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Durante este último verano se celebró la
novena sesión del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de las Naciones Unidas. La tarea principal del Grupo
de Trabajo es escribir una Declaración
Internacional sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas y revisar el desarrollo
de los acontecimientos acaecidos en el
mundo indígena, durante el año anterior.
Como en años anteriores, publicamos
algunas de las declaraciones efectuadas
por los representantes indígenas. Consideramos que estos documentos son importantes para comprender la base de
estos puntos de vista, sentimientos y aspiraciones de los pueblos indígenas.
Junto con tres breves declaraciones,
que han sido publicadas durante el encuentro en un Periódico especial del Grupo de Trabajo, estas declaraciones son
compiladas por separado en el presente
Boletín.
Dos declaraciones tratan la situación
de los pastores nómadas de Africa Oriental, específicamente los maasai de
Tanzania. Estos pueblos han tenido representación sólo en los últimos encuentros de las Naciones Unidas y esperamos
que la Secretaria General del Grupo de
Trabajo, la Sra. Erica Daes acepte la invitación de visitar Africa como lo propuso uno de los dos oradores.
Como en Africa, muchos gobiernos
asiáticos ni siquiera reconocen la existencia de pueblos indígenas en sus territorios. En una declaración conjunta, los
delegados indígenas de Asia piden al
Grupo de Trabajo, prestar particular
atención a los millones de indígenas del
continente. Hay que remarcar que los
pueblos indígenas de Taiwan (uno de los
pocos países no miembros de las Naciones Unidas) figuraron por primera vez en
el Grupo de Trabajo.
Una declaración breve y emotiva fue la
de un anciano xavante de Brasil que se
alejó de su tierra por primera vez en la
vida. Como símbolo de entendimiento
mutuo entre líderes políticos, le entregó a
la Sra. Daes un "uibró", el bastón tradicional xavante.
El aporte indígena en las reuniones del
Grupo de Trabajo, es extremadamente

importante y decisivo para la redacción
de la Declaración de los Derechos de los
Pueblos Indígenas. Se espera ahora que
la redacción final se efectúe en 1993, Año
de los Pueblos Indígenas de las Naciones
Unidas, y que sea presentado en la Comisión de los Derechos Humanos de las
Naciones Unidas.
A 499 años de la llegada de Colón a
América, los indígenas de América Latina sufren todavía el incumplimiento de
tratados (un miembro del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas realiza un
estudio especial sobre tratados) y violaciones de los derechos humanos, incluyendo el despojo de sus tierras. Estos
hechos deplorables están documentados
en los artículos de Méjico, Brasil, Paraguay y Argentina.
En mayo de 1990 la isla de
Bougainville se declaró independiente de
Papúa Nueva Guinea. Los habitantes
de Bougainville están culturalmente emparentados con los habitantes de las islas
Salomón pero fueron indigenizados por
el trazado de las fronteras pos-coloniales.
Los medios de difusión internacional no
han prestado demasiada atención a la situación de este grupo indígena que ahora
pide apoyo.
Desde esa parte del mundo también
publicamos la petición del Consejo Administrativo de Palau.
Aunque la anexión de Timor Oriental
a Indonesia recuerda al caso de Kuwait y
a pesar de que el potencial de un gran
hallazgo de petróleo, hizo que Australia
e Indonesia firmaran el llamado "Tratado del Estrecho de Timor" , no ha existido
un "factor Kuwait" similar para apoyar al
pueblo de Timor Oriental.
Publicamos un importante documento
de la Unión Soviética (Rusia), adoptado
por los pueblos indígenas de este país, a
principios de este año.
También publicamos las conclusiones
y recomendaciones de un encuentro de
expertos de las Naciones Unidas, celebrado en Nuuk, Groenlandia, en setiembre de este año. Groenlandia está entre
los territorios indígenas que disponen de
una de las formas de autogobierno más
completa del mundo.
Jens Dahl
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Bougainville:
situación actual
Antecedentes
Durante los tres últimos años la isla de
Bougainville, Papuasia-Nueva Guinea, ha
sufrido guerra civil, campañas militares y
ahora un bloqueo físico. Bougainville tiene
aproximadamente 200 kilómetros de largo y
cerca 40 kilómetros de ancho con una población de 160.000 habitantes.
El centro del conflicto entre los habitantes de Bougainville y el gobierno de
Papuasia-Nueva Guinea es la mina de cobre
Panguna. Esta mina está situada en la tierra
del pueblo Nasioi, un clan de línea materna
donde la tierra pasa de madre a hija.
Las mujeres de Bougainville, cuya tierra
por línea materna fue tomada por la mina de
cobre y oro, lloraron su perdida y se organizaron para recobrar el control sobre sus
vidas.
Los desperdicios de la mina se descargan
en la costa occidental de la bahía Emperatriz Augusta, pasando el río Jaba, pasando
a través de la tierra de los nagovisi y de los
banoni. Alrededor de 1988, los hombres
jóvenes de Bougainville no respetaban más
a sus mayores. Ellos podían trabajar en la
mina. tratar su sueldo como una posesión
personal, beber, jugarse el dinero y chocar
sus autos. La sociedad tradicional estaba en
un punto de ruptura.
El gobierno de Papuasia-Nueva Guinea
es el accionista principal en la mina y depende de sus ganancias para financiar las actividades gubernamentales. Sin embargo el
gobierno dio poco a los isleños de Bougainville, quienes sintieron que habían sido sacrificados en el altar del desarrollo nacional.
Cuando los isleños pidieron indemnización.
a pesar de que el daño causado por tal
enorme mina nunca puede ser compensado,
sus demandas fueron tratadas como chantaje, a ser resueltas por las brigadas anti-tumulto de la policía y por la Fuerza de Defensa de PNG.

Los habitantes de Bougainville sintieron
que habían sido invadidos por un país extranjero y se alzaron. Echaron a los ejércitos
de PNG y a las brigadas anti-tumulto y proclamaron la independencia en mayo de
1990. El gobierno de PNG anunció entonces
un bloqueo de la isla, el cual ha aislado a los
habitantes de Bougainville del mundo circundante.
En enero de 1991 la llamada Declaración
Honiara fue acordada. Este convenio suponía establecer un equipo de supervisión
multinacional para terminar lo que ahora es
un largo bloqueo de la isla, de 12 meses, y
para restaurar los servicios fuertemente
necesitados. Tanto el ejército revolucionario de Bougainville como las Fuerzas de
Defensa de PNG debían "abstenerse del
uso de armas y armamentos."

Intervención militar.
Entonces, el sábado 13 de abril, 300 efectivos de las Tropas de la Fuerza de Defensa
de Papuasia-Nueva Guinea aterrizaron en
la isla, en un ataque, que fue una sorpresa
tanto para los habitantes de Bougainville
como, al parecer. para el gabinete de PNG.
Un bote patrulla bombardeó la base del
ejército Revolucionario de Bougainville, en
Kobaun y también destruyó un puente cerca
de 16 kilómetros de Arawa. La destrucción
del puente cortó efectivamente la isla por la
mitad.
El resultado es una paralización militar.
Más que nunca Bougainville está dividida
en dos, una parte bajo el control de la Fuerza de Defensa de PNG, la otra parte, más
grande, en manos de los habitantes de
Bougainville. Esto sugiere una larga situación sin solución, no siendo ningún lado
capaz de ganar o perder decisivamente en
una confrontación directa. En el medio está
la población civil, a menudo desencantada
por los radicales y los pistoleros de ambos
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lados. Es la población civil de 160.0(X) habitantes la que continúa sufriendo, ya que los
servicios normales no han sido restaurados
en ninguna parte, ni siquiera en Buka, que
se encuentra bajo el control de la Fuerza de
Defensa de PNG, desde setiembre de 1990.
A corto plazo, es el precario equilibrio
político de Port Moresby que contiene a
aquellos que ven a los habitantes de
Bougainville corno culpables y merecedores
de castigo en lugar de un esfuerzo minucioso para restablecer la confianza y una base
común.
Sin embargo, no existe garantía que la
contención presente persistirá. Se habla
mucho en la capital nacional, Port Moresby,
de utilizar gurkhas no sólo para entrenar a
la nueva Guardia Nacional que está siendo
formada ahora, sino también para aumentar
el poder de fuego de la Fuerza de Defensa
de PNG, para devolver por la fuerza, la isla
rebelde al gobierno.
A pesar de este peligro continúan los
esfuerzos por implementar la Declaración
Honiara, ante la crónica falta de interés del
gobierno de PNG de llegar a un acuerdo
sobre cómo proceder y luego persistir en
ello. La implementación del Convenio continúa siendo impedida a cada paso, por obstrucción del PNG y por vacilación en el
extranjero.
El gran peligro es que el Primer Ministro
Adjunto Ted Diro pueda desatar un nuevo
asalto a la isla con la esperanza de poder
aparecer corno salvador de la unidad nacional, en un momento en que su pasado está
por ser juzgado por un Tribunal de Dirección constituido para tratar una larga lista
de cargos en su contra, bajo las cláusulas
constitucionales que definen las responsabilidades de los líderes.
Ted Diro, a pesar de las acusaciones, todavía tiene el derecho de llamarse Primer
Ministro Adjunto, a pesar de haber sido
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liberado de toda responsabilidad ministerial. El Sr. Diro ha encabezado durante
mucho tiempo una línea guerrera en la visión de construcción de la nación y se encuentra entre aquellos que vieron la tentativa de los isleños de Bougainville de solucionar sus problemas como criminal, a responder por la fuerza. Su poder ha disminuido un
poco, debido la convocación del Tribunal de
Dirección.
¿Guerra Civil?
Hay muchos líderes políticos en PNG que
comparten la suposición de que las demandas de los habitantes de Bougainville son
ilegítimas. El líder de la oposición Paias
Winting dijo que la principal falla del gobierno acerca de Bougainville es que las
tropas no fueron usadas más temprano. En
el gobierno de PNG, el ministro de Asuntos
Provinciales John Momis, él mismo procedente de Bouganville, es a menudo una voz
solitaria que aboga por medios políticos en
lugar de los medios militares de conducir la
crisis actual.
De este modo, el país continúa inmóvil, al
borde de la guerra civil, con un panorama
militar que sugiere un largo e inconcluso
conflicto como ocurre cada vez más en todo
el mundo, en cualquiera parte donde lo
étnico es un factor importante en la vida
política. El principal desafío para la construcción de la nación de PNG persiste, con
poco indicio de soluciones, aparte de culpar
a los isleños.
Las divisiones crónicas dentro del gabinete de PNG no han conducido a iniciativas
políticas. Más energía ha sido gastada en
deteriorar la política existente que favorece
la rehabilitación y la reconstrucción que en
encontrar nuevos enfoques. Aún los pocos
ministros que han estado activamente
involucrados en promover una resolución
política, como el Ministro del Exterior Sr.
Michael Somare y el Ministro de Justicia
Bernard Narokobi, se han retirado, en una
frustración impaciente, de cualquier tentativa de fomento del dialogo.
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Guardianes de la paz
El principal fracaso fue la incapacidad del
gobierno de PNG de cumplir con su compromiso de establecer una fuerza para guardar la paz, definida en el texto de la Declaración Honiara del 23 de enero de 1991,
como un Equipo Supervisor Multinacional
(ESM). El ESM no pudo ser materializado
por varias razones.
Primeramente, la verdadera idea de un
ESM fue una concesión importante ofrecida
a los habitantes de Bougainville por la delegación de PNG en las negociaciones de
Honiara y nunca fue respaldada con entusiasmo por los ministros de PNG, quienes
continuaron viendo la violencia estatal como la solución. En consecuencia, las negociaciones de PNG con otros países para establecer el ESM fueron lentas e inconclusas.
Segundo, Australia debía ser una nación
clave en tal fuerza defensora de la paz y
después de mucha indecisión el gobierno
australiano desistió de un rol tan activo,
decidiendo en lugar que podría estar preparado para vigilar una paz ya creada, pero no
estaba dispuesto a activamente crear la paz.
Los diplomáticos australianos en las Naciones Unidas incitan a que Australia se perfile
más en el suministro de contingentes para la
defensa de la paz, pero en Camberra queda
una persistente esperanza que, parafraseando al Ministro de Exterior de Australia, se
pueda impedir el éxito de la enfermedad
secesionista.
Tercero, el ESM naufragó en la
ambivalencia de los habitantes de Bougainville acerca de si las tropas australianas serían bienvenidas, dada la profunda conciencia en la isla de que la mina de oro y de cobre
– base del conflicto -, en realidad es australiana y la ayuda australiana a las fuerzas
armadas de PNG, tanto armas como entrenamiento, ha aumentado dramáticamente a
más de 50 millones de dólares por año, como
un resultado directo de la crisis de Bougainville.
Los "revolucionarios" acuerdan
un cese del fuego
A principios de mayo, se hicieron públicas
señales de que una fuerza de paz aún sería
posible, durante una visita a Australia del
jefe de Nigeria Anyakaoku, Secretario General del " Commonwealth" . Aún existen
algunas posibilidades de una nueva iniciativa para crear este instrumento clave de la
Declaración Honiara, pero el Jefe Anyaoku
también dejó claro que su modo de trabajo
consiste en el consenso, así que cualquier
objeción de PNG pondrá un fin a estas exploraciones cautelosas.

El precio del fracaso de comprometer a
otros países en proveer una fuerza de paz es
que ahora no existe nadie a quién los habitantes de Bougainville pudieran rendirse, si
así lo quisieran. No hay ningún mecanismo
por el cual los habitantes de Bougainville
puedan concretizar una voluntad de un resultado pacífico.
A pesar de todos estos obstáculos, la
Declaración Honiara está todavía funcionando. Partidarios de la línea dura, en ambos lados la han denunciado, luego repudiado con el argumento de que la otra parte ya
lo había hecho así. Sin embargo, Momis ha
mantenido el proceso de paz vivo, al obtener declaraciones inequívocas de aquellos
bougainvilleanos cuyo compromiso por la
paz era más cuestionable, en el sentido de
estar dispuestos a un entendimiento, un
anuncio de cese del fuego y una renovada
voluntad para trabajar por la restauración
de los servicios.
Esto es remarcable, dado lo frecuente con
que el PNG y los líderes de Bougainville
eran citados diciendo que la Declaración
Honiara está muerta y la consecuente lentitud en traer suministros para mitigar los
problemas de los isleños.
La ausencia de socorro es tan aguda que
muchos de los habitantes de Bougainville no
se encuentran mejor, cuatro meses después
del bloqueo oficial que durante aquel. Existe hoy pequeña duda de que el número de
muertes fue y es grande. Esto era inevitable
ya que los habitantes de Bougainville no se
habían preparado para una ruptura completa con PNG, al declarar su independencia el
17 de mayo de 1990, sólo después de la
guerra y del anuncio de PNG de un bloqueo.
Los efectos de este bloqueo continuo están
confirmados en todos los lados. El ministro
de Defensa de PNG, Benais Sabumei dijo
que habían por lo menos cinco muertes innecesarias por semana sólo en la punta norte de la isla, una cifra que sugiere, a escala
de toda la isla, un aumento de miles sobre el
índice de muerte natural.
Las misiones investigadoras se han hecho
frecuentes, pero con una singular falta de
acción para mitigar los sufrimientos que han
documentado. La Cruz Roja envió un doctor a Bougainville en febrero, pero no hay
aún presencia activa de la Cruz Roja en
Bougainville. Una misión que comprende
representantes de las agencias de ayuda
australiana, bajo los auspicios del Consejo
Australiano de Ayuda al Exterior se ocupó
de Bougainville a fines de marzo, conduciendo únicamente a una nueva misión investigadora a comienzos de mayo. No existe
aún certidumbre de si sus resultados serán
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publicados o considerados propiedad de las
autoridades australianas que pagaron sus
costos.
Entre bastidores, estas agencias han confiado en la asistencia oficial australiana para
financiar programas de ayuda, pero la toma
de decisión en Camberra continúa siendo
paralizada por el temor de hacer algo que
pudiera ser inaceptable a elementos dentro
del gobierno de PNG. El mayor temor en
Camberra es no hacer nada que pudiera del
más remoto modo poder ser interpretado
como una insinuación de una especie de
reconocimiento de que los habitantes de
Bougainville tengan el control de Bougainville.
Esto ha traído una serie de nuevos obstáculos para la asistencia internacional, la cual
no será oficialmente aprobada a menos que
pueda mostrarse que el plan de ayuda tiene
la aprobación del gobierno de PNG entero,
sea entregado imparcialmente a aquellas
partes de la isla bajo el control militar de
PNG y a aquellas bajo el control de los
habitantes de Bouganville, aunque sin
involucrar de ningún modo al Ejército Revolucionario de Bouganville, en la distribución de las medicinas. El efecto neto es que
los esfuerzos de ayuda están obstaculizados
y que el gobierno de Australia no presta
atención a las súplicas de urgente ayuda de
emergencia de las agencias de apoyo. La
última postura del gobierno australiano es
que cualquier asistencia de emergencia debe ser entregada a ambos lados. Debe apoyar el plan de la Fuerza de Defensa de PNG
para demostrar su buena voluntad con los
habitantes civiles de Bourgainville de aquellas zonas bajo control militar, ayudando a
reconstruir un hospital en la región bajo
control militar. La ayuda debe ser también
asequible al grueso sufriente de la población
de Bougainville, pero sólo si se puede mostrar que se entrega más bien a grupos comunitarios informales que al Ejército Revolucionario de Bougainville. La condición que
la ayuda debe ser entregada equitativamente a ambos lados prueba ser imposible en la
práctica y solo sirve para retrasar más la
acción.
Estos obstáculos políticos están paralizando el esfuerzo de ayuda. La humanidad
de los moribundos habitantes de Bougainville, se ha perdido detrás de las exigencias
políticas de la política geoestratégica de
Australia. Tan agudo es el temor australiano de ser vistos de algún modo aprobando
la secesión, que el ministro de salud de las
Islas Salomón ha tenido mucha dificultad en
obtener una atención comprensiva en su
demanda de ayuda para financiar su hospi-

tal en Gizo, porque algunos de los pacientes
son habitantes de Bougainville enfermos
que han atravesado una frontera internacional invisible para obtener tratamiento urgente. Gizo, en la provincia occidental de las
Islas Salomón está a 150 kilómetros de
Bougainville.
Bougainville, Bangladesh y los curdos
La falta de voluntad de Australia para responder humanamente contrasta con respuestas recientes al desastre natural de
Bangladesh y al desastre humano de los
curdos. Hasta el momento ha impedido la
valorización australiana de las necesidades
de los isleños y un desmentido oficial de que
la isla es en realidad un desastre. Después
de varios meses de conversaciones inconcluyentes, la mejor perspectiva es que si
bien no habrá respuesta australiana directa
a las demandas oficiales de PNG sobre la
asistencia australiana, el gobierno australiano podría ayudar a la Cruz Roja y otras
agencias de ayuda no gubernamentales con
un máximo de $350.000 a fines de junio, y
con otros $250.000 más en el año financiero
1991/92. Aún, si esta suma entera se materializa, está muy lejos de colmar las necesidades de una isla que, según la descripción
de la Ayuda Católica Australiana, se parece
a la ruina post-nuclear descrita en las películas de Mad Max.
Despliegue de fuerzas militares
Una consecuencia importante de la prolongación de la crisis de Bougainville es la importancia adquirida por los militares en las
política de PNG. El Ministro de Defensa
Benais Sabumei al presentar el informe
anual de su departamento al parlamento de
PNG, a comienzos de mayo comentaba lo
siguiente: "Yo debo decir que la crisis de
Bougainville fue una bendición disfrazada a
favor de las FDPNG, gracias a la cual hemos
reconocido nuestra debilidad y las áreas en
las que deberíamos mejorar." El gobierno
australiano está totalmente de acuerdo en el
deseo de fortalecer las capacidades de tanto
la Fuerza de Defensa de PNG y de la policía,
para más eficazmente combatir las insurrecciones internas de los ciudadanos de PNG.
Los gastos hechos por Australia bajo el
Programa de Cooperación de Defensa han
aumentado de 19 millones de dólares hace 2
años, a más de 50 millones de dólares por
año, casi enteramente debido a la bendición
disfrazada de Bougainville.
Las actuales repercusiones de la crisis de
Bougainville también se mostraron en la
mayor influencia que PNG puede ejercer
ahora en su resolución de librarse de las

molestas restricciones australianas sobre el
destino final de los sistemas de armamento
suministrados por Australia. El Ministro de
Defensa australiano, el senador Robert Ray
está en una encrucijada. Por un lado, quiere
aumentar la capacidad de la Fuerza de Defensa de PNG, que fue tan incapaz de ejercer un control militar sobre los habitantes de
Bougainville, quienes en 1989 y en 1990 se
unieron contra lo que ellos sintieron ser una
invasión extranjera. Australia también
quiere mantener la tradicional preponderancia australiana de abastecimiento a
PNG, y al mismo tiempo proclamar al mundo que cualquiera puede vender armas a
PNG. Al mismo tiempo las exportaciones
australianas están limitadas por los reglamentos contenidos en el Acta de Aduana,
que limita el uso de armas australianas. Son
estas reglamentaciones las que continúan
causando problema, cada vez que medios
australianos publican el uso de helicópteros
y armas australianas para bombardear
indiscriminadamente a los aldeanos de
Bougainville en el momento más crítico de
la lucha, que Amnistía Internacional criticó
más tarde.
A fin de evitar futuros problemas y para
poder competir como abastecedor de armas, en un tiempo que PNG abunda en las
ganancias de las nuevas minas de oro y que
está por tornarse hacia USA, España, Francia e Indonesia en búsqueda de equipos
militares, Australia preferiría abandonar
sus condiciones. Esto es lo que se informó
que el Ministro de Defensa había hecho,
durante su estadía en Port Moresby a comienzos de mayo. Luego, a su vuelta a
Camberra el anunció que para armamentos
mayores las condiciones seguirían. Los armamentos mayores a que él se refería eran
los helicópteros y cañones. No está claro
que más estaría comprendido. Esta retracción causó considerable disgusto a PNG.
Otra vez más los líderes de PNG sintieron
que Australia trata a su antigua colonia
como si todavía fuera un niño.
Australia ha invertido 500 millones de
dólares en la defensa de PNG, desde la
independencia en 1975 y muchos observadores militares expresan su intranquilidad
sobre si las inversiones han logrado los beneficios deseados. Mientras la respuesta
pareciera consistir en incrementar aún más
el gasto, puesto que continúa siendo una
condición importante de la estrategia de
defensa de Australia que cualquiera amenaza a Australia sólo puede venir a través -no
de- PNG o Indonesia. Es esta suposición
que robustece la resolución australiana en
asegurar a todo costo que PNG permanezca
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como una nación.
La creciente confianza del ejército de
PNG de poder llevar adelante su plan propio, tenga o no el respaldo total del gabinete
de PNG fue dramáticamente comprobada, a
mediados de abril, en medio de la implementación de la Declaración de Honiara,
cuando una fuerza militar de desembarco
voló el puente clave de Manetai, en
Bougainville central. Esta acción, que no
despertó protesta del exterior, cortó efectivamente el camino que une al puerto principal con la ciudad de Bougainville, a la gran
población en el norte, privándolos así del
abastecimiento medicinal que llega al puerto en una cantidad limitada.
Al mismo tiempo 300 soldados avanzaron
la línea de control de la Fuerza de Defensa
de PNG, más allá de Buka en Bougainville
del norte, al apoderarse de las plantaciones
de coco de Soraken y Bonis.
Como ha sucedido antes, estas aventuras
ocurrieron mientras el Primer Ministro
Namaliu se encontraba fuera del país. A su
regreso de China sancionó retroactivamente estas renovadas afirmaciones de poder militar. Observadores en Port Moresby
sugirieron que tenía pocas opciones tan cerca de una sesión parlamentaria y otra prueba de su mayoría. La captura de un espacio
en la isla principal había estado planificada
hace largo tiempo, como el primer paso en
la Operación Bung Wan Taim (unión). Sin
embargo la implementación futura está pendiente del resultado de la cantidad de parlamentarios obtenidos.
La disposición de los habitantes de
Bougainville para continuar tratando con
PNG no ha disminuido. A comienzos de
mayo, el Ministro de Asuntos Provinciales
John Momis, podía anunciar con detalles
sus negociaciones con los jefes tradicionales
y los comandantes de BRA, todos prometiendo su apoyo para que se implemente el
acuerdo de paz firmado en Honiara. En los
últimos meses, dudas sobre la disposición de
BRA de atenerse a la Declaración de
Honiara, ha sido la principal razón dada en
Port Moresby y Camberra para hacer lo
menor posible en la implementación de la
Declaración. Ahora habrá una nueva vuelta
de negociaciones en julio, la que posiblemente comenzará con el tema principal, el
estatus de la isla en relación a PNG.
El desembarco de las tropas fue justificado alegando que había sido requerido por
los jefes tradicionales de la región. Ninguna
evidencia de dicho deseo fue presentada y
quince días más tarde, Fr. Momis intencionadamente mostró una petición firmada por
la gente de la misma región. diciendo que
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ellos temían un retorno de la Fuerza de
Defensa PNG.
La misma justificación fue dada por el
apoderamiento militar de Buka en septiembre de 1990, sólo un mes después que PNG
y los habitantes de Bougainville habían negociado el Acuerdo de Endeavour sobre un
barco de guerra de Nueva Zelanda. Ha llegado a ser una característica de la política de
PNG que, en todos lados, una acción política o militar es justificada refiriéndose a los
jefes tradicionales, a pesar que la constitución democrática de PNG no otorga ningún
prestigio a la función tradicional de los jefes
o de los hombres importantes de la aldea.
Aquellos a quienes se les ha concedido
puesto oficial denunciaron el desembarco
militar. Fr. Momis, ministro de PNG. a cargo de la implementación de la Declaración
Honiara, lo declaró ilegal. Patrick Itta,
miembro antiguo de la Fuerza de Tareas
establecida por la Declaración de Honiara
para organizar realmente la entrega de servicios a Bougainville. emitió una declaración pública acusando al gobierno de PNG
de violar la Declaración de Honiara.
La vacilación crónica de PNG, entre la
negociación y más operaciones militares, es
ahora endémica. En efecto, se practica una
política doble, en procura de tanto negociaciones como del control militar, la una socavando la efectividad de la otra.
El resultado es un peligro siempre presente de guerra civil crónica, que ninguno de
los lados podría ganar o perder. Los perdedores serían los civiles en el medio.
El Servicio de Información de Bougainville
(SIB) distribuye una cantidad (tiraje) regular y extensa de información sobre Bougainville a 800 gobiernos, agencias de ayuda,
iglesias, organizaciones de derechos humanos, grupos ecologistas, investigadores e
individuos alrededor del mundo. SIB es
mantenida por iglesias, agencias de apoyo y
fundaciones filantrópicas. Su ayuda es bienvenida. SIB ha funcionado desde mayo 1990
y su primer Informe Anual puede ser solicitado a petición.
SIB no apoya separación ni cualquiera
otra solución (de otra manera) que no sea
pedir que las soluciones estén en poder de
los pueblos afectados. SIB esta abierto a
todas las opiniones de los habitantes de
Bougainville y agradece contribuciones.

Fuentes: Servicio de Información de
Bougainville; Pacific News Bulletin.
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Timor Oriental:
Otra vez en las noticias
Después de 16 largos arios, la atención se
concentra otra vez sobre Timor Oriental. El
Secretario General de las Naciones Unidas,
Sr. Pérez de Cuéllar, recientemente ha
anunciado que las Naciones Unidas todavía
sostienen la resolución No. 1515, aprobada
por el Consejo de Seguridad en el año 1975.
La resolución llama a: todos los Estados a
respetar la integridad territorial de Timor
Oriental así como también el derecho inalienable de autodeterminación para su pueblo. Según el Sr. Van Gizel, que se entrevis-

tó con el Secretario General de la ONU
recientemente, el Sr. de Cuéllar, va a dedicar la mayor parte de su tiempo en los meses
próximos a Timor Oriental.
EL Sr. Gizel ha dirigido una delegación
internacional de parlamentarios y ha presentado un memorándum pidiendo que las
Naciones Unidas estén también presentes
en las discusiones con Indonesia y con los
líderes de la resistencia para solucionar el
problema de Timor Oriental.
El factor Kuwait
El interés actual de las Naciones Unidas
sobre Timor Oriental, es, según se dice,
debido al papel que las Naciones Unidas
fueron obligadas a tomar durante la reciente
crisis en Kuwait. La incorporación de Timor
Oriental a Indonesia en el año 1975 es una
copia al carbón del caso de Kuwait. Las
Naciones Unidas, han mantenido hasta ahora un perfil bajo sobre el asunto. En el año
1982, la Asamblea General de las Naciones
Unidas. ha votado 50 votos contra 46 para
pedir al Secretario General de: empezar
consultas con todas las partes que tengan
interés directo en el asunto, con la intención
de tentar vías para obtener una solución
completa del problema.
El otro hecho, menos conocido, es el del
petróleo crudo en las aguas de Timor. En el
mes de diciembre de 1989, (violando así
leyes internacionales) Australia firmó un
tratado (el Tratado del Estrecho de Timor)
con Indonesia para la exploración conjunta
de los depósitos de petróleo y gas en las

60.000 millas cuadradas de extensión del
subsuelo marítimo entre Australia y Timor
Oriental. Se ha calculado que el área contiene uno de los depósitos de petróleo más
grandes del mundo.
Desde hace ya algún tiempo, Australia,
ha sido consciente de las enormes reservas
de petróleo de Timor Oriental y había iniciado conversaciones con el gobierno portugués en 1972. En 1976 Australia empezó a
negociar con Indonesia para establecer la
frontera marítima y dos años más tarde,
Australia dio reconocimiento "de jure" a la
invasión de Indonesia a Timor Oriental,
haciendo preparativos para completar el
acuerdo sobre el subsuelo marítimo, para
explotar el petróleo marino. El Tratado del
Estrecho de Timor viola así la ley internacional, al ser Portugal el poder técnico y
administrativo, según el punto de vista de las
Naciones Unidas.
El Embajador de Portugal en Camberra,
dice que su gobierno ha pedido al Tribunal
Internacional de aceptar "los derechos del
pueblo de Timor Oriental a la autodeterminación, la integridad y unidad de su territorio...y su soberanía permanente sobre los
recursos naturales y riqueza". El Embajador

también declaró los derechos de Portugal,
de tomar acción contra Australia como el
poder administrativo del territorio.

Resistencia popular en Timor Oriental
Aparte del petróleo y el hecho que las Naciones Unidas oficialmente apoyan las demandas de independencia de los habitantes
de Timor Oriental, hay otro hecho que también contribuye a la presión creciente sobre
las Naciones Unidas para intervenir en el
asunto, y éste es el hecho que la resistencia
popular continúa extendiéndose, a pesar de
las implacables operaciones militares durante los últimos 15 años para aplastar la
resistencia.
Timor Oriental logró la independencia el
28 de noviembre de 1975 después de una
breve guerra civil siguiendo la retirada de
Portugal como poder colonial. Un gobierno

Timor Oriental, Asia Suroriental

dirigido por el Frente Revolucionario por
un Timor Oriental Independiente (FRETLIN) llegó al poder, pero poco tiempo después, Indonesia invadió y ocupó Timor
Oriental. Durante los últimos 16 años, desde
la invasión de Timor Oriental en diciembre
de 1975, Timor Oriental es una provincia de
Indonesia ocupada y gobernada por el ejército.
En la lucha resistente contra esta ocupación armada, el ejército ha lanzado una serie
de ataques que han resultado en la muerte
de más de 200.000 habitantes de Timor. Una
Campaña de Aniquilación desde septiembre 1977 hasta marzo 1979, ha matado a
miles de personas inocentes destruyendo
sistemas agrícolas maubere, causando una
extensa falta de alimentos, hambruna y enfermedades. En 1986, fue lanzada una operación llamada " Operas Kikis" (Operación
Extinción). El objetivo principal de esta
operación fue realizar represalias contra
civiles inocentes seguidas de ataques por
parte de las fuerzas resistentes. El ejército
territorial de Indonesia tiene una presencia
de 10.000 a 15.000 efectivos en la zona, pero
durante las operaciones, como en 1988. la
fuerza aumenta hasta llegar a un número de
25.000 tropas combatientes para efectuar
operaciones continuas. Se calcula, que desde marzo de 1990, la presencia del ejército
es de aproximadamente 40.000 tropas
indonesias y 6.000 reclutas locales.
Esto combinado con el programa de
reasentamiento que propone trasladar a la
isla, a 5 millones de javaneses, prácticamente significa la aniquilación del pueblo
maubere y su cultura. Con las palabras del
General Benny Murdani, el Ministro de
Defensa de Indonesia: "No existe un patriota de Timor, existe solamente un patriota
indonés. No existe una nación del Timor
Oriental, existe solamente una nación
indonesia."

El movimiento de la resistencia dirigido
por el Frente Revolucionario por un Timor
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Aldea timoresa al pie de una colina boscosa. Foto: Elaine Briere.

