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Los 
pueblos 
indígenas
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Los Pueblos Indígenas

capítulo 1

Las Naciones Unidas denominaron hace algunos años a 
1993 como el año de los pueblos indígenas. La ONU 

determinó también que el decenio que va de 1995 a 2005 
fuera el decenio de los pueblos indígenas de todo el mundo. 
Pero ¿quiénes son los pueblos indígenas? ¿Por qué nos 
interesan? ¿Y cómo se diferencian los pueblos indígenas 
de otros pueblos? Este libro trata de responder interro
gantes como estos.

La mayoría de nosotros nos sentimos seguramente nati
vos  peruanos o argentinos, por ejemplo. Podemos ser al 
mismo tiempo nativos peruanos o argentinos o nativos 
de Lima o Buenos Aires. Sin embargo, ni los peruanos ni 
los argentinos son pueblos indígenas en el sentido en que 
este concepto se utiliza, p.ej., en las Naciones Unidas; los 
ashá ninka y los mapuche, por el contrario, son pueblos 
indígenas dentro del Estado peruano y argentino.
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Los yanomami 
habitan en 

viviendas 
comunales 

llamadas 
malocas

¿Quiénes son los pueblos indígenas?

Los pueblos indígenas son minorías dentro de los Estados moder- 
nos. Pero, a la inversa, no todas las minorías son pueblos indíge-

nas. Los asháninka y los mapuche son a la vez pueblos indígenas y 
minorías. Por el contrario, los japoneses de Perú y Argentina quizá 
se consideren como minorías, inmigrados de un país extranjero, pero 
no pueblos indígenas. Normalmente sabemos bien quiénes son los 
pueblos indígenas: cotidianamente pensamos en ellos como pueblos 
cuan ti ta ti vamente pequeños, habitantes originarios del país, pueblos 
marginados que viven en las selvas, los desiertos o las zonas árticas, 
pueblos oprimidos o pueblos con una cultura completamente distinta 
al resto de la población.

Sin embargo, la realidad es más complicada. La mayoría de los Estados 
reconocen que existen pueblos indígenas, que tienen derecho a una 
atención especial y que quizá tengan derechos que deberían respetarse. 
Por desgracia, la actitud es generalmente reconocer que existen pue-
blos indígenas en el Estado vecino, pero muy raramente dentro de las 
propias fronteras. Precisamente por eso los pueblos indígenas que son 
reconocidos por su propio Estado son los menos. Este es especialmente 
el caso de África y Asia.

Los siguientes ejemplos, tomados de partes muy distintas del mundo, 
describen brevemente situaciones que son típicas para los pueblos 
indígenas.
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Los indígenas yanomami han vivido  
“desde el comienzo de los tiempos” 

en la inaccesible zona de bosques tropi-
cales, en lo que hoy es la zona fronteriza 
entre Venezuela y Brasil.

 Sus aldeas características, las “ma-
lo cas”, que están compuestas de una 
única ca sa común redonda u ovalada 
están es condidas en el bosque. Los ya-
nomami viven en el bosque y del bos-
que. La tierra del bosque tropical no es 
especialmente fértil, pero los yanomami 
cul tivan plátano, mandioca, etc., en pe-
queñas par celas que luego deben quedar 

en barbecho durante muchos años para 
evitar que la tierra se agote. Pescan en 
los ríos, cazan en el bosque y recolectan 
frutos comestibles.

El sistema económico yanomami es es-
table y asegura un desarrollo sustenta-
ble. Está basado en cierta medida en el 
nomadismo y por eso tienen necesidad 
de extensos territorios para sobrevivir.

Los yanomami entraron seriamente en 
contacto con la cultura occidental recién 
después de la segunda guerra mun dial. 
Este así llamado “contacto” fue fa tídico 

Los yanomami de la Amazonía
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para los yanomami. Fue el comienzo 
de un proceso que conllevó la colonia-
liza ción cultural y el some ti mien to ad-
ministrativo y físico. Venezuela y Brasil 
se dividieron las tierras yano mami entre 
ellos y finalizaron, como una de las úl-
timas zonas de América Latina, el pro-
ceso de conquista que Colón comenzó 
500 años antes.

Los yanomami nunca hicieron un tra -
tado sobre la transferencia de tierra o 
del poder político. Recién fueron cono-
cidos por el mundo exterior cuando en 
los años 70 se construyó un camino de 
dimensiones considerables a través de 
su zona, en el norte de Brasil. El pro-
yecto carretero llevó a que los ya no-
mami fueran expuestos a la malaria, al 
sarampión, la gripe y otras enfermeda-
des contra las cuales no tenían ninguna 
de fen sa in munitaria. Así, una epi demia 
de sarampión en 1978 tuvo como resul-
tado la muerte de casi la mitad de los 
habitantes de algunas aldeas.

Los garimpeiros 
invaden
constantemente 
el territorio 
yanomami
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A partir de mediados de los años 70 
fueron aún más amenazados cuando 
irrum  pieron los buscadores de oro, los 
llamados “garimpeiros”. Alrededor de 
1990 se estimaba que hasta 40.000 ga-
rim peiros habían invadido la tierra de 
los 9.000 yanomani. Como respuesta, 
un grupo de antropólogos bra sileros 
propuso la creación de un Parque 
Yano mami ya en los años 70. Des pués 
de muchos años de trabajo, el enton-
ces presidente brasilero, Co llor de Melo, 
aceptó en 1992  -justamente antes de 
la gran conferencia sobre medio am-
biente y desarrollo en Río de Janeiro- el 

La masiva invasión 
de sus territorios 

provocó graves 
enfermedades entre la 

población indígena. 
En la foto, 

un indígena 
yanomami 

enfermo de malaria 
es transportado 
en helicóptero a 

un hospital

Los yanomami y el urihi

“Urihi quiere decir nuestro lugar, nuestra tierra. Para los yanomami el urihi 
no está a la venta. El Urihi no tiene precio. No hay dinero que pueda pagar la 
tierra yanomami. Los yanomami han estado en esta tierra, antes de la llegada 
de los políticos. Nuestras comunidades no tienen papeles. Nuestros papeles 
son nuestros pensamientos, nuestras creencias. Nuestros ”papeles” son muy 
antiguos; los tenemos desde mucho antes de la llegada del hombre blanco 
que quiere quitarnos nuestro urihi. Nuestros pensamientos son diferentes a 
los de ustedes. Nosotros destruimos sólo un poco del bosque para trabajar, 
para plantar. No cortamos los árboles para vender.” 

Davi Kopenawa

establecimiento de un Parque Yano ma-
mi de 94.000 km2 donde los indígenas 
estarían protegidos contra los bus ca-
dores de oro, entre otros. No obstante, 
hay muchos elementos que indican que 
la prohibición de penetrar al parque no 
se respeta.

Desde la creación del Parque Yano  ma mi 
se han registrado repetidas invasiones de 
buscadores de oro, ocasionando serios 
conflictos dentro del territorio indígena. 
En 1993, 12 indígenas yanomami fue ron 
asesinados por ga rim peiros en la aldea 
de Homoxi.
 
Un rasgo común de todos los indíge-
nas de Norte amé rica y Sudamérica es 
que su tierra fue conquistada mediante 
la colonización. La colonización es un 
proceso de larga duración. La enorme 
extensión de la Amazonía contiene enor-
mes riquezas que los conquis tadores han 
codiciado a través del tiem po: primero 
el caucho, luego la madera, el oro, el 
petróleo y otros minerales. Los perdedo-
res fueron siempre los yanomami y otros 
pueblos indígenas de la Ama zo nía. Los 
ya no mami son un pue blo colonizado. 
Por eso los yano mami son un pueblo 
indígena.
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No es fácil decidir quiénes son pue- 
blos indígenas y quiénes quedan 

fuera de la definición. No obstante, una 
condición es que los seres humanos 
pertinentes se consideren a sí mismos 
como pueblos indígenas. Pero es to no 
alcanza, lo que demuestra el caso de 
los llamados Rehoboth basters o “bas-
tardos”. Estos viven en Namibia y son 
descendientes de relaciones mixtas en-
tre ho ten totes y colonos holandeses. Es-
tos “bas tardos” no eran reconocidos por 
los negros ni por los blancos y fueron 
empujados más y más hacia el interior 
del país por los colonos hasta que en 
1871 se establecieron en Re hoboth, al 
norte del río Orange, en lo que después 
se convirtió en África Sur occidental, 
ahora Na mibia. Cuando los alemanes 
comenzaron a establecerse en la zona 
después de 1884, los baster apoyaron a 
los colonizadores y cuando Sudáfrica se 
hizo cargo de la administración de Áfri-
ca Sur oc cidental los alrededor de 30.000 
baster obtuvieron en determinado mo-
mento la autonomía local. Los baster 
se distanciaron ellos mismos de la po-
blación ne gra e intentaron -sin suerte- 
ser re conocidos como blancos. Cuando 

la zo na se in dependizó en 1990 con el 
establecimiento del nuevo Estado, Na-
mibia, de sapareció el odioso sistema del 
“apar theid” y, por lo tanto, también las 
ventajas de aliarse con los blan cos para 
los baster. Debido a la atención otorga-
da por la ONU a los pueblos indígenas 
a comienzos de los años 90, los baster 
in tentaron -sin mayor suerte- lograr el 
reconocimiento como un pueblo indíge-
na oprimido en la nue va Namibia, que 
aho ra está gobernada por la mayoría 
negra del país.

En Sudamérica, Norteamérica, Aus tra-
lia, Nueva Zelanda o en la zona Árti-
ca, la cuestión es más sencilla que en 
África. Aquí todos los pueblos indíge-
nas son descendientes de los habitantes 
originarios del país desde antes de la 
colonización europea. La situación de 
que muchos hoy son descendientes de 
mezclas entre los indígenas y los des-
cendientes de inmigrantes europeos no 
impide a éstos ser pueblos indígenas, 
si viven como grupos marginados en los 
Estados modernos, tienen su propia cul -
tura y están vinculados a un territorio 
especial.

El caso de los
“bastardos” 
de Namibia

Los massai 
habitan en 

Tanzania y Kenya



                                      17Pueblos Indígenas

Hemos caminado bajo el ardiente 
sol durante más de una hora. Par-

timos de mañana temprano de la al-
dea Ibara, donde vivimos. Después de 
conducir media hora recogimos a Terasi. 
Él que ría mostrarnos donde pastorea su 
ganado aquí en la estación seca. Des-
pués de casi una hora de conducir por 
la sabana entre espinosos arbustos y al-
deas diseminadas llegamos al portón, 
donde los jóvenes pastores viven con 
el ganado. Aquí dejamos el automóvil.

A partir de allí el terreno desciende sua-
vemente hacia la enorme planicie. No 
hay ninguna vegetación y recién des pués 
de una caminata de una hora comienza a 
aparecer el pasto verde. Pronto estamos 
en medio de una húmeda zo na verde. 
Nos hemos acercado al sistema fluvial. 
Aquí no hay ninguna aldea, por que la 
zona está completamente inun  dada du-
rante la estación lluviosa y es, por lo 
tanto, ina propiada para la agricultura. 
Durante la estación lluviosa el ganado 
de los maasai pastorea en áreas más ele-
vadas, más cerca de las aldeas, donde 
los terrenos son cultivados por pueblos 
agricultores. Al igual que los maasai, 
muchos de estos pueblos son tribus que 
inmigraron a la fértil meseta de Usangu. El 
establecimiento de algunos grandes pro-
yectos de irrigación artificial ha ori ginado 
un verdadero éxodo hacia Usan gu.

Este grupo maasai se llama “ilpara ku-
yo” y llegó hasta esta zona hace aproxi-
madamente 20 o 30 años.
Los ilparakuyo son criadores de ga na do 
o como también se dice, pastores. Los 

Los maasai de Usangu
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30.000 ilparakuyo viven diseminados 
sobre grandes partes de Tanzania. Han 
sido empujados hacia zonas cada vez 
menos fértiles que frecuentemente están 
infestadas de moscas tsetsé que viven 
en un tipo determinado de vegetación. 
Estas zonas son inapro piadas para la 
cría de ganado, ya que la mosca tsetsé 
transmite enfermedades a los animales.

Cada día se cultivan nuevas tierras en 
Usangu. Esto sucede a pesar de que 
los ilparakuyo en algunas estaciones 
han utilizado precisamente esas zonas 
como pasturas para su ganado. Los 
campesinos obtienen una especie de 
derecho de uso de la tierra que cultivan 
-un derecho que los ilpa ra kuyo y otros 
criadores de ganado nun ca han podido 
ejercer. Las leyes jurídicas ru rales es-
tán hechas para la sociedad agrí cola, no 
para los criadores de ga nado. Estos últi-
mos se encuentran ge ne ralmente en una 
situación dé bil cuando tienen que defen-
der sus intereses ante las au toridades. En 
Tan zania todos tie nen los mismos dere-
chos políticos y los ilparakuyo podrían 
ciertamente in ten tar elegir una nueva 
dirección aldeana en las próximas elec-
ciones. Pero como minoría, les será difícil 
jun tar la mayoría necesaria.

Durante los últimos años las aldeas de 
Tanzania han delimitado su territorio 
de manera que la tierra de una aldea 
limita con la próxima. Las pas turas co-
munales fueron desapareciendo y los 
maasai están ahora también estableci-
dos en comunas aldeanas. Los ilpara-
kuyo y otros pastores de Usangu son 
sin duda quienes aprovechan las zonas 
de tierras mayores, pero los distritos al-
deanos no están divididos según el de-
seo de estos pueblos. Se arries gan a tener 
que pastorear su ganado en la zona de 
una aldea durante la estación seca y en 
la zona de una aldea extraña durante la 
estación de lluvias. Si llegan a cruzar las 
fronteras entre las aldeas sin el permiso 

Los ilparakuyo 
son pastores 

que viven 
diseminados 

en vastas 
extensiones 
del territorio 
de Tanzania
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de las autoridades, pueden ser llevados 
ante la justicia.

A esto se agrega que las autoridades han 
impuesto una prohibición a que los pasto-
res lleven a pastar su ganado a una gran 
zona cercana al sistema fluvial. Es to ha 
sucedido con el pretexto de impedir el 
pastoreo excesivo, que tiene co mo resul-
tado la erosión de los suelos.

En Tanzania todos pertenecen a un 
particular grupo étnico o tribu. En los 
papeles no tiene ninguna importancia 
el origen tribal pero la práctica mues-
tra algo bastante distinto. No obstante, 

los conflictos serios entre las tribus no 
están extendidos en Tanzania, co mo en 
el ca so de otros países africanos. Lo que 
sucede es que la legislación y el sistema 
administrativo no es tán concebidos pa-
ra tomar en consideración a los pastores. 
Cada día se les usurpa algo más de su 
tierra. A diferencia de las tribus cuyo 
estilo de vida está basado en la agricul-
tura, la estructura estatal, la legislación 
y la administración no toman en con-
sideración la cultura y economía espe-
ciales de los pastores. Son situaciones 
co mo éstas, que hacen que los maasai 
sean un pueblo indígena. La cultura de 
los maasai, los barabeig y otras culturas 
pas toras están construidas en torno a la 
cría de ganado nómada.
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En el interior de Kamchatka, al final 
de un largo valle, cercada por altos 

volcanes y crestas montañosas, ya ce la 
granja estatal Anavgai.

En los años 60 se trasladó en forma forza-
da a los nómadas even y korjak desde la 
elevada tundra hacia el valle, a Anavgai. 
La granja estatal fue fundada en base a la 
cría de renos de los even y korjak. Hoy 
cumple también muchas otras funcio-
nes que son realizadas por inmigrantes 
rusos, ucra nia nos y otros pueblos de la 
antigua Unión Soviética.

Anavgai parece casi un pequeño pobla-
do. Durante todo el año, los pastores 
even trashuman con sus renos en lo alto 
de las montañas, en la tundra. Sólo muy 
rara vez bajan a Anavgai. Antes, la tun-
dra era el territorio de los grupos fami-
liares pero después de la colectivización 
forzosa, la tierra es usu fruc tua da ahora 
por los equipos de trabajo, las brigadas 
de la granja estatal. Las mujeres y los 
niños residen la mayor parte del año en 
Ana vgai.

Las muchas reformas de la Rusia de 
hoy han abierto las puertas a la pri-
vatización de las granjas estatales. Co-
mo los decretos de Moscú de tiempos 
anteriores, las demandas de pri va ti za-
ción no contemplan la tradición de con-
trol común de la tierra y de sus recur-
sos de los even y de otros criadores de 
reno. Los even de Anavgai expresaron, 
por lo tanto, una gran in seguridad con 
respecto al futuro cuan do visitamos la 
región a fines del invierno de 1992.

Los even 
de Kamchatka

Los pastores 
even son 

un pueblo 
indígena de 

la península de
 Kamchatka
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Antes, Kamchatka era la tierra de los 
itelmen y even. Los itelmen eran pes-
cadores y cazadores, pero fueron prác ti-
camente exterminados en los siglos XVII 
y XVIII por los cazadores de pieles y 
los descubridores rusos. A fines del siglo 
XVII, apenas 100 años después de la lle-
gada de los rusos, sobrevivían solamente 
unos 3.000 itelmen de los originarios 
12.000 a 25.000. Hoy viven unos 2.500 a 
lo largo del Mar de Okhot.

Hoy, los even, korjak, itelmen, kam chadal 
y aleut constituyen una minoría en lo que 
ellos sostienen que es su tierra. Incluso en 
el distrito de Esso, al cual pertenece Ana-
vgai, los even y korjak cons   tituyen sola-
mente alrededor del 30% de la población. 
La tierra pertenece a las granjas estatales y 
a partir de la creación de la granja estatal, 
los pas tores de re nos even son trabajado-
res asalariados como cualquier otro. Otra 
granja estatal, que no emplea a even, se ha 
apoderado del derecho exclusivo a todas las 
formas de caza. En otros tiempos, la caza era 
la actividad más importante para los indí-
genas. El talado de árboles, que en los últi-
mos años ha estado en rápido crecimiento, 
pertenece a una gran empresa estatal.

 Los residentes extranjeros han toma-
do el control sobre la tierra que los even 
consideran suya “desde el comienzo de 
los tiempos”. Habitaban esa tierra antes 
de que llegaran los europeos. Pero en el 
transcurso de los últimos 200 años han 
perdido el derecho a decidir económica, 
cultural y políticamente sobre su propia 
existencia. Por eso decimos que los even 
son un pueblo indígena.



Pueblos Indígenas    22

En 1998 vi a mi padre ser alcanzado por un 
“dao” y yo fui violada. Los soldados y los 

colonos me raparon el pe lo. A mi esposo lo 
mataron. Nuestra casa fue incendiada cuando 
tratamos de huir. Me violaron seis personas. 
Yo quedé completamente quieta en el suelo y 
las otras personas de la aldea vinieron y me re-
cogieron porque había perdido la conciencia”.

“Anteayer (22 de noviembre de 1990) llegaron 
colonos musulmanes a mi aldea jun to con al-
gunos soldados. Yo me escondí en una letrina 
cuando la aldea fue rodeada. Cuando traté de 
huir, me dispararon. Uno de los colonos tenía 
una escopeta de un caño. Yo corrí... y entonces 
caí, inconsciente”.

Estos son dos relatos de refugiados de Chi tta-
gong Hill Tracts, un terreno montañoso en 
la parte oriental de la actual Bangladesh. Yace 
apretado entre la lla nura bengalí y el gran ma-
cizo mon tañoso surasiático. Las montañas son 
el territorio de un pueblo tribal budista que es 
llamado jhumma. Suman unos 600.000 indi-
viduos que están cultu ral mente em paren tados 
con las tribus mon tañesas de Birmania e India. 
Cuando se trazaron las fronteras después del 
fin de la época colonial, no se tuvo en consi-
deración a los pueblos tribales.

Los chakma y los marma, los dos grupos étni-
cos mayores, son budistas que cultivan la tierra 
según un antiguo sistema de quema, “jhum”. 
Los pueblos montañeses son completamente di-
feren tes culturalmente de los ben galíes musul-
manes de la llanura. No obstante, el gobierno 
de Dhaka, con la ayuda del ejército, concibió un 

plan a gran escala de traslado de campesinos 
musulmanes de la llanura a Chittagong Hill Tracts. 
Antes, los cultivos “jhum” seguían un sistema 
de rotación de por lo menos cinco años, pero 
debido a la presión demográfica la tierra queda 
hoy en barbecho generalmente sólo dos años. El 
resultado es entre otros, que la tierra se agota, se 
produce erosión, y la cosecha disminuye. Ahora, 
varios cientos de mi  les de bengalíes han expul-
sado a los pueblos tribales de sus tierras y entre 
50.000 y 75.000 viven como refugiados en India.

A fines de 1990 Bangladesh obtuvo un gobier-
no democrático. Sin embargo, este ha seguido la 
política de la cúpula militar en lo referente a 
Chittagong Hill Tracts, que es gobernado por el 
ejército. Tan recientemente como en abril de 1992 
los colonos bengalíes y el ejército cometieron una 
gran masacre, matando a casi 1.200 habitantes 
de la aldea de Logang.

Durante los últimos años Bangladesh e India han 
tratado de trasladar a los refugiados de Chittagong 
Hill Tracts de vuelta a Bangladesh, bajo la promesa 
de que se les devolvería su tierra. Sin embargo, no 
han sido más que pro mesas vacías. Las prolonga-
das negociaciones de paz tampoco detuvieron las 
violaciones de los derechos humanos. En 1996 y 
en la primavera de 1997 se informó sobre diversos 
ataques im punes contra mu je res jhumma.

Los jhumma han mantenido negociaciones de 
paz con el gobierno de Dha ka desde 1992, pero 

Los jhumma de 
Chittagong Hill Tracts
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recién a fines de 1997 se obtuvo un resultado. 
El 2 de diciembre el gobierno de Dhaka llegó 
a un acuerdo con los jhumma que puso fin a la 
prolongada guerra. El acuerdo garantiza una 
amnistía general al Shan ti Bahini, las fuerzas 
armadas de resistencia del pueblo jhumma, y 
prevé ayudar a su reintegración económica y 
social en la sociedad. El acuerdo garantiza tam-
bién un cierto grado de autonomía mediante la 
creación de con sejos separados a nivel regional 
y de distrito, y el establecimiento de una comi-
sión de tierras que se encargaría de tratar los te-
mas de los derechos a la tierra y el manejo de la 
tierra y de los recursos naturales. Sin embargo, 
la autoridad de la comisión de tierras es muy 
limitada y es dudoso que la situación de los 
derechos a la tierra mejore mucho. El acuerdo 
de paz en general parte considerablemente de 
cinco demandas básicas que los montañeses 
habían inicialmente planteado como una con-
dición para una paz du radera: 1) autonomía 
regional para Chi  tta gong Hill Tracts, 2) reco-
nocimiento de los pueblos jhumma como un 
grupo étnico especial, 3) reconocimiento de los 
derechos territoriales jhumma, 4) repatriación 
a las llanuras de los bengalíes que han usur-
pado la tierra jhumma y 5) la evacuación del 
ejército de Chittagong Hill Tracts.

Un problema fundamental es que el gobierno 
de Dhaka no reconoce los derechos tradicio-
nales de los pueblos tri bales o sus tradiciones 
culturales. La mar gi nación de los jhumma co-
men zó ya con el establecimiento de Ban gla desh 
(antes Pa kistán Oriental). Las tribus montañe-
sas simplemente no con sideraban a Ban gla desh 
co mo “su” Estado. Por estas razones los chak
ma, los marma, los tripura, etc., son pueblos 
indígenas.

LLas presiones demográficas causadas por 
la invasión masiva de colonos ben galíes 

ha resultado en una creciente escasez de 
tierra cultivable. Incluso en las mon tañas, 
donde la agricultura de corte y quema ba-
sada en prolongados ciclos de barbecho era 
una forma sustentable de uso de la tie rra, 
la presión demográfica inducida externa-
mente ha lle vado a una disminución del 
período de barbecho y, por lo tanto, a la de-
gradación del suelo, la erosión y ha reducido 
dramáticamente la pro duc ción.

 En respuesta a la afluencia masiva de 
colonos bengalíes y al no reconocimiento 
de los derechos y el estatus especial del 
pueblo jhumma por parte del gobierno de 
Bangladesh, los jhumma formaron un par-
tido político con un ala militar, el Shanti 
Bahini, el cual comenzó sus operaciones 
a mitad de los años setenta. La respuesta 
del gobierno de Bangladesh fue una severa 
militarización y una intensificación de la 
represión contra el pueblo jhumma.
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En noviembre de 1997, un helicópte-
ro de la empresa petrolera Mobil 

sobre volaba las inmediaciones del Río 
las Piedras de Madre de Dios, en Perú, 
para detectar a  los indígenas mashco 
“no-con tactados”. Muy posiblemente, 
ba jo esas tierras, se encontrarían im-
portantes reservas de petróleo y como 
los mashco tenían fama de ser agresi-
vos era importante identificar la zona 
antes de la entrada de los trabajadores 
de la compañía. Un representante de la 
organización indígena, Fenamad, to  mó 
parte de las tareas de reconocimiento y 
pudo per cibir un grupo de viviendas de 
los “no-contactados”, los cuales huían 
hacia la selva, espantados por el ruido 
de los motores.

Ningún ser humano vive hoy completa-
mente aislado del mundo exterior. Pero 
algunos grupos como los maschco de 
Perú han optado por un estilo de vida 
mediante el cual tratan de evitar el contac-
to físico directo con otros pueblos. 

