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Cubierta: Cazadores haddad con su presas.
El dueño de la red ha golpeado a la gacela con
un garrote y le ha cortado el cuello. A lado
se encuentra su compañero de caza con los
palos utilizados para espantar a las presas
hacia las redes, algunas de las cuales se
pueden divisar al fondo. Foto: Ida Nicolaisen

D urante el noventa y nueve por ciento
de la historia de la humanidad he-
mos sido cazadores-recolectores.

Todo otro tipo de vida es un fenómeno muy,
pero muy reciente. La caza y la recolección
han sido por lo tanto parte de nosotros desde
el comienzo de la evolución humana. Parece,
sin embargo, que nuestra herencia común
como cazadores-recolectores y lo esencial
que ha sido esta forma de vida para conver-
tirnos en lo que somos, ha sido olvidada y
perdida por la mayor parte de la gente hoy.
Y los pocos cazadores-recolectores que que-
dan sufren en consecuencia.

El término cazador-recolector se aplica a
grupos que primariamente ganan su subsis-
tencia de la caza de animales salvajes (ma-
rinos y terrestres), pescando y recogiendo
plantas silvestre y mariscos. Al reservar el
concepto para grupos que cultural, espiri-
tualmente y en su organización social están
enfocados a la caza y la recolección para su
subsistencia y como forma de vida,
conceptualmente separamos estos grupos
de, por ejemplo, cazadores especializados o
recolectores de alimentos silvestres, entre los
pueblos agricultores, o cazadores deporti-
vos, en el mundo industrializado.

Actualmente hay solamente un pequeño
número de sociedades (probablemente me-
nos de 0,001% de la población mundial)
donde la caza y la recolección todavía domi-
nan la vida cotidiana. Sin embargo, se en-
cuentran cazadores-recolectores en la mayor
parte de las regiones del mundo: en África,
en Asia, en Australia, en el Ártico y el sub-
Ártico, así como en las Américas y desde el
Ártico profundo a la región tropical, los
cazadores-recolectores sobreviven y llevan
adelante su forma de vida o lo que algunos
falsamente aún perciben como reliquias ais-
ladas de un período totalmente primitivo en
la evolución humana. Pero los cazadores-
recolectores actuales no son supervivientes
aislados o descendientes directos de los pri-
meros hombres. Cada vez más, nos estamos
dando cuenta de que la pre-historia y la
historia de las sociedades de cazadores-
recolectores es rica, compleja y llena de sor-
presas. Y, lejos de estar aislados, estos gru-
pos son, y han estado por siglos comprome-
tidos en importantes relaciones de intercam-
bio con sociedades vecinas, desde la
comercialización de alimentos silvestres y la
venta de su mano de obra hasta el ofrecimien-
to de sus prácticas rituales y curaciones. Han
existido durante largo tiempo, y son cada
vez más comunes, diversos grados de inte-

gración a los sistemas regionales económicos
y políticos.

La cuestión de Asuntos Indígenas pre-
senta casos de casi todas las regiones donde
actualmente se encuentran caza dore s-
recolectores: África - occidental, oriental,
central y sur; Asia - sur y sudeste; Australia,
el Ártico y sub Ártico, así como las Américas.

Como se ha vuelto evidente a través de
cierto número de presentaciones, se com-
prende mejor a los grupos involucrados cuan-
do también estudiamos la colonización de
sus territorios y eventos y procesos subsi-
guientes en los tiempos pos coloniales. La
desnuda, exótica y hostil Jarawa, por ejem-
plo, puede parecerle a algunos un tipo de
sociedad de la edad de piedra, altamente
anacrónica, a partir de un reportaje fotográ-
fico en una revista satinada, en tanto que el
cuidadoso análisis aquí presentado nos hace
ver las estrategias y reacciones de Jarawa
como un legado de las políticas coloniales y
pos coloniales en la India.

En muchos aspectos, la caza y la recolec-
ción podrían ser descritas como una forma
de vida moderna y bien adaptada. Estos
grupos viven en y de la tierra y el mar, la
mayor parte de las veces con relativamente
poco daño al medio ambiente circundante.
Su adaptación puede ser la única opción
disponible sin tener que depender totalmente
de las importaciones y de subsidiar la pre-
sencia humana en ciertos medio ambientes.
Ellos tienen sus propios territorios y un cono-
cimiento íntimo del medio ambiente y las
formas de vida que los rodean. Los cazado-
res-recolectores son flexibles y versátiles y a
menudo resultan ser bastante eclécticos en
su elección de estrategias de supervivencia.
Los grupos actuales van desde aquellos que
están casi totalmente desconectados de la
sociedad dominante hasta aquellos que eli-
gen el camión como su herramienta principal
y comercializan con éxito sus alimentos sil-
vestres para el sofisticado gusto de las gran-
des ciudades.

No hay razones para sobredimensionar
el romanticismo de la vida de los cazadores-
recolectores y por ejemplo describirlos como
algún tipo de eco-ángeles modelo. Tienen
mala praxis y problemas como todo el mun-
do. Sin embargo, la mayor parte de los
grupos han sobrevivido en sus entornos por
milenios, por lo que, en conjunto, tiene sen-
tido que en este mundo no abandonen tal
forma de vida. Y muchos de los principios
que subyacen su adaptación concuerdan con
los propósitos que tenemos en mente cuando
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discutimos la urgente necesidad de cambiar
radicalmente los principios y prácticas des-
tructores de vida de las modernas socieda-
des industriales.

Los cazadores-recolectores han mostra-
do una notable elasticidad y voluntad de
sobrevivir y prosperar. Parece pertinente el
enfatizar esto, como se verá claramente en los
artículos siguientes. Tristemente, las presen-
taciones pueden representar la difícil situa-
ción de toda la gama de sociedades cazado-
ras-recolectoras que aún existen así como de
los pueblos indígenas en general. Las situa-
ciones de vida de los grupos cazadores-
recolectores aquí presentadas, aparecen como
un catálogo de horrores: pérdida de tierra,
pérdida de títulos de recursos, disminución
de la base de tierra, falta de seguridad de
posesión, marginalización, reasentamiento
forzoso, expulsión de áreas protegidas, des-
trucción de ecosistemas, dominación,
sojuzgamiento, explotación, falta de recono-
cimiento como pueblos, exposición a riesgos
de vida, víctimas de guerras y conflictos
circundantes, limpiezas étnicas, son forza-
dos a cambiar sus formas de vida y también
a perder su lenguaje, conocimientos, espiri-
tualidad y tradiciones. Los pocos grupos
cazadores-recolectores que todavía existen
se enfrentan con una serie de problemas
profundamente serios.

Hace algunas décadas, las protestas con
respecto al destino de estos grupos eran
divulgadas principalmente por cazadores-
recolectores en el hemisferio occidental como
los inuits y los indios de Canadá y Alaska y
los inuits de Groenlandia, así como unos
pocos investigadores y organizaciones de
derechos humanos. Conjuntamente con el
crecimiento global del movimiento y de las
organizaciones indígenas, también los caza-
dores-recolectores están cada vez más res-
pondiendo al llamado y protestando contra
los problemas que enfrentan. La mayor parte
de las sociedades cazadoras-recolectoras son
conocidas por ser fuertemente igualitarias,
por enfatizar el respeto hacia el individuo, y
raramente mantienen posiciones de liderazgo
institucionalizado. Esto se ha visto como un
serio impedimento potencial a la necesidad
de auto organización de los cazadores-
recolectores cuando deben enfrentar las
amenazas que encuentran sus comunida-
des. Aparentemente, tales problemas serán
superados: el Consejo Mundial de Ballene-
ros, la Unión de Cazadores de Mamíferos
Marinos en Rusia, la Asociación de Cazado-
res y Tramperos Inuit, los grupos que gestio-

nan tierras en Australia, la Comunidad de
Rwandeses Autóctonos (CAURWA) en
Rwanda, y el Programa de Integración y de
Desarrollo del Pueblo Pigmeo en Kivu en la
República Democrática del Congo, presen-
tados en esta emisión, son sólo algunas de las
muchas asociaciones de cazadores-reco-
lectores que están operando actualmente.
Estos esfuerzos de organización son esencia-
les para los cazadores-recolectores para ser
capaces y estar autorizados a hacer impacto
en las decisiones que atañen a su futuro y al
desarrollo en sus áreas. En muchas partes del
mundo diversos tipos de ONGs e individuos
están haciendo juntos un valioso trabajo con
las comunidades cazadoras-recolectoras
para poder proteger sus tierras, recursos y
forma de vida.

Todos los artículos en esta publicación
revisan los recientes desarrollos en un núme-
ro de comunidades cazadoras-recolectoras
y por lo tanto hacen un aporte significativo
a nuestro conocimiento y comprensión de su
actual situación. Algunos de los artículos
informan sobre cómo las tendencias genera-
les de desarrollo tales como las alarmantes
tasas de deforestación en Asia, África y
Sudamérica están estrechamente relaciona-
das a las serias consecuencias enfrentadas
por un número de comunidades locales pe-
queñas, como los pueblos selváticos de Áfri-
ca Ecuatorial, los batek, orang rimba o kubu, y
los negritos del Sudeste asiático. Otros artículos
presentan grupos tales como el haddad del
Chad y el jarawa de las Islas Andaman, que
rara vez aparecen aún en la literatura de
investigación especializada. El artículo so-
bre el área del Chaco, en la Argentina, infor-
ma sobre grupos que muchos consideran
extinguidos. Sin embargo, incapaces de con-
tinuar su vida, ahora buscan sus derechos
como comunidades indígenas. Una revisión
de la situación de los grupos pigmeos del
África Ecuatorial contiene información tanto
sobre los grupos bien conocidos como sobre
aquellos sobre los que casi no hemos tenido
información por décadas. Tom Mexsis
Happynook proporciona una revisión que no
solamente relata su propia historia y la de su
pueblo sobre la pesca de ballenas y sus
relaciones con la naturaleza, sino también
una revisión recientemente actualizada de la
pesca indígena de ballenas y la gestión de
recursos tanto con noticias sobre comunida-
des distantes como sobre los escenarios inter-
nacionales donde se discute el futuro de la
pesca de ballenas y de las comunidades
balleneras. A través del artículo de Brody se

nos recuerda la inmensa pérdida para la
humanidad que está ocurriendo por la vía de
la erosión de los lenguajes - un argumento
que nos invita a pensar, que tiene relevancia
en todos los lugares donde están viviendo los
cazadores-recolectores. El artículo de Young
sobre la subsistencia contemporánea de los
indígenas en Australia es un ejemplo de la
necesidad de echar abajo barreras concep-
tuales obsoletas entre las sociedades caza-
doras-recolectoras modernas y tradiciona-
les. Ella también enfatiza un tema recurrente
en varios de los artículos - una notable capa-
cidad de supervivencia a pesar de las tenta-
tivas a largo plazo y persistentes para degra-
dar o aún borrar la forma de vida de los
cazadores-recolectores y su religión y cómo
sus relaciones espirituales y obligaciones
hacia la tierra son parte de su forma de
conservar el medio ambiente.

IWGIA ha tenido por largo tiempo el
compromiso de atraer la atención hacia la
difícil situación de grupos como los cazado-
res-recolectores, de publicar y de dedicarse
al trabajo en los derechos humanos y activi-
dades de proyectos. Algunos ejemplos re-
cientes son los proyectos que implican crear
capacidades y esfuerzos de organización
entre los llamados bosquimanos en Botswana,
pero también entre las nuevas organizacio-
nes de pigmeos. Un documento sobre los twa
alrededor del Parque Nacional Kahuzi-Biega
en la República Democrática del Congo que
se proyecta publicar y nuestra lista de publi-
caciones incluyen un número de documentos
que únicamente o en parte tratan sobre los
cazadores-recolectores. Nuestro más recien-
te documento (no. 98) delinea los serios
problemas enfrentados por los hadzabe, un
grupo cazador-recolector de Tanzania. Al
mismo tiempo que se publicaba el documen-
to sobre Hadza, recibimos la triste noticia de
la muerte prematura de Bwire Kaare, el
antropólogo de Tanzania que dedicó tantos
esfuerzos a estudiar los hadzabe y abogó por
la protección de sus derechos. La pérdida de
un magnífico investigador y un defensor de
los derechos humanos nos recuerda no sólo
la fragilidad de la vida humana, sino tam-
bién cuánto tenemos todavía que aprender y
qué poco podemos permitirnos perder en
este mundo unas pocas sociedades luchado-
ras de cazadores-recolectores.	 q





L
 os seres humanos reali-
zan unos 160 sonidos
diferentes 1 . Esto, dicen

los lingüistas, es la suma de los
elementos vocales de todos los
idiomas del mundo. El inglés,
uno de los más complicados
sistemas vocales, tiene unos 55
de estos sonidos. El noruego
tiene 75. Las lenguas bos-
quimanas o san del Kalahari
tienen más de 145. Según las
palabras de Tony Traill, un
experto en lingüística de África del sur, los san son los
grandes acróbatas de la boca. En sus campañas contra
tribus, en particular contra cazadores-recolectores, los
colonizadores los han despreciado por el mismo sonido
de sus voces y, con una curiosa determinación, han trata-
do de erradicar sus lenguas. Como si la mente de la tribu
fuera en sí misma el enemigo.

La pérdida de los lenguajes tribales

En todo el mundo ha habido una drástica pérdida de las
lenguas tribales. Algunos lingüistas estiman que se han
perdido unas 5.000 lenguas o dialectos diferentes en este
siglo. Sólo en las Américas hay más de 1.000 lenguas que
han desaparecido o llegado al límite de la extinción du-
rante los pasados 30 años. Con la expansión de escuelas
y otros procesos sociales homogeneizantes, el ritmo de
esta pérdida se ha acelerado; y continúa haciéndolo. La
pérdida de estas formas de hablar y de conocer al mundo
es una disminución de la mente humana colectiva: una
pérdida del genio que muy bien puede ser irrecuperable.
Es también causa de una intensa pena y desorientación
para cientos de miles de hombres y mujeres tribales que
luchan por ser ellos mismos sin palabras para expresar lo
que significan.

En África del sur, los colonizadores holandeses des-
cartaron las formas khoisan de hablar como "farfullos de
monos". En los bosques de India, los misioneros notaron
que gran parte del lenguaje estaba "dotado de una pro-
nunciación chasqueante, dura, pesada, peculiar de todas
las lenguas bárbaras". En Australia, las formas aboríge-
nes de hablar eran frecuentemente descritas como "in-
feriores a la humana". Tanto en los Estados Unidos como
en Canadá, aquellos interesados en tratar con el "problema
indio" en el siglo XIX resolvieron que esas "lenguas bárba-
ras" serían erradicadas, abriendo camino al inglés el cual
"todos los que son civilizados pueden comprender".

La limpieza étnica y el genocidio son frecuentemente
considerados como el curso especial del siglo veinte. Pero
en su forma original, como guerra entre colonizadores
contra tribus, de agricultores contra cazadores, ha sido
una horrible parte de la historia del asentamiento humano
durante miles de años. Y la limpieza étnica ha sido la
experiencia de todos los pueblos indígenas y tribales en

todos lados donde el colonia-
lismo agrícola ha avanzado.
Usando acero, caballos, gér-
menes, armas, tribunales, igle-
sias, escuelas y parlamentos –
en cualquiera de las combina-
ciones o secuencias que fun-
cionaran mejor para cada in-
vasión en particular- aquellos
del viejo mundo, hambrientos
por nuevas tierras, han inva-
dido los territorios de los pue-
blos del nuevo mundo. Nuevo

sólo para nosotros, por supuesto.
La remoción de las grandes tribus de Georgia en el

sudeste de Estados Unidos fue debatida, predicada y
promovida antes de que hicieran tambalear a los llamados
territorios indios de las llanuras occidentales en lo que se
conoció como la Senda de Lágrimas. Y de las capitales
europeas llegaron instrucciones a los gobernadores colo-
niales que resultaron en la limpieza y empalidecimiento
de las colonias de África, Asia, Australia y todos los
dominios aborígenes del Pacífico, así como todas las
regiones de las Américas.

El ataque de los europeos contra las lenguas tribales
está bien documentado y es más persistente cuando las
víctimas han sido cazadores-recolectores. Estas eran las
tribus cuyos estilos de vida significaban que estaban
dispersas por todas las fronteras de la colonización. Esto
parece tener una compulsión a alcanzar, en esos lugares,
un silencio final y decisivo. El holocausto no bastaba, el
diezmo de la población, la erradicación de culturas ente-
ras, la reubicación de comunidades de las tierras que los
colonizadores querían de aquellos que no querían, el
confinamiento de los supervivientes de estos proyectos en
diminutas "reservas" y "reservaciones" y "territorios" no
logró un silencio que fuera tan absoluto. Había sobrevi-
vientes, adultos y niños que podían mantener las tradicio-
nes, actitudes e idiomas de la tribu. Los administradores
de las tierras y sociedades indígenas, los árbitros imperia-
les del destino tribal, intentaron poner un fin a estas voces.
Los sonidos de los monos parlantes, las lenguas bárbaras
y las vocalizaciones infrahumanas deberían cesar, para
ser reemplazadas por el inglés o el español, portugués,
francés, afrikaans; cualquier lenguaje de la "civiliza-
ción".

