo en Argelia
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comprensión, reduciendo as v1r d. de un arabismo islámico que
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de divorciarse l~ antes posible,
vez más restrictivas y onerosas
para así poder hber~~se de las nsa rado tanto en la práctica cultupresiones ~e la _fam1ha col:; ~~tatufos legales relacionados con la
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En su ignorancia de la ley, las mujeres creen y temen que el nuevo
orden islamo-arábigo otorga a los hombres el derecho de repudiarlas y tomar otra esposa como y cuando lo deseen. Muchas mujeres
confirman que una de las razones de sus frecuentes embarazos, a
pesar de la amplia oferta de anticonceptivos, es demostrar que todavía son jóvenes y fértiles, y por lo tanto atractivas para sus esposos. Tradicionalmente las mujeres rara vez concebían más de cuatro
hijos y los partos eran espaciados. Si bien existen otras razones para
este aumento de la natalidad, fundamentalmente la segura provisión de alimentos y los mejores servicios médicos, la razón habitualmente dada por las mismas mujeres para las altas tasas de natalidad es la creencia de que una prueba de fertilidad {casi un sinónimo
de juventud) es su salvaguarda contra el descarte. Las implicaciones
para la salud de las mujeres son graves.
El estudio también identificó un aparente aumento en la tasa de
mortandad infantil comparada con el pasado. Un extracto de una
encuesta realizada sobre un grupo tuareg que habita en las cercanías
de Tamanrasset reveló que 52 de los 301 {17%) niños nacidos en los
últimos diez años murieron en la infancia. La mortalidad infantil y
las evidentes dificultades que muchas mujeres tienen actualmente en
quedar embarazadas parecerían estar relacionados con un aumento
de las enfermedades venéreas.
Especialmente las mujeres mayores se sienten excluidas del proceso judicial y político. Consideran que la abolición del sistema político tradicional las ha dejado sin medios de apelación. Están convencidas que el sistema tradicional de autoridad política no hubiese
permitido el comportamiento "libertino" mencionado más arriba ni
el actual abuso de los derechos maritales de la mujer. Si bien están,
en teoría, protegidas de tal abuso por el Estado y las cortes de justicia, las
mujeres ven a los juzgados como algo casi inaccesible. Una reacción
particularmente interesante es que un creciente número de mujeres decide vivir "e11 forma independiente, sin hombres", y se están
reestableciendo en círculos nómades en comunidades puramente femeninas donde·generalmente hasta tres generaciones viven juntas (osea,
abuelas, hijas y nietas).

Conclusión
El año 2003 comenzó con gran optimismo, con buenas lluvias y
pasturas en la mayor parte del territorio tuareg y la promesa, a pesar .
de las amenazas de guerra en Iraq, de un resurgimiento del turismo. :
Las expectativas para el año 2004, con la crisis de los rehenes, la :
creciente inseguridad, las ofensivas antiterroristas lideradas por los :

.

. ~"

Estados Unidos y Argelia, la mengua del turismo, la persecuc1on
contra los tuareg locales por parte de Argelia y la posibilidad de que
toda la zona sea declarada "zona de crisis internacional" son particularmente negativas. La gran desgracia de los tuaregs es que sus
dominios tradicionales están dentro de la esfera del gran plan imperial norteamericano.
□

Notas
1
2
3

Stars & Stripes, 15 de enero 2004 {Edición europea, 11 de enero de 2004).
Barth, M. 2003. Castillos de arena en el Sahara. 2003. Emplazamiento de
bases militares de EE.UU. en Argelia, Review of African Political Economy, 98,
pp. 679-685.
Para una reseña del artículo de Barth y una descripción de la política de los
EE.UU., terrorismo e inseguridad en esta región, ver: Keenan, J. 2004. Americanos
y "mala gente" en el Sahara-Sahel, Review ofAfrican Political Economy, No. 99,

PP· 643-651.
Un wali es el gobernador de una región administrativa (wilaya), equivalente a
un prefecto francés.
5 El tráfico con inmigrantes ilegales a través del Sahara, mayormente realizado
desde los países de África occidental hacia la costa norafricana y de allí a
Europa, se ha convertido en un gigantesco negocio clandestino. Muchos
mueren en el camino. En el año 2003 se interceptaron a más de 17,000
inmigrantes ilegales mientras intentaban entrar a España por vía marítima.
Las principales puertas de entrada al Sahara para este tráfico son Gao (Mali)
y Agades (Niger).
6 Ver:www.kidal.info/index.php
7 l<eenan, J., 2003. Derechos indígenas y una futura política entre los tuareg de
Argelia luego de cuarenta años de independencia. Journal of North African
Studies. (Edición especial), Vol. 8 números 3-4, pp. 1-26. También en:
Keenan, J. 2003. Los dioses menores del Sahara. Cambio social y terrenos disputados
entre los tuaregs de Argelia. Frank Cass, (Routledge 2004), pp. 1-26.
8 Keenan, J., 2003. ¿Fin del linaje materno? El cambiante rol de las mujeres y el
linaje entre los tuareg argelinos. fournal of North African St11dies (Edición
especial), Vol.8números34,pp.121-162.
9 Ibídem.
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a mayor parte de las comunidades pastoralistas de Etiopía habitan en las regiones periféricas del país mientras que una pequeña
parte vive en unas pocas regiones del interior. Constituyen aproximadamente un 12 % de la población pero ocupan el 61 % de la superficie
del país, compuesta principalmente por zonas áridas o semiáridas
caracterizadas por un medio ambiente riguroso.
Los principales grupos étnicos pastoralistas son los somalíes de
Etiopía oriental, los afars del este y nordeste y los oramos de Borana,
en la zona sur, fronteriza con Kenia donde también viven sus consanguíneos. Otras pequeñas comunidades pastoralistas son los nuer de
Etiopía occidental que también habitan en Sudán, las comunidades
ommotic como, por ejemplo, los hamer, arbore y dassanetch del sur de
Etiopía y los kereyu oromos, en Etiopía oriental.
La dinámica de cambios dentro de las comunidades pastoralistas es tan lenta que su principal fuente de ingresos continúa
siendo el ganado y la mayoría de ellos todavía practica la trashumancia. Unos pocos grupos minoritarios se han convertido en agropastoralistas, combinando la cría de ganado con la agricultura para
su subsistencia. Se asume que los pastoralistas son propietarios de
la mayor parte del ganado del país: 40 % del ganado vacuno, 75 %
de las ovejas y 100 % de los camellos. Muchos de los mayores ríos
del país como el Awash, Genale, Wabi Shebelle, Orno, Baro, Abay
(Nilo Azul) y el Akobo atraviesan las regiones pastoralistas. La
mayor parte de los parques nacionales están ubicados en estas
zonas, potencialmente ricas en otros recursos naturales. A pesar de
estos recursos existentes y potenciales, sus pobladores viven en una
total pobreza y están expuestos a periódicas hambrunas. Las comunidades pastoralistas han sido ignoradas durante siglos por lo que
actualmente constituyen 1a comunidad económica y socialmente más
marginalizada del país. A pesar de los cambios políticos ocurridos
luego de la caída del régimen militar, continúa su marginalización.
Influenciado por una rigurosa campaña por la promoción de los
derechos de los pastoralistas llevada a cabo, principalmente, por el
Foro Pastoralista de Etiopía (FPE), el gobierno está comenzando a dar
los primeros pasos que pueden ser considerados como positivos.

Desarrollos en el 2003
: Durante el año 2003 sobre~ino la tercera gran hambruna de las últi: mas tres décadas, la cual afectó a unos 15 millones de personas. Las
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cimiento y al hambre. La conferencia expresó este peligro e hizo
recomendaciones para que el gobierno elabore una amplia política de
desarrollo pastoril. Un esfuerzo a gran escala para la lucha contra el
hambre, centrado en la zona de Afar, fue coordinado por Oxfam UK
y resultó un éxito especialmente por la cantidad de vidas salvadas. El
gobierno no ha producido aún una política de desarrollo viable y de
apoyo, a pesar de la inmensa cantidad de pérdidas humanas y de
ganado y la resultante precariedad de la vida de las comunidades
pastoralistas. El objetivo de la política gubernamental con respecto a
los pastoralistas es el de ofrecerles asentamientos. Sin embargo, todas
la comunidades pastoralistas y los expertos en desarrollo pastoralista
están de acuerdo en descartar el asentamiento como la solución para
luchar contra la pobreza y el subdesarrollo. Como un anciano pastor
de Borana bien dijo en una conferencia del FPE, en 2001, "el asentamiento es la manera más rápida de hacer perecer a los pastoralistas".
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El Día Pastoralista
Cambios en las políticas del gobierno
A pesar que el gobierno ha reconocido la necesidad de un desarrollo
pastoril y ha creado comisiones a este respecto en algunas regiones,
parecería ser que todavía no se sabe qué es y en qué consiste el desarrollo pastoril. Las ONG con más conocimientos sobre los pastores son
totalmente ignoradas, demostrando una vez más que el gobierno considera ser el único actor en el escenario del proceso de desarrollo. Por
ello el gobierno insiste en la idea de asentar a los pastoralistas como
precondición para su desarrollo y como un objetivo de su estrategia
para la reducción de la pobreza. Las iniciativas de desarrollo hacia la
diversificación de los sistemas de forma de vida pastoralista parecen
no existir todavía en las mentes de los legisladores.
Sin cambiar su estrategia general de asentamientos, el gobierno
ha presentado nuevas iniciativas a escala federal y regional. El
gobierno federal ha desarrollado un "Sistema de Educación Orientado a los Pastores" y lo está probando en áreas como Afar. A pesar
de que la plataforma de este sistema no es bien conocida, posee por
lo menos un componente largamente deseado por las ONG: las escuelas móviles. Esto es, por cierto, un avance substancial por parte del
gobierno pero el problema es la modalidad de su implementación, ya
que el gobierno no tiene una completa y bien armada estrategia de
desarrollo pastoril. El segundo problema es el de la capacidad, ya que el
. gobierno no tiene experiencia directa a nivel de las bases, en este tipo de
: desarrollo. Es muy improbable que este programa piloto produzca resul: tados ya que el gobierno no ttene intención de cooperar con aquellos que
: trabajan con las bases, o sea, las ONG.
.¡¡_,s :
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musulmanes y cristianos. La política tradiciona~ et~ope, dominada
por los cristianos y dos grupos étnicos, ha margmal~zado a los musulmanes y a otros grupos étnicos. La luch~ colonial europea , por
África exacerbó esta situación cuando Menehk, el emperado_r, etiope
de la época, respondió expandiendo su imp~rio. Esta e~pa~s10n causó una grave situación de desigualdad étnica,_ expropiacion. de _los
territorios de los pueblos recientemente conqmsta~os y dommac1ón
política por parte de los grupos étnicos amhara ~ hgrayan. Los estereotipos negativos que describen a los pastorahstas como desobedientes e incivilizados se basan en este contexto hist?ric~. P~r ello no
es fácil para la sociedad etíope comprender la margmahzacio~ d_e_ las
comunidades pastoralistas a pesar de que se han logrado significativos avances en este respecto gracias al trabajo de apoyo del FPE.
El Día Pastoralista es una de las ocasiones que el FPE aprovecha
para apelar al público a prestar oído a las dificultades ~e los pastoralistas y para recordarles a los políticos que los past?rahstas merecen
una política de desarrollo ap~opiado y. una estrategia pa~a log~arlo.
El Día Pastoralista está siendo copiado por otros pa1ses, siendo
Kenia el primero en hacerlo. Las ONG de Kenia han designado la
primera semana del mes de diciembre como la ~emana ~e los Pastoralistas, celebrada este año con coloridos feste1os que mcluy~ron
cursos desfiles de trajes pastoralistas tradicionales y otras actividades. S~ espera poder realizar esta celebración anualmente.

La Comisión Pastoral Permanente
Este año se formó una Comisión Pastoral Permanente compuesta por
veinte diputados en el parlamento federal con el Sr. Abdil Kari~
Guleid como presidente. La idea de formar un grupo parlament~rio
pastoralista existe desde hace tiempo y proviene del Foro Pastoral~sta
de Etiopía (FPE). La Comisión Pastoral ha comenzado su coop~ración
con el FPE con el propósito de fomentar la causa de las comunidades
pastoralistas. La creación de esta comisión es un ~igante~co avanc_e
en el trabajo a favor de los pastoralistas. Una reunión regional realizada en Kampala con la ayuda del Grupo Internacional para los
Derechos de las Minorías (Londres) condujo al establecimiento de
una red interparlamentaria de grupos parlamentarios pastoralistas
en Etiopía, Kenia y Uganda. Se espera que_ est~-grup~ teng~ un rol
positivo de cabildeo a través de la organizaci?n reg1?nal mtergubemamental conocida como IGAD1 y de la Unión Africana. El FP~
: participa activamente en facilitar la implementación de esta org~ni: zación regional. El FPE esta actualmente trabajan?º en la formación
: de una red de ONG pastoralistas a nivel subregional en el este de

n,:

África (Cuerno de África y África Oriental) enlazando redes nacionales de ONG pastoralistas y otras no incluidas en las redes nacionales.

La Tercera Conferencia Nacional Anual sobre Desarrollo
Pastorallsta
La Te~cera Conferencia Nacional Anual sobre Desarrollo Pastoralista
organizada_ por el FPE fue realizada entre el 23 y el 24 de diciembre
Y ~u. temática central fue: Pastoralismo y Desarrollo Sustentable. El
ObJetlvo de la conferencia fue llevar el discurso sobre el pastoralismo
más ~llá de las urgentes problemáticas sobre sequías y hambrunas y
reflexionar sobre temas estratégicos de desarrollo social dentro del
contexto de desarrollo pastoralista. Importantes orientaciones estratégicas fueron identificadas y recomendadas a los políticos para imp_ulsar el desarrollo pastoralista. Los temas tratados fueron: estrateg_1a~ de__desarrollo, acumulación de capital, mecanismos de comerc1ahzac1on de ganado, microfinanzas, manejo de conflictos y mecanismos internacionales, todo esto dentro del contexto pastoralista.

Foro sobre género en Afar
Panos Etiopía, que h_ospeda ~l FPE, ha recientemente extendido su proy~t~ de gé~er? a cmco regiones administrativas incluyendo Afar. La
ac~v1dad p~cipal es el ~oro de género que incluye un foro bimestral
onentado hacia los practicantes del desarrollo, coordinadores de oficinas de género en ~tituci?n~s ~bernamentales, ONG, estudiantes y
~rofesores de estud1~ t~rcianos, lideres religiosos y agencias de segun?ad del Es_tado. El ob¡etivo de este foro es reflexionar sobre cuestiones de
~enero, particula~enteaquellas merecedoras de acciones políticas y aplicación de leyes. Esto incluye 1~ deconstrucción de las ideas predominantes que
s~byac~n tras la perp_etractón de ~ctos de violencia contra las mujeres. La
v1olenc1a contra_la ?"uJer e~ l~s regiones pastoralistas, particularmente aquella basada en practicas tr~diciona~es1 ~ s es muy grave. El abogar a favor
de los derechos pastorahstas no significa que la violencia contra las mujeres
deba ser tolerada.
. , La vi?lencia contra la mujer en Afar toma formas como la mutilac~on gen~tal femenina, casamientos de niñas y otras formas de violenCJa relacionadas con el matrimonio. Dejando de lado la violencia
podemos describir la situación general de las mujeres en Afar como
deplorable. Las mujeres no son iguales a los hombres no tienen :
derech_o .ª la propiedad, a la herencia, al divorcio o acceso a Íos recursos. :
La posición que las mujeres ocupan en la sociedad Afar tiene mucho que :
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emboscada realizada contra un vehículo el 13 de diciembre por una
banda no identificada que mató a sus ocho ocupantes, funcionarios
gubernamentales y de las Naciones Unidas para los campos de refugiados. Aunque no hay pruebas de que los asesinos hayan sido anuak,
las tropas del gobierno respondieron matando a cientos de civiles
anuak y quemando sus poblados en la zona de Gambella y aledaños.
Se ha informado que gente local de las tierras altas también ha participado en los asesinatos y otras atrocidades2 • La organización
Genocide Watch ha verificado estos informes con testigos oculares en
Gambella, con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y con
las Naciones Unidas, todos los cuales han confirmado que las masacres fueron cometidas por fuerzas gubernamentales etíopes. Se informa
además que entre 3.000 y 5.000 refugiados anuak han cruzado la
frontera hacia Sudán, huyendo de las masacres en Etiopía3 •
Se ha informado de graves abusos a los derechos humanos en
Gambella, incluyendo el tratamiento deshumanizado de los cuerpos
de las víctimas, la existencia de fosas comunes, violaciones en masa
de mujeres, control de la información, acceso restringido a la zona y
la persecución de personas con estudios y los líderes comunales que
podrían potencialmente dirigir los esfuerzos de resistencia. Estos
factores concuerdan con aquellos identificados por grupos como la
Campaña Internacional para Acabar con el Genocidio (ICEG) como
indicadores de potenciales "intentos genocidas", basados en situaciones como las masacres de Ruanda en l 994~. Informes sobre una
masacre anterior ocurrida en julio de 2002 llegaron al conocimiento
de los medios internacionales recién en enero de 2003. Los recientes
informes sobre masacres cometidas contra el pueblo anuak han causado preocupación entre los observadores internacionales.
El ACNUR retiró su personal no fundamental de la z.ona luego de los
incidentes de diciembre y el Departamento de Estado de los Estados Unidos
ha protestado contra las masacres ante el gobierno etíope al más alto nivel5 .O

Notas

Informe especial sobre la situación en Gambella
b
·d ·os perpetrados en diciemIWGIA ha recibido informes so re genoc1 i . d Gambella Etiopía
bre de 2003 contra el pueblo anuak en la reg11n e
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Genocide Watch and Survivors Rights lnternational, enero 2004. "Hoy es el
día para matar Anuak". Crfmenes contra la humanidad, actos de genocidio y
atrocidades actuales contra el pueblo anuak del sudoeste de Etiopía.
Ibídem.
Survivors' Rights Intemational "Genocide Watch: l.osanuakde Etiopfa", 23 deenero de
2004.
Minority RightsGroup, 13 de enero de 2004. www.minorityrights.org
MinorityRightsGroup, 13deenerode2004. www.minorityrights.org
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n Kenia, las personas que se identifican con el movimiento de
pueblos indígenas son principalmente cazadores-recolectores y
pastoralistas. No se sabe cuántos son pero se estima que sólo los
pastoralistas (que comprenden muchos grupos lingüísticos y culturales) constituyen aproximadamente el 25% de una población de 28
millones de personas. Se los encuentra fundamentalmente en las
partes más secas del norte y del sur del país, usualmente denominadas tierras áridas y semiáridas. Los cazadores-recolectores, que
también están constituidos en una serie de comunidades, viven
principalmente en las áreas más forestadas del país, en las áreas
centrales y en pequeños bolsones en la zona nordeste. La mayoría
de ellos hablan las mismas lenguas que los grupos vecinos más
numerosos.
Los pueblos indígenas están representados inadecuadamente
particularmente a nivel nacional. Esto se debe a que la representación política es decidida sobre la base de números y los pueblos
indígenas son relativamente pocos en comparación con las más
numerosas comunidades agricultoras. A nivel local, hay comunidades indígenas que no tienen representación política a nivel de consejo y a nivel de jefes. La política determina en gran medida la
situación económica en la mayoría de las naciones en desarrollo,
sucede que la débil representación política determina la situación
económica en la mayoría de éstas, por eso una débil situación política refleja una situación socioeconómica general igualmente pobre. La infraestructura en áreas ocupadas por pueblos indígenas es
generalmente pobre y el suministro de servicios es siempre insuficiente. Esto tiene como consecuencia un estado de salud deteriorado, menos instituciones educativas, menos maestros capacitados y,
por lo tanto, niveles más bajos de alfabetismo, malas redes de comunicación, y por consiguiente, bajos niveles de información, etc. La
falta de información a su vez resulta en una inadecuada interacción
con la esfera política y, por lo tanto, en un nivel general de participación más bajo en los asuntos del Estado, lo que lleva a escasos
progresos en la situación de los pueblos indígenas.

El contexto político y legislativo
: La victoria de las elecciones nacionales de 2002 por la National
: Rainbow Coalition (Coalición Nacional Arco iris, NARC) fue el acon·
: tecimiento más destacado de la primera parte de 2003. NARC era una
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1 U .
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a , món Nacional Africana de Kenia (KANU) , .
~man e,
hab1a gobernado el país desde la i d
d
. , un1co partido que
experiencia con coaliciones era i ~ epen enc1a en 1963. Por eso la
Como resultado la mayor .
Parte de 2003 es tuvo sembrada nex1stente.
de desa
d
¡ •
reparto del poder l
h
.
cuer os re ac1onados con el .
siones y acciones ' d~r~~:e t:~:n~I1d~ a afectar a casi todas las discu- :
ano.

Los desacuerdos dentro de la coalición gobernante comenzaron
poco después de que el nuevo gobierno asumió el po~er y estaban
centrados en malentendidos sobre repartos de poder delmea~os en el
Memorando de Entendimiento (MOU) firmado entre los partidos que
conforman la coalición. Hacia fines de años, l~s desacuer~os entre ~os
dos principales partidos de la coalición, el P~rtido de la Ahanza Na~10nal (NAK) y el Partido Liberal Democrático ~L~D) no ha~ían s1~0
resueltos. Como resultado Kenia tiene una coalición de gobierno mas
bien frágil.

Los indígenas votan influidos por el temor
La victoria de NARC en las elecciones fue acompa~ada por ~l;vadas expectativas de mejor gobierno, transparencia, reducc10n
de la corrupción y un mejor nivel de vida en gei;eral, acordes c~n
las promesas electorales hechas ~urante el period~ de campana~
Estas expectativas eran compartidas por_ la mayoria de l?s pu~
blos indígenas. Una importante expectativa era que habria e~~1dad en la distribución de los beneficios del desarrollo, _e~tend1~ndose por esto la extensión de la infraestructu~a y s_erv1c1os soc1~les a partes del país que hasta entonces hab1an sido desatendidas.
.
Pero como KANU había gobernado durante tanto tiemp?, una
creencia común compartida por la mayoría de las comunidades
indígenas, era que KANU siempre ganaría las eleccion~s, y en ese
caso era políticamente más seguro votar por este partido ya que
podría haber represalias contra los que votaran co1;tra_ él. La oposición contra el gobierno del momento nunca ha~ia sido toler~da
antes aunque las represalias y los castigos colectivos sólo ha~1an
sido experimentados por comunidades indígenas en partes aisladas del país.
,
Por consiguiente, KANU ganó en las áreas .in~1genas aunque
contrariamente a elecciones anteriores, no consiguió tantos votos
como de costumbre.

Continúa el proceso de elaboración de una constitución
El proceso relativo a la redacción de una nueva con~titució~ continúa por tercer año consecut~vo. Una d~ las expectativas mas gr~~: des desde que el nuevo gobierno asumió el poder era la ~edacc1on
• de una nueva constitución dentro de los primeros 100 d1as de su
: ascenso al poder.