En realidad, desde las épocas pre his-
pánicas existían extensas redes de inter-
cambio en todo el continente ame ricano. 
Las hachas de cobre y otros instrumen-
tos de metal llegaban a la selva para 
ser cambiados por plantas medicinales 
o plumas de aves. Fue recién con la 
llegada de los Conquistadores que se 
destruyeron las redes de intercambio, 
se diezmaron a los pueblos ama zó ni cos, 
forzando a muchos a integrarse a la so-
ciedad mestiza o huir hacia la cabecera 
de los ríos. Después de cinco siglos de 
conquista, varios grupos con tinúan evi-

tando conscientemente el con tacto. Es 
muy probable que los mashco hayan vi-
vido o escuchado las atrocidades de la 
época del caucho y que conozcan los 
peligros del contagio de enfermedades 
como el sarampión y la gripe, ante las 
cuales no tienen defensas inmuno ló gi-
cas. Enseñados por la his toria, ellos sa-
ben que un contacto mayor puede llevar 
a su exterminio o a la miseria y la mar-
ginación. Para evi tar a  los colonos, las 
compañías petroleras y otros ele men tos 
externos, han elegido un estilo de vida 
que es simple pero que a la vez crea un 
mito en otros pueblos sobre los “salvajes 
no-con tactados”.

Muchos indígenas de los EE.UU. y Ca-
na dá también han elegido aislarse de la 
misma manera, lo más posible del Esta-
do y de las instituciones estatales.

Una cosa es la fascinación. Otra co sa 
es si el Estado (bajo la presión de las 
compañías petroleras, los barones de la 
madera, etc.) querrá aceptar que al gu-
nos seres humanos tengan derecho a 
esta forma de autodeterminación. Los he-
chos históricos hablan en contra de esta 
forma de estrategia, la cual no hace más 
que subrayar una vez más las contra-
dicciones entre el Estado y la exigencia 
de los pueblos indígenas acer ca de la 
autodeterminación.

Quizá haya una salida si el ais la mien to 
voluntario puede combinarse con la es-
trategia contraria -utilizar los sistemas 
internacionales, supraestatales.

Los pueblos “sin contacto”
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Los pueblos indígenas en la ciudad

Hasta aquí hemos contado una par- 
te de la historia de los pueblos 

indígenas, sin duda la más nefasta y 
dolorosa en su eterno peregrinaje para  
seguir siendo distintos.

Pero si nos han parecido exóticos y tal 
vez fantásticos algunos de los ejemplos 
citados, no son los únicos que informan 
sobre la situación de los pueblos indí-
genas hoy.

Existen miles de personas indígenas 
viviendo en las ciudades. Su estilo de 
vida parece no diferenciarse del de otros 
ciudadanos. Tienen casas y coches como 
cualquier otra persona, van a cines y a 
restaurantes, participan en política, sus 
hijos concurren a escuelas públicas o 
privadas, eligen pasar sus vacaciones 
en la playa o en la montaña. No cultivan 
la tierra, no cazan, no pescan ni reco-
lectan. Tienen negocios, son empleados 
estatales o profesionales, ocupan cargos 
públicos. A pesar de ello, se sienten y 
ven a sí mismos como diferentes del res-
to. Al igual que los indígenas que viven 
en el campo, ellos también luchan por 
mantener su identidad co mo pueblos 
indígenas.

A veces se organizan para crear pro-
gramas o planes culturales y políticos 
que les permitan seguir siendo quienes 
son. Pero seguir siendo indígenas no 
quiere decir vivir como sus ancestros. 
Tampoco nosotros, los que no somos 
indígenas, lo hacemos. No mon tamos 
a caballo para trasladarnos de una 
ciudad a otra, no cultivamos la tierra 
directamente con nuestras manos, con-
tratamos empleados rurales o alquila-

mos máquinas que hacen el trabajo por 
nosotros. Nuestras vestimentas han cam-
biado, incluso las ideas y opiniones que 
tenemos sobre el mundo y las cosas que 
nos rodean. Del mismo modo los pueblos 
indígenas cambian, transforman algunas 
costumbres o valores que ya no les sirven 
y mantienen otros.

Su identidad, como la nuestra, es algo 
dinámico, abierto y continuo, en cons-
tante cambio. Ello no le resta autentici-
dad a las culturas de los pueblos. Por el 
contrario, hoy sabemos que las mezclas 
de costumbres, lenguas y poblaciones 
son los ingredientes fundamentales en 
la historia de la humanidad.

En América Latina, desde el siglo XV los 
pueblos indígenas han experimentado 
la ocupación continua de sus tierras. 
Primero fueron los conquistadores y 
misioneros, más tarde los colonizadores 
y las industrias agro pe cua rias, recien-
temente las empresas pe tro leras y los 
planes oficiales de integración econó-
mica regional.

Cansados de la experiencia de luchar con-
tra molinos de viento, viendo como día 
a día, se destruye la tierra, algunos indí-
genas del pueblo kom del Gran Chaco 
optan por migrar a los centros urbanos. 
Se instalan en ciudades donde pueden 
trabajar, enviar a sus hijos a las escuelas 
y forjarse un futuro como pueblo indí-
gena más allá de las invasiones y opre-
siones en sus territorios. Aunque no es 
fácil, para estos cazadores, pescadores, 
reco lec tores, rápidamente se adap tan  
a la nueva situación. 
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En 1955 llegaron a Buenos Aires los 
primeros varones. Se emplearon como 
estibadores en el puerto, lugar donde 
dormían y comían. Cuando ya habían 
conseguido ahorrar un poco de dinero 
llamaron a sus familias. Luego se agru-
paron y organizaron para conformar-
se como una comunidad indígena en 
la ciudad. Así, 32 familias kom llevan 
años conviviendo en Ntaunaq Nam Qom, 
(“no sotros todos juntos”) un barrio cons -
truido por ellas sobre un terreno del cual 
pronto esperan conseguir el título de 
propiedad. Y otras 28 familias fundaron 
en 1997 una comunidad a la cual dieron 
el nombre de un ilustre personaje de su 
historia, el cacique Da viaxaiquí. 

En proximidad con los centros urbanos, 
muchas cosas cambian.  Los varones 
tienen diversos oficios, son albañiles, 
enfermeros, agentes sanitarios, son 
empleados estatales y en empresas pri-
vadas. Aprovechando los espacios que 
quedan libres, las mujeres se organizan 
para hacer una huerta comunitaria. Allí 
cultivan diversas hor talizas para su 
venta en los barrios vecinos o para el 
consumo de sus familias. Otras muje-
res se convierten en peluqueras de sus 
amigas y vecinas o cuidan a los hijos 
de ellas cuando sus madres deben salir 
a trabajar. 

¿Dónde reside su identidad como pue-
blo indígena? Ellos dicen que aunque 
cambien algunas viejas costumbres,  
nunca abandonarán su lengua. Por eso 

enseñan a sus hijos a hablar en kom. Por 
otro lado, mantienen una iglesia propia 
donde discuten todos los problemas que 
afectan a sus vidas y deciden de co-
mún acuerdo, las soluciones  que mejor 
convengan a sus intereses como pueblo 
indígena. 

La migración de los kom a los centros 
urbanos nunca implica un corte defi-
nitivo con las comunidades de origen. 
Se trata de experiencias dolorosas por-
que exigen acomodarse a condiciones 
de vida muy precarias y a un contexto 
negador de la presencia indígena. Es 
que en Argentina y en muchos otros 
países se piensa que los indígenas son 
cosas de un pasado remoto. Un obstá-
culo que necesariamente debió vencerse 
para crear una sociedad blanca y civili-
zada. En todo caso, se dice,  si sobrevi-
ven algunos ya no son “puros” y están 
asentados en las zonas más alejadas de 
la sociedad urbana. 

Esta forma de concebir a los indígenas 
que tiene sus orígenes en diferentes eta-
pas de la historia colonial y nacional 
ha quedado impresa en los programas 
escolares y otros medios de educación 
informal, impidiendo conocer una his-
toria realista de las relaciones entre los 
indígenas y la nación a lo largo de los úl-
timos doscientos años, negándoles por 
ende, a los pueblos indígenas la capa-
cidad de diseñar su propio desarrollo, 
como si se tratara de pueblos afuera del 
tiempo y de la historia.

La migración de 
los indígenas 
a las ciudades 
no significa 
dejar de ser 
indígenas, 
como es 
el caso de la 
comunidad
Daviaxaiquí del 
pueblo kom.
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   Grupo étnico

Los miembros de un grupo étnico 
tienen en común una serie de carac-
terísticas culturales básicas. Son con -
siderados por otros, o por sí mis mos, 
como una comunidad particular. El 
grupo étnico conserva su exis  tencia 
generación tras generación. Por ejem-
plo, todos los pueblos indígenas per-
tenecen a un grupo ét nico. El grupo 
étnico posee una iden tidad étnica o 
cultural especial.

   Pueblo

Es un concepto discutido. Se pue-
de decir que un puebo es un grupo 
étnico que exige un reconocimiento 
político de derechos culturales e his -
tóricos especiales.

   Nación

La palabra se usa con diversos signi-
ficados. En parte en el sentido de Es-
tado nacional. Los pueblos indígenas 
lo usan frecuentemente para subra-
yar su independencia – o el derecho 
a la misma. Una nación es es este 
sentido un pueblo independiente.

  

 Minoría

Se usa ampliamente con respecto a 
grupos minoritarios; en Brasil por 
ejemplo, los kayapó son así, tanto 
una minoria como una etnía. En ge-
neral las minorías, como los gitanos 
en Chile, no son pueblos indígenas 
sino minorías. Minoría puede tam-
bién usarse como denominación de 
un estado general, es decir, el ser 
oprimido. Los indios de Bolivia son, 
en este sentido, una minoría, aunque 
numéricamente cons tituyen la ma-
yoría de la población. Son además 
indígenas.

   Pueblo indígena

Se usa generalmente para destacar, 
que un pueblo determinado ”llegó 
antes”. Los quechuas o aymaras habi-
taban Bolivia y Perú antes de la llegada 
de los europeos. Los indios son los ha-
bitantes originarios de Amé rica. 

El concepto es usado también para 
indicar una situación especial de 
algunos pueblos; un punto determi-
nante es la relación conflictiva justa-
mente entre estos pueblos y el poder 
estatal. En este sentido los maa sai de 
Tanzanía son un pueblo indígena, 
aunque no llegaron a su residencia 
actual antes de los pueblos vecinos 
de habla bantú.
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Los pueblos indígenas en Ginebra

Hay un largo trecho desde el bosque 
tropical o la tundra ártica hasta los 

pisos encerados de la Organización de 
las Naciones Unidas. No obstante, ca da 
año se reúnen pueblos indígenas de to do 
el mundo, en la última semana de julio 
y la primera de agosto, en el edificio 
de la ONU en Ginebra. Vienen como 
participantes del Grupo de Trabajo de la 
ONU para Poblaciones Indígenas.

El Grupo de Trabajo se reunió por pri-
mera vez en 1982 con el objetivo de es-
cuchar e informar sobre la situación de 
los pueblos indígenas con relación a los 
derechos humanos fundamentales. Desde 
entonces, varios cientos de indígenas de 
todo el mundo se reúnen ca da verano en 
el edificio de la ONU en Ginebra. El Gru-
po de Trabajo tiene, además, el objetivo de 
elaborar las directivas ge nerales referentes 
a la situación de los pueblos indígenas, es de-
cir, plantear pro puestas para una declaración 
universal de los derechos humanos de los 
pueblos indígenas. Este trabajo fue finali-
zado en 1993, cuando el Grupo de Trabajo 
estuvo de acuerdo en una propuesta, que 
ahora se discute a un nivel más elevado 
dentro del sistema de la ONU, en la Co-
misión de Derechos Hu manos.

La sociedad internacional reconoce que 
los pueblos indígenas tienen derecho a 
una atención especial. Los ya no mami en 
Brasil, los maasai en Tan zania, los even 
en Rusia, etc., opinan que son un grupo 
especial en el mundo; a pesar de sus 
diferencias internas.

Al contrario de muchas minorías, los 
pueblos indígenas no viven ni formal 

ni realmente en situación de igualdad 
con las mayorías de las sociedades. Son 
política, económica y culturalmente opri-
mi dos. De esto es lo que hablan los pue-
blos indígenas en la ONU.

Algunos representantes de Chiapas, 
México, pu dieron informar en la ONU 
sobre la masacre que tuvo lugar en la 
comunidad Acteal a fines de 1997 mien-
tras que miembros del pueblo karen 
exponen en el mismo recinto sobre el 
genocidio sistemático que el régimen 
militar birmano comete contra ellos y 
otras minorías étnicas del país. A veces 
se presentan en sus vestimentas tradi-
cionales para atraer la aten  ción de los 
demás ya que no les está permitido ha-
cerlo en su propio país.

La situación de los yanomami y ma yas 
de Chiapas puede parecer lejana a la de 
los karen o los indígenas de Estados Uni-
dos. Mientras que los yanomami pi den 
el fin de la invasión de sus territorios o 
los mayas que cese la violencia en Chia-
pas, los indígenas norteamericanos 
exigen que se respeten sus cementerios 
indígenas y que los esqueletos que di-
versos museos antropo ló gi cos han des-
enterrado sean devueltos a los grupos 
étnicos a los cuales pertenecen. Sin em-
bargo, lo que sucede es que los pueblos 
indígenas se comprenden mutuamen-
te. Precisamente porque sus problemas 
generales son los mismos, ya vivan en 
Brasil, Mé xico, Tanzania, Bir mania, Perú 
o Estados Unidos.

En Ginebra los pueblos indígenas re-
latan sobre su estrecha relación con la 
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naturaleza. Se consideran como protec-
tores de la naturaleza. Viven “con” la 
naturaleza y no como la parte indus-
trializada del mundo que vive “de” la 
naturaleza. Con esta solidaridad se unen 
los aguaruna de Perú con los bos qui-
manos de Botswana, los yanomami con 
los sioux o los mayas con los nenet de 
Rusia. Esta autodefinición es un punto 
determinante para la cooperación entre 
los pue blos indígenas en las Naciones 
Unidas. Por eso el mundo debe recono-
cerlos como pueblos indígenas.

Representantes de 
los pueblos

 indígenas de
 todo el mundo 

acuden todos 
los años al 

Grupo de Trabajo 
en Ginebra, Suiza.
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capítulo 2

Derechos Territoriales

T    odos los pueblos indígenas anhelan obtener el pleno control de  
su propia tierra.

En realidad, el concepto de derecho de propiedad es un termino occidental 
que carece de sentido para los pueblos indígenas. Cuando  se ven obligados 
a aceptarlo, por lo general es únicamente expresión de una relación de 
poder desigual entre su cultura y la de los pueblos dominantes.

El derecho a la tierra es algo diferente a una exigencia política. Es 
un deseo de conservar una pertenencia cultural y sensible con un 
lugar, un territorio.

En el mundo real, la tierra de los pueblos indígenas generalmente 
contiene grandes recursos, codiciados por los estados nacionales. 
En aquellos lugares donde los estados nacionales reconocen que los 
pueblos indígenas tienen derechos especiales a su propia tierra, esto 
es el resultado de negociaciones y acuerdos.

En aquellas situaciones en las cuales los pueblos indígenas no pueden 
obtener la autodeterminación política intentarán, como primer paso, 
procurar la obtención de derechos especiales a la tierra.

Este capítulo se concentra en una selección de los acuerdos territo
riales que los pueblos indígenas han logrado o han sido obligados a 
aceptar. Entre los más conocidos se encuentran las reservas indígenas 
norteamericanas. Otro ejemplo es el establecimiento de parques, dentro 
de los cuales los pueblos indígenas tienen derechos definidos especiales.

Los pueblos indígenas subrayan una y otra vez que la tierra per
tenece a la comunidad. Como ya se ha mensionado, la propiedad 
individual, tal como la concibe el mundo occidental, carece por lo 
general de sentido para los pueblos indígenas. La comunidad puede 
ser una aldea o un poblado que aspira obtener el título de su tierra. 
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La titulación 
de tierras 
en la 
selva peruana

El 5 de enero de 1986 se presentó ante la directiva de laorga-
nización nacional de los indígenas de la Amazonía peruana, 

AIDESEP, un anciano asháninka, de porte humilde y des confiado, 
que decía haber escapado de la muer te tras una golpiza propinada 
por los patrones madereros al pretender defender las últimas diez 
hectáreas de tierra en las que apenas sobrevivían él y todas sus 
familias. Tenía señales evidentes de la crueldad de la agresión en 
diversas partes del cuerpo.

El Señor Marinero narraba historias increíbles sobre una tierra 
hasta entonces no conocida por ningún dirigente del movimiento 
indígena peruano moderno.

Los dirigentes de la organización indígena nacional organizaron 
una primer visita a la zo na y los primeros informes fueron tan sor-
prendentes que inmediatamente se dio prioridad a un trabajo de emer-
gencia para tratar de hacer un inventario, en una primera instancia, 
y poner freno a las graves violaciones de los derechos humanos a la 
que estaban sometidos los indígenas asháninka, yinés, yaminahuas 
y otros pue blos indígenas de la región.

AIDESEP fue organizando cortas expediciones de una semana. 
Progresivamente, a medida que iba superándose el terror por los 
posibles castigos, iban apareciendo las denuncias. La población in-
dígena estaba sometida a atrocidades que sólo se conocían por los 
relatos de tiempos muy remotos.

El personal de la organización indígena improvisó una oficina en una 
casa ashá ninka en los alrededores de la ciudad de Atalaya donde, al 
caer la noche, iban asomándose cautelosamente indígenas de to da la 
zona. Sólo querían expresar su dolor. Jamás pensaron que su situación 
podría cambiar luego de cien años de atropellos.

En los archivos de AIDESEP se iban acumulando denuncias desga-
rradoras. Las niñas eran arre batadas por la fuerza desde los cinco 
años. Familias y comunidades enteras estaban asignadas a los di-
ferentes patrones. Los encerraban en las barracas bajo vigilancia y 
los utilizaban para la ubicación, corte y transporte de la ma dera, 
en jornadas de trabajo que iban de sol a sol. El pago no existía, ni 
tampoco las más mínimas consideraciones de humanidad. Algunos 
denunciaban haber llevado esta vida durante más de 30 años.

El personal de AIDESEP veía con asom bro la aparición nocturna 
de niños mu tilados, padres con hijos rematados como caballos 
en el monte ante cualquier accidente laboral, madres con el pelo 
rasurado por haber intentado re cuperar a sus hijas y peones con 
el carrillo atravesado por fuego por haber querido escapar del 
patrón.
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Los indígena
asháninka 

han sido 
sometidos a 
todo tipo de 

maltratos 
por parte de 
sus patrones
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En la capital, Lima, nadie podía dar crédito a las 
denuncias, que  difícilmente salían del despacho 
de la policía local. En cambio, los dirigentes de 
AIDESEP fueron denunciados, en primera ins-
tancia, como subversivos. 

A los pocos meses de iniciado el trabajo, se pro-
ducen las primeras evasiones en masa de los 
indígenas en cautiverio y en 1987 se comenzó a 
rescatar a algunas niñas de las casas de los patro-
nes. A mediados de ese mismo año se presentan 
denuncias a la Organización Internacional del 
Trabajo y más tarde el Instituto In digenista Pe-
ruano realiza una investigación con resultados 
que alarmaron al gobierno central: los comisio-
nados, entre otras cons tataciones, de finían la situa-
ción de la región como de esclavitud en perjuicio 
de la población indígena. 

En 1988, AIDESEP propuso que la úni ca ma-
nera de terminar con tanto sufrimiento, era la 

La propia 
organización 
indígena es 

la encargada 
de coordinar 

las tareas 
técnicas 

de la 
titulación

Los asháninka

Aunos 500 km al noreste de la capital del  
Perú, Lima, al otro lado de la Cordillera de 

los Andes, viven los indígenas asháninka. Son los 
habitantes originarios de la zona selvática al oeste 
del río Ucayali.
 La densa vegetación está atravesada por in-
numerables pequeños ríos y arroyos. Las aldeas 
ashá ninka están ubicadas en claros de la selva. 
Practican una agricultura de quemado combinada 
con caza, pesca, recolección de frutos comestibles, 
etc.
 Una huerta es cultivada unos pocos años para 
luego quedar en berbecho durante unos 30 – 50 
años. Cuando la selva después de muchos años de 
barbecho está completamente regenerada, puede 
entonces ser otra vez talada y cultivada. Una co-
munidad asháninka es por lo tanto mucho más 
que ese claro que los europeos ven en la selva. 
De alguna forma es incorrecto hablar sobre aldeas 
asháninka – la palabra comunidad es mucho más 
precisa.
 El sistema ecológico de los asháninka ha estado 
amenazado por el mundo exterior durante mu-

recuperación del territorio tradicional indígena a 
través de un ambicioso proyecto de demarcación 
y titulación de las comunidades.

De hecho, la legislación peruana ofrece a las 
comunidades indígenas el derecho a la propie-
dad sobre sus tierras. Pero este es un proceso 
complicado y costoso que el estado peruano no 
está dispuesto a financiar y que las comunidades 
indígenas tampoco pueden pagar. Debido a esto, 
AIDESEP se encargó de conseguir los fon dos del 
go bierno de Dinamarca que fueron canalizados 
por intermedio de IWGIA. Des de 1989 y durante 
10 años, la propia organización indígena estuvo 
al frente del proyecto, logrando la legalización 
del derecho de propiedad de más de dos millo-
nes de hectáreas en la región de Ucayali a favor 
de los indígenas y la expulsión de las principa-
les familias responsables de las condiciones de 
esclavitud a la que se sometían a los indígenas.

chos años, principalmente por los colonos, que 
viven de la cría de ganado y del corte de madera. 
La mayor parte del trabajo indígena es realizado 
para los colonos, frecuentemente bajo condiciones 
directamente similares a la esclavitud. Los indíge-
nas han decidido acabar con esta situación, asegu-
rándose el derecho a la propiedad de la tierra.
 Los asháninka tienen una tradición histórica de 
defensa de sus derechos. Cuando los franciscanos 
en 1742 habían establecido una gran cantidad de 
misiones en la zona, para la cría de ganado, toda la 
selva central peruana explotó en un levantamiento 
bajo el liderazgo del conocido Juan Santos Ata-
huallpa Apu Inka. Recién en este siglo, esa zona 
fue abierta otra vez al mundo exterior.
 Hoy los asháninka han cambiado la resistencia 
violenta por la organización política. Una verdade-
ra jerarquía de organizaciones vincula ahora a las 
comunidades indígenas particulares con la región, 
con Perú y con otras organizaciones en las zonas 
selváticas de los países vecinos.
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En primer lugar, la comunidad  tiene que  
organizarse e inscribirse en los registros pú-

blicos. Luego la comunidad define los límites 
de su territorio de acuerdo a sus tradiciones 
y necesidades para que, junto a un equipo de 
topógrafos, se hagan las mediciones necesarias 
y se abran senderos marcando los límites del 
territorio indígena. La posterior elaboración 
de planos y diferentes estudios conforman un 
expediente que se eleva a las autoridades del 
Ministerio de Agricultura. 

A partir de allí se inicia un proceso que puede 
durar años, donde  los funcionarios del gobier-
no verifican la información proporcionada por 
los técnicos del proyecto y se consideran even-
tuales protestas de familias no indígenas que 
se hayan asentado en las tierras que reclaman 
los indígenas. Finalmente, las comunidades re-
ciben un documento donde se les garantiza la 
propiedad sobre sus tierras.

Las comunidades intentan que los límites de 
un título de propiedad sean contigüos a los 
de otras comunidades indígenas, formando 
así territorios consolidados que les permitan 
ejercer una efectiva defensa ante eventuales 
invasiones.

Los títulos de propiedad son de carácter colecti-
vo. Es decir, que varias familias, una comunidad, 
son dueñas de un territorio común. Los recursos 
naturales como los árboles y peces, pertenecen 
a la comunidad, mientras que el subsuelo sigue 
siendo propiedad del Estado.

¿Cómo se logran los títulos de propiedad 
colectiva en la selva peruana?

La propia 
organización 
indígena es 

la encargada 
de coordinar 

las tareas 
técnicas 

de la 
titulación
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Es el 4 de mayo de 1992. Los habitan-
tes de los enormes Territorios del 

Noroeste de Ca nadá votan sobre una 
división del territorio. Ya de noche está 
claro que la mayoría de los alrededor de 
27.000 indios, inuit y blancos con dere-
cho al sufragio votaron en favor de una 
división. De esa manera queda abierto 
el camino para el establecimiento de 
una zona controlada por los inuit, Nu-
navut (“Nues tra tierra”). El 85% de los 
habitantes de Nu navut son inuit, para 
quienes se aproxima el cumplimiento 
de un sueño de muchos años.

Ya en 1982 los habitantes de los Territo-
rios del Noroeste habían decidido que 
el territorio se dividiría. En ese enton-
ces los inuit eran partidarios de una 
división, mientras que los indios y los 
blancos se oponían. Pero la mayoría del 
conjunto de la población se inclinó, sin 
embargo, por una división.