Las voces de las tribus

Los pueblos tribales dicen frecuentemente que tener his-
torias sobre la tierra es poseerla. Las voces continuas,
utilizando las lenguas que transmiten las historias, que
mantienen el conocimiento, que sustentan los vínculos
con los espíritus son un desafío permanente. Un título
rival sobre el territorio. Deben ser silenciadas.

Las voces de las tribus de nuestros "nuevos mundos"
contienen su propia forma de poseer, conocer y cuidar sus



tierras. Sus historias son una forma de resistencia y un
registro de lo que ha sucedido. Sus formas de hablar y sus
formas de conocimiento representan algunas de las más
antiguas y ricas expresiones de la mente humana. Su
silencio tiene una penetración que alcanza a lo más pro-
fundo de la historia, del mundo y del destino de la mente
humana.

Todo esto significa que dentro de muchos estados
nacionales existen estilos de vida, culturas enteras, aun-
que presionadas hacia los márgenes tanto de la geografía
como de la sociedad, cuyas existencias están conforma-
das por una amarga paradoja. Por un lado, estos son
pueblos cuya presencia en territorios particulares se re-
monta a un tiempo cuando los estados nacionales no
existían: son los habitantes originales, indígenas y pue-
den alegar prioridad y derechos que trascienden aquellos
de todos quienes son relativamente recién llegados a sus
tierras. Pero viven en márgenes políticos, legales y geográ-
ficos, privados de muchos de sus más ricos recursos y se
les niega sus derechos a su patrimonio, si no también a la
misma vida. Esta paradoja, la profundidad de la demanda
histórica a lo largo de la extrema explotación colonial,
define a los pueblos tribales del mundo.

En los años 60, emergieron movimientos eruptivos de
liberación de los pueblos tribales y la historia de esta
paradoja fue relatada con una fuerza mayor. En Canadá,
el gran líder shuswap, George Manuel, acuñó la expresión
"el cuarto mundo" para definir a una comunidad de
intereses tribales. Su visión era de naciones emergentes,
no de comunidades quebradas. Las tribus, según su punto
de vista, eran naciones dentro de naciones y deberían ser
reconocidas como tales. Pero también dijo, repetidamente,
que el ataque colonial contra el cuarto mundo era más
claramente considerado en ataques contra el patrimonio
cultural y la lengua, tanto institucional –por misioneros,
funcionarios del gobierno local y escuelas- y más sutil-
mente subversivo como en el racismo de los colonizadores
de frontera y las rutinas discriminatorias de la vida coti-
diana.

Desde el trabajo de Frantz Fanon, los intelectuales y
activistas han estado alerta sobre la forma en que esta
combinación de fuerzas racistas –lo institucional y la
rutina- se introducen en las vidas y la psiquis de los
pueblos tribales. Aquellos que sufren una prolongada
opresión colonial internalizan las actitudes de aquellos

que los oprimen. La ira de los pueblos tribales es intensa,
pero está frecuentemente dirigida internamente. Y caen en
un profundo silencio.

No es de sorprender, entonces, que los descendientes
sobrevivientes de estas tribus, los hombres y las mujeres
cuyas herencias orales relatan las historias así como las
heridas de estos despiadados e inhumanos eventos, tie-
nen una intensa dificultad y relaciones complicadas con
sus propias voces. Frecuentemente hablan las lenguas de
sus opresores y han absorbido las lecciones que los opre-
sores les han enseñado: las costumbres indígenas, la
historia y las formas de expresarse son objeto de vergüen-
za. Ellos testimonian en sus vidas cotidianas la continua
discriminación y desdeño que se les demuestra. Entonces,
¿cómo pueden hablar? ¿Y a quién? Muchos pueblos
tribales han sobrevivido permaneciendo escondidos, si-
lenciosos y desapercibidos, en los márgenes más remotos
del mundo colonial. Han juzgado como inseguro o no
sabio plantear sus contextos y voces demasiado más alto
que los parapetos detrás de los cuales han logrado escon-
derse. ¿Quién fuera de ellos los va a escuchar? ¿Quién sabe
como escuchar? Así que el silencio es apropiado en mu-
chas formas, pero este silencio también puede ser profun-
do dentro de la psiquis tanto como un asunto de sabia
estrategia. La vergüenza y la pena, acumulada de genera-
ción en generación, pueden atar la lengua.

Rompiendo el silencio

No obstante, el silencio, en muchas partes del mundo, se
está rompiendo. Movimientos de reclamo de tierras,
revitalización cultural, protestas anticoloniales, una ne-
gativa a desaparecer. Las voces tribales se están haciendo
oír, hablando con sus familias, sus hijos y nietos, sobre sus
propias vidas. Sus historias celebran tipos distintivos de
conocimiento y hablan de acontecimientos cotidianos en

sus propias tierras. Son
afirmaciones de orgu-
llo y derechos: conocer
su lugar es reclamarlo,
no importa lo que digan
los colonizadores.

Pero esto es sola-
mente un reflejo, un eco
de la afirmación de los
derechos y voces tri-
bales en todo el mundo.
Podríamos estar oyen-
do al pueblo de Papua
Occidental (Irian Jaya),
el cual ha luchado du-
rante una generación
contra una invasión
asesina de sus tierras y
vidas por los coloniza-
dores indonesios y el
ejército. En Sri Lanka,



los vaniall-atto, antiguos habitantes de toda la isla, ahora
reducidos a 2.000 personas, están luchando por sus dere-
chos. En Australia, los grupos aborígenes están defen-
diendo cada parte de lo que resta de su patrimonio y
tierras, llevando sus historias a los tribunales así como
mutuamente. En toda América Latina, los pueblos indíge-
nas están levantando sus voces para mantener sus voces
— desafiando el proceso genocida que comenzó con la
llegada de los primeros europeos y ha reducido su canti-
dad y lenguas en un 90%.

Hay muchos tipos de pueblos tribales. Quizá todos
nosotros podamos alegar alguna forma de pertenencia
tribal, alguna comunidad que a veces decimos que perte-
necemos que no es nuestra identidad nacional. En mu-
chos países hay poblaciones, subculturas que están estig-
matizadas por un grupo dominante como oscuras, sucias
y peligrosas. Son los "otros" que tienen la tarea de defen-
der su patrimonio y, a veces, sus mismos hogares contra
muchas formas de agresión. También pueden ser víctimas
del etnocidio. Incluyen, por supuesto, los pueblos para
cuyo destino se acuñaron las expresiones modernas de
"solución final" y "limpieza étnica". En muchas formas,
y en puntos particulares de sus historias, los kosovanos,
los bosnios, los kurdos, los armenios, los gitanos y los
judíos (para nombrar algunos pocos) han sufrido formas
brutales de prejuicio y despojo. Y sus voces también han
sido suprimidas. Quizá puedan hacer causa común con
los tribales quienes viven la paradoja de la demanda más
antigua y el menor estatus. Sus experiencias y, por lo tanto,
sus voces, sonarán familiares a todos aquellos que han
participado en las luchas de las poblaciones indígenas.

El resurgimiento de la voz tribal tiene que ver tanto con
la tierra como con la lengua. Para los pueblos tribales, la
conexión entre la lengua y la tierra es evidente en sí misma:
siempre han estado allí; su conocimiento de esos lugares
es inseparable de su fortaleza económica y de su derecho
a estar allí. Están donde se libra la batalla. Desde el punto
de vista de los colonizadores y sus estados nacionales,
estos son territorios marginales, estériles. (Aunque algu-
nos de ellos ahora se descubre que son ricos en minerales,
constituyendo, algunos de los más remotos territorios
tribales, una nueva presa colonial). Son las tierras donde

los pueblos tribales han sido capaces de soportar, más allá
de las más agresivas incursiones de los colonizadores.
Son lenguas que de alguna manera "pertenecen al pasa-
do". Así que puede parecer que la batalla por la tierra y las
lenguas tribales es un tema periférico, una pequeña esca-
ramuza en los mismos bordes de la importancia. Pero
estas voces hablan por un vasto sector de la historia
humana, alcanzando aspectos, si no las historias, de
todos nosotros.

Puede también parecer que las demandas tribales son
anacrónicas, una demanda contra una irreversible mo-
dernidad. Que no son ingeniosos: la mayoría de los pue-
blos indígenas abrazan las nuevas y visibles oportunida-
des, así como los peligros, tomando su lugar, por lo tanto,
como actores y víctimas de los vandalismos, incluso den-
tro de sus fronteras coloniales. Pero las modernas perso-
nas tribales no están argumentando por un restableci-
miento del pasado. En cambio, están tratando de obtener
sus propios recursos para prosperar en el presente. Con
las tierras y lenguas que ciertamente les pertenecen, pue-
den vivir con todo tipo de opción y la fortaleza de la cultura
y la fuerza individual. Esto se aplica a Nunavut, el nuevo
territorio inuit dentro de Canadá, como también para los
=khomani (1) que tratan con Sudáfrica en el sur del Kalahari.
Incluso en, los márgenes de los modernos estados nacio-
nales, en las regiones que son dejadas a ellos, ellos, como
todo el mundo, necesitan vivir del centro de ellos mismos.

Resurrección: el ejemplo de los =khomani en el
sur del Kalahari

Anna Kassi: " Sí, vida. ¿Cómo se mueve la vida? ¿Va en
sentido directo? ¿O se tuerce? .... Si los boer nos hablan,
debemos hablar afrikaans con ellos y olvidar la lengua. No
obstante, es la más bonita lengua. Estos niños hablarán ...
Ese niño, dispara con la lengua".

Andries Oleyn: "Por eso soy yo él que estoy aquí... Aquél
que procura la tierra de su madre y padre y abuelo ... donde
caminábamos donde deseábamos ... antes de que los otros
llegaron a atraparnos ... por eso es que estamos luchando por
estas cosas. Luchamos por nuestra tierra".



Los páramos y desiertos de Sudáfrica eran las tierras de
los bosquimanos, ahora conocidos como los san. Qui-
nientos años de asentamiento y colonialismo, primero
por los inmigrantes de habla bantú de África y luego por
los pesadamente armados europeos, quienes despoja-
ron y silenciaron a los san. Vastos establecimientos
ganaderos y ovejeros reemplazaron su red de territorios
de recolección y caza, sus campamentos y comunidades,
sus animales y su medio ambiente. Muchos miles de san
fueron tomados como fuerza de trabajo forzada, aprisio-
nados (fueron los primeros locatarios de Robben Island),
cazados y asesinados. La frontera de los agricultores se
extendió más al norte, a través de Karoo, hasta el río
Orange y, en el siglo veinte, hasta el Kalahari. Los cere-
bros que comprendían a los animales domésticos y una
cristiandad primitiva prevalecieron. Una inmensa enci-
clopedia de conocimiento de aquellos lugares –de su
agua, plantas, animales, médanos y espíritus- fueron
eliminados. Muchas lenguas de los san, cada una porta-
dora de las historias y misterios de su mundo, desapare-
cieron.

Elsie Vaalboi: "Yo amaba la lengua bosquimana ... Si
pienso sobre esto ahora, todos mis hermanos podían hablar
bosquimano, todos lo hablaban. Pero cuando llegó el pan,
entonces se transformó en "Sí Señora, sí ".

Elsie Vaalboi nació en los comienzos de 1900 en al sur del
Kalahari. Pasó la mayor parte de su vida adulta como
sirvienta en granjas blancas. Su pueblo, los =khomani son
la última sociedad san de Sudáfrica, los sobrevivientes del
holocausto de los bosquimanos. En los años '70, tanto el
gobierno del "apartheid" como los expertos en las cultu-
ras bosquimanas decretaron que los =khomani habían
dejado de existir. Los lingüistas anunciaron que la lengua
había dejado de existir.

Elsie Vaalboi sabía la lengua =khomani. Pero sus hijos
no, ni tampoco sus vecinos. Ella creía que era la última
=khomani parlante en la tierra.

Elsie Vaalboi: "Nada, nada. No había nada, sólo las
desiertas dunas de arena. Eso es lo que no conozco – si
conseguíamos agua para beber. Éramos unos bosquimanos
tan desnudos. Yo sólo sé que comía tsama's y pepinos, y
comía esa cosa, y comía la otra. No conocía el agua corriente.
Ahora que soy tan anciana, ahora lo debo descubrir. En esos
días, en el Kalahari, vivíamos sin agua corriente".

Petrus Vaalboi: "Aquí estoy sin la lengua de mi madre, sin
la lengua de mi padre. Soy impotente. Sólo tengo el afrika-
ans. Estoy afuera. A veces me siento como en el exilio. Eso,
eso es la tristeza. Entonces se siente cuán doloroso es, si uno
carece de lengua. Si lo hubiera podido hablar ... pero no pude.
No puedo. Y ahora, ahora tengo la oportunidad. Cuando el
gobierno comienza a moverse".

Reclamando su tierra y salvaguardando su
lengua

En 1977, unos de los hijos de Elsie, Petrus, comenzó a
trabajar con el Instituto San Sudafricano (SASI), una pe-
queñísima ONG en Ciudad del Cabo. Se reunieron con
familias =khomani que eran intrusas en Welkom, una
comunidad en el borde del Parque Nacional de Gemsbok
del Kalahari, vendiendo artesanías y fotografías a los
turistas.

Trabajando con Roger Chennells, un abogado especia-
lizado en derechos humanos, SASI decidió reclamar las
tierras =khomani. Elsie Vaalboi registró un mensaje en
lengua =khomani, dirigido al gobierno de Mandela. Qui-
zá no hubiera nadie en el mundo que pudiera entender sus
palabras, pero ella explicó en afrikaans: el tiempo ha
llegado, dijo, para que los bosquimanos recuperen sus
tierras y su lengua perdidas. Los boer tenían que retirarse
y dejar a los bosquimanos vivir de nuevo en sus hogares
reales.

SASI comenzó una búsqueda de los sobrevivientes
=khomani. También buscaron personas que hablaran de
la lengua. En 1998, fueron a Swartkop, una serie de
rancheríos y cabañas a 10 kilómetros de Upington, la
principal ciudad de Cabo Norte. Habían oído que había
una familia =khomani que vivía allí. Encontraron cuatro
mujeres, tres hermanas y una prima. Eran delgadas y
frágiles, en los finales de sus sesenta o setenta años. Eran
bosquimanas, dijeron, y hablaban su lengua. Ellas escu-
charon la banda de sonido de Elsie. Quedaron asombra-
das y deleitadas y grabaron un mensaje de respuesta. Sí,
dijeron, ellas también hablaban "boesmantal". Y sí, dije-
ron, había llegado el momento de luchar para recuperar
sus tierras y salvar su lengua.

SASI envió la cinta de Swartkop a Elsie. Ella descubrió
que no era la única parlante en el mundo, por primera vez
en muchos años ella escuchó su propia lengua. Ella envió
una respuesta. "Sí ustedes realmente comprenden mi idioma,
entonces entenderán esto. No podemos vivir con los boer. Debe-
mos recuperar nuestra tierra y vivir otra vez como nosotros
mismos". La búsqueda por la diáspora =khomani conti-
nuó. A comienzos de este año, se habían encontrado 15
personas que hablaban esta lengua – al borde de pueblos
habitados por personas de color, como trabajadores aisla-
dos en barracas junto a las granjas blancas, en los márge-
nes. Se encontraron, hablaron, intercambiaron esperan-
zas. Y constituyeron el centro del reclamo de tierras.

Familia por familia, los =khomani juntaron los acon-
tecimientos de los últimos 50 años. Fueron al Kalahari
Gemsbok Park, donde muchos de ellos habían vivido y de
donde habían sido expulsados. Fueron a los lugares que
amaban y habían conocido mejor. Señalaron los árboles
que ellos conocían, las tumbas de sus parientes, los mejo-
res lugares para cada clase de planta. Hicieron una lista
de los nombres =khomani para todo. Y plantearon su pena
y su determinación para retornar a lo que era de ellos, tanto
tierra como lengua.



Una Rooi: "Yo nací aquí. Aquí, cuando era muy joven, mi
abuela, la madre de mi padre, me cortó el cordón umbilical.
Y allí, en el "monte", recolectó para mí... Aquí es donde
vivíamos, donde estaba la casa de mi madre. Todavía la
puedo ver hoy, cómo ese lugar parecía. Y se me rompió el
corazón cuando miré hacia arriba, más allá de las ramas de
los árboles... Mi árbol, mi árbol, mi árbol. Cómo no pudieron
pensar que habría personas que volverían a pararse bajo mi
árbol. Mi madre enterró mi cordón aquí. Quisiera tanto
cuidar de mi árbol".

Andries Oleyn: "Allí nací, allí comencé a ser un ser
humano ... En esos tiempos vivía solamente como podía y
solamente del pecho de mi madre... Luego sobrevino la
comprensión, comenzó a venir. Porque cuando logré total-
mente mi comprensión, ya estaba entre los granjeros, los
boers. Ya entonces los granjeros nos dispersaban por aquí y
por allá ... Y los granjeros, nos cazaban uno a uno como a
ovejas ... ¿qué íbamos a hacer?"