Oriental Independiente (FRETLIN) aún
vive. En estos últimos años la resistencia,
que fue limitada a las montañas, ha vuelto a
aparecer también en las ciudades.
El año pasado, un grupo de jóvenes, aprovechó una misa al aire libre para expresar su
rechazo al dominio indonés. Slogans corno
" Viva Timor Oriental y viva Xanana" fueron proclamados públicamente. Reporteros
presentes afirman que más de cinco mil
personas participaron en estas protestas.
Al principio del año pasado, un grupo de
estudiantes se aprovechó de la visita de un
Embajador de las Naciones Unidas para
manifestar públicamente y para exigir la
independencia. Actividades de ese tipo, que
antes no solían ocurrir en el pasado, demuestra que la gente está dispuesta a arriesgar la detención y la tortura de parte de la
policía, para expresar su indignación. Esto
demuestra claramente un aumento básico
de los sentimientos populares contra la
anexión de indonesia.
Incluso en las montañas, se han sucedido
grandes cambios en el FRETLIN. En 1981,
en su primer congreso, el FRETLIN se
declaró como partido marxista-leninista,
pero en su segundo Congreso esto cambió,

favoreciendo la postura del FRETLIN como un frente amplio de masas, y finalmente
en 1986 llevó a la convergencia del
FRETLIN con la más conservadora "Unión
Democrática Timorés (UDT)". En adición
el "mauberismo" pasó a ser la filosofía oficial del FRETLIN como parte del programa
de educación, sanidad y autodefensa. En
1989 el Consejo Nacional de Resistencia
Maubere (CRNN) se formó con un gran
número de miembros nacionales y el
FALINTIL se transformó en un ejército
nacional.
Xanana Gusmao, uno de los líderes más
perdurables de la Resistencia de Timor
Oriental, ha estado activo en los últimos 16
años en la lucha por la liberación, desde que
entró al FRETLIN en 1964. El es uno de los
dos miembros sobrevivientes del viejo comité central y él mismo ha trazado el derrotero
de la lucha en los últimos años, desde su
refugio en las montañas.
En una entrevista (con un periodista australiano que entró clandestinamente a las
montañas para entrevistar a Xanana) hizo
un llamado a Suharto, el Presidente de
Indonesia para: "empezar un cese de hostilidades y charlas sobre una solución sin con-

diciones previas y bajo los auspicios de las
Naciones Unidas". Confesó que sus fuerzas

fueron superadas en armas y efectivos por
las fuerzas del gobierno y que una victoria
militar era imposible, pero mostró interés
en establecer nuevos frentes apoyando luchas políticas lejos del interior.
Pero en último término, el factor decisivo
en el naciente escenario político de Timor
Oriental es el petróleo de su costa. Según
Noam Chomsky, hay que encontrar el motivo de la tragedia de Timor Oriental en los
planes de la posguerra de la economía mundial de parte de los Estados Unidos. En
1975, se resolvió de tal manera para que la
región pudiera cumplir su función más importante, como fuente de materia prima y
como mercado para Japón y la Europa
Occidental. La política sobre recursos vitales como el petróleo, tendrá mucha más
importancia para el futuro de Timor Oriental que el problema del exterminio físico,
cultural y moral de los pueblos indígenas, y
su derecho a la autodeterminación.
Fuentes: Informes publicados en
PNP y Tapo!.
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Expulsiones
indígenas en
las sierras de
Chiapas
Por: Oliver Tickell

Chiapas, México

Es día de navidad en Mintotic, aldea india
en las sierras de Chiapas, México. No se
celebra misa, ya que sólo se permite entrar
a un católico practicante a la iglesia por vez.
Pero este año, se ha organizado otra festividad. Nueve mujeres de las lejanas parroquias de Alamul y Canaluntic son llevadas
a la plaza mayor, donde son obligadas a
arrodillarse y levantarse sus huipiles, blusas
bordadas, para desnudar sus espaldas.
Un hombre azota violentamente las espaldas desnudas con un látigo de unos 90
cm. hecho del pene de un toro, cortado en
hebras separadas, entrelazadas con alambre. Otro hombre toma su lugar mientras el
primero, exhausto, patea una mujer que
pedía misericordia. No hay nadie para ayudar a las mujeres – sus maridos están afuera
trabajando en las plantaciones de café de la
Sierra Madre Sur o en las haciendas azucareras de las tierras bajas tropicales y dos de
las mujeres son viudas. Luego, dos hombres
son pateados y azotados por todo el cuerpo.
Después sus cabezas son afeitadas.
Lo último es algo que se ha estado repitiendo muchas veces en las sierras de

Chiapas. Las once personas y sus niños son
echados de la ciudad, seguidos de una muchedumbre violenta. Sus casas, campos y
provisiones de alimentos, sus pertenencias y
animales son todos abandonados; pero ellos
están contentos de escapar con vida. Saben
de dos hombres, Vicente Méndez Méndez y
Agustín Velasco Hernández, que desaparecieron -o usando la estremecedora frase latinoamericana fueron desaparecidos- después de estar en prisión, en la cárcel municipal, en 1988 y 1989.
En búsqueda de justicia las víctimas de
este violento y humillante ataque se dirigen
a Armando Montoya Cámeras, Director de
la Coordinadora de Asuntos Indígenas
(CAI) en San Cristóbal. Este es el órgano
oficial del gobierno estatal responsable de
las 67 municipalidades indígenas de Chiapas. Cámeras los envía al agente del departamento de justicia conectado a CAI, quién
está muy ocupado para atenderles. ¿Podrían volver en dos semanas?
Chiapas, una región más o menos del tamaño de Costa Rica, es una anomalía

geopolítica. Durante la colonia fue parte de
la provincia de Guatemala, pero fue ocupada por México después de la independencia.
Si bien todavía es parte de México -la parte
más pobre y menos desarrollada, sigue siendo una extensión de Guatemala. La geografía, el clima y la gente forman un continuo
que la frontera no puede disfrazar. Y la
semejanza va más allá: las estructuras económicas explotadoras, la pobreza, la violencia y los abusos a los derechos humanos de
su vecino del sur también se encuentran en
Chiapas, la pequeña América Central de
México.
No había oro en Chiapas para excitar a los
conquistadores españoles. Las riquezas de
la región están en la tierra y en la mano de
obra india requerida para trabajarla, algo
que mayormente sigue vigente hoy en día.
La horrorosa explotación de los primeros
años fue denunciada a la Corona Española
por fray Bartolomé de las Casas, pero con
poco resultado inmediato. Sin embargo de
las Casas, es afectuosamente recordado en
el nombre de la ciudad en el centro de las
sierras de Chiapas, San Cristóbal de las
Casas. También es conmemorado en el
Centro de Derechos Humanos Bartolomé
de las Casas, que tiene una oficina pequeña
en el obispado de San Cristóbal.
Martín de la Cruz López Moya, que trabaja en el centro, estima que el número de
expulsados es de 15.000 desde que el problema comenzó en 1974. Aparentemente las
expulsiones son efectuadas por razones religiosas -los indios evangelistas son un objetivo popular. Pero como él explicó "a pesar
de que el pretexto de expulsión es comúnmente un cambio de religión o el rechazo a
un cargo religioso, las razones reales tienen
mucho más que ver con el dinero y la política".
Las expulsiones comenzaron en Chamula, con claros motivos políticos, en una
municipalidad justo en las afueras de San
Cristóbal. En 1973 el candidato oficial -el
del PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que ha detentado el poder sin interrupción en México por más de 70 añossufrió una resonante derrota en las elecciones municipales en Chamula. En la elección,
que fue efectuada más bien por aclamación
que por votación, se estimó que el candidato
de PAN (Partido de Acción Nacional) Domingo Díaz López ganó por 3.000 votos
contra 900.
De acuerdo a un testigo del suceso, "uno
de los trabajos de CAI consiste en asegurar
que el voto indígena quede en el PRI. Por
eso mandaron dos personas fuertes, Pablo
Ramírez y Angel Robles, para proclamar al
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candidato del PRI, Agustín López Hernández. Robles, apoyado por la policía estatal,
aterrorizaba con una pistola a cualquiera
que se opusiera".
"Entonces cinco autobuses llenos de estudiantes, provenientes de Tuxtla (la capital
del estado) llegaron para proclamar al ganador y ocuparon los edificios de la municipalidad; pero fueron desalojados por Robles y la policía. El sacerdote escapó en su
camioneta con López atrás. Los dos neumáticos traseros fueron alcanzados por balas.
pero el sacerdote siguió manejando y logró
escapar.
"Las expulsiones comenzaron en noviembre de 1974. Hernández ordenó a cada
uno en Chamula a venir a San Juan, diciendo que una conspiración de evangelistas y
partidarios de PAN querían quemar la iglesia de San Juan y tomar el gobierno. Ese día.
2.000 personas fueron expulsadas de 72
parroquias y 250 o 300 personas fueron
encarceladas durante 3 días en condiciones
indescriptibles. Fueron amontonados con
espacio sólo para estar de pie, sin baños, y
muchos de ellos habían sido heridos por
guardias y soldados. Después tuvieron que
encontrar nuevos lugares para vivir. Algunos de los expulsados eran evangelistas,
pero en su mayoría eran opositores políticos; otros eran sólo personas a quienes los
caciques (jefes locales) guardaban inquina.
La eficacia de 14 años de expulsiones para
controlar la disidencia política puede verse
en las elecciones del 7 de julio de 1988. De
un electorado registrado de 13.050, 12.350
votaron con una concurrencia de 94% – a
pesar que el camino a Chamula fue bloqueado con rocas, y la policía municipal amenazaba con arresto inmediato a cualquiera que
tratara de entrar. Aún más extraordinario
fue el resultado: todos los votos fueron dados al PRI, en cada uno de los cuatro niveles
de gobierno en disputa.
La elección había seguido a riñas
indecorosas entre las autoridades de Chamula y el Gobernador del Estado, quién
había estado presionándolos a detener las
expulsiones. En una carta al Gobernador
publicada en el periódico de San Cristóbal,
El Tiempo, el presidente de Chamula,
Mariano López López declaró, "si el gobierno no nos ayuda en este asunto y suspende
todas las acusaciones respecto las expulsiones, no se emitirán votos en Chamula"
Todos los procedimientos fueron abandonados.
Muchas expulsiones son todavía abiertamente políticas, por ej. Zinacantan, donde
el Partido Revolucionario Democrático
(PRD) ha establecido una pequeña base de

poder. Las autoridades tienen la posición de
que todos los partidarios de PRD son evangelistas resueltos a la destrucción de su
modo de vida. Una de sus víctimas, el líder
del PRD Mariano Pérez Pérez, fue obligado
a partir después de acusaciones sobre
evangelismo y una campaña de hostigamiento en la cual se le cortó el agua y el
sendero a su casa fue a menudo bloqueado.
Recientemente una reunión del PRD fue
interrumpida a punta de pistola con el pretexto de ser evangélica, y los líderes fueron
encarcelados.

O como un presbiteriano expulsado me
contó, "cuando creemos en la palabra de
Dios, no bebemos. Ellos no toleran ésto,
dicen que destruye sus tradiciones. Si tu te
enfermas los curanderos en la iglesia piden
velas, 3 o 4 pollos para curarte y también
posh. cerveza y dinero. A veces ellos pueden curarte, pero raramente. En general
ellos no te curan para nada. Pero las autoridades, los caciques venden todas esas cosas
y tienen un monopolio. Una vez que tu has
escuchado la palabra de Dios, tu no les
compras más y entonces ellos te expulsan".

El evangelismo protestante, que ha estado
ganando miles de convertidos en Chiapas,
es una verdadera amenaza a la cultura india.
Pero es significativo que el evangelismo
causó poco impacto en Chamula hasta después de la elección de 1973. La abstención
del alcohol se transformó en un medio de
protesta y un modo de desquitarse con los
caciques quienes controlaban el rentable
comercio del posh, una forma cruda de alcohol destilado de caña. Las iglesias evangélicas se identificaron exitosamente con el
movimiento abstencionista y proporcionaron una ideología para acompañarlo.
El abundante uso de alcohol es una parte
fundamental del tradicional modo de vida
de Chamula o así a pesar de todo lo mantienen los caciques. Según el presidente de
Chamula Santos Jiménez, "el pueblo no
quiere ninguna restricción en la venta del
posh, porque esto destruiría nuestras tradiciones." En realidad, la bebida tradicional
de las montañas Chiapas es la hoy en día
inasequible chicha, un brebaje fermentado
liviano, nutritivo, hecho de maíz. Pero el uso
del posh es obligatorio en la mayoría de los
rituales religiosos y en tiempos de fiesta el
consumo es enorme, con cientos de personas borrachas, a los tumbos, durante una
infinidad de días.
El comercio del posh genera grandes ganancias para los caciques que lo dominan y
que explotan de modo rentable las deudas
adquiridas por su consumo. La otra cara de
la moneda es el alcoholismo, la violencia
doméstica, la desnutrición, la pérdida de
tierras, el trabajo forzado y el crónico subdesarrollo que aflige a la mayoría de las
comunidades indígenas. Muchos- evangelistas están convencidos que su oposición al
alcohol es la principal razón por la cual los
caciques no los toleran. "Si no bebemos",
explicó un hombre "la otra gente ve, que
nosotros somos más felices y tenemos más
dinero. Queremos gastar nuestro dinero en
nuestras familias y comunidades, pero los
caciques lo quieren todo para ellos".

Los católicos a menudo escapan un poco
mejor que los cristianos evangelistas. Mientras la mayoría de los expulsados son acusados de "no profesar la religión católica",
otros son expulsados precisamente por profesar la religión católica. Las 11 personas
azotadas en Mitontic el día de Navidad son
un ejemplo de ésto, a pesar que el catolicismo es la religión oficial allí. Como un sacerdote me explicó "nuestro trabajo en la
diócesis consiste en abrirle los ojos a la gente. ante la explotación que están sufriendo y
darles el control de su propio destino - lo
último que los caciques quieren. Esto hace
que la iglesia católica en San Cristóbal sea
fuertemente política; es por esto que está
sufriendo tanta represión.
Chamula es una rareza religiosa. Siguiendo las demandas incumplidas del obispo
católico Samuel Ruiz García para que los
chamulas paren las expulsiones, el sacerdote fue retirado de Chamula en 1987, no
dejando a nadie para que celebre rituales y
sacramentos vitales. Los chamulas resolvieron la crisis encontrando un sacerdote alternativo Agustín García, el supuesto obispo
"ortodoxo" de Chiapas. La Iglesia Griega
Ortodoxa de Ciudad de México acusa no
tener conocimiento de García – él mismo
víctima de una expulsión – de una escuela
católica seminarista. Pero él era lo suficientemente bueno para los Chamulas quienes oficialmente se convirtieron a su iglesia.
Esta era la solución ideal: García venía
una vez al mes para celebrar los rituales sin
someter a su audiencia a sermones inoportunos, moralizadores y sin interferir en sus
bastante peculiares prácticas religiosas. Pero las cosas son menos prometedoras para
los verdaderos católicos como el viejo de 60
años. Manuel Ruiz Collazo de Chilinjoveltic
en la región este de Chamula. "Yo soy un
católico tradicional" me contó. "incluso una
vez, tomé un puesto religioso como Martoma en la fiesta de la Virgen de Guadalupe.
Pero ahora no hay misa en San Juan y ellos
no enseñan la palabra de Dios. Además, es
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un camino largo para ir, más de una hora en
auto y es caro. Entonces, ¿porqué debería ir
allí? Yo voy a la iglesia en las cercanías, Las
Piedrecitas o La Caridad en San Cristóbal."
"Ellos vinieron a mi casa a las 3 de la
mañana, el 27 de noviembre y me llevaron
al edificio municipal en San Juan Chamula.
Me llevaron ante el presidente, quien me
hizo beber dos tazas de posh para mostrar
que no era evangélico. Me acusó de leer la
biblia y dijo "tu serás expulsado como cualquiera que profese la religión". Entonces fui
encarcelado durante tres días con mi familia."
" Nos dieron hasta el 15 de enero para que
nos fuéramos diciendo que si no nos habíamos ido, destruirían nuestra casa. Pero yo
he vivido aquí toda mi vida. Yo no me iré –
no hay otra tierra ni casa donde ir. ¿Y porqué deberíamos hacerlo? ¿Qué crimen he
cometido, soy un asesino o un ladrón? Mi
único crimen es que he escuchado la palabra
de Dios. ¿Y mi familia. mi esposa, mis hijos
e hijas? -también es su casa. Por eso, debemos quedarnos aquí."
La orden de expulsión era una clara infracción de la ley y de la Constitución. El gobernador del estado, Patrocinio Garrido había
anunciado el 23 de octubre que no se tolerarían más expulsiones. Y el director de
CAI había dicho el 14 de agosto que "el
gobierno no permitirá otras expulsiones por
ninguna razón. Continuaremos con el diálogo y la reconciliación pero si los expulsantes
persisten, las autoridades competentes aplicarán la fuerza plena de la ley". Fui a las
oficinas de CAI en San Cristóbal para averiguar que acción pensaban tomar respecto
a Collazo y su familia.
Levemente nervioso, Enrique Manzur de
la Defensoría de Etnias de CAL me explicó,
"el gobierno de Chiapas no permite expulsiones: el proceso de expulsión es ilegal. En
el caso de expulsión nuestro trabajo consiste
en conciliar para que así su regreso sea
permitido... No, no hay un tiempo máximo
para que esta conciliación se realice. Puede
durar unos pocos días o puede durar más".
" Acerca del caso del 27 de diciembre en
Chamula. debemos proseguir el proceso de
conciliación para ver la verdad del asunto. Si
el informe es como Ud. lo describe, citar
razones religiosas para la expulsión, es completamente ilegal. Si la expulsión tuvo lugar
con la policía municipal, esto es un crimen y
un proceso legal se realizará...No, no hay
duda que la policía estatal protegerá a cada
uno. Antes de esto, el caso debe ser investigado. Antes que el estado pueda actuar el
caso debe estar legalmente comprobado. Si
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el caso es verificado, depende del Departamento de Justicia investigar y calcular los
daños y perjuicios."
" No, no sabemos cuánta gente ha sido
expulsada – no existen cifras oficiales... Y
no, no hemos guardado la cifra de la cantidad de expulsados que vuelven después de
la conciliación: es difícil de calcular, ya que
no tenemos cifras oficiales. Pero creo que
los casos son muy pocos."
Más tarde otro hombre se nos unió: "Es
un asunto de derechos humanos", dijo él.
" Usaremos toda la fuerza de la ley para
resolver este problema. No tenemos nada
que esconder. Estamos contentos que la
gente esté interesada en estas cosas. ¿Mi
nombre? No importa mi nombre. Aquí en
CAL estamos todos juntos."
Según Martín de la Cruz López Moya del
Centro por los Derechos Humanos, "las
autoridades estatales se han mostrado incapaces para detener el problema o aún para
disminuirlo. A pesar de las declaraciones
del Gobernador que el problema ha sido
controlado, el conflicto continúa agudizándose."
A pesar de existir voluntad política en el
gobierno, las expulsiones religiosas o políticas pueden disfrazarse. Por ejemplo uno de
los modos principales de los caciques para
mantener el control, es el reparto de los
puestos religiosos, cargos que involucran la
responsabilidad financiera, organizativa y
espiritual de la fiesta de un santo particular.
A cualquiera que desafía a los caciques económicamente se le da un puesto tras otro.
hasta que dan quiebra, como pasó a un
chamula, quién trató de crear su propia
empresa de transporte, para competir con
aquella de los caciques.
Juan Gómez Castellanos, líder de la comunidad de los expulsados en Betania explicaba, "si ellos piensan que tu has aceptado
la palabra de Dios, en lugar de expulsarte.
pueden darte un puesto en una fiesta grande, lo que significa gastar cerca de 6 millones
de pesos mexicanos (1.000 libras esterlinas,
con salarios típicos de 1 libra por día). Pero
simplemente no tenemos ese dinero. El
único modo de pagarlo es pasar 10 o 20
años, trabajando en una finca (una de las
enormes plantaciones que dominan la economía de Chiapas) por aproximadamente
37 a 45 pesos mexicanos por semana. Y en
todo ese tiempo la deuda sube con el interés,
quizás un 10% por mes. Algunos nunca
escapan de esta deuda. Para mucha gente,
obtener un puesto es lo mismo que ser expulsado, sólo los caciques lo pueden llamar
voluntario".

O como otro hombre me contó, "en
Chamula, noviembre de 1989, un evangelista fue mandado a construir una escuela primaria usando su propio dinero. Fue expulsado por su fracaso en cumplir con una
obligación hacia la comunidad. Otro truco
común es colocar marihuana en la casa de
los líderes evangelistas y entonces llamar a
la policía. Tres evangelistas están por esta
razón, en la cárcel de Cerro Hueco, en
Tuxla " .
Las raíces del poder de los caciques en las
municipalidades indígenas de Chiapas datan de 1930 y las políticas indígenas del
presidente Lázaro Cárdenas. Como un
modo de promover desarrollo en Chamula,
él capacitó un grupo de jóvenes chamula en
la lengua española y en el trabajo básico de
administración. Ellos llegaron a ser "promotores", agentes de reforma y desarrollo y
el vínculo oficial entre las comunidades, el
estado y gobiernos federales. En 1938 el
gobierno anunció que sólo negociaría con
presidentes municipales bilingües, reforzando aún más la influencia de los promotores.
Los promotores gradualmente llegaron a
dominar la administración de Chamula y
desarrollaron numerosas posibilidades comerciales. No tardó mucho antes que gente
como Salvador López Castellanos, ahora en
sus ochenta, llegó a tener un monopolio de
transporte. alcohol y bebidas y prestaba su
dinero excedente a un interés de 10% por
mes. Pero quedaba otro nivel de autoridad
con la cual ellos debían aún ponerse de
acuerdo.
El modo tradicional de dar prestigio y
autoridad en Chamula y en otras comunidades indias es a través del desempeño de
puestos religiosos. Por consiguiente, los recién llegados eran vistos como usurpadores
de sus posiciones y causaban resentimiento
entre los ancianos tradicionales. Pero este
conflicto fue resuelto cuando los promotores mismos comenzaron a ocupar puestos
religiosos, utilizando las ganancias de sus
negocios. Cuando los ancianos morían, ellos
los reemplazaban y llegaron a dominar tanto la autoridad oficial como tradicional. A
mediados de los cincuenta, el proceso estaba terminado. Una nueva generación de
caciques bilingües, capacitados en gobernar
tenían un firme dominio del poder en
Chamula y alrededores.
Por ejemplo ellos establecieron y controlaron la Unión de Trabajadores Campesinos (UTC), la cual reemplazaba el viejo
sistema de "enganche", por él cual indios de
las sierras eran reclutados por medio de la
fuerza, deuda y trucos para trabajar en las
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fincas. La UTC, quién ganó 25.000 miembros entre 1937 y 1940, trajo cambios inmediatos en las condiciones de trabajo, pero
pronto llegó a ser un nuevo sistema de enganche y un sistema muy ventajoso para sus
jefes. Todo el trabajo indio de los altos era
reclutado a través de UTC, no sólo para las
haciendas sino también para trabajar en la
construcción de caminos y otros proyectos
de desarrollo en la sierra. La UTC es conocida como el sindicato que no ha negociado
el sueldo o condiciones de sus miembros
durante cincuenta años.
La política de imponer gente bilingüe fue
extendida en 1960 a otras municipalidades
indígenas. El Instituto Nacional Indigenista
(INI) tenía la política de ubicar maestros
ladinos (no indios) en las escuelas, pero
ellos eran resistidos por la población, frustrando el objetivo a largo plazo de INI, de
crear una sola cultura mexicana. Entonces
comenzaron a educar maestros bilingües de
las comunidades. Un hombre me contó.
"esos maestros, capacitados por el gobierno
para tener una mentalidad muy diferente
que la gente corriente, han adquirido enorme poder y se han erigido como caciques.
Ellos usan el grito aglutinante de la tradición
para mantener su control, como en
Mitontic. donde el presidente y otros funcionarios son directores."
La religión de los indios chiapas tiene
poca semejanza con nuestra versión del cristianismo. La iglesia de San Juan Chamula, el
centro espiritual del pueblo Chamula, es
obscuro y resonante, con los murmullos de
plegarias y conjuros, el aire espeso por el
humo del incienso. Abierto a los turistas por
un pequeña pago. provee una oportunidad
fascinante para presenciar rituales de curación y propiciación, realizada por muchos
curanderos que trabajan allí.
Botellas de posh y Pepsi Cola (los caciques de Chamula perdieron la concesión de
la Coca Cola en los años setenta) usadas
como ofrendas sacramentales, se esparcen
por el suelo de pinocha, cientos de velas
están puestas en torno a los curanderos y
ante los altares de santos a lo largo de los
muros. Aún estando bien cerca la escena es
curiosamente enigmática, un convincente
recuerdo de lo diverso del universo indio.
La religión de los chamulas y otros indios
chiapas, centrada en torno a la veneración
de los santos, fiestas sostenidas en su honor
y viejas prácticas de curandería, es de importancia vital para ellos. Como el investigador Robert Wasserstrom lo dijo, "la religión
india es un complejo de símbolos, costumbres, prácticas y tradiciones que define su
relación con Dios, la naturaleza y el univer-

so. Sostiene una experiencia histórica y una
realidad diaria que distingue al indio y define una identidad étnica única." Pero como
él agrega, "esos mismos símbolos pueden
servir como instrumentos de opresión. como en Chamula ".
Es fácil ver como la interferencia religiosa
de extraños lleva a reacciones defensivas.
Muchos evangelistas tienen escaso respeto
por las religiones de los indios. "Su tradicional culto a los santos es sólo una forma de
paganismo en el cual Dios y Jesús no figuran " , me contó un misionero. "Está asociado a la pobreza, miseria, embriaguez e ignorancia y a menudo brujería. Una vez que
ellos rompen con aquello y aprenden una
verdadera fé, no tienen deseo de volver a
eso ".
La iglesia católica tiene un modo de enfocar su trabajo en las comunidades indias
muy diferente. "Existe un esfuerzo en la
diócesis por revivir los aspectos positivos de
la cultura indígena y revalorizar esa cultura " , explicó el padre. "Los evangelistas enfrentan directamente la religión tradicional,
predicando contra la idolatría y arruinando
la visión del universo de los indios. Pero
nuestra tarea es primero aprender de los
indios, conocer sobre sus creencias y prácticas y encontrar lo que es positivo y acentuar
aquellos valores positivos. Por ejemplo, esto
significa mostrar cómo los santos que ellos
veneran contienen virtudes cristianas y nos
dan un modelo para nuestras propias vidas,
y reconociendo el valor de sus fiestas como
una celebración de vida en abundancia, en
todo sentido, no sólo espiritual".
En las comunidades evangélicas que visité la gente parecía estar encantada de estar
libre del peso de la tradición y de la obligación – si estaban oprimidos por su extrema
pobreza. A pesar de todo hablaban tzotzil,
vestían trajes tradicionales, comían porotos
y tortillas y permanecían al parecer chamulas o zinacantecas, fieles a sus orígenes. Indiferente de los objetivos de los misioneros
originales, los indios convertidos han adoptado ahora las religiones evangelistas como
las suyas. Como el padre me contó, "no
podemos seguir sosteniendo que los indios
de Chiapas tienen una única religión. Existen miles que quieren evadirse de la estrictas costumbres y tradiciones y esa es -una
elección que ellos debieran estar libres para
hacer ".
La importancia de costumbres y tradiciones
religiosas -y las fiestas en particular- se acentúa más en las comunidades más pobres. En
Chamula se estima que 30-40% de los hombres deben trabajar afuera en las fincas por

largos períodos; en Mitontic, una de las
municipalidades más pobres la cifra puede
llegar al 80-90%. Para ellos la afirmación de
la identidad a través de la religión y de las
fiestas es un antídoto necesario contra las
deshumanizantes condiciones en las fincas.
Un hombre me contó "la gente está ganando 2 pesos por día por trabajar de sol a sol.
con solo dos platos de porotos y tortillas
para comer. Las barracas del ganado están
en mejores condiciones que aquellas para la
gente. Un trabajador que yo encontré había
estado ahí durante 24 años, para pagar su
deuda".
Pero irónicamente, la observancia de esas
tradiciones es a menudo, precisamente lo
que hace la vida económicamente insostenible en sus comunidades. El alto costo,
no sólo de los puestos. pero de la observancia religiosa regular y del abundante consumo de alcohol, es un permanente drenaje de
recursos. Las deudas adquiridas de este
modo, acumulándose a un 10% por mes, los
obliga a vender su tierra -a los caciques por
supuesto – y a trabajar por largos períodos
en las fincas.
Todo esto sirve apropiadamente a los
intereses económicos de los caciques, de los
comerciantes ladinos de San Cristóbal y de
los dueños de las fincas, quienes están abastecidos de mano de obra india barata, en sus
plantaciones de café y azúcar. Poco sorprende que el gobierno autorice las expulsiones
que permiten que este sistema continúe,
tanto más así mientras el sistema produce en
cada elección, su constante cosecha de votos
para el PRI.
René Bustamante Villanueva escribía en
1977 "la estructura social permanece fraguada en un modelo del siglo XVI con los
indios y los ladinos fuertemente diferenciados". "Los indios a menudo poseen sólo la
tierra necesaria para un espacio habitable,
lo que asegura que ellos deben trabajar en
otra parte...San Cristóbal es una ciudad parásita, que vive del trabajo de los indios y de
interacciones comerciales explotadoras".
Sus palabras son todavía acertadas hoy día.
En Guatemala, El Salvador y Honduras,
estructuras sociales y económicas similares
son mantenidas por escuadrones de la
muerte, fuerza militar y masacres de vez en
cuando, las cuales por supuesto enfrentan la
condena mundial. En Chiapas, los mismos
líderes indígenas están implicados, acentuando y aprovechando de la opresión y
explotación de su propio pueblo.
Con el nuevo Presidente de México, Salinas de Gortari hay una disposición de reforma en el PRI y en el país. El Centro de
Derechos Humanos en San Cristóbal ha
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denunciado las expulsiones al presidente y a
la Comisión Nacional por los Derechos
Humanos; su reacción mostrará si el manifestado deseo de reforma del PRI es algo
más que una estrategia de relaciones públicas. Pero entretanto. el foco del escrutinio
internacional sólo puede beneficiar víctimas
actuales y potenciales.