Este hecho logró fundamentalmente 
una aper    tura para el establecimiento 
de un territorio de tipo provincial. En 
Nunavut, la propia lengua de los inuit, 
inuktitut, será la lengua oficial a la par 
del inglés y del francés. Los inuit ten-
drán derecho preferente para la ocupa-
ción de los empleos públicos y apoyo 
para es tablecer nuevas empresas. Los 

Nunavut en Canadá
inuit siempre expresaron que sin auto-
nomía política no estaban dispuestos a 
realizar un acuerdo sobre reivindicación 
de tierras con el gobierno. Nu na vut es 
una región autónoma, con los mismos 
derechos sociales y políticos para todos 
los habitantes, independien temente de 
su pertenencia étnica. Sin embargo, es 
un hecho que los inuit constituyen la 
absoluta mayoría de la población.

La decisión final sobre el estable-
cimiento de Nunavut fue tomada 
por el gobierno y el parlamento 
en 1993. Como en ese momento no 
existía ni una capital ni oficinas gu-
bernamentales, se fijó abril de 1999 
como fecha para el establecimiento 
de Nunavut. Antes de esa fecha se 
debía construir una infraestructura 
completamente nueva.

El plebiscito del 4 de mayo de 1992 tra-
taba sobre los límites de Nunavut, pero 
el resultado otorgó la posibilidad para 
la concreción de dos acuerdos entre los 
inuit y el gobierno federal de Ottawa. 
Como el gobierno canadiense había 
aceptado establecer Nunavut, el camino 
estaba abierto para la concreción final 
del acuerdo sobre reivindicación de tie-
rras que se había negociado. En octubre 
de 1992 se aprobó la propuesta en un 
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plebiscito entre los inuit (solamente los 
inuit) de Nu navut.

El acuerdo de reivindicación de tie rras 
otorga a los inuit el derecho de pro-
piedad del 18% de Nunavut (del cual 
el 10% incluye el derecho de propie-
dad al subsuelo y a sus recursos), o 
sea, una zona de unos 354.000 km², a 
la vez que una compensación econó-
mica que oscila entre 200.000.000 y 
400.000.000 dólares. Además, se les 
otorga la exclusividad u otros derechos 
prefe renciales, a la ca za, la pesca u otro 
usufructo del área del resto del 82% de 
su antiguo territorio (inclusive las zo-
nas marítimas) que han utilizado des-
de el “comienzo de los tiem pos”. Esta 
tierra, a la que los inuit ya no tienen el 
pleno derecho de propiedad, son las 
llamadas Tierras de la Corona. Final-
mente, el acuer do sobre reivindicación 
de tierras implica que los inuit reciben 
una parte de los ingresos por concepto 
de explotación de petróleo, gas y mi-
nerales en todo Nu navut, a la vez que 
tendrán un cierto derecho prioritario 
al empleo. A cambio, los inuit debie-
ron renunciar a todos los derechos a la 
tierra fundamentados en que son los 
habitantes originarios de la misma.

La división de los Territorios del Nor    -
o este permitió la concreción final del 
acuerdo sobre reivindicación de tie-
rras, así como el establecimiento de un 
nuevo territorio, Nuna vut. Si bien el 
acuerdo sobre reivindicación de tie-

rras sólo rige pa ra los inuit, todos los 
ciudadanos dentro de Nunavut tienen 
los mismos de rechos políticos y sociales, 
inde pen dien temen te de su per  tenencia 
étnica.

Los inuit poseen ahora colec ti va men te 
el 18% de Nunavut - y tendrán un gran 
control político sobre todo el territorio. 
La tierra es poseída y administrada por 
la Nunavut Tunngavik Inc., que tam-
bién representa a los inuit du rante el pe-
ríodo de establecimiento de Nunavut. 
Muchas tareas relativas al con trol del 
uso de la tierra han sido delegadas a tres 
organizaciones regionales inuit. Entre 
las iniciativas que Nu navut Tun ngavik 
Inc. ha comenzado a imple men tar se 
encuentra un sis te ma de apoyo econó-
mico para los cazadores y pescadores 
y un programa de asistencia para los 
ancianos inuit.

Los acuerdos de reivindicación de tie-
rras son conocidos en otras partes de 
Canadá y Alaska. En 1971 el congreso 
de los EE.UU., en Washington, apro-
bó una ley que otorgó a los indígenas 
esquimales, indios y aleut el derecho 
de propiedad al 11% de su tierra. Pero 
no obtuvieron ningún derecho político. 
En 1984 los inuit-inu vialuit del noroes-
te de Canadá lograron un acuerdo de 
reivin dicación de tierras, y ya en 1975 
los inuit y los cree de la provincia de 
Que bec habían llegado a un acuerdo 
muy amplio.
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El Parque Nacional de Pacaya Sa mi-
ria, en Perú, es una de las reservas 

naturales más extensas del planeta. Es 
motivo de atracción de una gran can-
tidad de turistas y de la atención para 
su cuidado de diversas organizaciones 
am bientalistas internacionales debido a 
su fauna y flora únicas. Como en otras 
zonas reservadas similares, los poblado-
res que habitan esas áreas están sometidos 
a severas restricciones en lo que respecta 
a las actividades de subsistencia, incluso 
tomando en cuenta que la práctica tradi-
cional de la caza y de la pesca de los indí-
genas no es de pre da toria. En el Parque 
Pacaya Sa miria, los indígenas cocamas, 
no participaron en la decisión de la 
creación del Parque y, a pesar de ser los 
habitantes originarios de esa parte del 
Ama  zonía, tienen problemas constan-
tes con los guardabosques, impi dién-
do se les la caza y la pesca. Los cocamas 
exigen tam bién que se les otorgue el 
título de propiedad sobre su territorio, 
pero la legislación de Parques Nacio-
nales no lo permite. 

El caso de Pacaya-Samiria no es úni co. 
En realidad el 80% de las áreas prote-
gidas en América Latina, que mu  chos 
de nosotros consideramos como áreas 
vírgenes, están pobladas por pue  blos 
indígenas. En India, las áreas protegi-
das han desplazado a 600 mil indivi-
duos tribales y los indígenas de la isla 
de Palawan, en Filipinas, han debido 
abandonar sus sistemas agrícolas tra-
dicionales debido al establecimiento de 
un Parque Nacional.

Los parques nacionales, las reservas de 
animales y los parques naturales son 
construcciones culturales. Es suma-
mente importante comprender que el 
objetivo del establecimiento de los mis-
mos no es restaurar algo “originario” 
o “in tocado”. Un parque nacional es 
un parque cultural y una reserva de 
animales es un paisaje cultural.

Cuando se establecen parques nacio-
nales y similares en zonas habitadas 
por pueblos indígenas siempre es una 
expresión de que el estado valora más 
a los animales y al paisaje aislado que 
a la presencia de los habitantes. Cuan-
do los cocamas del Parque Pa caya-Sa-
miria en Perú no pueden cazar y pescar 
como siempre lo han hecho o los bos-
quimanos son expulsados de la Reser-
va de la Fauna del Kalaharí Central y 
cuando en Tanzania los derechos limí-
trofes de los maasai son reducidos en 
Ngorongoro, entonces se crea un nuevo 
paisaje cultural - artificial. Es el paisaje 
cultural de los turistas - los coca mas, los  
maasai y los bos quimanos de saparecen 
y entran los turistas.

Cuando las organizaciones am bien -
talistas entran en conflicto con los pue-
blos indígenas a causa de la caza de la 
ballena, el establecimiento de parques 
nacionales, etc., es siempre expresión 
de un conflicto entre culturas diferen-
tes.

Las áreas protegidas
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Antes, los bosquimanos o san como 
algunos prefieren llamarlos hoy, 

eran cazadores y re co lectores nómadas. 
Vi vían como un pueblo independiente 
en grandes partes del sur de África, 
en pequeños grupos en constante mo-
vimiento. Los hombres eran cazadores 
mientras que las mujeres recolectaban 
raíces comestibles, bayas y frutos. Al 
igual que en el caso de otros cazadores 
y recolectores, las mu jeres eran respon-
sables de conseguir la mayoría de los 
alimentos diarios. Hace muchos cien-
tos de años cayeron bajo el dominio 
de los tswana, un grupo de pueblos 
agricultores y ganaderos de habla ban-
tú. El conocimiento de los san sobre los 
animales, plantas y pozos de agua del 
desierto los convirtió en útiles servido-
res y pastores para los tswana. Éstos 
utilizan la denominación peyorativa 
ba sarwa sobre los san y hasta muy en-
trada la época colonial los san vivían en 
condiciones similares a la esclavitud.
 
Sólo unos pocos miles de san reco-
lectores y cazadores habitan en el de-
sierto del Kalaharí. Pero también éstos 
están bajo una presión constante. Una 
mujer san, Senopile Kimee, del Ka la-
hari oriental relata: “Mi madre y yo 
recolectamos todavía. Tomamos lo que 
encontramos y sólo comemos carne de 
tortuga. Nuestros hombres están siem-
pre ausentes. Uno de mis hermanos tra-

Los bosquimanos del Kalahari
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baja en las minas de Sudáfrica. Otro está 
en prisión en Serowe; un guar dia fores-
tal encontró huesos de un antílope-eland 
en nuestro campamento y se llevó a mi 
hermano. Otro está lejos, como pastor de 
ganado; él recibe un pequeñísimo salario, 
a veces sólo leche. Tenemos hambre, y si 
esto sigue igual deberemos irnos a Moryn-
bana a buscar trabajo o recibir ayuda de 
la clínica. No deseamos pedir ayuda. Sólo 
deseamos que nuestros hombres sean tra-
tados de cen temente y reciban un salario 
razonable. Deseamos vivir juntas con 
nuestros hombres otra vez. Deseamos 
tener nues  tra propia tierra, nuestra 
propia agua, nuestro propio ganado 
y nuestras propias cosechas. Si no se 
nos permite cazar, deseamos cultivar 
nuestras propias cosechas. Deseamos 
que nos dejen solos, vivir en el desier-

Un grupo de 
muchachas 

baila para 
los turistas, 

batiendo 
palmas y 
cantando

Niños bosquimanos 
g/wikwe de Kalahari 
jugando  a
 saltacabrillas, 
alternándose en el 
papel de cazador y
presa. Al fondo, una 
choza en el estilo 
tradicional. 

to, como siempre lo hemos hecho” (del 
Documento de IWGIA No.79).

Tanto en la época colonial como des-
pués de la independencia, los diversos 
gobiernos han tomado las tierras de los 
san y se las han dado a grandes esta-
blecimientos ganaderos de propiedad 
de los tswana. Los san se ven relega-
dos a trabajar en los establecimientos 
ganaderos bajo condiciones suma men te 
dis criminatorias y muchos se ven obli-
gados hoy a vivir en campamentos de 
reubicación. En 1961, cuando fue es-
tablecida la Reserva de la Fauna del 
Kalaharí, los san conservaron derechos 
a la caza y a la recolección en la reserva. 
Pero ahora también estos grupos san 
están bajo presión porque deben asen-
tarse fuera de la reserva. Esta presión 



                                      43Pueblos Indígenas

proviene del gobierno, los ga naderos, 
las organizaciones ambien ta listas y las 
com pa ñías mineras.
 
La discriminación de los san tiene 
una base puramente étnica. Hablan 
una lengua con el muy especial so-
nido chas queante, que sólo se conoce 
en los ho ten totes (khoi-khoi) y kho sa, 
así también como en los hazda y san-
derwe, en África oriental. La lengua san 
es completamente diferente de la de 
los dominantes tswana de habla bantú. 
La discriminación de los san no sólo 
alcanza a su actividad, sino que a toda 
su cultura. Cuando, por ejemplo, la legis-
lación de Bots wana reconoce reglas tra-
dicionales (con  sue tu dinarias), esto rige 
solamente en la prác tica cuando se trata 

Un grupo de 
muchachas 

baila para 
los turistas, 

batiendo 
palmas y 
cantando

de las reglas tswana - las tradiciones 
san no se toman en cuenta.
En un Estado donde los derechos a la 
tierra sólo son reconocidos si están ba-
sados en la agricultura, la ganadería o 
la explotación minera, es claro que los 
bos   quimanos son discriminados. Cuan    do 
los bosquimanos establecieron su pri-
mera organización en 1993, Kgei kani 
Kweni (“Primer Pueblo del Ka laharí”) 
el objetivo fundamental era en tonces 
asegurar también los derechos territo-
riales de los bosquimanos. En es to se 
incluía fun damentalmente detener los 
intentos di rectos o indirectos del go-
bierno pa ra obligar a los bos qui ma nos 
a abandonar la Reserva de la Fauna del 
Ka laharí Central.
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La actual Botswana era 
un protectorado britá-

nico en la época colonial, 
Be chuanaland. Las autori-
dades británicas eran ple-
namen te conscientes que 
mu chos bosquimanos esta-
ban sometidos a situaciones 
similares a la esclavitud por 
parte de los jefes de tribus 
negras (los bos qui manos 
se consideran “ro jos” a di-
ferencia del pueblo negro 
ban tú). Pero como los britá-
nicos también consideraban 
a los bos qui ma nos como 
primitivos y atrasados, no 
hicieron mucho con respec-
to al asunto. Recién cuan-
do el poder colonial reconoció des pués de 
la 2ª guerra mundial que la región tarde o 
temprano iba a ser independiente, comenzó 
a ocuparse del des tino de los bos quimanos.
 
 Como consecuencia de una investigación 
especial realizada por un funcionario colo-
nial, George Sil berbauer, se aseguró el dere-
cho de los bos qui manos a la caza y a la re-
colección. Otro de los méritos de Sil ber bauer 
fue asegurar el establecimiento de una gran 
reserva de 50.000 kilómetros cuadrados, la 

Reserva de la Fauna del Kalahari Central

Reserva de la Fauna del Ka-
laharí Central. Se aseguró el 
derecho de los bosqui ma-
nos a la re colección y a la 
caza en es ta gran zona de-
sér tica - al menos con armas 
tradicionales. Sin em bar go, 
esto no impidió a las auto-
ridades realizar de vez en 
cuando arrestos fortuitos de 
bos qui manos que cazaban 
“ile gal mente”.
 
 Las autoridades indepen-
dientes de Botswana ase-
gu raron -según su propia 
declaración- que no iban a 
obli gar a los bosquimanos 
a aban donar la Reserva de 

la Fauna del Ka laharí Central. Por otro lado, 
hacen todo lo posible para discriminar a la 
población que sigue viviendo en la reserva. 
La reticencia de los bosquimanos a abando-
nar la zona debe ser también considerada en 
relación a las condiciones sumamente carencia-
les a las que están sometidos los bosquimanos 
en los campamentos fuera de la Reserva de la 
Fauna del Ka laharí Central, por no mencionar 
a los muchos que todavía viven bajo relaciones 
forzadas de dependencia en los grandes estable-
cimientos ganadero.
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Existe una diferencia entre tierra y territo-
rio. La tierra es el contexto físico, mientras 

que el territorio de un pueblo es el contexto 
cultural. En este último está conservada la his-
toria del pueblo y el uso del territorio expresa 
frecuentemente relaciones sociales, económi-
cas y políticas fundamentales entre los seres 
humanos. Cuando los pueblos indígenas son 
obligados a ceder parte de su territorio a 
compañías mineras, por ejemplo, o cuando 
la tierra es inundada como consecuencia de 
pro yectos de represas, tam bién se ahogan las 
relaciones sociales y políticas que constitu-
yen el orden y la estabilidad de la sociedad. 
Así cuando los himba del norte de Namibia 
hicieron notar que un proyecto de energía 
hidroeléctrica destruiría una serie de cemen-
terios sagrados, su mensaje era en realidad 
que toda su estructura social estaba amena-
zada. Una tumba no es sólo un sitio religioso, 
sino un punto central de iden tidad y define las 
relaciones sociales con la tierra.
 
Las tumbas prueban la continuidad del 
asentamiento y el “propietario” de la tierra, 
generalmente el miembro masculino más 
anciano de una familia, legitima su auto-
ridad como custodio de la tierra y de las 
numerosas tumbas de varias generaciones 
en “su” tierra. Él puede excluir a extraños 
de estas tierras y redistribuir la tierra para 
asegurar el uso óptimo de un recurso esca-
so y, así, impedir la degradación.
 
Aquellas personas que pueden recordar la 
ubicación y la identidad incluso de las tum-
bas más antiguas y que pueden demostrar 
la conexión más prolongada con la tierra a 
través de las tumbas, son quienes ejercen la 
autoridad sobre la tierra y su uso. De esta 
manera han sido legitimadas importantes de-
cisiones de la comunidad con referencia al 
conocimiento ubicado en los cementerios.

La tierra como cultura
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El punto clave no es el hecho físico 
de las tumbas en sí mismas, sino la 
conexión entre las tumbas, la historia 
familiar y el sistema de tenencia de la 
tierra y de toma de decisiones de la 
comunidad. Esta conexión no puede 
ser preservada si las tumbas son tras-
ladadas”, escriben los himba. “¿Quién 
sabrá entonces quién es el dueño de la 
tierra?”, dicen a continuación.
 
Los euroamericanos escriben sus me-
morias en leyes, libros de historia, or-
denanzas ambientales, etc. Es a partir 
de este derecho colectivo a las tierras y 

territorios que se toman las decisiones 
jurídicas particulares, se otor ga el acceso 
exclusivo a las tierras, etc. Si las tumbas 
himba son inundadas o trasladadas, la 
memoria colectiva de su historia será 
alterada y quizá, incluso destruida y 
¿cómo pueden entonces regular el acce-
so individual al uso de las tierras? Sólo si 
se les otorga a los himba la oportunidad 
de crear nuevas estructuras, lo cual en 
realidad implica una especie de autode-
terminación, podrán ejercer el pleno e 
informado consentimiento en cone xión 
con este tipo de in tru siones sobre sus 
tierras y territorios.

Territorios indígenas cercenados

Ala par que se destinan grandes áreas para la conservación, también se  
destinan grandes áreas para el saqueo. Para unas áreas se satisface las 

necesidades de investigación de universidades y biólogos y últimamente del 
turismo. Para las otras áreas se satisface la voracidad de los saqueadores de 
recursos naturales. Y nosotros, los auténticos pobladores del bosque nos con-
vertimos en unos extraños en nuestros propios territorios, pues todas estas 
áreas eran el habitat natural de los pueblos harakmbut, esse’eja, matsigenka, 
yine, amahuaca y de pueblos que se mantienen en aislamiento para conservar 
su dignidad y libertad. Lo más ingrato es que cuando las compañías petroleras 
entran en estas zonas reservadas, las autoridades encargadas de la protección 
del ambiente, se hacen de la vista gorda.

Nosotros somos pueblos diezmados, es cierto. Numéricamente nos encon-
tramos en desventaja en Madre de Dios, también es cierto. ¿Pero es que el 
picaflor tiene que ser del tamaño del elefante para que se le reconozcan sus 
derechos?

Fragmento del Manifiesto de la Federación Nativa de Madre de Dios. Junio del 2000
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Todos los pueblos indígenas, en realidad probable- 
mente todos los seres humanos, están vinculados a un 

determinado lugar - un determinado territorio. Pe ro la natu-
raleza, la tierra, no tiene el mismo significado para el mundo 
occidental que para los pueblos indígenas.
 
El cazador shuar de Ecuador, que con simples medios 
va a la caza de un venado, no tiene ningún control de la 
naturaleza. Si el clima es favorable quizá logre una buena 
caza, pero él no puede influir sobre los caprichos de la 
naturaleza. En cambio, su conocimiento de la naturaleza 
y los animales es tan grande, que los incluye como socios 
activos de su vida diaria. Se convierten en una parte de 
la cultura. Volvemos a encontrar lo mismo cuando los 
indios hablan sobre la “madre naturaleza” y cuando los 
inuit relatan el mito sobre la “madre del mar” que cuida 
de los animales de caza.
 
Se puede estudiar para ser agricultor, pero no para ser 
cazador. Un oficinista groenlandés disfrutará ir a cazar 
focas en un día soleado de julio, pero nunca será un caza-
dor. Quizá se pueda decir que la palabra cazador, además 
de ser una profesión también expresa una cultura, en la 
cual la naturaleza y los animales de caza funcionan como 
una variable que puede ser influida mental y socialmente. 
Puede que sea difícil para el mundo occidental com-
prender esto. Especialmente cuando nosotros también 
sabemos que muchos indígenas ay maras de Bolivia están 
empleados en la construcción o los indígenas de Rusia en 
actividades administrativas. Para ellos la naturaleza no es 
un activo económico, sino una parte simbólica totalmente 
determinante de su cultura.
 
Casi todos los pueblos indígenas han sido acorralados 
en zonas que tanto geográfica como culturalmente son 
marginales en relación a las culturas dominantes. Este 
es un proceso que sucede todo el tiempo. Cuanto más 
se reduce la tierra de los wichís del norte argentino o 
de los guaraníes de Brasil, más desean ellos cuidar de lo 
que les resta.

La tierra como símbolo
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El derecho a la 
   Autodeterminación

Los pueblos indígenas tienen derecho a la autodeterminación”.  
Así dice el párrafo 3 del proyecto de declaración universal sobre 

pueblos indígenas que aprobó un grupo de trabajo dependiente 
de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. La esencia 
es que el derecho como pueblo independiente a decidir sobre su 
propia vida cotidiana y su futuro es algo completamente decisivo 
para todos los pueblos indígenas.

Desde un punto de vista cultural, la autodeterminación es algo 
que los pueblos ejercen diariamente. Los pueblos indígenas ma
nifiestan su autodeterminación cultural de muchas formas dife
rentes. La más común es que hablan su propia lengua.

Desde un punto de vista político, la autodeterminación es un de
recho que se tiene o un objetivo a lograr. Las situaciones deciden, 
por lo general, hasta dónde alcanzan las ambiciones de los pueblos 
indígenas. Todos los pueblos indígenas desean la autodetermina
ción; la mayoría desea alguna forma de  autonomía, pero son los 
menos los que tienen la independencia nacional en su agenda.

En todas partes del mundo, los pueblos indígenas tienen en 
común el hecho de estar vinculados a un territorio determinado. 
Tienen como objetivo asegurar este vínculo  no necesariamente 
excluyendo a otros. Sin embargo, es frecuente que este vínculo, 
determinado históricamente, esté amenazado por el poder estatal, 
las compañías multinacionales o colonos que vienen del exterior. 
Muchos consideran la demanda de autodeterminación de los pue
blos indígenas como un deseo de lograr derechos especiales (a 
costa de otros), pero en el mundo real los pueblos indígenas son 
siempre pueblos amenazados.

Capítulo 3 
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El levantamiento 
de Chiapas

En los últimos años, los pueblos  
indígenas del mundo han levantado 

su voz para hacerse oír y lograr que los 
gobiernos de los Estados en donde viven, 
escuchen sus reclamos y necesidades. 
Algunos de estos pueblos se han cansado 
de que no les hagan caso y han dicho ¡ya 
basta! Esta fue la palabra que los indígenas 
de Chiapas, en el sur de México, pronuncia-
ron el primero de enero de 1994, cuando se 
levantaron en armas. 

Veinte años atrás, los indígenas chia-
panecos se habían organizado de ma-
nera pacífica para demandar tierras, 
caminos, escuelas, salud y mejores pre-
cios para sus productos agrícolas. La 
respuesta gubernamental a esos esfuer zos 
organizativos había sido la represión o la 
indiferencia. Muchos hombres y an cianos 
indígenas fueron a la cárcel o fueron 
muertos en su lucha por la tierra. Mu-
chas mujeres y niños también murieron 
por falta de alimentos y salud.

Esta situación de pobreza, mar gi nación 
y violencia en la que se re pro ducía la 
vida indígena en Chiapas, había sido 
ocultada por el gobierno mexicano. Du-
rante muchos años, la imagen que Mé-
xico había mostrado al exterior era la 
de un país estable y sin los problemas 
que habían caracterizado a sus vecinos, 
los pequeños países centroamericanos. 
La rebelión zapa tista mostró al mundo 
el verdadero rostro de México: el de la 

pobreza, la margi na ción y la violencia 
política. Contra este sistema se levanta-
ron en armas los indígenas de Chiapas.

Hubo otros factores que motivaron a 
los indígenas mexicanos su decisión 
de tomar las armas. En los últimos cin-
cuenta años, el estado mexicano impul-
só una fuerte política de penetración 
en la vida indígena con el propósito 
de lograr su integración nacional. La 
propuesta indigenista del gobierno era 
lo grar la desaparición de las identida-
des indígenas de los más de sesenta 
pueblos diferenciados que existen en 
Mé xico. Esta iniciativa gubernamental 
introdujo profundos cambios en la vi-
da de las comunidades indígenas. Los 
sistemas políticos propios fueron poco a 
poco penetrados por el sistema político 
mexicano que los sometió de manera 
incondicional a su lógica para contri-
buir a mantener en el poder al partido 
gubernamental que ha estado más de 
setenta años en el poder. Muchos pue-
blos indígenas de México se han opues to 
a esta relación con el Estado mexicano y 
desean volver a recuperar su capacidad 
de decidir sobre sus gobiernos internos.
 
La lucha indígena en México se ha inten-
sificado fuertemente desde 1992. La de-
manda de autodeterminación ha crecido 
de manera significativa. Durante 1995, el 
Ejército Zapatista de Liberación Nacio-
nal (EZLN) aceptó es tablecer un proceso 
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El levantamiento 
zapatista fue 

el resultado de 
la falta de 

atención del
Estado a 

los reclamos 
indígenas

La convención internacional sobre 
derechos económicos, sociales y culturales

Artículo 1

1. Todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación. En base a este derecho 
pueden decidir libremente su situación política y procurar libremente su desa-
rrollo económico, social y cultural.