/Una Rooi: "Ellos quemaron nuestros hogares ... Entonces
mi padre le preguntó '¿Por qué Señor?' ¿Dónde piensa que
debemos vivir?' Entonces él le preguntó a mi padre, ' ¿Qué
quieren hacer? Ustedes no tienen la validez de preguntar
por qué'. Luego golpeó a mi padre ... cuando mi padre cayó
había cuatro oficiales y dos de ellos los sujetaban por los
brazos y dos por las piernas ... Luego huimos. Y siempre
quise mucho a mi hermano ... mi hermano y yo huimos y
dijimos, 'Ma. Cuando mi padre cayó mi madre estaba allí
... y dijo ' Señor, ¿cómo puede usted hacer eso? él no dijo
nada malo, él sólo preguntó por qué estaban quemando
nuestra casa'. Y entonces él dijo, 'Oye, muchacha, lárgate'.
Y se llevaron a mi padre a la prisión ...y él murió... murió.
Un hombre bueno, mi padre, y asesinado".

Aquí está su tierra...

A comienzos de 1999, las demandas de los san =khomani
ya estaban tomando forma. En base a la legislación del
gobierno sudafricano con respecto a la demanda de tie-
rras, que establece que cualquier desplazado o despojado
desde 1913 por leyes o procedimientos racistas pueden
procurar restitución o compensación, los =khomani recla-
maron el Parque Kalahari Gemsbok y tierras adyacentes.
Después de difíciles y complejos argumentos, la demanda
fue aceptada.

El 21 de marzo de 1999, el entonces presidente adjunto
Thabo Mbeki, junto con su ministro de asuntos de tierras Derek
Hanekom, viajaron al sur del Kalahari y se reunieron con
Petrus Vaalboi, Dawid Kruyper, las hermanas Swartkop y
muchos otros. En una ceremonia formal firmaron un acuerdo,
otorgando a los =khomani derecho sobre 50.000 hectáreas de
tierras dentro del Parque Gemsbok Kalahari y 40.000 hectá-
reas fuera del mismo. Los detalles del acuerdo todavía están
en negociación – incluyendo el papel que los = khomani
jugarán dentro de la administración del parque, su papel en
el turismo y la creación de un nuevo sitio aldeano.

Thabo Mbeki: "Reconstruiremos los lazos rotos del pasa-
do distante para que nuestros sueños puedan enraizarse. La
historia de los khoe (nama) y los san nos han contado que este
sueño es demasiado para que lo contenga una sola persona.
Es un sueño que debe ser soñado colectivamente, por todo el
pueblo... Es soñar juntos –reconstruyendo los lazos rotos que
nos separaron en el pasado- que todos nosotros producire-
mos una vida mejor para ustedes que han sido las víctimas
de la peor de las opresiones. Ahora es mi momento de decir...
Aquí está su tierra. Tómenla, cuídenla y disfrútenla".

/Una Rooi: "/Aise" " Gracias"

Este artículo es una versión apenas revisada de dos artí-
culos publicados por la publicación bimestral británica,
"Index on Censorship" 4, 1999.

Nota:

IWGIA reconoce el permiso otorgado por Index on Censorship para
reimprimir este apenas revisada edición de dos artículos de Hugh
Broday publicados en su edición no. 4, 1999.

1 Los símbolos / y = son usados para señalar el sonido chas-
queante por el cual las lenguas san son famosas.

Hugh Brody es un antropólogo y cineasta. Ha vivido con
cazadores y recolectores en el Ártico y Subártico y está trabajan-
do ahora con la comunidad san del sur del Kalahari. Sus libros
incluyen The People's Land, Living Arctic y Maps and Dreams.
Fue miembro de la Comisión Morse del Banco Mundial en la
India occidental.	 q





Introducción

E
 ste artículo tiene la intención de ser un breve resumen
de la actual situación de los pueblos del bosque (o
"pigmeos") de los bosques tropicales de Africa

Central. En total suman probablemente entre 250.000 y
300.000 individuos y su situación varía tremendamente '.

Hay dos modos distintos de observar su situación
marginal. La primera es en términos de la severa discrimi-
nación que pueden sufrir a manos de sus vecinos agricul-
tores y otros; la segunda es en términos de la resistencia y
fortaleza de su sistema social igualitario. La discrimina-
ción severa es más evidente para aquellos grupos que ya
no tienen acceso a su base de recursos forestales, pero
también es un tema poderosamente subsistente, o frecuen-
temente dominante, para los grupos de base forestal en
relación a sus vecinos agricultores. Examinar primaria-
mente su situación en términos de discriminación puede
ser crucial para aquellos grupos que ya no tienen acceso
al bosque, pero usando el enfoque en relación a grupos de
cazadores-recolectores que dependen de productos del
bosque, generalmente conduce a enfoques que separan a
los cazadores-recolectores de sus vecinos agricultores,
frecuentemente en el contexto de los intentos de evangeli-
zación para hacer que abandonen sus propias creencias
y los intentos de sedentarizarlos para que se puedan
convertir en agricultores. Entonces, enfocando simple-
mente la discriminación que ellos experimentan puede
oscurecer las fuerzas de su propias formas culturales y
sociales.

Allí donde el bosque continúa proveyéndolos de una
base de recursos independiente, también prueba ser el
contexto para las creencias y experiencias que sustentan
una economía de compartir y un sistema político que es
esencialmente fluido e igualitario. En este contexto, los
pueblos del bosque son capaces, en grados variables, de
ejercer alguna, o una gran autonomía para determinar la
naturaleza de su interacción con sus vecinos agricultores
y con los más recientemente llegados al bosque. Donde su
base de recursos ha sido destruida hace largo tiempo o les
ha sido negada, ya sea a través de la deforestación o
mediante el control ejercido sobre ellos por los agriculto-
res vecinos, por los asentamientos misioneros y más re-
cientemente a través de los proyectos de conservación,
restringiendo o negando su acceso al bosque, ellos han
sido frecuentemente reducidos a virtual servidumbre y
pobreza. Tanto la infraestructura para las concesiones
madereras y otros agentes de deforestación, así como el
respaldo financiero para los proyectos de conservación
han sido frecuentemente financiados o apoyados por el

Izq.: hombre mbuti trepando en busca de miel
Foto: Robert Grantham

Banco Mundial (por ejemplo a través de la Comisión de
Medio Ambiente Global) y otras agencias internacionales.
Aunque los gobiernos centroafricanos tienden a conside-
rar que los pueblos de los bosques necesitan ser
sedentarizados –ya sea con propósitos de control imposi-
tivo y para asegurar que el resto del país no sea estigma-
tizado como atrasado por la asociación con tales pueblos-
el trabajo real de sedentarización es frecuentemente reali-
zado por ONGs occidentales del norte y misioneros, e
indirectamente facilitado por la destrucción o protección
de los bosques.

Aquellos pueblos cuyo bosque todavía está bastante
intacto pasan parte del año cazando y recolectando en su
territorio y algunos viven cerca de aldeas de agricultores
trabajando en los campos. Ahora tienden a trabajar du-
rante un tiempo para las compañías madereras, en pro-
yectos de conservación, en safaris de cazadores o con
grandes comerciantes de carne. Sin embargo, ellos pueden
también denunciar vehementemente la consecuencia de
tales actividades cuando se hacen notorias. También
pueden resentir amargamente su falta de acceso por estar
controlado o negado por las políticas de sedentarización
gubernamentales, por las compañías madereras o las
restricciones conservacionistas. Los tres grupos más gran-
des de pueblos del bosque que todavía, en gran medida,
mantienen su base de recursos forestales son: los mbuti (o
bambuti) y efe del bosque de Ituri en el Congo, los baka del
sudeste de Camerún y el noroeste del Congo Brazzaville,
y los aka (o ba-aka) del norte del Congo-Brazzaville en la
República Centroafricana.

Los agricultores tienen generalmente una actitud
ambivalente con respecto a estos cazadores-recolectores:
a veces los consideran como esclavos y apenas humanos
y a veces como iguales o incluso como los seres civilizados
originales. Mientras que, en el pasado, estos cazadores-
recolectores han sido fundamentales para los agriculto-
res, permitiéndoles beneficiarse de los productos foresta-
les, protegiéndolos de los espíritus del bosque y aseguran-
do ritualmente la fertilidad de los campos, hoy, en muchos
lugares, los bosques han disminuido en importancia y
como resultado tales cazadores-recolectores y ex cazado-
res-recolectores se han visto marginados y severamente
discriminados. Mientras que su universalmente reconoci-
do estatus como habitantes originales del bosque antes
servía en algunas áreas para subrayar su vida forestal
autónoma y su habilidad para relacionarse con otros
como iguales, ese estatus es ahora frecuentemente consi-
derado como un símbolo de su atraso. Cualquier derecho



Hombres mbuti controlando las redes de caza. Foto: Robert Grantham

prioritario a los recursos que puedan haber tenido ha sido
derogado, primero por los colonialistas y luego por los
gobiernos nacionales que han tendido a ignorar comple-
tamente los sistemas tradicionales de propiedad de la
tierra.

Sin embargo, si bien nos centramos en los tres grupos
principales de pueblos del bosque que todavía, en gran
medida, mantienen su base de recursos, es importante
incluir en nuestra imagen a los otros grupos que, hasta
hace poco, han sido mucho menos conocidos en el resto
del mundo. Las ONGs occidentales de derechos indíge-
nas que trabajan con pueblos indígenas (en particular
Dorothy Jackson del Programa para los Pueblos de los
Bosques y Jerome Lewis que trabaja con FPP, IWGIA y
MRG) han enfocado cada vez más los sufrimientos de los
–hasta hace poco- menos conocidos grupos de "pigmeos"
batwa en Ruanda, Burundi, RDC oriental y sudoeste de
Uganda y también en el futuro de los bakola del sudoeste
de Camerún. Los recientes disturbios políticos y la guerra
civil en la región han tenido un impacto especialmente
severo sobre los batwa de Ruanda, Burundi y RDC orien-
tal y en el pequeñísimo grupo de basua (que suma quizá 65-
70 personas) en el oeste de Uganda y han acelerado la
continua marginación de estos grupos que son más bien
antiguos que actuales cazadores-recolectores. La conti-
nua explotación maderera en el sudoeste de Camerún y la
probable construcción del oleoducto Chad-Camerún pue-
den tener un impacto similarmente devastador sobre los
bakola que habitan allí.

A la vez de tratar de brindar una imagen más amplia
de quienes constituyen los pueblos de los bosques (o
"pigmeos") de África Central, este artículo trata también
de destacar que la situación de esos pueblos varía tremen-
damente en cada localidad. La cuestión no es simplemen-
te "¿cómo podemos posibilitar que tales pueblos reclamen
el espacio político para determinar su futuro?" La cues-
tión es también "¿cómo podemos alentar aquellos aspec-
tos de sus relaciones locales que contemplen su futuro a
largo plazo y cómo podemos nosotros ser alentados a
contemplar nuestro futuro a largo plazo mediante una
mejor comprensión de la situación de los pueblos del
bosque de Africa Central?"

Los derechos indígenas en un contexto africano

¿Quién está hablando y para quién?

Parecería haber dos niveles en el proceso en marcha en
relación con los pueblos del bosque centroafricanos. Por
un lado, está el comienzo de la cooperación entre algunos
de los grupos a nivel nacional e internacional, parcial-
mente facilitado mediante las actividades de las ONGs del
Norte que tratan de apoyar a esos grupos para que puedan
representarse a sí mismos y hacer demandas a nivel
nacional e internacional. Por otro lado está la pregunta
subyacente de ¿quién está alegando hablar por quién?



1. Participación de occidente:
A diferencia de la cuestión de los derechos indígenas
y quién es indígena en América del Sur, por ejemplo,
la situación de Africa es más compleja y, por lo tanto,
se necesita un examen más complejo de la participación
occidental. Por ejemplo: ¿está nuestro apoyo a los
derechos de los pueblos del bosque centroafricanos
basado en una noción de que son más verdaderamente
"indígenas" que sus vecinos agricultores quienes, en
muchos casos, han existido a su lado en el bosque
hace tanto tiempo como los mismos cazadores-
recolectores, está basado en un reconocimiento de que
son un grupo extremadamente impotente y marginado
o está basado en las presunciones que hacemos
relativas al estatus actual o antiguo de los cazadores
recolectores?

2. Representación indígena:
Dada la existencia de un amplio igualitarismo entre
los cazadores-recolectores centroafricanos y su falta
de participación en las tomas de decisiones políticas,
en relación a los vecinos agricultores o el gobierno local
o nacional, ¿cómo pueden los pueblos del bosque
establecer formas de representación que puedan reflejar
sus intereses y permitirles reflejar por qué futuro quieren
luchar? Para muchos grupos, su igualitarismo
tradicional ha tendido a significar que aquellos que
alegan hablar por un grupo de marginados son aquellos
que menos representan al grupo.

Por lo tanto, no hay sólo una necesidad de crear el espacio
político para apoyar a esos grupos para posibilitarles su
participación o respuesta a la destrucción de su relación
con el bosque, existe también una necesidad de apoyarlos
para que puedan negociar desde una posición de igual-
dad con aquellos que los rodean. Ya sea con los vecinos
agricultores con quienes ellos tradicionalmente han com-
partido relaciones de intercambio bastante igualitarias o
han sido oprimidos por ellos, ya sea con aquellos a cargo
de los parques nacionales, compañías madereras y go-
bierno local o nacional, o ya sea con aquellos que recien-
temente han ingresado a sus áreas.

El punto clave aquí es que existe una necesidad de
comenzar a construir el puente desde ambos extremos. Por
un lado, existe la urgente necesidad de llamar la atención
internacional sobre las dificultades de esos pueblos y
alentar la representación que existe para expresarse na-
cional e internacionalmente para crear un clima político
en el cual sus derechos puedan ser reconocidos y respeta-
dos. Por otro lado, se requiere un proceso básico a largo
plazo para apoyar a los pueblos del bosque a encontrar una
forma de posibilitar su igualitarismo e inclusión tradicio-
nales para ser expresada, en vez de ser derogada, mediante
su participación en el diálogo nacional e internacional.

Es vital la creación del espacio político para que los
pueblos del bosque recuperen el derecho a determinar su
futuro, el futuro de sus bosques o ex áreas boscosas, así
como apoyarlos para que puedan mantener o recuperar



una posición de igualdad en relación con sus vecinos de
larga data o con los recién llegados. Por lo tanto, apoyarlos
en tal forma en que puedan traducir su forma tradicional de
igual e inclusiva toma de decisiones en la arena nacional
e internacional, puede ser vital para la continuación de su
identidad cultural. De la misma manera, al trabajar con
ellos, se aprende a enfocar las tomas de decisiones en una
forma igualitaria e inclusiva que puede probar ser tan
importante para el resto de nosotros como la continuación
de los bosques es para los pueblos del bosque.

¿Pueblos indígenas o minorías marginadas?

Las ONGs de derechos indígenas del norte parecen estar
predispuestas a subrayar que el requisito clave para que
un pueblo sea reconocido como "indígena" debería ser su
autoidentificación corno tal. Esta acción para convertir a
la identificación como un requisito clave provino princi-
palmente de los grupos indígenas emergentes en la escena
internacional entre los años 1970 y 1990. Es un enfoque
que rechaza el derecho a otros a definir quién es uno:
después de todo ¿quién decidiría quién entra en esa
definición, si no aquellas fuerzas poderosas contra las
cuales los pueblos indígenas están luchando? Sin embar-
go, el apoyo de los derechos indígenas en un contexto
africano es muy diferente al de América del Sur. La mayo-
ría de la población que rodea y margina a los cazadores-
recolectores centroafricanos también se autodefiniría como
indígena en relación a los poderes coloniales "idos", así
como estas poblaciones identifican a los pueblos del
bosque en relación a ellos mismos. Para que el término
tenga algún tipo de uso en un contexto africano, entonces
la identificación de uno mismo u otros como indígenas
tiene que ser considerada como descripción de una rela-
ción más que una categoría: una relación de pertenencia,
ciertamente, y probablemente en una experiencia de ser
dominado por aquellos que tienen más interés en extraer
recursos de otros y de la tierra más que de mantener una
relación sustentable dentro del entorno social y físico.

Por lo tanto, en lo relativo a los poderes coloniales o
neocoloniales, todos los africanos son indígenas, pero en
relación a sus vecinos, los cazadores-recolectores
centroafricanos son considerados por sus vecinos como
indígenas, como los pueblos originarios que realmente
pertenecen al bosque y saben cómo aprovechar sus bendi-
ciones. Mientras que, antes, sus vecinos agricultores
confiaban en ellos para facilitar su relación con el bosque
(ya sea a través del conocimiento o a través de rituales),
hoy la creciente dominación del medio ambiente forestal
está replicada en la dominación y marginación de los
pueblos del bosque. Esta es una cuestión tanto de poder
como de pertenencia. Apoyar los derechos indígenas y
apoyar a los marginados en relación con aquellos que

buscan beneficios mediante su desposesión entonces (al
menos en lo que concierne a los pueblos del bosque) es
también apoyar la habilidad de esos pueblos para relacio-
narse en una forma fluida, inclusiva y responsiva con los
otros y con su medio ambiente, una forma de pertenencia
que está basada en la igualdad en vez de la dominación.