'6:

•

Durant: 200~ se ~ecopilaron p~ntos de vista de la opinión públic? que serian discutidos y debatidos por una conferencia constitucional de
delegados.. Estos delegados incluyen 29 comisionados de rev1S1ón que son miembros ex-oficio sin derecho al voto todos
ellos ~e~bros del parl_amei:tto y tres representantes de distrito por
c~da ~istnto ~u~ debe~ mclutr al menos una mujer. Además, las organ_izaaones religiosas tienen 35 representantes; los organismos profesi~nales, 15; las organizaciones de mujeres, 24; las ONG, 23; los sindicatos, 16 y, otros grupos de interés, 13. Al menos un tercio de los
representantes de la sociedad civil son mujeres.
A medida que avanzaban las discusiones sobre la constitución
se ve!a con preocupación que la administración Kibaki ya no estaba mt~resada en el proceso de revisión y trataba de sabotearlo.
El presidente de_ la Comisión expresó preocupación sobre una
aparente falta de mterés y una hostilidad manifiesta al proceso por
personas cercanas al presidente.
El asesinato del presidente del comité de Devolución, abrió aún
más la brecha entre el ?~bierno y una sección de los delegados que
sospechaban la comphc1dad en el mismo de individuos cercanos
al gobierno.
~a t_ercera fase de la conferencia nacional constitucional que
habia sido programada para comenzar en noviembre de 2003 fue
nuevamente aplazada al año siguiente. Esto fue recibido con ind~gnación aunque el presidente garantizó el compromiso del gobierno en el proceso. Se acordó que la fase final de la conferencia
continuaría en enero de 2004 y que una nueva constitución estaría
pronta para junio. Sin embargo, hacia fines de 2003, la segunda
fase de la conferencia constitucional todavía estaba en marcha y
com_o cada etap~ de la discusión estaba marcada por desacuerdos,
habia poca confianza en la palabra del gobierno para completar el
proceso.

?~9

Temas polémicos
Durante la conferencia constitucional surgieron algunos temas
polémicos de interés para los pueblos indígenas.
Las cláusula~ que sugieren la devolución del poder a las regiones y _la reducción de los poderes del presidente fueron de partic~lar interés. Los pueblos indígenas habían sido bastante expresivos en su apoyo a la devolución de poder por parte del gobierno
central porque esto en parte les otorgaría un mayor control de la tierra :
Y recursos naturales, actualmente expropiados por el gobierno central. :
Esto llevaría a un grado de autonomía política o autogobierno.
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Otros dos importante temas discutidos durante las conferencias
de revisión constitucional de interés para los pueblos indígenas y
las minorías eran la Acción Afirmativa para las mujeres y los grupos
minoritarios.
La ratificación del Convenio Internacional sobre los Derechos del
Niño obtuvo también mucha publicidad y esto llevó a la aplicación de
la ley de protección de las niñas contra 1~ mutil~ci~n genital feme~ina,
una práctica común entre muchas comunidades md1genas, la r_n~yo~a de
las cuales son ambivalentes con respecto a esta ley y sus ram1hcac1ones
por diversas razones.
.
Los pueblos indígenas, junto con pueblos que se autodeno?'man
como minorías, como los pastoralistas y cazadores-recolectores as1 como
los musulmanes y los habitantes costeros, realizaron en conjunto la~o.res
de lobby sobre temas de interés común durante el proceso de rev1s1ón
constitucional. Los ténninos pueblos indígenas, pastoralistasy minorías son usados para hacer referencia a estos pueblos en la redacción de la constitución.

Enfrentando la corrupción
Mientras que la revisión constitucional se tambaleaba, el gobierno
también trató el tema de la corrupción, que fue otra de sus promesas
electorales y de interés para todos. Esto se hizo a través del establecimiento de la Comisión Goldenberg de Investigación y otra para
investigar la corrupción en el poder judicial -La Comisión Ringe~a.
La Comisión Goldenberg tenía que investigar la pérdida de ingresos debido a corrupción de alto nivel que implicaba a grandes
empresas a las que el Banco Cen!ral, por la med~a~ión de altos
funcionarios gubernamentales, hab1a oto~gado subs1d1os d~ e~r~rtación para exportar oro y diamantes inexistentes. Este maneio 1hc1to
vergonzoso comenzó a comienzos de los años 90 y fue conocido como
el Escándalo Goldenberg.
En el Poder Judicial, la comisión recomendó la expulsión de 18
de los 36 jueces de la Suprema Corte así como cinco Juece~ de la
Corte de Apelaciones quienes fueron reemplazados por 11 Jueces.
Aunque había un consenso general sobre la necesidad de reformas ya que la integridad del poder judicial e~taba ~eriament~ m~ncillada, no había unanimidad de cómo deberia realizarse la hmp1eza. Se nombraron dos tribunales para investigar los alegatos presentados contra los jueces y se suponía que estos fallarían en diciembre.
Entretanto, algunos jueces recibieron la orden de abandonar sus
: residencias oficiales mientras que sus casos estaban pendientes.
: Durante el proceso algunos j'ueces optaron por renunciar o retirarse
.i.Xll :

alegand~ una caza. de brujas, mientras que aquellos que estaban
conv~nc1dos de su inocencia han decidido enfrentar a los tribunales. S1_n embargo, hacia fines de año ningún tribunal había dado su
veredicto.
E! ~omité Permanente sobre Derechos Humanos fue rebautizado
Com1s_1ón de K~nia sobre Derechos Humanos y aumentó el número de
s~s r_n1embros_ mcluy~n~o representantes de distintas partes de la Repubhca. Tam~1én ha~1a fmes de año se estableció una Comisión, encabezada por e~ V1cepres1dent~ ~ara examinar y asesorar al gobierno sobre
temas relativos al establec1m1ento del consejo económico y social.

Iniciativas gubernamentales sobre tierras y bosques
Para desar~ollo r~lacion~do específicamente con los pueblos indígen~s, el gobierno informo que iba a obtener un préstamo de 2,8 mil
millones de che~ines kenianos (KES) - o sea 36.5 millones de dólares
- del Banco Africano de Desarrollo para desarrollar áreas áridas. El
progr~r_na, de desarrollo de seis años a comenzar en julio de 2004
benef1c1ana a _21 ~istritos áridos y semiáridos ocupados mayormente
por pueblos md1genas.
~n cuanto al medio ambiente, el gobierno intentó devolver todas
las berras _forestales adquiridas de forma ilegal. El Ministro de Tierras
está t~~baiando en un programa masivo de forestación y de reforestac1on
· coopera
., a serh efectuado antes de fin de año·, el mm··1sterio
tam b1en
estrec
amente
con
el
gobierno
de
Arabia
Sa
d'
f 1 d
"f . ,
u 1 para comba. ir a . ~s~rh 1ca~10n. Además se recuperarán tierras adjudicadas a
mmob1harias privadas en Nairobi. Muchos pueblos indígenas desean que este proceso se extienda al resto del país.

Los leones invaden las tierras indígenas
Leones merod~adores_ han matado un número bastante elevado de
ganado maasa_1 en_ el area Kitengela de la división Ngong ubicada al
sureste .~e Na1rob1, pero fuera del Parque Nacional de Nairobi. Esto
enfurec10 a los pastoralistas locales maasai que amenazaron con
matar a los ~e~nes. El ~inistro de Medio Ambiente y Recursos Naturales les advirtió _que serian arrestados si los mataban. Los pastoralistas
declararon c~l~chvamente a través de los medios de comunicación públicos que se~man mat~nd~ leones mientras estos sigan matando ganado.
Al conc_lmr este ~p1sod10 habían sido eliminados 11 leones. Los :
pastorahstas son miembros de una asociación llamada la As · ·6 d :
P ·
· K·
oc1ac1 n e .
rop1etanos 1tengela Ilparakuo que ha perdido mucho ganado de la :
: .~l

misma manera. Pero el Ministro, que era nuevo, no estaba al tanto de
los sacrificios que hacen los pastoralistas para la conservaci?n d~ la
fauna y de cómo una confrontación puede empeorar la s1tuac~~n.
Apenas se lo puso al tanto, el ministro adoptó un tono má_s conc1hador y nadie fue arrestado. En cambio, a pesar de la política de nocompensación por pérdida de propiedad a causa de la fa~a, se pagó
algún dinero para cubrir las pérdidas de ganado. sufrida po~ los
pastoralistas. No obstante, ese fue un ar~eglo ~sp~1al y espontaneo
para detener la crisis. Tal como es, el gob~erno indicó que ~a a reexaminar la posibilidad de reinstalar la política de compensación. Antes
que eso suceda, va a seguir habiendo conflictos.

tos p~e~tos obtuvieron los residentes como consecuencia de las
negociaciones, pero l~s conversaciones ya se han iniciado.
En el área Magad1, en el sur de Nairobi, los maasai también
protest~r?n pa_ra que los arrendamientos por 99 años firmados por
la adn_umstrac1ón colonial y que vencerán en 2004 no sean renovad~s. Sm embargo, antes de la fecha de vencimiento de los arrendamientos, la compañía solicitó una renovación del arrendamiento
por otros 99 año~ _sin el consentimiento de la comunidad. El caso
contra la renovacion estaba pendiente en corte a fines de 2003.

Cazadores-recolectores ogiek solicitan compensación
Manifestaciones de protesta de los pueblos indígenas
En otra área1 la comunidad maasai de Naivasha elevó un reclamo
al gobierno para recuperar la~ tierras de l~ finca Ndabibi de l_a
African Development Corporat10n (Corporación de Desarrollo Africano, ADC) que había sido otorgadas a gente influ}'.~nte en 19?6· La
comunidad, a través de su portavoz, quien es tamb1en el presidente
del emplazamiento Enaiborr-ajijik, quiere que la tierra se les redistribuya en su calidad de antiguos dueño~ y "ocupantes". Alegan
que la tierra había sido inicialmente destmada para el reasentamiento de ocupantes, pero que se entregó, en cambio, a personas ~ue
no eran miembros de la comunidad. Como protesta levantaron hendas de campaña en la finca con sus familias y más de 5 .000 cabezas
de ganado.
.
.
En el área adyacente, miembros de olkana maasa1 ~legaron q~e
su ganado estaba muriendo y que la salud de la comunidad se hab~a
deteriorado debido a la mala nutrición. Esto se debe a que la mayona
de la tierra que pertenecía originalmente a los olkaria maasai está
bajo el control del Servicio de la Fauna de Kenia (KWS~ que estableció el Parque Nacional Hell's Gate. La gente que. reside cerca d~l
Parque está sujeta a regulaciones que coartan su l~bertad _de movimiento. El gobierno colonial y el post-independencia asumieron que
los bosques no estaban ocupados y los declararon tierras públicas.
Esto marcó el origen de la disputa de tierras que· involucra a las
comunidades locales. La tierra fue luego adjudicada a particulares
para cultivos comerciales como el té, pyreth~uma y flores.
.
Otras manifestaciones de protesta organizadas por los maasa1
de Naivasha incluían redamos por empleos en la planta de ener: gía hidroeléctrica que está en el área pero que sólo emplea ~ gente
: de afuera. La protesta lle~ó a un breve cierre de la planta m1ent~as
: que las negociaciones estaban en marcha. Todavía no se sabe cuan-

_w :

Representantes de la comunidad ogiek presentaron un caso ante
l~ Alta Corte, alegando que la ley había sido violada con la expulsi_ón de unos 5.000 miembros de su comunidad del bosque
Tmet.Los ~epresentantes_de la comunidad dijeron que el tema del
reasentam1ento e_staba siendo demorado mientras que sus miembros estaban sufriendo a causa de su expulsión de la parte suroeste
del ~osque Mau. Apelaron ante la Alta Corte como asunto de ur•
genc1a con dos declar_aci~n~s, primero su derecho a ser protegidos
por la ~ey Y no ser d1scnmmados, para residir en cualquier parte
de Kema Y s:~undo su derecho a la vida que había sido violado
por la :xpuls1on forzosa del bosque Tinet. La comunidad también
procuro obtener compensación del gobierno.
D~rante la 22ª_ sesión d~l Consejo que gobierna el Programa del
A?'bi:nt~ de Naciones Umdas (UNEP), miembros de comunidades
n:11i:1ontanas en Kenia, organizaron un foro paralelo de la sociedad
civtl para reclama~ sus derec~os de propiedad de la tierra. El punto
c:ntra~ del Conse¡o que gobierna era el medio ambiente y la biod1v:rs1dad. Representantes de los ogiek, olkaria maasai y otras pequenas co~umd~des pastoralistas de Kenia presentaron sus casos.
Ai:ites _del s1mpos10, el Centro para el Desarrollo del Derecho de las
Mi~?nas (CEMIRIDE) tambi~n lanzó su informe de estudios titulado Los descastados de Kema: los ogieg y el proceso nacional de
desarrollo".
El ~studio indica que la pérdida de la tierra ancestral de los ogiek
h~ tenido como resultados: pobreza, analfabetismo y mala salud. Reco?1'e,nda que la n~eva constitución reconozca la existencia de grupos
!nd1genas. También ha~e un llamado al gobiernos para que ratifique e
1
mple?1ente el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del
TrabaJ~ (OIT) sobre p~e.blos indígenas. Urge que se ponga fin a toda :
exc:pción a la proh1b1c16n de la explotación maderera en las áreas :
habitadas por los ogiek.
:
:_{M

Además, el informe muestra que donde hay fincas adyacentes,
algunos de los fertilizantes usados en éstas han envenenado a las
abejas, disminuyendo la producción de miel, una actividad económica tradicional importante entre los cazadores-recolectores. La explotación maderera también ha destruido la cobertura vegetal en las
áreas habitadas. Algunos árboles y hierbas tienen gran valor medicinal por lo que los bosques funcionan como "farmacias" para la
comunidad. Los árboles y las aguas frescas que rodeaban los asentamientos ya no existen.
El gobierno ha sido exhortado a reasentar a miembros ogiek como
algo urgente. La comunidad acusó a tres miembros del parlamento
del apoderamiento de más de 450 acres de bosques para plantaciones
de té. Se informa que el caso fue finalmente determinado a favor de
los ogiek, aunque todavía no hay detalles a disposición.

Educación
El gobierno subrayó su compromiso de ofrecer educación primaria
gratuita otorgando KES 519 millones a las escuelas. Desde el otorgamiento inicial, cada una de las más de 17.000 escuelas primarias del
país recibirá KES 28.871 para comprar artículos escolares. Aunque no
hay cifras de la cantidad de niños matriculados durante el primer
término del año, se proyecta que los ingresos para el primer grado
serán de 1,5 millones a 2 millones en comparación con el usual millón
otorgado. En cuanto al año pasado, se estimó que había 3 millones de
niños en edad escolar que no asistían a clases, la mayoría siendo
niños que abandonaban por razones económicas o que eran sacados
de la escuela debido a razones sociales y culturales.
Unos pocos adultos indígenas, en la categoría de jóvenes (comúnmente conocidos como morans) aprovecharon la oferta de educación
gratuita universal para incorporarse a las instituciones educativas
para escarnio de muchos. Sin embargo, en general, los costos de la
escolaridad (uniformes, facilidades de alojamiento, algunos libros,
tasas de examen, etc.) no son gratuitos, y esto no ha cambiado mucho.
Por eso es probable que pocos niños indígenas puedan beneficiarse
de la educación primaria gratuita.

Temas de género
: Hay que reconocer que las mujeres ocuparon nueve de los doce pues: tos a disposición de las mujeres, dados a los tres partidos calificados
: -el NARC, KANU y FORO- Pueblo. Sin embargo hubo críticas de que

.~1:

el gobierno trató de conferir poder a la
.
presentación parlamentaria b
d s 1:11u¡eres, a través de la reinfluencia. Se hubiera refe;ido u:an o s1~pleme~te mujeres con
especial en lo religiot raci l q e op~rón refle¡ara algún interés
obviados. Las mujeres , astor:lis~ cu tura ' aspectos que han sido
pasadas por alto. Lo mfsmo asó ª;o~ lªs m~sulman~,s . se sintieron
parte de la sociedad civil E p
I as muieres as1atzcas que son
vuelto a las mujeres más. vi:i~::era í-tunque el ac!ual gobierno ha
otro gobierno en la historia del a , p~ l ica~~nte, mas que cualquier
ministras asistentes, tres jueza/d~sl~ r;s ministras en el gabinete, tres
los activistas de género no estaba .
u~rema Corte), la mayoría de
se hicieron las selecciones.
n impresionados por el modo en que
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os pueblos indígenas de Tanzania siguieron sufriendo los efectos
de diversas fuerzas empobrecedoras durante el año 2003. La
presión sobre sus formas de vida desde diversos ángulos ha aumentado, causando inseguridad en sus ingresos y una frecuente falta de
alimentos. A pesar de que la economía nacional continuó creciendo
a un ritmo del 5,8% al 6,5%, estos avances no se notan en las áreas
rurales mientras que la situación en los territorios de los pueblos
indígenas está empeorando.

Privatización en Tanzania
La economía del mercado continúa penetrando más profundamente
en todos los segmentos de la sociedad. Se han implementado reformas
al sector público y varias compañías estatales han sido privatizadas.
Se espera que las políticas de liberalización y globalización mejoren
la eficiencia y aumenten la capacidad de los productores para asignar
y utilizar óptimamente los recursos. Esto, a su vez, debería crear
oportunidades económicas y financieras, brindar nuevas fuentes de
trabajo, atraer nuevas capacidades, capitales y tecnología, aumentar
la recaudación estatal y reducir el gasto público.
Los Programas de Ajuste Estructural (PAE) y las diferentes formas
de liberalización de los mercados han requerido la formulación de
políticas promercado en las áreas de tierras, agricultura, ganadería,
minería, turismo y manejo de la vida silvestre. La política nacional de
tierras (1995), Ley de Tierras (1999) y Ley de Tierras de los Poblados
(1999) le dan a las propiedades un valor de mercado, enfatizando las
inversiones y capitales extranjeros, puesto que son percibidos como
un motor para el crecimiento económico.
Diversas compañías públicas como el Banco Nacional de Comercio
(NBC), la Compañía Nacional de Seguros (NIC) y la Corporación de
Electricidad de Tanzania (TANESCO) han sido privatizadas. Otras importantes instituciones tales como los servicios veterinarios y la Corporación Nacional de Ranchos (NARCO) están siendo privatizadas con un
impacto negativo sobre los pueblos indígenas.
Una mayor participación del sector privado en la política económica
y en la administración está reestructurando la economía y ampliando la
. brecha entre los ricos y los pobres. Estos cambios también han tenido
: impactos negativos en la forma de vida de los pueblos indígenas.
.
La política de privatización ha sido recientemente redirigida hacia la
, : industria ganadera, designanc!o zonas aptas para la ganadería comercial. Lo
.W1.

KfNIA

RDC

MOZAM81Q\Jf

L____-----importante son las ganancias
r lo
modelo adoptado por Botsw~tº . t que se ~ propuesto copiar el
Esta iniciativa apunta a ma;t~ o como un ex1to en toda África.
la ganadería. Se calcula que Bo~zar l~s ganancias producidas por
cabezas de ganado que produ
ua~a ..Posee unos 3 millones de
exterior (estimadas en 600 ·u cen pingues ganancias en moneda
dón con Tanzania, con un:1c;;~~: !~;~es por año) en comparaganado (aproximadamente 17 mili
)
o mayor de cabezas de
queña cantidad de ingresos (uno ;ne~l que producen sólo una peel país. La comercialización de 1:s m1tuones de dólares al año) para
~aza de desplazamiento contra los p: Jªs pr~se~ta una seria ameoón de las razas indígenas de
g d a eros md1genas y de reducPrindp almente al monocultivo ya~~ªtro,dya ~ue el sector se orienta ;
exóticas.
ª In ° ucción Ypromoción de razas :

Unos 13 establecimientos ganaderos NARCO de unas 70.000 hectáreas cada uno han sido ya designados para su subdivisión en
porciones más pequeñas de unos 4.000 acres y vendidos a individuos
o compañías privadas. Equipos de inversores extranjeros de Sudáfrica y Zimbabwe han visitado Tanzania para explorar el potencial
en los sectores agroganaderos. Luego de su visita, los equipos decidieron invertir en Mozambique, aduciendo que allí las condiciones
para la inversión eran más favorables.
Se han implementado nuevas leyes de control de las enfermedades
del ganado para poder exportar la carne. Sin embargo, estas leyes
restringen los movimientos de los pastoralistas y su ganado, ya que
estipulan que los animales deben ser trasportados a los mercados en
camiones. En áreas donde no existen caminos o camiones, la gente se
ve obligada a llevar su ganado a pie hasta los mercados.

Creación del Banco de Tierras
Otro preocupante proceso ha sido la iniciativa del Centro de Inversiones de Tanzania (TIC) para crear un banco de tierras. Se enviaron
cartas a todos los comisionados regionales, los que a su vez escribieron a los supervisores de cada aldea pidiéndoles información relativa
a las tierras de cada una de ellas. Las cartas les pedían específicamente a los secretarios ejecutivos de las aldeas que suministrasen
información sobre la superficie total de tierras que podían ser incluidas en el Banco de Tierras del TIC con propósitos de inversión. Los
inversores extranjeros que visiten Tanzania tendrán una central en el
Banco de Tierras donde dirigirse con respecto a sus inversiones.
Se han hecho enmiendas a las leyes sobre tierras, lo que posibilita
la compraventa de tierras "vacías"2 • Esto amenaza muchos territorios
pertenecientes a pueblos indígenas así como también tierras usadas
por los pastoralistas y los cazadores / recolectores, ya que éstas
usualmente son consideradas tierras vírgenes sin uso. Mientras que
la ley refuerza el concepto del "vendedor dispuesto, comprador dispuesto", amenaza la seguridad de la posesión territorial de varios
grupos de subsistencia del país.

La situación de los pueblos indígenas
La situación de los pueblos indígenas continuó deteriorándose, sien: do los cazadores-recolectores los más afectados por la pérdida del
: acceso a sus recursos de caza, sus bayas y sus raíces. Los pasto: ralistas continuaron perdiendo tierras, rutas de comercio, recursos
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socioeconómico se ve inhibido por las políticas de conservación que
anteponen los intereses de la fauna silvestre a los de las comunidades
locales. En el Maasailand central (áreas alrededor de Monduli) los
militares poseen zonas de entrenamiento que restringieron el acceso
de los pastoralistas de las aldeas de Meserani, Arkatani, Mti-mmoja,
Loosimingori, Mmbuyuni y Makuyuni a indispensables recursos durante la sequía del año 2003. Se informaron sobre casos de perdidas
de ganado causadas por granadas y artillería.
En el distrito de Simanjiro, los maasai soportaron la expansión de
los grandes ranchos, grupos de manejo de la fauna silvestre y compañías mineras. También se han informado de conflictos sobre recursos hidráulicos en áreas ubicadas al este del distrito.
Los problemas sobre el uso de territorios se han acentuado en el
distrito de Kiteto. Se ha informado de violentos conflictos en las
aldeas del sur del distrito donde campesinos migratorios se han
instalado en gran número.
Conflictos por el control de recursos en Mbeya, Iringa y Morogoro
han causado gran hostilidad contra los pastoralistas, cuyas migraciones son percibidas como causa de tales enfrentamientos. Varias
declaraciones políticas provenientes de diversas fuentes alegan que
los pastoralistas deberían ser asentados permanentemente, ya que los
movimientos de gente y ganado son destructivos para el medioambiente, causan conflictos e impiden el control de enfermedades.
Los barbaig
Hanang, el tradicional distrito del pueblo indígena barbaig, continúa
recibiendo pequeños agricultores que se han trasladado desde los
vecinos distritos de Babati y Mbulu, forzando a los pastoralistas a
migrar hacia el sur en busca de pasturas y agua para su ganado. Las
mejores áreas de pasturas de los barbaig se han convertido en asentamientos permanentes para agricultores en pequeña escala provenientes de diversas zonas de la región de Manyara. Durante el 2003
los barbaig y su ganado siguieron migrando hasta Dodoma, Iringa y
Morogoro. Algunos llegaron aún mas lejos hasta las regiones de
Singida, Shinyanga, Rukwa y Mbeya. En ninguno de estos lugares
han encontrado algo que puedan llamar "suyo" ya que siempre son
considerados intrusos sin respeto por la propiedad y la cultura de los
otros pueblos. Percibidos por la sociedad dominante como pastores
libres, los barbaig son constantemente discriminados y explotados
. por diversos grupos. Hasta hace poco eran considerados por las
: diversas autoridades locales como una fuente de ingresos ya que
: pagaban impuestos a la eroducción y a las ventas. Sin embargo,
: desde el año 2003, fecha en que el gobierno central abolió los impues-
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del modelo indígena de aprovechamiento y manejo de los recursos
esta limitando aún más las estrategias de supervivencia indígena.
Las compañías de caza son una gran amenaza para el modelo de
vida de las comunidades de cazadores-recolectores. Los maasai ya
han perdido valiosísimos recursos por causa de la conservación de
la fauna silvestre5 , agricultura en pequeña y gran escala, compañías
mineras, desarrollo de infraestructura y ahora también existe el riesgo
de que las áreas alrededor del lago Natron también sean alienadas
para integrarlas a los sitios Ramsar6 y el programa de protección de
los humedales.