2. Todos los pueblos pueden disponer libremente, para sus propios propósitos, de 
sus fuentes de riquezas y recursos naturales sin violar los deberes que surgen de 
la cooperación internacional, basados en el principio del beneficio común y del 
derecho de los pueblos. Bajo ninguna circunstancia se puede privar a un pueblo 
de sus propios medios de subsistencia.
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de diálogo con el gobierno me xicano. 
La primera fase del diálogo, centró su 
atención sobre el tema de “Derechos y 
Cultura Indígena”. Esta fase tuvo como 
resultado un documento de compromi-
sos hacia la paz, conocido como Acuer-
dos de San Andrés. Con la firma de 
este do cumento, el go bierno mexicano se 
com prometió a pro mover modificacio-
nes a la Constitución Política, que es la 
carta magna de la fe deración mexicana, 
para reconocer dentro de ella el derecho 
de autodeterminación y la au tonomía 
de los pueblos indígenas de México. 
Sin embargo, pese a que estos acuer-
dos fueron firmados en 1995, cinco años 
des pués el gobierno no había cumplido 
este com promiso, afectando de manera 
relevan te el proceso del diálogo de paz.

El reconocimiento jurídico del derecho 
a la autodeterminación indígena se vio 
amenazado durante este largo período 
de suspensión  del diálogo. Más de diez 
millones de indígenas mexicanos están 
a la espera de que se con creticen los 
Acuerdos de San Andrés. En algunas 
regiones del país, el movimiento indí-
gena se ha fortalecido y avanza en la 
consolidación de la autodeterminación, 
tanto por el camino de los hechos, como 
por la vía jurídica. Muchos pueblos han 
recuperado un ma yor control sobre sus 
propios gobiernos y sobre las decisio-
nes de la vida de sus comunidades. 
Pero por otro lado, en la mayoría de 
las regiones indígenas de la federación, 
la presión del Estado y la creciente mi-
litarización a nivel nacional, ha reper-
cutido en forma de nuevas pérdidas de 
la capacidad de ejercer su derecho de 
autodeterminación.

Antes de 1994, por omisión y por indi-
ferencia, el gobierno solía invo lu crarse 
menos en la vida de los pueblos indíge-
nas. Hoy, el control sobre la vi da indí-
gena ha sido colocado en la agen da de 
seguridad nacional y el gobierno está 
pendiente de evitar que los pue blos in-
dígenas consoliden por la vía de los he-
chos su libre determinación, generando 
una profunda tensión en la vida coti-
diana indígena. Y es que, mientras que 
los Acuerdos de San Andrés no sean 
cabalmente cumplidos por el gobierno 
y el derecho a la autodeterminación y 
a la autonomía no sean plenamente vi-
gentes en los pueblos indígenas, la paz 
no regresará a México.
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El último día del carnaval de 1925 fue decisivo  
para el futuro del pueblo kuna de Panamá. Mien-

tras las mujeres indígenas entretenían a los policías 
en me dio de los festejos, un numeroso grupo de jó-
venes desembarcaban protegidos por la noche, en 
las islas de Dupir y Ukupseni. Allí se iniciaron los 
en fren tamientos con la policía, para extenderse pos-
teriormente a once comunidades y, luego de tres días 
de lucha, dejar un saldo importante de muertos entre 
las fuerzas coloniales.
 A los pocos días, el gobierno de Panamá envió 
refuerzos armados pero ya los kunas habían enviado 
un representante a la Sociedad de Naciones, al mismo 
tiempo que tomaban contacto con las fuerzas militares 
de los Estados Unidos. El 4 de marzo y a bordo de una 
fragata norteamericana, se firmó un acuerdo de paz.
 El acuerdo establecía el compromiso del gobierno 
de Panamá de proteger los usos y costumbres kunas, 
la salida de las fuerzas policiales y la liberación de 
los prisioneros indígenas.
 Luego de intensas negociaciones, en 1932 el go-
bierno nacional de Panamá, reconoció el territorio 
kuna, bajo el nombre de San Blás y recién en 1998, el 
territorio indígena pasó a denominarse oficialmente 
Comarca Kuna Yala.
 El territorio kuna sigue siendo parte de Panamá, 
pero cuentan con un alto grado de autonomía. Cada 
pueblo tiene sus autoridades dentro del Congreso 
Local en el que se discuten distintos asuntos rela-
cionados con la vida social, económica, política y 
espiritual del pueblo. A su vez, los congresos locales 
están unidos en el Congreso General Kuna, que es 
el organismo máximo de decisión, que suele reunirse 
cada seis meses.
 Si bien el territorio kuna está gobernado por sus 
autoridades tradicionales, existen grandes intereses 
que amenazan la soberanía indígena. El territorio kuna 
cuenta con importantes reservas minerales y un enorme 
potencial turístico y en varias oportunidades, los diri-
gentes indígenas han denunciado presiones por parte 
del Estado para que empresas multinacionales comer-
cialicen los recursos del territorio kuna.

La autonomía kuna
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Un pueblo en cuatro países

Los sami 
han alcanzado 
importantes logros. 
Hoy cuentan 
con su propio 
Parlamento 
en Noruega, 
Suecia y 
Finlandia.
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Stilla, enero de 1981. En Alta, en la-
parte más septentrional de Noruega, 

varios cientos de sami y otros manifes-
tantes se encadenaron los unos con los 
otros. Con 36 grados bajo cero, querían 
impedir el comienzo de los primeros 
trabajos de un gran proyecto de ener-
gía hidráulica. El proyecto tendrá una 
influencia decisiva en la cría tradicional 
de renos de los sami. Pero los sami no 
tienen ni el sistema jurídico ni la legis-
lación de su lado. Por eso se ven obliga-
dos a tratar de detener el proyecto por 
la fuerza. Una pacífica manifestación 
física, que es enfrentada por una fuerza 
policial de 600 efectivos.

Los sami pierden el conflicto, pero 
ganan una gran victoria política. Ocho 
años después, en 1989, los sami de No-
ruega han obtenido el derecho a elegir 
un parlamento asesor, el “Same tinget”. 
Quiere decir que los sami de Noruega 
son reconocidos como un pueblo abo-
rigen.

Significa, por ejemplo, que un sami en 
determinadas situaciones, tiene derecho 
a utilizar su propia lengua, de la misma 
manera que las autoridades en una serie 
de situaciones que atañen a la población 
sami, tienen la obligación de escuchar 
al parlamento sami.
 
Por su parte, los sami de Finlandia tie-
nen desde 1975 su propio parlamento y 
en Suecia, la población indígena eligió 
en 1993 su primer parlamento sami. En 
cambio, en Rusia, los sami no tienen 
ningún estatus similar, pero son, no 
obstante, reconocidos como un pueblo 
indígena.
 
Los parlamentos sami de los tres países 
nórdicos tienen en común que el dere-
cho al voto está basado en la pertenen-
cia a un grupo étnico determinado. El 
individuo particular debe documentar 

sus antecedentes sami, como que la 
persona habla sami, o que uno de sus 
padres o abuelos hablaba sami. Por lo 
tanto, lograr derechos como sami es 
consecuencia solamente de un proce-
der activo y el ejercicio de la autode-
terminación es, en otras palabras, un 
puro acto étnico determinado.

La población sami de los cuatro países 
constituye un pueblo. No tiene, sin 
embargo, su propio territorio -como 
pueblo no tiene derechos territoriales 
especiales. No obstante, dentro de los 
respectivos países han logrado dere-
chos culturales y políticos especiales, 
porque son reconocidos como un pue-
blo diferenciado. En esto está incluido 
la cría tradicional de renos sami con un 
estatus especial.

En el futuro, los parlamentos sami 
serán escuchados en todos los asuntos 
que les incumben. Las poblaciones 
sami han obtenido de esta manera un 
cierto grado de autodeterminación 
política y cultural. Sólo el futuro puede 
mostrar cómo la mayor influencia de los 
parlamentos sami influirá sobre las posi-
bilidades de los sami de actuar como un 
pueblo, a través de las fronteras estatales. 
No obstante, los tres parlamentos sami 
han decidido establecer un Consejo Par-
lamentario Sami.
 
En Nunavut (Canadá) y en Gro-
enlandia, la población indígena eligió 
construir un sistema político, basado en 
la autonomía regional. En Gro enlandia 
y Nuna vut, todos los resi dentes perma-
nentes de estas regiones, independien-
temente de su pertenencia étnica, tienen 
el derecho al voto a los organismos de 
elección popular.

Las diferencias de estrategia se explican 
fácilmente por el hecho de que los inuit 
de Nunavut y los gro enlandeses de 
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Gro enlandia constituyen la gran ma-
yoría de la población, mientras que los 
sami son sólo mayoría en algunos po-
cos municipios de la parte más septen-
trional de Noruega y Finlandia. Esto se 
llama la zona sami central o el corazón 
de las tierras sami. Los sami procuran 
un estatus especial para las áreas en las 
que ellos constituyen la mayoría en 
conexión con el debate sobre los de-
rechos sami a las tierras y a las aguas 
en Noruega. Es también en esta región, 
el mu nicipio de Finnmark, donde se in-
trodujo en las es cuelas una “ordenanza 
de lectura sami” es pecial, para todos los 
estudiantes. Aunque esto tenía la inten-
ción de contrarrestar la discriminación 
contra la lengua de la mayoría sami de 
la población, fue interpretado por la ma-
yoría de los residentes noruegos como 
un acto de discriminación y dio lugar a 
un escándalo público.
 
En forma similar, una nueva “ley cul-
tural sami” adoptada por el par   la-
mento en Helsinki para las tres mu-
nicipalidades más septentrionales de 
Finlandia donde los sami cons tituyen 
la mayoría de la población que esti-
pulaba ciertos derechos para los sami, 
causó mucha protesta pública y una 
gran cantidad de residentes locales 
alegan ahora ascendencia sami.

Por lo tanto, los sami han tratado de 
identificar regiones en donde ellos 
cons tituyen la mayoría de la población 
y crear ciertos derechos culturales, eco -
nómicos y políticos para ellos mismos 
dentro de estos sectores de sus te rritorios 
tra dicionales, pero incluso estas me-
didas no han podido impedir a las 
mayorías dominantes exigir dere chos 
hegemónicos.
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Los naga viven actualmente en la  
zona montañosa de la Cordillera Pa-

tkai, ubicada al noreste de la India y no-
roeste de Birmania. Las 42 tribus naga 
suman aproximadamente 3 millones de 
per sonas. Alrededor de un tercio vive 
en Birmania, otro tercio en los estados 
de Arunachal Pradesh, Assam y Ma  nipur 
y el resto en el estado de Nagaland, 
creado por el gobierno federal de la 
India en 1963. El hecho de que los 
naga vivan divididos en dos naciones 
y varios estados de la unión de la In-
dia es el resultado de algo  más de un 
siglo de colonización y ocupación por 
parte de poderes foráneos.

Los primeros en tomar control de par-
tes de Naga Lim, el territorio ancestral 
naga, fueron los británicos en 1889. Al-
rededor de un tercio de sus tierras fue-
ron ocupadas por estos últimos, quie-
nes las retuvieron hasta que abandona-
ron el sub-continente en 1947. Cuando 
quedó claro que los británicos estaban 
por abandonar el sub continente, los 
naga presentaron un memorándum a 
la Comisión Es ta tu taria de la India, en-
cabezada por Sir John Simon, en 1929. 
En el memorándum, los naga estable-
cieron claramente que querían ser de-
jados solos tal como estaban antes de 
que los británicos llegaran y que no se 
incorporarían a la India o a Pa quistán. 
No obstante, la frontera internacional 
entre India y Birmania fue trazada pre-
cisamente a través del territorio naga 
y la demanda naga de independencia 
quedó desatendida.

En 1947, fue firmado el llamado 
Acuerdo de los Nueve Puntos entre el 
Gobierno de la India y el Consejo Na-
cional Naga (NNC), en representación 
del pueblo naga. Este acuerdo prevé 
un Estado protegido para el territorio 
habitado por los naga, contando con la 
India como poder guardián. Pero a los 

El Pueblo naga

Plantación simbólica de arroz 
durante las celebraciones 

de una boda en el poblado 
de Tangkhul Naga
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pocos días de la firma del acuerdo, los dirigentes de la India 
afirmaron que el acuerdo significa autonomía dentro de la 
Unión de la India. 

Consecuentemente, el NNC declaró la independencia 
del pueblo naga. El NNC realizó un plebiscito en 1951 
en Naga Lim en el cual el pueblo naga optó por la ple-
na independencia. Pero el gobierno de la India se negó 
a reconocer los deseos del pueblo naga y comenzó a 
enviar fuerzas de seguridad, integradas por el ejército 
y unidades paramilitares. Así comenzaron décadas de 
severa militarización y la lucha del pueblo naga por la 
autodeterminación.

La historia de los naga es un ejemplo de un pueblo indíge-
na que ha aspirado a la independencia total. No obstante, 
sus aspiraciones fueron enfrentadas con una gran repre-
sión y severas violaciones de los derechos humanos por 
parte de los gobiernos de la India y Myanmar (Birmania). 
La experiencia de los naga es testimonio del hecho de 
que muchos nuevos estados que surgieron después del 
colapso del colonialismo oprimen a los pueblos indígenas 
exactamente con los mismos medios y argumentos que 
fueron usados contra ellos durante el período colonial.

Mujer de Tangkhul Naga 
trabajando los campos 
de cultivo con la azada 
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La tierra soñada

Ahora estás en casa. Este es tu hogar. Has 
estado lejos, pero ahora has vuelto para 

descansar en tu propia tierra. Toda la familia ha 
venido para verte, así que ahora puedes descan-
sar en paz en tu propia tierra”.

Con estas palabras se dio la bienvenida a su 
tierra a Brian Tennyson Cubadgee. Los fami-
liares de Cubadgee estaban de pie alrededor 
de la tumba y hablaban warumungu, warlpiri 
e inglés. Jimmy Frank explica: “Esta es la tierra 
de sus sueños. Era la tierra de su padre antes 
de que el hombre blanco llegara, pero todavía 
es la tierra de nuestros sueños”.

Con la vuelta de Cubadgee y su entierro, sus 
familiares manifestaron y reafirmaron su rela-
ción cultural con la tierra.

La historia tiene su origen en la década de 1880, 
cuando Cubadgee era intérprete y guía de un 
explorador blanco, David Lindsay, quien viajó 
por el interior de Australia. A fines de los 90, 
Cubadgee fue exhibido en vida en exposicio-
nes internacionales. En ese entonces, el hombre 
blanco tenía muy pocos conocimientos de los 
aborígenes. En 1889 murió en un hospital, pero 

La época del sueño – el origen de la vida

Los aborígenes tienen una especial vincula- 
ción con toda la naturaleza. Los aborígenes se 

consideran como parte de ella. Vemos a todas las 
cosas de la naturaleza como una parte de nosotros 
mismos. Todo lo que hay en la tierra lo conside-
ramos similar al ser humano. Esto es lo que se 
expresa a través de la idea de los sueños. A través 
de nuestros sueños, seres sabios crearon hace mu-
cho tiempo la sociedad humana; crearon todas las 
cosas y les dieron su lugar en la naturaleza. Estos 
seres de los sueños estaban vinculados con luga-
res especiales  con determinados caminos, huellas 
o senderos. En muchas ocasiones algunos seres 
importantes se transformaban en lugares, donde 
viven sus espíritus.

su cadáver fue a parar al Museo Sur australiano, 
donde su esqueleto fue expuesto hasta 1912. En 
junio de 1991 su esqueleto fue finalmente ente-
rrado en Jurn kura kurr, el lugar de sueños de 
Cu badgee.

La historia no es tan excepcional. Durante los últi-
mos 10 años los indígenas de Australia, Amé rica 
del Norte, Nueva Zelanda y otros lugares han 
exigido la devolución de los esqueletos y restos 
de indígenas de los museos de todo el mundo. 
Para el ser humano particular ésta es una de 
las manifestaciones básicas de la autodetermi-
nación: ser enterrado en su propia tierra.

Estos seres, estas grandes criaturas, están tan vivas 
hoy como antaño. Nunca morirán. Siempre serán 
una parte de la tierra y la naturaleza, tal como lo 
somos nosotros. Tenemos un vínculo espiritual con 
todos los lugares de la naturaleza, y reverenciamos 
a los lugares sagrados. Tenemos cantos  y danzas 
para estos lugares, y no nos podemos acercar a 
ellos sin prepararnos.

Es cierto que aquellos que pertenecen a un lugar 
especial, son realmente una parte del mismo, y si 
el lugar es destruido, ellos mismos perecen”.

Extracto de un discurso celebrado por el presidente del 
“Consejo de la Tierra del Norte”

“
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Moscú, marzo de 1990. Durante más 
de un día y medio hemos oído los 

discursos de muchos representantes in-
dígenas. Provienen de to da la república 
rusa, de la península de Ko la en el oeste 
hasta el estrecho de Bering en el este. 
El lugar de encuentro es el Kremlin, 
un año y medio antes del colapso de 
la Unión Soviética. A los pueblos indí-
genas se les ha permitido, por primera 
vez, reunirse y organizarse. Este año 
los ríos se abren más temprano que lo 
normal, como lo expresó uno de los 
delegados.

Además de los 26 diferentes grupos 
étnicos que el régimen acepta co mo 
pueblos indígenas, había también re-
presentantes de una serie de pueblos 
indígenas que el régimen nun ca ha 
reconocido. Escuchamos durante ho-
ras un relato increíble tras otro, sobre 
la pobreza de los yukaghir, sobre los 
problemas alcohólicos de los tjuk, de 
las catástrofes ecológicas en las tierras 
de los nenet, sobre la tuberculosis y la 
opresión por parte de la población rusa

Los 26 pueblos...
Después de haber oí do 96 discursos se 
cierra la lista - nos perdimos a los últi-
mos 180 registrados en la lista de ora-
dores. Pero, ¿cuál es la explicación de 
que, por ejemplo, la tuberculosis es una 
enfermedad común entre los pueblos 
indígenas en una sociedad relativa-
mente tan desarrollada como la Rusia 
de hoy? Una de las explicaciones es que 
el régimen soviético nunca respetó sus 
propios ideales sobre el derecho de los 
pueblos a la autodeterminación.

Ya en el comienzo de los años 20, poco 
antes del fin de la guerra civil, el nuevo 
régimen soviético comenzó a establecer 
zonas autónomas, dentro de las cuales 
los indígenas podían go zar un cierto 
grado de autonomía. En 1921 se esta-
bleció la Región Autónoma Komi y el 
año siguiente la República Autónoma 
Jakutsk. Más adelante, otros pequeños 
pueblos obtuvieron sus propias zonas 
autónomas. En el extremo nororiental 
del Estrecho de Bering se estableció una 
zona autónoma para los tjukt, inuit y 
even. Los límites de estas zonas fue-
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Nenets de 
Yamal, Rusia. 
Ambas fotos 

fueron tomadas a 
comienzos de la 

década del 20 

Muchos nenets han 
debido abandonar 

sus territorio tradicional 
a causa de las 

explotaciones de petróleo
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ron trazados de tal manera que los in-
dígenas constituían la mayoría de la 
población.

Cada zona autónoma tenía garantizado 
un lugar en el consejo de las nacionali-
dades, en el soviet supremo de Moscú. 
Un par de generaciones más tarde, en 
marzo de 1990, cuando los indígenas se 
habían citado en el Kremlin, pudieron 
constatar que los rusos, los ucranianos, 
los armenios y otros habían tomado el 
poder en todas las zonas autónomas. 
Los indígenas se han convertido en 
minorías en sus propias tierras origi-
narias.

Tuvimos una impresión de lo que signi-
ficaría en la práctica, cuando en un día 
ventoso y frío de abril de 1992, viajando 
por el estrecho de Bering encontramos 
un pequeño grupo inuit de cazadores de 
ballena cerca del aban donado poblado 
de Kivak. Habían arrastrado el barco 
ballenero a tierra. Estaba en un estado 
lamentable; lo mismo que sus viejos 
rifles. Provenían del poblado Novoye 
Cha plino, a dónde habían sido trasla-
dados forzosamente hace muchos años. 
Hay mucha distancia desde el poblado 
hasta las zonas de caza, pero las auto-
ridades no mostraron la mínima com-
prensión. Y los inuit no tienen nin guna 
influencia sobre las decisiones, éstas 
son tomadas por las granjas estatales 
o las autoridades locales o regionales.

Este proceso tuvo un comienzo muy pro-
misorio en los años 20, con zonas au-
tónomas y repúblicas autónomas, pe ro 

comenzó a fallar casi desde el comien-
zo. Los pueblos indígenas no tenían 
prácticamente ningún derecho político 
especial dentro de las regiones autóno-
mas y pronto se vieron com ple tamente 
dominados por los inmi gran tes del 
resto de Rusia y de otras repúblicas 
soviéticas. Los rusos no te nían ningún 
respeto ni comprensión por las culturas 
de los pueblos septentrionales. Una de 
las cosas más des tructivas para los pue-
blos indígenas fue que los niños fueron 
separados de sus padres y ubicados en 
internados a mucha distancia. Hoy se 
pueden apreciar  los resultados de la 
política soviética en sus más pequeños 
detalles, como en el hecho de que los 
cazadores inuit ni siquiera poseen sus 
rifles, o en el deterioro que se encuen-
tran los barcos balleneros.

En los últimos años la situación ha 
empeorado aun más para los pueblos 
indígenas de la región más septentrio-
nal de Rusia. Los rusos que han tenido 
posibilidad, han abandonado la región. 
La consecuencia ha sido una carencia 
general de personas con educación su-
perior y en muchos lugares no hay ni 
maestros ni médicos. Las granjas esta-
tales están desintegradas, la economía 
ha sufrido un colapso y en algunas 
zonas los criadores de renos nómadas 
perdieron la mayoría de sus animales.
 
En algunos lugares, los indígenas esta-
blecieron las llamadas aldeas na cio nales 
para asegurarse al menos la autodeter-
minación a nivel local.
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Entre los pueblos indígenas, la  
autonomía groenlandesa es consi-

derada como una de las formas más 
radicales de autonomía que un pueblo 
indígena pueda lograr. Incluso en una 
perspectiva del Ártico, la población de 
Gro enlandia ha tenido posibilidades 
políticas que probablemente ningún 
otro pueblo de esta región logrará en 
un futuro próximo. En la perspectiva 
ártica, Groenlandia se ha constituido 
en una nación.

Groenlandia obtuvo su autonomía en 
1979 después de varios años de negocia-
ciones y después de un acuerdo recípro-
co entre el consejo nacional groenlandés, 
de elección popular, y el parlamento de 
Dinamarca. Si bien Gro enlandia sigue 
siendo hoy parte del reino danés, tiene 
un verdadero gobierno, nombrado por 
un parlamento legislativo de elección 
popular. Se pue de decir que el gobier-
no y el parlamento groenlandés pue-
den decidir en principio sobre todos los 
asuntos internos gro enlandeses - con la 
condición de que ellos mismos puedan 
obtener la financiación. Una importante 
excepción es, sin embargo, los recursos 
naturales del subsuelo que están bajo un 
control común dano-groen landés.

Por un lado, el gobierno autónomo 
groenlandés es una especie de ideal 
para los pueblos indígenas. Por otro 
lado, las condiciones del gobierno au-
tónomo groenlandés no existen entre 
los pueblos indígenas de muchas par-
tes del mundo. Primeramente, Gro-
enlandia está separada del viejo poder 
colonial por unos 3.000 km. del Océa-
no Atlántico y Groenlandia nunca se 
transformó en un objetivo de asenta-
miento para muchos daneses.

El gobierno autónomo 
de Groenlandia
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Segundo, más del 85% de la población 
groenlandesa pertenece a la etnia groen-
landesa. En esta perspectiva, los groen-
landeses pueden permitirse otor gar a 
los daneses residentes en Gro enlandia 
los mismos derechos que ellos mismos 
tienen, sin que necesariamente se con-
viertan en mayoría, tal como sucedió en 
las zonas autónomas de Rusia.

Tercero, la población groenlandesa es 
relativamente homogénea. Por ejem plo 
todos los groenlandeses hablan y com-
prenden el groenlandés; Groen lan dia no 
es sólo una unidad geográfica, sino que 
también es una unidad cultural.

Antes, los inuit de lo que después fue 
Groenlandia, Canadá, Estados Uni  dos 
y Rusia, pertenecían a diferentes na-
ciones independientes. La colonización 
europea los transformó en pueblos 
indígenas en el sentido en que aquí 
usamos este concepto. Ahora los des-
cendientes de algunos de estos inuit, los 
groenlandeses están por cons truir una 
nación autónoma.

Es importante comprender este pro ceso: 
la opresión y la dependencia son el ori-
gen de los pueblos indígenas; cuando los 
mismos seres humanos se liberan, dejan 
de ser pueblos indígenas.

El kajak recubierto con piel de foca se usa 
actualmente muy poco. Como símbolo, sin 

embargo, es testigo de la historia común 
de  los groenlandeses.  

¿Esquimal o inuit?

El nombre con el que se denomina a muchos pue- 
blos indígenas no son aceptados por ellos mismos. 