Se podría considerar la misma cuestión desde un
ángulo diferente: ¿por qué algunas ONGs del norte están
interesadas en los derechos indígenas (en vez de colabo-
rar con los mismos pueblos a través del trabajo de dere-
chos humanos o combatir la pobreza y la desigualdad)?
Por un lado, puede ser una forma estratégica de apoyar a
los desposeídos, pero ¿no será también que nosotros
también estamos buscando apoyo en relación a los proce-
sos económicos, sociales y culturales que experimenta-
mos como desposeimiento (una destrucción potencial de
la tierra) y que parte de lo que nos impulsa al trabajo con
pueblos que caracterizamos como "indígenas" es para
volver a aprender el sentido de la pertenencia que está
basado en una forma igualitaria más que instrumental de
relacionarnos con otros y con el medio ambiente? Plantear
esta cuestión no es plantear algún tipo de mundo ideali-
zado cazador-recolector, sino más bien reconocer que lo
que estamos tratando de posibilitar (para otros y nosotros)
es una igualdad de pertenencia, no como fuente de ame-
naza y como base de una jerarquía o dominación, sino que
reconozca la diferencia como un fortalecimiento poten-
cial, como un proceso continuo de inclusión. Un recono-
cimiento de que estamos tratando de obtener apoyo de
aquellos que estamos tratando de apoyar debería robus-
tecer un diálogo de iguales donde podemos desafiar y
aprender de las prácticas de cada uno, en vez de esconder-
se detrás de incontables nociones de autodefinición o
categorías estáticas de quién es y quién no es indígena. Si
queremos desarrollar un robusto, desafiante y sustentable
diálogo entre todos aquellos concernidos por estos temas
–incluyendo a los cazadores-recolectores y sus vecinos,
los estados africanos y los organismos internacionales,
ONGs del norte y emergentes cooperaciones indígenas
africanas- comprender el término "indígena" como una
cualidad en vez de una categoría, puede ser la única forma
de diferenciar entre motivos e intenciones en un proceso
de ecualización de pertenencia y aquellos basados en
marginar y dominar a otros.

¿"Pigmeos" o pueblos del bosque?

La forma en que este artículo comprende a pueblos que
tienen muchas lenguas diferentes y que viven a miles de
millas de distancia plantea otra cuestión. Algunos de
estos pueblos usan el término "pigmeos" para auto-
calificarse, sin embargo, la mayoría usan nombres que
reflejan su propia lengua compartida y el área forestal y



Hombre mbuti tocando un instrumento musical, selva de Ituri, DRC. Foto: Robert Grantham

oyen la palabra "pigmeo" gritada hacia ellos como un
insulto por otros. Además, probablemente todos los caza-
dores-recolectores centroafricanos usan el término "pue-
blos del bosque" como forma de describirse y describir a
otros cazadores-recolectores del bosque que ellos cono-
cen, en contraste con lo que ellos describen como "pueblos
de la ciudad" o agricultores 2 . Sólo el tiempo dirá si el uso
del término "pigmeos" desaparecerá en la medida en que
sus situaciones individuales sean reconocidas o si parte
del proceso de fortalecimiento incluirá la aserción de una
identidad común como pueblos del bosque e incluso,
posiblemente, el uso del término "pigmeos" como una
forma de afirmación de lo que era despreciado debe ser
respetado. Algunos de aquellos que están siendo cons-
cientes del contexto internacional están ciertamente des-
cribiéndose como "pigmeos" por esta razón. El término
"pueblos del bosque" es igualmente difícil. Parece definir
a los pueblos de acuerdo a su entorno y sugerir que si el
bosque es destruido, o si esos pueblos ya no viven en el
bosque, entonces, de alguna manera no son más "pueblos

del bosque", que tienen una identidad degradada. Es
obvio que las denominaciones tienen un significado po-
lítico, y describir a estos pueblos como "pueblos del bos-
que" contiene una intención política.

La intención aquí es aseverar que estos pueblos tienen
derecho a su estilo de vida –más allá de cómo ellos lo
definan- y a decidir lo que sucede con su medio ambiente,
derecho que las compañías internacionales, gobiernos
nacionales y sus vecinos más poderosos deberían respe-
tar. Aunque decidan cultivar o trabajar para las compa-
ñías madereras, eso debería ser su opción, no la única
opción que tienen cuando su bosque es destruido. Tomar
como nuestro punto inicial el conocimiento íntimo que
estos pueblos tienen de su medio ambiente forestal y su
identificación con el bosque no es negarles el derecho a
otros contextos, ni negar que sus vecinos agricultores
también pueden tener tal conocimiento y tener un derecho
igual a determinar el futuro de su bosque; es reconocer que
estos cazadores-recolectores están en una posición polí-
ticamente débil en relación con las multinacionales, los



gobiernos nacionales y sus vecinos agricultores. Es afir-
mar que deberían poder tener voz y voto sobre su propio
futuro y el futuro de su bosque y es reconocer la dificultad
de crear un espacio para que su voz sea oída dado que sus
estructuras igualitarias políticas y el contexto particular
hacen menos probable que encuentren el lugar o la razón
para expresar su opinión sobre su futuro en contextos
nacionales o internacionales.

Situación de los pueblos del bosque
que viven en el bosque

Antecedentes

Poblaciones
En grados variables grupos tales como los mbuti (frecuen-
temente llamados bambuti) y efe, los aka (Ba-aka) los baka
y los bakola siguen siendo cazadores-recolectores. Se
piensa que los mbuti y los efe del Bosque de Ituri, RDC;
suman una cantidad entre 35-40.000 personas, los aka del
norte del Congo (incluyendo a los mbendjelle) y al sur de
la República Centroafricana entre 25-30.000 individuos;
los baka del sudeste de Camerún entre 35-50.000 perso-
nas, y los bakola al sudoeste de Camerún entre 3.000 y
4.000 personas. Aunque hay una tremenda variación
dentro de cada grupo (con ciertos sectores en su mayoría
sedentarizados y dedicados a la agricultura, muchos
trabajando durante períodos cortos o largos para extran-
jeros como las compañías madereras, comerciantes de
carne y conservacionistas) la mayoría de estos pueblos
pasan períodos del año trasladándose a través del bosque
entre campamentos de caza y parte del año viviendo cerca
de los vecinos agricultores y trabajando en sus campos.

Historia
Cuando los agricultores y pescadores bantú se traslada-
ron al bosque desde Camerún Central, desde el año 5.000
AC en adelante, los ancestros de los cazadores-recolectores
de hoy intercambiaban productos forestales con los agri-
cultores a cambio de artefactos de hierro y cerámica y
también productos agrícolas. Esto evolucionó en un siste-
ma de intercambio económico y cultural que continúa
hasta hoy: en algunos lugares más en forma de relaciones
de intercambio libre y en otras más en la forma de domi-
nación de los agricultores. El punto clave para reconocer
es que aunque estos cazadores-recolectores se consideran
(y son considerados por sus vecinos) como los habitantes
originales del bosque, ellos nunca han probablemente
vivido una existencia aislada y continúan aprovechándo-
se de las oportunidades ofrecidas mediante las relaciones
de intercambio con otros: ya sean las tradicionales relacio-
nes de intercambio con agricultores, o los intentos más
recientes de beneficiarse de otros intrusos.

El sistema tradicional de propiedad de los cazadores-
recolectores difiere del de los pueblos agricultores en la
medida en que sus derechos corporativos a la tierra no

están relacionados con el cultivo sino con la recolección,
la pesca y la caza; sin embargo, sus derechos tradicionales
a la tierra yacen en la misma combinación de territorios
definidos y la membrecía grupal flexible como ha sido
tradicionalmente el caso de sus vecinos agricultores. Tan-
to los derechos a la tierra de los agricultores como de los
cazadores-recolectores han sido generalmente descarta-
dos por los estados centroafricanos que han declarado
que toda la tierra forestal es propiedad del estado. No
obstante, los derechos de los cazadores recolectores son
doblemente ignorados ya, que según la visión de las
autoridades estatales, la tierra que no está cultivada es
frecuentemente considerada como tierra vacante porque
no es considerada como usada apropiadamente o conti-
nuamente de ninguna forma que justificaría o legitimaría
una reivindicación territorial. En esto, y en la concesión de
grandes áreas boscosas para concesiones territoriales u
organismos conservacionistas, continúan la política de
sus predecesores coloniales que convirtieron al bosque en
enormes concesiones controladas por los europeos, ya sea
para recoger caucho, marfil o pieles. Además estaban los
impuestos obligados por los poderes coloniales sobre la
población, forzándolos a trabajar para las concesiones a
fin de poder pagar los impuestos, resultando en la miseria,
el empobrecimiento y generalmente el hambre, pues la
gente tenía menos y menos tiempo para trabajar en sus
propios campos. Mientras que los agricultores disfruta-
ban las relaciones de intercambio con los cazadores-
recolectores, los agricultores trataban siempre de contro-
lar la fuerza de trabajo de los cazadores-recolectores para
cumplir con sus impuestos conduciendo a una inevitable
dominación jerárquica en su relación incluso cuando
podría antes haber sido más fluida e igual. Al mismo
tiempo, los agricultores fueron forzados a trasladarse
fuera del bosque y asentarse a lo largo de los caminos
coloniales, su interacción cotidiana con el bosque y con
los cazadores-recolectores en el contexto anterior fue
drásticamente reducida.

Relaciones sociales/ambientales
Donde el bosque no está destruido y donde los cazadores-
recolectores, en diversos grados, mantienen relaciones de
intercambio tradicionales con sus vecinos agricultores,
los baka, los aka, los efe y los mbuti pasan prolongados
períodos de tiempo en el bosque. Ellos perciben su medio
ambiente como abundante y benevolente, y estudios re-
cientes han demostrado que se encuentran nutri-
cionalmente en mejores condiciones que la mayoría de los
otros pueblos del Africa Sub-Sahariana (Hewlett 1991:11-
12). Viven en grupos de entre 15 y 60 personas, cazando,
recolectando alimentos vegetales y recolectando miel.
Todo lo que les pertenece tiene que ser transportado
cuando se trasladan a otro campamento de caza, por lo
que hay una considerable ventaja en tener pocas posesio-
nes. Lo que tienen en abundancia es un conocimiento
íntimo del bosque: la habilidad de leer los rastros de los
animales, conocer los ciclos de florecimiento y producción



de frutos de las plantas, ubicar una colmena mediante el
vuelo de una abeja. Conocen las propiedades individua-
les de miles de plantas y pueden usarlas para comer, hacer
veneno, calmar el dolor, sanar las heridas y curar la fiebre.
Invariablemente estos cazadores-recolectores pasan mu-
cho tiempo cerca de una aldea, donde trabajan en los
huertos de los aldeanos. La mayoría de ellos se dedican a
rituales que implican la aserción de su relación con el
bosque y con los espíritus del bosque. La canción es
central en estos rituales y puede durar toda la noche con
la intención de establecer un estado mental apacible en
todos, estableciendo la cooperación entre todo el campa-
mento y mejorando la caza mediante el restablecimiento
de una buena relación con el bosque.

Se ha argumentado que sus vecinos agricultores po-
seen frecuentemente también un conocimiento íntimo del
medio ambiente forestal y (ciertamente entre los bila pes-
cadores-agricultores asociados con los mbuti en el Ituri,[
Kenrick 1996a1) la distinción entre los agricultores que
tratan de limpiar el bosque y los cazadores-recolectores
que pueden experimentar el bosque como un socio con
quien compartir es más fluida que lo que se puede supo-
ner. Muchos hombres bila, algunos casados con mujeres
mbuti, pasan prolongados períodos de tiempo en los
campamentos de caza mbuti y prefieren claramente la
vida forestal; igualmente algunos mbuti se acostumbra-
ron a la vida aldeana e intentan (generalmente infructuo-
samente) retirarse de los procesos de ecualización del
repartimiento. El principio de la demanda compartida
subyace en el sistema de retorno inmediato de los cazado-
res-recolectores centroafricanos en el cual la propiedad
no puede ser acumulada sino en cambio lo que se encuen-
tra es mayormente consumido inmediatamente y cual-
quier excedente de pertenencias o alimentos puede ser
demandado por aquellos que tienen menos.

Las dificultades actuales

El bosque provee la base de recursos ambientales, econó-
micos y políticos que les otorga espacio de maniobra,
permitiéndoles negociar con otros y, en gran medida,
determinar su propio futuro. La amenaza inmediata que
se cierne sobre ellos proviene de la destrucción del bosque
y, así, la destrucción de su relación con éste. Después de
examinar primariamente las dificultades que tienen los
diferentes pueblos que hemos analizado, la sección final
de este artículo examinará las dificultades de los pueblos
del bosque cuyo bosque ha sido destruido y que han sido
excluidos del mismo.

Mbuti (o bambuti) y efe del bosque Ituri, RDC
En el bosque Ituri, la destrucción forestal es en gran
medida el resultado de la afluencia de inmigrantes que
limpian grandes áreas forestales para cultivar, frecuente-
mente para intercambiar por oro de los tamizadores de
oro. Allí donde las comunidades tradicionales agrícolas

se han dedicado a los cultivos rotativos, trasladando su
aldea más o menos cada diez años para retornar a los
campos rejuvenecidos de un antiguo sitio aldeano y "go-
zar de sus ancestros", allí los agricultores inmigrantes
limpian campos mucho más grandes y tratan de estable-
cer la conversión permanente del bosque. Mientras que los
agricultores rotativos dependen económica y cultu-
ralmente de su relación con el bosque y se comprometen
en relaciones a largo plazo con los cazadores-recolectores,
los agricultores inmigrantes desdeñan esas relaciones y
tienden a ser extractores de corto plazo de oro y cultivos
comerciales, que buscan por su seguridad a largo plazo en
sus redes basadas en el parentesco que todavía están
centradas en áreas fuera de las áreas forestales a las cuales
esperan retornar algún día.

La presión sobre el Ituri por el flujo de personas de las
áreas vecinas ha sido en gran medida el resultado de la
concentración de la tierra en manos de los poderosos en
Kivu, la región que bordea el Bosque Ituri en la RDC, desde
donde provienen los nande (que constituyen la mayoría de
los inmigrantes). Cualquier intento de aliviar la presión
sobre los mbuti, los efe y sus vecinos agricultores en el Ituri
debe necesariamente contemplar la intención de asegurar
los derechos a la tierra en Kivu, un área donde, hasta
recientemente, una combinación de demandas occidenta-
les de cultivos comerciales y el apoyo occidental al régi-
men de Mobutu contribuyó al poder de la minoría para
expulsar a los menos poderosos de sus tierras. Durante los
últimos pocos años Kivu y la parte oriental de lo que ahora
se llama la "Región Ituri", ha estado en un estado intermi-
tente de guerra y la situación de los mbuti y de los efe en
la parte occidental de la "Región Ituri" no es clara. Los
informes sugieren que los mbuti y los efe (y muchos
aldeanos) tienen el mismo curso de acción que tomaron
durante la guerra civil de los años 60 y durante los
primeros tiempos del colonialismo y las cacerías de escla-
vos, lo cual es permanecer en lo profundo del bosque
durante largos períodos. Parecería que el Ituri ha proba-
blemente escapado a lo peor del conflicto que ha sido
descrito como que tiene lugar entre los pueblos herra y
lendu al este del bosque.

En mayo de 1992 se creó una Reserva Forestal de 13.000
kilómetros cuadrados en el Ituri, en un área donde viven
aproximadamente 28.000 aldeanos y quizá 10.000 mbuti
y efe. La reserva tiene el potencial de cumplir con su
principal estrategia de apoyar relaciones sustentables a
largo plazo de los pueblos locales con el bosque y mutua-
mente, y ayudar a detener el impacto destructivo de las
fuerzas extractivas externas. Sin embargo, es posible que
dado el énfasis de la conservación de la biodiversidad en
restringir la participación de los pueblos locales en su
medio ambiente, es más probable que el proceso de conser-
vación margine a los pueblos locales y sea considerado
por ellos como un agente de extracción externo en sí
mismo. Como destacó un agricultor pescador: "Desde que
[los conservacionistas] han tomado nuestros bosques en vez de
recibir las buenas cosas del bosque, no recibimos nada". En el



contexto del financiamiento potencial de la Comisión de
Medio Ambiente Global,(que trata de encarar las "amena-
zas a la conservación de la biodiversidad") y de la
UNESCO, (que considera a esas áreas como "sitios de
patrimonio mundial"), en vez de apoyar y dar más fuerzas
al fortalecimiento de los pueblos locales a largo plazo con
su medio ambiente, tales iniciativas conservacionistas
pueden fácilmente continuar apropiándose de los bienes
comunes en vez de apoyar y fortalecer las relaciones a
largo plazo entre los pueblos locales con sus entornos.

Los baka del sudeste de Camerún
La rápida destrucción del bosque aquí ha sido principal-
mente el resultado de las compañías madereras occidenta-
les y cada vez más de las asiáticas. El impacto de activida-
des como la explotación maderera, y el flujo de agricultores
pobres al bosque, pueden ser factores estrechamente rela-
cionados: tales concesiones actúan frecuentemente como
imanes, atrayendo a la gente al bosque, quienes luego
encuentran los magros salarios demasiado bajos para sub-
sistir y entonces tienen que elegir entre retornar a sus
regiones de origen o dedicarse a la agricultura rotativa.