Acceso, cobertura y calidad de los servicios sociales
Los servicios sociales como escuelas, centros de salud y otros son pocos
y están muy dispersos en las áreas indígenas. El analfabetismo es muy alto
entre los akiye, hadza, barbaig y los maasai. Los akiye y los hadza no
poseen ni una escuela primaria en sus áreas. Los barbaig tienen escuelas
primarias en Hanang, pero éstas son mayormente utilizadas por niños de
otras comunidades. La situación de los maasai es mejor que la de los otros
tres grupos con respecto al número de escuelas y otros servicios sociales
disponibles en su zona. Sin embargo, sus escuelas están mal equipadas
material como docentemente y las prestaciones de sus alumnos en los
exámenes nacionales son muy deficientes. Otros servicios sociales como
los centros de salud, servicios veterinarios y abastecimiento de agua son
inexistentes, escasos o de mala calidad.

Organizaciones de los pueblos Indígenas
Como resultado de la marginalización de los pueblos indígenas, han
surgido organizaciones en la sociedad civil que trabajan para promover los derechos de los indígenas en Tanzania. Estas incluyen a las
dos mayores: PINGOS7 y TAPHG08 y a numerosas organizaciones
comunitariamente basadas (CBO) que trabajan con los pastoralistas
barbaig y maasai. Los hadzabe y ndorobo no tienen ninguna ONG o
CBO propia.
Un número de ONG y CBO emergieron durante los años noventa
respondiendo a varias formas de despojo, perdida de territorios y
marginalización, organizando su accionar en tomo a los derechos de
. los pueblos indígenas a su territorio y a la participación en el desa: rrollo y el proceso político. Algunas de estas organizaciones conti: núan siendo CBO, es decir, organizaciones populares, generalmente
: movimientos de base poco organizados que se han mantenido centrados
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sos grupos de pastoralistas están realizando consultas con el Ministerio de Agricultura, en especial con el Programa de Desarrollo del
Sector Agrícola. Este es un programa muy importante relacionado con
los territorios, recursos hídricos, pasturas y ganado. En este tipo de
programas agrícolas (donde los análisis son realizados por agricultores), el pastoralismo es percibido negativamente y visto como un
problema. Por lo tanto el gobierno recibe una versión unilateral, presentada por granjeros, que presentan al pastoralismo como una actividad destructiva del medio ambiente y describen a los pastoralistas
como irrespetuosos de los colonos y de sus sembrados.
Los pastoralistas participan en este proceso para presentar al pastoralismo como un sistema económico viable, beneficiarse de los programas y prevenir su desplazamiento a causa de inversiones agrícolas. Los
programas sectoriales tienen limitaciones intrínsecas ya que cuestiones
como las formas de vida pastoralista o cazadora-recolectora de los pueblos indígenas no pueden ser apretada dentro de un sector particular. Éste
es uno de los desafíos que los modelos sectoriales de desarrollo deben
tratar adecuadamente.
TAPHGO planea organizar viajes de estudio a Kenia y Botswana en
el año 2004 para instruirse sobre los modelos de ranchos ganaderos en esos
dos países. Los resultados serán compartidos con los demás interesados
en dos cursos intensivos separados. Los participantes al primer curso
incluirán a parlamentarios de los distritos electorales donde viven pueblos indígenas, comisionados de distrito de comunidades de pueblos
indígenas, funcionarios del gobierno, agencias donantes y ONG. Los
participantes al segundo curso serán lideres tradicionales de comunidades pastoralistas indígenas, y el objetivo será discutir las conclusiones de
los viajes de estudio y coordinar estrategias sobre cómo participar en la
formulación de la política sobre desarrollo ganadero, actualmente en proceso de redacción.
D

Notas y referencias
1

Botswana vende su carne (aproximadamente unas 20.000 toneladas anualmente) a la Unión Europea.
2 Tierras vacías son las tierras sin desarrollos "visibles", como estructuras fijas
y producción de cosechas.
3 Ndorobo es una palabra masai que significa "alguien sin ganado", por lo
tanto, dependiente de la caza / recolección.
4 Corporación Nacional de Agricultura y Alimentos.
5 Algunas de las áreas protegidas extraídas del Maasailand incluyen Serengeti
(Siringet), Manyara, Parques Nacionales de Tarangire, y Nkordoto. Si bien se
supone que Ngorongoro debe ser compartido entre la gente y los animales,
está claro que la conservación ha triunfado a expensas de la gente.
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6

Ramsar, una ciudad en Irán, es el nombre común para la Convención sobre
Humedales de Importancia Internacional, especialmente como hábitat de
pájaros acuáticos.
7 PINGOS es la abreviatura inglesa de "ONG Pastoralistas Indígenas".
8 Organización de Pastoralistas y Cazadores / Recolectores de Tanzania
9 DILEDA, NUMUCHU, Organización agrícola y ganadera HANANG,
RAGUNDEGA, SINAGI y GEJARU son algunas de las recientemente creadas
ONG barbaig en proceso de registro.
Comisión Africana para los derechos humanos y de los Pueblos. 2003. Informe del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas / Comunidades en
África. Adoptado durante la 34•• Sesión Ordinaria de la Comisión en Banjul,
Gambia. Sin publicar.
IWGIA. 2003. El Mundo Indígena 2002-2003. Copenhague: IWGIA.
Organización de la Unión Africana. 1983. Carta Africana sobre Derechos Humanos

y de los Pueblos.
República Unida de Tanzania.
1977. Constitución de la República Unida de Tanzania.
2001. Estrategia de Desarrollo del Sector Agrícola.
2002. Programa de Apoyo al Sector Agrícola, Fase II.
2003. ERETO 2 Ngorongoro Proyecto pastoralista, segunda fase. Documento
final de Proyecto.

AFRICA CENTRAL
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LA REGION DE LOS GRANDES LAGOS
Panorama político
iolentos conflictos han devastado la región de los Grandes Lagos de África central desde el genocidio de Ruanda en 1994, en
el cual más de 800.000 tutsis, twa y hutus moderados fueron asesinados en tres meses y cuyos efectos se desbordaron a los países
vecinos.
El Comité Internacional de Rescate estima que, entre agosto de
1998 y noviembre de 2000, el conflicto en la República Democrática
del Congo (R.D.C.) ha causado 3,3 millones de muertos. Graves violaciones a los derechos humanos han sido perpetradas por muchas
de las fracciones, incluyendo asesinatos, ejecuciones sumarias, torturas, violaciones, saqueos y canibalismo.
Durante el año 2003 hubo un bienvenido incremento en la voluntad política y en las acciones prácticas de los gobiernos y de la ONU
para avanzar hacia una solución pacífica. El surgimiento de gobiernos de coalición en Burundi y la R.D.C. han contribuido a centrar la
atención sobre las soluciones políticas para la resolución de conflictos sobre el control de recursos e influencias y han debilitado la razón
de ser de las milicias armadas y de los grupos que aterrorizan a las
poblaciones locales. Uganda está también involucrada en este proceso a través de sus relaciones con los militares de Ruanda y tiene
directa influencia y participación en el conflicto en la zona nordeste,
especialmente en el valle de Semilki y en las cercanías de Bunia,
donde se están llevando a cabo nuevas prospecciones petroleras.

Diatribuc:lón da las comunicfadea batwa
w

. ....
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En el mes de abril, Uganda comenzó la retirada de los 2.000 soldados

todavía presentes en el distrito de Ituri a pesar de acuerdos previos sobre
su retiro. Los refugiados continuaban huyendo de los combates cruzando al área occidental de Bundibugyo, en Uganda. En el mes de octubre
Uganda reestableció relaciones diplomáticas con la R.D.C. y en diciembre la repatriación de excombatientes de los movimientos rebeldes opositores al gobierno de Uganda ha sido interpretada como un "gran
avance en la normalización de las relaciones entre Uganda y Congo".
Si bien Ruanda ha permanecido relativamente estable desde el ge·
nocidio de 1994, justifica su continua participación en el conflicto
. en la R.D.C. con la necesidad de proteger sus fronteras contra los
: insurgentes hutu que se refugiaron en las selvas del Congo después
: del genocidio y que, de~de allí, continúan sus ataques contra
: Ruanda. A pesar de la aparente retirada de sus tropas de la R.D.C.,
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partido opositor, el Movimiento Democrático Republicano (MDR),
había estado proscrito por el gobierno desde el mes de mayo. El FPR
ganó masivamente con un 74% de los votos. Más de la mitad de los
nuevos parlamentarios son mujeres. Este nuevo gobierno marca el fin
del período transicional de nueve años en el poder desde el genocidio
de Para
1994.descongestionar las prisiones, el gobierno liberó en enero de 2003
a más de 19 .000 de los 130.000 prisioneros acusados de genocidio antes de
su enjuiciamiento por las jurisdicciones gacaca. Estas " cortes" tradicionales consisten en 19 personas de probada integridad (inyangamugayo)
elegidas por las comunidades. Su función es establecer la verdad de lo
ocurrido en el lugar de los hechos, producir una lista de víctimas e
identificar a los culpables. 5.770 de los 19.000 liberados han sido nuevamente arrestados luego de que Ibuka, la organización que representa a las
víctimas del genocidio, presentara nuevas acusaciones contra ellos.
En Burundi, un cese de fuego acordado en diciembre de 2002 entre
el gobierno y los rebeldes quedó sin implementarse durante la mayor
parte del año debido a que dos de las fracciones rebeldes, la CNDDFDD (Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia - Fuerzas
para la Defensa de la Democracia) y las FNL (Fuerzas Nacionales de
Liberación) continuaron luchando contra las tropas gubernamentales. La inseguridad aumentó a medida que se aproximaba el 1 de mayo,
fecha en la cual Pierre Buyoya, de origen tutsi, hizo entrega de la presidencia al vicepresidente Domitien Ndayizeye, de origen hutu, según lo
convenido en el tratado de paz de Arusha en el año 2000. En octubre, sin
embargo, la situación mejoró cuando el CNDD-FDD acordó un cese de
hostilidades con el gobierno otorgándosele a cambio participación en las
fuerzas armadas, la policía y los servicios de inteligencia. Con el CNDFDD en el gobierno, una fracción del remanente grupo rebelde FNL se
convirtió en un partido político en el mes de diciembre. Sin embargo, un
grupo dentro del FNL liderado por Agathon Rwasa continúa luchando
contra el gobierno en los alrededores de la capital Bujumbura y hasta
enero de 2004 sus negociaciones con el gobierno todavía no habían resultado en un cese del fuego.
En la República Democrática del Congo (R.D.C.) el proceso de unificación política del país ha continuado a lo largo del año 2003. Para
diciembre de 2002, la mayor parte de las tropas extranjeras se habían
retirado del Congo y un detallado tratado de paz había sido firmado .
. Se aprobó una nueva constitución en abril de 2003 y en agosto se
: invistió por un período de dos años un gobierno transicional de
: coalición compuesto por r~presentantes del gobierno saliente, la mi: licia progubemamental Mayi Mayi, movimientos rebeldes armados, la
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La situación de los pueblos indígenas

UGANDA
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iles de indígenas batwa del sudoeste de Uganda han perdido sus
tierras y el acceso a su tradicional estilo de vida seminómada
como cazadores y recolectores debido al aumento de la competencia
por tierras causada por los inmigrantes y al impacto de algunos
proyectos de protección del medio ambiente que han acaparado sus
restantes territorios tradicionales desde principios de la década de
1990. La mayor parte de los sistemas de subsistencia batwa siempre
han estado ligados a los bosques. Cuando éestos desaparecen o son
usurpados para su "conservación" se afecta directamente su modo de
vida haciéndolo extremadamente inseguro y condenándolos a una
extrema pobreza. Su continua marginalización social, la falta de adecuadas compensaciones por su pérdida de acceso a los bosques, los
bajos niveles de alfabetismo, la falta de acceso a servicios sociales y
la pobreza crónica significan una seria amenaza a la forma de vida
de los batwa y a la supervivencia de su cultura. Sin embargo, hasta
el momento, el gobierno, los donantes y las ONG no se han ocupado
de las necesidades batwa o cumplido plenamente con sus promesas
de combatir su miseria. Es por ello que los batwa han decidido tratar
de promover la adquisición de tierras por sí mismos y a la vez asegurar la educación, capacitación y oportunidades de generación de
ingresos para las comunidades batwa. Los batwa del sudoeste de
Uganda, apoyados por la ONG nacional twa: la Organización Unida
para el Desarrollo Batwa en Uganda (Organisation for Batwa Development in Uganda, UOBDU), han organizado durante los últimos
tres años una serie de consultas comunitarias para discutir el impacto
de los Parques Nacionales de Mgahinga y Bwindi sobre su forma de
vida y sus derechos humanos y una gran cantidad de reuniones a
nivel regional entre los representantes batwa y agencias gubernamentales de desarrollo y protección mediombiental que actúan en
toda la zona.
Durante estas reuniones los batwa expusieron su falta de territorios, problemática todavía severamente ignorada por los programas
creados para mitigar el impacto de los Parques sobre los pueblos
locales. La UOBDU comenzará en febrero de 2004 una extensa campaña de consultas con los batwa para elaborar y posteriormente
validar su primer plan formal de trabajo. El plan resultante será
presentado a comienzos de 2004 a los donantes y las ONG en Kisoro,
Uganda, donde la UOBDU .tiene su base. Este proceso consultivo es
la culminación de tres años de esfuerzo por parte de los batwa y sus
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mayo estipula que ocho representantes de las "comunidades históricamente marginalizadas" tendrán una banca en el Senado. Sin embargo, las esperanzas twa de lograr representación política por esta vía
están esfumándose debido a que entre los cuatro candidatos nominados
por el presidente hasta el momento no hay ningún twa. Antes de las
elecciones, CAURWA envió una carta abierta a los cuatro candidatos
presidenciales, publicada en la prensa oficial, donde se les pedía que
tuviesen en cuenta las preocupaciones de los twa si eran elegidos. Esta
carta fue muy aplaudida por los grupos de la sociedad civil.
CAURWA apoya a más de 70 asociaciones twa en sus esfuerzos
por aumentar la seguridad en la provisión de alimentos y sus ingresos a través de la agricultura, la cría de pequeños animales y actividades generadoras de ingresos como la costura y la manufactura de
tejas. Un punto importante es la validación de la cultura twa a través
de la promoción de su cerámica tradicional y de sus danzas y el
desarrollo de una organización de comercio para la venta de sus
cerámicas. CAURWA apoya a 60 estudiantes de educación secundaria y ha sido pionera en el uso de la metodología REFLECT en sus
doce círculos de alfabetización adulta. En colaboración con la oficina
de estadísticas del Ministerio de Finanzas, CAURWA y un equipo de
recolectores de datos twa han realizado un estudio nacional sobre las
comunidades twa. Este informe, a ser publicado en el año 2004,
provee valiosos datos para la asistencia y las intervenciones estratégicas para promover los derechos de los twa y mejorar su nivel de
vida.
El grupo twa APB (el coordinador regional de la alianza) organizó en
setiembre en Kigali una reunión de los miembros centroafricanos de la
Alianza Internacional de los Pueblos Indígenas y Tribales de los Bosques
Tropicales, a la que también asistió el Programa para los Pueblos de la
Selva. Los participantes fueron informados sobre las políticas de los
donantes, intercambiaron información sobre el modo en que estas políticas afectan a sus pueblos, reconsideraron el funcionamiento de la Alianza en África central y pidieron a sus gobiernos la ratificación de la
Convención Nºl 69 de la OIT.
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presentó una declaración denunciando el canibalismo ante el Foro
Permanente de las Naciones Unidas para los Asuntos Indígenas. Los
grupos indígenas obtuvieron una promesa del Fiscal Federal de la
R.D.C. de investigar las acusaciones y varios activistas y ONG dedicadas a los derechos humanos han planeado visitar la región para
recolectar pruebas a ser presentadas al fiscal de la Corte Penal Internacional.
La unificación política del país y el cese oficial de las hostilidades no
han podido frenar la violencia en la zona oriental y nororiental del país.
A finales del año, grupos twa de Bukavu y Kalehe reportaron ataques de
los interahmwe en Bunyakiri y Kalungu/Bushushu donde se cometieron asesinatos, raptos e incendios contra varias aldeas twa. Desesperados, los twa buscaron auxilio en las organizaciones locales
twa, las cuales urgentemente pidieron ayuda a las agencias de asistencia.
Las organizaciones twa en la R.D.C. continúan sus tareas de
apoyo y educación a la vez que tratan de paliar las urgentes necesidades de sus comunidades. UEFA, una organización femenina twa,
trabaja con mujeres que han sido víctimas de violencia sexual para
documentar sus casos, ofrecerles terapia y apoyar pequeños proyectos para la generación de ingresos. Representantes indígenas participaron en un curso intensivo sobre la nueva ley forestal de la R.D.C.
organizada en Kinshasa por la Fundación para la Selva con el objetivo de permitir a la sociedad civil hacer frente a las disposiciones de
la ley que afectan los derechos de las comunidades locales. La CAMV
publicó folletos en la lengua local para informar a las comunidades
pigmeas sobre sus derechos territoriales y sobre los derechos de la
mujer, mantuvo cursos sobre derechos indígenas, técnicas para el tratamiento de traumas para los pueblos pigmeos y documentó los abusos
a los derechos humanos contra los pigmeos en el norte y sur de Kivu, los
que incluyen trabajos forzados, arrestos arbitrarios, saqueos, violencia
sexual y asesinatos. Durante un curso preparatorio, coordinado por la
CAMV, para activistas indígenas de la R.D.C. asistentes al Congreso
Mundial de Parques en Durban se elaboró un documento preliminar
para el Congreso en el cual establecían su postura. El PIDP organizó un
curso para producir un informe indígena paralelo para acompañar el
Informe Estatal de la R.D.C. a la Comisión Africana para los Derechos
Humanos y de los Pueblos. Debido al informe del PIDP, los comisionados hicieron preguntas detalladas al representante de la R.D.C
sobre el desinterés de su gobierno por los derechos indígenas. La
. PIDP implementó un plan estratégico que identifica a la educación y
: alfabetización, p.erechos humanos, generación de ingresos, salud y
: capacidad institucional com_o las áreas a ser priorizadas durante los
: próximos tres años. La agrupación ADELIPO con base en Kalehe,
-ill(1:

llevó a cabo un estudio b 1 .
.
comunidades twa ex u so re a s1tuac1ón socioeconómica de las
sur de Kivu y de su c~n::;iasd del ~arque Nacional Kahuzi-Biega al
Varias organizaciones :dí epen enc~a de los ~ecursos del mismo.
cionaJ incluyendo la red nado~:~~ esta~ emergiendo a escala natro Internacional de Defensa de lo i:;;:n01~mada LINACOPY. El Cenbase en Kinshasa ha real1'zado s rec os de los Batwa (CIDB) con
·
. a los educadores
'
instruir
twa cursos
b I en
d fla R.D.C . y en c ongo para
genas, organizado feste·
so re
e ensa de los derechos indílndígenas en Kinshasa YJos para eldD1a Internacional de los Pueblos
comenza o a hace t
. .
comunidades indígenas sobre Ja Conv . , r ~mar conc1enc1a a las
instrumentos legales indígenas T b~~c1on N 169 de la OIT y otros
documenta las violaciones de ·1 amd iechnprodujo un informe donde
·
·
·pigmeos,
derechos territoriales os ere os. de las
. m u~eres
y nmos
coi:itra los pigmeos, prindpalm:n~tos df v10lenc1a y discriminación
pa1s. La Unión para el Desarroll /ni e ;;rde~te y el noroeste del
que actúa en Kinshasa y en las o ~ ~s monas Ekonda (UDME)
ha documentado la situación di~ovm~1as de Bandundu y Equateur
shasa. La mitad del gru o entre . ~sJ1~meos que emigraron a Kinblemas de discriminaci~n d
vis a do informó .que no existían proeducación eran sin embar e par: . e sus vecinos Los niveles de
cías a la mendicidad y a
a1os y la mayoría sobrevivía gra-
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EVENTOS REGIONALES
Taller sobre manejo sustentable de los bosques

E

n marzo, la Unión lntem . 1
turaleza (UICN)
d ac1ona para la Conservación de la NaRuanda, organizaron' :ora~!; ~~r ~~~~WA, la organización twa de
del África central Esta co i
. iga i para los pueblos indígenas
CEFDHAC (Conf~rencia so~;;~nc1~ se _realizó bajo el auspicio de la
cales del África Central), un ro:: c~s1ste~a~ de _los Bosques Tropivisión conjunta armonizada para sf mter~m1stenal para lograr una
ques de la región. La finalidad del ~ llmaneJ~ sustentable de los bosde los pueblos indígenas localesa er era ort~lecer Ja participación
bosques centroafricanos !ons·d
e~ el ma~eJ? sustentable de los
los pueblos indígenas en' el
i ~r~ e conoc1m1ento tradicional de :
el diálogo entre los gobiem:an~JO e los re~urs_os forestales y alentar :
y os pueblos md1genas con respecto al :

: ,o~

reconocimiento de sus derechos y ciudadanía. Los participantes indígenas pidieron una mayor participación en el manejo de las áreas
protegidas y en el reparto de sus beneficios además de un mayor
apoyo para las redes regionales indígenas. Los participantes criticaron
además al gobierno de Ruanda por su falta de acción con respecto a los
problemas que aquejan a las poblaciones desaventajadas.

CHAD
Mujeres twa
Un informe sobre la situación de las mujeres twa en la región, dentro del
contexto de la legislación internacional sobre derechos humanos y las
políticas nacionales, concluye que las mujeres son doblemente marginalizadas por su condición de indígenas y de mujeres. El informe destaca la
falta de derechos territoriales asegurados como el gran problema de las
mujeres twa y sus comunidades, contribuyendo a su marginalización y
empobrecimiento y amenazando su supervivencia culturaP.
O

NIGERIA

CAMERUN

e

amerún continúa siendo uno de los países más estables del África central a pesar de su persistente reputación de corrupción
y mal manejo de su base de recursos naturales, principalmente en
la zona boscosa del sur, hogar de unos 60.000 indígenas de los
bosques.

La situación política
El gobierno de Camerún continúa siendo alentado por los donantes
bilaterales al mejoramiento de la administración de su burocracia,
primordialmente los ministerios responsables de la distribución y
manejo de los derechos a los recursos naturales, sobre todo aquellos
relativos a los bosques. Sin embargo, recientes informes del observa•
. dor forestal independiente demuestran una aparente falta de volun: tad por parte del gobierno de ocuparse de las numerosas violaciones
: al código forestal por part.e de las compañías madereras locales e
: internacionales. Las comunidades continúan siendo ignoradas en el
4'~'i :

1

l.

Bamenda,
Bali, Bafut, Mankon

i: :::~~~é

ª· Parque Nacional Campo Ma'an
b. Parque Nacional Boumba
- ~- - -

i:

: f~;li:J

c. Parque Nacional Lobeke
d. Reserva Dja

proceso de toma de decisiones ue t
que la Ley forestal de 1994 estiq l a tetan ~~s te~ritorios a pesar de
el manejo de los mismos Est0 . pdu a a partic1pac1ón comunitaria en
• los representantes · g b m uce a una pers1s
· ten te d esconfianza
h ac1a
u emamentales po
t d
rurales y provoca un aument d I
r_ par e e los grupos
las comunidades que a s o e a competencia por territorios entre
u vez están afect d
I
maderera externa. Las discusiones s b 1 ª. ~s. por a explotación
de la industria maderera entre el
a d1v1s1on de las ganancias ~
locales son un punto central d I b emo central y las autoridades :
e e ate sobre cómo promover una :

l:bre

l

mayor transparencia en este sector y una distribución más justa de las
ganancias forestales entre las comunidades locales.