Notas
1. La secuencia
10 de setiembre. Chamula: Las autoridades
de Chamula anuncian que se tomará una
resolución en un plazo de 8 días sobre las
23 familias expulsadas, pero deja claro
que "ellas sólo pueden volver si cambian
su religión."
10 de setiembre: 3 familias expulsadas y 32
dejaron "voluntariamente" Tzequentic.
Zinacantan, después de la proyección de
una película evangelista en una casa privada, en Granadilla, el 8 de septiembre.
Todos fueron encarcelados durante 3
días. Los dueños de la película y del
proyector deben pagar 250 pesos por la
devolución del equipo. todos los presentes como también otros evangelistas sospechosos no presentes. reciben una
multa de 50 pesos. Los de Granadilla
pagan y se quedan y aceptan recibir todos los cargos religiosos, mientras aquellos de Tzequentic se van. La multa es
aprobada por CAI.
Las tres familias expulsadas son acusadas de "no vivir en la comunidad" a
pesar de los recibos de pago del ejido. 32
voluntarios no pueden vivir en paz a
causa del continuo miedo de saqueo y
persecución.
Reunión sostenida de 7-10 de la tarde;
minutos antes que termine, una casa es
forzada y 4 personas son arrestadas violentamente; otras 40 son arrestadas durante la noche. Una casa, y también una
tienda, son saqueadas de bebidas y cerveza. El alcalde dice, "detenidos por no
tener permiso de las autoridades para
realizar una reunión religiosa."
2 de octubre: estalla una guerra abierta
entre el PRD y el PRI en Zinacantan,
después de la reunión del PRD amenazada en Tzequentic. Un agente municipal amenaza con pistola a un hombre de
PRD. partidarios del PRD son encarcelados.
11 de octubre: 88 familias expulsadas de
Mitontic suplican la intervención de
CAI.
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14 de octubre: Domingo López Angel
( DLA) del Consejo de Representantes
Indígenas de las sierras de Chiapas
(CRIACH) denuncia la expulsión de
Yaaltem, de 6 hombres, 5 mujeres y 2
niños, el 20 de octubre.
18 de octubre: 5 mujeres más son encarceladas en la escuela un día y se les da un
plazo de 3 días para irse. 3 aparecieron
en San Cristóbal, pero 2 mujeres ancianas desaparecieron. De las 3, 2 son separadas de sus maridos, aún en Yaaltem.
20 de octubre: Yaaltem, Chamula: 18 evangelistas son expulsados por las autoridades rurales. Esto resulta en el encarcelamiento de 13 personas durante 9 horas
en una escuela, el 7 de octubre. Puestas
en libertad, las mujeres fueron molestadas por un grupo de hombres encabezados por el cacique Domingo López
Pérez. Tres mujeres fueron violadas y
una logró escapar de sus agresores.
23 de octubre: El gobernador del estado
anuncia: "no toleraremos más expulsiones". El mismo día, las autoridades de
Tzenquentic rechazan el permiso de regreso de los expulsados del 10 de setiembre. imponiendo una multa de 50 pesos
y otras irrazonables condiciones. El
Consejo Indígena defiende el derecho
de los expulsados a pedir sólo sus pertenencias y el producto de su cosecha.
24 de octubre: Mitontic: un hombre es arrestado por el asesinato cometido en 1971,
de una mujer con la cual él había estado
bebiendo posh. a las pocas semanas de
convertirse a la religión evangélica.
1 de noviembre: 11 familias de Chamula
expulsadas por profesar el catolicismo
en oposición a la religión ortodoxa son
encarceladas durante dos días, al ir a la
iglesia de San Andrés Larrainzar, una
verdadera iglesia católica.
23 de noviembre: un hombre de Chamula
es arrestado por cultivar marihuana.
4 de diciembre: AM anuncia el proyecto
de traducir las estipulaciones sobre derechos humanos de la Constitución a 9
lenguas indígenas. José Pérez declara.
"El gobierno ha sido evasivo en la atención de los problemas de expulsión en
Chiapas".
25 de diciembre, Chalam, Mitontic: comisionados llegaron a las 6 de la mañana
para arrestar a 9 mujeres y 2 hombres de
Alamul y Canalumtic, y los llevaron a la
escuela diciendo, "no queremos ni católicos ni protestantes cerca de aquí".
Ellos fueron encarcelados junto con 23
niños durante cuatro horas, en la escuela. Todas las mujeres estaban sin la pro-

tección de sus maridos: 2 de ellas eran
viudas y los otros maridos estaban afuera trabajando en las fincas. Todos ellos
fueron entonces llevados a San Miguel
Mitontic y encarcelados todo el día.
Otros 5 presbíteros fueron arrestados en
Chib Uc'um. quienes anteriormente habían vuelto luego de sus expulsiones en
1989. Fueron encarcelados en Canalumtic con católicos.
A las 6 de la mañana fueron presentados
ante una "corte" de las autoridades de la
aldea y alguna gente. quienes los declararon "culpables".
Las mujeres fueron obligadas a arrodillarse a levantar sus huipiles, desnudar
sus espaldas y luego fueron azotadas violentamente en la espalda por varios
hombres con un látigo de cuero de unos
90 cm. dividido en hebras enrrolladas
con alambre, hecho del pene de un toro.
Algunas fueron pateadas. Los hombres
también fueron azotados y sus cabezas
afeitadas. Tarde por la noche fueron
echados de la ciudad dejando todos sus
bienes detrás. Algunos huyeron a
Tenejapa otros a San Cristóbal.
El día 28 llegaron a CAI y vieron a
AMC, quién los envió a ver un doctor.
El representante del Departamento de
Justicia (Ministerio Público) les dijo que
él estaba muy ocupado. -¿no podrían
volver el 7 de enero?
El 5 de enero los expulsados emitieron
una declaración llamando al gobierno
del estado y al Departamento de Justicia
a tomar medidas enérgicas contra aquellos responsables, como Jorge López
Díaz, Victorio Rodríguez, el juez municipal, Juan Méndez Velasco y el mayor,
Domingo Pérez López y culparlos de
delitos de violencia. En la declaración se
leía, "Si CAI no nos hace justicia. ni
tampoco las autoridades de Tuxtla, nosotros decidiremos entonces cuales medidas tomar para volver a nuestras tierras sin miedo de ser masacrados como
casi fuimos el día de Navidad."
27 de diciembre: Chilimjovectic, Chamula:
Manuel Ruiz Collazo y su familia
de siete miembros, son encarcelados
durante 3 días y dos noches, por ser
católicos. Por haber sido vistos ir a la
iglesia local de las Piedrecitas y estar
leyendo la biblia.
15 de enero: el plazo límite para Manuel
Ruiz Collazo y otros expulsados chimiljoveltic expira. Ellos permanecen pero ninguna acción es tomada.
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El Centro de Derechos Humanos de Fray
Bartolomé de las Casas está ubicado en 5 de
Febrero No.6, 29200 San Cristóbal de las
Casas, Chiapas, México. No trabaja sólo por
los derechos de los indios expulsados, sino
también por las muchas víctimas de los abusos de los derechos humanos en todo el estado de Chiapas.
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Asociación de los Pequeños Pueblos
del Norte de la Unión Soviética:

Convención de los 26

Introducción
En marzo de 1990, la Asociación de los 26
Pequeños Pueblos del Norte Soviético fue
fundada en Moscú (ver el Documento No.
12 de IWGIA, 1990: Pueblos Indígenas del
Norte Soviético). Este fue el primer paso
tomado por representantes de las minorías
étnicas del Artico y Subártico Soviético para
establecer un foro, dónde poder discutir las
cuestiones urgentes relativas a la difícil situación de los pueblos indígenas del Norte

Soviético, la preservación de su cultura y
lengua, identidad y tradición. y dónde puedan tomarse medidas para mejorar las condiciones sociales y económicas.
La aprobación de una "Convención de los
26 Pequeños Pueblos del Norte Soviético",
es un intento de llevar adelante la realización política de los esfuerzos de la Asociación, definiendo en forma general los objetivos políticos de los grupos étnicos involucrados. Esto tuvo lugar en octubre de 1990,

y el documento político fue presentado posteriormente al gobierno de la URSS y de
Rusia para su ratificación. El Boletín de
I WGIA publica el total del documento.

El documento
Nosotros, los representantes de los 26 pueblos del norte de la Unión Soviética, reunidos en Consejo el 16 de octubre en la ciudad
de Yakutsk, declaramos que nuestros pue-
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blos están en este momento al borde de la
extinción.
Los pueblos del norte han soportado los
azares de la política colonial y han emergido
optimistas en las costas del resurgimiento.
Pero sus expectativas han sido cruelmente
frustradas. Nuestros pueblos se han levantado en contra de la renuencia y la incapacidad
del Estado para enfrentar sus problemas.
Hoy sufren las trágicas consecuencias de la
irreflexiva conquista industrial de las áreas
donde viven. Vastas áreas del habitat histórico de los pueblos del norte, desde la península de Kola a Chikotka, Kamchatka, Sakhalin y el Amur, son los principales abastecedores de materias primas para el país. Los
billones de toneladas de petróleo y metros
cúbicos de gas, los cientos de millones de
metros cúbicos de madera, las miles de toneladas de oro y otros metales no ferrosos y las
grandes cantidades de diamantes y pieles
extraídas de las tierras ancestrales de los
pueblos del norte no les han aportado ningún beneficio, sino que han probado ser una
verdadera desgracia para ellos. Lo que es
más, estos pueblos están siendo expulsados
sin misericordia de sus sustentos nacionales
por la población inmigrante que ejerce presión; por decisión de los partidos locales y
los órganos soviéticos, han sido trasladados
a ciudades industriales, puertos oceánicos,
centros regionales y grandes establecimientos donde han sido sometidos a una forzada
asimilación social, política y cultural. Sus
raíces culturales y lingüísticas y su forma de
vida han sido arruinadas. De esta forma, los
pueblos del norte se han transformado en
parias en su propia tierra.
A menos que los procesos hoy en marcha
sean revertidos, los pueblos del norte están
amenazados de extinción en un futuro cercano. Es necesario que se tomen medidas
urgentes que aseguren su supervivencia,
preservación en la sociedad moderna y su
desarrollo en un mundo cambiante.
El Consejo de la Asociación de 26 Pequeños Pueblos del Norte de la Unión Soviética adopta por la presente esta convención e invita al Soviet Supremo de la República Federal Socialista Soviética Rusa a:
1. Ratificar la Convención de los Pueblos
Indígenas y Tribales (Ginebra, 1989)
adoptada por la Conferencia General de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que hace un llamado por la
preservación de la individualidad, cultura, costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas, y por el reconocimiento
de la propiedad de su tierra y del estatus
especial de la población indígena al mismo tiempo que conservan derechos ple-
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Vladimir Sangi, Presidente de
la »Asociación de los Pequeños Pueblos
del Norte Soviético«.
Foto: Jens Dahl.

namente igualitarios con otros grupos de
población.
2. Acordar el estatus legal de Estados a la
Asociación de los Pueblos del norte y
organizaciones de pueblos que todavía
no tengan entidades Estatales nacionales.
3. Aprobar un acta sobre "los pequeños
pueblos del norte de la URSS " de acuerdo con el Acta de la URSS sobre el
libre desarrollo nacional de los ciudadanos de la URSS que viven fuera de sus
entidades Estatales nacionales o que no
tengan dichas entidades dentro de la
URSS".
4. Incorporar en la nueva constitución de
la RFSSR artículos particulares que reflejen los derechos e intereses de los
pueblos del norte de la manera siguiente:
– se establecerán parques estatales y
reservas dónde los usos tradicionales de la naturaleza gocen de prioridad, en las áreas dónde los pueblos
del norte han tradicionalmente habitado;
– se garantizará a los pueblos del norte derechos exclusivos de propiedad
sobre sus tierras ancestrales y la plataforma continental de sus costas,
incluyendo todos los recursos biológicos y otros, y minerales; la tierra se
dispondrá para el uso individual y de
la comunidad/clan de los pueblos del

norte; se restablecerán los consejos
de clan (Soviets);
– con el fin de asegurar la representación de todos los pequeños pueblos
del norte en los Soviets a todos los
niveles, se introducirá una categoría
de distritos electorales nacionales
especiales según las líneas étnicas;
– con el fin de proteger los intereses
de los 26 pequeños pueblos del norte
a nivel Estatal, las áreas en dónde
estos pueblos viven tendrán gobierno autónomo parlamentario con
estatus republicano.
5. Que se disponga no menos del 12% de
los ingresos anuales de las empresas
poseídas y operadas por ministerios,
departamentos gubernamentales y otras
organizaciones que funcionan en el lejano norte, áreas asimiladas al mismo, y
áreas dónde los pueblos del norte han
habitado históricamente y realizado sus
actividades económicas, para constituir
un fondo para el desarrollo social de los
pueblos del norte dentro del marco de la
Asociación de los Pequeños Pueblos del
Norte y las asociaciones regionales.
6. El Gobierno de la URSS, el Gobierno de
la RFSSR, los Consejos de los Diputados del Pueblo, ministros y departamentos gubernamentales de la URSS Y
RFSSR, empresas y organizaciones establecerán, dentro del marco de la Asociación de Pequeños Pueblos del Norte
de la Unión Soviética, un fondo panruso
para la supervivencia de los pueblos del
norte.
7. Eximir a la Asociación de Pequeños
Pueblos del Norte de la Unión Soviética
y las asociaciones regionales de esos
pueblos, y toda organización y empresas
que ellos puedan establecer, de toda
forma de gravamen impositivo.
Firmado: V. M. Sangi
Consejo de la Asociación
Presidente de la Asociación de
Pequeños Pueblos del Norte de la
Unión Soviética.
19 de octubre de 1990.
❑
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Conclusiones y recomendaciones de Nuuk
- sobre la autonomía y autogobierno de
los pueblos indígenas

El Encuentro de Expertos de las Naciones
Unidas, reunido en Nuuk, Groenlandia,
entre los días 24 y 28 de septiembre de 1991,
reconoce que los pueblos indígenas son históricamente autogobernables, con su propia
lengua, culturas, leyes y tradiciones.
El Encuentro de Expertos comparte el
punto de vista que los pueblos indígenas
constituyen pueblos y sociedades distintas,
con el derecho a la autodeterminación, incluyendo los derechos de autonomía, autogobierno y autoidentificación.
El Encuentro de Expertos reconoce que
los serios problemas enfrentados por los
pueblos indígenas son específicos para cada
país y región del mundo y no puede existir
una solución única y uniforme para todos.
Con esta base, la reunión adopta las siguientes conclusiones y recomendaciones para
ser implementadas con la debida consideración a la especificidad de cada situación, sin
detrimento de las normas mínimas establecidas por los instrumentos internacionales
sobre derechos humanos:

1. La autodeterminación de los pueblos es
una condición previa para la libertad, justicia y paz tanto dentro de los Estados como
en la comunidad internacional.
2. Los pueblos indígenas detentan el derecho de la autodeterminación como se estipula en las convenciones internacionales
sobre derechos humanos y derecho público
internacional y como consecuencia de su
existencia continua como pueblos distintos.
Este derecho será implementado con la
debida consideración de otros principios
básicos de la ley internacional. Una parte
integral de ésto es el derecho inherente y

fundamental de autonomía y autogobierno.
3. Para los pueblos indígenas, autonomía y
autogobierno son prerrequisitos para alcanzar la igualdad, dignidad humana, libertad
de discriminación y total goce de todos los
derechos humanos.
4. El territorio indígena y los recursos que
contienen son esenciales para la existencia
física, cultural y espiritual de los pueblos
indígenas y para la construcción y ejercicio
efectivo de la autonomía indígena y autogobierno. Esta base territorial y de recursos,
tiene que ser garantizada para la subsistencia de estos pueblos y el desarrollo en curso
de las sociedades y culturas indígenas. En el
caso apropiado, lo anteriormente dicho no
debe interpretarse como restrictivo al desarrollo de los convenios de autogobierno y
autoadministración no vinculados al territorio y recursos indígenas.
5. La autonomía y autogobierno de los pueblos indígenas son beneficiosos para la protección del medio ambiente y la preservación del balance ecológico que ayude a asegurar el desarrollo sostenible.
6. El autogobierno, la autoadministración y
la autogestión de los pueblos indígenas
constituyen elementos de la política autónoma. La realización de estos derechos no
debe suponer una amenaza a la integridad
territorial del Estado.
7. Las autonomías indígenas y los autogobiernos deben, dentro de su jurisdicción,
asegurar el completo respeto de todos los
derechos humanos, libertades fundamentales y participación popular en la conducción
de los asuntos públicos.
8. La autonomía y el autogobierno pueden
ser construidos sobre tratados, reconocimiento constitucional o previsiones estatutarias que reconocen los derechos indígenas. También es necesario que los tratados,

convenciones y otros acuerdos constructivos introducidos en diversas circunstancias
históricas, sean respetados, en la medida en
que dichos instrumentos establecen y confirman la base institucional y territorial que
garantiza los derechos de los pueblos indígenas a la autonomía y autogobierno.
9. La autonomía y el autogobierno son esenciales para la supervivencia y el desarrollo
futuro de los pueblos indígenas y son la base
para la cooperación internacional y los
acuerdos legales bilaterales y multilaterales.
10.Los pueblos indígenas tienen el derecho
de ser diferentes, considerarse a sí mismos
como diferentes y ser considerados y respetados como tales, como fue reconocido en
1978 en la Declaración sobre Raza y Prejuicios Raciales.
11.Dentro de los Estados, la autonomía y el
autogobierno para los pueblos indígenas,
contribuye a un pacífico y equitativo desarrollo político, cultural, espiritual, social y
económico.
12. Sujetos al libre deseo de los pueblos
indígenas concernientes, la autonomía y el
auto-gobierno, incluyen, inter alia, jurisdicción sobre o activa y eficiente participación
en el proceso de decisión en cuestiones relativas a la tierra, recursos, medio ambiente,
desarrollo, justicia, educación, información,
comunicaciones, cultura, religión, salud, vivienda, bienestar social, comercio, sistemas
económicos tradicionales, incluyendo la caza, la pesca, pastoreo, caza con trampas,
recolección y otras actividades económicas
así como el derecho a acuerdos financieros
garantizados y, donde fuera aplicable, al
gravamen impositivo para el financiamiento
de dichas funciones.
13. Los acuerdos de autonomía y autogobierno tienen que ser fielmente respetados. Pueden ser sólo enmendados por un

nuevo acuerdo entre las partes del acuerdo
original o de acuerdo con procedimientos
constitucionales o legales establecidos.
14. Los acuerdos deberían realizarse para
prevenir potenciales conflictos de competencia. Un mecanismo efectivo, independiente e imparcial para solucionar las disputas entre el autogobierno y el Estado debería establecerse por disposiciones constitucionales o por ley. Debería garantizarse, en
este mecanismo, igual representación para
el autogobierno.
15. Cuando las autonomías y el autogobierno son afectados por cuestiones ajenas
a su jurisdicción, incluyendo la acción tomada por los gobiernos regionales y locales de
los estados federales, deberían intervenir de
cerca en la planificación de estas actividades
y su consentimiento debería ser obtenido
por los Estados antes de la implementación
de estas actividades.
II
16. El Encuentro de Expertos recomienda a
los Estados emprender, si aún no lo han
hecho, revisiones periódicas regulares en
conjunto con los pueblos indígenas a través
de sus organizaciones, sobre los obstáculos
relativos a la autonomía y el auto-gobierno
y tomar las medidas acordadas para solucionarlos y promover procesos de total importancia para la construcción de la autonomía
y el autogobierno.
17. El Encuentro de Expertos recomienda
en los casos en que los Estados fronterizos
pongan obstáculos para el libre movimiento,
comercio y comunicación entre los miembros de las autonomías y autogobiernos indígenas, los Estados deben emprender
acuerdos para eliminar estos obstáculos.
18.El Encuentro de Expertos también recomienda que los Estados deben considerar
favorablemente la ratificación de instrumentos internacionales importantes para la
situación de los pueblos indígenas, incluyendo el Convenio Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
sobre Derechos Civiles y Políticos, y la
Convención 169 de la OIT.
19. El Encuentro de Expertos recomienda
que los Estados deben cooperar brindando
los medios para la formación necesaria para
asistir a los pueblos indígenas en su autonomía y autogobierno.
20. El Encuentro de Expertos invita a los
gobiernos a apoyar, brindando los recursos
adecuados, al Centro por los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas y la Oficina Internacional de Trabajo, a la publica-

ción y distribución de un manual de autonomía y autogobierno.
21. El Encuentro de Expertos recomienda
que los servicio de asesoría y de programas
de asistencia técnica existentes dentro de las
Naciones Unidas, deberían ser utilizados y
ampliados, si es necesario, para financiar la
capacitación de los pueblos indígenas y las
instituciones autónomas y autogubernamentales.
22. El Encuentro de Expertos recomienda
que la cuestión de derecho de los pueblos
indígenas y su protección, deben afrontarse
a partir de una base permanente dentro de
las Naciones Unidas. El Encuentro recomienda a la Comisión de Derechos Humanos considerar la posibilidad de establecer
mecanismos de control internacional para
encargarse de los pueblos indígenas.
23. El Encuentro de Expertos recomienda
que las conclusiones y recomendaciones del
Encuentro sean consideradas entre los temas a ser incluidos en 1993. Año Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo.
24. El Encuentro de Expertos pide al Secretario General, difundir lo máximo posible
este informe, recomendaciones y ponencias
del Encuentro, incluyendo la distribución
del informe y recomendaciones a la Asamblea General en su 47a. sesión, la Comisión
de los Derechos Humanos en su 48a. sesión,
la Sub-Comisión de Prevención de la Discriminación y Protección de Minorías en su
44a. sesión, y al Grupo de Trabajo sobre
Poblaciones Indígenas en su 10a. sesión,
Gobiernos y organizaciones competentes a
Vista de Nuuk, Groenlandia.
Foto: Jens DahL

nivel internacional, intergubernamental y
no gubernamentales y organizaciones regionales y otros foros internacionales; y que el
presente informe, recomendaciones y ponencias sean editados como publicaciones
de las Naciones Unidas.
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¿Porqué los Guaraní
Kaiowá se están
matando?
Por: Georg Grümberg
Lo que primero llama la atención, en relación a los suicidios de los pai, en Paraguay,
es que ocurren en mayor número justamente en las aldeas donde existe actividad misionera. De las 38 aldeas donde viven los pai,
ocurrieron suicidios en cada cuatro, y de
ésas, tres son alcanzadas por las actividades
de la Misión Alemana Pionera para los nativos del Paraguay, en Pytypuku y Piraymi y
la New Tribes Mission o Misión de las Nuevas Tribus, en la aldea Pirary. La ocurrencia
de suicidios en cadena de los últimos ocho
años entre los pai de Paraguay, fue por lo
tanto, en comunidades donde el desequilibrio social es muy marcado y donde el
malestar social y religioso generalizado tiene que ver con la influencia externa configurada básicamente por la actuación de organizaciones e iglesias misioneras evangélicas.
La única excepción ocurrió en la aldea
de Tajy. donde murieron unas siete personas, como consecuencia de una fuerte crisis interna – un caso de rivalidad entre
hermanos, con la utilización de un maleficio paje vai, contra un líder que fue considerado nocivo y contrario a la mayoría de
su pueblo...

Desde Montoya
Montoya. un jesuita peruano que trabajó
con los guaraní en el siglo XVII, registra la
ocurrencia de muertes por ahorcamiento.
Es el único registro histórico conocido de
suicidios entre los guaraníes. Los suicidios
ocurren en estados de depresión, por ellos
llamados de Vy 'ae' y Vy'a. que quiere decir
"estoy feliz, estoy con ganas de vivir" y es
una expresión vital. Vy 'ae' y significa la
ausencia de la alegría de vivir. Así es llamado ese estado depresivo que se observa en
los candidatos a suicidios individuales.
Generalmente es una situación que ocu-

rre con adolescentes o recién casados, y el
"remedio" para curar ese estado depresivo
individual es proporcionarles alegría en la
vida diaria y alegría colectiva, a través de
una danza ritual – el kangui. El kangui quiere decir dos cosas: materialmente es la
chicha, bebida fermentada hecha de maíz
con bajo tenor alcohólico; es también un
concepto, una ocasión festiva donde se está
junto, bailando, hablando mucho, bebiendo,
comiendo, en fin, es la alegría social por
excelencia. Cuando se habla de kangui se
está refiriendo a dos cosas. Eso sirve para
explicar un poco el alcoholismo entre los
guaraní. El kangui, visto como "remedio"
para esos estados depresivos, es entonces un
momento donde se ingiere bebida con alcohol. Muchas de las personas que entran en
este estado depresivo toman cachaza, ya sea
directamente desvinculada del kangui como
estado festivo. Sería una caricatura del kangui tomar cachaza y emborracharse porque,
dentro de la semántica guaraní, el consumo
de bebida alcohólica está conceptualmente
ligado a ese estado festivo, social. Eso explica la búsqueda de ese "remedio", el alcohol,
justamente en situaciones de fuerte presión.
El acto concreto de ahorcamiento es casi
siempre igual y padronizado. Ocurre en un
momento inesperado, con falta total de
dramaticidad. Se ahorcan en árboles bastante pequeños. necesitando estar de rodillas y
haciendo bastante esfuerzo para conseguir
matarse.
Veamos, por ejemplo, el caso de Eulalio,
en la aldea Tajy. Desde hace tiempo se
encontraba en estado depresivo, pero no
muy agudo. y nadie estaba esperando nada.
Entonces. en cierta ocasión, casi a medio
día, le dice a su mujer: "voy a los arbustos"
(a hacer sus necesidades). O sea. salió para
ir muy cerca de la casa. Fue v no volvió. Tras

un tiempo. la mujer comenzó a llorar intensamente. Encontró al marido a veinte metros de la casa, ahorcado en un árbol. con
una cuerda bastante fuerte, y arrodillado.
O sea, no es una decisión del momento,
donde se tira al vacío y todo se decide en un
instante. La decisión de matarse es totalmente clara y definitiva. Cuando se pregunta porque fulano se mato, ellos no entienden
la pregunta. Dicen: "omanose vointe", ("se
quiso morir"). Es sólo eso y no precisa más
explicación.
Querer morir es un hecho cultural importante para un guaraní, es una opción de
vida, no de muerte. Para un cristiano sería
opción de muerte porque se acaba todo. No
se sabe ni el destino posmortem. ni si va para
el infierno o para el cielo, es un peligro
tremendo. Pero para un pai, que se identifica con su "teko", con su religión, pasar para
otro lado después de la muerte es un acto.
inclusive, que cuenta con la comprensión de
los demás, como se observa en el caso de los
moribundos. Yo ya presencié diversas
muertes de viejos y viejas que, junto con la
familia, deciden morir, y todo el mundo, en
calma, espera que esto suceda.
Mientras tanto, es evidente que es una
cosa que también se critica mucho. El comentario que se hace es el siguiente: "el
quería morir, ¿pero porqué no esperó? Va
a morir de cualquier manera, no precisa
tanta prisa, ¡espera un poco!" O sino,:
" ¿Ahora mismo? ¡Su mujer va a llorar porque precisa de un marido!" O sea, el diálogo
interno de los pai no es de espanto ni de
crítica personal. Está más en la línea de
" ¡ qué desconsideración, qué prisa!"
Estos casos de personas en un estado
psicológico especial son considerados esporádicos. Se admite el paso al otro lado, como
solución posible. No hay un concepto de
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" culpa" , ni culpabilidad en la estructura
guaraní de pensamiento religioso.
El pensamiento guaraní es de, con la

muerte aquí en la tierra, pasar a la famosa
"tierra sin males", Yvy miarañ. Su caracterización varía conforme la interpretación
religiosa de cada grupo guaraní e incluso de
la persona. En todas las religiones shamánicas existe libertad de interpretación
teológica mucho mayor que en las religiones
escritas. Entonces, por ejemplo, vi a un
shamán guaraní que me dijo: " ¡Bueno, tierra sin males! ¡Va a tener radio, televisión,
se va a poder comer carne de lata, cocida! "
Suicidios en cadena
Hasta el momento, sólo mencioné hechos
individuales. Ahora me gustaría pasar a los
hechos relacionados con los suicidios en
cadena, que son otra cosa. Yo no presencié
suicidios en cadena en las tres comunidades,
pero tengo información sobre como se da
este proceso. Prácticamente comienza con
una muerte que puede ser considerada individual. Al poco tiempo comienzan a ocurrir
casos entre los amigos del muerto, generalmente del mismo grupo de edad.
Todas las sociedades tupi-guaraní tienen
una organización social interna marcada
por la actuación de grupos por edades. Verticalmente son grupos de edad; horizontalmente, "o tekohá". Es una esquematización
válida para todas las sociedades tupiguaraní. El grupo de edad tiene mucha importancia en la estructura social.
Generalmente es otra persona del mismo
grupo de edad, son los jóvenes, los adolescentes, a veces parientes directos de los suicidas que pasan a matarse de la misma
manera. Entonces la sociedad, "o tekohá",
entra en crisis porque ya no se considera eso
como crisis individuales. " Tavyja" es el término que designa ese estado colectivo. Viene de tavy, palabra usada coloquialmente
para designar una tontería, un error, una
cosa fuera de sentido común. Por ejemplo,
se tiró tres veces a un mono y no se dio en
el blanco, yo digo: " ¡Xe tavyte!" ("que tonto
soy, que error, que falla!"). El sufijo " ju"
tiene la connotación de "dorado, resplandeciente, religioso". Cuando una comunidad
entra en ese estado de "tavyju", todos entran en crisis. Cierta vez, un líder religioso
de una comunidad me contó sobre un brote
de tavyju que ocurrió hace años y a pesar de
haber pasado tiempo, el comenzó a sudar, a
temblar... Era evidente en función del brote,
casi considerado como una enfermedad
epidémica en la época.
Existen diversas formas de combatir esto.
La forma principal por el momento es la de
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reunir toda la comunidad, especialmente
los jóvenes y hacer un ritual para contratacar la enfermedad, que es espiritual,
de las almas, y afecta a varias almas, como
un peligro colectivo. Por eso, es necesario enfrentar colectivamente, danzando y
contemplando todos los hechos de la creación. Buscan los espíritus auxiliares que
ayuden. Entra en acción todo el mecanismo shamánico para defenderlos de ese
mal.
Pero existe también otra posibilidad, más
delicada, difícil de ser entendida por nosotros, que es la enfermedad "paje vaí" (ma-

leficio, hechicera). Por ejemplo, si yo soy un
pa'i (shaman). o "nandenu" (padre espiri-

tual) de una comunidad y descubro, utilizando mi capacidad de shamán. a través de un
sueño, que la causa es un maleficio causado
por alguien, tengo la obligación de combatir
con fuerza las personas que introducen el
paje vaí. Esto puede llevar al asesinato.
Este, como tal, también debe ser interpretado de manera diferente. Unos pueden decir
"é paje vaí" (fue bueno, fue una ejecución
necesaria). Pero seguramente otros dirán:
" ¡ No! ¡Es mentira! ¡No fue paje vaí! Entonces se desencadena todo un malestar profundo; por eso, justamente un pa'i responsable debe cuidarse mucho al utilizar esa interpretación porque puede dar inicio a una
serie de venganzas interminables. Los pai
mismos dicen que si una comunidad entra
en esta situación, lleva años recomponerse.
Como en el caso de un pa'i, que tuvo dos
hijos que se mataron y decía que lo mejor en
ese caso, sería abandonar totalmente el

tekohá, abrir otro y volver tal vez después de
unos tres años.
Esas son las interpretaciones internas que
capté. Ahora se comprende la dificultad de
recomposición de la comunidad para la resolución de un problema con esas características contando con puestos indígenas definidos, superpoblados y sin posibilidad de
cambio para otro lugar, justamente para
escaparse de esa cadena de muerte-asesinato, que van de la mano.

La interpretación del suicidio
en secuencia kaoiwá:
el espacio vital mínimo
Haciendo una interpretación, identifico
cuatro causas para los suicidios.
La primera es la del espacio vital. Existe
un espacio mínimo vital para cada sociedad. Por ejemplo, un japonés precisa de un
metro cuadrado para organizarse; un canadiense precisa de un kilómetro cuadrado,
si no queda medio perturbado. Los pai
están en el medio. Para realizarse precisan
de un espacio adecuado. Basta ir hasta una
aldea pai y ver que el patio frente a la casa
forma parte de su área. No se puede concebir una casa sin un patio libre frente a
ella. El patio forma parte de la casa y tiene
que ser suficientemente grande para poder
realizar la danza ritual y para observar
cuando el sol se eleva. Entonces, si esa
unidad de espacio vital es muy pequeña,
las personas quedan obligadas a realizar
las ceremonias que proporcionan el
reequilibrio de la sociedad.
Dentro de la visión del bienestar, de " tekopara" de los guaraní, es preciso, constantemente. de una terapia de grupo. Se precisa, permanentemente de un moderador de
la convivencia por parte de los nanduro, de
los "yvytaja" de los pa'i, de los moruvixa,
que son los líderes políticos. para concertar
la comunidad. Es una organización que sólo
funciona a base de consenso. Y son necesarios ciertos elementos constantes para obtener consenso. Dentro del sistema político
pai, no hay otro modo que no sea una terapia constante para mantener el consenso.
Sin el espacio vital para realizar las formas
adecuadas de obtención del consenso, la
cosa va mal.
Cuando hay una concentración muy grande de personas, existen dos salidas: o permanecen guaraní pero en una mala situación o
se convierten en blancos, en bestias, en funcionarios de la FUNAI. En este último caso
quedan posiblemente mejor. psicológicamente, como individuos, pero dentro de la
comunidad, sufren mucha presión.
Es esto justamente lo que pasa en Dou-
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rados, Caarapo y Amamhái, algunas de las
áreas kaiowá en Brasil donde vienen ocurriendo epidemias de suicidios. Son los tres
mayores centros de acumulación de la población pai. Es una población marginal, suburbana. Allá existe un desequilibrio social muy fuerte en cuanto a la propia cultura.
Mueren como guaraní
La segunda causa de los suicidios en cadena
es justamente la falta de perspectiva, que se
manifiesta de forma más aguda entre los
jóvenes. Ellos están en el " stress " de decidir
entre ser guaraní, pero sin espacio para tanto, o convertirse en blanco, pero sin aceptar
ser o tener condiciones para esto. Creo que
ellos se matan para continuar siendo guaraní. Si yo fuese guaraní, y no pudiese serlo,
pero si pudiese morir como tal, yo preferería
morir como guaraní para poder continuar
existiendo en el sentido religioso y cultural.
Ahora, como persona, puedo morir viviendo, pasando para el lado de los blancos.
Puedo ser piloto de la FAB, pero estaría
muerto en mi cultura, en mi sociedad. Entonces, el adolescente, que está en momento
de decisión - "el ¿qué voy a hacer de mi
vida?" – pasa por una crisis. Y si el no tiene
la posibilidad de seguir viviendo como
guaraní, pero tiene la voluntad de seguir
siendo guaraní, la única solución lógica es
matarse. Es por ahí que entiendo la falta de
dramaticidad: se trata de una decisión muy
radical que tiene que ver con el espacio y la
cultura.
El protagonismo histórico
La tercera causa tiene que ver con el protagonismo histórico guaraní. En la cultura
guaraní, especialmente en épocas de guerra,
el protagonismo heroico es fundamental,
apareciendo con gran importancia también
en su mitología histórica. Se trata de lo siguiente: en una situación de guerra yo solamente puedo ser líder demostrando ser un
héroe.
Como para la mayoría, de los paí la situación actual es considerada de conflicto, faltan canales culturales abiertos al protagonismo heroico necesario para legitimarse
dentro de su comunidad. Entonces un paso
a la vida después de la muerte es considerado como un acto heroico, eso es lo que
escuché entre los jóvenes pai. Los viejos no
concuerdan, pues, según ellos, frente a nosotros ellos siempre criticaron esa actitud,
considerándola poco social. La tónica de las
críticas de los viejos a los jóvenes era que "es
muy fácil matarse, no es eso lo que se quiere " . Pero los jóvenes, entre ellos, están de
cierta manera admirando a sus colegas que

se mataron diciendo: "Bien, fulano fue valiente, se atrevió " .
El combate al "satanismo" y las terapias de reestructuración de los pai
La cuarta y principal causa de los suicidios
en cadena es la influencia de las misiones.
La misión evangélica, en el caso paraguayo,
parte de la idea muy bien expresada que las
prácticas religiosas shamánicas son literalmente satánicas, inclusive aquellas destinadas a un reordenamiento social en el caso de
los suicidios. La actitud de los misioneros es
decir que es pecado matarse, que es una
"influencia de Satanás", que la culpa es de
`aquellos shamanes " endemoniados " . Creo
que hasta dicen que la culpa no es de fulano
pero del "Diablo" que está dentro de ellos.