El sistema de seguridad social baka, de tener que
compartir cualquier exceso visible, funciona bien en el
mundo de hoy, usufructuando el bosque trabajando con
sus vecinos agricultores. Sin embargo, se quebranta den-
tro de la economía laboral de las concesiones madereras
y entre la acumulación y planificación necesarias en la
agricultura. Cuando los baka ya no tienen acceso fácil al
bosque -que es tanto su base independiente de recursos
como el contexto para la creencia espiritual que sustenta
su economía de repartición- se ven marginados en el estilo
de vida en que se encuentran y los expertos se ponen en
conflicto con sus vecinos. Como consecuencia, muchos
intentan poner en uso lo que resta de su pericia en el
trabajo con los madereros, los cazadores de safari y los
comerciantes de carne. Entonces las presiones subyacen-
tes de la apropiación de recursos y la destrucción forestal
gradualmente quitan el recurso económico y experimen-
tal que provee la base de su flexibilidad e inclusión. Sus
esfuerzos para convertirse en agricultores y los esfuerzos
de capacitarlos en la agricultura, pueden componer este
proceso. Como la mayoría de los mbuti, aka y bakola, los
baka fueron forzados a asentarse a lo largo de los caminos
en los años 60, pero mientras que la mayoría de los otros
se han retirado a alguna distancia dentro del bosque, la
intensa actividad de los misioneros y ONGs del norte que
intentan ayudar a los baka a ser independientes ayudán-
dolos a volcarse a la agricultura, ha significado que en
algunos lugares muchos baka permanecen centrados en
una existencia a lo largo de los caminos.

Cuando se creó la reserva Dja de 5.000 kilómetros cuadra-
dos, el control del uso de la tierra cambió de los 2.000 baka
y 3.000 aldeanos que vivían dentro de la misma y las 30.000
personas que vivían en su perímetro y pasó a manos de los
conservacionistas. Similarmente, con la creación de un
parque nacional en el área de Lake Lobeke en el lejano
sudeste, es improbable que el gobierno de Camerún acuerde
la creación de áreas forestales comunitarias que los baka y
los aldeanos podrían controlar. Mientras que muchos
conservacionistas reconocen la necesidad de consulta y
control comunitarios de tales proyectos, parecería difícil de
convencer a partes suficientemente poderosas, probable-
mente porque el mismo concepto de la conservación trata
de restringir la participación del pueblo en su medio am-
biente local en vez de apoyar su participación en su com-
promiso a largo plazo con la comunidad.

Los aka del norte del Congo y sur de la RCA
Como con los baka, la rápida destrucción de las áreas
forestales aka ha sido en gran medida el resultado de las
actividades de las compañías madereras occidentales y
asiáticas. En la RCA el 90 por ciento del área forestal fuera
de los parques fue ya adjudicada en 1991 y en el norte del
Congo toda la región ha sido adjudicada y ha habido una
gran construcción de caminos madereros. Además de
todo esto se ha creado el Parque Nacional Dzanga-Sangha
de 4.500 kilómetros cuadrados en el sudoeste de la RCA
y se ha creado al Parque Nouabale-Ndoki a través de la
frontera en el norte del Congo.

En el norte del Congo, los aka (o mbendjelle) constitu-
yen la mayoría fuera de los poblados con los aka del sur
de la RCA, la mayoría de los grupos pasan entre 4 y 8 meses
en campamentos en el bosque profundo y el resto cerca de
las aldeas de agricultores. En la RCA y el Congo, muchos
aka se dedican a empleos de corto plazo para comercian-
tes de carne, madereros y plantaciones. Esta forma de
trabajo, combinada con los esfuerzos misioneros, signifi-
ca que en algunas áreas los aka se han sedentarizado,
entrando al bosque diariamente en vez de moverse a través
del mismo durante semanas. En otras áreas, a los aka se
les ha ofrecido oportunidades de empleos de corto plazo
para debilitar sus vínculos con los aldeanos quienes (al
menos desde el impacto del tráfico de esclavos y la época
colonial) han sido generalmente muy explotadores de los
aka (ver Colchester 1993).

Los bakola (bagyeli) del sudoeste de Camerún
Los bakola del sudoeste de Camerún establecen pequeñas
parcelas agrícolas a distancia considerable de los cami-
nos transitables, mientras que todavía dependen de la
caza (Biesbrouck et al. 1999). Generalmente abandonan



los campos durante 2 a 6 meses del año para permanecer
en campamentos de caza y tienen una alta reputación
entre sus vecinos como médicos que utilizan hierbas
medicinales. La explotación maderera, la conservación y
un posible oleoducto se combinan para amenazar su
continua dependencia del bosque.

Las concesiones madereras se han introducido pro-
fundamente en sus bosques tradicionales y muchos traba-
jan para los madereros que no sólo destruyen su bosque
sino su cohesión social. Otra alteración potencial de las
relaciones forestales de los bakola es la Reserva Forestal
Campo (originalmente creada en 1932 que limita con
Guinea Ecuatorial y recibirá financiación del GEF. Sin
embargo, probablemente la más drástica alteración de la
vida de los bakola es el oleoducto con-el pasaje del Oleo-
ducto Chad-Camerún que pasará a través de su bosque
hasta el puerto costero de Kribi. Esto implicaría no sólo una
alteración ambiental sino también el ingreso de trabajado-
res migrantes para limpiar el bosque y construir el oleoduc-
to. Ha habido muy poca consulta significativa con los
bakola, las consecuencias serían drásticas y habría cierta-
mente muy poca recompensa para los bakola ya que care-
cen de seguridad de la tierra según la ley de Camerún.

Apoyo a los pueblos del bosque

La situación bakola representa de alguna manera un
típico ejemplo de la alteración causada a la vida de los
pueblos del bosque. Su situación refleja la de los baka y aka
en términos de la alteración causada por la explotación
forestal en Camerún, Congo y RCA. Refleja la de los mbuti
y los efe del Bosque Ituri, RDC, los mbendjelle (aka) del
Bosque Ndoki, Congo y la de los aka del Bosque Lobaye,
RCA, en que la creación de reservas forestales puede
alterar aun más su relación con los bosques. A diferencia
de estos otros grupos, pero similarmente a algunos de los
grupos batwa que se analizará más abajo, algunos bakola
comenzaron una organización indígena CODEBABIK
(Comité de développement des Bakola/Bagyeli des
arrondissements de Bipindi et Kribi) en 1996 y ya han
enviado un representante al Grupo de Trabajo de la ONU
sobre Poblaciones Indígenas.

Los mbuti, efe, baka, aka, bakola y otros pueblos del
bosque de África Central necesitan aliados para pro-
teger su bosque y su derecho a decidir su propio futuro.
El hecho de que han mantenido relaciones dinámicas
y cambiantes con sus vecinos agricultores durante
siglos demuestra claramente que la integridad cultu-
ral no puede basarse sólo en el aislamiento sino en la
interdependencia. Para apoyar los derechos de esos



pueblos a sus propias opciones sobre cómo conformar
su futuro se requiere no solamente que los ayudemos
a proteger su bosque de la destrucción, sino que tam-
bién los ayudemos a proteger su relación con sus
vecinos del control externo - ya sea de una administra-
ción extractiva, compañías madereras, la afluencia de
agricultores desposeídos en otros lugares o regulacio-
nes conservacionistas inapropiadas.

La gente en occidente ha sido motivada sin dificultad
para apoyar a los grupos indígenas en los bosques de la
Amazonía. La inhabilidad de los occidentales para res-
ponder a la situación de los pueblos forestales de África
Central ha sido en parte porque los cazadores-recolectores
de África Central no están buscando refugio en sus pro-
pias reservas aisladas, sino buscando la protección de sus
bosques y su contexto autónomo dentro de relaciones
prolongadas con sus vecinos agricultores. Esto contradi-
ce totalmente la presunción occidental con respecto a los
pueblos indígenas. En una visión occidental que los ven
como eternos cazadores-recolectores existentes en un
mundo separado, son considerados como viviendo en un
estado de gracia que inevitablemente desaparecerá si
entran en contacto con occidente. La otra visión occiden-
tal presume que los cazadores-recolectores como los baka
son un grupo marginado cuya cultura se ha fragmentado
enormemente, cuyas actividades económicas amena-
zan su medio ambiente y que necesitan de oportunida-
des de desarrollo para llevarlos a un nivel material
razonable de seguridad para desviarlos de su actual
involucramiento destructivo con el bosque. Reconocer
que estos pueblos tienen el derecho a la integridad
cultural y que siempre han existido en relación con
otros sería un importante paso adelante hacia la com-
prensión de su situación. Significaría no seguir cons-
truyendo un muro en torno a estos pueblos sino, en
cambio, tratar de apoyar sus relaciones con el bosque y
con sus vecinos agricultores.

Esto requiere que sus derechos a la tierra y a la autono-
mía política sean reconocidos tanto nacional como inter-
nacionalmente. Establecer tales derecho depende del grado
en que podamos apoyarlos para mantener el espacio fisico
y político en el cual puedan decidir su propio futuro. Es en
este contexto que las ONGs del norte y las ONGs de Pueblos
del Bosque de África Central están comenzando a colabo-
rar. Hasta ahora las ONGs de Pueblos del Bosque han
surgido en contextos como Ruanda donde los pueblos que
están representando han sido los más marginados del
bosque. Apoyando el surgimiento de tales ONGs entre los
pueblos del bosque como los mbuti, aka y baka que todavía
están centrados en una existencia forestal y toda la fluidez,
igualdad y falta de confianza en la dirección que implica
ese estilo de vida puede ser un proceso a largo plazo, pero
un proceso que es desesperadamente necesario si los pue-
blos del bosque de África Central van a continuar modelan-
do su relación con el bosque, con sus vecinos y entre ellos.

Pueblos del bosque marginados del bosque 3

De los estimados 70-87.000 batwa de la región de los
grandes lagos, probablemente menos de 7.000 tienen un
acceso directo y regular al bosque el día de hoy. Los batwa
basados en el bosque se refieren a ellos mismos como
impunyu. Un segundo grupo de batwa de la región son los
pueblos pescadores que viven mayormente en las costas
del Lago Kivu. No es probable que sumen más de 3.000 y
están hoy impedidos de pescar abiertamente porque no
tienen licencias de pesca. El tercer y mayor grupo entre 60-
76.000 batwa son referidos como "alfareros"; para este
último grupo el bosque ha sido destruido hace largo tiempo
y su sentimiento de identidad está centrado en su ocupa-
ción como alfareros en vez de su identificación como pue-
blos del bosque. Además de estos 60-76.000 batwa en la
región de los grandes lagos existen hasta 100.000 batwa (o
batua) más al oeste de la RD del Congo, cuyos bosques han
sido destruidos casi totalmente y son ahora dependientes
de sus vecinos para su magra subsistencia.

Excluidos del bosque: batwa (twa) de Ruanda,
Burundi, RDC y Uganda

Los batwa forestales en Ruanda
Los grupos batwa basados en el bosque son tradi-
cionalmente seminómadas: cazando y comerciando pro-
ductos forestales y dedicándose a corto plazo en trabajos
agrícolas. Muchos que ya no tienen acceso al bosque,
permanecen en granjas que se han apoderado de sus
tierras tradicionales, donde son frecuentemente descri-
tos como intrusos a pesar de que la tierra ha sido siempre
de ellos. Otras áreas, antiguamente habitadas por ellos,
han sido apropiadas por proyectos de conservación y los
administradores forestales consideran frecuentemente
el acceso al bosque como ilegal, a pesar del hecho de que
han vivido y dependido de estos bosques antes de que los
agricultores y pastores y los programas conserva-
cionistas llegaran a la región. Como resultado la mayoría
"vive ahora en los bordes del bosque y áreas agrícolas
pero usan el bosque en forma diaria" (Lewis 2000: 13). En
Ruanda esto sucede fundamentalmente en el norte en las
áreas que bordean el bosque Gishwati y cerca del Parc
des Volcans, y en el bosque Nyunwe en el sur. No ha
habido ninguna consideración efectiva de las necesida-
des de los batwa en la creación de estos parques y áreas
de reserva forestal.

Los batwa de base forestal en Kivu, RDC
Los batwa del bosque viven en muchas áreas de la provincia
de Kivu, RDC, especialmente en torno al Parque Nacional
Kahuzi-Biega. Entre los fines de los 60 y mitad de los 70, los
aproximadamente 3.000 batwa que vivían dentro del Parque
Nacional Kahuzi-Biega en Kivu, RDC, fueron expulsados y



luego recibieron tratamientos brutales al ser acusados de
cazar en él. Como consecuencia su estilo de vida y sus medios
de subsistencia fueron destruidos y no se tomó ninguna
previsión para ayudarlos4.

Como en Ruanda y Burundi, los batwa de Kivu en RDC
son particularmente vulnerables en tiempos de violencia
porque frecuentemente viven en áreas remotas donde se
esconden grupos armados. La mayoría de los batwa de
aquí han huido de sus aldeas, y son atrapados indefensos
entre diferentes grupos armados o son forzados a actuar
como guías y rastreadores para un grupo y luego reciben
la venganza de otro grupo por hacerlo.

Los batwa de base forestal en el sudoeste de Uganda
Los bosques Bwindi, Mgahinga y Echuya en el sudoeste
de Uganda fueron catalogados como reservas forestales
por los británicos en los años 30. Esto los protegió efecti-
vamente de ser destruidos por los agricultores que se
habían trasladado al área previamente habitada sólo por
los batwa, mientras que éstos continuaban usándolos (los
batwa aquí son frecuentemente referidos como abayanda).
Desde que Bwindi y Mgahinga se convirtieron en parques
nacionales en 1991, se ha implementado la exclusión
batwa y entonces su papel basado en el bosque en la
economía local ha sido completamente destruido. Algu-
nos batwa recibieron compensación, la mayoría no recibió
nada. Mientras tanto, los agricultores recibieron la mayor
parte de la compensación disponible, porque habían sido
los que convirtieron al bosque en tierras agrícolas y, al
destruirlo, fueron entonces reconocidos como tenedores
de derechos a la tierra. Gran parte de la financiación
provino del Banco Mundial a través de la Comisión de
Medio Ambiente Global. Las políticas del Banco Mundial
requieren previa consulta, evaluación y mitigación del
impacto de tales proyectos sobre los pueblos indígenas.
Sólo después de la expulsión se hicieron esfuerzos por
parte de los responsables de los parques para ayudar a los
batwa expulsados, pero esto ha sido opuesto por los
agricultores alegando que sería favoritismo (en vez de
reconocer la total dependencia batwa de su base de recur-
sos forestales y su extrema marginación y pobreza). A
diferencia de sus vecinos, el empobrecimiento de los batwa
y la falta de educación han significado que no han sido
capaces de formar las asociaciones y comités requeridos
para asegurar el acceso legal a los recursos forestales y
para recibir una parte proporcional del dinero generado
por el turismo. Los batwa son acusado de cazar gorilas, a
pesar del hecho de que ningún grupo batwa conocido
come gorilas. Su acceso al bosque para la subsistencia y
razones religiosas es ilegal y riesgoso para ellos, sólo dos
batwa están empleados en los parques, y mientras tanto
pocos han recibido tierras. Los proyectos de desarrollo
comunitarios están financiados por un fondo establecido
en el Banco Mundial por el gobierno holandés. A pesar de
las presiones de los holandeses, el componente batwa ha



sido muy lento en materializarse y la situación única de
los batwa ha sido continuamente negada o despreciada.

Batwa cuyos bosques han sido destruidos: los
batwa de Ruanda, Burundi y RDC

Los batwa de Ruanda
La vasta mayoría de los batwa (entre 20-25.000) son
referidos como "alfareros" y se han adaptado a la coloni-
zación de los agricultores y pastores y la destrucción de sus
bosques trabajando como artesanos viajantes, trabajadores
y alfareros. Como los inmigrantes ya no necesitan las
prácticas y rituales batwa para que les ayuden a ganar
acceso a los bosques, los batwa perdieron la autonomía que
el bosque brinda y aumentó la discriminación y explota-
ción. La alfarería se convirtió en la única fuente segura de
ingresos. La alfarería en vez del bosque se convirtió en el
símbolo de la identidad batwa. Hacia los años 70 los
substitutos industriales comenzaron a inundar el merca-
do, la alfarería se convirtió en no rentable pero la venta de
cerámica permitió a los denigrados y despreciados batwa
a conversar con los no-batwa lo cual puede resultar en
oportunidades de trabajo o regalos. Combinado con esto,
los agricultores comenzaron a reclamar ciénagas de arcilla
para sus cultivos, reduciendo a muchos alfareros a una
dependencia de mendigar trabajos diarios ocasionales..

Las organizaciones indígenas batwa de Ruanda están
tratando de apoyar a los alfareros, pero han tendido a
enfocarse en lo que ven como la inmediata necesidad de
apoyo, modernizar y comercializar la alfarería en vez de
restaurar los derechos a la tierra y el acceso a sus bosques
y antiguas tierras forestales.

Impacto de las guerras recientes
Los batwa han sido apresados en guerras entre otros
grupos durante generaciones, sin embargo, en los años
recientes los conflictos se han intensificado y los margina-
dos e impotentes batwa ruandeses sufrieron despropor-
cionadamente:

"Durante tres meses después del 6 de abril de 1994, las
masacres colectivas de los extremistas bahutu resultaron en
la muerte de casi un millón de personas, mayormente
batutsi, ruandanos. Esto representa un 14 por ciento de la
población de Ruanda. Los batwa sólo constituyen entre 0,3
y 0,4 de la población total y no tienen interés, o impacto en
la política, sin embargo, se estima que un 30 por ciento de
los batwa de Ruanda murieron o fueron matados como
consecuencia del genocidio y de la consiguiente guerra"
(Lewis 2000:62).