Los pueblos Indígenas de Camerún
La extrema pobreza de los humildes habitantes rurales del sur de

Camerún y la falta de inversiones en los servicios sociales básicos,
combinadas con el aumento de la población rural y el continuo crecimiento de una red nacional de comercialización de carne de animales salvajes están provocando una creciente presión sobre los derechos de las comunidades indígenas de los bosques como los bakola,
bagyeli y los baka. El objetivo del gobierno de Camerún es proteger un
30 % de su territorio contra la explotación y durante la pasada década, las organizaciones internacionales de protección ambiental han
sido muy activas en su apoyo al Ministerio del Medio Ambiente y
Bosques (MMB) para la creación de una red de parques nacionales y
reservas. Desgraciadamente, las comunidades locales rara vez fueron
consultadas sobre estos planes y cuando esto sucedió, los grupos
indígenas de cazadores y recolectores fueron casi siempre dejados de
lado. Todo esto ha sido extensamente documentado desde el año
2001 3 •

El resultado es que los baka y los bagyeli tienen poca influencia
sobre el manejo de sus territorios y en muchos casos están perdiendo
el acceso a los bosques que habitan desde hace siglos. Su cultura y
la continua dependencia de estos bosques para ganarse la vida,
combinadas con la falta de acceso a tierras para cultivar o de un
sueldo decente por hacerlo para otros así como su marginalización
social tienen como consecuencias que la mayoría de ellos todavía
carecen de acceso a la educación formal o a servicios sanitarios
básicos y que su influencia sobre las agencias gubernamentales u
otras instituciones de la sociedad civil es casi nula.
Con el apoyo durante los últimos años de las ONG locales e internacionales, los baka, bagyeli y bakola están participando más activamente
con los donantes y el gobierno, lo cual los está ayudando a establecer sus
propias asociaciones comunitarias para asegurar sus derechos y proponer
nuevas iniciativas.
Los bagyeli y los bakola de la zona surcada por el oleoducto ChadCamerún han recibido apoyo de un número de organizaciones internacionales para asegurar su creciente participación en la sociedad
. civil, sus derechos a los bosques y, con un poco de suerte, la eventual
: participación de su comunidad en el diseño e implementación del
: muy prometido Plan para lo~ Pueblos Indígenas (PPI) requerido por
: el Banco Mundial para la financiación de este proyecto.

➔

w:
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Un informe de este año del p l d
ha identificado serios retrasos
Inspec~ión del Banco Mundial
transparente por parte de la Fundació aborac1ón de. un PPI viable y
Desarrollo de Camerún (FMDC
n _para el Medio Ambiente y el
petrolero para financiar el PPI ), rgarusmo cr~ado por el consorcio
dioambientales. El resultado 1uJ adcompe°:ac1ón por impactos mePPI (" un trabajo en evolución"
e tr:; anos, es un casi inexistente
es escandaloso debido a ue el ol:gun e anel d~ Inspección), lo que
operando con un año de a~telac.ó º1ucto ya ha sido construido y está
de la zona boscosa del sur cont~ ~ a .ºprogramado.Los baka y bagyeli
sus propias organizaciones de a ~a: m~remen_tando las capacidades de
asegurarse documentos de identld!ci
us aptitudes negociadoras para
sus propios mapas y desarrollar fuent~ ograr a~ceso a ~a ayuda legal, crear
go sus ingresos, capacidades inst'tu ~ e~tivasde~gresos.Sinembarcontinúan siendo muy bajos y es ~ifii~ru:, es y confianza en sí mismos
por parte del gobierno y los donantes o tener un apoyo a largo plazo
A pesar de esto los ba r
para promover sus derechos.
partir de 2001 a r;lacion!?s: i¡. bakola del sudoeste han comenzado a
Banco Mundial en relación c ir~t~mente con los donantes como el
sobre sus derechos. Los baka ':e1:u~mp~c~o que los. proyectos tienen
y nuevas ONG y algunas co
.d y ~ sudeste tienen sus propias
do sus propias asociacione:un1 ad~s u_1dfgenas están establecienbagyeli están cimentando comunitarias. Además, los baka y
.
sus contactos con 1
.
conservac1onistas nacionales e . t
. 1
as autoridades
zan a reconocer abiertamente qu~oe":iac1oi;; ~, l~s cuales comientomados en cuenta en los
. s erec os md1genas no han sido
Representantes baka y bagy~{¡e;~o~ J?lanes de protección ambiental.
sultivo local sobre los estánda ~ c1pan _también en el proceso conrevisión de la Convención Nº~~~ i~temlªoc1Ionales como es la próxima
e a T, en Camerún.
a
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~=1;.uario de IWGIA, El Mundo Indígena 2002-2003, para información más

2 Jackson, D. 2003. Mujeres Twa Derech T
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a guerra civil de los últimos 27 años en Angola ha hecho casi
imposible seguir la situación de la pequeña minoría san que
habita en la parte sur del país. Fue recién en 2003 que Trócaire Angola
y WIMSA I tuvieron la posibilidad de pedir a dos consultores visitar
el área por primera vez. Con la asistencia de dos trabajadores de
desarrollo de OCADEC2, los consultores viajaron exhaustivamente a
través de las provincias de Huíla, Cunene y Cuando Cubango. Su
propósito era evaluar la situación y las necesidades de los san para
establecer las bases de una asistencia suplementaria y la planificación
del desarrollo. Lo que sigue a continuación se basa en ese informe3.

OCEANO
ATWITICO

Comunidades san en Angola
Los san de Angola constituyen una pequeña minoría étnica que vive
dispersa en pequeños grupos en el sur del país. Son los más antiguos
habitantes del territorio angoleño y es sabido que han sido cazadoresrecolectores al igual que en otras partes del sur de África.
El equipo de evaluación visitó 43 comunidades san y recolectó
información sobre 29 comunidades adicionales. Un total de 2.014
personas san fueron contactadas y todos se identificaron a sí mismos
como hablantes de la lengua !Kung4. Informaciones confiables indican
que en el sur de Angola viven al menos unos 3.400 san, preponderantemente
en pequeños grupos.
La magnitud de las comunidades visitadas variaba desde pequeños
grupos familiares de seis a diez personas hasta aldeas de hasta 230 habitantes. La mayoría de los asentamientos tenían una población que oscilaba
entre los 25 a 40 habitantes. Algunos grupos estaban asentados más permanentemente mientras que otros eran más móviles. No todos los grupos se
componen de gente que ha vivido junta durante mucho tiempo. Algunos
están compuestos de individuos de diversos lugares, cada cual con una
historia diferente de desplazamiento.
El gran número de grupos san que viven en asentamientos relativamente fijos poseen casas de madera con techo de paja y pequeños
lotes de tierra. Trabajan usualmente para sus vecinos bantúes y salen
a cazar y a buscar alimento del monte como por ejemplo tubérculos,
nueces, melones salvajes, etc. Los asentamientos permanentes se en. cuentran a menudo cerca de arroyos o fuentes naturales de agua.
.
Otros grupos se mueven frecuentemente dentro de un área espe: cífica dependiendo de dón~e hay alimentos para recolectar. El patrón
: de los asentamientos está influenciado por el grado de acceso real que
114:
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tiene una comunidad a lo ue un
trales o n!ore. Los grupos ~e
a vez fueran sus territorios aneestienen a donde ir ya ue su\ , se _mueven poco son aquellos que no
con grandes extensio~es de ~~rmesp1oestá ahoradhabitado por otra gente
s y gana o.

Cuestiones territoriales
Los san de Angola viven como
• . .
tamiento mixto en territorios que~': ~ontanos ~n áreas de asenSus patrones de asentamiento son . e~ bron sus tierras ancestrales.
san han retomado últimamente a su:: a es. Al81:"'as co~unidades
otras están considerando volver 1 , gai:es de ongen, mientras que
dentro de lo que ellos consider a a gun antiguo lugar de asentamiento
Sin embargo nin
a de 1an como s_u n!ore o territorio ancestral.
uso exclusivo de,las ti~s en la:~u:~:un:~des visitadas gozaba del .
en las proximidades de a r
. es a an asentadas. Todas viven .
cultivan grandes extensio~e;Jeªtorahstas bantúes que generalmente :
ierra, poseen ganado y producen sufi- :

:~,,

ciente alimento como para almacenar una parte. Los residentes y los
retornados dicen que los sobas (líderes) bantúes y los funcionarios de la
administración local reconocen sus derechos territoriales. Sin embargo,
esto incluye sólo un reconocimiento muy limitado de estos derechos.
Los san o sus líderes no tienen control ni jurisdicción sobre"sus tierras"
por lo que tampoco tienen el poder de distribuirlas. El control de los
recursos territoriales y toda la autoridad social está en manos de los
sobas bantúes. Se puede decir entonces que, en la mayoría de los casos,
los derechos territoriales de los san se limitan a que su presencia es
tolerada bajo términos y condiciones casi totalmente fuera de su control.
La legislación angoleña existente protege los derechos territoriales de los pueblos sobre la base del derecho de ocupación, pero no
se aplica en forma coherente. Esto, combinado con un sistema judicial y jurídico todavía muy débil, crea condiciones muy confusas
con respecto a la legislación y los derechos territoriales en Angola.
Retornar a los territorios una vez ocupados, recuperar los territorios previamente poseídos o adquirir nuevos territorios son actualmente cuestiones cruciales para muchos angoleños rurales. Existen
unos cuatro millones de desplazados internos, además de muchos refugiados que están en proceso de retomar a sus lugares de origen y se espera que
muchos de ellos deberán enfrentar el problema de recuperar las tierras que
una vez fueron suyas pero que posiblemente ahora estén ocupadas por
otros. En Angola existe también millones de personas tratando de asegurarse bienes para mejorar su nivel de vida. Una creciente clase de angoleños
con recursos y poder está seriamente dedicada a la acumulación de bienes
y a la creación de riqueza. El foco de tal ambición, luego del oro y los
diamantes, es ahora la tierra.
Durante los últimos meses, los legisladores angoleños, organizaciones de la sociedad civil y gente interesada han estado discutiendo un controversia! proyecto de ley territorial a la vez que se han
designado comisiones técnicas con el propósito de considerar propuestas a la nueva ley. Este muy criticado proyecto de ley contradice
el principio de derechos adquiridos y no reconoce derechos territoriales sobre la base de la ocupación. Favorece enormemente los intereses
comerciales, contradice las disposiciones de la constitución de Angola que protegen los derechos territoriales de las comunidades rurales y de las mujeres y no define claramente quiénes serán los representantes de las comunidades rurales. Tampoco clarifica el rol de las
leyes y los líderes tradicionales en la distribución de tierras y no
. contiene disposiciones sobre el manejo de los recursos naturales.
.
La posición de las comunidades san es muy débil en esta situa: ción. No sólo porque ellos .en algunos casos han compartido terri: torios con grupos bantúes durante generaciones, lo que posibilita
1t6:
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de Cunene. Angola. Foto: WJMSA

T,mdawe, Provmcra de Huila, Angola. Foto: WIMSA

que los bantúes reclamen estas tierras como sus propios territorios
ancestrales, sino también porque el reconocimiento del derecho territorial está íntimamente relacionado con el reconocimiento de la
autoridad política y con los líderes comunitarios. Si bien la mayoría
de los grupos san visitados tienen personas designadas como líderes, casi todos dijeron que sus grupos están bajo la jurisdicción del
soba bantú local y que esta es la persona a la que el grupo se dirige
para resolver serias disputas. En algunos casos los consultados
dijeron que los líderes san habían sido designados por los sobas
bantú. La impresión generalizada del grupo de consultores es que
no existe en absoluto un sistema compartido de toma de decisiones.
El poder está totalmente en manos de los sobas bantú y los líderes
san participan en las reuniones sólo para recibir órdenes o instrucciones para sus comunidades.

Inseguridad alimenticia
Todas las comunidades san señalaron que el hambre ha sido un gran
problema y la mayoría dijo que actualmente les faltan alimentos. La
supervivencia de la mayoría de ellos depende en alto grado de los
alimentos que reciben a cambio de sus labores en los campos de sus
vecinos bantúes. Otros medios de conseguir alimentos son la recolección de alimentos del monte y miel, y la cacería.
Algunas comunidades cultivan también pequeños campos mientras que una pequeña minoría no posee tierras propias. Se registraron
grandes diferencias entre las comunidades con respecto al grado y
seriedad con la cual cultivaban sus propios campos. Muchos factores
influyen la situación de los cultivos, por ejemplo: disponibilidad de
semillas, implementos agrícolas, animales para tirar los arados, fertilidad del suelo, régimen de lluvias y la experiencia de cultivar. Un número
de comunidades poseen unas pocas gallinas y cabras pero sólo tres de
ellas tienen propietarios de ganado o poseen de dos a cuatro cabezas de
"ganado comunitario". En lo que respecta a la seguridad en el abastecimiento
de alimentos, la mayoría de las comunidades san fueron consideradas como
altamente vulnerables y, algunas otras, como inseguras.

La situación sanitaria
La situación sanitaria en todas las comunidades visitadas es crítica,
: con falta de acceso a los servicios y medicinas, por lo que la gente corre
: el riesgo de contraer sever~s enfermedades que pueden llevar hasta
: la muerte. Si bien las comunidades han vivido y sobrevivido estas

condiciones durante mucho tie
adulta e infantil están causandompr: las al_tas tasas de mortandad
des o categorías de enfenned d p ~upac1ón. Las tres enfermedaAngola son la malaria las enf: es m s com~es entre los san de
diversos tipos de dia:reas Las r::fades d~I _sistema respiratorio y
médicos y de salud locales. so
a~ condiciones de los servicios
mente a las vulnerables com~i~~ser; problema que afecta graveAngola. En lo que res ecta a Ja m a ~~ e tod~~ las zonas rurales de
nidades notificaron efuso de Ja e~~n.a tradic~o~al, todas las comupractican la danza de tran
m ~cma tradicional san y muchos
ce o curación san.

Educación y cultura

l'v!,uy pocos adultos san saben leer escrib.
. .
hiJos va a la escuela pr;.,. . 1
y
ir y casi ninguno de sus
.
, .. ,cipa mente debido l
1
sometidos por parte de los ot
.a ma trato al que son
adquisición de material escorlos nm~s y a la falta de recursos para la
escoJares. El equipo establec·ó ar, unl!onnes y el pago d e las tarifas
menos de veinte personas e~ t que entre _todos los entrevistados había
El cuarto grado es el nivel má~t:~t~o~ cierto gr~_do de alfabetización.
Todas la comunidades valoran el lene e~uc,acion fo~al alcanzado.
cultura !Kung es practicada
d " guaJe .Kung. Sin embargo, la
de historias la práctica más en_ i~rsos ~rados, siendo la narración
comunidades ha adoptado co~':· equipo notó que un número de
túes como son sus canciones ~r:.~ c: cul~rales de sus vecinos banLas comunidades son rel / os e pu ertad e iniciación.
son igualmente pobres y qu: ~:ame~te bdemocráticas ya que todos
géneros dependen del resto ara :umiem r?s d~ todas las edades y
to es la responsabilidad de d
s?brev1vencia. Encontrar alimennos. Los hombres se ocu :n o~~ ~:Jeres, ~ombres, jóvenes y andabuscan leña, recolectan míe) y de
cacen~, construyen las casas,
y los niños a ir a buscar agu ,
ser J°ecesano, ayudan a las mujeres
hombres, las mujeres y los n~ y ~eco :Ctar alimentos del monte. Los
de los vecinos a cambio de al" os te~ s_edad t~abajan en los campos
son flexibles en la división d~~;a~!:o a impresión
equipo fue que
las mujeres son normalmente t 'dJ y que las opm1ones e ideas de
toma de decisiones. Parece ser em as en cuenta en los procesos de
mente representan a las com ~~e son los hombres los que habitualcrea la impresión de que son ~~s~!:s san,,ant~ los forasteros, lo que
razones es que hay más homb
q~e estan a cargo". Una de las
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Explotación y discriminación de los san
Las comunidades san del sur de Angola sufren exclusión social,
discriminación y explotación económica. Sus derechos humanos son
diariamente lesionados y violados. Un extremadamente reducido acceso a los territorios y a los recursos naturales y derechos territoriales
inseguros y muy limitados han conducido a un desgaste tal de la
antigua forma de vida cazadora-recolectora de los san que ahora la
abrumadora mayoría vive en una incómoda relación de servidumbre
y dependencia de sus vecinos bantúes.
Todas las comunidades visitadas expresaron fuertes sentimientos
de enojo y dolor debido a la discriminación basada en la raza y
características culturales. Manifestaron no ser tratados de la misma
manera que otros por el sólo hecho de ser san, sus derechos a "su"
tierra así como la inviolabilidad de sus hogares no son respetados, no
se les paga lo mismo que a otros y no son considerados como humanos, sino como "seres inferiores" con menos derechos.
San de todas las edades declaran que frecuentemente son sometidos a abusos, insultados y tratados sin respeto por los no san. El
equipo presenció numerosos casos en que los san eran tratados de
manera grosera, ignorados o tratados como gente incapaz de tener o
expresar opiniones. Los niños san que habían ido a la escuela contaron sus experiencias de discriminación.
La siguiente afirmación de un granjero Kwanyama instruido, entrevistado en la provincia de Cunene resume el punto de vista que
tienen los bantúes de los san con los que conviven:
"Son animales. Son nuestros esclavos. Dependen de nosotros para
vivir".

Población san en el sur de África
País

Angola

Tamaño
del país
1.246.700

Botswana

581.730

Namibia

824.290

Sudáfrica

1.221.040

Zambia

752.610

Zimbabwe

390.580

TOTAL

5.016.950

-1.m:

Población san

10.766.471

3.500

1.537.267

47.675

1.927.447

32.000

42.768.678

7.500

10.307.333

300

12.576.742

2.500

79.873.938

93.475

-

Datos obtenidos
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5), del Grupo de Trabajo para las M ' ~ am1b1a: Centro de Asistencia Legal 2001
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%
;

trabajar. Necesitamos semillas h
.
a todos los otros angoleños. y erram1entas. Queremos ser iguales
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"Los primeros son los últimos"
Los san son conocidos como los primeros habitantes de África del sur
y de Angola. Pero actualmente su situación puede definirse como"los
primeros son los últimos". Sin embargo, los san no aceptan este
destino. Muchos de ellos saben que según la ley angoleña tienen los
mismos derechos que el resto y exigen que estos derechos sean respetados y que se les brinden las mismas oportunidades que a todos los
angoleños.
Todos los san entrevistados desean salir de la dependencia y
. explotación y la gran mayoría desea trabajar y producir alimentos por
: sí mismos. Todas las comunidades desean ayuda para mejorar la
: seguridad en la provisión pe alimentos mediante la agricultura. El
: equipo escuchó constantemente estas palabras: "Estamos listos para

Población estimada
Qulio 2003)

Notas Y referencias
Trócaire Angola: Agencia Católi
(Ango(a). WIMSA: Grupo de Trabe~ Irlandra p~ra ~l Desarrollo Mundial
de Afnca.
ª1° para as Mmonas Indígenas en el Sur
2 OCADEC: Organización Cristiana de A
3 PakJeppa, Richard and Americo K
poyo al Desarrollo Comunitario
San Communities ftghting for suru. ~~nonoka. 2003. Where the f írst are last
ros son los últimos - Comunidade;~: z7southtrn Angola (Donde los primedel sur). Windhoek: Trócaire Ang ~ uch~do para sobrevivir en Angola
4 0CAI?EC. Ver: www.wimsareg.org o a y IMSA, en colaboración con
También conocidos como rx
en África del Sur.
. un, que es el término más utilizado actualmente :

NAMIBIA
a Unidad para el Manejo de Emergencias (UME) del gobierno de
Namibia estimó que en el año 2001 entre 17.000 y 22.000 de los
aproximadamente 34.000 san del país dependían de ayuda alimenticia•.
En la región de Nyae Nyae en el nordeste del país, poblada principalmente por los san Ju l 'hoansi, hubo una situación de hambruna
durante los años 2002-2003. En 2003 el gobierno de Namibia suministró sémola de maíz para paliar los problemas nutricionales. Este
alimento ayudó a aliviar el hambre pero algunas personas han tenido
dificultades y han pedido la provisión adicional de alimentos (p.ej. frijoles, aceite).
Otra preocupación de los san Ju j 'hoansi de la región de Nyae
Nyae es el impacto de los animales salvajes, especialmente los elefantes, sobre sus reservas de agua y sus huertas. El gran número de
elefantes en la región está destruyendo las bombas de agua, huertas
y alambrados alrededor de los hogares de la gente. En 2003 se han
elevado peticiones al gobierno y al sector privado para que resuelvan el
problema de los elefantes y para proteger la propiedad de la gente.
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Se difieren los planes para el campo de refugiados
Uno de los problemas enfrentados por los san y otros pueblos residentes en el nordeste de Namibia durante los últimos años fue la posibilidad del establecimiento de un gran centro de reasentamiento de
refugiados, con una capacidad para 21 .000 personas, en la región de
M'Kata en el distrito de Tsumkwe oeste, área habitada por los san
Ju I hoansi y !Xun. La propuesta de mudar el campo de refugiados
desde Osire en Namibia Central se originó en parte por las protestas
de los granjeros comerciales de aquella área.
En marzo de 2003, el Representante del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados en Namibia se reunió con los
donantes que habían apoyado los programas para refugiados en el
país. El Representante del ACNUR les informó que había ocurrido un
cambio en la situación de los refugiados en Namibia debido al cese de
las hostilidades en Angola y la firma de un tratado de paz entre el
gobierno angoleño y UNITA, el principal grupo opositor que ha estado
involucrado en la lucha armada en el país2 •
.
La mayoría de los más de 21.000 refugiados del campo principal
: de ACNUR en Osire y de uno menor en Kasava expresaron, en las
: entrevistas realizadas en febrero de 2003, que deseaban ser repatria: dos a sus hogares originales en Angola. La repatriación de los

1u:

NAMIBIA
1. Khwe (Coprivi occidental)
2. HoV/om
3. Ju l 'hoonsi
(Tsumkwe ,Distrito Este)
4- !Kvng. «hlw, y Vaseble
(Tsumkwe,Oistrito Oeste)
5. Ju 1'hoonsi (Omoheke),
6. !Xoo (Aminuis)

SUOAFRICA
l. Nomo

8. tkhomoni
9. !Xun, Khwe

BDTSWAHA

1O. Ju j'hoons;

11. Gj lui, G//ono, Kua
12. Bokgologodi
13- G11ui,G Iono, Tshossi, Teti

refugiados angoleños se inició en ·uni
.
proceso reducirá Ja presión ara Jel o de 20~3._ Se estima que este
campo de refugiados en el di:rito de ~stablr1m1e~to de un nuevo
enero de 2004 el gobierno no hab
s_um_ we. Sm embargo, hasta
nes a este respecto.
fa rescindido oficialmente los plaLos san continúan enfrentand d
,
:
rechos a territorios y recursos. M~J e~af1os con respecto a sus de- :
i es e personas han sido despo- :
: ➔.!.~

seídas en los últimos años desde la entrada en vigor de las leyes
laborales y las haciendas y granjas comerciales han comenzado a
despedir a los trabajadores junto con sus familias. Se estima por
ejemplo que, en la región de las fincas Gobabis, al este de Namibia,
miles de personas han perdido su derecho de residencia. Un gran
número de despojados están hoy en lugares como Gobabis, intentando ganarse la vida con trabajos temporarios y con la ayuda de
sus vecinos3 •

Más de una docena de zonas d
.
da_s en territorios comunales en el :o;~nservació~ _han sido establecibaJo el control de comunidades
s· e de Namibia, algunas de ellas
plazo de estas zonas puede
san. in embargo la viabilidad a largo
poblacional, inmigración de :~rse amenazada d~bido al crecimiento
tenencia de tierras.
ros grupos y posibles cambios en la

Amenazas en Caprivi occidental
La nueva zona de conservación N*a Jaqna
Existen, sin embargo, algunos puntos potencialmente positivos. Una
innovación en el desarrollo en Namibia es el concepto de zonas de
conservación. Estas son áreas de territorio comunal donde las comunidades poseen un cierto grado de control sobre la utilización y
manejo de los recursos naturales. Su administración la realiza un
comité de conservación con personería jurídica oficialmente reconocida
por el gobierno.
El Grupo de Trabajo para Minorías Indígenas en África del Sur
(WIMSA), una ONG regional compuesta por una red de comunidades
y organizaciones san, trabaja desde el año 1996 junto a la comunidad
san de Tsumkwe oeste para establecer un proyecto turístico comunitario,
coordinando programas de capacitación para los líderes tradicionales
y asistiendo a la comunidad con los preparativos para la formación de
una zona de conservación en el área. Esta proporcionaría a la comunidad los derechos al manejo conjunto y usufructo de la vida salvaje del
área. La solicitud para registrar la zona de conservación fue presentada
en 1998 pero fue recién en julio de 2003 que el gobierno aprobó oficialmente la zona de conservación Nta Jaqna.
La inauguración oficial, organizada en forma conjunta por el
Ministerio del Medioambiente y Turismo y WIMSA, se llevó a cabo
el 16 de diciembre de 2003. Unos 400 miembros adultos de las
comunidades de todo el distrito de Tsumkwe fueron testigos de este
feliz episodio'.
Otro paso positivo es la estrecha cooperación prevista entre la
administración de la zona de conservación Nta Jaqna en el distrito
de Tsumkwe oeste y la experimentada administración de la zona de
conservación Nyae Nyae. El sentimiento de propiedad de todos los
san miembros de la zona de conservación N;a Jaqna será profundizado por el detallado Plan de Uso y Desarrollo Comunitario,
: actualmente en proceso de redacción, el que proporcionará además
: una poderosa herramienta gue permitirá a sus miembros tomar el
: control sobre los recursos naturales del área.