Hombre mbyá guaraní, Paraguay.
Foto: Miguel Chase-Sardi

Por eso, como no se puede matar a los malos
porque no sería cristiano, la única solución,
según los misioneros, es hacer una línea
divisoria absoluta. Por ejemplo, en Pyypuku
existen cinco familias que adhirieron ahora
a los misioneros, a estos les dicen: "nosotros
somos cristianos humildes, somos minorías
y estamos con Dios y quien está con Dios no
pierde nunca porque el cielo está asegurado
para nosotros. Pero nuestros hermanos están siendo llevados por los demonios, y la
única forma de defenderse es rezando y
haciendo una línea de separación absoluta
de no-comunicación con los otros, justamente para no dejar entrar el mal en esta
pequeña comunidad de "héroes cristianos".

No pueden danzar, beber "kangui", formar parte de los rituales, fumar (y el humo
forma parte de las ceremonias shamánicas
de los mbya-guaraní), y son gratificados, por
esa incomunicabilidad, con bienes materiales y con la salvación divina. Se puede imaginar lo que significa eso en una sociedad
que funciona a base de consenso. Es como
un quiste, una herida abierta, perder una
pierna, porque nada funciona. Todo está en
una situación de degradación social tremenda, porque cualquier problema serio se debe
resolver colectivamente, pero, por la falta
de comunicación de cinco familias, no se
tiene esa posibilidad. Pero tampoco se las
puede dejar de lado. Si alguien no colabora,
toda la sociedad no funciona. La lógica sería
expulsar esas familias pero eso no lo permiten los misioneros. Aquí entra entonces, el
poder político, material, la presencia misionera, que impide la expulsión del grupo.
Esto ocurre porque los misioneros quieren
que las familias, intencionadamente, se queden allá, hasta que toda la comunidad se
convierta en sus fieles.
Es un conflicto premeditado, empujado
por los misioneros. Consta que saben que el
desequilibrio creado con los de ellos aumentó el alcoholismo y los suicidios, pero entienden esto como un problema social, locura de
demonios... Creen que ese es el precio de la
salvación, tienen que pasar por eso para,
posteriormente, formar la primera comunidad cristiana, purificada. Entonces dejan
que las personas se maten para purificar sus
cinco familias.
Ahora, el papel de los misioneros es un
factor fundamental para los suicidios entre
los guaraní. No hay otra explicación para el
hecho que, en 38 comunidades de los
guaraní del Paraguay, donde cuatro de ellas
tienen este problema de suicidios en cadena,
existe actividad misionera en tres de ellas.
Perspectivas
En Paraguay, en términos generales, se
puede decir que las comunidades están bien,
no se puede hablar de faltas de tierras, ni de
espacio ritual. Al contrario, cada dos años
realizan rutinariamente el "mitapypy" (perforación de los labios de niños), que funciona como un fuerte afianzamiento de la cultura y de su religión, para lo cual los neófitos
se preparan durante tres semanas con entrenamiento intensivo de danza y religión. No
se puede hablar de declinación de la identidad étnica, cultural y religiosa. Sin embargo,
el problema es que estos jóvenes adolescentes que no pasaron por el período de lucha
por la tierra, no tienen esa sensación de
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victoria que tienen los mayores. Los más
viejos consiguieron retener 50 mil hectáreas
para 38 comunidades, construyendo nuevamente el país de los pai.
Esos jóvenes, por lo tanto, que no pasaron por esto, tienen un contacto más positivo con la población paraguaya y brasileña y
ya no ven un ideal de vida en la agricultura
con vida ritual regular de los pai como satisfactoria. Existe una tendencia de los jóvenes
a buscar otros oficios como chofer y todo lo
que tenga que ver con la mecánica y manualidades. Los guaraní siempre se preocuparon de este tipo de habilidades. Esto es lo
que se llama "katupyry", habilidades manuales profanas que los guaraní siempre
buscan desarrollar. Son necesarias nuevas
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carreras, nuevas perspectivas de realización
material y profesional que sean compatibles
con esa búsqueda del desarrollo del katupyry de los pai y, al mismo tiempo, cree
una respuesta a ese deseo de perspectiva
profesional, de vida, que no sea conflictiva
con el cuadro de la cultura tradicional. La
idea de los pai del lado paraguayo es decir:
"Para restablecer el equilibrio tenemos que
ofrecer más conocimientos de tipo katupyry
porque los otros conocimientos nosotros ya
los tenemos; y los tenemos en exceso, funciona bien " .
Llegamos a la conclusión que es importante abrir un espacio para vivir como guaraní, en comunión con la tierra, continuando
por ejemplo con el proyecto "Pai-tavytera ",

asesorando a las comunidades. La vida social puede traer situaciones de depresión
que todo ser humano pasa por lo menos, una
vez en su existencia. Lo que buscamos es,
dentro de ese espacio social, el equilibrio del
consenso, la reafirmación cultural religiosa
y el combate a la influencia misionera, comprobadamente nociva.
Georg Grümberg es antrópologo, en la Universidad de Viena, Austria, y la Universidad
de San Pablo, Brasil. Estuvo siete años entre
los guaraní de Paraguay. El presente artículo
fue inicialmente publicado en Tempo e
Presenca (CEDI) No. 258 julio-agosto de
1991.
❑
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Entrevista con
Ariel Araújo:
Coordinador Alterno del
Centro Mocoví »Ialek Lava«
Por: Alejandro Parellada

En camino a la Conferencia del Grupo de
Trabajo sobre Poblaciones Indígenas en
Ginebra, pasó por Copenhague Ariel Araújo, Coordinador Alterno del Centro Mocoví
"Ialek L'a v a". En una charla con IWGIA,
Araújo afirmó que ésta es la primera vez que
un representante del Centro Mocoví viaja a
Europa para ponerse en contacto con diferentes organizaciones que puedan difundir
la situación indígena argentina en general y
del litoral del país en particular. A continuación trascribimos la entrevista que IWGIA
mantuvo con Araújo.
A.P.: ¿Cuál es la situación actual del pueblo

mocoví?
A.A.: Podríamos comenzar diciendo que el
pueblo mocoví estuvo en guerra contra el
Estado argentino hasta principios del presente siglo. En 1911 fue la última gran
masacre efectuada por parte del ejército
argentino contra los mocovíes. conocida
como la "Masacre de San Javier" donde
mataron 200 indígenas para quitarles las
tierras. Esto ocurrió en la localidad de San
Javier en la Provincia de Santa Fé.
La masacre de San Javier significó un
shock para nuestra estructura política generándose así grandes emigraciones a otros
puntos de la Pcia. de Santa Fé. Luego. en la
década del 30, 40 y del 50, la presión policial
y de empresas extranjeras ha generado una
emigración muy fuerte de norte a sur en la
Pcia. de Santa Fe. Muchas familias se han
instalado en centros periurbanos, en torno a
pueblos de 4 a 5 mil habitantes. Hoy, en todo
Santa Fé existen aproximadamente 20.000
indígenas mocovíes. Las migraciones también han generado una perdida paulatina

del idioma y ya hay una o dos generaciones
que no hablan la lengua mocoví pero existe
una fuerte corriente por recuperar el idioma. Este proceso de recuperación de la
identidad no es sólo argentino sino que se
extiende a toda América Latina. Se trata de
recuperar instituciones como la política y la
religiosa. En el caso mocoví, nosotros mantenemos nuestra religión tradicional a pesar
de la influencia de ciertas iglesias cristianas,
me refiero principalmente a algunas iglesias
evangélicas de origen americano, pero la
acción de éstas se encuentra hoy limitada
ante la tendencia mocoví en recuperar su
religión tradicional.
Pero, desde mi punto de vista, en estos
momentos la cuestión de las tierras es el
problema más grave que afronta nuestro
pueblo porque al no tener tierras legalizadas
nos es difícil planificar nuestro futuro, nuestro desarrollo.
La mayoría de nuestras comunidades están asentadas en tierras privadas donde
siempre existe el riesgo de desalojo como ha
ocurrido el año pasado en la zona de Reconquista en la comunidad de "La Lola" donde
un grupo fue trasladado de un área a otra
porque se encontraban en tierras de una
organización católica. Toda esta situación
hace que el tema de la tierra sea el más
importante.
En Santa Fé los mocovíes, junto con otros
grupos, compartíamos alrededor de 8 millones de hectáreas hacia 1853. En la actualidad no tenemos nada. No obstante, en los
últimos años hemos comenzado a investigar
documentos históricos. Hemos encontrado
numerosos tratados entre el Gobierno de
Santa Fé, el Gobierno Nacional y el pueblo
mocoví. Leyes que destinan tierras del siglo

Argentina,
América del Sur

pasado al pueblo mocoví pero que jamás
fueron cumplidas. Nuestro interés es que el
Estado cumpla con sus compromisos asumidos con el pueblo mocoví. Este sería un
importante primer paso.
En el aspecto legislativo, la Pcia. de Santa
Fé donde yo habito, tiene sancionada. desde
el año pasado la ley 10.375, una ley provincial donde la Provincia se adhiere a la legislación nacional sobre comunidades indígenas. Hasta 1985 el gobierno de la Pcia. de
Santa Fé negaba la existencia de indígenas
en la provincia.
A.P.: ¿No crees que uno de los problemas
argentinos es el no reconocer la presencia de
comunidades indígenas en el país?
A.A.: Es verdad. En Argentina un gran

sector de la población y gobierno niega la
existencia indígena y siente su base cultural
en Europa. Creo que Argentina es el país
latinoamericano más europeizado. Esto hace que nuestra situación sea complicada.
Durante muchos años la política exterior
argentina afirmaba la inexistencia indígena
en su territorio. Era muy frecuente escuchar
en la ONU en Ginebra, en la Comisión de
Derechos Humanos. cinco o seis años atrás,
decir a los embajadores que en Argentina
no había indígenas. Pero a partir que nosotros empezamos a aparecer como ahora, en
el escenario internacional, es que volvemos
a existir. La historia oficial argentina afirma
que los indígenas fueron exterminados a
principios de siglo. En realidad somos más
de un millón y medio de indígenas en Argentina hoy en día.
La enseñanza oficial dice que los indígenas somos parte del pasado no del presente
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ni mucho menos del futuro. Parte de la lucha
política de nuestras organizaciones es revertir éso en la opinión pública y en la sociedad
nacional, decir que estamos presentes, que
somos pueblos diferentes pero es necesario
que la Argentina, como Estado, nos reconozca como tales. Es por eso que la idea es
pelear la situación dentro de la legislación
nacional con miras a una futura reforma
constitucional. En Argentina el estatus legal
nuestro es el que establece la Constitución
en el artículo 67 donde establece que el
Estado argentino debe mantener trato pacífico con los indios y promover su conversión
al catolicismo. Esa es ley de fondo para con
nosotros, así que, en principio, nos mantenemos en estado de guerra con el Estado argentino de acuerdo con el espíritu de la
Constitución.
A.P.: ¿Están ahora reconocidos como indígenas por parte del Estado?
A.A.: Ahora sí, pero es un proceso que

nosotros hemos revertido por intermedio de
nuestra presión y presencia pública permanente así como nuestros contactos con el
gobierno. Así todo, no existe un reconocimiento oficial. En Santa Fé sólo existe la ley
de comunidades indígenas pero no tenemos
un reconocimiento explícito de la existencia
de los indígenas como tales. En los censos
nacionales, por ejemplo, no se especifica el
origen étnico de las personas. Por eso es
muy difícil definir, en Argentina, quien es
indígena.
A.P.: ¿Has notado algún cambio por parte
del gobierno tras la vuelta al gobierno civil?
A.A.: Hubo algunos cambios más bien de

apertura, pero no en cuestiones de fondo.
Nosotros seguimos siendo considerados por
el sector político como grupos marginales,
con poca capacidad electoral. Grupos a los
que hay que dar limosnas para que sobrevivan. No planificar acciones serias ni mucho
menos medidas que tiendan a la autonomía
política o administrativa de los pueblos indígenas. Esta es una situación que se debe
revertir.
A.P.: ¿Existe algún organismo estatal que se
ocupe de la cuestión indígena?
A.A.: Existe una ley, la nr. 23.302, la Ley de

Comunidades Indígenas que aprobó el Parlamento en el año 1985. El gobierno nacional encabezado por el entonces Pte. Raúl
Alfonsín, la reglamentó 4 años después.
Tras la reglamentación se produjo el cambio

de gobierno y el actual Pte. Menem parece
que no tiene intenciones de aplicar la ley
nacional. El gobierno tendría que crear el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
pero hasta la fecha no ha sido creado. Sólo
existe un departamento dentro del Ministerio de Acción Social que trata los asuntos
indígenas.
A.P.: ¿Qué relación tienen con otras comunidades indígenas argentinas?
A.A.: Desde el año 1986, el Centro Mocoví
en Santa Fé y la organización de los guaraníes están en contacto permanente, un

proceso al que se han sumado otras organizaciones indígenas del Chaco como la del
pueblo toba. Luego se han ampliado los
contactos con otras organizaciones indígenas del país, pero es en la región litoral
argentina donde se está trabajando en forma más unida. Nuestra idea es profundizar
este proceso de unificación.
Por otro lado, en el sur de Argentina los
mapuches están llevando adelante un proceso de unidad. Allí existen organizaciones
muy antiguas como la Organización Mapuche Neuquina, que es una organización
muy sólida en Neuquén. A largo plazo entendemos que es necesario conformar una
organización nacional representativa porque por el momento Argentina no cuenta
con una organización nacional indígena.
A.P.: ¿Y a nivel latinoamericano?
A.A.: Los guaraníes están trabajando con

Brasil y Paraguay. En los últimos dos años

nuestras organizaciones están tomando
contacto con otras organizaciones indígenas
latinoamericanas. Hay dos eventos en los
que las organizaciones indígenas tienen que
discutir y concertar acciones, me refiero a la
Conferencia sobre Medio Ambiente en Río
de Janeiro y los 500 de colonización. En
Argentina todavía no hay una concertación
pero el interés del Centro Mocoví y Guaraní
es que antes de fin de año se llegue a una
reunión de diferentes organizaciones indígenas argentinas, fundamentalmente del
interior del país, para concertar actividades
en relación a esos dos temas.
En cuanto a la Conferencia del 92 existen
diversas reuniones preparatorias trabajando a nivel latinoamericano junto a otros
sectores como son los ecologistas, organizaciones de derechos humanos y algunos sindicatos. Este año se ha participado en dos
reuniones a nivel latinoamericano. En una
de estas reuniones, en la ciudad de Las
Leñas en Mendoza, se encontraban delegados de todos los países, incluso con la presencia de delegados de empresas. De los 400
participantes éramos sólo 4 indígenas pero
a pesar de ser tan pocos, nuestro pensamiento se ha incorporado a la declaración
final. Allí hemos discutidos varias cuestiones fundamentales en lo que hace al medio
ambiente y desarrollo. Nosotros consideramos que América Latina debe buscar modelos propios de desarrollo. Desarrollo
sustentable y que no sea destructivo del
medio ambiente. Nosotros creemos que los
modelos de desarrollo indígena deben ser
tenidos en cuenta porque nuestros pueblos
han desarrollado modelos económicos propios que no son destructivos como los de la
economía occidental. Los modelos indígenas deben ser estudiados y profundizados.
A.P.: El Centro Mocoví trabaja junto a los
guaraníes. ¿Nos podrías informar sobra la
situación de los indios guaraníes en Argentina?
A.A.: A mi modo de entender la situación
del pueblo guaraní de la Pcia. de Misiones es

la más crítica del país en relación a Derechos Humanos y Derechos Indígenas. Durante 1986 se organizan las comunidades
guaraníes de Misiones, debaten una propuesta legislativa y la proponen al Gobierno Provincial. Después de numerosas gestiones el Parlamento de Misiones aprueba
esa ley en 1987. Esta ley, la 2.435, establece
muchos puntos fundamentales para los indígenas. Se establece, en su artículo primero,
el reconocimiento institucional de los
guaraníes como pueblo y en la práctica le
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está otorgando una semiautonomía dentro
del Estado. En segundo lugar establece la
devolución de territorios a nombre del pueblo guaraní. Esto es algo muy importante, la
restitución de tierras ancestrales. Se establece una dirección de asuntos indígenas pero
con la participación de un Consejo de representantes indios con amplios poderes. Este
Consejo y de acuerdo a esa ley, podría vetar
una decisión gubernamental que afectara a
las comunidades indígenas. También creaba
un programa de asuntos sociales, culturales,
económicos, programas de desarrollo, salud
y vivienda. Por último, establecía que el
Poder Judicial debería tomar en cuenta las
normas de derecho consuetudinario. Ha sido una legislación muy avanzada en Argentina.
Lamentablemente en 1987 se produjo un
cambio político en la Pcia.. El nuevo gobernador implementa una política totalmente
contraria a la ley y a los intereses indígenas,
una política segregacionista. El Peronismo,
en el Parlamento, se opuso a la sanción de
esa ley. En 1988 el gobernador ordena suspender, en pleno invierno, todos los programas de asistencia social. Esto generó la
muerte, por desnutrición, de más de 35 niños y ancianos. Lorenzo Ramos y otros dirigentes guaraníes lo calificaron como de
genocidio solapado. En 1988 la acción gubernamental se intensifica contra los intereses indígenas. En 1989 una asamblea decide
en el mes de marzo, efectuar una manifestación pública en Posadas, la capital de la Pcia.
de Misiones, reclamando la aplicación de la
Ley del Aborigen. El gobernador se niega a
recibir a los indígenas y tras 10 días de
manifestación, el gobierno acepta firmar un
acuerdo donde se compromete a aceptar la
legislación y entregar tierras.
Lamentablemente pasan los meses sin
que se cumpla el acuerdo por parte del
Gobierno. En setiembre de ese mismo año,
los guaraníes, como iniciativa propia, presentan al Parlamento un proyecto de Ley de
Restitución de Tierras, contemplando la
restitución de 140 mil hectáreas al pueblo
guaraní como acto de reparación histórica.
Las comisiones parlamentarias solamente
aprueban 15 mil hectáreas. El gobernador
anuncia, ante la aprobación parlamentaria
que va a vetar esa ley por lo que se comienza
una segunda manifestación pública frente a
la casa de gobierno pidiéndole al gobernador que aprobase la Ley de Restitución de
Tierras y que se aplicase la Ley del Aborigen vigente. Luego de 10 días el gobernador
promulga la Ley de Tierras pero no la Ley
del Aborigen, continuando su negativa en
recibir a los indígenas. Durante 35 días los

dirigentes guaraníes permanecen frente a la
casa de gobierno sin ser recibidos por las
autoridades. El gobernador comienza entonces con declaraciones racistas queriendo
generar conflictos étnicos diciendo que si se
entregan tierras a los indígenas va a haber
guerra entre indígenas y colonos de ascendencia europea pero no es la realidad, porque en general existen buenas relaciones
entre los indígenas y los otros grupos
étnicos. La manifestación se levantó ya que
era imposible sostenerla durante tanto tiempo y porque para ese entonces el Parlamento cambiaba sus miembros.
En el mes de diciembre el gobernador
cuenta con mayoría propia y al día siguiente
del juramento de los nuevos diputados se
envía un proyecto de ley derogando la Ley
del Aborigen y suplantándola por otra.
Curiosamente, en 15 días, tiempo récord
para Argentina, las comisiones parlamentarias dan despacho favorable para dicha ley

Ariel Araújo de la tribu mocoví,
Argentina, durante su visita en
Copenhague en julio de 1991.
Foto: Alejandro Parellada.

y ante esta nueva situación se inicia una
nueva manifestación con huelga de hambre.
Se implanta entonces la nueva Ley del Aborigen que es contraria a la anterior y en la
práctica esta nueva ley está proclamando el
principio de " apartheid " en Argentina porque cada comunidad se convierte en un
ghetto donde el Estado planifica toda la actividad de los indígenas. Durante todo este
período de movilización estuvieron presentes, la presión policial, las amenazas de
muerte a dirigentes indígenas, la censura de
prensa. Con la aprobación de la nueva ley,
y ya en el año 90, el gobierno comienza con
actitudes segregacionistas. En mayo del 90
con la excusa de que se va a cumplir un
centro turístico cerca de las cataratas del
Iguazú, la policía expulsa a una comunidad
indígena, quemando totalmente la comunidad, destruyendo sus cultivos. Los indígenas
fueron cargados en un camión y arrojados
en un basural de la ciudad de Puerto Iguazú.

En las 15 mil hectáreas aprobadas por el
Parlamento, el gobierno está instando a
compañías privadas a instalarse en esas tierras. Se trata fundamentalmente de compañías madereras.
Los guaraníes han iniciado algunas acciones penales, principalmente por la quema
de casas, pero la justicia en Argentina está
controlada por el poder político por lo que
es muy difícil avanzar en ese sentido.
A.P.: ¿Cómo te imaginas el futuro de los
pueblos indígenas argentinos?
A.A.: Me los imagino con mayor indepen-

dencia, mayor autonomía en relación a la
sociedad nacional y mayor preservación de
su identidad cultural. Espero que así sea.
Creo que el futuro tiende a eso. Se está
tendiendo a un fortalecimiento de la identidad cultural de los pueblos. Las crisis que se
han generado en Europa del Este o la actual
de Yugoslavia muestran que los pueblos
necesitan una mayor identidad cultural,
mayor independencia y autonomía. Creo
que para la humanidad esta es la cuarta
corriente renovadora que se aproxima a fines del presente siglo. Creo que es una corriente muy sólida, muy firme, que puede
eclosionar cualquier sistema, ya sea comunista o capitalista.
❑
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Petición del
Consejo
Administrativo
Por: Meikam Weera
de Palau
Damos las gracias a Usted Señor Presidente
y a los distinguidos miembros de este Consejo Administrativo por la oportunidad de
presentar hoy esta petición. Mi nombre es
Meikam Weera. Represento a Otil a Beload, un grupo de habitantes de Palau preocupados por el futuro de Palau. Me acompañan Seba Cosby y Anne Simon del centro
de Derechos Constitucionales.
Agradecemos a las Naciones Unidas por
su papel jugado en la finalización del estatus
colonial de Palau hace 44 años y agradecemos al Consejo Administrativo por su continuo interés por nuestro país. Apreciamos
el sistema democrático introducido a Palau
por la Autoridad Administrativa (Estados
Unidos). Aprovechamos esta ocasión especialmente para expresar nuestra gratitud a
Morris Udall que recientemente ha dimitido
de la Cámara de Representantes de los
Estados Unidos, para ayudarnos a creer en
este sistema democrático. Es nuestro firme
compromiso con los ideales democráticos
que me hace estar hoy aquí.
Desde la última sesión del Consejo Administrativo. el Consejo de Seguridad ha trabajado con el objetivo de poner fin al estatus
administrativo de los Estados Federales de
Micronesia, la República de las islas Marshall, y la Mancomunidad de las Marianas
del Norte. La Administración de Palau permanece pero reconocemos que esta Administración no va a continuar para siempre.
Deseamos, tanto como lo desea la Autoridad Administrativa, terminar nuestra Administración. Sin embargo, la terminación
tendrá que ser sobre una base firme que se
encargue adecuadamente del futuro de
Palau: no debería suceder antes de su debido tiempo, sin considerar los problemas que
una terminación precipitada podría crear a
Palau.
Sabemos que mucha gente, incluso algunos funcionarios de la Autoridad Adminis-

trativa, opinan que el proceso de encontrar
un acuerdo sobre el futuro estatus ha sido lo
contrario de "precipitado". Sin embargo,
creemos que las acciones de la Autoridad
Administrativa durante los últimos diez
años presentando el Pacto actual de Asociación Libre como la única opción para nuestro futuro estatus, ha impedido el desarrollo
y falseado la percepción de nuestras opciones. La propuesta del Pacto ha sido rechazada en siete referéndum, durante tres gobiernos diferentes de Palau. Nunca ha alcanzado la mayoría del 75% establecida
por nuestra Constitución, que fue adoptada
abrumadoramente por nuestros ciudadanos. Creemos, tal como lo hemos aprendido
de la Autoridad Administrativa, que el respeto de las normas constitucionales es uno
de los atributos más fundamentales de un
sistema democrático responsable: estamos
orgullosos del hecho que, a pesar de varios
obstáculos, nuestro país ha podido mantener sus mandatos constitucionales.
Respetamos los puntos de vista de la
mayoría de los habitantes de Palau, que
varias veces han votado por las propuestas
del Pacto. Sin embargo. también reconocemos que mucha gente votó por el Pacto por
miedo, intimidación, o ignorancia de lo que
el Pacto realmente podría ofrecer. Esperamos que este Consejo anime a la Autoridad
Administrativa a reconocer que Palau necesita tiempo para recuperarse después de los
eventos tan difíciles y divisorios de los últimos diez años.
Estamos preocupados por el hecho que el
reciente Decreto Ministerial, no. 3.142, el
cual cambia la relación entre la Autoridad
Administrativa y el gobierno de Palau, hará
imposible la recuperación de Palau. Todavía no comprendemos del todo el significado que el Decreto Ministerial pueda tener
para Palau, pero sabemos que no conduce a
un futuro independiente, aunque esto fue el
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objeto del sistema Administrativo. Como
está escrito, este Decreto crea el marco de
un sistema de gobierno directo desde Washington, sobre muchos asuntos, a despecho
de la existencia del gobierno constitucional
de Palau. Quisiéramos hacer presentes al
Consejo algunas estipulaciones del decreto.
En primer lugar, el decreto permite al
Ministro Adjunto del Interior de los EEUU
nombrar a dos funcionarios muy importantes del gobierno de Palau – el fiscal especial
y el auditor público. Aunque el decreto hace
algún intento de limitar las circunstancias
por las cuales este poder será practicado, las
limitaciones son muy vagas y poco convincentes, comparado con la importancia del
poder que se le concede al Ministro Adjunto
del Interior.
En segundo lugar. varias estipulaciones
del decreto conceden al Ministro Adjunto
del Interior un amplio poder para realizar
transacciones económicas tanto del gobierno nacional como del gobierno estatal de
Palau. Nos preocupa el hecho que el decreto
estipula muy pocas normas oficiales para el
uso de este poder vital del Ministro Adjunto, el cual puede ser abusado fácilmente.
Esta falta normativa nos preocupa, no sólo
porque no ayuda al gobierno de Palau a
mejorar su administración fiscal; si no hay
normas oficiales para cumplir y para comparar con lo que el gobierno realice, ¿cómo
podrán los funcionarios de Palau aprender
a evaluar y a mejorar su administración? No
queremos que nuestro gobierno pierda la
posibilidad de dirigir sus propios asuntos, si
se necesita ayuda, habría que ofrecer ayuda
– no control.
Deseamos también expresar nuestra preocupación por el hecho que el Decreto exige
a nuestro gobierno recibir la previa aprobación de parte del Ministerio de Asuntos
Exteriores de los Estados Unidos de todas
las comunicaciones con las agencias de las
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Naciones Unidas que no sean este Consejo,
y también las comunicaciones con todas las
otras organizaciones internacionales. Ya
que Palau intenta construir un fundamento
firme para su futuro, la Autoridad Administrativa debería animar a Palau a aprovechar
de la pericia sobre desarrollo y asuntos
ambientales de las agencias de las Naciones
Unidas, y debería facilitar la posibilidad de
obtener contactos con organizaciones internacionales. ¿No sería más honorable para la
Autoridad Administrativa y este Consejo
trabajar en forma unida, para asegurar los
pasos finales de Palau hacia la autonomía
presentando a los habitantes de Palau y a sus
líderes a todas las agencias de las Naciones
Unidas a disposición para asistirlos en lo
que respecta al desarrollo económico y
ambiental y preservación social y cultural?
Nuestra preocupación inmediata ahora,
en Palau, es la preparación de un plan nacional de desarrollo, de carácter general, como
consta en el Decreto del Ministerio. Estamos contentos de notar que las estipulaciones del Decreto no permiten la construcción
de edificios en ninguna de las Islas Rock sin
previa aceptación legislativa en Palau, lo
cual es el primer reconocimiento formal por
parte del Ministerio del Interior de los Estados Unidos, de que el medio ambiente de
Palau es muy frágil y necesita mucho cuidado y protección. Sin embargo, tememos que
las faltas de normas generales del proyecto
de desarrollo, van a resultar en caos y deterioro ambiental en Palau. Necesitamos normas generales bien claras y realizables para
la protección ambiental y también para el
desarrollo económico. En lugar de eso, vemos que el Decreto del Ministerio presta
mucha atención a cuestiones económicas y
prácticamente no hace caso de nuestro recurso más valioso, nuestro ambiente.
Entendemos que dependemos mucho de
la ayuda económica de la Autoridad Administrativa y que esto nos hace muy vulnerables a presiones económicas y también a
presiones políticas. Queremos organizar un
futuro sano y sostenible que refleje la integridad cultural de Palau y que nos permita
integrar lo que hemos aprendido del pasado, lo que estamos aprendiendo ahora, y lo
que tenemos que preservar para el futuro.
Para poder realizar esto, tenemos que cortar
esta dependencia, a la cual la Autoridad
Administrativa simplemente inyecta millones de dólares en la economía de Palau por
medio de subvenciones anuales. Este sistema ignora y descuida nuestra constante
necesidad de mejoras infraestructurales básicas, necesarias para un futuro económicamente independiente, tales como un servi-

cio confiable de agua corriente y una adecuada red de carreteras a través de Babeldaob, la isla más grande de Palau. También necesitamos atención a nuestros preciosos recursos oceánicos, los cuales si se les
da la mayor prioridad, y el desarrollo apropiado, podrían ser una base para nuestra
economía. Hay que realizar estos proyectos
de infraestructura que son tan necesarios, y
también hay que realizar el plan general de
desarrollo nacional, implementarlo, y hacerlo funcionar, antes de que termine la
Administración.
Por muy centrales que sean estas cuestiones del desarrollo, debemos hacer notar
nuestra preocupación por un asunto importante, presentado en un cable que el representante del Departamento de Estado de los
EEUU en Palau, envió a las Embajadas de
los Estados Unidos en todo el Pacífico.
Prácticamente enterrado entre una serie de
comentarios mal informados, había un punto válido que dice que "el interés real y
único de los Estados Unidos, en Palau. es el
de la negativa estratégica. p. ej., asegurando
que ningún otro poder pueda establecer
bases militares aquí..." Este también es
nuestro objetivo — "la negativa estratégica"
del poder militar de otros países en nuestro
país, así como la prevención de la militarización de Palau de parte de los Estados Unidos. Tememos que la presencia militar cualquier presencia militar — en nuestras
islas podría provocar agresión foránea, tal
como la presencia militar de Japón en nuestras islas antes de la Segunda Guerra Mundial, condujo a acciones militares extremadamente destructivas. Fuimos víctimas de
una guerra que no habíamos creado. Incluso
hoy en día, la vida marina en áreas afectadas
por la Segunda Guerra Mundial, está muerta para siempre.
Hoy día, oímos de individuos desplazados, familias, refugiados, y niños sin hogar,
en varias partes del mundo, a causa de la
guerra y actos inhumanos de parte de los
gobiernos. Queremos la libertad de crear
nuestro propio camino, trazar nuestro propio derrotero mientras que tengamos esta
posibilidad, bajo el sistema de Administración de las Naciones Unidas; esto es, según
nuestra constitución democrática y según
las leyes internacionales.
Decimos esto. no por desconfianza a la
Autoridad Administrativa, sino para asegurar un estatus de independencia económica,
en el futuro, con beneficios mutuos. Este
estatus de mancomunidad no parece procurar esa oportunidad, puesto que corremos el
riesgo de ser una minoría en nuestro propio
país. Tampoco queremos el estatus de un

territorio, porque no queremos estar en servidumbre de otras naciones. No queremos
que nuestro país sea un "plan de contingencia" de otras naciones.
Pedimos al Consejo Administrativo:
1. No recomendar la finalización del
Acuerdo de Administración para Palau,

hasta que Palau no esté preparado, a su
propio ritmo para intentar la finalización.
2. Revisar el Decreto Ministerial no. 3.142,

redactado por el Ministro del Interior de
la Autoridad Administrativa para asegurar que sea consecuente con todas las
obligaciones de la Autoridad Administrativa, incluso con sus obligaciones de

establecer instituciones políticas y promover un proceso hacia la autonomía o
independencia.
3. Recomendar que la Autoridad Administrativa renuncie o cambie las estipulaciones del Decreto del Ministerial no.
3.142 y que el Departamento de Estado
de los EEUU aprueben todas las comunicaciones desde Palau a cualquier agencia u organización de las Naciones Unidas. Recomendamos al Consejo y a la
Autoridad Administrativa que presten
atención particularmente a las comunicaciones con aquellas agencias que se ocupan de la protección del medio ambiente
y proyectos de desarrollo, de modo que la
pericia, no solamente la de la Autoridad
Administrativa, sino también la de las
Naciones Unidas, sea aprovechada en el
plan general de desarrollo nacional de
Palau.
4. Para asegurar que Palau se transforme y
permanezca siendo un participante activo en todos los aspectos del proceso de
obtención de una real independencia y
autosuficiencia, incluyendo la considera-

ción del logro de un nuevo estatus; estamos convencidos que las Naciones Unidas. y en particular este Consejo pueden
y deben ayudarnos a encontrar un sistema que pueda evitar un control foráneo
económico, político, y militar, de nuestra
tierra y nuestras vidas.
Para terminar, yo quisiera compartir con
Uds. un pensamiento que creo que expresa
los sentimientos de mi pueblo. El poder de
elección es un regalo divino confiado al "ser
humano", y no debe ser forzado o impuesto
por ninguna otra autoridad. Es un bien extremadamente delicado y sagrado que hay
que defender contra cualquier forma de violación.
Fuentes: Pacific News Bulletin,
agosto de 1991.
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CSCE-CHC: Comunicado
sobre la reunión paralela de
CSCE-CHD en Moscú 1991.
1