Los batwa han sufrido a manos de los extremistas
interhamwe bahutu durante el genocidio, durante el cual

muchos intentaron huir y luego han sufrido a manos de las
autoridades batutsi que han encarcelado a la mayoría de
los hombres batwa retornados acusándolos de complici-
dad en las matanzas. Ciertamente, algunos batwa deben
haberse visto involucrados en las matanzas como cual-
quier otro, ya que la no participación significaría frecuen-
temente la muerte, pero el desproporcionado porcentaje de
muertes batwa no señala su complicidad sino su persecu-
ción. Con la muerte, desaparición y ahora encarcelamiento
de los hombres batwa, las redes de apoyo y las familias se
han quebrantado, dejando a mujeres y niños en la pobreza
quienes están desesperadamente luchando por sobrevivir
para tener tiempo de crear las asociaciones requeridas para
registrar y recibir asistencia de las ONGs. La política guber-
namental en contra de identificar a la gente étnicamente no
encara las necesidades particulares y la discriminación
experimentada por los batwa.

Los batwa de Burundi
Como en Ruanda, los batwa de Burundi también experi-
mentan una discriminación extrema. "Los bahutu o batutsi
no pueden entrar en una choza batwa, compartir alimen-
tos y bebidas, o incluso sentarse y conversar con los batwa
por temor de caer en el ostracismo por su propia comuni-
dad. El proverbio de Burundi ilustra la regla: "Si te proteges
de la lluvia en una choza batwa, entonces permanece allí".
(Lewis 2000: 70-71). La gran mayoría de los batwa de
Burundi son trabajadores sin tierra que sufren una discri-
minación extrema y han sido atrapados en los menos
intensos pero prolongados ciclos de violencia entre los
bahutu y los batutsi en Burundi.

Los batwa del Congo
Hay muchos grupos dispersos de batwa en esta región

que son ahora totalmente dependientes de sus vecinos
para su magra subsistencia Su cantidad total es el Congo
es de aproximadamente 100.000. Los batwa de Mbandaka
y Equateur, son un buen ejemplo de lo que los batwa están
experimentando.

En Mbandaka y Equateur tanto los batwa como sus
vecinos agricultores han sido en el pasado explotados por
las plantaciones de palma oleaginosa de Lever Brothers y
la caza ha sido exterminada en los bosques de estas áreas.
Como resultado de ambos procesos los 4.000 batwa, aproxi-
madamente, están dominados por los aldeanos tanto eco-
nómica como ritualmente. Los batwa tienen que trabajar en
los campos de los aldeanos en los mismos tiempos del año
en que deberían estar plantando o cosechando sus propios
campos. Como resultado de esto, se han constituido relacio-
nes de deuda ya que los batwa tienen que pedir prestado
alimentos para sobrevivir y luego son obligados a trabajar
los campos aldeanos cuando se les solicita, quedando así
como una fácil fuerza de trabajo barata para los aldeanos.



Organizaciones indígenas batwa
En 1991 fue formada la APB (Association pour la
Promotion Batwa de Ruanda) y catalizó la formación de
otros grupos batwa (Jackson 1999: 289). Estas organiza-
ciones batwa originales se reconstituyeron después de la
guerra civil en Ruanda bajo una organización unitaria
de los batwa CAURWA (Communauté des Autochtones
Rwandais) quienes ahora están tratando de ayudar a los
batwa en la vecina Uganda para comenzar organizacio-
nes indígenas y se están vinculando con PIDP-Kivu
(Programme d'Intégration et de Développment du Peuple
Pygmée au Kivu) en la RDC. Con el apoyo de ONGs del
norte como FPP, MRG e IWGIA estas organizaciones se
están vinculando con otros batwa, con la organización
indígena CODEBABIK bakola /bagyeli en Camerún y
con el movimiento por los derechos indígenas, en forma
más general.

Conclusión

Este artículo ha tratado de brindar una amplia perspectiva
de tres áreas diferentes. En la primera parte, trató de exami-
nar cómo se puede movilizar el término "indígena" para
construir los puentes necesarios para permitir a los cazado-
res-recolectores y ex cazadores-recolectores de los bosques
tropicales del África Central retener o reclamar el espacio
político, económico y cultural para decidir su propio futuro.
La segunda parte del artículo intenta recapitular la situación
de los pueblos mbuti, aka, baka y bakola que todavía, en gran
medida, tienen acceso a sus bosques. La parte final del
artículo ha hecho un uso extensivo de la reciente investiga-
ción de Jerome Lewis y Dorothy Jackson para presentar la
situación de los batwa que han sido excluidos de sus anti-
guos territorios forestales o cuyos bosques han sido destrui-
dos por inmigrantes agricultores o pastores.

La cuestión sigue pendiente: ¿pueden estos tres aspec-
tos de la lucha por los derechos indígenas de los pueblos
del bosque del África Central juntarse en tal forma que
respeten sus diferentes situaciones?

¿Pueden

a) aquellos antiguos cazadores-recolectores que están
siendo conscientes de su necesidad de luchar por sus
derechos pero que ya no tienen acceso al bosque,

b) aquellos cazadores-recolectores que todavía depen-
den del bosque que les brinde alguna autonomía y
seguridad, y

c) aquellos involucrados en el movimiento internacional
por los derechos indígenas, encontrar una forma de
trabajar juntos y desafiar y aprender los unos de los
otros?

Si los diferentes estilos de vida y de pensar de estos
pueblos van a sobrevivir, necesitarán ser comprendidos y
articulados efectivamente en un contexto africano que
requiere una recapitulación de lo qué significa ser indíge-
na: incluyendo moverse en dirección a una compresión
más dinámica que no sólo contemple a los primeros
pueblos marginados del Sur sino que también refleje las
motivaciones y necesidades de aquellos pueblos del Norte
y otros involucrados en la lucha por los pueblos indíge-
nas.

Lo que se sugiere aquí es que "indígena" es quizá mejor
pensado como una cualidad en vez de una categoría, un
verbo más que un sustantivo. No es necesariamente algo
que algunos pueblos son y otros no son sino en cambio es
una cualidad ecualizadora de pertenencia, una cualidad
que muchos de los rituales, humor y prácticas sociales de
los pueblos del bosque parecen designados a restablecer
continuamente. Podría ayudar a reconocer que cuando no
se mantiene el espacio abierto para que estos cazadores-
recolectores conformen su propio futuro, cuándo ya no
pueden practicar sus formas sociales inclusivas e
igualitarias de desafío y apoyo, pueden perder la cualidad
igualitaria de pertenecer (y en un sentido dejar de ser
indígenas y comenzar a ser extraños extractivos ellos
mismos). Podría ayudar si enfocáramos menos en trazar
límites entre ellos y sus vecinos agricultores, y entre los
indígenas y los norteños, y en cambio reconocer que sus
vecinos agricultores y otros "extraños" son capaces de ser
"indígenas" en la medida en que se alejen de una actitud
de explotación y dominación y en cambio entran en un
diálogo de iguales 5.

El mismo hecho de que el término "indígena" es tan difícil
de usar en un contexto africano no es algo que necesitemos
abundar, ni necesita ser un obstáculo para apoyar los dere-
chos indígenas en África, bastante al contrario. Apoyar los
derechos indígenas en un contexto africano podría poten-
cialmente ser un proceso unificador más que divisivo: afir-
mar los derechos de los cazadores-recolectores incluyendo
su relación con sus vecinos, implica identificar los procesos
que los están marginando y explotando. Si la igualdad de los
cazadores-recolectores es afirmada en una forma que iden-
tifique los procesos que están también explotando a sus
vecinos, el proceso de afirmación de los derechos indígenas
se convierte en una negación dinámica a aceptar las condi-
ciones desiguales y explotadoras que finalmente deshabilitan
a todos los involucrados6.

Notas
1 Este artículo se basa en recientes investigaciones sobre la

situación de los batwa en el este de la RDC (Barume & Jackson
2000) y de los batwa en toda la región de los Grandes Lagos
(Lewis: 2000); también recurre a recientes relevamientos de las
situaciones de los diferentes pueblos del bosque en toda Áfri-
ca Central (Luling & Kenrick:1998) y a contribuciones del
excelente volumen de Biesbrouk, Elders y Rossel sobre los
cazadores-recolectores de África Central (1999).



Por ejemplo, Jerome Lewis (comunicación personal) señala
que los mbendjelle se llaman a ellos mismos "bsi ndima"
(literalmente: pueblo del bosque) y también describen a otros
grupos que ellos conocen como los baka como "bsi ndima".
Esta categoría está en oposición a "bsi mboka" (literalmente:
gente aldeana, ya sean agricultores o pescadores).
Esta sección se remite en gran medida a Jerome Lewis (2000).

4 Esta sección está basada en Kwokwo Barume y Dorothy
Jackson (2000).
Tanto Jerome Lewis como Espen Waehle se preguntan si existe
primordialmente tal continuidad entre las formas de relacio-
narse de los cazadores-recolectores y agricultores con otros y
el medio ambiente. Espen Waehle pone de relieve, en cambio,
el contraste entre sociedades agrícolas esencialmente compe-
titivas y sociedades igualitarias cazadoras-recolectoras. Yo he
argumentado en otra parte que existe una continuidad entre
actitudes de oposición y actitudes de cooperación entre los
cazadores-recolectores y los agricultores. Estos cazadores-
recolectores usan formas sociales y rituales para impulsar su
experiencia hacia la cooperación, mientras que sus vecinos
agricultores usan formas sociales y rituales como un intento
de afirmar la importancia de la oposición y la dominación,
pero las experiencias de oposición o identificación con otros
y el medio ambiente pueden ser consideradas como que están
en ambos extremos de una continuidad de la experiencia de
todos estos pueblos.

, e Mi agradecimiento a Espen Waelhe, Jerome Lewis y Axel
Koehler por sus comentarios sumamente útiles so :e las redac-
ciones previas de este artículo, las opiniones expresadas en el
mismo son, por supuesto, enteramente de mi responsabilidad.
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CAPITULACIONES, CONVENIOS Y TRATADOS CON INDÍGENAS EN PAMPA Y PATAGONIA

(ARGENTINA 1742-1878)

Adoptando la recomendación de Naciones Unidas de efectuar una recopila-
ción y análisis a escala mundial de tratados oportunamente firmados por pue-
blos indígenas con estados o poderes coloniales, este libro presenta diez y
seis documentos subscriptos entre 1742 y 1878 en Argentina.

Se incluyen también dos comentarios escritos por la comunidad Tremketuayiñ
del Pueblo Mapuche y la comunidad del Pueblo Rankülche y una carta pre-
sentada al rey de España Juan Carlos de Borbón en ocasión de su participa-
ción en la Quinta Cumbre de Presidentes de Estados y de Gobierno de
Hispanoamérica, realizada en la ciudad de Bariloche, en octubre de 1995.
En ella se demanda del rey que reconozca las responsabilidades de España
en el sometimiento del Pueblo Mapuche.

Finalmente se transcriben los acuerdos y tratados firmados, completándose
la edición con mapas y fotos de la época.

El libro incluye antecedentes legislativos en la materia de los derechos
indígenas desde 1853 a 1994 año en que se reformó la Constitución Nacio-
nal incorporándose los derechos especiales para pueblos indígenas a la
misma.

Simultáneamente se incluyen los textos de las Constituciones Provincia-
les que reconocen los derechos indígenas y las leyes nacional y provincia-
les especialmente creadas como política estatal con los pueblos indígenas.
Se incluyen también las perspectivas indígenas sobre la materia. Docu-
mentos especialmente elaborados por organizaciones y comunidades in-
dígenas de diferentes regiones del país.

El libro se completa con un análisis de los fallos judiciales existentes en

Argentina sobre derechos que afectan a indígenas.





A 1 fin del milenio, las voces de los pueblos
recolectores se están haciendo más fuertes. En
todo el mundo nos relatan sobre condiciones de

vida inaceptables, discriminación y opresión cultural,
pero también, para aquellos que están dispuestos a escu-
char, de valiosas contribuciones y enriquecimiento de la
humanidad. Distantes al principio, como simples tonos
lejanos, los grupos cazadores-recolectores se han conver-
tido cada vez más en incisivos y elocuentes en la demanda
del respeto de sus conciudadanos. Solicitan oportunida-
des iguales y cumplimiento de la Carta de Derechos Huma-
nos. Sin embargo, el silencio disturbante prevalece en
algunas partes del mundo. Esto es el caso de los haddad, uno
de los muchos grupos étnicos que suman unos 5 millones
de habitantes de la República del Chad en África Central.

El mundo exterior conoce poco de la mayoría de los
pueblos de este vasto país ya desesperadamente pobre
en sí mismo. Aparte de la esporádica atención ofrecida
por su precaria estabilidad política después de décadas
de guerra, el Chad ha sido dejado sólo, excepto quizá por
los traficantes de armas y las compañías petroleras. Sin
embargo, incluso los intereses de las últimas están mar-
cando el tiempo pues el propuesto oleoducto a Camerún
ha sido detenido, dejando al Chad con una pálida pers-
pectiva para impulsar el crecimiento económico en el
siglo XXI.

La situación de los haddad está íntimamente ligada,
argumentaría, al estado general de insurgencia y violen-
cia que ha prevalecido en el Chad durante tanto tiempo
como podemos comprobar. La beligerancia y las incursio-
nes a gran escala en busca de esclavos continuaron hasta
bien entrado el siglo XX. La esclavitud no fue abolida
hasta después de la independencia en los años 60 y una
serie de prácticas discriminatorias fueron tácitamente
aceptadas por el régimen colonial francés, condenando a
los haddad a ser ciudadanos de segunda clase. El gobier-
no posindependentista declaró a todos los habitantes
libres e iguales. Sin embargo, la pobreza de la guerra civil,
el desastre ambiental que siguió a las sequías de los años
70 y 80, en combinación con el fracaso de la comunidad
internacional de controlar el régimen brutal de Hissene
Habre desde 1982-90, durante el cual decenas de miles de
personas fueron muertas, 1) ha detenido el desarrollo
económico. En muchos aspectos, la población es tan extre-

madamente pobre como era hace cuarenta años, cuando
crucé Kanem a lomo de camello.

Por lo tanto, no es ninguna sorpresa que los proyectos
de investigación social hayan sido pocos y muy espacia-
dos. Sin embargo, es desconcertante que en realidad se
conozca menos ahora sobre los haddad que hace treinta
años. Gran cantidad de científicos sociales han trabajado
durante décadas entre los grupos del vecino Camerún por
no mencionar entre los que viven en el Congo, pero los
haddad y muchos otros pueblos del Chad no han provo-
cado la curiosidad científica. Aparte de breves referencias
sobre los haddad en los escritos de los administradores
franceses y los estudios realizados por esta autora y su
difunto esposo Johannnes Nicolaisen en 1963 y por
Edouard Conte en 1972, no se ha realizado ninguna
investigación sobre los haddad en los pasados treinta
años, en la medida de lo que es de mi conocimiento. No se
pueden encontrar referencias con respecto a ellos, ni sobre
cazadores-recolectores de Níger en The Cambridge
Encyclopedia of Hunters and Gatherers recientemente publi-
cada por Richard B. Lee y Richard Daly (1999). Hitchcock
destaca en este volumen que "África Occidental tiene
pocos cazadores-recolectores, nada más que gente que ha
vuelto a la recolección como resultado de la sequía, fallas
de las cosechas o conflictos civiles" (1999:175). Este no es
el caso de los haddad, como veremos. Tenemos la esperan-
za de que este ensayo iniciará un renovado interés cien-
tífico sobre los haddad y despierte consciencia sobre las
dificultades de este y otros grupos menores en el Chad.

Contexto ecológico

Los haddad viven en Kanem y zonas adyacentes de Níger
al este y al nordeste del Lago Chad. Históricamente es un
cruce de migraciones y rutas comerciales, esta área es el
territorio de una fascinante multitud étnica. Ha contem-
plado las idas y venidas de las dinastías políticas desde
la época medioeval, se ha beneficiado y soportado las
miserias del tráfico de esclavos y productos, hacia el norte
a lo largo de la antigua ruta de las caravanas de Fezzan
a Trípoli y hacia el este a través de Dafur y Khartun, una
extensión también utilizada por creyentes peregrinos en
su camino a la Meca. Este es el país del Sahel, un paisaje
suave de dunas ondulantes salpicadas de acacias y cre-
cimiento de pasturas perennes y anuales y zonas donde
el mijo y otras cosechas pueden cultivarse durante las
estaciones lluviosas. El imponente valle de Bahr del
Ghazal, que provee una corriente para el Lago Chad corta
a través del sur de Kanem. A comienzos del siglo XX
Kanem todavía era rica en gacelas, antílopes, jirafas,
avestruces, elefantes y numerosas especies menores, sien-
do los leones y los chitas poco numerosos. Los hipopóta-
mos y los cocodrilos nadaban en el Lago Chad hasta la
mitad del siglo XX cuando la caza comercial los llevó casi
hasta la extinción. También los animales salvajes terres-
tres han disminuido enormemente, muchas especies se
han extinguido debido a causas naturales como las se-
quías de los años 70 y 80 y parte debido a la caza no



controlada con armas automáticas
por parte de los militares y otros.