Es el caso de mataco, el nombre que los blancos dan 
a los wichí de Bolivia y Argentina o campa en vez de 
asháninka en Perú. También es el caso de los esquima-
les. La palabra esquimal, era el termino con el que los 
blancos denominaban a todos los pueblos que vivían 
a lo largo de la costa ártica, desde la parte oriental de 
Groenlandia hasta el estrecho de Bering. El término 
esquimal proviene de los indígenas algonquin y sig-
nifica “los que hacen calzados de nieve”.
 En el comienzo de la colonización, estos pueblos no 
tenían un nombre común, por lo que se puede afirmar 
que la colonización los aglutinó en un sólo grupo, los 
esquimales.
 Pero en Canadá y Groenlandia, la palabra esquimal 
se la considera peyorativa y ahora se la reemplaza por 
inuit, que significa persona.
 Mientras que el término esquimal es producto de 
la colonización, inuit es una expresión de una nueva 
unión entre los indígenas. 
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Poblado en Groenlandia. 
Durante el invierno 

se congela el mar y 
el transporte debe 
realizarse a través 

del hielo con trineos 
tirados por perros, 

o mediante aviones 
y helicópteros.
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E n este capítulo vamos a analizar algunos de los  
factores que representan un gran papel para la iden

tidad étnica y cultural de los pueblos indígenas.

Los conflictos en Ruanda, Congo, Yugoslavia, el Cáu caso 
y en otras partes de la antigua Unión Soviética han diri
gido nuestra atención hacia el factor étnico. ¿Por qué los 
osset y los abkhas pueblos de los cuales, para ser francos, 
no hemos nunca oído hablar antes toman súbitamente las 
armas y exigen la independencia? ¿Cómo expli caremos 
que el baño de sangre que tuvo lugar en Ruanda hace 
pocos años fue especialmente duro para el pequeño pueblo 
indígena, los twa (pigmeos) sin que esto haya recibido la 
misma atención que el significado del conflicto para los 
gorilas de las montañas?

La no comprensión de estos hechos, tiene relación, entre 
otras cosas, con nuestro concepto de las culturas indíge
nas  y nuestro uso de ellas. Nos quedamos con lo extra
ño, lo “primitivo” o lo exótico de los pueblos indígenas. 
Puede ser usado, por ejemplo, por la industria turística. 
Por el contrario no hay nada especialmente exótico en un 
indígena enxet de Paraguay que trabaja desde las ocho de 
la mañana hasta las cuatro de la tarde en una estancia. 

Capítulo 4

I dentidad

→
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Este es uno de los más grandes bloqueos en 
nuestra comprensión de las culturas indí
genas. O bien son exóticas, o son iguales 
que nosotros. No podemos comprender que 
la identidad étnica y cultural de los pueblos 
indígenas puede estar bajo constante cam
bio (tal como la nuestra) sin perder fuerza 
ni legitimidad.

Creemos que cuando los conflictos como los 
del Cáucaso estallan repentinamente, es to 
debe expli carse en razón de que la identidad 
abkhas u osset se ha mantenido inalterable 
bajo el régimen socialista. Por el contrario, 
la mayoría pensaría que ésta de bería haber 
sido eliminada o al menos que hubiera des
aparecido. Nada de esto es cierto, pues la 
identidad cultural y étnica de los pueblos 
indígenas se desarrolla y cambia cons tan
temente y se adapta a las circunstancias  
tal como lo hace la nuestra. La identidad de 
un pueblo indígena no desaparece sólo por
que la economía sea socialista o capitalista.

Debe subrayarse que hay una importante 
diferencia entre consciencia étnica y na
cionalismo. Son los menos los pueblos in
dígenas que son nacionalistas en el sentido 
de que desean regir sobre su propio estado. 
Pero todos desean mantener su identidad 
étnica y cultural.

La identidad de los himba de Namibia,
como de otros pueblos indígenas, 
está definida por el territorio.



                                      69Pueblos Indígenas

La identidad de los pueblos indíge- 
nas está siempre vinculada con una 

localidad geográfica determinada. Na-
turalmente, el entorno físico re pre senta 
un papel importante para los pueblos 
indígenas como para todos los otros 
seres humanos. Sin embargo, lo deter-
minante es el vínculo con un territorio 
definido, quiere decir, con el entorno 
cultural que el pueblo respectivo ha 
habitado, usado y utilizado desde el 
comienzo de los tiempos.

Este sentimiento de identidad con un 
territorio determinado tiene su raíz 
en el conocimiento, el patrimonio cul-
tural y en el control. No hablamos del 
derecho de propiedad basado en leyes 
y reglas escritas, sino sobre una for-
ma de identidad que muy bien puede 
he re darse, pero nunca venderse ni hi-
po tecarse. Este aspecto de la identidad 
puede ser expresión en la co mu ni dad 
de una forma de descen dencia común 
de los ancestros. Esto último es lo que 
sucede con los himba del norte de Na-
mibia, que sienten su iden tidad y cul-
tura seriamente ame na za das por que 
un proyecto de embalse amenaza con 
inun dar las tumbas de sus ancestros. 

Para los himba, las tumbas de sus an-
cestros no son solamente lugares reli-

Identidad y territorio
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giosos, sino centros para su identidad 
porque contienen las rela ciones humanas 
con su tierra. Esto se debe a que el “pro-
pietario” de la tierra, tradicionalmente el 
miembro mas culino más anciano de una 
familia, legitima su autoridad en función 
de sus relaciones con los muertos. Aquel 
que puede rastrear sus relaciones hasta 
el lugar exacto de la tumba más antigua 
puede, por lo tanto, demostrar el vínculo 
más antiguo con el territorio del grupo. 
A través de este cono cimiento él ejerce la 
más alta au toridad según la cual puede 
repartir la tierra dentro del grupo y excluir 
a extraños.

En realidad, lo determinante no es tan-
to la tumba física sino el hecho de que 

a través de la tumba y su ubicación 
en relación a otras tumbas, se puede 
demostrar la identidad y co  noci miento 
sobre la historia de la co munidad y sus 
tradiciones.  Es esta relación la que se 
ve amenazada si las tumbas son inun-
dadas o trasladadas. Como las reglas 
him ba sobre el uso y el reparto de la tie-
rra no son escritas, la memoria colectiva 
de la sociedad se guarda a partir de la 
relación particular de cada uno con las 
tumbas. Si las tumbas se inundan ellos 
pierden no sólo un importante meca-
nismo de control, sino también una im-
portante ins titución para la resolución 
de con flictos - porque se destruye una 
de las más importantes relaciones de 
iden tidad.

E n verano de 1878, unos 300 indí  
genas che ye nne, hombres, mujeres 

y niños, comenzaron la larga marcha 
desde Oklahoma a sus territorios origi-
nales del norte. Bajo la conducción de 
Dull Knife y Little Wolf se enfrentaron 
al ejército norteamericano y abando-
naron el campamento y su situación 
inhumana. Los otrora tan orgullosos 
che yenne, que habían derrotado al ge-
neral Custer en Little Big Horn, en 1876, 
sufrieron al año siguiente la derrota mi-
litar definitiva. El último intento de los 
cheyenne para huir fue enfrentando 
con la crueldad militar y apenas 30 
escaparon. Una época histórica había 
llegado a su fin.

Los indígenas cheyenne, da ko ta, sioux, 
co man che, etc., son quizás unos de los 
pueblos indígenas más conocidos. Sin 
embargo, son pocos los que saben que 
estas culturas no habían existido bajo 
esa forma durante mucho más de 100 
años, cuando finalmente sucumbieron. 
Sucumbieron ba jo la expansión euro-

pea - ¡pero también fueron un producto 
de la expansión europea!

Ningún pueblo crea su identidad por sí 
solo. Ninguna cultura se desarrolla en el 
aislamiento. Esto rige también para los 
pueblos, las culturas, que conocemos bajo 
la denominación de indios de las praderas.

Los indígenas tenían sus propia his toria 
antes de la llegada de los europeos, pero 
su sociedad ya había cambiado antes de 
entrar en contacto físico con los euro-
peos. Los franceses y los ingleses, que 
penetraron en las zo nas alrededor de 
los grandes lagos, eran cazadores y 
traficantes de pieles. Los indígenas 
que vivían más cerca recurrieron a 
la caza de pieles y se movieron más 
y más hacia el oeste. Esto llevó a con-
flictos con los indígenas de estos te-
rritorios. El resultado fue una larga 
emigración hacia el oeste, en la cual 
un pueblo indígena “empujaba” al 
otro delante suyo. Los che yenne y los 
dakota, que vivían de la agricultura y 
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la caza en los bosques y praderas al 
oeste de los grandes lagos, fueron em-
pujados hacia la pradera. Aquí apren-
dieron a usar el caballo de otros pueblos 
indígenas. El caballo había sido original-
mente introducido a Amé rica por los 
españoles y recién en el siglo XVII 
los indígenas aprendieron a usarlo.

Los cheyenne aprendieron a usar el ca-
ballo a mediados del siglo XVIII, pero 
recién hacia 1830 habían desarrollado esa 
cultura que los convirtió en cazadores de 
búfalos nómadas. Apenas 50 años des-
pués ya había terminado.

Las culturas indígenas de la pradera, 
que tan bien conocemos de las pe lículas 
de indios, son un producto de la co-
lonización europea. Una gran can tidad 
de pueblos o naciones muy diferentes 
entre sí, fueron fundidas bajo la pre-
sión externa. Antes cada pueblo tenía 
su propia historia.

Los indígenas fueron agentes activos de 
estos cambios, pero no los dirigieron.

Es importante sostener que la sociedad 
ahis tó rica es un mito. Ninguna socie-
dad ha vivido sin cambios “desde el 
comienzo de los tiempos”. Las socie-
dades indígenas, descritas por los his-
toriadores, descubridores, antro pó lo gos, 
etc., se han desarrollado, todas, bajo la 
influencia de la expansión europea o 
de otras sociedades.

Los indios de la pradera no son un 
caso único. De la misma manera sur-
gieron las características culturales que 
conocemos de los pueblos cazadores y 
recolectores africanos, probablemente 
en zonas más fértiles que en las secas 
planicies del Kalahari o la sabana del 
Africa oriental. Hasta que los agricul-
tores y colonialistas los acosaron.
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Lengua y religión

La Isla de Kodiak está ubicada fuera de la 
costa de Alaska del Pacífico. La isla, de 

150 km. de largo y 80 km. de ancho está cor-
tada por muchos fior  dos y altas montañas 
cubren su interior. Antes de que los rusos 
colonizaran la parte sur de lo que luego sería 
Alaska en la segunda mitad del siglo XVII, 
la Isla de Kodiak estaba poblada por unos 
4.000 koniagmiut. Los cazadores de pieles 
rusos se lanzaron sin misericordia contra 
la población indígena, quienes tenían que 
ir de caza, como esclavos, para los rusos. 
Hoy viven unas 8.000 personas en la Isla de 
Kodiak - pero sólo un porcentaje menor es 
indígena. Sólo en seis aldeas de la isla los 
indígenas constituyen mayoría.

Si se llega a una de esas aldeas en uno de 
los pequeños aviones locales de un mo tor, 
la vista es atraída a larga distancia por las 
cúpulas, con forma de cebolla, típicas de las 
iglesias ortodoxas. La iglesia ortodoxa rusa 
es hoy en día la iglesia de la población indí-
gena y una parte importante de su cultura 
tradicional.

Si se les pregunta directamente, mu chos nom-
brarán a la iglesia como una característica 
muy importante de ser un indígena aleut. Los 
indígenas han heredado el nombre dado a 
ellos por los rusos, aleut. Los indígenas rela-
cionan sus tradiciones culturales a lo que ellos 
mismos califican como un pasado aleut y lo 
central en esta tradición es precisamente la 
iglesia ortodoxa rusa.

La lengua de los indígenas, alutiiq, fue so-
metida durante muchos años a una severa 
represión por parte de las autoridades nor-
teamericanas. Todos los adultos mayores e 
incluso algunos de los más jóvenes pueden 
contar có mo fueron sometidos a castigos 
físicos en la escuela cuando hablaban su 
propia lengua. Sólo algunos de los mayo-

res dominan hoy el alutiiq. De cualquier 
manera, el alutiiq es para muchos de ellos 
una parte de su identidad y de su cultura 
tradicional.

El alutiiq y la iglesia ortodoxa rusa son ele-
mentos importantes de un proceso de reno-
vación cultural. En estos años, este proceso 
es especialmente fuerte entre los grupos 
indígenas de Alaska, cuyas espe cificidades 
cul turales están particularmente amenaza-
das. En esta situación se destacan principal-
mente aquellas características que pueden 
diferenciar a los indígenas de la sociedad 
dominante: ningún ame ricano blanco ha ha-
blado alutiiq y sólo una minoría pertenece 
a la ortodoxia rusa.

Este pequeño ejemplo de Alaska muestra, 
cuán importante es la comunidad lingüís-
tica para los pue blos indígenas - incluso 
cuando son los menos los que hablan la 
lengua. Una comunidad puede a veces tam-
bién surgir porque precisamente no se habla 
una lengua en particular. Esto se da, por 
ejemplo en Tanzania, donde todas las tri-
bus no-indígenas hablan diferentes lenguas 
bantú y dónde la lengua nacional, el swahili 
es también una lengua bantú. Pueblos indí-
genas como los maasai, barabeig o hadza 
hablan, por el contrario, lenguas totalmente 
diferentes. Lo mismo sucede en América del 
Sur o América Central, donde el español, 
no es precisamente la lengua materna de 
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Mascotas, animales útiles y alimentación

Durante más de dos siglos, los europeos cazaron a las grandes ballenas en las aguas  
árticas. Precisamente en la misma zona donde los inuit durante milenios han efec-

tuado la caza de la ballena. Los inuit comían la carne, el aceite brindaba iluminación y 
las costillas eran perfectas para la construcción de casas. Cuando los europeos hicieron 
desaparecer casi totalmente a las grandes ballenas, como por ejemplo la ballena groen-
landesa, perdieron interés en ellas como animales útiles – se convirtieron en mascotas. 
Los niños europeos llevan ahora un muñeco en forma de ballena a la cama y los jardines 
zoológicos tienen acuarios con orcas y ballenas blancas. ¡Es obvio que uno no come sus 
muñecos o los peces de acuario!
 El perro es para los europeos un animal doméstico, una mascota y no podrían ni so-
ñar en comerlo. Para los groenlandeses el perro ha sido, y todavía lo es, un animal útil, y 
fue a parar frecuentemente, a la olla de sopa. Tan habitualmente como lo hizo el caballo 
entre los europeos, cuando era un animal útil. Hoy el caballo es más bien una mascota 
y los carniceros de caballos de hoy en día no ganan precisamente mucho vendiéndole a 
aquellos que practican la equitación.
 La alimentación es algo cultural. Para todos los pue blos indígenas, determinados há-
bitos alimenticios son parte de su identidad. La carne de foca hervida es una parte de la 
identidad groenlandesa. Cuando un maasai bebe sangre de su ganado, muestra algo de 
su identidad – pues ninguno de los agricultores vecinos de los maasai lo hace.

Imperialismo cultural

Quilalukkat! Se oyó el grito en el peque- 
   ño poblado, un día suave, tran quilo 

y soleado de abril. Desde un peñasco, uno 
de los viejos cazadores había divisado una 
manada de ballenas blancas (qila lukkat, en 
groe n lan dés). Finalmente ha bían llegado. 
Durante más de una semana los cazadores 
habían estado vigilando cons tan te men te, avi -
zorando la bahía de Disko.

En poco tiempo el pequeño poblado pa recía 
transformado. Todo giraba entonces alrede-
dor de las ballenas blancas. Todos hablaban 
de ellas; todos pen  saban en ellas. Las mu-
jeres, los niños y los viejos hablaban de las 
ballenas con la esperanza de una buena y 
abundante caza.

Apenas sonó el grito de qilalukkat todo el 
poblado estaba en pie. Los cazadores se 
apresuraban hacia los bo tes. A los niños se 

les permitió faltar a la escuela. El aire se 
llenó del ruido de los muchos motores fuera 
de borda. Era como si el poblado despertara 
des pués del largo invierno.

Por la tarde, los cazadores re gre  sa ron 
con nueve ballenas blancas. Fue ron des-
cuartizadas sobre el hielo en una peque-
ña bahía helada hacia el extremo oriental 
del poblado. La carne fue separada del 
mattak (la piel de la ballena). El reparto de 
la caza podía comenzar; la carne y el mattak 
fueron amontonados en un número corres-
pondiente a la can tidad de participantes de 
la caza. La tradición local indica que cada 
bote par ti cipante, in  de pen dien temente del 
ta maño, recibe una porción de la caza. Sin 
que en realidad se dijera mucho, uno de 
los cazadores se encargó de que todas las 
porciones fueran iguales.
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En el poblado se mantienen las reglas tradiciona-
les de la caza de la ballena y del reparto de la 
misma. Una gran parte, es pe cialmente el mat tak, 
se vende en el mercado en los poblados vecinos, 
y la venta de mattak tiene una gran importancia 
económica para los cazadores. No obstante, la 
caza de la ballena no es comercial en el sentido 
de que un aumento de precios de los productos 
balleneros conduzca a un aumento de la caza. 
Esta está demasiado afianzada en la economía 
local, en la comunidad local y en la estructura 
social.

Los cazadores están actualmente sometidos a 
la presión de las grandes organizaciones am-
bien talistas y de las organizaciones protec toras 
de ani males, así como de una serie de países 
activos en la Comisión Internacional de la Caza 
de la Ballena. Los cazadores groen landeses 
opinan que la caza de la ballena debería ser 
permitida cuando se realiza en una base sus-
tentable. Por otro lado están las orga nizaciones 
protectoras de animales, que se oponen a toda 
forma de caza comercial de la ballena. Algunos 
opinan que la caza de la ballena sólo debe ser 
permitida a los pueblos indígenas y sólo con 
la utilización de lo que se considera (por los 
norteamericanos y europeos) métodos e instru-
mentos tradicionales.

Según el viejo concepto gro enlandés, los ani-
males marinos se ofrecen ellos mismos a los 
cazadores. Para asegurar las cacerías futuras 
y para no ofender a las Madres del Mar, es 
importante que el cazador observe reglas muy 
definidas. En caso con trario no habrá caza y 
si los cazadores no obtienen focas o ballenas 
durante largo tiempo, dicen entonces que están 
hambrientos - lo cual es algo físico y cultural.

Todavía puede ser necesario ob servar estas reglas, 
pero deben ser suple mentadas con otras. Los gro-
en landeses y otros inuit han debido constatar que 
con los instrumentos técnicos de hoy, se hacen 
necesarios otros métodos y formas de caza. Si no, 
más y más especies de ballenas correrán peligro 
de una fuerte dis minución de sus poblaciones 
y otras especies se verán directamente ame-

nazadas con la extin ción. Las organizaciones 
pro tectoras de ani males, desean, por el con-
trario, que la caza de la ballena sea prohibida 
sin más aviso.
 
Lo desagradable es que, actual mente, las or-
ganizaciones nortea mericanas y europeas y 
los estados están dis puestos a imponer a los 
cazadores árticos su voluntad, cultu ralmente 
determinada.
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El punto de vista de los cazadores es que una 
caza sustentable sólo puede ser practicada por 
una cultura susten table. Y de ninguna manera a 
través de un tutelaje cultural, ya sea éste practi-
cado por políticos u orga ni zaciones. La cultura 
europea de hoy está basada en la agricultura, 
y las ballenas y las focas se han trans formado 
en animales mimados. No obstante, la grasa 
de foca y de ballena era, hace sólo un par de 
siglos, una gran industria en Europa, para la 
fabricación de aceite de lámpara. Para los ca-

zadores groen lan deses las focas y las ballenas 
son animales útiles, como lo son los cerdos y 
las vacas para nosotros.

Si deseamos comprender a los pueblos indíge-
nas, es determinante que aceptemos que sus 
es pe cifi cidades culturales tienen igual valor 
que las nuestras.
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Los pueblos indígenas se encuen-
tran en lo más bajo de la jerarquía 

social. Siempre hay alguien por encima 
de ellos, pero nunca por debajo. Esto 
influye, naturalmente, sobre el concep-
to de ca da individuo indígena sobre 
sí mismo, así como la actitud de la 
sociedad dominante está implícita en 
este hecho. En mayor o menor grado, 
todas las cul turas indígenas han sido 
víctimas de al menos una de las calami-
dades de la colonización: el genocidio, 
las epidemias y el genocidio cultural. 
Desgraciadamente muchos han sido 
víctimas de las tres. Sería increíblemen-
te inocente creer que esto no ha influido 
tanto sobre el individuo como sobre la 
comunidad y la cultura.

Las comunidades indígenas de Colom-
bia relatan del despojo de sus tierras y 
el asesinato de sus dirigentes ya sea por 
grupos paramilitares como la guerrilla. 
Seguramente estos hechos mar   carán a los 
indígenas como individuos, así como su 
cultura será siempre marcada por estos 
hechos.

Jerarquía étnica
Hacia fines del siglo pasado, una epi-
demia de gripe arrasaba en el oeste de 
Alaska. Algunos poblados yupik fue -
ron casi eliminados y muchas familias 
perdieron la mayoría de sus miembros. 
Harold Napoleon, un esquimal yupik, 
relata en 1991 cómo este hecho, el más 
importante de todos, contiene el ger-
men del abuso de alcohol de nuestros 
días, la autodestrucción y la degrada-
ción social de los indígenas de Alas ka. 
Ningún análisis científico puede des-
cribir mejor que Harold Na poleon:

“La epidemia dio luz a una genera-
ción entera de huérfanos - nuestros abue-
los y bisabuelos. El sufrimiento, la 
de sesperación el dolor y la confusión, 
que debieron sufrir los sobrevivientes 
son increíbles. Incluso los curanderos 
enfermaron y murieron en la deses-
peración y junto con ellos murió una 
parte importante de Yu uyaraq, la vieja 
cultura esquimal ”.

Como resultado de todos estos sufri-
mientos nació una nueva generación 
yupik. Nacieron en un estado de “shock”. 
Despertaron a un mundo en caos. Sus 
familiares, sus creencias, estaban dise-
minados, muertos a su alrededor. Sus 
mentes habían sido abrumadas por la 
maldad. Sus tradiciones, sus curande-
ros y sus mujeres no habían servido 
para nada. Todo lo que habían creído 
yacía en ruinas. Su vieja cultura había 
sufrido un colapso.

De esta situación creció la culpa. Ha bían 
contemplado la muerte masiva, el mal, 
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en un disfraz increíble e inaceptable. 
Estos huérfanos faltos de cultura cre-
cieron y fueron la primera generación 
de yupik modernos.

El trauma, la autodestrucción, la con-
fusión, son la herencia de los actuales 
yupik. ¿Cómo explicar si no el desme-
surado abuso del alcohol de los yupik 
- y otros pueblos indígenas? ¿Dónde 
buscar, si no, las causas de la espantosa 
cantidad de suicidios?

Ingrid Washinawatok, menominee, del 
estado de Wisconsin en los Estados 
Uni dos, relató en 1989 en las Naciones 
Unidas, que la mortalidad infantil en 
las reservas indígenas norteamericanas 
era más elevada que en la mayoría de 
los países del Tercer Mundo, que el 30% 
de todas las adolescentes menores de 18 
años son madres, que en algunas aldeas 
indias de Columbia Británica (Ca  nadá) 
casi el 20% de los niños sufren de daños 
congénitos provocados por el al cohol y 
esta cifra en los Estados Unidos está ubi-
cada entre el 5 y el 25%, que el desempleo 
en las reservas indias oscila entre el 65 y 
el 90%, etc., etc.

Los pueblos indígenas ansían natural-
mente salir de la situación humillante 
en la que por lo general se encuentran. 
Ya sea por estar amenazados física-
mente o en su supervivencia cultural. 
El carácter concreto del colonialismo 
decide, por lo general, qué medios tie-
nen los indígenas a su disposición.
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L a consciencia étnica es variable, pero no está  
 ligada eternamente a una característica cul-

tural determinada. El hijo de un cazador, que se 
recibe de enfermero, es tan asháninka como sus 
padres. Los cheyenne siguen siendo un pueblo 
indígena, incluso si todos se convierten en traba-
jadores de la construcción, agricultores y acadé-
micos.

La consciencia étnica de un pueblo se desarrolla 
con el contacto con otros pueblos. Los pueblos 
indígenas son pueblos oprimidos y para ellos el 
factor étnico es un requisito para la supervivencia 
cultural. Cuando los tahuaka de Hon duras cuidan 
con esmero su lengua, cuando los maasai reivin-
dican su derecho a un estilo de vida nómada y 
cuando los huaroni de Ecuador efectúan bloqueos 
físicos contra las compañías petroleras, son expre-
siones de un intento de supervivencia cultural.

Cada pueblo destaca algunos factores más que 
otros; esto depende de la situación y no de lo que 
otros quizás entienden como las características “tí-
picas” de la referida cultura.

En una situación caracterizada por la violencia se 
ha visto también a pueblos indígenas recurrir a la 
violencia contra sus vecinos indígenas. Esto no 
es expresión de que siempre ha existido conflicto 
latente, que repentinamente tiene posibilidad de 
de sa rrollarse. Más bien se trata de un resultado de 
una opresión, de una injusticia y de una violencia 
de larga data.

La identidad es por lo general algo positivo, si es 
que no está basada en la violencia y la opresión.

El factor étnico
Los asháninka de Perú 
han tenido que recurrir 
a las armas para 
defender sus derechos



                                      79Pueblos Indígenas



Pueblos Indígenas    80



                                      81Pueblos Indígenas

Capítulo 5

Derechos Humanos

C ada día del año, Amnistía Internacional está en condiciones de  
informar cómo seres humanos de todos los rincones del mundo son 

sometidos a violencia, tortura y otras formas de tratamiento inhumano. 
Hablamos aquí de violación de los derechos humanos individuales. Las 
víctimas son individuos que pertenecen a una religión o un grupo étnico 
“erroneo”, tienen una postura “erronea” o simplemente han cometido una 
u otra forma de actividad ilegal.