-i.! 1:
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BOTSWANA
"Somos gente que sufre"
. .
inorías marginalizadas con men?r
Los san tienen conc1enc1a de ser ~ otros grupos en Namibia. Estan
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as perspectivas para la restitución de territorios y derechos sobre
recursos a los pueblos indígenas están mejorando en algunas de
las zonas del mundo donde éstos han sido desplazados de sus áreas
ancestrales. Se están logrando ciertos avances, por ejemplo, en Australia, Canadá, Groenlandia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Estos pequeños éxitos se han obtenido mediante 1) acuerdos negociados, 2)
legislación gubernamental, 3) utilización de la legislación tradicional, nacional e internacional y 4) acciones judiciales. Se lograron
ciertas mejoras en Sudáfrica en los últimos años a través de acuerdos negociados y acciones judiciales. Sin embargo, este no ha sido
el caso para los san que residen en Botswana.

L

Los residentes de la CKGR van a las cortes
Los san y bakgalagadi de Botswana que vivían en la Reserva de
Caza del Kalahari Central (CKGR) fueron forzados a abandonar sus
territorios ancestrales como resultado de las decisiones del gobierno
de Botswana sobre el estatus de la Reserva y los derechos de los
pueblos que vivían en ella. La CKGR, la segunda en tamaño de
Aftica, fue creada en el año 1961 con el propósito de proteger el
hábitat y a la gente que utilizaba los recursos y había vivido en la
región durante generaciones. En 1986 el gobierno de Botswana
decretó que la gente que vivía en CKGR debía irse de allí. Este hecho
inició una serie de esfuerzos por parte de los residentes del Kalahari
central y grupos de apoyo para lograr que el gobierno revirtiera su
decisión. Un equipo de negociación compuesto por residentes del
CKGR y sus partidarios fue formado en 1996 para tratar de mantener conversaciones con el gobierno de Botswana sobre el futuro de
la Reserva, lamentablemente sin resultado alguno.
Para principios de 2002, casi todos los residentes de la Reserva, que
contaban más de 1.000 en los años 80, habían sido reasentados por
el gobierno de Botswana y los Consejos de Distritos en tres asentamientos
(dos grandes y uno más pequeño) ubicados en la periferia de la Reserva.
Allí, los reasentados trataban de ganarse la vida y sobrevivían gracias a
las raciones gubernamentales y a lo que quedaba de las compensaciones
que algunos de ellos habían recibido. Algunos eran arrestados por cazar,
mientras que a otros se les impedía entrar a la Reserva hasta en los casos .
en que estaban buscando ganado extraviado. Durante 2003 algunos san :
retomaron a la Reserva, principalmente a tres antiguos asentamientos :
donde se establecieron, viviendo de lo que recolectaban y plantando :

. ,. ·-

algunos sembradíos. A finales de 2003, sin embargo, quedaban menos de 100 san y bakgalagadi en la Reserva.
El argumento oficial del gobierno es que el reasentamiento tenía
como objetivo asegurar que la población local de la Reserva pudiese
beneficiarse de las oportunidades de desarrollo y los servicios provistos por el gobierno. Los funcionarios argumentaron también que,
fuera de la Reserva, la gente podía participar más fácilmente en "la
vida de la nación". Sin embargo, según las encuestas realizadas,
muchas de las personas que viven en las comunidades reasentadas
consideran que están peor ahora que antes, cuando vivían dentro de
la Reserva de Caza del Kalahari Central.
En febrero 2002, Los G !wi, los san G 11ana y los Bakgalagadi de la región
central del Kalahari iniciaron una acción legal ante la Corte Suprema de
Botswana, en un esfuerzo para obligar al gobierno a revertir la decisión que
obligó a los residentes de la Reserva de Caza del Kalahari Central a abandonar el área y para que vuelva a prestar servicios esenciales, como el
suministro de agua, que la gente del Kalahari central (y aquellos que los
apoyan) consideran un derecho humano básico. La Corte Suprema rechazó
el caso por un error de procedimiento, argumentando que el caso no había
sido presentado correctamente. El caso fue apelado exitosamente y es
factible que una nueva acción judicial tenga lugar ante la Corte Suprema de
Botswana a mediados de 2004.
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Derechos de caza
Otra área problemática para los san y los khoe de Botswana se relaciona
con los derechos a la caza de subsistencia. Las licencias para este tipo de
caza, conocidas en Botswana bajo el nombre de Licencias Especiales de
Caza (LEC) fueron abolidas en el año 2002. Actualmente, la única posibilidad que tienen los san para acceder a la caza de subsistencia es la
creación de una Organización de Base Comunitaria (OBC) con estatutos
y mesa directiva, para poder solicitar al Departamento de Vida Salvaje y
Parques Nacionales derechos sobre la flora y fauna de la zona. Esta
concesión de derechos sobre los recursos de flora y fauna no implica, sin
embargo, derechos territoriales sobre el Área de Caza bajo Control Comunitario (ACCC). Algunos san consiguieron licencias a través del sistema
normal de licencias de caza para ciudadanos, pero durante el año 2003 ha
habido informes de que éstas fueron impugnadas una vez que se supo
quiénes las habían recibido.
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Derechos de tenencJa de tierras Y recursos
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gobierno de Botswana, el cual no acepta como argumento que los san
o cualquier otro grupo son indígenas. El gobierno sostiene que todos
los ciudadanos del país son indígenas.
La ministro para el Gobierno Local en Botswana, la señora Margaret Nasha, discutió durante el año 2003 el tema de los derechos
territoriales en el marco de la nueva política territorial en el país.
Rechazó categóricamente la idea de que los san tengan derechos
especiales distintos a los del resto de los ciudadanos de Botswana y
dijo que los san tienen el mismo derecho a dirigirse a la Comisión
Territorial que el resto de los ciudadanos. La idea de que los asentamientos creados bajo el programa de Desarrollo de Áreas Remotas
(actualmente 64) están en manos de los pueblos locales es inexacta.
En realidad, en casi todos los asentamientos se ha visto llegar a gente
del exterior, que han traído consigo su ganado vacuno y otros animales domésticos, o abierto pequeños negocios. Los san que solicitan
terrenos en estos lugares tienen frecuentemente dificultades en conseguir licencias comerciales, mientras que los "no san" parecen no
tener problemas. Esto significa, en realidad, que los san son tratados de
modo diferente por las Comisiones Territoriales en base a su pertenencia
étnica, lo que es ilegal según la ley del país.
La Política Nacional para el Desarrollo Agrícola (PNDA) y el Reglamento de Cercos tienen la capacidad para despojar a más gente que la
Política de Pasturas Tribales (PPT), que según estimaciones del Banco
Mundial realizadas en los años 80, desplazó a entre 28.000 y 31.000 personas. La PPT concedió un total de 335.000 hectáreas a ranchos comerciales
en Central, Kweneng, Ngwaketse del Sur, Kgalagadi, Ghanzi y los Distritos del Noroeste. Ahora, bajo la PNDA se estima que van a ser creados
unos 539 ranchos de 6 x 6 Km (36 km2 o 3.600 ha) La mayoría de estos
ranchos (más del 90%) que van a causar desposesión estarán en el Sandveld
del Distrito Central Occidental y en la región del río Botletle.
A juzgar por los comentarios hechos en consultas y entrevistas con los
medios de comunicación, los san no están pidiendo derechos especiales,
simplemente quieren ser tratados como el resto de los ciudadanos de
Botswana. No sólo los san han perdido el acceso a territorios en los
parques nacionales, reservas de caza, monumentos nacionales y áreas
agroganaderas comerciales. La diferencia reside en que los derechos de
pasturas o de aguas solicitados por los san son usualmente denegados por
las Comisiones Territoriales.
Algunos informes (por ejemplo la evaluación del Programa de Desarrollo de las Áreas Remotas de Botswana de 2003) argumentan que la
. razón por la cual los san no reciben tierras es porque no conocen los
: procedimientos correctos para solicitarlas. Este postulado es falso ya
: que los san vienen solicitando tierras ante las Comisiones Territoriales
: desde que estas fueron creadas en Botswana en 1970, como puede verse por
•:\ti:
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La conferencia khoe y san
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el Departamento de Gobierno Provincial y Local (DGPL) están pidiendo al gabinete que instaure una estructura política más amplia para dar
cabida a los pueblos indígenas, la cual debería abarcar más que la
truculenta cuestión del caciquismo hereditario. El DGPL, en consulta
con el Consejo Nacional Khoe-San, quiere promover un proceso político más holístico, que incluya a todos los departamentos gubernamentales y que trate áreas clave como los derechos lingüísticos, los derechos
territoriales y otros (derechos), así como el modo de gobierno y las
autoridades tradicionales.
Uno de los temas ha sido el de la inclusión como pueblos indígenas
de las comunidades !Xun y Khwe que actualmente viven en Kimberley y
que fueron traídas por los militares a Sudáfrica desde Angola y Namibia
en el año 1990. El borrador de un informe consultivo comisionado por el
DGPL sobre liderazgo tradicional, el cual incluye un crudo sumario de
historias y cuestiones comunitarias, recomienda que el Departamento
considere aconsejar al gabinete el reconocer solo a los :f:khomani san como
pueblos originarios y excluir a los más numerosos !xun y khwe. El Consejo
San reunido para discutir este borrador tomó la firme posición de que
todas las comunidades san deben ser reconocidas como pueblos originarios, independientemente de su lugar de nacimiento.
Si bien el momento del anuncio de una nueva política continúa siendo
incierto, es evidente que el gobierno percibe la solución de las cuestiones
khoe-san como una prioridad. Existe, desde hace mucho tiempo, una
tensión entre el lento proceso de desarrollo de la política interior y la
ansiedad del Departamento de Asuntos Exteriores de tomar una posición
en el foro de las Naciones Unidas sobre estándares internacionales. Un
nuevo marco político debería clarificar qué departamento o departamentos serán designados para llevar adelante el proceso político doméstico en
general.

Sudáfrica apoya Internacionalmente la causa indígena
En mayo del año 2003, el Comité Coordinador de los Pueblos Indígenas de África (IPACC) y activistas indígenas de Sudáfrica se reunieron con diplomáticos sudafricanos en la ciudad de Nueva York. Los
diplomáticos recomendaron a los grupos indígenas africanos concentrarse más en su proceso de cabildeo y trabajar más estrechamente
con las varias delegaciones africanas en Nueva York. Sudáfrica ocupa un papel clave en el liderazgo del bloque diplomático africano, Jo
que la coloca en una posición privilegiada para defender los derechos .
indígenas en las Naciones Unidas.
.
En septiembre del 2003 los diplomáticos sudafricanos tomaron la :
palabra en la reunión ínter-sesiona) sobre el Proyecto de Declaración :
:1.H

•
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y pidieron la extensión
del mandato del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas para las
Poblaciones Indígenas y el apoyo de los países africanos al Proyecto
de Declaración. Esta es la primera declaración explícita de un gobier·
no africano ante este foro en particular.
La dificultad para Sudáfrica es que no puede adoptar ninguna
posición formal en su política exterior hasta no tener una clara política interior basada en principios constitucionales.
La búsqueda de una política interior sobre autoridades tradicionales ha sido a veces un callejón sin salida que ha retrasado el surgimiento
de una política exterior claramente definida. El gobierno está acostumbrado a tratar con agro-pastoralistas negros que cuentan con una larga historia de autoridades tradicionales tanto coloniales como precoloniales.
Históricamente, los pueblos cazadores-recolectores y pastoralistas
tienden a carecer de semejantes estructuras permanentes de autoridades tradicionales y, donde estas existieron, tendían a estar relacionadas a las cualidades de líderes individuales más que a una sistemática herencia del poder. Este punto, relativamente evidente, no fue
tenido en cuenta en la primera etapa hacia el reconocimiento de las
autoridades tradicionales. La nueva perspectiva holística del gobierno logre quizás resolver este "impasse", contribuyendo al rápido
surgimiento de una nueva política y abriendo la puerta a la firma del
Convenio 169 de la OIT.

Un hito judicial
El evento más importante del año 2003 fue la victoria judicial del
pueblo nama de Richtersveld. Los nama, pastoralistas indígenas
del pueblo khoe, reclamaban los derechos minerales en su rico
pero altamente explotado territorio en el extremo noroeste de Sudáfrica. La Corte de Reclamos Territoriales rechazó el caso contra
la compañía minera para-estatal Alexcor. Sin embargo, ellos lo
llevaron a la Corte Suprema de Apelación (CSA). Luego de un
dificultoso proceso para establecer su identidad como pueblos
indígenas, la corte aceptó finalmente el principio de que (1) los
Nama fueron desposeídos de su tierra, antes el año 1913, en base
a su raza y un acto administrativo, pero (2) aunque fuese antes la
fecha oficial de cierre para reclamos territoriales (1913) los mismos
principios de restitución deberían ser aplicados. La CSA estableció
que los derechos a los territorios (incluso los minerales y piedras
: preciosas) eran similares al derecho de propiedad bajo la ley co: mún de propiedad y que .constituyen un "interés legal tradicio: nal" 1 •
1:i 1:
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Derecho a la propiedad intelectual: últimos avances
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Otros progresos
La atención dada a los asuntos indígenas está impactando la configuración de la sociedad civil en las áreas rurales indígenas. El pueblo
nama de Richtersveld, luego de su victoria legal, ha designado su primer
"Kaptein" en más de un siglo. Gert Links, un descendiente del último líder
tradicional del pueblo nama del área en el siglo XIX, se está preparando
para presentar su reclamo a la nueva Comisión Estructural que el gobierno ha establecido para procesar las solicitudes de jefaturas de los líderes
negros, khoe y san.
En la preparación del Congreso Mundial de Parques (WPC) del año
2002, los líderes nama, griqua y san se reunieron para compartir sus
experiencias sobre los Parques Nacionales de Sudáfrica (PNSA). Los
resultados de este taller y los estudios de casos de cuatro parques en
territorios de pueblos indígenas fueron publicados por IPACC y SASI
(Instituto San de Sud África) y distribuidos en el WCP 3 de Durban. El
Grupo Provisional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Parques (GPTPIP)
probablemente continuará operando en el 2004 para presionar a PNSA
a estandarizar su programa socio-ecológico para los pueblos indígenas. Los parques implicados incluyen el Parque Trans-fronterizo
Kgalagadi, Parque Nacional Richtersveld, Parque Nacional Cataratas
de Augrabies y la Reserva Provincial de la Biosfera Knersvlakte.
Las cuestiones lingüísticas también progresan, tanto política como prácticamente. Existen escuelas-piloto para el khoekhoegowab
(lengua hablada por el pueblo nama), tanto en Richtersveld como en
Riemvasmaak, remotas áreas rurales sobre el río Orange.
El Consejo Consultivo Nacional Khoe-San (NKCC) continúa actuando como un foro de la sociedad civil, uniendo a los varios grupos que
se consideran indígenas. Éstos incluyen a los griqua, nama, san y
grupos renacentistas khoe-san. El NKCC presenta un directo desafío
al Consejo Nacional Khoe-San, creado por el gobierno durante las
consultas a fines de los años 90 y cuya legitimidad y mandato están
siendo cuestionados.
O

Notas
1
2
3

Ver: www .!rc.org.za para más información.
Unidad monetaria de Sudáfrica (1 Rand = 0,14 U$ dolar)
Publicación disponible del IPACC, ver: www.ipacc.org.za
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EL RELATOR ESPECIAL: PANORAMA DE 2003

E

n 2003 el Relator Especial (RE) continuó reuniendo información
acerca de la situación de los derechos humanos de los pueblos
indígenas, dio seguimiento a la evolución de las actividades de las
Naciones Unidas, participó en el ámbito nacional e internacional en
conferencias y seminarios de investigación, evaluaciones, talleres de
capacitación y otras tareas relacionadas directamente con los temas
de su mandato. También llevó a cabo investigaciones sobre algunos
de los temas más importantes que afectan a las comunidades indígenas y realizó varias visitas a países y comunidades indígenas.
El informe anual' que el Sr. Stavenhagen presentará a la Comisión
de Derechos Humanos de la ONU en abril de 2004, se centra en los
obstáculos, brechas y desafíos a los que se enfrentan los pueblos
indígenas en el ámbito de la administración de justicia, y en la relevancia del derecho consuetudinario en los sistemas legales nacionales, temas que han sido reiteradamente identificados como de crucial
importancia para el pleno disfrute de los derechos humanos de las comunidades indígenas.
Según el informe del RE, los pueblos indígenas del mundo se
encuentran generalmente entre los sectores más marginados y desposeídos de la sociedad, y son víctimas permanentes del prejuicio y la
discriminación. Incluso cuando existe una legislación que los protege, con frecuencia sus derechos les son negados en la práctica, un
modelo que es particularmente preocupante cuando se presenta en el
ámbito de la administración de justicia. Tal como ha sido enfatizado
por el RE en numerosas ocasiones, un sistema de justicia equitativo
y eficaz es crucial a la hora de promover la reconciliación, la paz, la
estabilidad y el desarrollo entre las comunidades indígenas.
De acuerdo con el informe del RE, la información recopilada indica que en muchos países los pueblos indígenas no tienen un acceso
equitativo al sistema de justicia con respecto a otros, y que frecuentemente encuentran todo tipo de discriminaciones en el funcionamiento del sistema de justicia. Esto en parte es debido al racismo
existente, y en parte es el resultado de la falta de aceptación de las
leyes y las costumbres indígenas por las instituciones legales oficiales de los estados nacionales. En el área de la justicia criminal los
casos en los que están involucradas personas indígenas son excesivamente altos en relación a otros grupos. A menudo se les niega el
derecho al debido proceso, y frecuentemente resultan víctimas de la
: violencia y del abuso físico. Las mujeres y los niños indígenas son
. especialmente vulnerables a ,:?ste respecto. Además, los numerosos
. casos de "criminalización" de las actividades de protesta social y
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Visitas a los países en 2003
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l 18 y el 29 de julio de 2003.
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A pes~r de los esfu~;zo~ re,alizados d~s~e el retomo del país a Ja
~emocrac1a, la poblacion mdigena continua siendo en gran parte
1~or~da y excluida de la v_ida pú~lica, como resultado de una larga
historia de rechazo, exclusión social y económica y discriminación
p_or las ~ayorías de la soc_iedad. Se~ el informe del Relator Especial, Chile no ha emprendido todavia una reforma constitucional en
esta área, y no ha ratificado aún la Convención No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Los problemas con los derechos humanos continúan afectando a
todas las comunidades indígenas en el país, a pesar de que la opinión
pública se ha volcado mayoritariamente a discutir la situación del
pueblo mapuche. La atención debería dirigirse sobre todo a los altos
niveles de pobreza de las comunidades indígenas y a su bajo nivel de
vida que, de acuerdo con varios indicadores de desarrollo humano,
está por debajo del promedio nacional. Las políticas de bienestar
social del gobierno son importantes, pero no han sido suficientes
hasta el momento para enmendar esta situación.
De acuerdo con el RE , uno de los problemas más serios y antiguos
que afecta a las comunidades indígenas en Chile está relacionado con
la propiedad de la tierra y los derechos territoriales, como resultado
de un largo proceso que los ha despojado de sus tierras y recursos.
Este tema se complica aún más cuando está relacionado con el acceso
a los recursos subterráneos y a otros como el agua o los productos del
mar.
El RE también señala que la protección y promoción de los derechos de las comunidades indígenas han sido afectadas por situaciones como la construcción de la planta hidroeléctrica Raleo en el Alto
Bíobío, los problemas con el acceso y el uso de los recursos acuíferos
por los pueblos aymara y atacameño en la árida región del norte, y
las restricciones impuestas a muchas familias Iafkenche a lo largo de
la costa de la Araucanía, que impiden el acceso de las mismas a sus
lugares tradicionales de pesca y recolección de productos costeros.
El gobierno ha realizado esfuerzos significativos en el campo
social y económico durante los últimos 13 años, pero existe una
demanda de las comunidades nativas en lo que respecta a servicios
sociales que no ha sido cumplida. Mientras muchos indígenas se han
visto, al igual que otros, beneficiados, por el sostenido crecimiento
econ?mico de los últimos años, su nivel de vida está aún bastante por
deba¡o del promedio nacional, y del promedio de los chilenos noindígenas. A pesar de los decrecientes niveles de pobreza, las profundas diferencias económicas afectan más a las poblaciones indígenas
que al resto de los chilenos. En el campo de la salud, por ejemplo, :
llama la atención sobre la sistemática discriminación contra la pobla- :
ción indígena en lo que tiene que ver con el acceso a los servicios :
• 11 I

médicos y a la calidad de esos servicios. La medicina tradicional de
sus comunidades ha sido menospreciada e ignorada, e incluso prohibida por completo. Los escasos intentos efectuados con el fin de
promover la medicina intercultural en algunos hospitales en regiones
indígenas han producido resultados prometedores, pero el programa
se encuentra aún en sus comienzos.
A pesar de los esfuerzos efectuados en el área de la educación
intercultural y bilingüe, la mayoría de las comunidades indígenas no
se ven beneficiadas aún por este programa, y el sistema educativo no
ha satisfecho todavía las demandas de protección, preservación y
promoción de la cultura tradicional de los pueblos indígenas. En
todas las regiones visitadas se escucharon reclamos por la preservación de su identidad cultural. Los pueblos atacameño y quechua en
el norte, por ejemplo, se quejan acerca de la pérdida de su idioma
como resultado de la "chilenización" a la cual se vieron somentidos
después de la Guerra del Pacífico3 • El pueblo rapa nui siente su
identidad amenazada por el aumento de la inmigración hacia su isla
y por la incapacidad de sus autoridades tradicionales para actuar
sobre las implicaciones de este crecimiento.
Tomando como base estas conclusiones, el Relator Especial recomienda al gobierno de Chile, entre otros puntos, que se acelere el
proceso de reforma constitucional con relación a los asuntos indígenas; que se ratifique lo antes posible la Convención No. 169 de la OIT;
que cualquier legislación sectorial en conflicto con los pueblos indígenas debe ser revisada; que debe implementarse un programa para
acabar con la pobreza en las comunidades indígenas, el cual deberá
incluir una planificación realista y claramente definida; y que deben
tomarse las medidas necesarias para crear una institución nacional
que los proteja de la violación de los derechos humanos. También se
recomienda que se preste atención con urgencia a la prevención y
resolución de conflictos relacionados con la posesión y el uso de la
tierra; que el Fondo de Tierras debe hacerse más eficiente y ampliarse;
que debe garantizarse el acceso de las comunidades indígenas al
agua y a los recursos marítimos; que se deben tomar las medidas
necesarias para evitar que se consideren como delito las acciones de
protesta o los reclamos sociales legítimos; y que se deberá brindar
asistencia legal bilingüe y de buena calidad.