Como el resto del Chad, la pre-
fectura de Kanem está habitada
por una serie de grupos étnicos,
algunos mayormente pastores
como los kreda, fulani, kecharda y
los de habla árabe uled sliman,
otros agricultores sedentarios
como agro-pastores como los
kanembu. Entre estos muchos gru-
pos étnicos, una encuentra a los
haddad, que caen en dos catego-
rías. Un gran grupo de cazadores-
recolectores, que suman unos 3.000
individuos, que viven durante la
mayor parte del año en campamen-
tos y hablan la lengua de los pasto-
res kreda. Los otros, totalizan unas
25.000 personas, que viven una vida
agrícola mayormente sedentaria en
las aldeas entremezcladas entre
aquellos de los agro-pastores
kanembu, aplicando su lengua. En
este ensayo delinearé las muchas
distinciones entre los dos, pero de-
dicaré más espacio a los haddad kreda.2

Los haddad

Los haddad parecieron eludirnos al principio de ese
verano de 1963, apenas antes de que se lanzara la guerra
civil, cuando fuimos a lomo de camello a ubicarlos. Se
conoce poco, si algo, de ellos y sus andanzas y cuando
finalmente encontramos campamentos kreda que tam-
bién albergaban a familias haddad, éstas argumentaban
invariablemente de que habían abandonado la caza hace
mucho tiempo, por temor a que perteneciéramos a la
administración o a la policía y hubiéramos venido a
confiscar su caza y multarlos. No obstante, durante los
meses siguiente logramos obtener su confianza y formar
una imagen general de la sociedad y cultura haddad, así
como establecer relaciones más íntimas con algunas fami-

has lo cual nos permitió alcanzar
una mejor comprensión de ciertos
aspectos de su cultura.

Pero los haddad eran evasivos
en otras formas que en poder ubi-
carlos en el espacio. Para empe-
zar, no tenían un nombre propio.
La palabra haddad deriva del tér-
mino árabe haddid (hierro). En el
norte de Chad se utiliza colo-
quialmente el singular haddadi
para denotar no sólo aquellos que
trabajan este metal, los herreros,
sino también por extensión otras
categorías de artesanos y de gru-
pos que logran una forma de vida
mediante la caza y otras activida-
des de recolección o que alegan
una tradición de haberlo hecho.
Los primeros son conocidos como
ezé seguire (cazadores que usan
red) o ezé firiré (cazadores de arco
y flecha) en kreda, mientras que
los últimos son llamados duu en
kanembu. El nombre duu, sin
embargo no está más exactamen-

te definido que el nombre haddad, ya que incluye también
tanto artesanos como sus parientes no artesanos asimila-
dos a los kanembu en adición de los descendientes de
grupos cazadores. No voy a abundar más en las comple-
jidades de los términos étnicos en Kanem, pero solamente
establecer que los dos grupos cazadores-recolectores, que
nos ocupan aquí, ambos reconocen y aplican el término
haddad para autocalificarse. Es más, pueden muy bien
especificar su identidad agregando kreda o kanembu, es
decir los nombres de los grupos étnicos con quienes están
vinculados en relaciones asimétricas.

Así como los haddad no tienen un nombre étnico
distintivo, tampoco hablan una lengua propia, sino que
usan la de los kreda o los kanembu, con quienes también
comparten una amplia gama de características sociales y
culturales, incluyendo su adherencia al islam. Los
kanembu perciben a los haddad kanembu como un sub-
estrato de su sociedad, relegando a los clanes haddad a



una posición inferior dentro su
propia estructura clánica. Esto no
sucede entre los kreda, quienes no
imponen un idioma cultural a los
haddad, incorporándolos en su
estructura social. Casi no necesi-
ta mencionarse que los haddad
kreda y los haddad kanembu se
consideran grupos étnicos en su
propio derecho, y fundamenta-
rán sus demandas señalando a
los mitos originales, característi-
cas culturales diferentes y final-
mente, pero no menos importan-
te, a su estilo tradicional de sub-
sistencia, la caza. Los haddad no
son un pueblo socioeconómica-
mente carente que han "caído de
vuelta en la caza-recolección
como resultado de la sequía, falla
de los cultivos, o conflictos civi-
les", para citar a Hitchcock
(1999:175). Todo cuanto sé es que
son genuinos cazadores-recolec-
tores, cuyas condiciones de vida
han cambiado radicalmente du-
rante el pasado siglo. Esto ha forzado a los haddad
kanembu a asentarse para llevar una vida altamente
agrícola y a los haddad kreda a aceptar una posición de
servidumbre en los campamentos kreda.

Lo que es común a todos los haddad es la baja estima,
si no el directo desprecio, en el que son mantenidos en todo
Kanem, ya sean artesanos o cazadores-recolectores. Todo
ellos están relegados a una posición social inferior. La
depreciación cultural de la sociedad en general encuentra
una serie de salidas y expresiones culturales y está man-
tenida por la implementación de una endogamia estricta.
Los hombres kreda y kanembu pueden comprometerse en
relaciones extra-matrimoniales con las mujeres haddad,
pero no ocurren casamientos entre los haddad y kreda o
kanembu hombres y mujeres. El estatus social inferior de
los haddad es explicado culturalmente, no sólo por refe-
rencia a eventos míticos, sino también señalando cualida-
des definidas, o la falta de ellas, por parte de los haddad.

Los belicosos kreda dicen, por
ejemplo, que desprecian a los
haddad por no estar dispuestos, o
ser incapaces, de defenderse a sí
mismos, mientras que los kanem-
bu, temerosos de las habilidades
de los haddad de utilizar flechas
venenosas, no obstante, destacan
esta misma arma como carente de
valor cultural con respecto a su
lanza, el arma que usan y con la
cual se identifican.

Los haddad están vinculados
a la red social más amplia por rela-
ciones estrictamente asimétricas de
dependencia y limitados por res-
tricciones socioeconómicas. Más
allá del fin del comercio de esclavos
que impuso el régimen colonial fran-
cés, no desarraigó los vínculos de
tipo feudal a los que estaban some-
tidos los haddad kanembu, ni tra-
bajaron persistentemente para abo-
lir esas formas ligeramente disfra-
zadas de esclavitud que, por ejem-
plo, prohibían a los haddad poseer

ganado. Además de estas formas de discriminación, los
franceses impusieron una prohibición a la caza por medios
tradicionales: redes y arcos y flechas, destruyendo la econo-
mía haddad mientras que al mismo tiempo les demandaban
que pagaran impuestos. La última política ha sido manteni-
da por el gobierno nacional.

La vida y subsistencia de los haddad recolectores o
previamente recolectores ha sido entonces definida du-
rante el siglo pasado no sólo por el entorno físico y la
disponibilidad de animales de caza en cualquier momen-
to dado sino también por las agendas políticas y las
percepciones culturales de sus compatriotas. En suma, a
los haddad les ha sido prohibido proseguir su estilo
tradicional de vida y en la práctica se los ha condenado
a ser ciudadanos de segunda clase. Echemos ahora una
mirada más próxima a este pueblo, su forma de vida,
incluyendo la situación de las mujeres.



Los cazadores con red haddad kreda

Este grupo de haddad alega que se han trasladado al oeste a
Kanem durante el siglo XVII del vecino Sudán junto con los
pastores kreda, con quienes todavía acampan y migran la
mayor parte del año. Donde sea que estén juntos, las tiendas
de los haddad están ubicadas en una fila detrás de las de los
kreda, de tal manera que cada familia haddad está exactamente
detrás de la familia kreda a la cu al está vinculada a través de
derechos y obligaciones mutuas.

Usualmente no hay más de tres o cuatro familias haddad en
un campamento kreda. La relación de intercambio implica que
la familia kreda ofrece a " su" familia haddad leche de una o dos
vacas de acuerdo a las condiciones de pastura y carne de las vacas
sacrificadas. Por su parte, el hombre haddad curte las pieles del
ganado y de los pequeños rumiantes de los kreda, mientras que
su mujer se ocupa del pelo de la mujer kreda, una tarea que cada
vez toma la mayor parte del día y por la cual la mujer haddad
puede recibir un regalo adicional, por ejemplo un poco de té. Una
familia haddad presta una mano a "su" contraparte kreda para
batir manteca y ocasionalmente una porción de pasto ogu, que
recogen en cantidades considerables y comen como potaje con
una salsa vegetal. Esto es altamente apreciado por los kreda ya
que el potaje de ogu es un plato favorito y los kreda no recogen
el pasto ellos mismos.

La recolección, especialmente de semillas de ogu es singular-
mente importante para la dieta haddad, en particular durante el
verano cuando la caza es pobre. Además, pocas familias tienen
campos de mijo propios para suplementar la dieta en períodos
de escasez de alimentos. Es destacable que la recolección de ogu
es realizada por los hombre haddad, no por las mujeres como
es el caso de la mayoría de otros grupos recolectores.

En el momento de nuestro trabajo de campo, la caza todavía
era de una significación económica vital para los haddad kreda.
Cazan fundamentalmente con redes hacia donde se conduce a
los animales pero también hacen uso de lazos y lanzas. Encon-
tramos unos pocos boomerang de madera, pero esta es un
arma típicamente encontrada más al este o al sur. Los haddad
kreda no utilizan arcos y flechas envenenadas, las herramientas
de caza de los haddad kanembu.

La caza con redes es el método más importante y los haddad
las adaptan al tamaño de acuerdo a los animales que deseen
cazar. Los animales pequeños son cazados individualmente, las
gacelas y antílopes colectivamente: las gacelas como un esfuer-
zo conjunto de las familias de cualquier campamento dado, los
antílopes oryx en grandes expediciones de caza realizadas por
varias unidades de campamentos relacionados.

La caza de las gacelas y los antílopes forman la columna
vertebral de la economía haddad, suministrándoles no sólo una
parte considerable de su nutrición, sino también tendones para
la fabricación de redes, pieles para las tareas domésticas y dinero
de la venta de las pieles y cuernos.

Cada tipo de red tiene su nombre particular. Las más peque-
ñas son usadas para cazar liebres y zorros. Las redes son tendidas
en un semicírculo o una línea recta, y luego se fuerza al animal
a salir de su guarida con un palo para quedar atrapado en las
redes y es subsiguientemente muerto o vendido como mascota
a los administradores o a la guarnición de la Legión Extranjera.

Redes apenas mayores son usadas para cazar gallinas de
guinea y alguna ocasional avutarda de gran tamaño, difícil de

cazar. Las próximas en tamaño son redes para cazar chacales,
un animal que todavía puede ser cazado por un hombre solo.

La caza de la gacela es, como se ha señalado, un trabajo en
conjunto que involucra uno o más poseedores de redes así como
también a otros miembros del campamento, incluyendo a los
niños bajo la dirección del hombre más anciano de la partida. La
partida de caza empaqueta sus herramientas en asnos y envía
exploradores de animales, algunos a pie, otros montando los
pobres asnos,usando las redes como montura. Cuando la presa
ha sido ubicada y se ha decido la estrategia la partida se separa.
Cada dueño de red pone todas sus diez a veinte redes en un lugar.
Dependiendo del terreno y ubicación de la presa, las redes son
tendidas en aberturas entre los arbustos y los árboles. Mientras
tanto, los jóvenes y los niños colocan una serie de palos de
madera a un intervalo de unos pocos metros cada uno con un
trozo de cuero de cabra negro. Estos palos representan hombres
y dirigirán a los animales hacia las redes, donde son cazados.
Mientras que los dueños de las redes se esconden cerca de las
mismas, todos los miembros jóvenes de la partida se alinean a
una distancia del animal y, cuando se les da una señal, corren
hacia él gritando y batiendo palos uno contra el otro para
espantar a los animales en la dirección de las redes donde pueden
ser capturados, golpeados para lu ego cortar sus gargantas de
acuerdo a la práctica musulmana.

El sostén tradicional de la economía haddad kreda fue la caza
colectiva de antílopes, en particular el oryx, que hasta la Segunda
Guerra Mundial todavía pastaba en grandes manadas en las
partes meridionales del desierto hasta el norte de Kanem. Los
haddad realizaban expediciones anuales para aprovecharse de
este recurso cada invierno. Los palos con pieles de oveja, según
los haddad, no pueden engañar a los oryx y entonces se requería
una gran cantidad de personas para montar la formación
trampera necesaria para perseguir y conducir a los animales
hasta las redes. Para cazar antílopes damaliscus y oryx, deben
erigirse varias series de redes paralelas, una atrás de la otra, a fin
de poder detener a estos fuertes animales. A pesar de la prohi-
bición de la caza algunos haddad todavía iban al norte a cazar
antílopes a mediados de los años 60, pero el retorno ha declinado
drásticamente debido a la depredación que ya relatamos.

Después de una caza exitosa, todos los animales cazados
colectivamente son divididos de acuerdo a reglas fijas : los
dueños de la red reciben la cabeza, el cuello, la piel y las cuatro
patas hasta las rodillas, es decir, aquellas parte con tendones que
pueden ser aprovechadas para hacer nuevas redes. El dueño de
la red recibe estas partes incluso si no ha participado de la caza
él mismo. El resto de las carcazas se dividen igualmente entre
todos los participantes de la caza, independientemente de la
edad, sexo, y relaciones familiares. Algunas porciones son sepa-
radas a veces específicamente para los ancianos.

El engaño de la servidumbre

Nuestras discusiones con los haddad dejaron totalmente en
claro que las relaciones con los kreda eran económica y políti-
camente vitales para ellos. Por un lado, sólo podían subsistir con
dificultad sin la leche del ganado kreda durante la estación
lluviosa, dijeron. Este suplemento a su dieta era más crucial
cuando los animales de caza eran escasos y ellos tenían prohi-
bido poseer animales domésticos excepto asnos. Así había sido



desde tiempos inmemoriales, dijeron. Además, era socialmen-
te aceptado en todo Kanem que tal propiedad era libre de ser
tomada, una práctica no efectivamente detenida por los fran-
ceses. La situación social de los haddad había sido entonces
similar a la de los esclavos hasta que el Chad declaró su
independencia y los derechos libres e iguales para todos los
ciudadanos. No obstante, en el momento de nuestro trabajo de
campo, los haddad no eran tratados como personas con dere-
chos, sino dependientes jurídicos de los amos kreda, quienes les
ofrecía protección y podían intervenir en su nombre. Desde el
punto de vista kreda una familia haddad dependiente no sólo
significaba una fuente adicional de fuerza de trabajo y suminis-
tro de semillas silvestres y ocasionalmente otros productos de
la recolección, les otorgaba prestigio social en la sociedad
pastora más amplia, señalando que eran lo suficientemente
pudientes como para subsidiar a una familia recolectora.

Violencia y dependencia

En el momento de nuestro trabajo de campo los haddad no sólo
vivían en un estado de dependencia de los kreda; su posición
social era en muchos aspectos la de los parias. Eran desprecia-
dos por el resto de la comunidad, como ya fue señalado, y la falta
de respeto tenía un tono racial. Tanto los kreda como los
kanembu declaraban, por ejemplo, que los haddad eran "ne-
gros" en contraste con ellos mismos. Encontramos una canti-
dad ínfima de haddad que habían recibido alguna escolaridad
y los miembros de los otros grupos étnicos declaraban que los
haddad deberían ser mantenidos en su lugar, fuera del desarro-
llo de la sociedad. Algunos afirmaban que no se les debería
permitir ninguna educación, otros que nunca deberían ser
empleados en cargos superiores a funcionarios.

Los haddad no cuestionaban abiertamente su servidumbre
y su posición de casta, en la medida en que pudimos juzgar. Es
un hecho sociológicamente bien conocido que los oprimidos bien
pueden identificarse con el opresor y que la oposición, si se da,
asume formas sutiles, disfrazadas como se muestra, p. ej., en Scott
en Las armas de los débiles (1985). En lo relativo a la dependencia
económica y politica de los haddad de los kreda, se debe recordar,
que esto no les fue impuesto o mantenido en contra de su
voluntad. Era una servidumbre a la cual los haddad se habían
sometido ellos mismos debido a la necesidad. Sus razones para
hacerlo deben ser consideradas en el hecho de que la caza de
esclavos, los robos, y un prevaleciente estado de insurgencia había
caracterizado la vida en esta parte de África desde tiempos
inmemoriales y que, además, la violencia fue sistemáticamente
aplicada por los franceses como medio de control en Chad como
lo demuestra Azevedo (1998). Es en la memoria colectiva de este
pasado así como en su evaluación de la actual situación política que
están arraigadas las razones haddad para permanecer con los
kreda y aceptar un tipo de vínculo de casta.

Aunque el nuevo gobierno nacional del Chad había decla-
rado a sus ciudadanos libres e iguales, la situación de los haddad
no había tenido ningún cambio notable desde mediados de los
60. Los haddad permanecían en los campamentos kreda duran-
te la mayor parte del año, y algunos buscaban refugio y eran
apoyados por el jefe del clan kreda durante unos meses durante
la estación agrícola. Algunos haddad habían adquirido unas
pocas cabras propias y todos tenían la esperanza de obtener

más animales domésticos en vista al hecho de que se estaba
convirtiendo en sumamente difícil para ellos subsistir de la caza
debido a la prohibición de esta actividad y la rápida disminución
de los animales.

Lo que ha sucedido con los haddad desde las sequías de los
años 70 y 80 es una interrogante abierta. Por todo lo que
sabemos los animales son excesivamente escasos y aunque la
insurgencia puede estar disminuyendo, las condiciones gene-
rales de vida son más difíciles que nunca en Kanem. Es el
momento para que la comunidad internacional dirija su aten-
ción a esta parte del mundo y de que tratemos de recoger
señales de pueblos como los haddad, si es que todavía pueden
enviar alguna.

Notas

' Se están haciendo intentos ahora para establecer un tribunal
internacional para investigar las atrocidades. The International
Herald Tribune, enero 26, 2000.