Los pueblos indígenas están también comprendidos por estos derechos, 
pero además tienen derechos colectivos, que se refieren al grupo, y que son 
distintos de los derechos humanos individuales. Este capítulo se centra 
en la violación de estos derechos colectivos; violación que frecuentemente 
implica abuso de los derechos humanos individuales.

Los más graves abusos de los derechos colectivos de los pueblos indígenas 
se dan hoy en los países pobres. Después de la Segunda Guerra Mundial, 
muchos países de Asia, por ejemplo, usaron la independencia para oprimir 
a sus propias minorías o grupos étnicos. Algunos de los más graves abu
sos de los derechos de los pueblos indígenas tienen lugar en países como 
Indonesia, Birmania, Bangladesh, Sudán o Colombia.

La violación de los derechos de los pueblos indígenas se extiende desde el 
genocidio propiamente dicho hasta la grave falta de respeto por las culturas 
indígenas. Sin embargo, es importante sostener las tendencias positivas, 
que en definitiva están basadas en la propia organización de los pueblos 
indígenas.
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E l lunes 29 de mayo de 1978, unos  
 700 indígenas kiché de los pueblos 

Ca haboncito y Chichipate marcharon 
al pueblo de Panzós, a 300 kilómetros 
de la capital de Guatemala, para protes-
tar contra las amenazas de los latifun-
distas para que salgan de sus tierras, las 
cuales venían trabajando durante los 
últimos 100 años. Al llegar a la ciudad, 
tropas del ejército impidieron el paso 
de los manifestantes y tras un breve 
forcejeo, dispararon contra la población 
desarmada, ase  sinando a un centenar de 
personas e hiriendo a otras tantas. Mu-
chos de los sobrevivientes huyeron ha-
cia las montañas, temiendo más muer-
tes. Mientras tanto, el gobierno afirmó 
que los soldados actuaron en defensa 
propia.

Como muchas otras comunidades indí-
genas de Guatemala, las familias tenían 
derechos tradicionales sobre sus tie rras, 
pero no poseían documentos de propie-
dad. En los meses anteriores a la masa-
cre, el gobierno nacional otorgó títulos 
de propiedad a hacendados mestizos, 
sobre las áreas que ocupaban los in-
dígenas. Estas tierras se habían vuelto 
especialmente atractivas luego de que 
se descubriera importantes reservas de 
niquel y petróleo por lo que los nuevos 
dueños, con el apoyo del gobierno, pro-
piciaron arrestos, amenazas y maltra-
tos contra las comunidades kichés para 
que se retiren de sus tierras.

Desgraciadamente el caso de Pan zós no 
fue un hecho aislado sino que historias 
similares se repitieron en va rias comu-
nidades indígenas de Guatemala des-

Guatemala

de principios de 1960. La guerra civil 
guatemalteca ha cobrado 200.000 vidas 
y obligado al exilio a medio millón de 
personas, la gran ma yoría indígena. En 
la región Ixil, por ejemplo, entre el 70 y 
el 90% de las aldeas fueron arrasadas. 
También en el norte de Huehuetenan-
go, Rabinal y Zacualpa se incendiaron 
aldeas enteras, se destruyeron los bie-
nes y se quemaron cosechas, quedando 
sin alimento la población. Ha sido una 
de las guerras más cruentas y prolon-
gadas del continente y posiblemente la 
de menor atención en los medios de 
difusión.

A pesar de la violencia, las comuni-
dades indígenas resistieron desde di-
ferentes tipos de organizaciones. En 
1992 el esfuerzo del pueblo maya fue 
destacado con el otorgamiento del Pre-
mio Nobel de la Paz a Rigoberta Men-
chú. Poco tiempo después, se firmaron 
los acuerdos de paz que pusieron fin a 
la guerra civil.
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El 29 de febrero de 1999 miles de 
personas se concentraron frente al 

Teatro Nacional de la capital guate-
malteca para escuchar el informe pú-
blico de la Comisión para el Esclareci-
miento Histórico, sobre los 34 años de 
guerra civil en Guatemala. 

La Comisión fue establecida me diante 
el Acuerdo de Oslo de junio de 1994, 
para esclarecer las vio la ciones a los 
derechos humanos y los hechos de vio-
lencia vinculados con el enfrentamiento 
armado. La Comisión no fue institui-
da para juz  gar, pues para esto deben 
funcionar los tribunales de justicia, sino 
para esclarecer lo ocurrido du rante más 
de tres décadas de guerra en Guatemala.

La Comisión señala que, especial-
mente entre 1981 y 1983, el ejército 
guatemalteco identificó a los mayas 
como enemigo interno al con  siderar 

Los indígenas 
han sido 

los principales 
perjudicados 
por la guerra 

civil en Guatemala

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico 

que constituían o podían cons tituir 
la base a apoyo a la guerrilla, ini-
ciando una agresión masiva e indis-
criminada contra las comunidades. 
El inf orme sostiene que con las 
ma sacres, las “operaciones de tierra 
arra sada”, el secuestro y ejecución 
de autoridades, líderes mayas y guías 
espirituales, no sólo se buscaba que -
brar las bases sociales de la guerri-
lla, sino desestructurar ante todo los 
valores culturales que aseguraban 
la cohesión y la acción colectiva de 
las comunidades.

La investigación de la Comisión 
concluye que el Estado cometió ac-
tos de genocidio contra el pueblo 
maya basándose en la evidencia que 
los actos del Estado fueron per pe-
trados con la intención de destruir 
total o parcialmente a comunidades 
indígenas. 
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Paraguay

Es la mañana del 30 de diciembre de 1986, 
en una aldea toto bies gosode en Paraguay. 

Se oye un grito de advertencia proveniente 
de las mujeres de la aldea Bajó que recogen 
frutas cerca de la aldea: ¡conone, los blancos se 
acercan! Las mujeres y los niños se esconden 
en el monte, mientras que los hombres se 
aprestan a defender la aldea.

Repentinamente, los primeros ocho integran-
tes de un grupo de 34 gui dais gosode con-
vertidos al cristianismo, entran corriendo a 
la aldea. Aseguran que vienen en paz. Pero 
los totobiesgosode temen que los intrusos 
repetirán sus violentos ataques de anteriores 
situaciones similares. Se lanzan al ataque de 
los invasores, matan a cinco, hiriendo a otros 
cuatro.

Cuando los totobiesgosode se dan cuenta 
que los intrusos no ofrecen resistencia, dejan 
las armas y las mujeres y los niños vuelven 
al monte. En forma conjunta entierran a los 
muertos y se sella una paz según la cons-
tumbre ayo reode. Después de varias horas 
de discusión, los convertidos guidais gosode 
logran convencer a los habitantes de la aldea 
a que los sigan hasta la misión que pertenece 
a la secta norteamericana Nuevas Tribus.
La aislada aldea totobiesgosode ha bía sido des-

cubierta hacía una semana por un avión de 
reconocimiento de la Misión Nuevas Tri bus. 
A la mañana siguiente, la misión voló a un 
grupo de indígenas convertidos por sobre la 
zona, para constatar la ubicación precisa de la 
aldea. Partiendo hacia allí, una caravana gui-
dais gosode. Su objetivo era salvar a aquellos 
hermanos que vivían en la oscuridad pagana, 
para entonces llevarlos a la estación de la mi-
sión, dónde podrían ser civilizados y podrían 
aprender a conocer al verdadero Dios.
 
En la estación misionera los indígenas fue-
ron retenidos en una especie de cautiverio 
voluntario. No podían retornar al monte, y 
vivían bajo condiciones miserables. En abril 
de 1989 una comisión investigadora trató de 
establecer contacto con los toto biesgosode 
prisioneros, pero los misioneros lo prohibie-
ron físicamente. Aparentemente los misione-
ros consideran a los indígenas convertidos 
como su propiedad privada. Por otra parte, la 
Misión Nuevas Tribus ha sido acusada ante-
riormente de tener a indígenas como esclavos 
en Paraguay.

Este ejemplo no es absolutamente excepcio-
nal en América del Sur. Hasta el día de hoy se 
puede ver que la religión cristiana es propa-
ganda en forma coercitiva y frecuentemente 
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con resultados físicos y culturales catastrófi-
cos para los indígenas.

La actitud de las culturas europeas con res-
pecto a los pueblos indígenas está general-
mente caracterizada por una intolerancia ex-
trema. El ejemplo de Paraguay muestra cómo 
esta intolerancia en algunas situaciones lleva 
a la violación de incluso los derechos más 
fundamentales.

Los ayoreode

Los ayoreode son un pueblo cazador y recolector, que vive en el norte del Paraguay y el 
este de Bolivia. Hasta la década de 1960 vivían en la tierra de sus ancestros.

Los ayoreode no tienen ninguna organización política global, sino que están divididos en gru-
pos locales, que se definen por nombres basados en características especiales de su territorio 
o de importantes acontecimientos que han tenido lugar en el mismo.
 El apelativo ayoreo significa “hombre, persona” y los que no pertenecen a su pueblo, re-
ciben la denominación de conone, “los que hacen cosas raras, cosas sin sentido”.
 Entre los grupos ayoreode más importantes se encuentran hoy los guidaisgosode (los que 
viven en la aldea) y los totobiesgosode (aquellos que viven en la tierra de los jabalíes). En 
total suman unas 1.200 personas.

A los indígenas se les impone otra cultura, al 
mismo tiempo que sus propias instituciones 
son destruidas, con la consecuencia de una 
auto cons ciencia negativa. Este genocidio cul-
tural conduce a la dependencia, la tierra de 
los indígenas puede ser apropiada por los 
blancos, después de lo cual los indígenas son 
condenados a vivir una vida miserable, en lo 
más bajo de la pirámide social.

Dejabí 
(en el centro) 

que lideró 
la trágica 

expedición 
de 1986 y 

resultó herido, 
fotografeado 

junto a sus 
atacantes 

totobiesgosode
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Sudán es en Africa, como nación in- 
dependiente, un puro producto de 

la época colonial. La nueva nación con-
sistía de pueblos árabes en el norte y 
pueblos tribales africanos en el sur. El 
poder político y militar se encuentra en 
el norte y desde el comienzo de la déca-
da de los 80 las tribus del sur, que en su 
mayoría son cristianas o pertenecen a 
religiones tradicionales, han conducido 
una guerra regular contra los árabes 
musulmanes del norte.

En el Sudán central y occidental hay 
diversos pueblos menores que han sido 
atrapados en esta guerra civil. Dos de 
estos pueblos son los nuba y los bag-
gara. Ninguna de las partes del conflic-
to reconocen los derechos de los nuba 
o los baggara como pueblo. A pesar de 
todo, la situación de estos dos pueblos 
es muy diferente.

Desde el comienzo de la guerra civil, 
el régimen de Khartoum ha destruido 
totalmente algunas aldeas nuba, ha 
arrestado y ejecutado a los nuba más 
destacados, que generalmente son cris-

tianos. Los nuba han sido sistemá tica-
mente eliminados de la administración, 
de la policía y del ejército. La política 
de eliminación del gobierno es apoyada 
por las milicias baggara que se agrupan 
en torno a las fuerzas funda menta listas 
musulmanas. Las aldeas rurales nuba 
son arrasadas, los habitantes son muer-
tos y el ganado es confiscado por los 
baggara. Al mismo tiempo unidades 
guerrilleras del sur de Sudán realizan 
represalias contra los nuba por no aco-
plarse a la guerrilla.

El pueblo nuba está atrapado en un 
conflicto, y las perspectivas de super-
vivencia de una cultura nuba hetero-
gé nea en un Estado árabe funda men-
ta lista son muy oscuras. El régimen de 
Khartoum no considera a la cultura nu-
ba como parte integrante del Estado de 
Sudán. La situación en el país es espe-
cial pues son los agricultores nu ba y no 
los ganaderos baggara, los que resultan 
ser el pueblo indígena oprimido des-
pués de la independencia y la creación 
del Estado. Normalmente es al revés.

Sudán

Los indígenas 
de Timor Oriental 

están compuestoas 
por 15 grupos 

étnicos diferentes, 
la mayoría 

de ellos viven 
de la agricultura.
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E s la mañana del martes 12 de no- 
viembre de 1991 - quince días des -

pués del baleamiento de Sebastião Gó  -
mes. Como prescribe la tradición, se 
celebra ese día una misa para el muer to, 
en la Iglesia Moteal. La misma termi-
na con una deposición de coronas de 
flores en la tumba del fallecido. Un 
gran cortejo abandona la iglesia y a la 
llegada al cementerio, la procesión se 
ha transformado en una manifestación 
pacífica con varios miles de partici-
pantes.

Pero la procesión no llega nunca a la 
tumba, pues a la entrada del cemen-
terio de Santa Cruz, en Dili, es de-
tenida por el ejército indonesio, que 
repentina men te abre fuego contra la 
gran concentración. Los soldados dis-
paran directamente a la concentración 
con armas automáticas y unas 200 per-

Timor Oriental
sonas resultan muertas. Varios cientos 
de participantes de la procesión son 
arrestados.

Medio año más tarde se dan las sen-
tencias: muchos de los arrestados son 
condenados hasta 15 años de cárcel; 
algunos pocos de los que cometieron 
la masacre reciben un máximo de 12 
meses.

Timor Oriental es una antigua colo-
nia portuguesa que fue anexada a In-
donesia en diciembre de 1975, después 
de la retirada del poder colonial por-
tugués y poco tiempo después de la 
declaración de independencia del país, 
el 28 de noviembre del mismo año. La 
libertad del pueblo timorés fue corta.
Indonesia no respetó la resolución 
1515 del Consejo de Seguridad de la 
ONU, que exigía que “todos los Estados 
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respetaran la integridad territorial de 
Timor Orien tal y el derecho inalienable 
de su pueblo a la autodeterminación”. 
La condena de la anexión por parte de 
Indonesia de Ti mor Oriental fue por 
lo pronto bastante excepcional, pero 
la voluntad de acompañar la acción a 
las palabras con respecto a Indonesia, 
nunca existió. Quince años más tarde 
Irak repitió con respecto a Kuwait exac-
tamente lo mismo que In donesia hizo 
con Timor Oriental - como es sabido, 
con una reacción bastante dis tinta de 
parte del resto del mundo.

Desde 1975, la anexión indonesia de Ti-
mor Oriental ha costado miles y mi les 
de vidas indígenas. Después de 10 años 
de ocupación indonesia se estimó que 
casi una tercera parte de la población de 
650.000 personas había sido muerta, en-
carcelada o habían hu ído. Indonesia no 
reconoce a los ti moreses como pueblo, 
pero los oprime de cualquier manera 
en forma colectiva como grupo. Son 
groseramente dis criminados por el sis-
tema legal y el gobierno ha buscado de 
todas formas poner fin al movimiento 
guerrillero FRETELIN.

Mediante la implementación de un 
programa de transmigración de gran 
envergadura, Indonesia viola los dere-
chos territoriales de los pueblos indí-
genas, no sólo en Timor Oriental, sino 
también en Papúa Occidental. Trans-
migración quiere decir que se trasladan 
millones de seres humanos, en este caso 
de la superpoblada Java a, entre otros, 
Timor Oriental y Papúa Oc cidental. La 
transmigración es siempre acompañada 
de opresión de los pueblos indígenas, 
en Timor Oriental, Papúa Occidental o 
Tíbet.

En forma bastante inesperada, a dos 
hijos de Timor Oriental les fue otorga-
do el Premio Nobel de la Paz el 10 de 
diciembre de 1996. Además del escán-
dalo público sobre la masacre de Dili 
en su momento, los honores conferidos 
al Obispo Carlos Felipe Xime nes Belo 
y al líder de la resistencia en el exilio 
José Ramos-Horta, llamaron otra vez la 
atención del público internacional y de 
los líderes del mundo sobre el tema de 
la libertad de Timor Oriental.
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L os indígenas de Timor Oriental es- 
tán compuestos de 15 diferentes gru-

pos étnicos, cada uno con su propia len-
gua.
 Algunos de estos pueblos tienen re-
laciones lingüísticas o culturales con la 
Me lanesia, otros están más estrechamen-
te re lacionados con el pueblo in donesio-
ma layo. Cada pueblo, tribu o cacicazgo 
siempre ha reivindicado y practicado su 
derecho a la autodeterminación con res-
pecto al mundo circundante.
 El interior de Timor Oriental es mon-
tañoso y la mayoría de la población vive 
de la agricultura. Aquí se encuentra la 

De la misma forma inesperada, la crisis 
financiera asiática que comenzó a gol-
pear a Indonesia en el verano de 1997, 
acudió en ayuda de los oprimidos timo-
renses orientales y finalmente revirtió 
la marea. Con la economía indonesia 
severamente golpeada, en mayo de 
1998 el Presidente Suharto, quien había 
presidido la invasión y ocupación indo-
nesia del territorio, tu vo que abdicar. Su 
sucesor, B.J. Ha bibie, intentando deses-
peradamente convencer a la comunidad 
internacional de sus credenciales demo-
cráticas y compromiso con los derechos 
humanos, apenas después de un mes en 
funciones ofreció a Timor Oriental una 
“amplia autonomía” en junio de 1998.

No obstante, la resistencia ti mo rense, 
de acuerdo con el sentimiento popular, 
rechazó de plano la oferta y solicitó un 
referéndum supervisado por la ONU en 
el cual se debería ofrecer al pueblo la 
opción de la secesión de In donesia. La 
votación fue realizada el 30 de agosto 
de 1999, teniendo co mo resultado una 
mayoría del 78,5% de los votos en favor 
de la independencia.

agricultura de quema y limpieza, cul-
tivándose arroz, maíz y tubérculos, así 
como también cultivos de terraza con 
irrigación ar ti fi cial.
 La organización social está usual-
men te basada por la relación de perte-
nencia al clan y las alianzas matrimo-
niales. Las pautas de asentamiento y la 
vinculación con los ancestros juegan un 
papel importante.
 La mayoría de los timorenses son 
cristianos, y aunque hay importantes 
diferencias culturales entre los diferentes 
grupos étnicos, el apoyo al movimiento 
político Fretilin ha sido muy importante. 

Los timorenses
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A lgunos pueblos indígenas tienen una tradición de muchos años de organización 
con el propósito de promover sus propios intereses culturales, políticos y econó

micos. Se trata, por ejemplo, de los indígenas de los Estados Unidos o de Ecuador. 
Para otros, como los maasai de Tanzania, este es un nuevo proceso, mientras que en 
otros países, toda forma de organización étnica está rigurosamente prohibida. 

Los objetivos y medios de estas organizaciones abarcan desde conjuntos de danzas  
hasta movimientos guerrilleros.

Los pueblos indígenas han sido privados, durante decenios o siglos, de la posibilidad de 
hacerse cargo de su propia situación. En todo el mundo el colonialismo ha destruido, 
en mayor o menor grado, las viejas instituciones y tradiciones. Las formas originarias 
según las cuales cada sociedad estaba organizada por sus propios indígenas, se han 
perdido. Por lo tanto, se han visto obligados frecuentemente a adoptar los medio y 
métodos usados por las sociedades o los Estados que los han oprimido.

Organizarse significa sobrevivir, liberarse de la opresión, desarrollarse en libertad. 
Las circunstancias determinan si los medios que los pueblos indígenas emplean son 
legales. Los mapuche de Chile fueron encarcelados por ocupar sus territorios tra
dicionales; los  indígenas de los Estados Unidos no podían, durante muchos años, 
hablar su propia lengua en la escuela; los saami de Noruega violaron la ley cuando 
manifestaron contra la construcción de una planta de energía; durante muchos años 
los kamtjadal no existían en el sistema soviético oficial y por lo tanto no podían 
organizarse. Cuando se viola la ley, esto es por definición “ilegal” pero no es nece
sariamente ilegítimo o injustificado. Lo que hasta hace pocos años era completamente 
impensable, puede hoy ser totalmente natural.

Cuando los indígenas se deciden a hacerse cargo de su propio futuro, ocurre un quie
bre decisivo con la opresión. Todo enfrentamiento a la opresión comienza aquí  ya 
sea legal o no.  Para algunos pueblos indígenas este enfrentamiento comenzó en los 
juzgados. Un método completamente impensable en otras situaciones.

Organización
  Capítulo 6
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Eran las once con cuarenta minutos, la noche del 21 de ene-
ro del 2000, cuando en el balcón del Palacio de Gobierno 

de Quito, Ecuador, se anunció al país el derrocamiento del 
presidente Mahuad y el establecimiento de una Junta de Sal-
vación Nacional. Frente a la sede de gobierno y en las calles 
circundantes, miles de manifestantes agitaban banderas mul-
ticolores, apoyando a la junta.

El hecho no habría causado tanta expectativa, si los actores 
de la protesta hubieran sido sectores sindicales, estudiantiles 
o pobladores urbanos y si dicha Junta la hubiesen integrado 
solamente militares o políticos tradicionales. Lo que convocó 
la atención internacional y al mismo tiempo una preocupación 
insospechada en los sectores de poder político y económico, 
fue que el actor central de este movimiento era la Confe-
deración de Nacionalidad Indígenas de Ecuador, CONAIE. 
La Junta incluía, además del jefe de las Fuerzas Armadas de 
Ecuador, a nada más y nada menos que al presidente de CO-
NAIE, Antonio Vargas Guatatuca, un qui chua amazónico de 
la región de Pastaza.

Antonio Vargas lideró el levantamiento indígena que provocó 
el cierre de carreteras y la toma progresiva de la ciudad de 
Quito, la toma simultánea –en la mañana del 21 de enero- del 
Palacio Legislativo, la Corte Suprema de Justicia y finalmente 
el Palacio de Gobierno.

En la mañana del 22 de enero, uno de los integrantes de la 
Junta, el Jefe del Ejército, renunció al Consejo de Gobierno, 

Las organizaciones 
indígenas
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Más de 15.000 indígenas ocuparon las 
calles de Quito contra el presidente Mahuad
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¿Cómo están organizados los pueblos indígenas de Ecuador?

Existen aproximadamente 3.000.000 indígenas en Ecuador, pertenecientes a los  
pueblos: 

Quechua, en los Andes
Awa, Chachi, Tsáchila en la costa del Pacífico:
Shuar, Achuar, Cofán, Siona-Secoya, Huaorani, Zápara y Quichua en la Amazonía

Las comunidades locales están estructuradas en Comunas que a su vez se inte-
gran en Federaciones. Estas Federaciones forman Confederaciones Regionales: para 
la ama zonía es la CONFENIAE (Confederación de Nacionalidades Indígenas de 
la Ama zonía Ecuatoriana), para la sierra ECUARUNARI  (Federación Regional 
de los Andes) y COINCE (Confederación Indígena de la Costa Ecuatoriana) para 
la zona costeña. Las Confederaciones tienen sus comités ejecutivos o consejos de 
gobierno y sus decisiones son adoptadas en sus asambleas o en sus Parlamentos.

Las Confederaciones están unidas en la organización nacional CONAIE, cuya 
máxima autoridad es el Congreso, que se reúne cada tres años, con representantes 
de todas y cada uno de los pueblos indígenas. La CONAIE a su vez, es miembra 
de la Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica, COICA.

dando paso a la inmediata disolución 
de la Junta y a las siete de la mañana 
del mismo día asumía la presidencia 
de Ecuador, el Vicepresidente, Gustavo 
Noboa. Dos horas más tarde retorna-
ban a sus comunidades, los aproxima-
damente 15 mil indígenas que habían 
tomado Quito.

Lo que para muchos fue un inespera-
do despertar del movimiento indígena, 
tiene en realidad sus raíces en un largo 
proceso organizativo. En la década del 
60 se iniciaron los primeros intentos 
de una forma orga nizativa indígena 
que asume como demanda el respeto a 
la identidad cultural y derechos ances-
trales como la tierra. El escenario fue 
la selva amazónica, donde el pueblos 
shuar, apoyado por la congregación ca-
tólica salesiana, constituyeron en 1964, 
la Federación Shuar. 

El ejemplo shuar fue asimilado pro-
gresivamente por el resto de los pue-
blos indígenas de la amazonía ecua-
toriana, creando varias federaciones 
indígenas. Si bien estas federaciones 
no tenían una estructura acorde a las 
tradiciones indígenas, la toma de de-
cisiones y la elección de dirigentes ha 
sido siempre por consenso.

El proceso organizativo se extendió 
posteriormente a la región andina y de 
la costa y en 1986, en un encuentro de 
alrededor de 500 dirigentes indígenas, 
se crea la organización nacional CO-
NAIE. A partir de entonces, se ge nera 
un movimiento que viene protagoni-
zando acciones de gran tras cendencia 
en el reconocimiento de sus derechos. 
En 1990, 92, 94 y 97, CONAIE impulsó 
levantamientos que convirtieron a CO-
NAIE como el único movimiento social 
en Ecuador con poder de movilización 
y con un proyecto de país distinto.
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En Asia, las organizaciones indíge-
nas comenzaron a vincularse mu-

tuamente a nivel internacional hace 
poco más de un decenio. Un Foro de 
Pueblos Indígenas celebrado en Chiang 
Mai, Tailandia, en 1988, brindó la opor-
tunidad de reunirse a representantes 
de 16 organizaciones indígenas de 8 
países asiáticos. Todos apoyaron una 
necesidad compartida desde hacía mu-
cho tiempo de intercambio y discusión 
de experiencias, ideas, aspiraciones y 
visiones con otras organizaciones indí-
genas de la región. Y se convencieron 
que fortaleciendo la solidaridad y for-
jando la unidad de los pueblos indíge-
nas de Asia mediante la organización 
y coordinación de actividades locales 
podrían impulsar el reconocimiento de 
los derechos de los pueblos indígenas. 
En respuesta a es to, se decidió formar 
una organización regional indígena.