Comunicaciones
. El RE recibe también un gran número de comunicaciones que le
: proporcionan información sobre alegaciones de violaciones a los
-i'l! :
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las iniciativas indígenas o .
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para preparar la visita oficial del ~u
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El taller de México
El taller fue organizado de m
.
Pue,blos Nahuas de Alto Bals::e~~;~nJunta por el Consejo de los
Ind1gena Plural por la Aut
, ( AB), la Asamblea Nacional
p
onom1a ANIPA)
1e
.
opular de Oaxaca -Ricardo Fl
M
y e onse10 Indígena
representantes -mujeres h ~res agón (CIPO-RFM)4. Unos 40
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l:e~! provenientes de todo el país
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e a er. No obstante, arribaron para
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e os esperados u á d
encima de 90 personas en la lista de
~ . eg n ose a registrar por
Estados Federados Mexicano
J?arhc1pantes. Dieciséis de los 31
El propósito del taller era el ~:::~~1~;on representados.
por cada delegación respecto a 1 ·!1 ª-~la documentación preparada
Ptesenlársela al RE durante su a .s~ta ac1 n en su respectiva región y
adicionalmente con él su crono ra:~ d al_ ~ . del taller, discutiendo :
de los lugares considerados cru~iales. e v1a1e a fm de asegurar su visita !
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Esta documentación, presentada oralmente en el curso del primer
día y nuevamente luego al RE, en forma abreviada, dio pie a un
número de problemas extremadamente diversos -que incorporaron
desde temas culturales (por ejemplo, el impedimento de acceso a sitios
sagrados, el establecimiento de una universidad indígena, la enseñanza de lenguas indígenas, etc.) y conflictos de tierras (producto
tanto de apropiaciones ilegales de tierra pero, también, debido a las
sobreposiciones de tierras reclamadas por grupos vecinos) hasta abusos de derechos humanos propiamente. Se recibieron además testimonios personales bastante dramáticos sobre violaciones graves de
derechos humanos.
En el taller se discutió de manera extensa adicionalmente el borrador de
la agenda de viaje que realizaría el RE, publicado unos días antes. En el taller
se expresó disconformidad con esta agenda al no haber incluido entre sus
visitas lugares considerados de importancia crítica, como el Estado de Guerrero, y por no haber considerado el desplazamiento a comunidades que
hubiera permitido al RE obtener un "sentido" de la situación global atravesada por los pueblos indígenas mexicanos.
La segunda parte del taller - propiamente, la tarde del último día
- había sido separada para realizar una reunión de tres horas con el
RE. El primer punto de la agenda era la lectura de una carta-documento elaborada durante el taller y su entrega formal. Tras ello, la delegación de cada Estado recibiría entre 5 y 10 minutos para presentar
la situación en su Estado respectivo y, finalmente, habría una discusión abierta en tomo al itinerario de viaje del Relator Especial.

Resultados del taller
El taller resultó un éxito en muchos sentidos. Estuvo bien organizado,
los participantes representaban un amplio espectro de organizaciones indígenas de todo el país y la reunión con el RE estuvo marcada
por un espíritu de respeto y entendimiento mutuo acerca de la importancia que habría de tener la visita oficial futura.
Los resultados incluyeron la preparación de una carta-documento, o una reseña de 47 páginas de los asuntos más críticos que enfrentan los pueblos indígenas en México. La carta-documento incorporó
también sugerencias respecto a la agenda del RE y los asuntos a
discutir durante su visita. Hizo, finalmente, sugerencias sobres acciones concretas a tomar - entre otras, la intervención a nivel gubema. mental para promover el cumplimiento de los Acuerdos de San An: drés y la liberación de presos políticos indígenas.
El RE fue, al final, a Guer¡ero, aún cuando tan sólo por una visita
: de dos horas a Tlapa, en el corazón de la zona de mayor conflicto en
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EL FORO PERMANENTE DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA LAS CUESTIONES INDIGENAS
,
. nes del Foro Permanente para las Cuesl _segundo periodo de ses~~evó a cabo del 12 al 23 de mayo puede
bones Ind1genas que se
.b.
1 800 participantes, entre los
.
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Unidas que participaron en edl ~ . t a de las Naciones Unidas en el
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trabajo del Foro.
(S
. de Noruega) fue reelecto Presidente por
Ole Henrik Magga aam1
te or se undo año. También
: los miembros expertos de_l Foro p~J1:~~=-nAnfonio facanamijoy (Colom: reeligieron a los cuatro V1Rce-P.~~~-1 eDe~ocrática del Congo), Parshuram
'. bia), Njurna Ekundanayo ( epu ica
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Tamang (Nepal), y Mililani Trask (EEUU). Willie Littlechild (Canadá)
también fue reelecto como Relator del Foro Permanente.

"Los niños y los jóvenes indígenas"
El Foro se centró este año en el tema "los niños y los jóvenes indígenas". Se organizó un grupo de diálogo de alto nivel sobre este tema el
primer día del segundo período de sesiones. El grupo de diálogo incluyó
presentaciones de UNICEF, UNESCO, la Organización Mundial de la
Salud, el presidente del Comité para los Derechos del Niño, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador y un joven representante de la Nación Cherokee.
Todos los participantes pusieron énfasis en la posición particularmente vulnerable de los niños indígenas. Algunos de los riesgos que
afectan a los niños indígenas de manera desproporcionada son el
tráfico de niños, el trabajo infantil, la falta de acceso a la educación
y al cuidado de la salud, y la degradación del medio ambiente. Uno
de los resultados de esta conversación fue el compromiso del Comité
para los Derechos del Niño de dedicar un día de conversaciones en
setiembre de 2003 a los niños y los jóvenes indígenas.
El proyecto de recomendaciones que elaboró el Foro Permanente
insta al Banco Mundial, la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) y UNICEF a llevar a cabo un estudio comparativo en profundidad de los marcos legales y programas sociales para los jóvenes
indígenas en países seleccionados, e instaron a todos los órganos de
las Naciones Unidas cuya tarea tenga impacto en los niños indígenas
a informar al foro de manera periódica. Al señalar el gran número de
niños y jóvenes indígenas encarcelados, el Foro también recomendó
que los gobiernos aseguren una mayor protección y tratamiento humano para los prisioneros, y que se tomen medidas para su rehabilitación.

Los seis ámbitos del mandato
Este segundo período de sesiones también tuvo en su programa de
trabajo la discusión de los seis ámbitos de su mandato: desarrollo económico y social, medio ambiente, salud, derechos humanos, cultura y educación.
Durante la discusión de los ámbitos del mandato, el Foro Permanente
invitó a un gran número de agencias especializadas y órganos asociados .
de las Naciones Unidas a presentar su trabajo y sus programas en relación :
con los pueblos indígenas. Algunas de las organizaciones que realizaron :
presentaciones fueron el Banco Mundial, el PNUD, la OIT, ONU-Hábitat, :
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·. • El Foro creara, un grupo e tra. ªlº lineamientos de investiga.
:
consentimiento informado previo y 1os
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ción participativa, al estar relacionados con las tierras y los
recursos indígenas.
Medio ambiente
• El sistema de las Naciones Unidas organizará un seminario
sobre la extracción de recursos y los pueblos indígenas para
profundizar el diálogo sobre la responsabilidad de las empresas y
la rehabilitación de las áreas minadas, las aguas contaminadas, la
compensación de las comunidades afectadas por la adversidad, el
desarrollo sostenible y los derechos de la tierra, con el objetivo de
desarrollar un mecanismo para tratar estas cuestiones;
• Establecer un código de ética internacional sobre la prospección
biológica para evitar la piratería biológica y asegurar el respeto
por la cultura y la herencia intelectual indígena.
Salud
• Los órganos pertinentes de las Naciones Unidas incorporarán
a los curanderos indígenas así como a sus perspectivas culturales en salud y enfermedades en sus políticas, y a llevar a cabo
consultas regionales con los pueblos indígenas acerca de estos
temas;
• Los Estados miembros expandirán sus sistemas de salud nacionales para proporcionar programas de salud integrales para los
niños indígenas;
• Los Estados miembros se ocuparán del tema de la desnutrición
en los niños indígenas y adoptarán medidas especiales para
proteger el cultivo de las especies alimenticias.
Derechos humanos
• Los Relatores Especiales específicos de cada país, los expertos
y los representantes de la Comisión sobre Derechos Humanos
prestarán atención a la situación de los pueblos indígenas;
• El Secretario General de las Naciones Unidas elaborará un estudio analítico sobre las formas en que las cuestiones indígenas
han sido tratadas en los órganos de las Naciones Unidas;
• Los Estados miembros adoptarán el proyecto de declaración de
los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas.
Cultura
• El Foro recomendó a los gobiernos introducir las lenguas indígenas en la administración pública en los territorios indígenas
siempre que eso sea posible, y que los gobiernos y los órganos
de las Naciones Unidas apoyen y promuevan la participación
de los jóvenes indígenas en los programas diseñados para ellos.
Educación
• Se creará una institución académica para capacitar a los líderes :
indígenas y se insta a las universidades públicas y privadas a :
colaborar con el desarrollo del plan de estudios.
·
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Métodos de trabajo con el sistema de las Naciones Unidas
• El Grupo de Apoyo entre las Agencias ampliará el número de
sus miembros a otros órganos de las Naciones Unidas para
promover una mayor participación en el trabajo del Foro.
Futuro trabajo del Foro
• Se exhortará a los gobiernos, fundaciones y a otros a apoyar
generosamente al Fondo Voluntario y se harán disponibles recursos adicionales para el secretariado del Foro en 2004-2005.
• Se organizará un seminario para desarrollar métodos de trabajo
innovadores para futuros períodos de sesión del Foro (se creó
una base de datos para las recomendaciones).

acciones por las Naciones Unidas
gunda sesión, varias organizad y ~tra~ agencias. Durante la setrans~ormar las palabras
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r~nte todo el año creando el ;e~te estuvieron en actividad dusiones en las Naciones U "dp rfil del Foro en diferentes discu
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El informe oficial del segundo período de sesiones está disponible en:
www.un.org/ esa/ socdev / pfii

Desafíos para el futuro
No cabe duda de que el éxito del Foro en el futuro dependerá en gran
medida de su capacidad de poder influir en el sistema de las Naciones Unidas en lo que tiene que ver con las cuestiones e inquietudes
de los pueblos indígenas. Con relación a esto es importante señalar
que después de solamente dos períodos de sesiones, el Foro ha proporcionado una nueva plataforma para emprender un diálogo constructivo entre los Estados, los pueblos indígenas y las agencias de las
Naciones Unidas dentro del sistema de las Naciones Unidas, que ya
ha comenzado a dar algunos resultados concretos.
Otro de los desafíos clave del Foro Permanente continúa siendo el
poder llegar a las comunidades indígenas con el objetivo de entender
mejor sus inquietudes y compartir con ellos la información sobre las
actividades de las Naciones Unidas en la región y el trabajo del Foro.
Con respecto a esto el Relator del Foro, el señor Willie Littlechild, dijo
que "una de las firmes llamadas" del Foro había sido que "tiene que haber
una participación más significativa, eficaz y directa de los pueblos
indígenas" y que las opiniones de los pueblos indígenas deben de ser
tenidas en cuenta cuando las agencias de las Naciones Unidas desarrollan programas y los Estados definen políticas. El Foro necesitará
establecer una estrecha colaboración con organizaciones e instituciones regionales para llegar a los pueblos más marginados, con el
objetivo de ejercer impacto a nivel local. Solamente desempeñando un
. papel activo el Foro Permanente convencerá a los Estados y a los
: pueblos indígenas de que es algo más que otra capa de burocracia.
Otro desafío para los .futuros períodos de sesiones es cómo
: priorizar las recomendaciones del Foro para que sean traducidas en
,:;i1:
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El PROCESO DEL PROYECTO
DE DECLARACION DE LA ONU
.
Pro ecto de Declaración sobre los
1 Grupo de TrabaJo sobr~ ~í
ys celebró su novena sesión del
Derechos de los Pueblos n ~e~a
de Trabajo, creado por la
15 al 26 de septiembre de 2003. Ed 1r:1b~U en 1995 fue establecido
Comisión de Derechos Humanos de "6 de un proyecto de Declaletar la a opct n
con el mandato d e comp
p bl Indígenas dentro del marco
ración sobre los Derechos de los_ uel ~: los Pueblos Indígenas del
temporal del Decenio lnt~mac10;;04 Por lo tanto, resta sólo una
Mundo, que finaliza en e año
d~ Trabajo presente su informe
sesión más antes de que el Grupo umanos (CDDHH)
.
final a la Comisión de Derechos H izaciones indígenas que partic1Por este motivo, tanto las organ
, mero elevado de gobier·
an activamente en este proceso como un nudurante la 9ª sesión se
. ~os, hicieron grandes esfuerzo~ r~~~v¿~~ la discusión del texto del
: pudiera obtener un p~ogreso su~ a así demostrar a la CDDHH de la
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ONU un progreso substancial en los trabajos. Lamentablemente todas expectativas puestas en poder conseguir un avance en este proceso quedaron frustradas, al no poderse conseguir que el Grupo de
Trabajo en su novena y muy posiblemente penúltima sesión consiguiera adoptar provisionalmente alguno de los artículos discutidos
durante la sesión.
Es importante señalar que el desarrollo de las discusiones, durante la primera semana de trabajo, demostró que tanto la mayoría
de los representantes indígenas como un número elevado de gobiernos tenían interés real en llegar a un consenso sobre el texto y
contenido de algunos de los artículos considerados menos controversiales. Lamentablemente, todas las expectativas creadas durante la primera semana, de que se podía llegar a alcanzar un
consenso para adoptar provisionalmente alguno de los artículos,
quedaron frustradas durante la segunda semana, debido a la falta
de voluntad política de un número muy reducido de gobiernos, que
consiguieron obstaculizar, como en ocasiones anteriores, cualquier
posibilidad de avance1 •
Esta falta de progreso a sólo un año de la finalización del mandato
del Grupo de Trabajo, hace que el futuro de este proceso quede sumido
en la incertidumbre, existiendo el riesgo de que la Comisión de Derechos Humanos decida en el 2005 no renovar el mandato del Grupo
y dar por concluidos los trabajos en tomo al proyecto de Declaración.
Por ello, el futuro de la Declaración depende en estos momentos de
las negociaciones intergubemamentales, que al respecto se lleven,
durante las próximas sesiones de la CDDHH en relación con el futuro
de este grupo de trabajo.
Numerosas organizaciones indígenas han expresado durante los
últimos meses su gran preocupación por la situación y defendido la
necesidad urgente de que la CDDHH renueve le mandato del Grupo
de Trabajo.
En esta línea nos parece importante destacar la Declaración Conjunta que numerosas organizaciones indígenas con Estatus Consultivo con el ECOSOC como el Gran Consejo de los Cree (Eeyou lstchee),
Conferencia Circumpolar Inuita (ICC), Organización Internacional
de Desarrollo de Recursos Indígenas (IOIRD), Coordinadora de las
Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), Secretariado Nacional de Servicios Legales de los Aborígenes e Isleños del
Estrecho de Torres (NAILSS), Consejo Innu de Nitassinan y Fundación para la Acción e Investigación Aborigen e Isleña (FAIRA) entre
otras2 , han enviado a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre la necesidad urgente de renovar el mandato :
y mejorar los procesos de creación de normas sobre derechos huma- :
nos de los pueblos indígenas3 •
•
• ,-;5

IWGIA, teniendo en cuenta la importancia e impacto que este
documento pueda tener en las discusiones sobre el futuro del Grupo
de Trabajo y, en definitiva, del futuro de una Declaración de los
Derechos Indígenas, recoge en este artículo las conclusiones y recomendaciones de este importante documento.
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EVALUACION DEL DECENIO INTERNACIONAL
NECESIDAD URGENTE DE RENOVAR El MANDATO Y MEJORAR LOS
PROCESOS DE CREACION DE NORMAS SOBRE DERECHOS HUMANOS
DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES'

Objetivo principal del Decenio Internacional - un fracaso inminente

A. El Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo
finalizará el 10 de diciembre de 2004. Como declaró la Asamblea
General de la ONU, "la adopción de una declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas es un objetivo fundamental del Decenio". Es muy poco probable que este objetivo fundamental se alcance
antes del fin del Decenio.
B. Desde 1984 a 1993, se había elaborado cuidadosamente un proyecto de Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, luego aprobado por los expertos miembros del Grupo de Trabajo
sobre Poblaciones Indígenas (GTPI). Los pueblos indígenas, Estados,
agencias especializadas y académicos, participaron activamente e
intercambiaron sus opiniones en este dinámico proceso. Tras esto, en
1994, la Subcomisión para la Prevención de la Discriminación y la
Protección de las Minorías, aprobó el texto actual del proyecto de
Declaración. Por lo tanto, no hay ninguna razón legítima para el inminente fracaso que supone que la ONU no adopte esa Declaración
dentro del Decenio Internacional.
C. Sin embargo, durante los últimos nueve años el Grupo de Trabajo
intersesional de la CDH de la ONU - que fue creado para considerar y
recomendar un proyecto de Declaración para su adopción por la Asam: blea General - ha aprobado únicamente, de forma provisional, dos de los 45
: artículos del proyecto de Declaración de la ONU sobre los Derechos de los
: Pueblos Indígenas.Esta llamativa falta de avances es inaceptable.
lit :
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Traba10 intersesional, en alcanzar el ~ que participan en el Grupo de
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Declaración, han asumido un valor normativo que ha influido profundamente en las organizaciones y foros del nivel internacional

J.

Las normas de derechos humanos contenidas en el proyecto de
Declaración de la ONU son citadas por los tribunales en el ámbito
nacional. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
indicado que, cuando se trata de denuncias de los pueblos indígenas
sobre violaciones de los derechos humanos, es necesario considerar
"las normas que se están desarrollando y los principios que rigen los
derechos humanos de los pueblos indígenas".
K. El proyecto de Declaración de la ONU y sus normas de derechos
humanos están posibilitando nuevas relaciones entre los pueblos
indígenas y los Estados. El actual diálogo dinámico en relación con
el proyecto de Declaración en el nivel internacional, está generando
un discurso cada vez más importante, en el nivel nacional, con algunos Estados. Estas constructivas discusiones promueven el respeto y
entendimiento mutuos. Pueden también abrir una puerta a la resolución de conflictos o disputas dentro de los Estados.
L. Las Naciones Unidas y sus Estados Miembros, agencias especializadas y pueblos indígenas han invertido un tiempo considerable,
al igual que recursos humanos y financieros, en contribuir a la
formulación del proyecto de Declaración de la ONU sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas.

M. Por lo tanto, sería muy contraproducente, para las Naciones Unidas,
ignorar todo lo que se ha conseguido hasta la fecha y abandonar su
objetivo clave de adoptar una Declaración de la ONU sobre los derechos
de los Pueblos Indígenas.
Necesidad urgente de que se adopte la Declaración de la ONU sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas
N. Sigue siendo esencial que la Asamblea General de la ONU adopte
un instrumento formal que desarrolle normas más elevadas de derechos humanos sobre la amplia gama de asuntos básicos que afectan
a los pueblos indígenas. Esto implica necesariamente un enfoque
comprehensivo basado en los derechos.
: O. En todas las regiones del mundo, los pueblos indígenas se han visto
: sometidos al colonialismo, a la 9-esposesión generalizada de sus tierras
: y recursos, a la discriminación, la exclusión, la marginación, la asimila1%:

ción forzosa y otras fonnas d
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T. A la luz de estos valores y princ1p1os fundacionales y de los
compromisos y responsabilidades con ellos relacionados, sería una
contradicción que la ONU y sus Miembros pusieran fin al proceso de
creación de normas de la CDH en relación con los derechos humanos
de los pueblos indígenas.
U. El fracaso de las Naciones Unidas en adoptar una fuerte Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas tiene como resultado la
creación de un vacío legal. Esta situación contribuye a la perpetuación de problemas y prejuicios graves y recurrentes. Entre los severos
daños que producirá, se incluye la continuación de la impunidad
para las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas en todas las regiones del mundo.
V. Además, el fracaso de la ONU en adoptar normas de derechos
humanos indígenas en un instrumento formal, sirve para perpetuar la
impunidad para las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas en todas las regiones del mundo. La impunidad actual
para violaciones generalizadas y graves de los derechos humanos,
niega de hecho el derecho humano de los pueblos indígenas a una
reparación efectiva. La impunidad debilita el respeto por los derechos
humanos, el imperio de la ley y la democracia, y no debe ser tolerada.
W. Además, el fracaso de la ONU en adoptar normas de derechos
humanos internacionales explícitamente referidas a los pueblos indígenas, sirve para perpetuar una "perversa tendencia". En vez de
tomar medidas para asegurar el respeto por los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, algunos Estados están criminalizando
a aquellos defensores indígenas de derechos humanos que protestan
o realizan acciones colectivas para salvaguardar las tierras, territorios y recursos indígenas.
X. Esta crisis actual de los derechos humanos es un claro recordatorio de que, en relación con los pueblos indígenas, el sistema internacional de derechos humanos es, lamentablemente, inadecuado e incompleto.
Y. En particular, el proceso de creación de normas de los derechos
humanos universales que las Naciones Unidas iniciaron internacionalmente con la adopción de la Declaración Universal de los Derechos
. Humanos, y los dos Pactos de derechos humanos, está inacabado. Sin
: embargo, la Asamblea General tiene todavía que adoptar un instru: mento de la ONU que desirrolle nuestros derechos humanos de
: manera explícita, exacta y comprehensiva.
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"Impedimentos" para la adopción de una Declaración fuerte e
inspiradora
FF. Los "impedimentos" principales para la adopción, por parte de
las Naciones Unidas, de una Declaración sobre los derechos de los
pueblos indígenas que sea fuerte e inspiradora, pueden clasificarse
en dos amplias categorías. La primera se relaciona con enfoques y
técnicas usados por algunos Estados para rebajar las normas de
derechos humanos en relación con los pueblos indígenas. La segunda, incluye aquellos asuntos específicos que son de importancia crítica para los pueblos indígenas, pero que siguen teniendo la oposición de algunos Estados.
GG. En relación con los enfoques o técnicas ilegítimas, existe la tendencia, por parte de algunos Estados, de no aprobar ningún artículo
del proyecto de Declaración de la ONU que difiera de sus propias
políticas o leyes nacionales. Este enfoque es frontalmente opuesto al
propósito fundamental del proceso de elaboración de normas internacionales de derechos humanos, que consiste, esencialmente, en
desarrollar los derechos humanos de los pueblos indígenas de modo
coherente con la legislación internacional y sus progresos.
HH. Algunos Estados están además (mal)interpretando los derechos de
los tratados internacionales de derechos humanos para ajustarlos a sus
legislaciones nacionales. Este enfoque no es válido, y llevará a la creación
de normas extremadamente limitadas en relación a los derechos humanos
de los pueblos indígenas. No es tampoco una aplicación de buena fe de
los tratados afectados.
Más aún, algunos Estados que participan en el Grupo de Trabajo
de la CDH, invocan sus constituciones o leyes nacionales para impedir la inclusión de normas de derechos humanos en una Declaración
de la ONU que es coherente con sus obligaciones internacionales.
Pero, según la legislación internacional, los Estados no pueden invocar sus leyes o procedimientos internos como justificación de su
incumplimiento de las reglas internacionales.
Il.