En el Congreso sobre la Dimensión Humana en el proceso de la CSCE, el Congreso
Circumpolar Inuita, el Consejo Nórdico
Saami, la Asociación de Pueblos Indígenas
del Norte Soviético e IWGIA organizaron
una reunión. Las tres organizaciones indígenas e IWGIA presentaron el siguiente comunicado:

Nosotros, los representantes de las Organizaciones de Pueblos Indígenas de la Región
Circumpolar, a saber: la Conferencia Circumpolar Inuit, el Consejo Nórdico Saami,
la Asociación de Pueblos Indígenas del
Norte de la URSS, hemos redactado la siguiente declaración:
Afirmando que los pueblos indígenas así
como otros pueblos, tienen el derecho a la
autodeterminación y que con su libre albedrío tienen el derecho de determinar sus
relaciones con los Estados basados en sus
tierras,
Exigiendo a los gobiernos estatales que
reconozcan y que concierten los derechos
de pueblos indígenas a la autonomía, la tierra, los recursos renovables y no renovables,
y que reconozcan sus derechos culturales,
sociales y económicos,
Reconociendo que los pueblos indígenas
tienen derechos colectivos, así como derechos individuales a la tierra y a los recursos
y a desarrollar sus culturas particulares,
Exigiendo que no se separe, se venda o se
expropie tierra, sin el consentimiento de los
pueblos indígenas,
Exigiendo a todos los gobiernos que respeten los derechos territoriales de los pueblos indígenas, incluyendo los derechos a los
recursos renovables, no renovables y del
subsuelo,
Exigiendo que los pueblos indígenas no
sean sometidos a ningún tipo de asimilación
o integración forzada o involuntaria,
Observando que los gobiernos deben
poner a disposición los recursos adecuados
para cubrir las reales necesidades sociales,
sanitarias, económicas y educativas de los
pueblos indígenas,
Confirmando que los pueblos indígenas
no estén expuestos a ningún tipo de discriminación,

Apelando a todos los estados Circumpolares a que respeten y que realicen eficazmente todos los acuerdos internacionales
concernientes a los pueblos indígenas,
Exhortando a todos los Estados circumpolares a promover activamente los derechos de los pueblos indígenas en la redacción de una Declaración Internacional sobre Pueblos Indígenas la cual se está preparando en las Naciones Unidas.
Exhortando a todos los gobiernos a que
incorporen los derechos de los pueblos indígenas, tal como ha sido adoptado en esta
declaración dentro del proceso de la CSCE,
Exhortando a todos los gobiernos a apoyar activamente la participación indígena en
el proceso de la UNCED y a apoyarles con
todos los medios económicos necesarios.
Considerando el nuevo espíritu de cooperación iniciado por el proceso de la CSCE,
Nosotros, los participantes en esta reunión en Moscú, confiamos en que todos los
gobiernos, en el futuro, darán todos los pasos necesarios para asegurar la cooperación
entre los pueblos indígenas y entre los estados.
Firmantes: Vladimir M. Sangi, Leif Halonen,
Ingmar Egede.
❑

Chittagong Hill Tracts:
Carta del Vicepresidente del
Parlamento Europeo,
Wilfried Telkaemper, al Primer
Ministro de Bangladesh
Parlamento Europeo
Vicepresidente
Wilfried Telkaemper
97-113, rue Belliard
MAE 726
1070 Bruselas / Bélgica
Primer Ministro
Sra. Begum Khaleda Zia
Oficina del Primer Ministro
Dhaka / Bangladesh
20 de setiembre de 1991
Estimada Señora Primer Ministro:
Como miembro de la Comisión de Chittagong Hill Tracts, visité Bangladesh en diciembre de 1990. La intención de este Comi-

té por los Derechos Humanos, era investigar los alegatos concernientes a abusos de
los derechos humanos por el ejército y por
los colonos bengalíes contra los pueblos
tribales que viven en las zonas de
Chittagong Hill Tracts. Nuestra Comisión
ha publicado un informe titulado "La vida
no nos pertenece " , en el cual describimos
los resultados de nuestras investigaciones y
expresamos nuestra profunda preocupación
por las graves violaciones de los derechos
humanos en Chittagong Hill Tracts.
Ahora, me han informado que la distribución de este informe en Bangladesh, crea
problemas para las personas que están comprometidas con el tema de los derechos
humanos. El señor S. M. Shaheedullah y el
señor Rashedur Rahman Tara del Comité
Nagarik de Bangladesh fueron intimidados
e interrogados por el señor Tabibur
Rahman de las Fuerzas Especiales Policiales y simultáneamente 960 copias impresas
de nuestro informe, "La vida no nos pertenece " , fueron embargadas.
Que yo sepa, en Bangladesh no han prohibido el informe sobre nuestra Comisión
de Chittagong Hill Tracts, y por eso, la
reimpresión y la distribución del informe no
es ilícita. Por favor, tome en consideración
el hecho que el viaje de nuestra Comisión,
fue absolutamente legal y fue organizado
con la ayuda de las autoridades de Bangladesh. Pero incluso si la distribución del informe es ilícita, esto constituiría una grave
violación del derecho humano fundamental
de libre expresión y el libre acceso a cualquier información.
Por eso, protesto enérgicamente contra la
intimidación e interrogación de las personas
antes mencionadas, el señor Shaheedullah y
el señor Tara. Les pido tomar las medidas
que encuentren apropiadas para impedir a
las Fuerzas Policiales Especiales y otras
autoridades de Bangladesh, intimidar e interrogar a los ciudadanos de Bangladesh a
causa de este informe.
En el caso que el informe de la Comisión
de Chittagong Hill Tracts se prohiba, de un
modo o de otro, les ruego me lo hagan saber.
Mis colegas de la Comisión, exhortan a
Usted y a su gobierno que pongan fin a las
violaciones de los Derechos Humanos en
Chittagong Hill Tracts y conectadas a la
distribución de nuestro informe. Hasta ahora, los países europeos y el Mercado Común
han recibido este informe con mucha consideración. Estoy seguro que los gobiernos
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nacionales y la Comisión Europea están
observando con particular atención la situación de los Derechos Humanos en Bangladesh y que van a tomar decisiones concernientes a las relaciones con su países, a la
luz de esta situación.
Saluda a Usted muy atentamente,
Wilfried Telkaemper

❑

URSS:
Demarcaciones en el norte
soviético
En un encuentro del Consejo Territorial
Tyumen (Oblastnoj), se decidió establecer
áreas de prioridad para el uso de la tierra, y
estas áreas fueron designadas y definidas.
Hace un año el periódico Izvestiya escribió por primera vez sobre la posibilidad de
futuras áreas de prioridad para el uso de la
tierra en la región de Yamal-Nenetsky
(okrug), la región de Khanty-Maansiisk
(okrug) y el distrito Uvat.
La necesidad de establecer estas "zonas
especiales" nunca fue cuestionado en el territorio (oblast). La intención fue de crear
áreas en el norte, donde los pueblos indígenas puedan trabajar en sus ocupaciones tradicionales: cría de renos, caza y pesca. Esto
implicaría la no admisión de brigadas de
perforación, madereras, trabajadores de la
industria del gas, geólogos y constructores.
Los pequeños pueblos del norte tendrían
entonces la posibilidad de vivir tranquilamente, trabajando y desarrollándose.
" Creo que es una de las decisiones más
importantes tomadas hasta ahora por el
Consejo Territorial (Oblastnoi)", dice A.
Filippov, trabajador de una granja colectiva
de renos. Ahora el reclamo de los pueblos
indígenas ha ganado poder jurídico. Confío
que las zonas especiales se transformen no
sólo en sitios de recuperación social para los
pueblos del norte sino también lugares para
el crecimiento económico de nuestro territorio multinacional (oblast).
Fuentes: Izvestyia, 4 de marzo de 1991. ❑

Brazil: Demarcación del
territorio Yanomami
En pocos días vence el plazo para que el
gobierno brasileño se pronuncie sobre la

demarcación del territorio yanomami. La
FUNAI (Fundación Nacional del Indio) definió dicha área en 9,4 millones de hectáreas.
Los últimos ocho meses fueron marcados
por la muerte de indígenas a causa de malaria, tuberculosis y enfermedades venéreas
en el área yanomami, aparte de tres conflictos entre buscadores de oro (garimpeiros),
agentes de la Policía Federal y de la FUNAI.
El pasado 30 de setiembre, el presidente de
la FUNAI informó que todavía existen unos
'500 buscadores de oro en el área yanomami.
Por otro lado, Venezuela transformó los
83.000 km2 del territorio yanomami en área
de preservación. El presidente venezolano
Carlos Andrés Pérez firmó en la primera
quincena de setiembre dos decretos que
transforman el área de los 14.000 yanomami
que viven en Venezuela en Reserva de la
Biosfera y en Parque Nacional. Pérez garantizó que "el proselitismo religioso así como
la colonización y la minería serán eliminados del área yanomami".
Fuentes: Aconteceu 4/10/91.

❑

Guatemala:
Reunión por los 500 años
Entre los días 7 y 12 de octubre unos 200
delegados de todo el continente americano
se reunieron en Quetsaltenango, Guatemala, en el II Encuentro Continental de la
campaña "500 años de resistencia popular
indígena".
La reunión de Guatemala tuvo, entre
otros, los siguientes objetivos:
— Realizar una reflexión profunda sobre "el
significado de los 500 años de invasión europea y la historia negada a nuestros pueblos " ;
—Debatir los elementos de "un proyecto
alternativo que dé respuesta a nuestros problemas actuales, que recupere la dimensión
de la relación hombre-naturaleza";
—Establecer un plan de acción articulado
con nuestro proyecto político, que posibilite
un proceso continental de movilización, destinado a revindicar los derechos históricos
de nuestros pueblos " ,
Aparte de estos objetivos, el II Encuentro
Continental debatió cuestiones como la de
los Derechos Indígenas, Autodeterminación, Unidad Indígena y un plan de actividades para 1992.
Fuentes: Poramtim, octubre, 1991.

❑

PREPCOM:
Comité Intertribal lleva
propuesta a Ginebra
El Comité Intertribal "500 años de Resistencia", con la participación de líderes indígenas de Brasil, Panamá y Bolivia preparó
la "Tesis Indígena sobre Medio Ambiente y
Desarrollo", documento que fue presentado ante el tercer período de sesiones del
PREPCOM (Comité Preparatorio de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente y Desarrollo) en Ginebra
del 12 de agosto al 4 de setiembre.
El documento propone que la ONU
recomiende a los gobiernos miembros que
tomen en cuenta en las próximas reuniones
preparatorias de la UNCED-92, lo siguiente:
a) Todo proceso de elaboración de políticas dirigidas a las Naciones Indígenas
debe contar con la participación y la
coordinación directa de sus miembros
en la toma de decisión, tanto a nivel
internacional como nacional.
b) Para garantizar el respeto a nuestra
autodeterminación y a nuestro sistema
de organización, los gobiernos deben reconocer y aplicar las políticas de derechos humanos, territoriales, culturales y
espirituales.
c) Los gobiernos deben garantizar y apoyar la revalorización de nuestra tecnología y modelos económicos, que nos permitan crear nuevas fórmulas de explotación equilibrada de los recursos de nuestras principales culturas.
d) Los procesos de reforestación deben
respetar los habitats naturales de las especies, su biodiversidad y el medio ambiente.
e) Se debe dar prioridad a los estudios y la
promoción de la práctica indígena en el
uso de la naturaleza, como educación
ambiental, por ejemplo; evitar las quemas que causen erosión; substitución del
uso de pesticidas por plantas aromáticas
y medicinales.
f) Al promover el desarrollo autosostenible, se debe tomar en cuenta las nuevas
necesidades de los pueblos indígenas en
relación de intercambio con la sociedad
en la cual están inmersos, como el aprovechamiento de los productos excedentes.
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g) Los sistemas educativos deben reconocer y desarollar la cultura indígena y
ambiental, a través de incentivos e intercambio entre los pueblos, tomando en
cuenta sobre todo los aspectos pluriculturales y lingüísticos, valorizando la
ciencia indígena.
h) Se deben consolidar los derechos de los
pueblos indígenas sobre su propiedad
intelectual, la biodiversidad de las áreas
que ocupan, sus usos científicos, técnicos
y económicos.
Fuente: Informe Jurídico. Agosto de 1991. ❑

Brasil:
Más suicidios entre los
indios Kaiowá
Los suicidios en cadena entre los indios
guaraní kaiowá, que viven el Mato Grosso

do Sul, cobraron dos nuevas víctimas en el
mes de julio. Ambos, menores de 30 años
fueron encontrados ahorcados como ha sucedido con los otros 10 indígenas kaiowâ
que se quitaron la vida en lo que va del año.
En 1990, más de 20 indígenas se suicidaron
y unos 40 intentaron suicidarse.
En este Boletín, publicamos un análisis
sobre las razones de los suicidios en el artículo titulado: "Por qué los Guaraní Kaiowá
se están matando?"
Fuente: Aconteceu 8/91

❑

Camerún:
El futuro inseguro de
los pigmeos Baka
El futuro de los pigmeos baka de Camerún
está amenazado, ya que el Banco Mundial
está considerando proporcionar un préstamo de 30 millones de dólares para financiar
la infraestructura de la explotación forestal
de 3,5 millones de acres de selva húmeda
primaria que ha sido el territorio de este
tribu indígena seminómada.
El área también tiene una abundancia de
fauna que incluye grandes mamíferos como
elefantes, búfalos de la selva y gorilas.
Durante el periodo lluvioso, los pigmeos
pasan la mayor parte del tiempo desplazándose por las selvas, y durante los períodos

secos se establecen en sus pueblos.
Los pigmeos baka no tienen títulos territoriales. El gobierno de Camerún require que
para poder calificar para procedimientos de
titulación habría antes que convertir a los
territorios selváticos en tierras agrícolas.
El préstamo del Banco Mundial financiaría la explotación forestal en el sur donde las
selvas originarias aún están relativamente
intactas. El propuesto camino de 600 kilómetros se abriría a través de la parte originaria aparte de la zona que el gobierno ha
prometido preservar para conservación.
Como en muchos casos en otras partes de
Africa, los pigmeos no tendrán ningún derecho a entrar o utilizar el área de conservación.
Su futuro está amenazado por la explotación forestal y la expansión agrícola en sus
territorios. No tienen adonde ir y su futuro
está amenazado.
Fuentes: Rain Forest News, junio de 1991.

❑

Cólera: Continúa la epidemia
en América Latina
Se siguen registrando nuevos casos de cólera en toda América Latina. La epidemia fue
por primera vez diagnosticada en Perú el 22
de enero para luego expanderse rápidamente por la zona costera y amazónica. Desde
entonces más de 250.000 peruanos han sido
afectados por la enfermedad, de los cuales
3.000 han sido víctimas fatales.
De Perú el cólera pasó a Chile, Bolivia,
Brasil, Colombia y Ecuador donde se registraron unos 30.000 casos. En junio la epidemia alcanzó Méjico y en agosto Guatemala.
A mediados de septiembre las autoridades panameñas tenían registrado 120 casos
de cólera. La mayoría de las víctimas son
miembros de la comunidad indígena embera-waunan que habitan en la selva Darién.
Justamente en esta región las condiciones
sanitarias son muy deficientes y el índice de
desnutrición infantil alcanza el 60%.
Fuente: IPS 20-9-91

❑

Bougainville: Tropas impiden
la llegada de medicinas
Las Fuerzas de Defensa de Papua Nueva
Guinea, están impidiendo la llegada de medicinas, vacunas y de personal de la Cruz
Roja Internacional a la isla principal de

Bougainville, en la cual, se estima que hasta
12.000 niños están en riesgo de contraer
enfermedades evitables.
A las agencias de ayuda de Australia también se les impide implementar programas
de ayuda y de restablecimiento, aunque el
Gobierno de Nueva Guinea les concedió el
permiso para entrar en Bougainville, desde
hace más de seis meses.
En el último incidente, el domingo pasado, vacunas de inmunización absolutamente
necesarias para los 6.000 bebés nacidos desde que la isla fue bloqueada, hace casi 18
meses, fueron descargadas en el viaje a la
isla por las Fuerzas de Defensa de Papua
Nueva Guinea.
Funcionarios internacionales de la Cruz
Roja, han afirmado que ésta fue la segunda
vez que fuerzas de seguridad con base en la
isla de Buka, habían quitado y destruido
botiquines con vacunas contra sarampión,
destinados a la isla principal donde los médicos temen que un surgimiento de la enfermedad sea inminente.
Los delegados del Pacífico de la Cruz
Roja Internacional, Sr. Xiaohua Wang, dijo
a "The Age" que la organización ahora estaba considerando abortar su programa de
ayuda urgente para Bougainville, un programa que vale $300.000, porque se han
gastado casi todos los fondos.
" No estamos nada contentos con la situación en este momento, porque nuestras
operaciones están paralizadas mientras la
situación en Bougainville se pone peor cada
día".
La Cruz Roja ha tenido tres delegados
médicos y medicinas por un valor de
$60.000, en espera en Rabaul durante un
período de seis meses.
Mr. Wang dijo que denegando el acceso
a Bougainville, el Gobierno de Namallu ignoró totalmente el mandato concedido a la
Cruz Roja Internacional por Papua Nueva
Guinea cuando firmó los Principios y las
Reglas de Ayuda en caso de Desastre de la
Cruz Roja y la Media Luna Roja.
El gobierno australiano que ha proporcionado $250.000 a agencias de ayuda de
Australia para trabajo auxiliar, también ha
presionado al gobierno de PNG en la cuestión del acceso, el cual ha estado bloqueado
y no bloqueado alternadamente desde que
rebeldes separatistas hicieron una declaración unilateral de independencia, en el mes
de mayo del año pasado.
El señor Namallu, primer ministro de
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Papua Nueva Guinea, su ministerio y la
Fuerza de Defensa no estuvieron dispuestos
a hacer comentarios sobre el asunto.
Pero, se supone que el mes pasado, el
Gabinete, ha aprobado pero no anunciado
una nueva política sobre organizaciones no
gubernamentales, que no permite la entrada
a ninguna zona del país que no esté bajo el
control del Gobierno.
La semana pasada, nuevas conversaciones con los líderes de Bougainville, fueron
aplazadas indefinidamente.
El secretario provincial de la provincia de
Salomón del Norte, el señor John Siau, ha
dicho a "The Age" que Bougainville se encontraba "inundada" de medicinas.
Dijo que, en la isla principal, 25 hospitales
estaban funcionando y más de 157 profesores recibían sueldos.
Pero funcionarios de ayuda de la Cruz
Roja y de Australia, han dicho que si bien
algunos tipos de medicina han sido proporcionados a la isla de Buka por las autoridades de Papua Nueva Guinea, sólo una pequeña cantidad de medicina llegó a los extremos norte y sur de la isla principal.
"En el centro donde la mayoría de la
población vive, no llegaron suministros y
donde la gente ha sufrido gravemente a
causa del bloqueo " , dijo el señor Wang.
El director de la Ayuda Católica Australiana, el señor Denis Tamplin, también afirma que muy pocas medicinas llegaron a
Bougainville.
El señor Tamplin dice que a un farmacéutico financiado por Australia, que ha esperado en Rabaul durante un período de tres
meses, le han prohibido el acceso a la isla.
Una gran preocupación de las agencias,
es la falta de inmunización para los 12.000
niños menores de cinco años, que se calcula
que hay en la isla.
La última inmunización completa de niños fue en 1989.
Un informe para la Cruz Roja Internacional, redactado por el doctor Charles Loubal,
en la capital de la isla, Arawa, el mes pasado,
advierte que Bougainville, dentro de poco
tiempo podría afrontar una epidemia de
sarampión.
Normalmente, la enfermedad surge en la
isla, en ciclos de tres años. El último surgimiento fue en 1987 y en 1988.
El señor Wang, ha dicho que la Cruz Roja
va a decidir dentro de los próximos quince
días, sobre el futuro del programa de
Bougainville.

El gobierno australiano, ha concedido
$100.000 al Fondo de la Cruz Roja de
Bougainville, el Mercado Común ha concedido $100.000, y el gobierno de Nueva
Zelanda ha concedido $N760.000.
Fuentes: The Age 14/10/91,
por Mary-Louise O'Callaghan.

❑

Reunión de San Sebastián:
Derechos Indígenas como
parte importante de un
Nuevo Movimiento de Base.
Por: Claus Oreskov
Desde el nueve hasta el doce de octubre, la
Alianza de Pueblos del Norte por el Medio
Ambiente y Desarrollo, que representa a
más de 8.000 organizaciones de base, celebró una reunión en San Sebastián, España.
La Alianza se constituyó como parte
del proceso alternativo de la UNCED
(UNCED = Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo) incluyendo organizaciones de base y
ONG de toda la región de la ECE (Europa,
la Unión Soviética, Canadá, y los Estados
Unidos). En la reunión en San Sebastián, la
Alianza obtuvo su nombre formal, y sus
estatutos. Además, se aprobó un Marco
Político que será la base común y la identidad de la Alianza.
El Marco Político tiene algunos puntos
importantes que subrayan los Derechos Indígenas directamente:
– "un reconocimiento de los derechos indígenas a la vida, tierra, cultura, autodeterminación y soberanía. Esto también incluye el derecho de usar los recursos renovables y no renovables de manera sostenible para fines sociales, culturales y económicos."
El reconocimiento de los derechos de los
pueblos indígenas a la soberanía y autodeterminación es mucho más completo que
las propuestas concernientes a pueblos indígenas, presentadas por los estados nacionales a la Comisión Preparatoria de la
UNCED. Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Dinamarca han recomendado a la
Comisión Preparatoria respetar y prestar
especial atención al estatus particular de los
pueblos indígenas y su rol en un contexto del

medio ambiente y desarrollo. El hecho que
existe una relación íntima entre desarrollo y
autodeterminación y soberanía de un pueblo, no es mencionado por estas naciones,
sin embargo. Por eso esperamos que las
8.000 organizaciones de base que ahora han
aprobado un Marco Político, que subraya el
derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, también harán lo posible
para que los estados nacionales introduzcan
estos derechos en el proceso de la UNCED.
La mayoría de los miembros de la nueva
alianza son grupos activistas por el medio
ambiente. Por eso nos sorprende en manera
positiva que se hable de los derechos de los
pueblos indígenas a utilizar recursos renovables y no renovables para fines económicos. Esto indica en realidad, el reconocimiento de los derechos a la caza y la caza de
focas, ballenas y animales peleteros con el
propósito de poder exportar estos productos. Esto no debería ser un problema, pero
como todo el mundo sabe, los movimientos
por la protección del medio ambiente han
hecho todo lo posible, durante décadas,
para arruinar la base de existencia de los
cazadores árticos, estropeando el mercado
para sus productos. Las organizaciones que
se preocupan por el medio ambiente y que
han sido muy activas en el Artico, normalmente reconocen sólo la pesca y la caza para
el consumo directo. Según esta filosofía, no
es la base material sostenible lo que más
cuenta sino el principio de autoconsumo. La
nueva Alianza pone en claro que para ellos,
lo que cuenta es la base sostenible. Hay que
notar que los movimientos de la protección
del medio ambiente, que durante muchos
años han sido una amenaza para los pueblos
árticos, no están representados en la nueva
Alianza, y si solicitan la calidad de miembro
tendrán que aceptar el Marco Político.
Otro punto en el Marco Político, también
podría concernir a los pueblos indígenas:
– "Recompensar en forma justa a las poblaciones locales por todos los beneficios derivados de sus conocimientos y
recursos. Esto incluye derechos ( " royalties " ) vigentes".
❑
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Amenaza minera
La numerosa delegación aborigen acudió a
Ginebra con un hacha afilada. En Australia,
las tierras aborígenes estân bajo amenaza
por parte de la minería, tal como Kirstie
Parker informa desde Cairns, Queensland.

Junio de 1991 fue un mes histórico para los
aborígenes de Australia. Fue cuando Coronation Hill, en el Parque Nacional de Kakadu, en los Territorios del Norte, fue ganado.
Siendo el territorio tradicional de unos
300 aborígenes jawoyn, el área había sido
durante años el centro de una controvertida
propuesta minera aurífera.
Pero, el 18 de junio de 1991, el Consejo
Federal tomó la decisión de prohibir la minería en el área. La decisión fue considerada
por los aborígenes como un importante signo de respeto por parte de un gobierno
laborista – quien en el mismo mes renunciaba a nuevos intentos de establecer leyes de
derecho territorial.
Antes de esta decisión, el prominente
Consejo de las Tierras del Norte con base en
Darwin, actuando en nombre del pueblo
jawoyn, opuesto a la minería, escribió al
Primer Ministro, Bob Hawke, "Se convertirá en un símbolo del respeto de nuestro
gobierno a nuestras creencias religiosas y a
nuestros sitios sagrados, o un símbolo de su
desprecio por los pueblos aborígenes."
El debate de Coronation Hill fue observado por intereses mineros y comerciales
quienes lo consideraban cómo una prueba
del compromiso del gobierno con respecto
al desarrollo. Se hicieron advertencias sobre
ramificaciones internacionales, de que la
credibilidad de Australia como un país rico
en recursos, dónde la inversión comercial
aparejaba beneficios lucrativos, disminuiría.
Pasará algún tiempo antes de que esas
predicciones puedan ser completamente
constatadas. Mientras tanto, los aborígenes
preguntan " ¿Cuánto tiempo pasará hasta la
próxima Coronation Hill?"
Hay muchas posibilidades. Actualmente,
los aborígenes de la región de Pilbara en
Australia Occidental están siendo involucrados en disputas con compañías mineras
que desean iniciar operaciones de explotación de hierro y bauxita.
Con su historial de completa falta de contemplación con respecto a las necesidades
de las comunidades aborígenes, no es de

Por: Kirstie Parker

asombrarse que las compañías mineras se
enfrenten a reticencias para negociar. Los
recuerdos de los ancianos están todavía claros. Permanecen inflexibles en la convicción
de que la retención de tierras aborígenes es
equivalente a la retención de la cultura aborigen. El conocimiento de esa cultura es
considerado como una educación – y una
necesidad – para la vida.
El Consejo de las Tierras del Norte, después de negociaciones con las compañías

sión " ) esas compañías habían generalmente
fracasado en el uso adecuado de voluntarios
aborígenes locales como empleados, prefiriendo en cambio reclutar en otras regiones.
Los programas de empleo son limitados.
Mientras que es cierto que algunos aborígenes puedan no reunir los requisitos educativos necesarios para algunos trabajos en la
industria minera (o ni siquiera los deseen),
los intentos u ofertas para ayudarlos a alcanzar esos niveles en las bien financiadas es-

asociadas de Coronation Hill, finalmente se
retiraron de las discusiones – expresando al
gobierno que estaban cansados de- hablar.
Quizás el intento de consultas más amplias
ha llegado demasiado tarde – y todavía ofrece poca recompensa.
La mayoría de las operaciones mineras
de Australia están localizadas en las remotas regiones septentrionales, previamente
habitadas casi exclusivamente por aborígenes. Desde los años 50 ("la segunda inva-

cuelas de los pueblos mineros, son inadecuados.
Los beneficios económicos provenientes
de compromisos con las compañías mineras
(p.ej., derechos o " royalties " ) pueden ser
tentadores para aquellos que conocen la
pobreza demasiado bien. Esos compromisos en Australia están llenos de problemas.
La decisión sobre Coronation Hill tuvo
lugar después de un informe de la Comisión
Asesora de Recursos. Concluía que la acti-
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vidad minera no afectaría la sensible zona
de captación del Río South Alligator, en
Kakadu. Pero ofendería seriamente a la
creencia de los jawoyn de que el área es el
territorio de la mítica criatura soñadora
"Bula".