Fue denominada el “Pacto de los Pue-
blos Indígenas de Asia” (AIPP)”. La 
organización está dedicada principal-
mente a afirmar los derechos de los 
pueblos indígenas sobre sus tierras 
ancestrales y asumir el control de su 
propio desarrollo y futuro. La parti-
cipación en AIPP está abierta a todos 
los pueblos y organizaciones indígenas 
que apoyan sus metas y objetivos y los 
grupos de apoyo no-indígenas también 
pueden asociarse como miem bros.   
Actualmente, AIPP consta de 18 organi-
zaciones miembro de 9 países de Asia, 
que van desde Japón en el este hasta 
India en el oeste. A través de sus orga-
nizaciones miembro, AIPP dis pone de 
una extensa red que vincula a las or-
ganizaciones y comunidades indígenas 
de docenas de pueblos indígenas. AIPP 
dispone de un pequeño secretariado 
con sede en Chiang Mai, Tailandia.

AIPP: la organización regional indígena de Asia

El intercambio 
de experiencias 

ha fortalecido 
el movimiento 

indígena de Asia.
 En la foto, 

mujeres 
van gujjar 

de la India



Pueblos Indígenas    96

El mundo ha puesto sus ojos sobre 
la selva y sobre la importancia de 

los bosques tropicales para el medio 
ambiente mundial, pero lamentablemen-
te no ha avizorado a los seres humanos 
que tradicionalmente habitan la selva. 
Esto ha hecho que los pueblos de la 
Amazonía constituyan en 1984 la Coor-
dinadora de Organizaciones Indígenas 
de la Cuenca Ama zónica, COICA, que 
hoy está conformada por representan-
tes de Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, 
Venezuela, Guyana francesa e inglesa, 
Surinam y Brasil.

Los representantes de COICA han lo-
grado efectivamente que el mundo se 
diera cuenta cómo la destrucción de la 
selva amazónica conduce a una catás-
trofe ecológica y cultural. 

Continuando este proceso orga ni zativo, 
el 15 de febrero de 1992 se fundó en 
Malaysia la “Alianza Internacional de 
los Pueblos Indígenas y Tribales de los 
Bosques Tropicales”. En la fundación 
se adoptó una declaración en la cual es-
tos pueblos exigen que el mundo respete 
los derechos de los pueblos tropicales, 
respete sus territorios y se les permita 
participar de las decisiones políticas re-
lativas a su propio futuro. Esta es una 
exigencia justificada, que la preocupa-
ción misma por la selva tropical no ha 
contemplado.

Los pueblos indígenas de los bosques 
tropicales y de la tundra ártica se en-
frentan a fuerzas poderosas, desde 
empresas internacionales hasta orga-
nizaciones ambientales multi naciona-
les. Pe ro en el mundo real los pueblos 
indígenas están lejos de estar siempre 
de acuerdo. Una unidad impuesta del 

exterior cubre a veces diferencias de 
intereses completamente na turales.

Para contrarrestar las campañas de las 
organizaciones protectoras de anima-
les contra la caza de la foca y la caza 
con trampas de animales pele teros, 
los pueblos árticos de Gro en landia, 
Canadá y Alaska en 1984 fundaron 
la organización “Indigenous Su vival 
Interna tional” (ISI) (Supervivencia In-
ternacional Indígena). En el Ártico, al-
tamente desarrollado tecnológicamen-
te, los indígenas también tienen otros 
intereses además de la caza. Esto puede 
ser ilustrado por un pequeño episodio 
en el encuentro anual de ISI en 1990, 
celebrado en Ancho rage, Alaska.

En la reunión, los indígenas 
gwich’in de Alaska central, presentan 
una propuesta de resolución. Esta apo-
ya la prohibición de las perforaciones 
en busca de petróleo y gas en la reserva 
de la fauna “Refugio Nacional Artico 
de la Fauna”, la cual es una zona de 
pasturas de las grandes manadas de 
caribúes: el objetivo principal de las 
actividades de caza de los qwich’in. La 
propuesta de resolución es vehemen-
temente apoyada por los indígenas de 
Alaska y Canadá, que se encuentran 
sentados en la parte delantera de la 
gran sala de reuniones. Pero es opues-
ta con la misma decisión por los inuit, 
que están sentados al fondo de la sala. 
Estos inuit de la costa norte de Alaska 
tienen grandes intereses en la indus-
tria petrolera y tienen el derecho de 
propiedad a una parte del sub suelo 
de la reserva de la fauna. Parecía casi 
simbólico que los yupik de Alaska oc-
cidental, sentados en el medio de la 
sala, se abstuvieron de votar.

La defensa del medio ambiente

Los bosques donde 
habitan los ogoni en 
Nigeria han sido 
afectados por los 
derrames de petróleo
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Los inuit, cuya actividad tradicional es 
la caza de mamíferos marinos, creen 
que primero se ha de perforar la tierra, 
antes de embarcarse seriamente en la 
plataforma continental. Los qwich’in, 
por el contrario, siendo cazadores de 
renos, opinan que se debe perforar en 
busca de petróleo fuera de la costa, 
dónde ya se ha logrado bastante expe-
riencia. Es claro, que una cuestión tan 
vital se presta a la discusión. Un peligro 
es que ésto pueda ser usado por las 
empresas internacionales y otros para 
impulsar sus intereses, perniciosos tan-
to para el medio ambiente co mo para 
los pueblos indígenas.

La comunidad mundial ha mostrado su 
interés por el medio ambiente global, 
especialmente en los bosques tropica-
les; no por voluntad propia, sino por 
una amarga necesidad. El interés por 
los pueblos que durante mi lenios han 
vivido en y de los bosques tropicales, 
la tundra ártica o el desierto africano 
es, por el contrario, menor. Pero en al-
gunos lugares estos pue blos obligan a 
la comunidad internacional a compren-
der que, el desarrollo sustentable debe 
realizarse en cooperación con ellos.
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Artículo 1

Nosotros, los pueblos indígenas y tribales de los bosques tropicales, pre-
sentamos estos estatutos como respuesta a siglos de continua invasión y 
colonización de nuestros territorios y el consiguiente detrimento de nuestras 
vidas, estilos de vida y culturas, ocasionados por la destrucción del bosque, 
del cual depende nuestra supervivencia.

Artículo 2

Declaramos por la presente, que nosotros somos los habitantes originarios, 
los propietarios legales y las culturas que defienden los bosques tropicales 
del mundo.

Artículo 3

Nuestros territorios y bosques son para nosotros más que recursos econó-
micos. Para nosotros el bosque es la misma vida, un valor espiritual inex-
tricablemente integrado a nuestra sociedad. El bosque y nuestros territorios 
son fundamentales para nuestra supervivencia social, cultural, espiritual, 
económica y política como pueblos diferenciados.

Artículo 4

La unidad entre el pueblo y el territorio es fundamental y debe ser reconocida.

Artículo 5

Todos los planes de desarrollo para los bosques deben basarse en el respecto 
de la diversidad cultural, un fortalecimiento de los medios de subsistencia 
de los pueblos indígenas, y una comprensión de que nuestros pueblos han 
desarrollado estilos de vida escrupulosamente acordes con el entorno.

Esta es la introducción al documento de 48 artículos, que exige el respeto de la 
comunidad mundial por los derechos y exigencias de los pueblos tropicales, el 
respeto a su autodeterminación, autonomía e integridad cultural, la exigencia 
de participar en las decisiones políticas, así como la exi gencia de una estrategia 
de desarrollo basada en un desarrollo sustentable, con la participación activa 
de los pueblos indígenas.

Estatuto de la Alianza Internacional de Pueblos Indígenas 
y Tribales de los Bosques Tropicales
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El tribalismo es una mala palabra 
en casi todos los países africanos. 

Se debe pensar en los intereses de la 
nación, no trabajar para su propia tri-
bu o grupo étnico. Sólo en los aspectos 
fol clóricos o culturales se destaca las 
tradiciones especiales de las tribus en 
forma de danzas, vestimentas, etc. Pe ro 
también en Africa se está dando una 
apertura política.

En diciembre de 1991 los maasai de 
toda Tanzania se reunieron por primera 
vez, para lo que llamaron una conferen-
cia sobre cultura y desarrollo. El lugar 
del encuentro era Arusha, una ciudad 
moderna en la vieja tierra de los maa-
sai. Aquí se encontraron los illmaasai de 
Ngorongoro con los illa rusa de la región 
de Arusha y los il parakuyo, quienes hoy 
están asentados en gran parte de Tan-
zania central y suroccidental.

La conferencia tuvo su origen en el di-
lema cultural y social más serio de los 
maasai: por un lado la cría de ganado 
es el fundamento de su sociedad; por 
otro lado justamente esta parte de su 
cultura está bajo la presión de los pue-
blos vecinos agricultores y del poder 
estatal. Con el actual desarrollo mu-
chos maasai se verán obligados en el 
futuro a abandonar la cría de ganado 
nómada, deberán educarse y mudarse 
a las ciudades. ¿Puede la cultura maa-
sai sobrevivir bajo estas circunstancias?

Los tres temas principales del encuen-
tro eran la presión sobre sus tierras, la 
necesidad de proyectos de de sarrollo, 
y el amplio analfabetismo y la falta de 
educación. Al final de la conferencia se 

estableció una organización, Inyat e-
Maa, que a través de un amplio fren te, 
trabajará en favor de los intereses eco-
nómicos y culturales de los pueblos de 
habla maa. Inyat e-Maa es un ejemplo 
de una organización étnica, cuyo obje-
tivo es fortalecer la coherencia interna 
del grupo y su capacidad de supervi-
vencia.

Antes de la celebración de la confe-
rencia en diciembre de 1991, ésta ya 
había sido aplazada una vez, cuando 
las autoridades a comienzos del mismo 
año habían impedido que se realizara 
según los planes. Pero esta vez se logró 
realizarla - no obstante con la condición 
de que los maasai de Kenya no parti-
ciparan. Se temía seguramente incurrir 
en un delicado conflicto político con el 
país vecino, que reprime severamente 
las actividades de base étnica.

Un ejemplo similar encontramos en 
el otro extremo del mundo, en el Es-
trecho de Bering en la parte más nor-
oriental de Rusia, donde los esquima-
les han establecido una organización 
cultural, Avaan, que trabaja por los 
intereses culturales y sociales de los 
esquimales. Esto no excluye que los 
esquimales, junto con los tjuktj, even y 
otros, participen en una organización 
regional, que trabajará por los inte-
reses de todos los pueblos indígenas 
dentro de la región de Tjukotka. Esta 
organización está mucho más orien-
tada políticamente en su trabajo que 
Avaan.

La organización étnica Avaan es, entre 
otras cosas, interesante porque los no-

Comunidades culturales
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indígenas pueden ser miembros - si es 
que apoyan la causa y trabajan por ella. 
Esto es vigente para muchas de las or-

ganizaciones y agrupaciones de Rusia, 
una situación que es muy rara fuera de 
las fronteras del país.
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Esperanzas internacionales 

Port Alberni, Columbia Británica,  
Canadá, a fines de octubre de 1975:

“La vida de los pueblos indígenas está 
ligada a sus tierras. La história de la 
opresión de los pueblos indígenas es 
la historia de la usurpación, por parte 
de los poderes coloniales y la pobla-
ción nacional dominante, de los terri-
torios de los indígenas. Para asegurar 
nuestra supervivncia física y cultural, 
decidimos, nosotros los participan-
tes de la Conferencia Intenacional de 
Pue blos Indígenas, que el concepto de 
derechos aborígenes debe ser acepta-
do como un principio obligatorio en 
el derecho internacional. Los territo-
rios tradicionales indígenas no deben 
ser apropiados por nadie, sin que los 
indígenas, libremente, hayan otorgado 
su consentimiento”.

Así comienza la resolución aprobada 
después del encuentro constitutivo 
del Consejo Mundial de Pueblos In-
dígenas. El Consejo Mundial es uno 
de los primeros intentos de esta-
blecimiento de una unión trans na-
cio nal de pueblos indígenas. En su 
fundación en 1975, los participantes 
indígenas provenían principalmente 
de países de Norteamérica, Sudamé-
rica, Oceanía y Escandinavia. Los in-
dígenas de Brasil y Colombia fueron 
invitados, pero no pudieron salir de 
sus países. Los indígenas de Asia y 
Africa no eran de actualidad en ese 
momento.

La base de la unión en organizaciones 
internacionales es la opresión común, 
las experiencias comunes. El ob jetivo 
es influir a la comunidad internacional. 
Además los pueblos indígenas se han 
visto ayudados por el de sarollo en el 
campo de la tecnología y la comuni-
cación.

Los primeros intentos fueron realiza-
dos por los pueblos indígenas de los 
países ricos del mundo. Los indígenas 
de Canadá jugaron así un papel central 
en el establecimiento del Consejo Mun-
dial. Sólo dos años después se fundó en 
Alaska una unión de inuit de la zona 
circumpolar, la Conferencia Circumpo-
lar Inuit. Hoy existen tales uniones con-
tinentales en todo el globo y el trabajo 
internacional se ha cons tituido en un 
elemento central de la resistencia de 
los pueblos indígenas.

La cooperación está lejos de ser siem-
pre armónica. Algunas organizaciones 
han perdido el contacto con las bases. 
Otras han querido obviar grandes con-
tradicciones, en un momento en que la 
base para la unidad simplemente no 
existía. Sin embargo parece como que 
los intentos menos “ambiciosos” han 
tenido el mayor éxito.

Estas uniones no tienen ningún poder 
formal, pero sus propuestas y resolu-
ciones han tenido generalmente una 
importante fuerza moral.
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Los pueblos indígenas están casi siempre en oposición con el Estado, y por definición, 
sucede lo mismo a la inversa. El Estado no es su obra, y frecuentemente los pueblos 

indígenas tienen dificultades para encontrar apoyo para sus demandas relativas a la 
justicia, dentro de los marcos institucionales del Estado. Naturalmente, la situación es 
peor en aquellos países donde el poder estatal constituye una amenaza constante contra 
la supervivencia física de los pueblos indígenas. En estos casos, el trabajo internacional 
de elaboración de los derechos humanos se ha convertido en un instrumento útil para 
los pueblos indígenas.
 
Mediante la apelación a la sociedad internacional, los pueblos indígenas de todo el 
mundo intentan ejercer presión sobre los países en particular. Nos encontramos frente 
a un desarrollo que ha tomado impulso seriamente con el fin del conflicto global entre 
los superpoderes, y el consecuente nuevo interés por los derechos globales.
 
La sociedad mundial ha ofrecido a los pueblos indígenas nuevas posibilidades. Con la 
ayuda de las nuevas invenciones técnicas como el telefax e internet, las informaciones 
pueden llegar rápidamente a todo el mundo. Un telefax, por ejemplo, es una pequeña 
inversión por la cual la información puede escapar incluso de las peores dictaduras. 
Los shuar de Ecuador pueden entrar rápidamente en contacto, por ejemplo, con los 
habitantes del bosque de otras regiones del globo y hacer que su situación sea conocida 
por la sociedad internacional.
 
La condición para poder utilizar las instituciones globales es que los pueblos indígenas 
estén organizados, local, regional e internacionalmente. Sin embargo, las posibilidades 
globales pueden también ser la fuerza motriz que impulse esta misma organización. En 
este capítulo, examinaremos el significado del sistema de las Naciones Unidas para los 
pueblos indígenas, y analizaremos cómo la ayuda externa de las naciones ricas puede 
ser usada por los pueblos indígenas.

Capítulo 7

Las Perspectivas 
       Internacionales
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Puede parecer raro que el sistema 
de las Naciones Unidas sea atrac- 

tivo para los pueblos indígenas. El abis-
mo cultural entre las malocas del bos-
que tropical y la atmósfera diplomática 
en el enorme edificio de las Naciones 
Unidas en Ginebra parece gigantezco. 
Pero así como muchos pueblos indí-
genas pueden ser informales en sus 
relaciones y apariencias cotidianas, 
sus instituciones pueden ser también 
igualmente ri tualizadas. Quizá, las for-
mas de relación y los procedimientos 
sumamente ritualizados que dominan 
la ONU puedan otorgar a los pueblos 
indígenas una oportunidad para en-
contrarse con su contraparte en pie de 
igualdad, a pesar de que la relación 
entre ellas es completamente desigual.
 
El sistema de las Naciones Unidas 
está construido en forma sumamente 
jerárquica. En lo más alto tenemos a la 
Asamblea General en Nueva York; por 
debajo de la misma está ECOSOC, el 
Consejo Económico y Social, el cual, 
entre otras cosas, comprende a la Co-
misión de Derechos Humanos en Gi-
nebra. La Comisión de Derechos Hu-
manos tiene una Subcomisión y bajo 
ésta, en lo más bajo de la jerarquía, está 
el Grupo de Trabajo para Poblaciones 
Indígenas. Este grupo fue establecido 
en 1982 y desde entonces ha trabajado 

El Grupo de Trabajo 
para Poblaciones Indígenas

con dos órdenes del día: escuchar e in-
formar sobre la situación de los pueblos 
indígenas en relación a los derechos hu-
manos fundamentales y elaborar una 
propuesta para una de claración inter-
nacional o sea una de claración sobre 
los derechos de los pueblos indígenas.
 
Los pueblos indígenas de todas las re-
giones del mundo se han presentado 
desde 1982 en este grupo de trabajo y 
han hablado de su causa con gran éxito. 
La forma de reunión del grupo de tra-
bajo se diferencia mucho de lo que, por 
otra parte, caracteriza al sistema de la 
ONU. En el Grupo de Trabajo, todos los 
pueblos indígenas pueden acceder a la 
palabra. Aquí un em bera puede relatar 
sobre las graves vio laciones de los de-
rechos humanos en Colombia - desde 
algunos pocos asien tos por detrás del 
embajador de este país. No quiere decir 
que esto no sea contradicho, pero en 
este foro internacional puede expresar-
se lo que el gobierno de Colombia pue-
de prohibir que llegue al conocimiento 
público den tro de su país.
 
En 1993, el Grupo de Trabajo culminó 
una propuesta para una declaración 
mundial sobre pueblos indígenas que 
todos los observadores, incluso la ma-
yoría de los pueblos indígenas, califican 
de innovadora.

Representantes 
indígenas de 

todo el mundo 
se vienen 

reuniendo en
 Ginebra, 

desde 1982, 
en el Grupo 

de Trabajo para 
Poblaciones 

Indígenas
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Representantes 
indígenas de 
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se vienen 

reuniendo en
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desde 1982, 
en el Grupo 
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Poblaciones 

Indígenas
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La declaración se compone de una 
introducción que la ubica en un 

contexto mayor y es seguida de 45 
artículos. El Artículo 3 es el artículo 
que establece el marco más esencial y 
al que todas las partes recurren reite-
radamente:

“Los pueblos indígenas tienen dere
cho a la autodeterminación. En vir
tud de este derecho ellos pueden de
cidir libremente su situación política 
y promover libremente su desarrollo 
económico, social y cultural”.

Muchos Estados temen que este artí-
culo otorgue a los pueblos indígenas el 
derecho a formar sus propios Estados. 
Quizá algunos pueblos en particular 
tengan tal deseo, pero el punto de 
partida para todos los pueblos indí-
genas es que hoy no deciden sobre su 
propio futuro. Este es el problema real 
y, por lo tanto, la declaración contiene 

La Declaración sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas

una serie de otros artículos que tienen 
la intención de eliminar la discrimi-
nación, que hoy es una realidad para 
los pueblos indígenas. En algunos 
países los pueblos indígenas gozan 
en principio de los mismos derechos 
individuales que los otros ha bitantes. 
No obstante, son discriminados colec-
tivamente. Un bosquimano pue  de ha-
blar su propia lengua, pero la lengua 
bosquimana no puede ser utilizada 
en un tribunal de justicia, para sólo 
dar un ejemplo.

Grandes partes de la declaración 
apun tan, por lo tanto, a proteger estos 
derechos colectivos. Artículo 6: “Los 
pueblos indígenas tienen el derecho colec
tivo de vivir en libertad, paz y seguridad 
como pueblos diferenciados...”. Artículo 7: 
“Los pueblos indígenas tienen el derecho 
colectivo e individual de conservar y de
sarrollar sus propias identidades y carac
terísticas especiales, incluido el derecho a 
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identificarse a sí mismos como indígenas 
y ser reconocidos como tales”.

El Artículo 10 es muy importante en 
la práctica: “Los pueblos indígenas no 
serán desplazados por la fuerza de sus tie
rras y territorios. No tendrá lugar ningún 
desplazamiento sin un libre e informado 
consentimiento de los pueblos indígenas 
involucrados y sólo después de un acuerdo 
sobre una justa y correspondiente compen
sación y, cuando sea posible, con posibilidad 
de retornar”.

La tierra, el territorio es importan-
te para todos los pueblos. Todos los 
pueblos están vinculados a su territo-
rio natal por la inquebrantable unidad 
con la tierra a la cual todos los pueblos 
indígenas han estado ligados “desde 
el comienzo de los tiempos”. Muchos 
artículos apuntan en dirección a esta 
relación. Quizá el más fuerte sea el Ar-
tículo 26: “Los pueblos indígenas tienen 
derecho a poseer, desarrollar, controlar y 
usufructuar la tierra y los territorios, in
cluidos el sistema de tierra, aire, agua, mar, 
hielo marino, flora y fauna, así como otros 
recursos que han sido tradicionalmente de 
su propiedad o han poseído o utilizado de 
otra manera”.

Hay un largo camino a recorrer para 
que el proyecto presentado a un grupo 
de trabajo pase a través de la jerarquía 
y, es de esperar, sea alguna vez apro-
bado en la Asamblea General en Nue-
va York. Y antes de que eso suceda, 
muchos estados habrán hecho mucho 
para debilitar las for mu la cio nes. Por el 
momento, el proyecto de declaración 
ha pasado a la Comisión de Derechos 
Humanos y se encuentra, en el momen-
to de escribir este texto, en un grupo 
de trabajo especial bajo la Comisión 
de Derechos Humanos, dos pa sos por 

en cima del nivel más bajo y dos pa-
sos por debajo del nivel máximo. ¿Por 
qué confían tantos pueblos indígenas 
en este proceso? ¿Por qué creen que 
puede ayudarlos?

Una razón es que el escenario inter-
nacional ha demostrado ser como un 
nuevo foro para los pueblos que son 
seriamente oprimidos por los po deres 
estatales. Otra explicación, sin duda, 
deberá buscarse en el hecho que los 
derechos humanos se han con vertido 
en las últimas décadas en un factor 
activo de la gran política internacional. 
Finalmente, una declaración no es obli-
gatoria para las naciones miembro de la 
ONU, sino una declaración de princi-
pios - un objetivo, hacia el cual las na-
ciones en particular deben orientar su 
trabajo. Desde la aprobación en 1948 de 
la declaración más fundamental sobre 
derechos humanos “La Declaración 
Mundial so bre los Derechos Huma-
nos”, ha quedado demostrado que la 
aceptación global del contenido de la 
declaración la ha convertido, en gran 
medida, en moralmente obligatoria.

Por el contrario, a diferencia de una 
declaración los llamados Convenios 
son obligatorios para los países que 
los ratifican. En otras palabras, estos 
países están obligados a cumplir con 
las disposiciones de los convenios, así 
como también existen previsiones con 
la intención de vigilar el cumplimiento 
de los derechos por par te de los Estados. 
Para los pueblos indígenas son espe-
cialmente importantes los dos Conve-
nios de la ONU, “El Convenio Inter-
nacional sobre Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales” y “El Convenio 
Internacional sobre Derechos Civiles y 
Políticos”, ambos aprobados en 1966.
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Tal como el sistema está constituido hoy, 
los pueblos indígenas tienen sólo estatus 

como observadores en la organización de la 
ONU. Y esto, solamente si son representados 
por una de las llamadas ONG, organizaciones 
no-gubernamentales, reconocida por la ONU. 
Esto ha ocasionado grandes problemas, espe-
cialmente en el grupo de trabajo que fue es-
tablecido directamente ba jo la Comisión de 
Derechos Humanos para tratar el Proyecto de 
Declaración sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas. So la men te entre 10 y 15 ONGs indí-
genas han obtenido es tatus de observador en 
ECOSOC y, por lo tanto, derecho a participar 
en las reuniones de la Comisión de Derechos 
Humanos. Para satisfacer un deseo de muchos 
pueblos indígenas, la comisión aceptó que las 
organizaciones de pueblos indígenas que de-
searan estar presentes en el grupo especial 
de trabajo bajo la comisión podían solicitar 
el es tatus de observador para este grupo de 
trabajo en especial, luego de haber pasado por 
un procedimiento especial de aceptación. Es 
complicado, pero muchas organizaciones fue-
ron aceptadas en el grupo privilegiado.

El Decenio de los Pueblos Indígenas

El Foro Permanente
De todas maneras, la cuestión sobre la re-
presentación es muy importante, pero tam bién 
polémica. Muchos pueblos indígenas no de-
sean ser representados por una ONG, ya que 
se consideran como naciones independientes 
con el poder para negociar con los Estados en 
pie de igualdad y todos están de acuerdo en 
que el sistema existente de la ONU no trata 
a los representantes de los pueblos indígenas 
con justicia.
 