JJ,

El Reino Unido y los Estados Unidos han propuesto repetidamente que se transformen algunos de los derechos básicos del proyecto de Declaración de la ONU en "libertades". A la luz de las om. nipresentes violaciones de derechos humanos que sufren los pueblos
; indígenas en todo el mundo, nos parece totalmente inaceptable que
: algunos Estados intenten debilitar nuestros derechos fundamentales
: en el proyecto de Declaración:
1110:
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a es.
OO. Una de las estrategias má .
~ar el estatus y los derechos de ~~;sultantes_ de_los Estados para limimtemacional, continúa emanand ~u~blos md1genas en la legislación
Nacional de Seguridad u
o e os Estados Unidos. El Consejo
Estados Unidos, ha señaÍadoe/sh pr~sidido por el Presidente de los
del mundo como un cierto tip,o~ ~ o, a los 300 millones de indígenas
e nesgo para la seguridad.
PP. Sin excepción los EE UU
.
cíón l
'
· · qmeren negar cate ó ·
P ena e igualita ria de los d
h
. 8 ncamente la aplicapueblos indígenas del mundo b .e~ec os a la_hbre determinación de los .
humanos. Ningún otro pueblo~~ os Padctos i~temacionales de derechos :
mun o es igualmente sena
- lado, como ..
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. un trato tan abiertamente discriminatorio.
un tipo de pueblos, p~ra su~: Estado de los que participan en el Grupo
Es preocupante que ro un 50 ~ d
los EE UU como violador de los
de Trabajo de la CDH, haya sena1a o a
. .
Propósitos y Principios de la Carta de la ONU.
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l proceso de creación
Necesidad de renovar el mandato y me1orar e
de normas de la ONU
amen cuidoso esta Declaración Conjunta llega
QQ. Después de un ex
~r ersas y convincentes para que
a la con_dusión ~e que hay ~z~~~! ~:embros no den por finalizado,
las Naciones Unidas sus dst l
eso de creación de normas en
o abandonen de algun mo o, e proc
relación con los pueblos indígenas.

Y

ás de 300 millones de indígenas en todo
de creación de normas, la ONU
el mundo acabando con el proceso
ue todos los Estados partiddebería examinar modos de asegur;.;.dades y respetan plenamente
antes cumplen con sus respon~a i ~
.
;us obligaciones bajo la legislación internacional.
.

RR. En vez de castigar a m

, .
1 ONU y sus Estados Miembros renueven
Recomendamos energ1cnme~t~ que a ional Si la ONU fracasa en continuar
el mandato del Grupo de Trn_b~;o '"!:::strui; el importante trabajo desarro-

$.

con este proceso, eso serviria pa . l ma or arte o todos, los esfuerzos
Uado hasta el momento. En espe~1aJ ~ s a~os~n reÍación con el proyecto
de los pueblos indígenas a tdra": s ~ ºadososeveríanseveramentedañade Declaración de la ONU que anan rr
dos.
, .
t que In ONU mejore signifi-

TT. Recomendam?s tm_nbién ener~~cª·':t:s~el Grupo de Trabajo de In CDH, de
cntivnmente el ftmc1onnm1ento y proc~ /m'¡ papel esencial de los pueblos indígenas.
manera coherente con el estatus especia ye
d
. ar el proceso de creación norUU. Nuestra recomendación e me1o_r ·vos de reformar y mejorar el
mas es coherente con los a~tualesUobJdetl Aún más la necesidad de
.
· t de las Naciones m as.
'
func1onam1en o
. . . ón de los pueblos indígenas es ereun aumento de la participa! c1
. ONU sus Estados Miembros y
cientemente enfatizada por a propia
,
las organizaciones regionales.
.
d l actuación del Grupo de Trabajo
VV. En relación con la m~¡o~a e a b. os específicos o innovaciones
: de la CDH ~ay una sene_d e : : :ería y oportunamente. Estos
: que merecenan ser cons1 era
: incluyen:
¡(,!:

1 ln~roducción de un criterio específico dentro del Grupo de Traba¡o, cuando se propongan nuevas o se modifiquen normas de
derechos humanos, para asegurar así una estricta adhesión a
los propósitos y principios de la Carta de la ONU.
2 En particular, las propuestas que socaven los derechos de los pueblos indígenas o que creen dobles estándares discriminatorios no
deberían ser permitidas o toleradas por el Grupo de Trabajo.
3 Modificación de la actuales reglas para que se permita nombrar
a dos ca-presidentes (uno de los cuales sería una persona
indígena).
4 Consideración justa y equilibrada de las posiciones Indígenas y de
los Estados en la preparación del informe anual del presidente.
5 El consenso dentro del Grupo de Trabajo deberá ser explícitamente
confirmado como no requerimiento de unanimidad, pero el consenso deberá incluir tanto al los Estados como a los representantes
indígenas que participan.
6 Mejorar los procedimientos de traducción para que los representantes de los pueblos indígenas y los Estados puedan obtener a
tiempo las versiones en español, francés, ruso, etc. de las revisiones
propuestas al proyecto de Declaración.
7 Incrementar la promoción de declaraciones conjuntas con vistas
a conseguir consenso sobre Artículos específicos en el proyecto
de Declaración.
8 Usar la página web de la ONU para poner a disposición las posiciones de los pueblos indígenas y los Estados sobre los diferentes
artículos del proyecto de Declaración.
9 Incrementar el apoyo financiero para asegurar una participación equitativa y democrática de los pueblos indígenas de todas
las regiones del mundo.
1 O Trasmitir directamente las sesiones del Grupo de Trabajo de la
CDDHH.
11 Utilizar paneles de expertos o comités para abordar cuestiones
específicas de derechos humanos relacionadas con los pueblos indígenas.
12 Asegurar un rol efectivo para el Foro Permanente y sus miembros
en el avance de los objetivos de la elaboración de normas de derechos humanos, y
13 Alentar una mayor participación de las agencias especializadas en
el Grupo de Trabajo
WW. En relación con los procesos de elaboración de normas de derechos
humanos en su conjunto, concernientes a los pueblos indígenas, también :
deberán considerarse los siguientes cambios o innovaciones:

1 La Asamblea General de la ONU y la Comisión de Derechos

2

3

4

5

Humanos deberán acordar dar una mayor atención y prioridad
a la adopción de una Declaración de la ONU sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas, fuerte y alentadora.
En todas las etapas del proceso de elaboración de normas, ninguna Declaración deberá ser provisionalmente aprobada o adoptada
por la ONU, a no ser que tenga el firme apoyo de los representantes
indígenas que participan en dicho proceso.
Deberán desarrollarse nuevas estrategias para incrementar el
compromiso con los objetivos de los procesos de elaboración de
normas relacionados con los pueblos indígenas.
Deberá haber una mayor coordinación entre los procesos de
elaboración de normas en las Naciones Unidas y a nivel regional
(como la Organizaciones de Estados Americanos) y
Deberá incrementarse la información pública y la concienciación
sobre la importancia de desarrollar normas internacionales de
derechos humanos en relación con los pueblos indígenas.

XX Es también oportuno y apremiante que las Naciones Unidas
examinen cuidadosamente la cuestión del estatus y del papel que los
pueblos indígenas tienen dentro de esta crucial organización internacional. En este sentido, es esencial asegurar la participación democrática y efectiva de los representantes indígenas, en todos los niveles de la
ONU, de manera consecuente con nuestro estatus legal y derechos de
carácter único. Esta crucial investigación deberá ser llevada a cabo con
la participación plena y efectiva de los representantes indígenas sobre una
basa equitativa global.
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LA COMfSION AFRICANA SOBRE
DERECHOS HUMANOS y DE LOS PUEBLOS

E

YY. Claramente, todos debemos buscar el fortalecimiento de las Naciones Unidas y asegurar que el sistema internacional de derechos
humanos sea completamente inclusivo y justo para todos los pueblos
y Estados del mundo. Todos los actores en este importantísimo sistema deberán adherirse estrictamente y aplicar consecuentemente los
Propósitos y Principios de la Carta de la ONU, y también democracia,
igualdad, dignidad humana, justicia, no discriminación, y otros principios básicos y valores del derecho internacional.

n noviembre de 2003 la Comisión f .
Humanos y de los Pu;blos ACHP A r1cana sobre los Derechos
de Trabajo de la Comisión African~ b '1;J
el "Informe del Grupo
genas" y, por este medio
. so re o aczones / Comunidades lndímaf!OS africano ya ha re~o~::~p~rtan~e org~nismo de derechos huen Africa y reconoce que sufr:n
e:1stenc1a ~e P1:1eblos indígenas
chos humanos que deben s
_dg ma de v1olac1ones a los dereE
er cons1 erados
n base al mandato dado en la "R I ..
Poblaciones / Comunidades lndf en
eA u~,6~ sobre los Derechos de las
octubre de 2000, eJ informe: '8 as en lfrzca adoptada en Benin en

ZZ. Actualmente, los pueblos indígenas en todo el mundo están
atrapados en sistemas legales en los que un número significativo de
Estados Miembros discriminan a los pueblos indígenas tanto dentro
. de las Naciones Unidas como dentro de sus propios Estados. En
: particular, no debería permitirse a los Estados bloquear la posibilidad
: de avanzar en el proceso de c~eación de normas de la CDH.

• Analiza la situación de los derechos h
comunidades indígenas en Áf . . umanos de los pueblos y
• An l' 1
rica,
a iza a Carta Africana sobre Derecho H
blos Y_su jurisprudencia sobre el concept~ d~1;1pano;/ ~e los Pue• Examma el concepto de ueblo
. ue _os ~ y
África.
p
s Y comunidades md1genas en ;

:topt6

c:m:

-ih,i :
: ¡frj

.
.
de los derechos humanos de los pueCon respecto a las v1olac1ones . 1 violación del derecho a la tierra
blos indígenas, el i~for~~ e~~m:i:in:ción; la violación del derecho a
y recursos pro~ucti~os, a isc h
lturales· la negación de derela justicia; la violación de ~erec ~s c~ cons;itucional y legislativa;
chos al reconocimiento y a a pr~ eccifnd educación.
y la violación de los derecho~
a sa ~i!nto de la tierra es un proEl informe concluye que e rsposei rvivencia de los pueblos indíblema importante que amenaza ~ ~':1pe tes golpeados por la pobregenas y los convierte en los más m igen y .d des indígenas son,
b'é
l ye que los pueblos y comum a
za. Tam i n c~nc u . . . dos de las poblaciones mayoritarias, y
en buena medida, discn~rna
ue están mal representados en las
sus derechos c~lturales violados, ~bremente rotegidos por la legisestructuras nacionales claves, y p
1 p or parte de las áreas
f tu . nes nacionales y que a may
b
ladón y cons i cio
'
•dades indígenas están su todavía ocupadas por pueb1os y cdomf_u~ente El informe declara aden infraestructura e ici
.
d
desarro11ad as, co . .
.tu
violaciones de un número e
más que estas condiciones constl y_e n .
diferentes artículos de la Carta Africana.

l

'd d . dígenas en África experimentan una
Los pueblos Y comwH II es m
' /t'ma instancia
ama
de
violaciones
a
los
derechos
l111ma110s
q11e
en
u
'. t .
al
g
, •
derecho 11 la ex1s encra Y
se reduce a llllll amenaza 1ac1a su
. lección Los
.1
, ·co y cultural a s11 propia e
.
desarrollo soeza' econom1
.
sobre Derechos Humanos y de
artículos 20 y 22 ~e la Cartat:J:;c~;~a pueblos tendrán derecho a la
los Pueblos e11fat1um que ial económico y cultural a su propia
existencia y al desarrollo soc '
·a identidad Tales derechos
elección y de conformidad con su prop1
.
. d a los uecolectivos fundamentales son, en gran n_1ed1da, nega ,~:bias in:í ebias indígen~s-. El ~espose~mj~;to /de
;;
~erechos c,Junas, la discriminación extcn 1 11 ' 11 1 8 , •
d
nocimienrales, exc/11si611 de lt1_rep_rese;itató;l P;~t~:/4~~ª111: ;::~iguan este
to y protección const1t11crona Y eg , ·
hec/10.

!':[J,~ J: ~::

.
.ó d los derechos humanos de los
El informe conclufe que l~ ~1,tuac1 ndee África es causa de una gran
pueblos y 'ócomyunqi~=~~ r~~~!:~ª~rgentemente protección y promopreocupaci n,
ción efectiva de su_s derec:~s ~um¿~~:-Africana sobre los Derechos
El informe analiza tam i n . a . a dencia relativa a los "pueblos"
Humanos y de los Pueblos y :u J~r~~p~uales y colectivos previstos en la
. y concluye que tanto l_os derec <:>s m iv: la romoción y protección de los
: Carta Africana debenan ser abplhc~b~~ena!'r..os artículos relevantes indu. derechos hwnanos de los pue os m lo
.
60
: yen los artículos 2, 3, 5, 17, 19, 2 211 22 Y ·

º•

-1(-,(1:

El informe opina que "ya que la Carta Africana reconoce los derechos colectivos, formulados como derechos de 'los pueblos', estos
derechos deberían estar disponibles para sectores de la población
dentro de los estados nacionales, incluyendo los pueblos y comunidades
indígenas" y señala que "la Comisión ha sin duda comenzado a interpretar el término 'pueblos' de una manera que permitiría a los pueblos
indígenas también reclamar protección según los Artículos 19 - 24 de la
Carta Africana".
La conclusión general es que los pueblos y comunidades indígenas en África sufren un número de violaciones de los derechos humanos especiales que son a menudo de naturaleza colectiva; que la
Carta Africana es un importante instrumento para la promoción y
protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas;
y que la jurisprudencia precedente de la Comisión Africana abre un
camino para que los pueblos y comunidades busquen protección de
sus derechos humanos.
El informe opina que, aunque discutido, el término pueblos indígenas es valioso en un contexto africano ya que ofrece a las víctimas de
abusos de derechos humanos especiales una forma importante hacia
el mejoramiento de la situación. El informe reconoce las preocupaciones sobre el uso del término pueblos indígenas en un contexto africano. Sin
embargo, concluye que:

El actual marco internacional general con respecto a los pueblos
ind~'?enas debería ser aceptado como punto de partida. El principio
de auto identificación tal como lo expresa la Convención N º169 di!
la OIT y el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas es un
príncrpio clave, que debería también guiar las futuras deliberncio11es de la Comisión Africana.

Una oportunidad
En la 34• Sesión Ordinaria en Gambia en noviembre de 2003, la
Comisión Africana adoptó una resolución que prevé la adopción,
publicación y distribución del informe a todos los estados miembro
y el establecimiento de un Grupo de Trabajo de Expertos por un
término inicial de dos años. El mandato de este Grupo de Trabajo es
reunir información sobre violaciones de los derechos humanos y
libertades fundamentales de los pueblos / comunidades indígenas
en África, para realizar visitas de campo, formular recomendaciones .
o medidas para corregir las violaciones a los derechos humanos y :
para presentar un informe de actividades en cada sesión ordinaria de :
la Comisión Africana (cada seis meses). Si bien el establecimiento de un :
: t{,~
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EL PROCESO DE LA CUMBRE MUNDIAL SOBRE
LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION
rimera fase de la Cumbre Mundial sobre la Socied~~ de la
fnkrmación (WSIS) se celebró en G~ebra del 1~ 1~df
de 2003. La Cumbre se desarrolló baJo el patroc!n~o. 1eel Sindicato
. General de las Naciones Unidas con su prom~tor m1c1a ,
o re: Internacional de Telecomunicaciones, como hd~, de s~ ;~c~
de
: paratorio. La segunda fase se llevara a cabo en unez e
noviembre de 2005.
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EL objetivo de la Cumbre fue desarrollar una visión común y un
entendimiento sobre la Sociedad de la Información, así como redactar
una Declaración de Principios y un Plan de Acción. La agenda fue
definida por un comité preparatorio intergubemamental que llevó, al
final, a que la cumbre fuera adamada como una "cumbre plus" debido
a que tanto las agencias especializadas de las Naciones Unidas, y el sector
privado como la sociedad civil fueron incorporados en el proceso prepara torio y en la misma cumbre. La participación indígena en la fase preparatoria de la Cumbre fue mínima, pero como respuesta a las demandas
realizadas por los representantes indígenas durante la segunda sesión del
Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas, se celebró en Ginebra el
Foro Global sobre Pueblos indígena y la Sociedad de la Información
(GFIPIS). El Foro fue una reunión específicamente dedicada a los pueblos
indígenas, como parte del proceso oficial del WSIS.

El Foro Global
El GFIPIS fue un evento de cuatro días (del 8 al 11 de diciembre de 2003)
organizado por el Foro Permanente sobre Temas Indígenas (PFII) de
las Naciones Unidas. El buró del PFII también actuó como buró para
el Foro Global. El Foro sobre la Sociedad de la Información examinó
durante cuatro días las posibilidades y los obstáculos para la plena
y efectiva participación de los pueblos indígenas en la Sociedad de
la Información y redactó una Declaración de Principios y Plan de
Acción.
Al Foro asistieron 286 personas, incluyendo representantes de los
Estados miembros, organismos de las Naciones Unidas, el sector privado,
organizaciones indígenas y ONG.
El trabajo del Foro Global fue conducido a través de cuatro talleres
temáticos, con reuniones plenarias de inauguración y de clausura. En la
reunión de inauguración se estableció un Comité de Redacción abierto.
El Comité de Redacción preparó la Declaración y el Plan de Acción, que
fueron discutidos y adoptados en la sesión final plenaria, el 11 de diciembre de 2003. En los talleres fueron presentados y discutidos ejemplos de
las mejores prácticas de todo el mundo. Los temas de los talleres incluyeron la sociedad de la información y - desarrollo económico y social,
medio ambiente, cultura, educación, salud, derechos humanos, y temas
transversales de interés.
La declaración indígena y el plan de acción se terminaron el
último día de la reunión indígena, quedando sólo medio día para que .
la declaración gubemamental fuese formalmente aceptada por WSIS. En :
otras palabras, no hubo tiempo para llevar a cabo un cabildeo efectivo, :
con los Estados y otros interesados, con un documento que repre- .
:1M

sentara una posición unificada. Esto refleja el problema principal en
la organización de este Foro, que fue el de haber sido el resultado de
un acuerdo de última hora, tan sólo diez semanas después de la reunión del PFII con donantes en septiembre del 2003. A pesar de estos
problemas, los participantes reconocieron que la GFIPIS fue una r~unión importante, que permitió los primeros contactos y el esta~lec1miento de una posición indígena consecuente_ !especto ~ ~a Sociedad
de la Información. Pero, también se reconoc10 que ac_tiv1~ades .má_s
dinámicas y mejor concertadas por los pueblos y ~rgamzac1ones md1genas necesitarán ser implementadas a tod~s los niveles, tanto durante
la fase preparatoria de Túnez como posteriormente.

Pueblos indígenas y las ICT
Algunos de los aspectos más crític~s que surgieron durante las
discusiones mantenidas en el GFIPIS incluyen, entre otras (pero no
estaban limitadas a): 1) la falta de reconocimiento de los d_erec_hos
de los pueblos indígenas (en particular,_ a la libre de~eri_nmac1ón,
la tierra, la propiedad intelectual y al sentido de consenhm1en:o previo, libre e informado, cada vez que los Estados o sectores p~1va?os
tomen medidas de importancia que afecten a los pueblos md~genas) · 2) la falta de acceso a infraestructura básica e información.
Se :nfatizó que la unión de la "división digital" era important~,
pero que las necesidades básicas (de alimento, agua, etc.) necesitan abordarse primero y urgentemente. Respecto a esto, val~ la
pena señalar que las presentaciones de los talleres f~eron reahz~das por participantes indígenas de países económ1cam~nte mas
desarrollados; por último, 3) la falta_ de control _sob~~ la introducción de las tecnologías de informacion y comumcac1on (ICT). Esto
incluyó preguntas sobre cómo desarrollar y utilizar culturalmente
la tecnología de manera consecuente y ~on variable~ .de edad Y
género, cómo producir bienestar con un impacto pos1_h_vo para la
cultura indígena y cómo proteger el conocimiento trad1c1onal y sus
territorios.
.
.
Junto con estos aspectos críticos, también se menc10naron impactos positivos de las ICT. Éstos incluyen el uso de las. ICT par~ _fortalecer las posiciones y derechos culturales, económicos, p~l~hcos Y
ecológicos de los pueblos indígenas. Aunqu~ hu~~ much~~ cnhcas, las
ICT fueron vistas como una posible contnbuc1on positiva para las
luchas de los pueblos indígenas. El punto crucial enfa~izad? por todos
: los participantes fue que sería necesario tener una sene de _mstrumen: tos que puedan ser utiliz~dos y controlados por los propios pueblos
: indígenas para su propio avance.

.ro.

La Declaración de Principios GFIPIS
La Declaración y el Plan de Acción1 están ambos explícitamente basados
~n ~ enfoque de derechos humanos, y juntos presentan una posición
md1gena muy consecuente en los siguientes temas: Derechos Humanos
Educ_ación y Cultura, Desarrollo Económico y Social, Salud, Derechos d~
Propiedad Cultural Indígena y Medio Ambiente.

La Cumbre Mundial
~a Cumbr~ !'1undial ~ue una reunión inmensa en la que participaron
lideres pohticos_de mas de 175 países y alrededor de 13.000 representantes de la sociedad civil, organizaciones internacionales y el sector
privado, a lo largo de tres días.
. En última instancia, esta cumbre fue más un espacio para que los
diferentes actores marcaran su presencia y establecieran fructíferos
contactos que un espacio donde se tomaron decisiones significativas.
Los temas más controversiales discutidos durante la Cumbre fueron
la gobemabilidad de Internet, la importancia y reconocimiento del
software gratuito alternativo y el acceso a las ICT en los países menos
desarrollados. Estos países y varias ONG presionaron concretamente
para la creación de un fondo especial para unir la división digital
entre países pobres y ricos. Los gobiernos llegaron a un acuerdo en
tomo a los ten:ia_s _POlé~i~os evitando tomar decisiones. Por ejemplo,
respecto a la d1v1s16n d1g1tal y el fondo especial se decidió establecer
un grupo de trabajo que pudiera asesorar sobre la creación o no de tal
fondo para finales del 2004. A pesar del enfoque inclusivo de la Cumbre, ~ant~ el caucus de. ONG como la GFIPIS consideraron que las
contr1buc1ones de la sociedad civil y los pueblos indígenas no fueron
adecua~_amente incluidas en la declaración de la Cumbre y en el Plan
de Acc1on. Durante la segunda fase de la Cumbre Mundial, los temas
de desarrollo van a ser nuevamente temas clave. El segundo WSIS que
tend~~ lugar en Túnez evaluará el progreso realizado desde la primera
reun1on y adoptará cualquier plan de acción que considere necesario.

Temas indígenas en

wsrs

Las delegaciones indígenas en el WSIS no quedaron satisfechas con
la declar~ci~n final. Los principales temas de preocupación para los .
pueblos md1genas fueron, una vez más, si se debería hacer referencia •
~ pueblos indígenas (con una s) y con qué grado de amplitud deberían :
interpretarse los derechos consuetudinarios de los pueblos indíge- :
: ,-1

nas. En la declaración final, se utilizó el término de pueblos indígenas. Esto fue considerado por los participantes indígenas como un
signo positivo - pero insuficiente. De hecho, los pueblos indígenas
son mencionados una sola vez en la declaración.
Otras decepciones se deben, primero, a la falta total en la declaración de referencia a la protección del conocimiento tradicional indígena y de referencia a los pueblos indígenas en la Sección B 8, sobre
"Diversidad e identidad culturales, diversidad lingüística y contenido local", pese al hecho de que la cultura y el lenguaje son temas
fundamentales para las identidades indígenas
Los participantes indígenas tampoco quedaron satisfechos con el
Plan de Acción, en el que hay sólo cinco referencias a los pueblos indígenas o al conocimiento indígena en las líneas de acción. Aunque estas
recomendaciones abordan temas importantes el lenguaje es débil2 .

incdluslión ~ás satisfactoria de las posiciones indígenas en los planes
Y ec arac1ones futuras
□

.