Más adelante, un consultor de la Newcrest Mining, John Moriarty, escribió en la
revista Australian Bulletin, sugiriendo que a
los jawoyn no se les permitía "comprometerse libremente en un real proceso de negociación."
Un jawoyn, Andy Andrews, escribió al
Primer Ministro Hawke afirmando: "Mi
pueblo quiere trabajos y un futuro para
nuestras familias. Los jawoyn siguen apoyando la minería. Dígame que le voy a decir
a los 140 aspirantes a empleos y a nuestros
empleados jawoyn si esta mina se detiene.
El proyecto de Coronation Hill dio esperanza a estas gentes y una chance de aprender
y trabajar y tener algo de dignidad." La
carta fue acompañada de una petición de
apoyo a la mina, aparentemente firmada
por 92 jawoyn.
Este tipo de divisiones tan claras han
marcado muchas de las negociaciones entre
compañías mineras y aborígenes, y pueden
ser extremadamente perjudiciales para los
últimos.
Durante el debate de Coronation Hill, el
término "interés nacional" fue frecuentemente utilizado. Una mina de oro en
Coronation Hill podría haber generado $82
millones anuales en la economía australiana.
Mientras que no se consideraba particularmente grande, muchos argumentaron
que si Coronation Hill fue detenida en la
base de los intereses aborígenes, ¿cuántas
empresas mineras más sufrirían la misma
suerte?
Es razonable suponer que el apoyo público a los derechos territoriales aborígenes ha
decaído desde que la actual recesión golpeó
realmente al país. Con la mayoría de los
australianos "sintiendo el golpe", la simpatía que existía antes puede haber disminuido.
Pero mientras que Australia como tal ha
sido sólo recientemente golpeada por la
recesión, una gran proporción de la población aborigen ha dependido de la seguridad
social desde mediados de los 70. La tasa
actual de desempleo es aproximadamente
equivalente a la tasa de aborígenes empleados.
Un importante obstáculo que se encuentra cuando se tratan los derechos territoriales como una cuestión nacional es la falta de
uniformidad legislativa. Los intentos de es-

tablecer leyes nacionales de derecho territorial fueron bloqueados a partir de la oposición de Australia Occidental (WA) y
Queensland. Los aborígenes están particularmente descontentos con la política de
derechos territoriales en ambos estados. En
Australia Occidental en 1986, la Cámara
Alta Estatal rechazó un proyecto de ley
territorial aborigen que habría permitido a
los grupos aborígenes reclamar sólo las reservas aborígenes existentes, tierras vacantes de la corona, y tierras originalmente
otorgadas a las misiones para su trabajo con
los aborígenes.
El proyecto no habría permitido a los
aborígenes el control sobre las operaciones
mineras en sus tierras.
A partir de entonces, el gobierno de
Australia Occidental ha implementado una
política en relación a las reservas, tierras
misioneras y gravámenes pastorales, concentrándose en arrendamientos por 99 años
a los grupos aborígenes.
Recientemente el Parlamento de
Queensland aprobó una legislación otorgando a los aborígenes título de feudo franco sobre las reservas existentes pero rechazó un fondo de adquisición de tierras y derechos mineros y eximió a las áreas urbanas
de demandas territoriales.
Se han rechazado demandas hechas por
el Ministro Federal de Asuntos Aborígenes
en el sentido de que el Gobierno de
Queensland proveyera financiamiento público limitado a las comunidades aborígenes
para comprar tierras de feudo franco.
A pesar de que el Gobierno Federal
desestimó el argumento de Queensland,
ésto no ocurre frecuentemente. El Gobierno Federal tiene el poder constitucional de
derogar legislación estatal en interés de los
aborígenes. Sin embargo, muchos aborígenes consideran el registro de intervenciones
apropiadas por parte de este gobierno y del
precedente, como muy pobre.
Traducción de un artículo publicado en "On
the record", no. 2.
❑
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Declaración conjunta de las organizaciones aborígenes australianas:
Coalición Aborigen Top End; Federación de Consejos Territoriales
Aborígenes de Queensland; Federación de Grupos Consultivos
de Educación Aborigen
Presentado por: Josie Crawshaw
Revisión de Acontecimientos
Gracias por la oportunidad de dirigirnos a la
IX Sesión del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas, bajo el tema "Revisión de
Acontecimientos".
En nombre de la Coalición Aborigen Top
End del Territorio Norte, de la Federación
de los Consejos Territoriales Aborígenes y
de la Federación de Grupos Consultivos de
Educación Aborigen de New South Wales,
presento la siguiente declaración conjunta.
Ayer escuchamos presentar al Ministro
Federal Sr. Tickner, la interpretación de su
gobierno, acerca de los avances del mismo
en lo referente al tratamiento de los derechos de autodeterminación y autogestión de
los Aborígenes e Isleños del Estrecho de
Torres.
Desearíamos citar tres acontecimientos
recientes en donde el Gobierno Australiano
pretende que la autodeterminación aborigen es una realidad o bien está cerca de ser
una realidad.
Los asuntos abarcan la autodeterminación y la autogestión en las áreas de tierras
y recursos; educación y situación política.
En mayo de 1991 el Gobierno de Queensland aprobó la Ley de Tierra Aborigen. El
Gobierno de Queensland afirma que la Propuesta de Ley de Tierra Aborigen, -y yo
cito- "proveerâ un esquema bajo el cual el
pueblo aborigen pueda asegurarse el título
de ciertas categorías de tierra y pueda ejercer
control sobre el uso y manejo de aquella
tierra de acuerdo a la tradición aborigen",
(Segundo discurso leído por el Ministro de
Servicio Familiares y Asuntos Aborígenes
e Isleños. Ley de Tierra Aborigen, 1991,
pág. 1)

La Federación de Queensland de los
Consejos de Tierra rechaza esta aserción.
wEs nuestra opinión que la propuesta viola

la Ley Aborigen y es vista por los aborígenes como un acto concebido para destruir la
cultura aborigen mientras asegura que los
derechos no-aborígenes sean reconocidos.
La propuesta de ley está también en directa contravención del Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos
(Programa 2, parte 1, artículo i 1,2,3,) excluyendo el derecho de los aborígenes a determinar su estatus político; y de libremente
procurar el desarrollo económico, social y
cultural.
Además la propuesta desprecia las recomendaciones de la Comisión Real sobre
las Muertes Aborígenes en Detención, la
cual informaba que un legado de desahucio
territorial excluye al pueblo aborigen del
poder económico; y también reconocía que
el pueblo aborigen necesita una base territorial a partir de la cual podamos comenzar
a cambiar nuestra situación social y económica.
Los asuntos específicos principales son:
Según la propuesta, aproximadamente el
95% de la tierra tradicional no puede ser
demandada. Esta tierra contiene lugares
sagrados o significativos y no existe un programa reglamentado de adquisición de tierras en caso de pérdida de esta tierra, ni
tampoco estipulación para compensación
por la destrucción del patrimonio.
El pueblo aborigen no estaba de acuerdo
con el proceso de demandas que incluye un
embargo a las demandas de alojamientos e
informe a través de los diarios a otras partes
interesadas sobre las demandas pretendidas.
La tierra susceptible de reivindicación es
decidida por el Gobernador del Consejo y
debe ser publicada en el diario como "tierra
vacante de la Corona" , "parque Nacional" o
"tierra Aborigen" detentadas bajo Escritura de Cesión en Fideicomiso.

El Ministro tiene el poder de decidir quienes son los demandantes beneficiados y tiene el poder de rechazar apelaciones al Tribunal de Reivindicación de la tierra.
No hay Consejos de Tierra existentes o
propuestos. En cambio, Administradores
designados por el Ministerio, quienes no son
necesariamente los dueños tradicionales,
administrarán el control, uso y manejo de la
tierra.
Los Administradores pueden intervenir
en los acuerdos de uso de la tierra sin el
consentimiento de los propietarios y determinar el período de esos acuerdos.
Los propietarios aborígenes no tienen
real posesión de los recursos naturales de
sus tierras y esto está demostrado por la
falta de veto sobre las actividades de minería y en su incapacidad para negociar beneficios.
La caza y la recolección están sólo permitidas en las reservas, excluyendo de este
modo al 95% de la población aborigen de
Queensland.
El patrimonio cultural del pueblo aborigen de Queensland está en peligro bajo el
Acta de Tierra Aborigen y de Isleños del
Estrecho de Torres.
Apelamos al Gobierno Federal para que
ejerza su poder para derogar esta legislación
y repetir la demanda de nuestro hermano
Mick Dodson, de no esconderse detrás de la
cortina del federalismo.
El pueblo aborigen de Queensland no
puede confiarse de la esperanza expresada
ayer por el Ministro Federal, y -cito- "de que
el Gobierno de Queensland usará sus Actas
Territoriales Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres como base para una nueva
legislación".

El pueblo aborigen de Queensland también apela a las Naciones Unidas a investigar esta ofensa al Convenio Internacional
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de Derechos Civiles y Políticos y ayudarnos
a obtener nuestra libertad económica, política, cultural y social.
Señora Presidente, ahora deseo presentar
el segundo punto de mi informe. Ud. puede
recordar que el año pasado yo informé sobre el desarrollo de la nueva Política Nacional de Educación Aborigen del Gobierno
Federal. Una política que de acuerdo al
Gobierno Federal prometía darnos los medios para participar totalmente en el proceso de implementación y toma de decisión
para mejorar la espantosa situación del pueblo Aborigen e Isleños del Estrecho de
Torres.
Yo describía nuestro temor hacia el sistema de educación colonial al cual hemos estado sometidos. Un sistema responsable de
genocidio cultural por medio de la colonización de nuestras mentes. Expresamos entonces que la política no cambiaría la situación. Por el contrario, ésta aceleraría el proceso.
Y ahora informo sobre la implementación de esta política que tristemente confirma que nuestros temores eran válidos.
Primeramente, el AEP es claramente no
más que una serie de arreglos financieros y
administrativos, donde burócratas no-aborígenes y no-isleños del Estrecho de Torres a
nivel federal, estatal y territorial, son responsables de la implementación de la política.
El Gobierno Federal estableció un Comité Asesor Nacional sobre Educación y Capacitación (NAEETC). Sin embargo los
Grupos Consultivos de Educación Aborigen no están representados y su participación se realiza a través de la invitación a dos
de sus reuniones trimestrales a expensa propia.
Este proceso hace burla de la participación de la comunidad aborigen en la toma de
decisiones e implementación de la Política
de Educación.
Sin embargo el prefacio de la Política
reconoce que el sistema de educación ha
estado en falta con el pueblo aborigen, al
descuidar el ajustarse a sus necesidades y
circunstancias culturales.
Las estrategias y programas, en su mayor
parte, han sido escritos por burócratas y
académicos no aborígenes, que no tienen
comprensión ni experiencia sobre las diferencias culturales y necesidades educacionales aborígenes.
No considera la posibilidad de un sistema
educativo aborigen independiente controlado por la comunidad; especialmente escuelas aborígenes.
La política falla en orientar adecuada-

mente el área crucial de la Educación Infantil Temprana.
Los ministros federales y estatales tienen
poder absoluto de veto sobre todos los programas y planificación.
La implementación de esta política tiene
sólo un año, y sin embargo escuchamos
declarar al Ministro Federal en su discurso
de ayer, que el atraso aborigen y las aspiraciones educativas serían reconciliadas a través de aún otro nuevo proceso -el Proceso
de Reconciliación.
Nos cuestionamos la validez del compromiso proclamado por el Gobierno Federal
para mejorar la condición de nuestro pueblo
en el área de la educación.
No nos dejamos engañar por palabras y
programas diseñados para presentar una
cortina de humo que esconda el plan real de
asimilación/integración. Lo que me lleva al
último punto y a los sucesos más recientes
de nuestro país – el Consejo para la Reconciliación Aborigen.
La Coalición Aborigen Top End se reserva su posición en este estadio del proceso de
Reconciliación y su implementación, a excepción de manifestar que nosotros compartimos el escepticismo expresado por
nuestra hermana Helen Corbett del Comité
de Defensa de los Derechos Negros. Este
escepticismo esta basado en nuestro análisis
previo de la iniciativa del Gobierno Australiano que trata de transformar la relación
entre el pueblo aborigen y no-aborigen de
Australia.
Primero, nosotros creemos que si el gobierno intenta realizar la campaña de concientización pública y educación, estará enfocando objetivos equivocados.
Hasta que la sociedad no-indígena no esté
preparada para examinar su etnocentrismo.
cambiar sus prácticas coloniales, aceptar
que ellos son la causa original de la degradación de nuestra sociedad, no podemos
convenir que la reconciliación sea posible.
Segundo, nos cuestionamos la necesidad
de establecer el Consejo para la Reconciliación Aborigen cuando el Gobierno ya tiene
políticas y programas nacionales que pretenden ser diseñados para tratar las injusticias sociales y económicas. Políticas tales
como:
Política de Desarrollo de Empleo Aborigen, (1988)
Política Nacional de Educación Aborigen
(1990)
Estrategia Nacional de Salud Aborigen
(1991)
Tercero, pensamos que la aceptación por
todos los partidos políticos se ha obtenido,

debido al plazo de tiempo de 10 años. Esto
significa que si el apoyo público al proceso
no se logra, los partidos pueden apartarse
del mismo y la idea de Reconciliación será
descartada.
Sra. Presidente, nos hemos referido al
Consejo de Reconciliación Aborigen como
a un "automóvil" (CAR-Council of
Aboriginal Reconciliation, sigla que en inglés significa "automóvil". N. del T). Un

automóvil cuya placa de registro dice 2001.
Preguntamos, ¿podemos confiar en el vendedor del automóvil? ¿Es un automóvil
nuevo? ¿O nos vendieron un limón? ¿Será
como el automóvil que condujo Makarrata
y el Tratado – cuyo motor se paró y las
ruedas se cayeron?
Terminando, Sra. Presidente, creemos
que hemos demostrado que la autodeterminación y la autogestión no son todavía
una realidad para nosotros en nuestro país.
Es por esto que estamos rigurosamente
abocados al logro de una Declaración que
exprese firmemente el principio del derecho
de autodeterminación para los pueblos indígenas.
Estamos seguros, Sra. Presidente, que
bajo su experta dirección, el Grupo de Trabajo cumplirá nuestras aspiraciones. Gracias.
❑

40

Boletín - IWGIA

Declaración de la
Delegación Asiática
Señora Presidenta, Distinguidos Miembros
del Grupo de Trabajo, Hermanos y Hermanas:

En nombre de los pueblos indígenas, tribales y aborígenes de Asia, permítanme
presentar nuestra declaración común.
Apreciamos las sesiones del Grupo de Tra-

bajo sobre Poblaciones Indígenas bajo vuestra tan efectiva presidencia, y esperamos
tener siempre vuestro apoyo y el del Grupo
de Trabajo, en nuestra lucha por justicia, y
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contra la discriminación y el genocidio.
Antes que nada, queremos informar sobre la negativa de algunos gobiernos asiáticos en reconocer la existencia de pueblos
indígenas en nuestra parte del mundo. Esta
negativa presenta un obstáculo enorme a la
participación de muchos pueblos indígenas
de nuestra región en las deliberaciones del
Grupo de Trabajo. La negativa también trata de desconocer los beneficios de la declaración en relación a los pueblos indígenas,
tribales, y aborígenes de Asia. Con esto,
requerimos urgentemente que los pueblos a
los que le es negado el derecho de gobernarse ellos mismos, y sean llamados tribales, y/
o aborígenes, en nuestra región, sean reconocidos, en razón de esta declaración, conforme a la práctica de la O.I.T., como equivalentes a pueblos indígenas. Que el derecho de gobernarse ellos mismos les sea reconocido como pueblos indígenas.
En segundo lugar, queremos llamar vuestra atención sobre el hecho que gobiernos y
muchas agencias de desarrollo en nuestra
región siguen haciendo todo lo posible para
asimilar nuestros pueblos a culturas y sistemas de valores foráneos. En el proceso, nos
obligan a aprender y hablar idiomas extranjeros y a violar nuestras bien definidas identidades y culturas. Además, los programas
de desarrollo que afectan a nuestros pueblos, no nos benefician. En el nombre del
desarrollo, estos elementos foráneos construyen carreteras, cortan árboles, construyen presas, minan nuestras tierras, destruyen nuestras selvas y desalojan a nuestros
pueblos. Exigimos que los programas de
desarrollo para los pueblos indígenas en
Asia, sean administrados sólo con su entero,
libre y documentado consentimiento y participación.
Señora Presidenta, nosotros, los pueblos
indígenas y tribales de Asia, agradecemos la
propuesta de tener una sesión en fecha
próxima, del Grupo de Trabajo en Manila,
Filipinas.
Estamos convencidos que una sesión del
Grupo de Trabajo en Asia, podrá en gran
medida facilitar la participación constructiva de los pueblos indígenas de la región en
la redacción de la Declaración sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas. Asia es
la tierra de un gran número de pueblos
tribales e indígenas, y nuestra participación
en el trabajo del Grupo de Trabajo es decisiva ya que nuestros problemas son muy
graves e involucran a millones de nosotros.
Estamos convencidos, Señora Presidenta,
que la necesidad y no el costo debería determinar el lugar de las sesiones del Grupo de

Trabajo en el futuro.
Llamamos al Grupo de Trabajo a:
1. reconocer la existencia de pueblos indígenas y tribales en Asia y a salvaguardar
nuestros derechos fundamentales a la
tierra y a la vida.
2. apoyar nuestra lucha por nuestros derechos territoriales y nuestra autodeterminación en lo referente a nuestro estatus
político y cultural, y desarrollo económico.
3. ayudarnos a controlar la situación de los
derechos humanos en nuestros territorios y estados, por ejemplo, enviando
misiones de investigación para estudiar
e informar sobre violaciones alegadas.
4. brindar, junto con otras agencias como
la O.I.T., oportunidades a los pueblos
indígenas y tribales de Asia, de entrar en
conocimiento y analizar las consecuencias de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, otros
importantes instrumentos internacionales, y el proceso de las Naciones Unidas
que lleva a su gestación.
Gracias Señora Presidenta.
Firmantes:
Representantes de:
Frente Popular de Papúa Occidental.
Unión Nacional Karen.
Red de Jumma en Europa.
Consejo Hindú de Pueblos Indígenas y
Tribales.
Alianza de Aborígenes de Taiwan.
Federación Nacional de Pueblos Indígenas
de las Filipinas (KAMP).
Lumad-Mindanao.
Alianza de los Pueblos de la Cordillera.
Asociación Ainu de Hokkaido.
Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia.
Movimiento los Pueblos Naga por los Derechos Humanos.
Misión Territorial 1950 de las Molucas del
Sur.
Pueblos Hmong.
❑

42

Boletín • IWGIA

Informe sobre la situación
de los Derechos Humanos
de los pueblos indígenas
de Taiwan
Presentado por:
Alianza de Aborígenes de Taiwan, I Chiang, Lava Kau.
Contenido
1. Perfil demográfico y distribución de los
pueblos indígenas de Taiwan
2. Historia de la colonización de Taiwan
a. El período colonial holandés y español (1664-1661)
b. El gobierno Cheng y el período colonial Manchú (1661-1895)
c. El período colonial japonés (18951945)
d. El período colonial nacionalista
(KMT) (1949-presente)
3. La actual situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas, en
Taiwan
a. Derechos humanos y políticas del
KMT
b. Derechos políticos
c. Derechos legales
d. Propiedad de la tierra y derechos
económicos
e. Derechos culturales y educacionales
f. Derechos sociales
4. Nuestras expectativas ante las Naciones
Unidas
1. Perfil demográfico y distribución de
los pueblos de Taiwan
El área total de Taiwan es de 35.981 km2:
394 km. de largo y 144 km. de ancho. Rodeado por el Océano Pacífico sus vecinos son
China al oeste, Filipinas al sur y Japón al
norte.

Restos de sitios históricos dejados por los
pueblos indígenas de Taiwan testimonian
una historia de por los menos cinco mil años.
Antes que el pueblo han de China invadiera
Taiwan en 1624, se encontraban comunidades de pueblos indígenas en toda la isla.
Aparte de los pinpu, que vivían en las llanuras occidentales — y que habían estado totalmente asimilados por el pueblo han — los
pueblos indígenas que aún mantienen algún
grado de su cultura tradicional vivían en su
mayor parte en las montañas y en las llanuras orientales de Taiwan. Los pinpu, de
acuerdo a tempranos estudios antropológicos, pueden ser divididos en nueve grupos: kavalan, luilang, taokas, pazehe, papora, bobuza, hoanya, siraja y ketagalan. Hoy
en día existen once tribus indígenas en
Taiwan, pero los antropólogos han de Taiwan reconocen sólo nueve tribus. De acuerdo a la estimación oficial, habían 337.342
indígenas en Taiwan en 1989 y una especificación de las tribus muestra: 129.220 amis;
78.957 taya; 60.434 paiwan; 38.267 bunun;
8.132 puyuma; 8.007 rukai; 4.194 saisiat;
5.979 tsou; y 4.335 yami. Además, los
antropólogos de Taiwan clasifican como
taya al pueblo de taroko, los que suman
alrededor de 30.000. Además los antropólogos descalifican a los 248 thao por "demasiado pocos" y los clasifican como asimilados;
los mismos thao, sin embargo, aún se identifican con su propia cultura y etnia hasta
hoy día.
El total de la población de Taiwan es de
aproximadamente 20 millones; los indígenas representan un 1.7% de la población
total. Los han, quienes inmigraron antes de

Taiwan, Asia Oriental

1950 eran en primer lugar pueblos minan y
hakka de las provincias Fuchien y Kwangtung en China. Después de 400 años de
casamientos con los pinpu y otros pueblos
indígenas, muchos han, han comenzado a
verse como habitantes de Taiwan. Los han
que llegaron después de 1950 son principalmente soldados que combatieron para el
régimen nacionalista, que fue vencido por
los comunistas chinos durante la Revolución de 1949.
2. Historia de la colonización
de Taiwan
Antes de 1620, sólo los pueblos indígenas
ocupaban Taiwan. Lo siguiente es un resumen de los gobiernos coloniales que han
gobernado Taiwan desde 1624 hasta 1991:
a. Período colonial holandés y español
(1624-1661)
Mientras los chinos han, que vivían a lo
largo de las costa de China habían tomado
contacto con Taiwan en el siglo XIII, estos
tempranos contactos fueron esporádicos,
aislados, no planificados y tomados sin la
participación del gobierno. Por eso, ellos no
constituyeron una fuerza decisiva de opresión; los pueblos indígenas eran todavía los
únicos dueños de la isla de Taiwan. En 1624
y en 1626 respectivamente, Holanda y España invadieron Taiwan con fuerzas respaldadas por el gobierno. Pensaban subyugar los
pueblos indígenas con su poder material
superior y su fervor de adoctrinamiento
religioso. Durante este tiempo, algunas de
los pueblos pinpu perdieron su autonomía,
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pero la mayoría de las otras comunidades
indígenas permanecieron inafectadas.
b. El gobierno Cheng y el período colonial Manchú (1661-1895)
El hijo de una pirata, Cheng Chen-kong
comenzó una guerra contra los holandeses
en una lucha por la posesión de Taiwan, y su
posterior victoria aseguró su posición como
colonizador . Al mismo tiempo los gobernadores chinos eran manchúes, no han, otra
minoría étnica dentro de China. Durante el
gobierno de Cheng sus fuerzas ocuparon las
llanuras occidentales de Taiwan y una pequeña parte de áreas montañosas. Tratando
de proteger su tierra y las líneas territoriales
tribales, los pueblos indígenas tuvieron innumerables conflictos con los han, quienes
gradualmente fueron invadiendo el territorio de los pueblos indígenas y asimilándolos.
En 1885, sin tener el consentimiento del
pueblo de Taiwan, el régimen Manchú
anexó Taiwan. Este período presenció la
primera afluencia masiva del pueblo han,
quién tomó control de los recursos naturales
y de la tierra de Taiwan. Sin embargo, aún
en 1895 las montañas y las llanuras del este
estaban bajo el control efectivo de los pueblos indígenas.
c. El período colonial japonés (18951945)
En 1895, el gobierno manchú perdió la
Guerra sino-japonesa y firmó el tratado de
Shimonoseki, cediendo Taiwan al Japón. El
gobierno japonés comenzó a explotar los
recursos económicos de Taiwan a través de
un sistemático gobierno de estilo capitalista;
fue durante este período que el modo de
vida de subsistencia de los pueblos indígenas comenzó a desmoronarse. Para poder
obtener el control de los bosques de Taiwan,
los recursos minerales, el agua, y el potencial turístico, los gobernadores japoneses
mantuvieron a los pueblos indígenas en
"Reservas de Montaña", reduciendo de este
modo los territorios tradicionales de
2.000.000 hás. a 24.000 hás. sobre las cuales
los pueblos indígenas tenían derecho de uso
pero no podían posesión permanente. Para
aplastar la resistencia de los pueblos indígenas, el gobierno colonial japonés emprendió
un gran número de masacres. Durante "la
Campaña de Cinco Años", entre 1910 y
1914, 10.000 tarokos fueron masacrados. En
la rebelión de Wushe en 1930, los japoneses
atacaron seis aldeas taya con aviones, cañones, armas de fuego y armas químicas y
masacraron a todos los hombres, mujeres y
niños de las aldeas. Para asimilar a los pueblos indígenas, el gobierno japonés incitó a

los pueblos indígenas a usar nombres japoneses y forzó a los niños a hablar japonés
bajo su programa obligatorio de escuela primaria. Fue durante este período que los
sistemas políticos tradicionales, culturales y
sociales de los pueblos indígenas comenzaron a derrumbarse.

Los Pueblos Indígenas
de Taiwan

d. El período colonial nacionalista (KMT)
(1949 — hasta hoy)
Después de la derrota de la segunda guerra
mundial, Japón aceptó el tratado de San
Francisco y su estipulación, que Japón renuncia a sus derechos sobre "Formosa y las
Pescadores" el 8 de septiembre de 1951,
finalizando 50 años de ocupación colonial.
No obstante, en 1949, el régimen militarista
Nacionalista (KMT), después de su derrota
por el gobierno Comunista huyó a Taiwan.
Para consolidar su gobierno, el gobierno
Nacionalista masacró miles de indígenas
minan e intelectuales hakka a principios de
los años cincuenta e impuso estado de sitio,
el cual no fue levantado hasta 1987. En sus
políticas hacia los pueblos indígenas, el
KMT es directo heredero de su totalitario y
colonial predecesor japonés y ciertamente
sobrepasa a este último en la planificación e
implementación. Más datos al respecto serán dados en la próxima sección.
Después de esta corta introducción a la
historia de los gobiernos coloniales de
Taiwan y antes de seguir, nosotros, como
miembros de los pueblos indígenas de
Taiwan, tenemos la obligación de informar
a los representantes de gobiernos y de pueblos indígenas que se encuentran en esta
conferencia de las Naciones Unidas, tanto
como a los miembros de las Naciones Unidas, que en realidad como el gobierno de la
República Popular China (RPC) nunca ha
gobernado Taiwan, Taiwan pertenece a los
20 millones de habitantes de la isla—Taiwan
no pertenece a China.
3.La actual situación de los derechos
humanos de los pueblos indígenas en
Taiwan.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Taroko
Amis
Paiwan
Tayal
Bunun
Puyama
Tsou
Saisiat
Thao
Rukai
yami

Poblacion Total

30.000
129.220
60.434
48.957
38.267_
8.132
5.797
4.194
248
8.007
4.335
337.342

El gobierno que dirige Taiwan hoy día se
llama "República de China", conocida como el régimen KMT tanto por los activistas
indígenas, como por el partido de oposición.
Aún desde su exilio, el KMT siempre ha
abogado por la " reconquista " militar de la
China continental; la propuesta de unificación entre Taiwan y China por negociaciones pacíficas es un fenómeno reciente. Décadas con este objetivo de "reconquistar
China" por parte del gobierno vigente en
Taiwan, ha significado entonces una actitud
de "pasar por encima" tanto de los pueblos
como del medio ambiente natural de
Taiwan. Al mismo tiempo el gobierno de la
RPC siempre ha mantenido que Taiwan es
territorio chino, buscando periódicamente
intimidar al pueblo de Taiwan con slogans
como "solucionar el problema de Taiwan
por la fuerza." Por otra parte, el Partido
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Progresista Democrático, aboga por la independencia de los taiwaneses. Los pueblos
indígenas de Taiwan, en su lucha por la
sobrevivencia están atrapados en el medio
de un ambiente político donde los contendientes difieren en la perspectiva política
pero comparten la misma etnia han.
Según la Declaración de los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, ningún
pueblo puede ser negado de sus derechos
humanos debido a la raza y a la etnia. Sin
embargo la crisis de los derechos humanos
básicos que los pueblos indígenas deben
confrontar en Taiwan hoy. es diferente que
la del pueblo han. Los pueblos indígenas no
solo tienen que sufrir la misma opresión que
el pueblo han, pero nosotros también debemos tolerar la persecución de las políticas
indígenas y el chauvinismo cultural han del
actual gobierno. Con otras palabras. la privación que nuestros derechos humanos sufren es doble – nosotros creemos que este
esquema es familiar para los pueblos indígenas de todo el mundo.
Una investigación y juicio de la situación
de los derechos humanos de los pueblos
indígenas en Taiwan, no debería hacerse a
través de sólo un simple examen del amplio
contexto de la situación de los derechos
humanos de los pueblos de Taiwan; un juicio así debe también tomar en cuenta la
posición inferior en la que los pueblos indígenas han estado relegados, basada en las
diferencias culturales y el desarrollo económico de sus comunidades. El primer aspecto
de tal juicio ya está expresado en el Informe
sobre la Situación Actual de los Derechos
Humanos. El relato que sigue esta fundamentado en la perspectiva de las minorías
indígenas de Taiwan. Esperamos sinceramente que éste facilite la comprensión de la
comunidad mundial acerca de la situación
de los derechos humanos hoy en Taiwan.
a. Derechos humanos y Políticas del KMT
La constitución de KMT, implementada en
1947, fue legislada en China y es por esto
inadecuada para Taiwan. No contiene leyes
que directamente describan o protejan los
derechos de los pueblos indígenas de
Taiwan: por eso, no poseemos derecho de
auto-determinación o derechos colectivos
como grupo. Mientras el gobierno KTM era
un co-firmante del Convenio Sobre la Protección e Integración de Indígenas y otras
Poblaciones Tribales y Semi-Tribales en
Países Independientes aceptado por la Organización Internacional del Trabajo de las
Naciones Unidas, no se ha atenido a los
reglamentos de aquel acuerdo. La política
básica del gobierno KTM hacia los pueblos
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indígenas es una asimilación artificial, apuntando al completo aniquilamiento de la conciencia del pueblo indígena sobre su historia, cultura y lengua. El primer "Resumen
de Políticas con respecto a los Hermanos de
la Montaña" editado en 1951 ya declaraba
claramente que todas las estipulaciones pertenecientes a los pueblos indígenas eran
temporales y serían gradualmente abolidas.
La formulación de la política básica en este
asunto ha estado basada sobre esta insistencia. El gobierno de Taiwan no reconoce el
estatus étnico de las tribus y nuestra posición histórica en Taiwan; nos ha privado de
nuestro derecho tradicional a la tierra y
nuestra tradicional soberanía territorial.
b. Derechos Políticos
El gobierno de Taiwan ha privado a los
pueblos indígenas de nuestra autonomía política, cultural, económica, educacional y social. En términos de participación política
ha diseñado un sistema de "cuotas protectoras", que entrega simbólicamente a los pueblos indígenas unos pocos escaños en los
organismos legislativos de Taiwan. En el
parlamento, donde la mayoría gobierna, los
derechos y el bienestar de los pueblos indígenas están completamente a la merced de
la mayoría han, un hecho que transforma
nuestras cuotas en poco más que un ornamento político. En realidad, como el pueblo
de Taiwan no tuvo el derecho de formar un
partido político antes de 1988, el KMT ha
disfrutado décadas de gobierno unipartidario entre los pueblos indígenas, un monopolio que ha mantenido hasta hoy en día. La
intervención del partido en regiones de población predominante indígena es altamente organizada y omnipresente; las elecciones
en todos los niveles siempre dan resultados
que conforman el deseo del partido. El parlamento no puede expresar realmente los
deseos de los pueblos indígenas. En una
palabra, los derechos de participación política de los pueblos indígenas son manejados
por el régimen KMT, en especial por el
pueblo han en general.
El 2 de abril de 1991, los pueblos indígenas de Taiwan presentamos nuestra petición de autonomía como un grupo organizado. La respuesta oficial fue en todo caso,
que una región autónoma para los pueblos
indígenas está fuera de cuestión. El sector
administrativo responsable de tratar los
asuntos indígenas está subordinado a la
amplia burocracia administrativa. En el gobierno central, este sector esta representado
con una oficina de tercer orden – El Departamento de Regiones Montañosas – bajo la
División de Asuntos Humanos del Ministe-

rio del Interior, que emplea un total de tres
personas y un presupuesto anual de 2 millones de dólares americanos. A nivel provincial. existe también una oficina de tercera
categoría (expandida sólo en 1990), la Oficina de Regiones Montañosas, una subdivisión de la oficina de Asuntos Humanos. Con
veinte trabajadores y encabezada por una
persona de descendencia han, está oficina es
responsable de formular la mayor parte de
las políticas concernientes a los pueblos indígenas. Es irrazonable pretender que un
ejecutivo han pueda trascender los valores e
intereses de su propio grupo étnico; él es
ciertamente incapaz de solucionar los problemas de los pueblos indígenas y de promover sus intereses en direcciones que estén
fundamentadas en su perspectiva y sean
compatibles con sus valores – y sin embargo
está encargado de ocuparse de los asuntos
de los pueblos indígenas. El mismo principio de elección de personal puede encontrarse en cualquier otro lugar de la burocracia. Mientras cada gobierno local en zonas
de predominante población indígena tiene
Oficina de Arcas Montañosas, el funcionario jefe es casi siempre un han. La unidad
política más importante para los pueblos
indígenas es la llamada "condado Montañoso", de las cuales existen treinta. A primera
vista puede aparecer que los condados pueden ser considerados como brotes de autonomía indígena, ya que el gobierno KMT
ordena que el jefe del condado debe ser
elegido a través de elecciones locales. Sin
embargo, en realidad los jefes de condado
no poseen virtualmente poder ejecutivo, por
no decir que otros candidatos que los nombrados por el KMT tienen poca posibilidad
de ganar; por consiguiente. la mayoría de la
gente indígena que es elegida es financiada
por el han local y/o implicados en un sistema
de patronazgo local han. Aún aquellos que
son elegidos con el real apoyo de la población indígena encuentran sus poderes limitados por la directiva del Comité Representativo del Condado quienes son, también,
mayoritariamente han. Por eso, el sistema
político de Taiwan está enteramente bajo el
control del KMT y del pueblo han; los pueblos indígenas no tienen absolutamente ninguna voz, y cuanto menos autonomía, en un
sistema político semejante
c. Derechos Legales.
Históricamente, los gobiernos coloniales de
Taiwan han encontrado más oportuno subyugar la población indígena de la isla con
fuerza física directa: los tratados y convenios han estado realmente ausentes de tal
relación colonial. No obstante, cuando los
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pueblos indígenas han reivindicado sus derechos originales, los gobiernos coloniales
siempre han sido rápidos para negar esos
derechos con las leyes que ellos mismos han
creado. Hasta hoy día, los pueblos indígenas
no tienen una posición legal; toda protección que nuestros derechos puedan gozar,
todos ellos han surgido como órdenes ejecutivas. Como este proceso no está sujeto al
escrutinio del parlamento, nunca está exento de frecuentes e irreflexivas revisiones. Al
mismo tiempo los ataques a los derechos de
los pueblos indígenas son también proclamados en la forma de órdenes ejecutivas.
Muchas leyes demandan la protección de
los intereses de los pueblos indígenas, pero
en realidad atentan destruir los pueblos in-

górico a reconocernos como los pueblos
indígenas de Taiwan. El primer término se
refiere a aquellos que fueron registrados en
las áreas de la montaña durante la dominación japonesa, quienes eran cerca de
182.718, mientras que el último término se
refiere a aquellos que fueron registrados en
las llanuras durante la dominación japonesa, quienes son 155.938. Las leyes que llaman a un recuento étnico nacional están
cargadas de contradicciones e injusticias
para los pueblos indígenas de Taiwan. En
caso de matrimonio con un hombre han, una
mujer indígena pierde automáticamente su
identidad étnica legal. Al contrario, una
mujer han que contrae matrimonio con un
hombre indígena, sigue legalmente siendo