Con este antecedente, entre otras cosas, sur-
gió una propuesta para establecer un nuevo 
órgano de la ONU, un Foro Permanente para 
Pueblos Indígenas. Su mandato sería más am-
plio que simplemente el ámbito de los derechos 
humanos. Por ejemplo, muchos han señalado 
que el tema del medio ambiente es totalmente 
central para muchos pueblos indígenas. El Foro 
Permanente está en tratativas estos años. Se ne-
gocia sobre si un organismo de ese tipo estará 
integrado por Estados con representantes indí-
genas como observadores permanentes; o si los 
indígenas serán delegados en pie de igualdad 
con los representantes de los gobiernos - y, en 

La ONU ha declarado el período que va de 
1994 al 2005 como el Decenio Mundial de 

los Pueblos Indígenas. Estas fue una decisión 
que fue recibida con alegría en todo el mundo, 
pero también con algo de escepticismo; muchos 
pueblos indígenas sintieron que no habían lo-
grado mucho a fines de 1993, el cual justamente 
era el año de los pueblos indígenas de la ONU.

Muchos han disminuido, sin duda, las expec-
tativas con respecto a lo que puede ser logra-

do durante el decenio. Pero en algo están de 
acuerdo todos los pueblos indígenas: quieren 
ver la Declaración Mundial sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas aprobada en la ONU 
- en su forma actual.

Otro deseo es el establecimiento de un Foro 
Permanente para Pueblos Indígenas den tro de 
la organización de la ONU.
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La Organización Internacional del Trabajo, 
OIT, aprobó en 1989 un “Convenio sobre 

los pueblos Indígenas y Tribales en Países In-
dependientes” (Convenio 169 de la OIT), el 
cual es una versión revisada de una declara-
ción correspondiente de 1957 (Convenio 107 
de la OIT). Estos son, sin lugar a dudas, los 
más importantes convenios en lo que respec-
ta a los derechos concretos de los pueblos in-
dígenas. Justamente lo concreto hace que el 
nuevo convenio sea prácticamente utilizable y 
los pueblos indígenas de muchos países con-
sideran muy importante que sus respectivos 
países ratifiquen precisamente el Convenio 169 
de la OIT.

El carácter obligatorio del Convenio para los 
países en particular significa, en parte, que mu-
chos países no lo quieran ratificar y en parte 
que muchas disposiciones sean muy vagas en 
la opinión de los pueblos indígenas. El texto 
del Convenio utiliza frecuentemente expresio-
nes que dicen que los derechos de los pueblos 
indígenas deben ser protegidos “en la medida 
de lo posible”. Para juzgar adecuadamente el 
valor de este convenio en su conjunto, debe 
recordarse que muchos países ni siquiera acep-
tan que sus propios pueblos indígenas estén 
comprendidos por la utilización de la ONU del 
concepto; la India y Ban gladesh, para mencio-
nar solamente dos ejemplos.

Hasta marzo del 2000, Argentina, Bolivia, Co-
lombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Hon-
duras, México, Paraguay, Perú, Dinamar ca, 
Fiji, Holanda y Noruega ya habían ratificado 
el Convenio 169 de la OIT.

No parece todavía que los pueblos indígenas 
de esos países hayan utilizado eficazmente 
el nuevo Convenio de la OIT. No obstante, 
a principios del año 1997 un grupo especial 
de derecho civil, bajo el Comité de Derechos 
Sami de Noruega, expresó que el Convenio de 
la OIT otorga claramente a la población sami 
el derecho de propiedad sobre el interior de 
Finnmark, en el norte de Noruega. Esta es una 
de las regiones centrales del pueblo sami, cuya 
actividad principal hoy es la cría tradicional 
sami de renos. Con esta posición, un comité 
de expertos dio claramente otra interpretación 
que la del gobierno noruego, el cual cuando 
ratificó el Convenio de la OIT en 1990, expresó 
que lo que calificaban como derecho de uso 
tradicional de los sami estaba contemplado por 
las disposiciones del Convenio de la OIT sobre 
“derecho de propiedad y posesión”.

El Convenio 169 de la OIT
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La Caza de Recursos
capítulo 8

Cada domingo, se puede leer en los periódicos anuncios  
publicitarios de las agencias de viaje ofreciendo lo que se 

denomina como excursiones a tierras salvajes  al bosque tropical 
amazónico, a los yermos árticos, al desierto del Kalahari o hacia 
otros lugares naturales no tocados por la mano del hombre. Lu
gares donde los seres humanos (casi) nunca han puesto sus pies. 
Una naturaleza rigurosa donde el bosque es tan denso y húmedo 
que sólo los animales lo pueden considerar un paraíso o donde 
los iceberg se desplazan por el mar o donde la sequía impide el 
asentamiento permanente del ser humano.
 
Vamos de excursión por estas regiones y entonces tomamos pose
sión de nuevas regiones y satisfacemos nuestro constante deseo de 
nuevas experiencias. La frontera se extiende hacia lo desconocido. 
Gracias al desarrollo de la tecnología, las com pañías petroleras y 
mineras se expanden más y más en estas tierras salvajes. También 
mueven constantemente el límite extremo de lo que los habitantes 
urbanos consideran como civilización.
 
La historia de la mentalidad de los pueblos europeos ha estado 
impregnada del concepto de que han sido el centro del desarrollo, 
lo cual los ha conducido constantemente hacia nuevos horizontes. 
La historia nunca está quieta  siempre avanza. Primero se des
cubrieron nuevos continentes, luego se los conquistó y colonizó, 
y más tarde la economía y la cultura de mercado sostuvo que era 
un medio legítimo universal para toda forma de comunicación 
entre los seres humanos.

 →
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Visto con los ojos de los pueblos indí
genas esto es una pura falsificación de 
la historia. Lo que los europeos llaman 
globalización es para ellos la historia de 
la conquista y la opresión. La expansión 
de la “civilización” probablemente ha 
im plicado siempre sí, casi no existen ex
cepciones el saqueo de los recursos de los 
pueblos indígenas y la consecuente des
trucción de la naturaleza y de la base de 
recursos. En la Amazonía fue primero el 
caucho, luego la madera y ahora el petró
leo, el oro y otros minerales. En el Ártico 
fue primero la grasa de la ballena para las 
lámparas europeas, luego las barbas de 
las mismas para los corsés de las damas y 
ahora el petróleo y los minerales.
 
La tierra que para las sociedades indus
triales es salvaje, para los pueblos indí
genas es su tierra natal, su patria. Los 
territorios que los pueblos indígenas han 
habitado y usufructuado “desde el co
mienzo de los tiempos” han sido conquis
tados, robados y destruidos por la caza de 
nuevos recursos. A diferencia de antes, los 
pueblos indígenas pueden ahora al menos 
seguir el proceso  a través de internet o 
CNN, en la medida en que tienen acceso 
a los mismos.
 
Las compañías mineras y petroleras han 
expropiado los recursos del subsuelo; las 
compañías madereras han obtenido conce
siones en el bosque; la industria química ha 
logrado utilizar plantas de la “tierra salvaje” 
y ha obtenido riquezas; y ahora, últimamen
te, la industria medicinal ha comenzado un 
proceso en el cual se adquiere la patente de 
genes que se obtienen de los pueblos indígenas. 
Di fícilmente otros pueblos han debido en
tregar tantos recursos para el desarrollo del 
mundo industrializado como precisamente 
los pueblos indígenas.
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El papel que los Estados modernos 
han asignado a la Amazonía ha sido 

el de proveedor de materias primas y el 
remedio para los problemas externos. 
Nunca se le dio un rol propio basado en 
sus condiciones específicas y hasta ahora 
no se ha detectado un interés serio en ver 
sus posibilidades reales, ni el papel que 
los indígenas podrían desempeñar en su 
desarrollo armónico para la región.

La ocupación de la Amazonía estuvo en 
primera instancia asociada a la extrac-
ción del caucho, a fines del siglo pasado, 
para dar luego lugar a la tala de madera, 
la agricultura y la ganadería. Para ello se 
construyeron 42.000 km. de carretera y 
desforestando 7 millones de hectáreas. 
El 80% de las tierras que han sido ocu-
padas en la Amazonía por los colonos, 
para la agricultura y ganadería, están hoy 
abandonadas como consecuencia de su 
perdida de fertilidad, continuando con la 
expansión colonizadora hacia el interior 
de la selva.

Pero los gobiernos de la cuenca ama-
zónica siguen asegurando que la clave 
del progreso y bienestar es la extracción 
de recursos, como es ahora el caso del 
petróleo.

En Colombia, la actividad petrolera ha 
prácticamente exterminado al pueblo 
bari, en tanto que los u’wa, conscientes 
de las consecuencias de la extracción de 
petróleo de sus tierras, han declarado 
que prefieren el suicidio si no se reti-
ran las compañías de su territorio. En 
Ecuador, la presencia de las compañías 
petroleras ha sido también catastrófica. 
Compañías como Texaco han trabajado 

Petróleo, oro y los pueblos 
indígenas de la Amazonía

allí durante dos décadas, provocando 
una seria contaminación y el valioso pe-
tróleo no ha aportado más que el empo-
brecimiento de la población local.

Mientras que en Perú las organizaciones 
indígenas han conseguido, tras muchos 
años de lucha, la legalización de cuatro 
millones de hectáreas de su territorio, el 
gobierno nacional concedió en pocos me-
ses a las compañías petroleras 23 millones 
de hec táreas y todo tipo de facilidades, 
muchas de las cuales se superponen a las 
tierras indígenas.

La industria petrolera en la Ama zonía 
es una triste combinación de una de las 
actividades más contaminantes que ope-
ran en éste frágil ecosistema, sumada a la 
irresponsabilidad de mu chas empresas y 
la falta de medidas de control por parte 
de los Estados.

Por otro lado, en varios ríos amazónicos 
fluye importantes cantidades de oro y 
las expectativas de riqueza han promo-
vido el ingreso masivo de colonos a las 
zonas auríferas. El método de extracción 
está basado en la utilización de mercurio 
que en el proceso de purificación del oro 
se derrama en las aguas, provocando su 
contaminación. En Brasil, los busca dores 
de oro, conocidos como garim peiros, son 
motivo de constantes conflictos con las 
comunidades indígenas. Las invasiones 
y conflictos continúan, con la anuencia 
de las autoridades.

Las empresas petroleras y auríferas con-
tinúan explotando la región de manera 
intensiva, sin consultar a la población 
indígena y sin tomar en cuenta los im-
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pactos ambientales y los criterios de sus ten tabilidad. La 
calidad de vida de la población no ha mejorado. Muy por 
el contrario, estas industrias han dejado como resultado la 
contaminación del medio ambiente, la invasión de colonos 
a tierras indígenas, violencia y una de las áreas más empo-
brecidas de la región.

Los conocimientos indígenas

El valor de los conocimientos indígenas ha sido  
no solamente reconocido, sino que de ellos se 

ha beneficiado la humanidad. La lógica detrás de la 
vida, la espiritualidad y la cosmovisión de muchos 
pueblos indígenas se viene estudiando en térmi-
nos positivos. Estos estudios nos muestran otros 
sistemas de organización, producción, distribución, 
reproducción, otras formas de aplicar el conocimien-
to y maneras diferentes de entender el desarrollo. 
También señalan de que existen otras formas de ver 
y usar los territorios y los recursos naturales. Y es 
en la medida en que crece la preocupación por la 
destrucción de las selvas y la extracción irracional de 
sus recursos naturales, que surgen también ideas y 
movimientos en la defensa de estas consmovisiones 
diferentes. Lo más importante es que ya existe la 
conciencia, de que la conservación de la diversidad 
biológica está estrechamente ligada a la diversidad 
cultural, es decir, que es debido a esa presencia de 
pueblos indígenas que ha podido mantenerse esa 
diversidad de la vida durante siglos.

Extracto del Manifiesto de la Federación Nativa de Ma dre 
de Dios, FENAMAD, Perú. Mayo de 2000
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E stamos en el norte de Namibia, don-
de el río Cunene sirve de límite entre  

Namibia y Angola. Es el territorio de los 
semi-nómadas himba. Aquí el gobierno de 
Namibia desea embalsar el río y construir 
una central hidroeléctrica. Para los pueblos 
indígenas la situación es demasiado co nocida: 
la necesidad de electricidad en ciudades 
lejanas conduce a planes de grandes pro-
yectos de represas en el territorio de los 
pueblos indígenas.
 
El proyecto afectará a unos 10.000 himba 
de ambos lados de la frontera. Del lado de 
Namibia serán inundados 190 kilómetros 
cuadrados, 110 asentamientos permanentes 
serán anegados y unas 1.000 personas debe-
rán abandonar el área. En tiempo de sequía, 
la zona a lo largo del río es estratégicamente 
importante para el ganado y los himba per-
derán sus tierras ribereñas. Estos son recursos 
que no se pueden sustituir. A esto se suma 
que los animales salvajes deberán buscar 
otros lugares.
 
No se ha decidido cómo los himba reci-
birán indemnización, o sí lo harán, y las 
po sibilidades para que puedan lograr una 
existencia similar en otro lugar son muy 
reducidas. En esta situación vale la pena 
recordar el artículo 10 del proyecto de de-
claración universal para pueblos indígenas: 
“Los pueblos indígenas no serán tras ladados 
forzadamente de sus tierras o territorios. No 
habrá ningún desplazamiento sin el libre e in
formado consentimiento de los pueblos indígenas 
con  cernientes y después de un acuerdo sobre una 
compensación justa y equitativa y, cuando fuera 
posible, con la opción de retornar”.
 
La situación es bien conocida por los pue-
blos indígenas: en Chile, el proyecto Bio-Bio 
tendrá efectos devastadores sobre el terri-
torio mapuche lo mismo que la represa de 
Urrá para los embera katio de Colombia. 

Energía hidroeléctrica
Algo similar ocurrirá con el dragado de los 
ríos Paraná y Paraguay, que se conoce bajo 
el proyecto de Hi drovía y que afectará a 
comunidades de Brasil, Bolivia, Paraguay y 
Argentina. En la India, el proyecto Narma-
da dejará a decenas de miles de personas 
sin hogar - sin que se les dé indemnización; 
la represa Katmai en Chittagong Hill Tracts, 
Bangla desh, es un ejemplo totalmente simi-
lar; la represa del río Alta en el País Sami, 
Noruega, iba a crear un lago más alto que 
la torre de la iglesia del pueblo Alta si las 
protestas masivas no hubieran conducido 
a un proyecto menos ambicioso; el gigan-
tesco proyecto de James Bay en Quebec, 
Canadá, ha embalsado varios ríos con la 
consecuencia de enormes des trucciones del 
medio ambiente - no obstante, aquí los inuit 
y los cree han logrado indemnización, pero 
recién después de una larga y ardua lucha 
contra el poder estatal.
 
El efecto acumulativo es algo de lo más 
serio para la población local y para el me-
dio ambiente en relación con todos esos me -
ga - proyectos. Hay que construir caminos 
hasta la represa; hay que instalar pequeños 
poblados para los muchos trabajadores -fre-
cuentemente también pistas de aterrizaje; 
y luego la zona queda abierta para otras 
formas de expansión dentro del territorio de 
los pueblos indígenas. No es casual que la 
construcción de caminos es una de las peores 
amenazas para los pueblos indígenas.
 
Ningún país en desarrollo dispone de la base 
económica para implementar por sí mismo 
estos megaproyectos. Por lo tanto, buscan 
siempre el apoyo de los grandes bancos 
multinacionales o países cooperadores ricos. 
Narmada, en la India, no hubiera podido ser 
realizada sin el apoyo del Banco Mundial ni 
tampoco la central hidroeléctrica Urrá de Co-
lombia, sin los capitales europeos.
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El proyecto del río 
Cunene 

afectará a 
10.000 himbas 

en Namibia y
 Angola
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Antes, la isla de Bougainville  
era la provincia más rica de Pa-

pua Nueva Guinea independiente. 
En ese entonces, la compañía mi-
nera multinacional Rio Tinto Zinc 
Cor poration explotaba los grandes 
yacimientos de cobre en Panguna. 
La contaminación causada por la ex-
plotación minera era impresionante, 
pero las protestas de la población lo-
cal eran inútiles. En 1998 la situación 
llegó demasiado lejos y la población 
indígena estableció un bloqueo físico 
de la mina, la cual debió cerrar.
 
El gobierno de Papua Nueva Gui nea 
respondió enviando fuerzas milita-
res, lo cual fue el comienzo de una 
prolongada guerra civil que recién 
alcanzó un fin provisorio en abril 
de 1998 con un acuerdo de tregua. 
La guerra civil fue sangrienta y costó 

Bougainville
casi 20.000 vidas humanas. El ejército 
de Papua Nueva Guinea recibió apo-
yo de Australia - no sin razón, porque 
Australia tiene intereses económicos en 
Rio Tinto Zinc.
 
La población de Bougainville desea la 
independencia o la integración al ve-
cino estado de las Islas Salomón, con 
cuya población está más cerca namente 
emparentada que con el resto de la po-
blación de Papua Nueva Guinea.
 
La guerra civil es la trágica consecuen-
cia de la forma contingente en que fue-
ron trazadas las fronteras al fin de la 
época colonial. Pero también es una 
consecuencia de la codicia y el cinismo 
con que las compañías mul tinacionales, 
con apoyo de los Estados, explotan los 
recursos y territorios de los pueblos 
indígenas.
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El conocimiento indígena 
y los derechos de propiedad intelectual

Los aproximadamente 5.000 pueblos 
indígenas existentes, suman sólo un 

4% de la población mundial, pero cons-
tituyen el 95 % de la diversidad cultural 
del planeta. De ellos, unos 50 millones 
viven en áreas de alta diversidad bioló-
gica, como son las selvas tropicales de 
la Amazonía, África, Sudeste de Asia y 
Melanesia.

Los pueblos indígenas han alcanzado 
un amplio aprovechamiento sus-
tentable de los recursos de la selva, 
obteniendo de ella su alimentación, 

vestimenta, madera para sus vivien-
das y canoas y medicinas.

También han provisto al mundo occi-
dental de productos valiosísimos como 
la papa y el tabaco. El curare por ejem-
plo, es un producto utilizado por los 
indígenas de la Amazonía para envene-
nar puntas de lanzas y flechas y hacer 
así más efectiva la caza de animales. 
También es un producto que, al igual 
que muchos otros, ha sido apropiado por 
las in dustrias medicinales, en la gran 
mayoría de las veces sin la aceptación de 



Pueblos Indígenas    120

las co munidades indígenas y sin el reco-
nocimiento intelectual o compensación 
eco nómica por su descubrimiento.

Se estima que aproximadamente una 
tercera parte de las drogas medicinales 
que se consumen en la actualidad pro-
vienen de los pueblos indígenas. Uno 
de los “descubrimientos” más recien-
tes de la medicina occidental ha sido 
la Uña de Gato, de gran eficacia para 
fortalecer el sistema inmunológico. En 
realidad ésta es una planta utilizada 
tradicionalmente por los asháninka de 
Perú quienes no están recibiendo parte 
de las ganancias de un negocio que hoy 
es multimillonario.

En la actualidad existe una enorme de-
manda de nuevas variedades de plan-
tas por lo que se han implementado 
equipos de investigación, dispersos en 

las áreas de mayor diversidad biológi-
ca, en busca de nuevos productos. Estos 
investigadores entran en contacto con 
los médicos indígenas de los que obtie-
nen información sobre las cualidades 
terapéuticas de los diferentes vegetales. 
Una vez que las plantas son recolecta-
das y procesadas, la empresa medicinal 
patenta el “descubrimiento” quedando 
el prestigio y las ganancias en manos de 
las empresas.

Pero, ¿por qué los médicos indígenas no 
sacan la patente de las medicinas que 
ellos conocen? En contraste con los siste-
mas legales occidentales, el patrimonio 
cultural indígena no puede ser poseído o 
monopolizado por un individuo ya que 
éste es un derecho colectivo y como tal 
de uso y manejo de acuerdo a las tradi-
ciones indígenas, siendo patrimonio de 
la comunidad como un todo.

En 1996, una compañía norteamericana, consiguió la patente de la  
ayahuasca, que es una de las plantas más utilizadas para los ritos de 

las comunidades amazónicas. Las organizaciones indígenas hi cieron oír 
inmediatamente su protesta. La Coordinadora de las Or ganizaciones de 
la Cuenca Amazónica, COICA, se expresó de esta manera:

“La bebida es un ingrediente fundamental para las ceremonias religiosas y la 
curación de nuestro pueblo y su utilización, para usos comerciales, es una verda
dera ofensa para las cuatrocientas culturas que poblamos la cuenca amazónica. 
Nosotros nos preguntamos: ¿qué sucedería si un indígena de la Amazonía 
trata de patentar la hostia y el vino de los ritos católicos o la comida kosher de 
los creyentes judíos?
 
Estamos seguros que se consideraría una locura que no sería aceptada, creán
dose un escándalo mundial. Por eso nos preguntamos ¿por qué los elementos 
de nuestros ritos sagrados no son respetados de la misma manera?”
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En 1991 una mujer guaymí de 26 años, acudió a 
un hospital de la ciudad de Panamá donde los 

médicos le detectaron leucemia. Durante su inter-
nación, se le extrajeron unas muestras de tejidos que, 
aparentemente, tenían una constitución única y por 
lo tanto interesante para futuras investigaciones. El 
gobierno de los Estados Unidos solicitó la propiedad 
de las líneas celulares de la mujer guaymí pero ante 
la activa protesta del Congreso General Guaymí y el 
apoyo de organizaciones internacionales, la solicitud 
de patente quedó sin efecto.

Este no es un hecho excepcional sino que forma par-
te de un extenso programa de investigación denomi-
nado Proyecto de Diversidad del Genoma Humano a 
cargo de diferentes Universidades de todo el mundo, 
pero con financiamiento de la Secretaría de Salud de 
los Estados Unidos. La idea es “inmortalizar” tejidos 
humanos de 722 po bla ciones humanas, la mayoría de 
comunidades indígenas. 

No existe un sólo mapa genético, pues cada gru-
po étnico puede tener una composición ge nética 
un poco diferente y estas diferencias y mu taciones 
podrán algún día ser de invalorable ayuda para la 
medicina.

Si bien la creación de nuevas medicinas son para el 
beneficio de toda la humanidad, las investigaciones 
se realizan sin el consentimiento de las comunida-
des indígenas. Por otro lado, no se ha tomado en 
cuenta compartir con las comunidades indígenas 
las eventuales ganancias de la producción y venta 
de estas medicinas.

Los pueblos indígenas no se oponen a que sus cono-
cimientos tradicionales sean utilizados para el bien 
de la humanidad pero exigen tener una información 
completa de las investigaciones y un reconocimien-
to de su saber.

Los pueblos indígenas han puesto sus es pe ranzas 
en proteger su conocimiento tradicional a través de 
diferentes convenios internacionales. Uno de ellos 
es el Convenio sobre la Diversidad Biológica cuyo 
propósito es el de proteger la diversidad biológica 
y, por lo tanto, se deben considerar las prácticas y 
conocimientos indígenas.

El Proyecto del 
Genoma Humano
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El Convenio sobre la Diversidad Biológica surgió  
de la Cumbre de Medio Ambiente de  Río de 

Janeiro en 1992 y entró en vigencia en diciembre de 
1993, ratificándolo unos 135 Estados. Es el primer 
instrumento legal internacional, amplio y legal mente 
obligatorio, que busca proteger todos los sistemas 
y especies. Es el primer tratado inter nacional 
sobre el medio ambiente que encara el tema de la 
propiedad intelectual y la necesidad de asegurar el 
uso y el reparto equitativo de los beneficios de la 
bio diversidad.

No obstante, el Convenio otorga a los pueblos 
indígenas sólo una protección muy limitada de su 
propiedad cultural e intelectual. Contiene un artículo, 
el 8j, dedicado a los pueblos indígenas requiriendo 
“...respetar, preservar y mantener el conocimiento, las 
innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas 
y locales que encarnan estilos tradicionales de vida”. 
Pero el Convenio está basado en el principio de 
la soberanía nacional y prevé que cada gobierno 
tenga el derecho de explotar los recursos naturales 
dentro de su jurisdicción. Este principio niega todo 
reconocimiento y respon sabilidades que la mayoría 
de las comunidades indígenas creen tener derecho 
como custodios de sus territorios y culturas.

El Convenio 
de Biodiversidad

Muchas 
investigaciones 
se realizan sin 
el conocimiento 
de los indígenas
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El Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), es 
una organización internacional e independiente, fundada en 1968. Su 
Secretariado Internacional se encuentra en la ciudad de Co penhague, 
Dinamarca.

IWGIA impulsa el respeto a los derechos humanos de los pueblos in-
dígenas, sus derechos a la autodeterminación, desarrollo e integridad 
cultural así como el control de sus territorios y recursos. 

La documentación de la situación de los pueblos indígenas, es parte 
esencial del trabajo de IWGIA. 

A través de la serie de libros ”Documentos de IWGIA” o las revistas 
“Asuntos Indígenas”, informamos sobre asuntos cruciales relacionados 
con la situación actual de los pueblos indígenas. 

IWGIA colabora con organizaciones indígenas de todo el mundo en 
diferentes proyectos de desarrollo y derechos humanos. IWGIA tiene 
estatus consultivo en el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las 
Naciones Unidas.

Para cualquier información o adquirir nuestras publicaciones, puede 
hacerlo a través de la página web: www.iwgia.org
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