Referencias
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!~~e~:ci~~c~~~i;::1::~~; ;e1 ~FIPIS, incluyendo la declaración y el
1 pu enserencontradosenlapáginawebdel
PFII-http·/ /
· · www.unorg/ esa/ socdev/pfii/wsis_gfipis.hbn
Información adicional sob 1GFIPIS .
talleres, pueden encontrar:::n el Can;j:~Á:~~o_lasl~esenl·taciones en los
http·/ / www abo • . 1
d
gma orta.
tem~tional_n~v.h~na cana a.ge.ca/cae/intemationa!/discussion.nsf/in2

::~a{°rá~ormaebción sob_re~I WSIS, su Declaración y Plan de Acción puede
up gmaw :www.1tu.mt/ wsis/
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Conclusión
La GFIPIS fue una reunión importante ya que congregó por vez primera
a organizaciones y personas indígenas en torno a un tema internacional de carácter muy amplio con el objetivo de discutir los aspectos
relacionados con el ICT y la nueva Sociedad de la Información. Probablemente estos temas se mantengan en escena y tengan un gran impacto en las vidas de los pueblos indígenas en el futuro. Se produjeron dos
documentos de trabajo importantes, la Declaración de GFIPIS y su Plan
de Acción, que servirán como referencia para próximas discusiones.
Pero esta reunión se realizó en una etapa muy avanzada en el proceso
del WSIS, en el que los pueblos indígenas hasta ahora han tenido muy
poco impacto. Los participantes indígenas expresaron con razón su
desilusión, de que muy pocas organizaciones indígenas hubieran tenido la posibilidad de participar en la fase preparatoria del WSIS. Esto
se debió en parte a la falta de una información adecuada sobre la
cumbre y su proceso preparatorio, pero también debido a las tardías
iniciativas indígenas. Esto es lamentable ya que la actividad y las
negociaciones más intensas ocurren durante la fase preparatoria. La
declaración del Foro Global reconoce este problema y explícitamente
recomienda que: a) debe de realizarse un gran esfuerzo para informar
a los pueblos indígenas sobre las fechas, ubicaciones y demás temas
relevantes para la segunda fase; b) los viajes y viáticos deben ser
otorgados por los Estados y el sector privado y c) los miembros indígenas
. del foro permanente en coordinación con las organizaciones regionales
: indígenas deben de ser incluidos en la preparación de Túnez 2004. Afor: tunadamente, esto permitirá tener una adecuada representación indígena
: en las reuniones preparatorias qtfe será de suma importancia para una
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PUEBLOS INDIGENAS y EL CDB EN 2003

E

l !rabajo del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)
1
ano 2003 se centró en las siguientes reunionesi :
en e

• J?~s reu~io~es del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Cienhf1co, Tec~1co y Tecnológico (05ACIT8 y OSACTI'9)2
• Una reumon de composición abierta entre períodos de sesión
so~re el programa de t~abajo ~lurianual (PTP)3, la tercera reun1?n del grupo_ de trabaJo especial de composición abierta entre
periodos de sesiones sobre el Artículo 8(1') y d.
. .
nexas, y
1spos1c10nes co•

La segunda re~ión del grupo de trabajo sobre el acceso a los
recursos genéticos y la distribución de beneficios.

La v~:iedad de temas tratados en las diferentes reuniones de la C
venc1on en la que partí ·
d I
onb' d'
'd
c1paron e egados indígenas en el 2003 incluyó·
d~~e~;~s~
~ontañ~, áreas protegidas, transferencia de te~nología;
ét' a 10 g1ca ma_rma y costera, tecnologías de restricción de uso
gen ico ~TRUG), mecarusmos para la participación de pueblos indígenas .
y comunidades locales en el traba1·0 de la Convenc1'ón
.
d .
comun· '6
, mecanismos e ·
. .
1cac1 n para 1?s pu~blos indígenas según el Artículo 8(j) y dispo- :
s2c1ones conexas, directrices sobre desarrollos en lugares t'
:
, 1erras o : ,-.~

~? t;

aguas sagradas, un "informe compuesto" m~n~ial sobre _e~ estado
actual y las tendencias con respecto al conoc1m1ent~ trad1c1onal, el
desarrollo de sistemas sui generis (generados especialmente/de su
propio tipo) para la protección del conocimiento tradicio~~l, construcción de capacidades para el acceso a los recursos genehc~s :y la
distribución de beneficios, mecanismos para asegurar el cumphm1ento del consentimiento fundamentado previo, según las Directrices de
Bonn sobre el acceso a los recursos genéticos y la distribución de
beneficios, y las etapas iniciales de negociación de un régimen internacional sobre el acceso a los recursos genéticos y la distribución de
beneficios.
Como lo indica el largo de esta lista, llevar el registro y la influencia
de la variedad de temas relacionados con los derechos de los pueblos
indígenas es un desafío cada vez mayor.

El OSACTT
En 2003 se llevaron a cabo dos reuniones del Órgano Subsidiario de
Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (OSACTI). Ambas reuniones tuvieron lugar en Montreal, OSACTI el 8 en marzo y OSACTI el
9 en noviembre.
OSACTI es el principal órgano asesor científico bajo la <?~i:'"vención y un área central de su trabajo es el desarrollo y la revis10n de
programas de trabajo en áreas temáticas. Sin embargo, el número
siempre en aumento de programas de trabajo si~nifica un_a ~ayor
presión sobre el OSACTT. En 2003 OSACTT traba10 e~ los sigm~nt~s
temas: el desarrollo de nuevos programas de traba10 sobre b1od1versidad de montaña y áreas protegidas, revisión de programas de
trabajo sobre aguas continentales, diversid~d m~rina y bioló?ica,
tierras secas y sub-húmedas, esbozo de los lmeam1entos de la diversidad biológica y turismo, transferencia de tecnologí~, el enfo~ue_ de
ecosistema, uso sostenible, cambio climático y momtoreo e md1cadores. Se destinó un total de dos semanas para estas tareas.
Algunos delegados indígenas participaron en cada una de las
reuniones del OSACTI, lo que resultó de gran importancia para el
avance en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas
en todo el espectro de los temas considerados.

Áreas protegidas
: Una de las principales áreas de trabajo en la Convención en el 200~
. fue el desarrollo de un nuevo programa de trabajo en áreas proteg1·t""'-f .

das. Éste es u_n tema de vital importancia para los pueblos indígenas,
Y que~ó refle1ado en la alta participación de éstos en el Sto Congreso
Mundial de Parques en el 2003 (ver el artículo sobre el Sto Congreso en
esta misma sección).

El grupo de trabajo sobre el Artículo 8(j)
La tercera reunión del grupo de trabajo tuvo lugar en Montreal del 8
al 12 de diciembre del 2003. Este grupo de trabajo continúa siendo el
centro ?e atenci~~ principal para muchos de los delegados indígenas
que qmeren participar en el trabajo de la Convención sobre Diversidad
Biológica.
El grupo de trabajo sobre el Artículo 8(j) y disposiciones conexas
ha !ogrado ocupa~ ~n lugar especial dentro de la Convención por
vanas razorn~s, qu1zas una razón muy importante es el énfasis que
la Conferen~za de las Partes ha puesto en asegurar la participación
plena y efectiva de los pueblos indígenas en el trabajo de la Convención.
Con _r:specto a esto es importante destacar que la Convención, en
rela~zon con ~tros acuerdos sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las
Nac1on~s- Um_das, es poco corriente en cuanto a su creciente apertura
a la parhc1pac1ón de pueblos indígenas. Aunque quedan todavía muchas
batallas por p~l~ar, ~a Convención merece ser felicitada por su apertura a la parhc1pac1ón de los pueblos indígenas.
Los t~mas tr~tados durante la reunión incluyeron la primera
fase del mf~r~e mte~rado sobre la situación y tendencias relativas
a los conoc1m1entos, innovaciones y prácticas de las comunidades
ii:idígenas y loca_les, la elaboración de "directrices para la conducción d~ _e valuaciones culturales, ambientales y sociales acerca de
las actividades_ propuestas o que vayan a realizarse, o que puedan
tener reper~~s10nes en ~u?ares sagrados o en tierras o aguas ocupadas o uhhzadas trad1c1onalmente por las comunidades indígenas y locales".
El grupo de trabajo también trató los temas centrales sobre mecanismos d_~part~cipación !:'ara comunidades indígenas y locales bajo la
~onvenc1on y sistemas su, generis (" de su propio tipo" o generados especialmen~e~ para la protección de conocimiento, innovaciones y prácticas trad1c10nales. Otros temas tratados fueron las recomendaciones
hec~as por e_l Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de las
Nac10ne~ Unidas, s?b~e transferencia de tecnología y cooperación, y
tecnolog1as de restncc1ón de uso genético.

Acceso a los recursos genéticos y distribución de beneficios
La "distribución justa y equitativa de los beneficios ~o~inantes de la
utilización de los recursos genéticos" es el tercer obJehvo de la Convención. Éste es quizás el tema más discutible_que se trató en la
Convención y está relacionado con la regulación al acceso a l~s
recursos genéticos y a los debates en tomo a los derechos de propiedad intelectual, especialmente el Acuerdo de 1995 sobre aspectos ~e
los derechos de propiedad intelectual relacionad?s con el comercio
(TRIPS) de la Organización Mundial del Comercio.
Estos temas tienen una importancia fundamental para los pueblos
indígenas porque ellos poseen un conocimiento detallado ~e sus
ambientes locales y de los usos y propiedades de plant~s, ~mmales
y otras especies, y las tierras y territorios de los pueblos mdigenas se
encuentran en áreas con la más alta biodiv~rsidad d;,l mundo ? en ~tr~s
ambientes de gran importancia. La práctica de, la prospecc~?~ biol~gica" está estrechamente vinculada con el fenomeno de la piratena
biológica", por medio de la cual terceras part~, ~ue pueden se~ personas, empresas, u organizaciones de investigació~, ~ apropian del
conocimiento y los recursos genéticos de puebl?s mdigenas y se _aseguran monopolios temporales sobre ese conocimiento y ~s ~atenales
a través del sistema de patentes. Esto constituye una v10lación de los
derechos de los pueblos indígenas a muchos niveles: cabe señalar, el derecho de los pueblos indígenas a la soberanía pei:mane~te sobre sus
recursos naturales, las disposiciones de la declaración universal de los
derechos humanos, la convención internacional_sobr~ los derechos
económicos, sociales y culturales, y la Convención N 169, entre los
acuerdos internacionales existentes y además de otros que están surgiendo relacionados con los derechos de los pueblos indfgena_s.
Las preocupaciones en tomo a los derecho~ d~ los pueblos indígenas también están relacionadas con el reconocimiento de la soberanía
del Estado sobre los recursos genéticos bajo la Convención y el derecho
de las Partes al consentimiento informado previo sobre tales recursos.
Esto produce tensión entre la soberanía permanente de los pueblos
indígenas sobre sus recursos naturales y los derechos de los. Estados.
Las Partes han buscado, en este punto, separar el tratamiento del
conocimiento tradicional de los recursos genéticos y han puest~ ~nfasis en la regulación al acceso y la parti~ipación en los beneficios
de los recursos genéticos. Como consecu~ncia de esto, lo~ derechos de
los pueblos indígenas sobre su conocimiento se ha de~hgado de ~us
derechos sobre los recursos naturales dentro de sus tierras y ternto: rios. Los delegados indígenas están haciendo grandes esf~~rzos para
: acercar estos dos derechos sobre la base de que la relacion entre el
: conocimiento y los recursos es inalienable.
t-Cl:

Un tercer problema está relacionado con la relación entre las Partes de la Convención. Los países desarrollados buscan promover la
emergencia de un sector pujante de biotecnología y mantener abierto
el acceso a los materiales genéticos útiles para atender sus sectores de
agro-negocios y farmaceúticos. Sin embargo, la mayoría de la biodiversidad del mundo, y por lo tanto de los materiales genéticos, se
encuentran en los países en desarrollo. Los países en desarrollo han
asegurado el reconocimiento bajo la Convención de la soberanía de
Estado sobre los materiales biológicos y genéticos. Su objetivo es
regular el acceso y asegurar la distribución de todos los beneficios
provenientes de la explotación de materiales biológicos y genéticos
dentro de sus jurisdicciones' .

Reunión del grupo de trabajo
La tercera reunión del grupo de trabajo sobre acceso a los recursos
genéticos y distribución de beneficios que tuvo lugar del 1 al 5 de diciembre de 2003, se centró en tres temas principales: a) el desarrollo de un
régimen internacional, b) construcción de capacidades, c) mecanismos
para asegurar la conformidad con el consentimiento fundamentado
previo según las Directrices de Bonn. Hubo una fuerte presencia del
Foro Indígena Internacional en las discusiones de estos temas.
El punto central del debate sobre el régimen internacional se refiere a si el régimen debería ser obligatorio o no y los elementos propuestos del régimen. En este punto las Partes se centraron en listar los
acuerdos existentes. Por el contrario, el Foro Indígena se centró en
argumentar la necesidad de incluir los principales documentos internacionales sobre derechos humanos, incluyendo la Convención No.
169, el desarrollo de modelos de consentimiento fundamentado previo, un código de ética y un código de conducta, y el reconocimiento
del papel de la costumbre con relación al conocimiento y los recursos
de los pueblos indígenas.
La negociación de un régimen internacional sobre el acceso a los
recursos genéticos y la distribución de beneficios presentan desafíos
y oportunidades significativos para los pueblos indígenas. Esto requerirá de una reflexión importante en un área compleja, y en ocasiones, ~eligrosa. La importancia del régimen propuesto es que los pueblos mdígenas tendrán que considerar cuidadosamente las consecuencias de un régimen y establecer sus posiciones.
El Foro Indígena Internacional adoptó la posición de buscar asegurar la máxima protección de los derechos de los pueblos indígenas :
en todas las propuestas que surjan de un régimen internacional. :
Asegurar la inclusión de los documentos sobre derechos humanos, :

: .-:-

los modelos de consentimiento informado previo, los códigos de ética
y conducta, son áreas clave de conflicto para la séptima Conterencia
de las Partes (COP7). El Foro también hizo un gran énfasis en la
construcción de capacidades entre los pueblos indígenas y las Partes
en relación con el acceso a los recursos genéticos y los beneficios y los
derechos de los pueblos indígenas.
.
La tercera área importante de debate en el Grupo de trabaJO se
centró en las medidas para asegurar la conformidad con el consentimiento informado previo según las Directrices de Bonn. Hay que destacar aquí dos puntos. El primero es que los países desarrollados argumentan que la negociación de un régimen internacional es prematura hasta
que no se haya dado tiempo para que l~s Direct~ices de Bo~ funcionen.
Sin embargo, al mismo tiempo la reunión revelo que los paises des~rrollados han hecho muy poco hasta ahora para implementar las directrices.
Los países desarrollados con el fin de controlar la demanda de un documento con fuerza legal están ahora mucho más presionados para implementar
las directrices. El segundo punto es que, si bien los delegados indígenas
han declarado en repetidas ocasiones que las Directrices de Bonn son
inaceptablemente débiles con relación a lo~ der~chos de los pu~blos
indígenas, el reconocimiento del ~onsentimiento mform~do ~rev10 de
"comunidades indígenas y locales en dos partes de las directrices se ha
vuelto muy importante.
. .
.
Durante las intensas negociaciones sobre el consentimiento mformado previo, el Foro Indígena tuvo éxito en la inserción de una referencia
al consentimiento fundamentado previo de comunidades indígenas y
locales en una frase cuidadosamente negociada que es poco probable
que sea negociada nuevamente y que puede resultar de gran importancia en futuros ·debates. El Foro también tuvo éxito en insertar un
párrafo para el desarrollo de mecanismos nacionales para el consentimiento fundamentado previo de comunidades indígenas y locales
con respecto al conocimiento y los recursos genéticos. En particular,
los delegados indígenas están haciendo c~da vez más esfue.rzo~ para
limitar el consentimiento informado previo de los pueblos mdigenas
al incluir la frase "de acuerdo con las normas internacionales" o "la
ley internacional", en un esfuerzo por resaltar las normas de los
derechos humanos en esta área.
Para finalizar esta discusión sobre el acceso y la distribución de
beneficios, es importante destacar que ésta es un área sobre la que los
delegados de los pueblos indígenas han expresado constante~ente
un profundo malestar. Ésta es quizás el área más complej~ y_~e~icada
de la Convención: el camino que queda por recorrer sera dificil y el
: enfrentamiento será duro. Es importante que los pueblos indígenas
: estén preparados para esta imp~rtante batalla que está surgiendo.
i-i,;:

Conclusión
El año 2003 fue testigo de una intensa actividad en el marco de la Convención sobre Diversidad Biológica, que exigió de las Partes, de los delegados
de los puebl~s indígenas ~ de todos los participantes un esfuerzo para
mantene~ el ntmo de tr~ba¡o. Como han reconocido los participan tes del
Foro lndigena Internacional, la cantidad de trabajo en la Convención es
tan_ta_ que no es posible para una persona seguir y participar de todas las
actividades. Esto ha puesto de manifiesto la necesidad de incrementar la
especialización de los delegados en áreas temáticas particulares, la dedicación a continuar siguiendo los temas elegidos y la voluntad de confiar
en otros compañeros delegados indígenas de las diferentes partes del
mundo para avanzar en el reconocimiento y respeto de los derechos de
l?~ pueblos indígenas. Es un homenaje a la dedicación de todos los parhcipant~s ~el Foro Indígena Internacional que haya logrado tanto en el
r~conocim1ento de los derechos de los pueblos indígenas en tantas áreas
diferentes de la Convención en el año 2003.
□

Notas
Este informe fue elaborado por el Dr. Paul Oldham del Centro para los
Aspectos .Eco~ómicos y S~ciales del Genoma (CESAGen) del ESRC (Consejo
de Investigación Económica y Social) en la Universidad de Lancaster en el
Reino Unido. El autor desea agradecer la valiosa contribución de los informes reali~ados por miembros y organizaciones de apoyo que trabajan en el
Foro Ind1gena Internacional sobre Biodiversidad en la elaboración de este
trabajo, esp~cia!mente, ~ol~bor~dores de la Edición 34 de la Red Indígena
de Inforl:'ac1ón sobre Biod1vers1dad (IBIN), incluyendo a Tamara Dionna
Stout ~ed1to:a), Ke~neth Deer (directrices Akwé:kon), Patricia Borraz (Artículo 8¡), Sabme Sch1elmann (Acceso y distribución de beneficios), Programa
para los_pueblo~ de los b~sque~ y Fundación Tebtebba (Áreas protegidas).
El traba10 también se enriqueció con conversaciones con Merle Alexander
(CIB.~) Y Preston Hardison (Tribus Tulalip de Washington) entre otros
partic1~antes del FIIB. Las opiniones expresadas son las del autor y no
necesariamente reflejan las opiniones de los colaboradores del IBIN 34
part!cip~ntes del FIIB,? el Consejo de Investigación Económica y Social. L¡
vers1?n mteg~a de este informe se puede ver en: www.iwgia.org
2 Las siglas en inglés de este organismo es SBSTTA.
3 En inglés MYPOW.
4 En un esfuerzo por tratar estos temas, las Partes acordaron en la COP6
(2002) un conjunto de directrices voluntarias para el acceso a los recursos
genéticos y la distribución de beneficios que se conocen como "las Directrices de Bonn". El Foro Indígena Internacional sobre Biodiversidad libró una
larga y difícil batalla para asegurar el reconocimiento del derecho de los .
pueblos indígenas.
:

Durante la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sosteni?le, I?~ países en
desarrollo argumentaron que las Directrices de Bonn era~ msufi_c1entes para
tratar el problema y que debería negociarse en la Convención un mstrumento
intemacional con fuerza legal. En el transcurso de la Cumbre es_to ~e tra_nsformó en una propuesta para un régimen intemacional para la d1stnbuc1ón de
beneficios. Esta recomendación fue apoyada luego por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en diciembre de 2002.

CONGRESO MUNDIAL DE PARQUES - DURBAN

S

e lograron importantes avances en relación al reconocimiento
legal de los derechos de los pueblos indígenas, en el 5° Congreso
Mundial de Parques celebrado en Durban, Sudáfrica, del 8 al 17 de
septiembre de 2003. El Congreso Mundial de Parques, que se lleva a
cabo cada diez años y en el que participan gobiernos, organizaciones
conservacionistas y organizaciones de la sociedad civil, tiene gran
influencia en las políticas y prácticas conservacionistas. El reciente
Congreso de Durban, cuyo lema fue "Beneficios más allá de las fronteras", contó con la participación de una gran cantidad de representantes indígenas de todas partes del mundo.
El Acuerdo y las Recomendaciones elaboradas en Durban establecen nuevos e importantes estándares para los derechos de los
pueblos indígenas que viven en áreas protegidas o sus alrededores. El
Plan de Acción de Durban contiene una sección completa dedicada a
"Los derechos de los pueblos indígenas, pueblos nómadas y comunidades locales reconocidos y garantizados en relación con los recursos
naturales y la conservación de la biodiversidad". Se recomiendan objetivos y acciones específicos para los gobiernos y las áreas protegidas1 •
Las Recomendaciones y el Plan de Acción de Durban hacen un llamamiento a todos los países a que lleven a cabo revisiones de las leyes y
políticas conservacionistas existentes que tengan impacto sobre los pueblos indígenas y a que adopten leyes y políticas para que los pueblos
indígenas y las comunidades locales obtengan el control de sus lugares
sagrados. En muchos países, la revisión de la política conservacionista necesariamente implicará la revisión de viejas leyes conservadonistas que
específicamente impiden todas las actividades de subsistencia dentro de
los parques, incluso cuando los parques se superponen con las tierras
tradicionales de los pueblos cazadores y recolectores. Muchas personas
creen que estas leyes son incompatibles con las normas internacionales
de los derechos de los pueblos indígenas1 .
El Acuerdo, la lista de Recomendaciones y el Plan de Acción de
Durban no son obligatorios ni para los Estados, ni para las organizaciones conservacionistas, pero serán tenidos en cuenta en las consultas sobre la Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB), la
cual es obligatoria para los gobiernos que la suscriben. En febrero de
2004 se llevará a cabo en Kuala Lumpur, Malasia, la séptima Conferencia de las Partes de la CDB. En esta reunión representantes de
organizaciones de pueblos indígenas y comunidades locales realiza- .
rán aportes en los debates sobre la implementación de diferentes :
d isposiciones de la CDB, incluyendo los Artículos Sj y 10c.
: '" 1
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INFORMACION GENERAL
,s2.:

odos los interesados son muy bienvenidos a ser miembros de
IWGIA. Si usted desea formar parte de nuestra red de trabajo,compuesT
ta por individuos comprometidos, consulte por favor nuestra página web:
www. iwgia.org para más detalles y para obtener el formulario necesario.
La cuota de miembro, para 2003, es:
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U$S 60,00/EUR 50,00/DKK 395,00 para Europa, América del Norte,
Australia, Nueva Zelanda y Japón.
U$S 25,00/ EUR 20,00/ DKK 160,00 para el resto del mundo.
U$S 35,00/EUR 30,00/ DKK 235,00 para estudiantes y jubilados.
Los miembros representan un importante apoyo político y económico
al trabajo de IWGIA.
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Instituciones: 160,00 US$/EUR 140,00/1.050,00 DKK
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