Representantes de la Alianza de Aborígenes de Taiwan, Ginebra, 1991.
Foto: Jens DahL

dígenas como grupos étnicos y robar nuestros derechos.
Un censo nacional que incluye un recuento étnico preciso, es obviamente de
suma importancia para los pueblos indígenas; no sólo es crucial para nuestra
sobrevivencia como grupo, sino que un recuento de la población también es importante para la determinación de la fuerza
política de un grupo en cierto lugar. Tal
importante y fundamental derecho humano,
sin embargo, ha sido sólo delineado y protegido por una orden ejecutiva provincial en
Taiwan, cuyo objetivo principal es asimilar
los pueblos indígenas. Las "Pautas de Identificación para los Nativos de la Montaña de
la Provincia de Taiwan" divide a los pueblos
indígenas en "hermanos montañeses de las
llanuras " , representando un rechazo cate-

han. En el matrimonio matrilocal donde el
marido es han y la esposa indígena, la mujer

retiene su identidad étnica y así también lo
hace el hombre. No obstante, si un hombre
indígena fuera a contraer un matrimonio
matrilocal con una mujer han, el llegaría
automáticamente a ser han. Lo más absurdo
de todo es quizás el hecho que una persona
indígena, sea hombre o mujer puede legalmente rechazar su identidad étnica, pero no
puede nunca reclamarla. Además hay_ muchas otras regulaciones discriminatorias e
injustas en las "Pautas de Identificación" esta orden ejecutiva es un importante factor
en el fracaso de las poblaciones indígenas
para crecer a una tasa normal.
Igualmente la orden ejecutiva "Regulaciones al Desarrollo y Manejo de las Reservas de los Hermanos Montañeses en la Pro-

vincia de Taiwan," pareciera proporcionar
una protección importante a los derechos de
propiedad de la tierra de los pueblos indígenas. No obstante, esta orden en la práctica
ha probado más bien afirmar nuestra pérdida de esos derechos. Ella proclama la nacionalización de nuestros territorios tradicionales, tierras de caza y lugares rituales. La
orden declara la privatización de la tierra ya
habitada por individuos, pero esta privatización supone sólo derechos de uso, no así
derechos de propiedad – el manejo de la
propiedad pertenece al gobierno. Aún peor,
esta orden concede a cualquier persona han
que elija tener residencia en las regiones de
los pueblos indígenas, 0,03 hectáreas de tierra para construcción. Tanto industrias privadas y públicas, como particulares pueden
obtener los derechos para explotar los recursos minerales, de las canteras, industriales o turísticos, situados en las reservas de la
montaña, si ellos siguen los procedimientos
del caso. Lo que esto significa en la práctica
es que la tierra con potencial de explotación
ya ha sido devorada, sea por el gobierno o
por los capitalistas han. En 1987 el gobierno
KMT levantó el estado de sitio y puso en su
lugar la "Ley de Seguridad Nacional", que
continúa imponiendo muchas restricciones
en las regiones montañosas habitadas por
pueblos indígenas. En otras palabras, el estado de sitio continúa rigiendo esas regiones. Nada ilustra más exactamente la
omnipresente ignorancia y opresión predominante en este sistema legal, que la absoluta ausencia de alguna consideración
multicultural en la ley han. Las leyes comunes de los pueblos indígenas no están ni
incorporadas ni reconocidas por las leyes de
este país. El sistema legal entonces, sólo
sirve al pueblo han a expensas de los pueblos indígenas.
d. Propiedad de la Tierra
Económicos

y Derechos

Con un área total de solo 35.981 km2 y una
población de 20 millones, Taiwan es un país
con una densidad de población asombrosa.
La tierra es por eso uno de los recursos más
preciosos y codiciados en Taiwan. La historia revela generaciones de gobiernos coloniales e inmigrantes que obtenían tierra por
medio de la fuerza; casi nunca se hizo ningún arreglo contractual o un esfuerzo por
obtener el consentimiento del pueblo indígena. Aún cuando se lograron tales acuerdos, ellos eran inevitablemente expresados
en una lengua extranjera a los pueblos indígenas y proyectados para engañar y estafar.
Después que sus tierras ancestrales fueron
apropiadas como propiedad nacional, los
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pueblos indígenas perdieron su derecho a la
tierra misma, donde sus casas particulares
estaban construidas. En los años recientes,
bajo la política del gobierno actual, de desarrollo masivo de las regiones en cuestión, ha
ocurrido una demanda y explotación en
varios frentes: la tierra forestal ha sido asignada bajo el manejo de la Oficina Forestal,
la tierra con potencial minero ha sido pedida
como propiedad nacional; las regiones conocidas por su belleza natural y potencial
turístico han sido designadas parques nacionales; y el Ministerio de Defensa se ha apropiado de grandes extensiones de tierra de
los pueblos indígenas bajo el pretexto de la
seguridad nacional. Los últimos pedazos de
tierra de los cuales los aborígenes dependen
para su sobrevivencia, les han sido quitados
y su consentimiento nunca fue tomado en
cuenta en el proceso. Para construir parques
nacionales, zonas industriales y represas el
gobierno trasladó por la fuerza tribus aborígenes como la aldea Fu-shih del condado de
Shou-lin, Hua-lian en el caso del Parque
Nacional Tai Lu-ke; la aldea Mei-shan del
condado Tao-Yuan, Kaohsiung en el caso
del Parque Nacional Yu-shan; las tumbas
ancestrales de la tribu Bunun en la aldea
Tong-Pu en el condado de Shin-yi, Nanto;
las aldeas en el distrito industrial de cemento de Ho-ping en el condado de Shou-lin,
Hua-lien; y la aldea Hao-cha en el condado
de Wu-tai, Pin-tung en el caso de la represa
Wu-tai; para nombrar unas pocas. Después
que la política del gobierno es formulada,
los pueblos indígenas involucrados no tienen absolutamente ningún canal a través del
cual expresar su opinión, ciertamente faltando el propio derecho para hacerlo así.
Han habido algunas remuneraciones monetarias, pero la suma es insignificante en vista
de las pérdidas sufridas. Además, la tierra
que pertenece a los pueblos indígenas fue
concedida a los veteranos del ejército que
llegaron de China después de 1950, mientras
otros terrenos fueron designados propiedad
de la universidad. Las organizaciones locales del KMT, como la Estación de Servicio
del Pueblo en cada condado y el centro de
acción del Grupo de Salvación Nacional,
todas ocupan tierra que pertenece al pueblo
indígena. En breve, realmente toda la tierra
con valor para la explotación ha sido ocupada y explotada.
Tradicionalmente las sociedades indígenas han crecido sobre la base de economías
de subsistencia, donde cada tribu gana su
sustento de acuerdo a su medio geográfico.
Sin embargo bajo las leyes que fueron dictadas de acuerdo al sistema de valores chino, todas las actividades de caza, pesca,
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explotación forestal y actividades agrícolas
llevadas a cabo por pueblos indígenas en sus
tierras ancestrales, están ahora estrictamente prohibidas. Cada año los pueblos indígenas de diversas partes de la isla, no informados o incapaces de obedecer estas leyes, son
castigados legalmente y a menudo deben
cumplir sentencias de 2-3 años de prisión.
Privados de sus recursos y tierras los pueblos indígenas no pueden ganarse más la
vida en sus aldeas tribales tradicionales.
Grandes cantidades de aquellos que son
capaces de trabajo físico han huido hacia los
pueblos industriales y ciudades para convertirse en asalariados.
De acuerdo a las estadísticas oficiales en
1989, el 48,8% de los pueblos indígenas son
agricultores, mientras el resto trabaja en
profesiones no agrícolas. En realidad, sin
embargo, la mayoría de los campesinos van
a ciudades vecinas para tomar trabajos temporales que requieren un intenso trabajo
físico fuera de estación, ya que los ingresos
de su campo no pueden sostener una familia. De acuerdo a un estudio de 1986, el
ingreso anual de los campesinos indígenas
corresponde al 54,3% del de los campesinos
han. En ese momento, el ingreso agrícola de
los campesinos indígenas era de 2.478 dólares americanos, sumando el ingreso total
3.935 dólares americanos. Por otra parte, el
ingreso medio agrícola y no-agrícola de los
campesinos han, era de 2.638 y 4.607 dólares
respectivamente, dando un total de 7.935
dólares.
La gran mayoría de la gente indígena que
se convierte en habitantes de la ciudad contraen empleos de trabajo intensivo que requieren poca a ninguna capacitación técnica
y tienden a ser disminuidos tanto en su
estatus y como en su ingreso. Los hombres
trabajan principalmente en la manufactura
de la madera y del acero, son conductores
de camiones, mineros y pescadores de profundidad, mientras la mayoría de las mujeres trabajan como obreras electrónicas y
textiles. Estas industrias se encuentran entre las industrias de mayor explotación laboral de Taiwan. Muchas obreras indígenas
experimentan frecuentemente que sus sueldos son retenidos sin explicación. No tienen
ni seguro de trabajo ni pensión y están constantemente amenazadas de desempleo. La
imagen internacional de Taiwan puede parecer la de una nación rica y próspera económicamente, que se jacta de reservas de
cambio extranjero de 80 mil millones de
dólares americanos y de un ingreso individual anual de 8.000 dólares americanos. De
todos modos estas cifras son cifras engañosas de poco significado. Ciertamente, el

desarrollo económico de Taiwan ha sido
alcanzado a expensas de los derechos de los
trabajadores y del medio ambiente; la riqueza está concentrada en las manos de unos
pocos capitalistas y la brecha entre el rico y
el pobre es muy grande.
La mayor parte de los aborígenes urbanos viven en construcciones ilegales o en
chozas; una persona indígena (sea hombre o
mujer) no puede llegar a comprar una casa
con sus ahorros. Según datos de 1983, más
de 35% de los aborígenes tienen una deuda
de 80.000 dólares NT o 3.000 dólares americanos, y la principal razón de esta deuda
son el costo de la vida y las enfermedades en
constante aumento. Los informes de ingreso
individual anual, llevados a cabo por el gobierno de Taiwan cada año, nunca separan
el ingreso del pueblo indígena, lo que significa que las estadísticas oficiales fallan totalmente en describir la situación económica
de los aborígenes. Mientras tanto, tanto la
comunidad de Taiwan como la internacional, incluyendo la comunidad indígena misma, continúan siendo engañadas por las altas cifras de ingreso entregadas por el gobierno de Taiwan.
e. Derechos culturales y educacionales

En 1945, el régimen del KMT promulgó las
" Regulaciones Respecto a la Recuperación
de los Nombres Ancestrales " , con lo cual
todo el pueblo han puede rechazar los nombres japoneses impuestos sobre ellos por el
régimen colonial y pedir su linaje familiar.
Sin embargo, los pueblos indígenas no sólo
no pudieron recuperar sus nombres
ancestrales, sino bajo la política de asimilación del gobierno de Taiwan se les negó
incluso el derecho de registrar su identificación de ciudadano con sus nombres tradicionales. La organización familiar de cada pueblo indígena, en un tiempo claramente descrita por nuestro sistema tradicional de
nombres, ha desaparecido completamente.
Esto trajo diferencias entre los nombres
familiares dentro de un linaje y diferencias
entre relaciones laterales. Esta confusión en
los nombres familiares lleva a un caos correspondiente en las relaciones familiares;
trágicos casos de incesto ocurren constantemente.
El KMT muestra la misma indiferencia
por los sitios culturales de los pueblos indígenas. Por ejemplo el lugar designado para
la nueva estación de tren en Tai-tung resulta
ser un sitio con mil años de historia, y la
planta de depuración de aguas residuales en
construcción en Taipei está localizada sobre
la irreversible destrucción del sitio pinpu, en
She-san de dos mil años de antigüedad. Los
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Jardines Culturales de los Pueblos Indígenas, diseñados como un museo, están siendo
construidos y dirigidos por el gobierno del
KMT. Están siendo construidos en tierras
compradas a la población indígena, a un
precio mucho más bajo que el valor del
mercado y la atracción comercial consiste
en exponer las culturas indígenas existentes
para el consumo turístico.
En los últimos cuarenta años, se les ha
prohibido a los niños hablar su propia lengua en las escuelas, sólo se les permite
aprender esa lengua como parte de su educación. Todos los textos escolares para las
escuelas primarias y secundarias están uniformados y a cargo del gobierno, y están
desprovistos de cualquier referencia a la
cultura, historia y conciencia étnica de los
pueblos indígenas. Solo un 0.3% de los indígenas han recibido educación superior en
1989. mientras 5.8% de la población han ya
tenía grados de educación superior en 1978.
Parte de esta discrepancia puede ser debida
al hecho que las calificaciones de los maestros en las regiones montañosas son en su
término medio inferiores a la de los maestros en otros distritos, para no mencionar
que las posibilidades son también muchísimo menores. Concluyendo, el sistema educacional discrimina sistemáticamente a los
niños del pueblo indígena.
f. Derechos sociales
En 1978, el gobierno, engañando en gran
forma al pueblo yami de la isla de Lan-Yu,

anunció la construcción del puerto militar y
publicó ampliamente las oportunidades de
empleo que el proyecto traería. Los confiados yami se incorporaron gustosamente al
proyecto, dándose cuenta después de su finalización que el proyecto, en realidad, era
un vaciadero de desperdicios nucleares.
Actualmente Taiwan tiene tres plantas nucleares -la construcción de una cuarta está
pendiente- y todo el desperdicio nuclear de
Taiwan es tirado en Lan-yu. Desde que el
lugar ha alcanzado toda su capacidad, el
gobierno está planificando la extensión del
lugar. Los yami, sin embargo están presentando gran oposición y el conflicto aún no
está resuelto. Sin recoger los beneficios de la
energía nuclear, los yami están siendo inducidos fraudulentamente a llevar sobre sus
hombros el riesgo de un desastre nuclear este es un caso clásico de discriminación
racial y merece la censura internacional.
Otro ejemplo de discriminación social
puede verse en los problemas de vivienda
que enfrentan los pueblos indígenas urbanos. Aunque Taipei tiene decenas de miles
de edificios construidos ilegalmente, el go-

bierno raramente hace cumplir los códigos
de la construcción. No obstante, cuando los
pueblos indígenas construyen viviendas
transitorias en terrenos que pertenecen al
gobierno o a lo largo de ríos, el gobierno
envía frecuentemente aplanadoras. Nunca
existió un interés respecto a los problemas
de la vivienda de los pueblos indígenas.
Debido a la necesidad de trasladarse frecuentemente, muchos niños en edad escolar
no han podido recibir educación formal de
modo estable.
Por último, una importante cantidad de
niñas y jóvenes mujeres indígenas no tienen
absolutamente ningún tipo de derechos humanos. Vendidas y compradas como prostitutas infantiles, ellas son realmente en todo
sentido las víctimas de un sistema establecido de esclavitud del cual toda la sociedad
han es cómplice. Con una edad entre los 9 y
18 años, es estima que estas niñas forman
parte del 20% de la prostitución de adolescentes y niños en Taiwan, un mercado próspero que es parte de la gran y omnipresente
industria de Taiwan que aprovecha la explotación sexual de la mujer. Recibiendo diariamente inyecciones hormonales, siendo
azotadas, torturadas y frecuentemente violadas a diario, estas niñas viven totalmente
al margen de la sociedad moderna y de los
principios de los derechos humanos con los
cuales una sociedad semejante supuestamente se define a sí misma. La real sobrevivencia de nuestros grupos étnicos están en
peligro, cuando las hijas y futuras madres de
nuestra raza son reducidas a mercancías y
privadas de su derecho de existir como seres
humanos.
4.Nuestras expectativas ante las Naciones Unidas.
Aunque Taiwan no es actualmente miembro de las Naciones Unidas, los pueblos
indígenas son parte de la comunidad mundial. La intención de este informe consiste
en proporcionar a los gobiernos y pueblos
indígenas del mundo una comprensión básica sobre la situación de los pueblos indígenas de Taiwan. Esta es la primera vez que
pueblos indígenas de Taiwan han tenido la
oportunidad de informar acerca de los problemas de derechos humanos que afrontamos. Siempre hemos tenido un interés profundo por los derechos humanos de los pueblos indígenas en todo el mundo y esperamos que este interés sea correspondido.
También esperamos sinceramente que las
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales interesadas examinarán los
derechos humanos de los pueblos indígenas

de Taiwan basados en los principios de justicia internacional que Uds. defienden. Todos los pueblos indígenas de Taiwan, incluyendo nuestra organización, Alianza de
Aborígenes de Taiwan, se complacerían de
recibirlos cordialmente en Taiwan, en caso
que Uds. pudieran venir a Taiwan con el fin
de lograr una comprensión personal de
nuestra situación. Por último, estamos muy
contentos en tener la oportunidad de participar en la discusión de la propuesta de la
Declaración Internacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, documento
pendiente desde hace mucho tiempo. Nos
alegramos de antemano de su conclusión y
esperamos que ofrezca a los Pueblos Indígenas de todo el mundo una protección sustancial de sus derechos humanos.
❑
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La cuestión de los pueblos indígenas en Africa
Con referencia específica
a Tanzania.
Por: Moringe Parkipuny
Introducción
Señora Presidente, hermanas y hermanos,
Traigo de Africa saludos de solidaridad
para todos, a ustedes reunidos aquí y aquéllos en los hogares, que están a nuestro lado
en las agonías de La Madre Tierra y de los
pueblos Indígenas. Agonías que son una de
las manifestaciones de la mayor, desgraciada y desastrosa injusticia que pone en peligro la vida en este tan prolífico dominio
global moderno. Uds. recordarán que en el
año 1989 dos representantes de los Pueblos
Minoritarios Indígenas de Africa asistieron
por primera vez a este foro. Esta es nuestra
segunda participación. Hemos aprendido de
ustedes, hermanas y hermanos, que aparte
de las dimensiones enormes de la maquinaria física y propagandística de nuestros
opresores que han perjudicado nuestra unidad, somos ciertamente una gran familia
con un sufrimiento compartido, un sistema
de valores unificados, un compromiso y una
resolución profundamente arraigada para
recuperar a través de una devolución a la
humanidad, la salud del respeto a la Madre
Tierra y el fundamental derecho humano a
la diversidad cultural. Al integrarnos a Uds.
en 1989 surgió la pregunta de si acaso nuestros pueblos tienen una identidad válida con
la gran familia global de pueblos indígenas.
Les pedimos ahora, paciencia con nosotros
por abusar de su tiempo y les solicitamos su
atención hacia las respuestas a la pregunta.
1. Las raíces coloniales de la
marginalización
En 1880 la partición europea dividió Africa
en un surtido casual de 48 posesiones con
una total indiferencia no sólo de las fronteras socio-ecológicas sino de la viabilidad
económica de los territorios. Las fronteras

fueron fijadas tan arbitrariamente que muchas nacionalidades fueron cortadas en varios dominios europeos. Por ejemplo, la tierra de los maasai y su pueblo fue dividida
entre Alemania e Inglaterrra, en tres fragmentos asignados a los estados coloniales de
Tanganica, Kenya y Uganda. Además, estas
creaciones coloniales fueron establecidas
sin consultar a la gente del continente.
Las instituciones africanas indígenas, el
núcleo de la autodeterminación de los pueblos, fueron calificadas de primitivas y atacadas rigurosamente con el fin de su total
destrucción, para permitir a los conquistadores imponer sus propios sistemas.
En 1960, década en la cual la mayoría de
las colonias lograron independencia, prometía gran esperanza de que la devolución
de la dignidad a los pueblos de este continente era inminente. Sin embargo los líderes de los nuevos estados recibieron sus
parcelas territoriales tal como fueron trazadas en Europa y determinaron mantenerlas
sin alterar una pulgada, como si éstas fueran
entidades sacrosantas. Ciertamente una de
las primeras tareas de los líderes fundadores
de los estados pos-coloniales africanos fue
consagrar en la Organización de los Estados
Africanos los arbitrarios límites heredados
de la era del colonialismo europeo. Merece
ser subrayado que los tan estimados padres
fundadores de la independencia no consultaron a su gente antes de tomar una tan
profunda decisión. Segundo, las estructuras
económicas y las relaciones establecidas en
la era colonial, fueron heredadas con sólo
modificaciones cosméticas, en el mejor de
los casos. Tercero, la enfermedad de nacionalidades divididas por límites artificiales
trazados en Europa, fue mantenida intacta.
Cuarto, a pesar, o más bien, en vista de la
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fuerza de la diversidad cultural en modos de
vida, lenguas, historia e identidad de nacionalidades bajo su jurisdicción, los nuevos
regímenes adoptaron un encare reglamentarista con respecto a la necesidad fundamental de la creación de la unidad nacional.
Sin embargo, este ideal puede ser mejor
realizado a través de un proceso que asegure un trato equitativo para todos.
El ataque lanzado durante el período
colonial para destruir las instituciones indígenas africanas de organización social, autodeterminación e identidad cultural, fue
heredado por los estados independientes y
de hecho intensificado, no más en nombre
del imperio sino de la creación de una unidad nacional. Los regímenes africanos en
lugar de reaccionar sobriamente y comenzar a dialogar con la ciudadanía, a fraguar
remedios para los males, predeciblemente
producidos por el nacimiento deforme del
estado nacional neo-colonial y su inherente
injusticia, han rechazado inexorablemente
aún las demandas más fundamentales y claramente legítimas como simples aberraciones retardatarias inspiradas por sentimientos tribales y antipatrióticos. Es innecesario
aclarar que ésta era en realidad la posición
asumida por los regímenes coloniales, que
concebían las aspiraciones de autodeterminación de Africa para hacer valer sus derechos humanos fundamentales, como agitaciones de pueblos aún en la era de civilización humana primitiva, con el fin de disturbar la ley y la administración ordenada.
El curso seguido por los líderes africanos
para construir los estados nacionales, basado en la tentativa de eliminar la diversidad
cultural ha probado ser en el corto período
poscolonial, un desastre rotundo. La tarea
esencial de la construcción de los estados
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nacionales, se ha, por consecuencia, resentido a través del continente y se ha convertido
en un atolladero de disputas limítrofes y
guerras sin fin entre nacionalidades que afirman su derecho a la existencia cultural. Esto
a su vez ha llevado a que los escasos recursos utilizados para mejorar las condiciones
de vida de pueblos o para el progreso nacional, han sido desviados hacia armamentos
sofisticados y un mayor número de ciudadanos en armas. La tragedia humana del hambre exacerbada por el hombre y el sufrimiento de las masas ha sido la suerte consiguiente de los pueblos africanos, en millones. Las necesidades materiales básicas y los
derechos humanos de los ciudadanos, han
sido persistentemente objeto de una atención secundaria, ya que la desgracia de la
destrucción se ha priorizado. El básico derecho humano a la identidad cultural es ridiculizado y despreciado como aberración intolerable incompatible con el objetivo fundamental de construir estados nacionales unidos. Por eso los pueblos africanos que se
encuentran fuera de la corriente principal
en la sociedad se vuelven políticamente
impotentes al ser violadas sus libertades
fundamentales y sus derechos básicos con
impunidad a través de la discriminación,
prejuicio, exclusión de la dirección de los
cambios que afecten su vida, en nombre de
la unidad nacional y del progreso.
Tanzania es reconocida por haber tenido
mucho éxito, respecto a otros países africanos, en promover el sentido de identidad y
unidad nacional. Tanganica y Zanzíbar conquistaron la independencia de Inglaterra en
1961 y 1964 respectivamente. Los dos gobiernos formaron inmediatamente una
unión, la República Unida de Tanzania.
Este país con más de 120 nacionalidades
tiene una posición poco común en Africa,
donde la mayor parte de la gente de la
nación habla una lengua local común,
kiswahili la cual provee un medio vital de
comunicación transcultural.
Aún en este caso donde la situación política era muy favorable para la flexibilidad,
fue adoptado el modelo estereotipo de la
construcción del estado nacional y ésto sin el
mandato del pueblo. A pesar de la retórica
democrática de Ujamaa y de la política de
Autogestión, el estado ha sistemáticamente
institucionalizado un sistema sutil a través
del cual mantiene estrecho control sobre la
población. Un régimen de partido único ha
sido insertado en la Constitución de la República Unida de Tanzania. En el marco del
monopolio del proceso político promulgado
en la ley suprema del país, el Partido procedió a entrelazarse con el gobierno y las fuer-
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zas armadas. La maquinaria compuesta por
"tres en uno" prescribe y refuerza políticas
nacionales uniformes. Mantiene control del
proceso de toma de decisiones sobre desarrollo, medios de comunicación, y de la relación política, social y económica.
2. La cuestión de las minorías indígenas de Africa
La gran mayoría de pueblos del Africa
Oriental son de lengua bantú, que logran su
sustento por medio de la agricultura y tienen
culturas con mucho en común. La cultura
nacional prescrita por el estado es construida con los sistemas de valores de la mayoría
de la población, pero con influencias fuertes
de las culturas europeas y árabes. La lengua
nacional kiswahili, núcleo de la cultura prescrita, es en su mayor parte bantú y árabe,
con una considerable influencia asiática y
europea. El estereotipo moderno tanzaniano es concebido como alguien de habla
kiswahali, idealmente ocupado en forma
activa en la agricultura o por lo menos de
origen campesino.
En Tanzania, entre las nacionalidades
minoritarias indígenas se incluyen los pastores maasai y tagot de lengua nilótica, y también los cazadores y recolectores hadza,
sandawe y Jorobo. Cada uno de estos pueblos tiene su propia cultura. Las comunidades de pastores y cazadores-recolectores
han habitado extensas áreas de Africa
Oriental durante más de 3.000 años. En el
presente ellos constituyen sólo una pequeña
proporción de la población total de Tanzania, Kenya y Uganda. En cada uno de esos
países, sin embargo, aquellos pueblos constituyen un segmento diferenciado de la población nacional, pueblos que han mantenido la estructura de sus culturas, muy diferentes de aquellas de la población mayoritaria y del ideal nacional determinado por el
estado. Ellos son claramente distintos al
resto de la población, en vestimenta, lengua,
sistemas rotativos de la utilización de recursos y en la relación con el medio ambiente.
Los pueblos pastores y cazadores-recolectores perseveraron, a través de la resistencia
pasiva para mantener sus estilos de vida
indígena, tradiciones y culturas hasta el fin
del período colonial. Estos son pueblos que
han continuado, en el período de los.estados
nacionales independientes africanos, resistiendo las imposiciones de asimilación. Ellos
no se han convertido en criadores de ganado
ni tampoco han obedecido a la bien conocida política estatal de asentamientos obligatorios de aldeas, que fue una orden para
toda Tanzania rural, a comienzos de los
años setenta. Ellos no son más sumisos aho-

ra al control del estado, que bajo los regímenes coloniales europeos. Por esta oposición
ellos recibieron el estigma de resistir a la
modernización e incluso ser incapaces de
adoptar un modo "civilizado " .
Contrariamente a los prejuicios predominantes, estas sociedades no son en ningún
modo estáticas, rígidas u hostiles a la
interacción o el intercambio cultural. Tampoco se han opuesto irracionalmente a un
desarrollo económico ni han sido intransigentes en tratar con intereses y fuerzas externas. Durante años ellos han interactuado
con pueblos de otras culturas y a menudo
adoptado cambios que eran inconcebibles
para las generaciones anteriores. Esos pueblos han aceptado cambios que ellos percibían podrían enriquecer su bienestar. Ellos
han mientras tanto reconocido y tácticamente negociado para ganar concesiones,
para disminuir el impacto de imposiciones
que ellos sabían que serían en su perjuicio.
No han contraído compromisos ciegos con
la tradición, ni recaído en la adopción de
cambios prescritos de afuera, provengan
éstos del estado o de la moda de la sociedad
dominante prevaleciente en el momento.
En los 100 años a partir de 1890 tanto las
colonias como posteriormente los estados
africanos independientes, han continuamente luchado por eliminar la identidad
cultural de nuestros pueblos, mediante políticas de asimilación y de alienación de la
tierra que es la base de nuestra sobrevivencia. Este no es un genocidio cultural generalizado contra las minorías. En Africa Oriental las minorías de descendencia africana,
árabe y europea tienen libertad para mantener sus modos de vida, lenguas y religiones
sin intervención del estado. Son específicamente las culturas africanas indígenas, las
que conocidas por tener profundas raíces en
sistemas de valores, lenguas, estilos de vida,
y sistemas económicos de orientación comunitaria, todos profundamente diferentes
a aquellos de la población dominante, lo que
activamente ha sido el blanco de un total
aniquilamiento. Ellas son despreciadas como retrógradas, reliquias evolutivas de edades primitivas pasadas y francamente vergonzosas para la imagen nacional.
En lugar de apreciar y aprovechar el potencial de la diversidad cultural y sistemas
de producción en la construcción de las
nuevas naciones, los regímenes africanos
están decididos a subyugar a las minorías
indígenas bajo sus jurisdicciones, para al
final terminar con su resistencia a la asimilación. Los valores practicados por nuestra
gente están en desacuerdo con la prescripción nacional uniforme. Esta enorme abe-
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rración ha condenado a las minorías indígenas africanas a una ciudadanía inhumana,
pueblos cuya herencia cultural es despreciada y relegada a la irrevelancia, en la formación de los estados nacionales, de los cuales
ellos han llegado a ser ciudadanos no por su
propio deseo, sino como un resultado del
Acuerdo de Berlín de 1884 entre los poderes europeos sobre la partición y conquista
de Africa.
Este es un ejemplo de pueblos que consecuentemente han mantenido una inamovible confianza y orgullo en sus culturas a
pesar de implacable ataques del estado y de
la sociedad dominante dominada por el
chauvinismo, proveniente de la superioridad derivada del control de la centralizada
máquina de dominación. Pero su pertinaz
resistencia a la asimilación ha resultado en
una marginalización en el proceso de desarrollo, control de recursos y ejercicio de los
derechos humanos. Los criterios primarios
usados nacionalmente son la distribución de
recursos para servicios sociales e infraestructura económica. Tanto el estado como
la comunidad donante internacional tienden
a utilizar el criterio de densidades de población y contribución en la producción agrícola comercial para el reparto de los recursos
de desarrollo. El sistema de reparto de los
recursos basados en estos criterios ha sido
una de las principales causas por la cual las
minorías indígenas han sido dejadas a un
lado del proceso de desarrollo, de obtener
una parte justa de los recursos destinados al
desarrollo.
Las minorías indígenas africanas son una
parte integral de la extendida familia mundial de pueblos indígenas, claramente no en
virtud de ser los aborígenes del continente.
Es sólo en esta última década del siglo en
que Africa ha estado bajo la subyugación
extranjera, que el acceso a la comunicación
trans-continental nos ha despertado a una
realización decisiva. Estamos conscientes
que pertenecemos a una auténtica familia
mundial de pueblos que a pesar de su diferente entorno socio-ecológico concreto, ha
mantenido sus viejos sistemas de valores
comunitarios y una visión coherente de la
totalidad del universo en una configuración
de poder perversa del mundo, dominada
por el culto de la conquista desconsiderada.
Segundo, la desastrosa condición histórica
común en relación a los poderes dominantes
de la tierra y la perseverancia para sobrevivir con dignidad mutuamente reconocida
por todos los pueblos, al derecho fundamental a una coexistencia cultural distinta y de
pueblos que mantienen estilos de vida
sostenibles respecto a la naturaleza. La ter-

cera semejanza se articula a la tierra
ancestral a la que nos relacionamos con
profundo respeto espiritual y entregamos
históricamente a nuestros niños en el nacimiento; donde en comunidad aprendemos a
ser responsables, disciplinados y mantener
valores coherentes que unen fuertemente
las nuevas generaciones a nuestros ancestros; y donde volvemos cuando morimos.
Nosotros, en común con el resto de la humanidad, estamos decididos a vivir en dignidad, consolidada en esa resolución, por la
conciencia de que no estamos aislados sino
ciertamente somos parte de la lucha global
de los pueblos indígenas en la restauración
del respeto a nuestros derechos a una identidad cultural y a la tierra de nuestro nacimiento. Estos derechos humanos fundamentales que han sido violados descaradamente por culturas dominantes en un mundo amenazado por la conducción imprudente de la suprema arrogancia del poder para
saquear los recursos globales naturales y
subyugar a los pueblos.

Moringe Parkipuny,
representante de KIPOC, Tanzania.
Foto: Jens DahL

3. Obstáculos para una organización
autónoma
Bajo estas circunstancias, la formación de
auténticas organizaciones ha sido dañada
por el estado, el cual sospecha de que tales
instituciones vayan a invadir y arruinar su
monopolio de poder. Las organizaciones
que son autónomas del estado son registradas bajo la Ordenanza de Sociedades de
1954, la cual es parte del legado colonial y no
ha sido alterado en las últimas tres décadas.
Y no se les otorga reconocimiento legal
como un derecho democrático de los ciudadanos para organizarse, sino bajo la discreción del estado. El proceso de registro es
molesto, largo y propenso al bloqueo político. Además las organizaciones legalmente
existentes, están sujetas a la vigilancia del
estado, la cual suele acompañarse de
hostigamientos y, finalmente de prohibición. En vista de estas circunstancias, donde
la existencia autónoma está a la merced del
estado, no sorprende que legítimas organizaciones de base sean una rareza en
Tanzania.
El estado sospecha aún más en el caso de
las organizaciones de pueblos que están
marcados por el estigma de anti-nacionalismo y "resistentes al progreso" por haber
desafiado las fuerzas desplegadas en el esfuerzo por disolverlos, para asimilarlos en
una hipotética cultura nacional y en una vía
de desarrollo que requiere que las nacionalidades minoritarias descarten sus sistemas
de valores indígenas. Pasamos por un doloroso proceso que duró tres años, antes de
poder finalmente asegurar el registro formal de KIPOC. Además fuimos forzados a
conformar una estructura de organización
predeterminada por la Ordenanza de Sociedades. Los miembros fundadores de
KIPOC tenían que modificar la redacción
original de su constitución, la que permitía
una estructura representativa que estaba de
acuerdo con los sistemas de organización de
los pueblos pastorales. Nos tuvimos que
conformar con el prescrito sistema de afiliación individual, precisamente para tener
una posibilidad de ser registrados. Aún después que Kipoc había sido registrada fuimos
convocados por funcionarios del Partido
regente a nivel de distrito, para justificar la
existencia de KIPOC, al comité del Distrito
encargado de tratar los asuntos de seguridad, a pesar de que según nuestro conocimiento ni siquiera había una seña de que
fuéramos una amenaza para nadie. La citación nos llegó como una verdad á sorpresa, porque ya habíamos dado voluntariamente a aquellos funcionarios la información relevante a todo nivel en todos las eta-
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pas del proceso de solicitud de la inscripción. Hicimos eso como acto de buena voluntad para prevenir anticipadamente intrigas políticas locales. La Ordenanza de Sociedades obliga sólo al registrador, pero no
a aquéllos que hacen el trámite de registro,
a considerar las opiniones del Comisario de
Distrito correspondiente, que encabeza el
Gobierno Central a ese nivel. Es necesario
al respecto mencionar que los concejales
locales elegidos en Ngorongoro habían
adoptado resoluciones, primero de apoyar
la iniciativa tomada para formar la organización y luego de presionar por su rápido
registro.

3. El viento de la democratización
El actual resurgimiento mundial de cambios
democráticos ha llegado a Africa. Esto marca el comienzo de una nueva fase en la difícil
situación del continente. La dramática caída
de los regímenes autocráticos y el súbito
clamor popular debatiendo su destino a través del continente en estas tempranas horas
de la década del noventa son manifestaciones de cambio irreversible. Para los dictadores, el desorden reina en Africa. Para otros
el sistema de democracia multipartidaria del
occidente está avanzando casi hasta los límites de Africa, con la intención de completar
la unificación económica, política y cultural
de todo el mundo. El pluripartidismo en sí,
no eliminará las miserias que afligen a Africa. Esto es muy obvio viendo la patética
condición de las minorías que incluye a la
gente de color y nativos de América del
Norte, en los Estados Unidos, cuna orgullosa de esa Constitución de Libertad, mayor
vocero del pluripartidismo y superpotencia
mundial inigualada, dónde el pluralismo
político no ha garantizado la paz social, económica o ambiental. También la India, la
democracia de tipo occidental más grande
del mundo, ha sido pluripartidaria por más
de medio siglo y no ha podido despojarse de
su herencia colonial. Es muy obvio que el
pluripartidismo no ha significado un cambio
para la abrumadora mayoría de los pueblos
del sub-continente que posee una de las
culturas indígenas más fuertes de este planeta. Hasta este mismo día, la gran India sufre
destrucciones socio-ambientales abrumadoras y crecientes.
Según nuestra opinión, lo que queda claro
es que Africa está en un importante movimiento en los umbrales del siglo 21. Más allá
de esto no está claro hacia adonde vamos.
Este atrasado continente no puede permitirse ser atrapado por otro comienzo falso.
Tanto los sistemas pluripartidarios como el
unipartidario de la Unión Soviética son oc-

cidentales. El cambio de la dominación colonial a un gobierno unipartidario en Africa
fue tanto una reacción amarga a la inhumanidad del crudo período de la hegemonía
Occidental, la cual negaba a los pueblos
colonizados una voz en su destino, como un
traspaso de la creencia dominante de los
gobernadores de la época, de que los pueblos africanos estaban tan primitivamente
fragmentados en tribus hostiles entre sí, que
ellas sólo podían vivir en harmonía bajo una
bandera, bajo el poder de una autoridad
fuerte y central. Escaparse de los horrores
de la herencia colonial y saltar con júbilo en
el pluripartidismo, en el marco de estructuras de poder conferidas a Africa en la independencia, es sumamente desgraciado y
peligroso.
Africa no debería dejar de entrar en un
dialogo crítico sobre su herencia colonial
política y económica, como un aspecto
crucial en la búsqueda de formas alternativas de gobierno y de un orden económico
global nuevo. No hay duda, la preocupación
por la promoción de los derechos de la
mayoría y la necesidad de consolidar la
unidad nacional son vitalmente necesarias.
Pero estas inquietudes nunca deberían ser
llevadas adelante de tal manera que excluyan la igualmente esencial obligación de
proteger los derechos básicos de las vulnerables minorías culturales nacionales. Seguir el curso de la mayoría de un modo que
implica el tratar de aniquilar a las minorías,
destruye la misma base de unidad entre
pueblos multiculturales y coloca un elemento principal de los derechos humanos -la
diversidad cultural- fuera del programa nacional. La realidad de los estados nacionales
multiculturales no puede seguir siendo ignorada si se espera conservar en el país la
harmonía socio-ambiental o crear una auténtica unidad nacional.
Entre otras perspectivas, el gran cambio
político que ha comenzado a manifestarse
en Africa saca a luz, la cuestión reprimida
del derecho de las nacionalidades indígenas
a su identidad cultural. Estamos en el umbral de un período que probablemente atestiguará un progreso cualitativo en la medida
en que los pueblos del Africa tomen control
de su destino. Esto es a través de organizaciones de base autónomas, sin el temor de la
intimidación y destrucción de parte del estado, que intenta fortalecer el rígido monopolio de poder que ha tenido desde la obtención de su independencia. En este contexto,
el nacimiento de KIPOC es oportuno. Estamos decididos a desarrollar esta organización en un instrumento de base dinámico
con fuerza sostenible para motivar y dar

apoyo a los pueblos minoritarios indígenas
de Tanzania, quienes están actualmente
excluidos de la conducción del proceso de
cambio que los afecta como pueblos.
Señora Presidente, nosotros la invitamos
y le suplicamos visitar el Africa. De tal
manera Ud. nos dará un inmenso apoyo
moral. Señora presidente, hermanos y hermanas presentes aquí en representación de
sus pueblos y grupos de apoyo, surge de
forma notoriamente clara de las exposiciones que hemos compartido, que la Madre
Tierra y los pueblos indígenas están enormemente alterados. La implacable determinación de unidad, es sin duda nuestra fuerza
más grande. Como Nelson Mandela recordaba a su pueblo años atrás, EL CAMINO
HACIA LA LIBERTAD NO ES FACIL.
VENCEREMOS.
Moringe Parkipuny, es Secretario Ejecutivo
de KIPOC, Organización de Pueblos Pasto❑
res.
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Declaración de KIPOC
O.N.G. para Pueblos
Pastores, Territorios
Maasai del Norte,
Tanzania
Introducción
Sra. Presidenta, honorables miembros del
grupo de trabajo, Sres. Sras., en nombre de
mi delegación agradezco mucho esta oportunidad de dirigir la palabra a los participantes de esta conferencia por primera vez.
Doy paso a la presentación de mi declaración, la cual se centra en las foráneas y mal
concebidas políticas de conservación de la
fauna salvaje, puestas en práctica en nuestro
país y en su consiguiente impacto negativo
sobre los derechos del pueblo indígena
maasai.

Expropiación de los recursos
de fauna salvaje
En el contexto de la colonización, la cual
subsecuentemente incrementó la caza comercial local, y antes de que la caza por
placer europea redundara en la destrucción
del territorio, los animales domésticos y
salvajes coexistían a lo largo de extensas
zonas de Africa. En Africa Oriental un
grandísimo número de animales en libertad,
de numerosas especies, continúan habitando ecosistemas que han sido el hogar común
de los pueblos indígenas y de la fauna salvaje durante miles de años. El derecho natural
de todas las criaturas a una existencia sin
molestias basada en los recursos comunes
de la tierra persiste hasta hoy como una
parte esencial de la creencia y de los sistemas de valores de las minorías indígenas de
Africa.
Entre los maasai, los animales salvajes
son ganado del creador y una reserva para
ser utilizada sólo en tiempos de extrema

pérdida de animales, lo que expondría a la
comunidad a la inanición.
Gracias a la supervivencia de nuestros
sistemas de valores indígenas y de los sistemas tradicionales de utilización de los recursos, las tierras pastorales han conservado el
patrimonio de una abundante fauna salvaje.
Hay pocos lugares en nuestro planeta
donde se encuentra fauna salvaje en tal
abundancia y tan distribuida en todo el territorio, como en la tierra maasai. La zona
cuenta con más del 50% de la población
total de animales salvajes en Kenya y
Tanzania. La política de creación de reservas de fauna salvaje y turísticas exclusivas, la
cual fue trasplantada a Africa Oriental desde América del Norte, ha sido la causa de
pérdida de grandes territorios de pastoreo
maasai, hasta un punto quizás inigualado, en
todo el continente africano.
En el presente cerca del 80% de los turistas de safari fotográfico que llegan a los dos
países (Kenya y Tanzania) visitan las reservas artificiales, desgajadas de los extensos
ecosistemas maasais y de fauna salvaje.
La arbitraria creación de reservas impuesta sobre la tierra por medio de la
desposesión de los pueblos indígenas, quienes han protegido su entorno y su patrimonio tan acertadamente que ello ha conseguido el reconocimiento mundial como patrimonio de gran valor para la humanidad,
viven una existencia precaria al no tener la
fauna salvaje acceso a todo el ecosistema.
Junto a la arbitraria expropiación de pasturas de calidad, y ésto sin compensación,
estos mismos pueblos que han protegido sus

Por: Shomet Naingisa
recursos de fauna salvaje tan magníficamente, que hoy constituye un patrimonio digno
del orgullo nacional y mundial, son condenados a una flagrante privación y a un miserable empobrecimiento. "La aristocracia"
de la conservación continuamente hace uso
de una política decadente que niega el derecho de nuestro pueblo a participar en la
administración de las reservas y a compartir
una parte de los lucrativos ingresos que son
recaudados de la utilización de los recursos
de nuestra tierra. El legado de la conservación continúa dictando la expulsión de los
pueblos indígenas de sus tierras, la exclusión
de tanto la gestión de estas zonas como de
la participación en las ganancias que son
conseguidas de los recursos que históricamente son nuestros. Esto constituye una
grave violación de nuestros derechos humanos básicos.
Absurdamente, en nombre de la protección de la fauna salvaje, los derechos más
fundamentales de precisamente los pueblos
que eficazmente han protegido los animales,
son totalmente ignorados. Esta fundamental persecución agrava el peligro de nuestra
estimada cultura y fuerza unas condiciones
que llevarán a la eliminación de la fauna
salvaje, un gran patrimonio natural tanto de
nuestra tierra como de la humanidad.
La crisis del Area de Conservación de
Ngorongoro. Las raíces de la expropiación y el consiguiente empobrecimiento y marginalización.
A pesar de las fuerzas constantes y poderosas empeñadas en desalojarlos de Ngoron-
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goro, hasta ahora los maasai se han mantenido inexorablemente en su tierra. Estas
fuerzas revindican que operan en nombre
del mundo entero.
Cuando el Parque Nacional Serengeti,
que incluye las Sierras de Ngorongoro fue
establecido en 1951, los derechos básicos de
los pueblos indígenas a los recursos de la
tierra fueron reconocidos. Sin embargo, la
enmienda de 1954 a la Ordenanza de Parques Nacionales, abolió los derechos consuetudinarios de ocupación y cultivo dentro
del área. Esto restringió profundamente los
derechos básicos del pueblo a la tierra.
En un abrir y cerrar de ojos Serengeti se
convirtió en el foco de la mayor crisis relacionada con los maasai, la administración
colonial de lo que fue entonces Tanganyika
y el trabajo del lobby internacional para la
protección de la fauna salvaje en el mundo
occidental.
Los intereses conservacionistas de la fauna salvaje implementaron demandas inequívocas para la expulsión del parque de los
maasai locales. El difunto Prof. Grizimek,
de la Sociedad Zoológica de Frankfurt, llegó
hasta a solicitar que Serengeti estuviera bajo
la O.N.U. Cuando esto fracasó, ofreció la
recaudación de fondos para comprar todas
las tierras, expulsar a los maasai y convertirlo en un dominio exclusivo de fauna salvaje
y turistas.
Las autoridades coloniales británicas cedieron a la masiva presión y ordenaron a la
gente desalojar Serengeti y Ngorongoro.
Pero los maasai rehusaron enérgicamente
obedecer. Enfrentada a una sangrienta y
costosa guerra de guerrillas, p.ej. la lucha
del territorio mau-mau al otro lado de la
frontera con Kenya, las autoridades no podían arriesgarse a otra potencialmente costosa rebelión indígena en su vecindad inmediata. Por ello el gobierno solicitó consejo
de expertos y después negoció una solución
de compromiso para amenguar la tensión.
En el tiempo en que las llanuras de
Serengeti y no la meseta de Ngorongoro era
el foco de los intereses conservacionistas de
la fauna salvaje, se llegó a un Acuerdo que
declaraba los bosques occidentales y una
porción de las llanuras de Serengeti como
parque nacional convencional. Los maasai
aceptaron el compromiso de retirarse al
área de conservación de Ngorongoro donde
se les prometió una garantía de los derechos
que permanentemente estaban perdiendo
con la alienación de Serengeti.
Dirigiéndose al Consejo Federal Maasai
el 27 de agosto de 1959, el gobernador británico del entonces Tanganyika Sr. Richard Turnbull, dijo "les debo dejar claro a todos

Uds. que la intención del gobierno es desarrollar la meseta de Ngorongoro en interés
de todos los que la usan. Al mismo tiempo
el gobierno intenta proteger la fauna y los
habitantes del área. Pero si hubiera algún
tipo de conflicto entre el interés de la fauna
y los habitantes de la zona, los últimos tendrían preferencia. El gobierno está dispuesto a empezar el trabajo de incrementación
de las aguas y la mejora de las pasturas de
las llanuras de la meseta y de las tierras a su
alrededor. Por su parte Uds. deben cuidar
de cumplir con los acuerdos que Uds. mismos han firmado, para conservar el territorio a conciencia. Uds. no deben destruir el
bosque, ni dejar pastar a su ganado en las
zonas que han sido cerradas por algún plan
de pastoreo controlado; al mismo tiempo no
deben dejar de seguir las instrucciones veterinarias para prevenir enfermedades".
En 1960 diversas reservas de agua fueron
construidas en la reserva de Ngorongoro en
un intento de cumplir los términos de las
promesas hechas por el gobierno. De todas
maneras estos proyectos de agua, posteriormente resultaron ser temporales e inconmensurables en relación con el valor de los
recursos naturales permanentes de la tierra
perdidos ante el gobierno. Además ninguna
de las reservas construidas funcionan ahora.
Consecuentemente los maasai de Ngorongoro han continuado sufriendo persistentemente de falta de abastecimientos fiables
de agua potable para uso doméstico y para

su ganado. Además de todo ésto, el derecho
garantizado a la tierra y a un interés prioritario prometido en 1958 y repetido por el
gobierno de Tanganyika al Consejo Federal
Maasai, fue ignorado por las autoridades,
tan pronto como el gobierno obtuvo lo que
quiso.
Debido a la inherentemente frágil premisa de la opción de uso múltiple de la tierra
en Ngorongoro, el área de conservación ha
sido inevitablemente dirigida de acuerdo a
bases ad hoc; Ngorongoro no ha tenido,
desde su comienzo 30 años atrás, una administración global oficial concreta o un plan
de desarrollo. El vacío ha dado a la administración del área de conservación y a los
patrocinadores de la conservación el arbitrio de tomar decisiones y actuar en su conveniencia, incluso en contra de la esencia de
la ley y la justicia, en contra de estas facetas
de la opción de uso múltiple de la tierra, que
a pesar de estar previstas por la ley, son
consideradas por ellos anómalas en el marco del concepto de la preservación de la
correcta conservación. Cuando los maasai
objetaron al gobierno la decisión de abolir el
cultivo en Ngorongoro en 1974, se les prometió que una sucursal de una compañía de
comercio, cuya tarea principal sería asegurar la disponibilidad de suministro de grano
adecuado en las tiendas de los poblados de
la zona, se abriría en Ngorongoro. Al mismo
tiempo se les prometió el desarrollo de una
economía ganadera más productiva, la cual

Hombres maasai del suroeste de Tanzania mirando a sus rebaños. Foto: Jens Dahl.
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Mujer maasai de Ngorongoro, Tanzania. Foto: Frans Welman
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les permitiría asegurarse un aumento de la
calidad de vida sin tener que recurrir a la
agricultura.
Los maasai han sido descritos en la literatura antropológica como que viven sólo de
leche, carne y sangre. De hecho, sin embargo siempre han completado esta dieta principal con granos conseguidos de los vecinos,
a cambio de algo o comprados con dinero
ganado de la venta de ganado o de sus
productos. La situación que prevalece ahora
en el Area de Autoridad Conservacionista
de Ngorongoro es profundamente diferente
del ideal pastoral. En las décadas de los 7080, los maasai de Ngorongoro han sufrido
un desastroso deterioro de su economía.
Ahora menos del 40% de las necesidades de
comida de los maasai de Ngorongoro procede de los productos del ganado, de los cuales
mas de 60% es obtenido fundamentalmente
en forma de grano. Este dramático cambio
nutritivo refleja la difícil situación de empobrecimiento extremo, lo cual ha obligado a
los maasai del Area de Conservación a depender de grano de modo creciente. Las
capacidades productivas y reproductivas de
la ganadería en Ngorongoro se han venido
abajo. Mientras que la población humana ha
aumentado, de aproximadamente 9.000 en
1960 a 23.000 en 1988, durante el mismo
período, la cantidad de ganado ha disminuido en aproximadamente 120.000 cabezas.
Por consiguiente la mayoría de las familias de una comunidad que hasta hace poco
estaba constituida por pastores pudientes,
han quedado desposeídas y viven en la miseria en las manos de los conservacionistas.
En esta situación los pocos pudientes son
incapaces de alimentar a todos los parientes
que no pueden mantenerse a sí mismos. El
sistema comunitario local de seguridad social, ha alcanzado sus límites. En este momento, los grupos afectados por la pobreza,
tienen muy pocas posibilidades excepto la
recolección de miel, cultivo, aunque sea ilegal, el comercio de la cerveza de miel, y por
supuesto, están dispuestos a convertirse en
reclutas de los cazadores de trofeos. Las
mujeres que han perdido sus principales
fuentes de ingresos en forma de leche excedente y medios suplementarios para dar de
comer a sus hijos, tienen que concentrarse
en el cultivo ilícito y comerciar con cerveza
de miel junto a bebidas alcohólicas locales.
Por otra parte, ésto ha conducido a un aumento del suministro y del consumo de bebidas alcohólicas en detrimento de una parte extensa de la comunidad, ya que muchos
individuos terminan tomando bebidas alcohólicas sin tener nada para comer. Las
mujeres, siendo el último miembro de la

Niños maasai observando al ganado en el suroeste de Tanzania.
Foto: Jens Dahl.

familia en comer, después de haber repartido comida a todos los demás, sufren siempre
más que nadie por la falta de alimentación.
El diabólico proceso de empobrecimiento todavía está en aumento. Las críticas
constantes y embarazosas al gobierno, de no
hacer caso de las vergonzosas condiciones
que se les han impuesto a los maasai de
Ngorongoro, ha llevado al Ministerio de
Recursos Naturales y Turismo a nombrar a
una Comisión en 1988. La Comisión Ngorongoro tuvo el mandato de analizar informes de expertos especializados, preparados
bajo los auspicios de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza y
Recursos Naturales, y otros materiales importantes y luego presentar un informe con
recomendaciones para el gobierno sobre
maneras de resolver la crisis excepcional de
la región.
En agosto de 1990, la comisión entregó al
ministerio una nueva adición a la colección
de informes con recomendaciones múltiples
sobre la crisis del Area de Conservación de
Ngorongoro. Entre las recomendaciones de
este informe, la comisión pidió especialmente al Gobierno tomar medidas de emergencia para detener la pérdida de ganado y
aliviar el sistema de suministro de alimentos
para salvar a los maasai del hambre.
Tres miembros electos de los maasai se
desempeñan en esta comisión. Uno de ellos
ha sido miembro del Parlamento por el distrito, fue la quinta vez que participó de la

Comisión en Ngorongoro durante un período de diez años, entre 1980 y 1990. Hasta el
momento nada se ha hecho sobre los informes elaborados por las cinco comisiones.
Para completar la delicada situación, no
ha llovido este año por lo que hay realmente
escasez de granos. En tal situación, los que
no producen su propio alimento están muy
afectados. El cultivo permanece estrictamente prohibido en Ngorongoro. Este año
y en nombre de la protección de la fauna
salvaje, el riesgo de morir de hambre en el
área de Conservación de Ngorongoro, es
real. Aquí está nuestro futuro.
Shomet Naingisa es el Presidente
de KIPOC.

❑

Testimonio de la
Asociación Xavante
de Pimentel Barbosa
(Matto Grosso, Brasil)
Por: Sereburá Xavante
Mi nombre es Sereburá Xavante, vine aquí
acompañado de Paulo Supretapra, de mi
misma aldea. Nosotros representamos a la
" Asociación Xavante de Pimentel Barbosa " , en el Estado de Matto Grosso, Brasil,
afiliada a la "Unión de las Naciones Indígenas" (UNI) del Brasil. UNI, por su parte,
forma parte de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca del
Amazonas (COICA).
En el pueblo Xavante yo soy un rotsamari'wa, quiere decir, un abogado. Como
usted, Sra. Presidenta, yo también trabajo
para que diferentes grupos de personas, con
intereses diferentes, logren acuerdos y los
respeten. Como soy rotsamari'wa, entiendo
la difícil e importante tarea que Usted y el
Grupo de Trabajo desarrollan en beneficio
de todos los pueblos indígenas del mundo.
Yo ya soy viejo y es la primera vez que
tomé un avión para poder venir aquí. Durante todo el vuelo me agarré bien del asiento, pues tenía miedo de volar, pero quería
venir aquí, a hablar con ustedes con todo
respeto, y traer a usted y a las Naciones
Indígenas aquí presentes, un abrazo de la
nación Xavante.
La situación en Brasil desde las últimas
sesiones de su Grupo de Trabajo, no mejoró, especialmente en cuanto a la cuestión de
los derechos de la tierra. Nosotros, las naciones indígenas de Brasil, queremos que
sean respetadas nuestras tierras, pues nosotros respetamos la de los blancos. Pero ellos
invaden nuestras tierras, las contaminan con
fertilizantes químicos agrícolas que, cuando
llueve, penetran el suelo para después alcanzar nuestros ríos, contaminando las

Brasil, América del Sur

Sereburâ Xavante ofreciendo al Presidente un "uibro", un símbolo xavante de
mutuo entendimiento. Foto: Alejandro Parellada.

aguas y acabando con la pesca.
Para nosotros, lo único que interesa en la
vida es la tierra. De ella tomamos el aire
para respirar, el agua para beber. Pero queremos que el agua sea limpia, que no se
arrojen venenos en ella. Nosotros protegemos y preservamos la naturaleza no solamente para que nosotros podamos vivir,

sino también para que los pájaros, insectos
y plantas continúen existiendo en harmonía
con nosotros en la naturaleza.
¿Cuál es entonces la razón de atacar al
indio? ¿La razón para robarles todo? ¿Qué
le hicimos a los blancos? Nosotros ocupamos nuestras tierras desde muchas generaciones atrás y tenemos derecho de continuar
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viviendo en ellas. Pero los blancos están
acabando con nosotros. Si fuese por los
blancos, ya no tendríamos más selva. Los
blancos no respetan a la gente, pero nosotros sí los respetamos, ellos son incapaces de
entender eso. Todavía tienen mucho que
aprender.
En nuestra aldea tenemos también problemas, principalmente en el área de educación y salud. El Gobierno de Brasil no está
dando la debida atención médica. En nuestra aldea no hay doctor ni enfermera, ni
tampoco vienen nunca.
Tampoco tenemos escuela y, a pesar que
repetidas veces hemos pedido al Gobierno
que nos proporcione la posibilidad que
nuestros hijos adquieran una educación
básica, de acuerdo con nuestra cultura y
nuestra lengua, no estamos siendo atendidos.
La situación de nuestra comunidad no es
única. Muchas otras comunidades indígenas
en Brasil están sufriendo éstos y otros problemas muchos más serios como es el caso
de los yanomami que están siendo aniquilados. Si el Gobierno de Brasil no toma medidas drásticas e inmediatas, la Nación Yanomami desaparecerá.
Señora Presidenta, soy viejo y seguramente no podré participar nuevamente en
su Grupo de Trabajo. Por eso, deseo ofrecerle un símbolo xavante de recuerdo. En la
Nación Xavante, cuando dos líderes conversan y llegan a un acuerdo, uno de los líderes
da al otro un " Uibró", el símbolo de entendimiento mutuo entre dos líderes. Le traje
un " Uibró" para Usted, Sra. Presidenta, y
espero que lo reciba con el mismo espíritu
de amistad y respeto con el que yo se lo
ofrezco.
Muchas gracias, Sra. Presidenta, por su
atención.
❑

Sereburâ Xavante,
indio xavante de Brasil.
Foto: Alejandro Parellada.
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La historia
de Sandra
El protocolo opcional de la Convención Internacional sobre Derechos Políticos y Civiles contempla la posibilidad de realizar quejas por parte de individuos en contra de sus
gobiernos frente a los 18 miembros de la
Comisión de Derechos Humanos. Pauline
Comeau habló recientemente con Sandra
Lovelace, del New Brunswick Micmac, cuyo
cargos de discriminación en contra de Canadâ contribuyeron a cambiar la legislación
canadiense y alertaron a los pueblos indígenas sobre las posibilidades ofrecidas por dicho proceso.

Parecía bastante simple. Divorciada y viviendo en los EEUU. Sandra Lovelace decidió al final de los 70, que quería volver a
su patria, Canadá, con su hijo.
Pero los indios micmac de New Brunswick pronto descubrieron que ella ya no
reunía la calificaciones necesarias para disfrutar de los derechos y beneficios de los
otros indios a causa de una política gubernamental de 100 años de antigüedad. ¿Porqué? Porque Sandra Lovelace se había casado con una persona no india y ésta era
razón suficiente para descalificarla, tanto a
ella como a su hijo.
La mujeres nativas habían tratado de
cambiar esta política durante años y decidieron usar a Lovelace como un caso de prueba. Las evasivas por parte del gobierno y las
cortes. hizo que el esfuerzo fuera concentrado en el Comité sobre Derechos Humanos
de la ONU.
El argumento fue el siguiente: la ley discriminaba en contra de Lovelace porque
ella era una mujer. Los hombres nativos que
se habían casado con mujeres no-indias no
eran descalificados. Sus esposas e hijos eran
automáticamente registrados con el estatus
de indios y podían, por lo tanto. acogerse a
las ventajas de todos los beneficios de
financiamiento federal como la salud. educación y vivienda.
El Proyecto de Ley C-31 elimina alguna
discriminación, pero no en forma total
y eso no es suficiente
En 1981, el Comité decidió que la política
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Por: Pauline Comeau
era dicriminatoria, al negar a las mujeres y
a sus hijos los derechos que eran suyos. La
ocasión fue crucial. Canadá estaba en el
medio del proceso de reforma de su constitución para incluir, entre otras cosas, una
Carta de Derechos y Libertades que se referían específicamente a la igualdad de
sexos. La continua resistencia a cambiar una
política que era tan obviamente discriminatoria era cada vez más difícil para el gobierno.
En 1985, Canadá finalmente enmendó el
Acta India con la aprobación del Proyecto
de Ley C-31. La nueva ley estipulaba que
ningún tipo de estatus podía ser adquirido o
perdido por hombres o mujeres indias como
resultado directo del matrimonio. Las mujeres que habían sido borradas de las listas de
las tribus podían aplicar para su reinserción
y la de sus hijos.
"Tengo entendido que la presión internacional sobre Canadá y la vergüenza fueron
los factores claves en el cambio de los aspectos discriminatorios del Acta India ", dijo
Rose-Ann Morris, directora ejecutiva de la

Asociación de Mujeres Nativas de Canadá.
Lovelace cree que la visita a la ONU
brindó a las mujeres indias la oportunidad
de ilustrar a otros sobre la cuestión. "Llevó
a muchas otras organizaciones a nuestra
forma de pensar", dice. "Al principio, muchos no nos apoyaban."
Pero la lucha no ha terminado. Seis años
más tarde, las mujeres nativas están luchando por lo que ellas llaman la discriminación
de segunda generación. Según la Ley C-31,
los nietos de las mujeres que han sido vueltas a registrar y que son producto de matrimonios mixtos, son descalificados. La regla
es que al tener sólo un abuelo con el estatus
de indio, no constituye una línea sanguínea
suficiente para calificar para el estatus.
Irónicamente. Lovelace, ahora de 42
años, está de acuerdo con la regla que podría descalificar a sus propios nietos. "Creo
que es justo. Mi hijo es solamente medio
indio. Si se casa con una persona no-india,
diluirá la línea sanguínea." Sin embargo
Lovelace cree que las mujeres nativas que
quieran el cambio deberían luchar por ello.
" Algunos dicen que si hay sólo un abuelo
indio, entonces cómo podrán aprender su
cultura. Otros piensan que si uno aprende la
lengua y la cultura, y hay una prueba, entonces ésa es la medida," dice Morris.
Su organización argumenta que el corte
generacional afecta injustamente a más mujeres y sus niños que a los hombres. Como
resultado, los hijos y los nietos de las mujeres que lucharon tan firmemente para cambiar la ley, son tratados en forma diferente
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La educación es una forma de proteger los valores culturales propios. Foto en una escuela, Coral Harbour, Canadá.
Foto: archivos de IWGIA.

que los hijos y los nietos de los hombres de
la misma generación.
Un vocero del gobierno dijo que no hay
planes para solucionar, lo que ellos admiten,
son desigualdades vigentes. Al serle preguntado cómo el gobierno podía apoyar
dichas discrepancias, Sandra Ginnish de
Asuntos Indígenas pareció echar las culpas
a los líderes nativos quienes se quejaban de
la adicional carga financiera que deberían
encarar. "Se debe dar alguna consideración
a los puntos de vista de las tribus y toda la
cuestión del restablecimiento de la pertenencia a las mismas y qué tipo de efecto éso
ha tenido sobre las tribus," dijo.

Desde 1985, más de 17.380 mujeres y
niños se han acogido a la Ley C-31
Los estudios muestran que el gobierno de
Canadá subestimó seriamente el número de
personas que podrían aplicar al estatus y
quisieran retornar a las reservas. Cómo re-

sultado, el financiamiento habitacional y
otros programas no han podido mantenerse
al nivel de la creciente población. Desde
1985, más de 17.380 mujeres y niños se han
acogido a la ley C-31.
Morris dice que las reglamentaciones se
aplican en forma despareja. La fecha de
nacimiento y las leyes vigentes en el momento, pueden descalificar al aplicante. A
diferentes tribus se les ha permitido aplicar
sus propias restricciones a los aplicantes
mientras que todos los indios reinsertos
sean tratados de la misma manera. "La Ley
C-31 elimina alguna de las discriminaciones,
pero no en su totalidad y éso no es suficiente," dice Morris.

Traducción del artículo publicado en
" On the Record" no. I.
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