2 El tamaño real de la población haddad es hoy una pregunta
abierta. A comienzos de los años 60 Rouvreux presumía que
había unos 100.000 haddad (incluyendo a los artesanos) al
norte de los 13º de latitud norte, una cifra que me parece
exagerada. A comienzos de los años 70 los duu constituían
un promedio del 20% al 25% de la población kanembu o sea
unas 25.000 personas de acuerdo a Conte. Pero todavía se
esperan estimaciones precisas.
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¿Quiénes son los jarawa?

L
 os jarawa son uno de los cuatro grupos de pueblos
indígenas de las Islas Andaman, un grupo de islas
ubicadas en el Océano Índico cerca de Myanmar e

Indonesia. Los cuatro grupos existentes son los
andamaneses, los onge, los jarawa y los sentineleses, listados
aquí de acuerdo a la intensidad de su exposición a la
administración colonial de las islas. Los isleños son una
parte de las mermantes poblaciones semi-nómadas, caza-
doras-recolectoras-pescadoras negrito del sur y del sudes-
te de Asia. Los cuatro grupos isleños de Andaman habitan
diferentes islas del archipiélago. Estos grupos han estado
separados lo suficiente como para desarrollar subs-
tanciales diferencias lingüísticas y ahora son referidos en
la literatura como cuatro tribus diferentes. A continuación
se brinda un sumario de la situación de los isleños desde
la intervención de la India en sus vidas desde 1947:

Los andamaneses en la actualidad suman aproximada-
mente 35 personas. Han estado asentados en una peque-
ña isla llamada Strait Island, que se les ha otorgado,
aunque sigue siendo dudoso sí tienen algún tipo de
documento legal a ese efecto. Los estragos del primer y más
largo "contacto" ha sido sufrido por los andamaneses. Su
reasentamiento en la Isla Strait es concebido por el gobier-
no de Andaman como alguna forma de medida de repa-
ración por las injusticias históricas que han sufrido.

Los onge de la Pequeña Andaman no tuvieron inter-
ferencias en su estilo de vida hasta mediados de los
sesenta. Una sub-estación de investigación del Censo
Antropológica de la India (ASI) fue establecida en Port
Blair en 1952 y equipos de investigación de la India
visitaban frecuentemente a la Pequeña Andaman. Se anun-
ció un programa para el desarrollo de la Pequeña Andaman
al final de los sesenta y los antiguos habitantes fueron
segregados en dos asentamientos permanentes en los dos
extremos de la isla: Dugong Creek, el asentamiento mayor
en el norte y South Bay en el extremo meridional de la isla.
Su población fue disminuida constantemente y ahora
suman aproximadamente cien personas.

Los jarawa han sido constantemente empujados hacia
los márgenes de sus antiguos territorios y actualmente
ocupan los límites occidentales de las Islas Andaman del
Medio y del Sur. Siguen siendo hostiles a las incursiones
dentro de sus dominios. Durante los últimos veinticinco
años, la administración de la isla ha iniciado un "contac-
to" con los jarawa y alega haber establecido algún grado
de relación con el pueblo.

Finalmente, los sentineleses, llamados así debido a la
Isla Sentinel del Norte, la isla que ellos habitan, son los
más aislados y menos conocidos de los isleños y conti-
núan presentado un frente militante frente al mundo
actual. Hasta hace seis años, rechazaron todo intento de
aproximación a su isla. Se cree que su número alcanza a
200-250 individuos.

Para los isleños de las Andaman, ha sido una continua
historia de colonización desde 1858, primero los británi-
cos establecieron un establecimiento penal en las islas,

luego la India tomó control de las islas en 1947, siguién-
dola una breve ocupación japonesa de las islas durante la
Segunda Guerra Mundial. La versión británica de la
economía colonial era la de traficar en el circuito del
tabaco, té, azúcar, opio y alcohol, atrayendo a los isleños
firmemente dentro del ámbito del imperio británico. La
subsiguiente variante india, también colonial en sus di-
mensiones ya que pertenece a los isleños, los priva aun
más del control de sus base tradicional de recursos. Fue
meramente una transferencia de poder entre dos regíme-
nes coloniales, con muy poca diferencia entre ambos. El
colonizador cambió del "hombre blanco" al "marrón", el
cual después de 1947, como su antecesor, procedió a
impulsar "la carga del hombre blanco de realizar el
'elevamiento' de los 'atrasados primitivos'".

¿Qué implica un nombre?

Durante el transcurso del tiempo, el pueblo denominado
por el término jarawa ha significado como el misterioso,
desconocido, hostil "otro" para aquellos que los han
denominado así. Jarawa significa extranjero en la lengua
de los aka-bea-da, los andamaneses a los cuales los britá-
nicos, durante los años desde el establecimiento del penal,
conocieron primero. Los administradores británicos de
las Andaman no eran conscientes de las diversas divisio-
nes territoriales y lingüísticas de los andamaneses o sobre
la diferencia entre las poblaciones costeras y del bosque,
los grupos eremtaga y ar-yauto.

Del análisis del vocabulario y la comparación de la
cultura material recolectada por el Teniente Colebrooke
durante el período del primer asentamiento en las islas
desde 1789 hasta 1796, se pudo luego constatar que la
población que residía en la región en torno al asentamien-
to era, al parecer, el pueblo referido como jarawa por los
aka-bea-da. Una interesante contradicción reside en el
hecho de que el pueblo que el Teniente Colebrooke descri-
be usa canoas y balsas, pero aquellos que luego fueron
conocidos como los jarawa no poseían canoas. Sólo cons-
truían balsas para cruzar las corrientes de agua o atrave-
sar cortas distancias entre las islas, una práctica caracte-
rística de los jarawa hasta el día de hoy. Una posible
explicación es que eran los jarawa costeros que usaban
canoas, pero la tecnología era desconocida para los gru-
pos que vivían en el interior. Es probable que alguna
enfermedad fue introducida entre los grupos costeros por
el primer asentamiento del Teniente Colebrooke y Blair en
1789, resultante en una marcada reducción de su pobla-
ción. Los cuatro años que los británicos ocuparon su sitio
inicial en el sudeste de la isla Andaman del Sur, fueron
suficientes para diezmar las poblaciones costeras del
grupo referido como los jarawa por los aka-bea-da. Cuan-
do la colonia penal fue establecida se encontraron sola-
mente jarawa habitantes del bosque, que usaban balsas en
el interior de Andaman del Sur, durante la segunda ex-
pansión de la posesión británica de las islas a partir de
1858. Sarkar (1990) sugiere que fueron estos despoblados



jarawa costeros que fueron empujados dentro del bosque
por los numéricamente más fuertes aka-bea-da y durante
el transcurso de medio siglo de existencia forestal olvida-
ron la artesanía de la construcción y uso de la canoa.

Sería instructivo en esta etapa explorar la particular
apelación de jarawa por los aka-bea-da, quienes la usaban
como un término inclusivo cuando se referían a los onge
de la Pequeña Andaman, así como también con referencia
a los habitantes de la Isla Sentinel del Norte. Otros grupos
con los cuales los aka-bea-da no eran familiares en
Andaman del Medio y del Sur nunca fueron especificados
como jarawa sino por el nombre que ellos mismos se
designaban. La conclusión de Portman, que parece estar
fundamentada por la investigación lingüística actual, es
que había dos ramas importante de pueblos indígenas en
las Andamanes. La rama de la Gran Andaman compren-
día todos los grupos de las Andaman del Norte del Medio
y del Sur. La rama onge incluía a los onge de la Pequeña
Andaman, los jarawa de Andaman del Sur y el pueblo de
la Isla Sentinel del Norte.

Según Portman (1899) toda el área del norte de la
Pequeña Andaman hasta el lugar de Port Blair estaba en
algún momento habitada por el "grupo de tribus onge".
Pero estos grupos entraron en conflicto con el movimiento
hacia el sur del grupo de tribus de Andaman del Sur
quienes, en el transcurso del tiempo, ocuparon todas las
islas al sur de Port Blair hasta la isla Rutland. Los onge,
en respuesta, se retiraron hacia el sur. Portman continúa
sugiriendo que estos acontecimientos detuvieron los
movimientos del pueblo de Sentinel del Norte, quienes ya
no se animaron a visitar a la Isla Rutland, "y las varias
tribus del grupo entonces se separaron y se hostilizaron,
sus arcos, etc., se alteraron más o menos, pero sus lenguas
permanecieron aliadas aunque tan alteradas como para
ser mutuamente ininteligibles" (ibid.:703).

Durante todo el período británico, existe mucha ambi-
güedad sobre quiénes en realidad eran referidos como
jarawa. En diversos puntos, jarawa que usaban canoas
fueron capturados y sus lenguas eran incomprensibles
para los jarawa que usaban balsas. En algunas instancias,
onge capturados conversaban a veces con jarawa captu-
rados y otras veces sus lenguas resultaron ser mutuamen-
te ininteligibles Las versiones modificadas del punto de
vista de Portman fueron reiteradas por subsiguientes
escritores sobre las Andamanes. Radcliffe-Brown (1964)
era de la opinión de que:

[Los jarawa] son descendientes de inmigrantes que en algún
momento en el pasado llegaron desde la Pequeña Andaman
y se echaron sobre los habitantes de la Isla Rutland y
Andaman del Sur, manteniendo su posición en el nuevo país
por la fuerza de las armas" (ibid.:13).

En base a esta observación de la migración estacional
hacia el norte de los onge ubicados en las partes norte de
la Pequeña Andaman, el conocimiento onge y los nombres
para todas las islas al norte de Pequeña Andaman, Cipriani
(1966) concluye que los jarawa y los onge son el mismo

pueblo, algunos de los cuales emigraron a otras islas en el
norte como resultado de la presión demográfica sobre la
Pequeña Andaman o a causa de guerras tribales.

En la actualidad, el único recurso es designar por la
ubicación geográfica –la gente que habita la reserva de 700
km. cuadrados demarcada en 1920, en las márgenes occi-
dentales de Andaman del Medio y del Sur son especifica-
dos como los jarawa, los isleños de la Sentinel del Norte
son designados como sentineleses. Sí son el mismo pueblo
citado como jarawa en el pasado es un asunto de conjetu-
ras. Es un tanto irónico que hasta el día de hoy descono-
cemos cómo los jarawa en realidad se llaman a sí mismos,
aunque algunas indicaciones de mi investigación sugie-
ren que ellos también se llaman onge.

Agresión y hostilidad: el legado británico

"La palabra jarawa hoy es sinónimo de hostilidad. Y son
hostiles, pero defensivamente hostiles. Conociendo su his-
toria, es aceptable que se volcaran a la violencia contra el
mundo externo como medio de auto preservación" (Whi-
taker, 1985:66).

En 1931, Bonington del gobierno británico en las Andamanes
al final de una expedición punitiva contra los jarawa,
postula: "Esta expedición no detuvo las incursiones jarawa;
como el bosquimano de Sudáfrica, el jarawa es implacable
y continuará peleando hasta su exterminio" (citado en
Whitaker 1985:13). A la luz de estos comentarios, puede
parecer sorprendente que en la era inicial de la ocupación
británica de las Islas Andaman, había una imagen muy
diferente de los jarawa. Cuando el Teniente Blair se encon-
tró con ellos por primera vez los consideró más tímidos que
hostiles y tuvo menos dificultades con los jarawa que con
los "salvajes" aka-bea-da, con los cuales nunca fueron
posibles aperturas amistosas. Además, los comentarios de
Portman llaman la atención sobre el hecho de que:

"En la medida en que llegamos a términos amistosos con los
aka-bea-da, ellos nos prejuiciaron contra los j'rawas a
quienes describieron en los términos más oscuros y los
últimos, viéndonos aliados con los aka-bea-da contra ellos,
desdeñaron o desconfiaron de nuestras aperturas amistosas,
pasando de la timidez al principio y finalmente a la directa
hostilidad" (Portman 1899:704).

Portman es sumamente perspicaz cuando destaca:

"Los jarawas parecen ser mucho de lo que hicimos de ellos.
Eran mucho más tímidos en el momento de esta visita [la del
Tte. Colebrook] que lo que son ahora, y les fue dada una mala
reputación por parte de nuestros andamaneses porque éstos
estaban en enemistad con ellos y eran ignorantes con respec-
to a ellos" (ibid: 711).

La primera mención de los jarawa como "aborígenes
problemáticos" se realiza en 1865 cuando el Mayor Ford,



Superintendente de Port Blair en ese momento, estaba
dedicado a construir un camino desde el asentamiento de
Port Blair, al sudoeste a través del bosque hasta Port
Mouat en la costa occidental. Bandas de convictos em-
pleados para limpiar la selva en torno al asentamiento de
Port Blair fueron frecuentemente confrontados con los
jarawa. Los convictos informaron a los oficiales adminis-
trativos que esta gente (los jarawa) no eran tan hostiles
como los otros aborígenes, sino que simplemente tomaban
las armas y los utensilios que tenían los convictos y luego
los echaban sin hacerles daño. Durante esta fase, se envia-
ron expediciones en busca de los jarawa, cualquier habi-
táculo que se encontraba era saqueado de todas sus per-
tenencias, y se dejaba en su lugar "cantidades de presen-
tes no correspondientes". E. H. Man dirigió algunas de las
expediciones enviadas al territorio jarawa. En su opinión,
tales presentes compensarían mucho más de que los
jarawa perdieron como propiedad. Él destaca que "nues-
tros" andamaneses tienen miedo de los jarawa y esto es
imposible de comprender, ya que él consideraba a los
últimos como silenciosos e inofensivos "nunca molestan-
do o complicándonos, y solamente deseosos de mantener-
se lejos de nosotros, mientras que nosotros siempre los
estábamos molestando" (citado en Portman 1899:718).
Portman agrega:

"Fue desafortunado que, al final, las chozas de los j'rawas
fueron saqueadas así, y los presentes dejados, siendo cosas
como fósforos, pipas, tabaco y anteojos, los usos de los cuales
eran desconocidos para estos salvajes, les eran innecesarios,
y de ninguna manera los compensaban por los artículos que
se les quitaron" (ibid.: 718).

Este estado de cosas continuó hasta 1880 después del cual
hubo una escalada de la limpieza de bosques por los
británicos. Es cuando Portman es nombrado como admi-
nistrador en 1879 y el ritmo de la deforestación, en lo que
ya se conocía como territorio jarawa, se incrementó de tal
manera que:

Las expediciones en busca de jarawa podían moverse rá-
pidamente a lo largo de estas sendas con raciones, etc., y así
establecí estaciones de operaciones en el país j'rawa, y ahorré
mucho tiempo y trabajo no teniendo que atravesar la densa
jungla" (ibid.:726).

Como los jarawa se retiraban constantemente frente e
estas incursiones, los británicos escalaron sus esfuerzos
para "conocer más" sobre ellos y "amigarse" con ellos.
Cada vez que se descubría un campamento jarawa en el
bosque, se abrían sendas desde el sitio limpio británico
más cercano "para usarlo como base de operaciones
desde donde los jarawa podían ser buscados" (ibid.729).
En este Informe Anual de 1882-83, el Sr. Godwin-Austin
reconoce que:

"Los jarawas han dado más trabajo durante el año pasada
que hasta entonces, lo cual sólo puedo informar de una

Las Islas Andaman son un grupo de 204 pequeñas
y grandes islas en la Bahía de Bengala, que se
extienden 350 km. en longitud y 52 km. en anchura,
cubriendo una masa de tierra de 8.393 kilómetros
cuadrados (Chakraborty 1990). El grupo de las
islas Andaman está dividido en la Gran Andaman
y la Pequeña Andaman. La Gran Andaman está
constituida por tres islas principales, Andaman de
Norte, del Medio y del Sur e incluye el archipiélago
de Ritchie, la Isla Interview, la Isla Rutland y varios
otros pequeños islotes (Basu 1990). Port Blair es la
capital administrativa del grupo de islas Andaman
y Nicobar, situado a una distancia de 1.200 km. de
Madrás, y 1.090 km. al sudeste de Calcuta, a medio
camino entre Myanmar y la parte norte de Sumatra.



manera. Durante el año pasado se ha realizado mucho para
abrir sendas a través de su país ... lo cual ellos tomaron como
un movimiento de nuestra parte para encontrarlos y captu-
rarlos en su primera aparición" (citado en Portman
1899:735).

No es de sorprender, que la respuesta a este tipo de
hostigamiento de los jarawa sitiados cambió de la retirada
a decididos ataques contra cualquiera que encontraban
en el bosque. La invasión de los andamaneses en estas
partes exacerbó la situación. Envalentonados por la pro-
tección conferida a ellos por el control británico de las
islas, los andamaneses visitaron y ocuparon parte de los
bosques en los cuales nunca se habrían aventurado sin
arriesgar un encuentro con los jarawa. Desde este punto
en adelante, los convictos y los andamaneses que trabaja-
ban o cazaban en el bosque fueron regularmente atacados
y matados por los jarawa. Deplorando este estado de
relaciones con los jarawa y la imposibilidad de rastrearlos
en el denso bosque, Portman evalúa la situación:

"Al mismo tiempo, el actual estado de cosas no carece de
ventajas y a pesar de que temo de que los j'rawas continuarán
siendo por un tiempo una fuente de dificultados para la
Colonia, ciertamente dispararán contra cualquier convicto
fugado que encuentren, y el conocimiento de estos actos,
pienso, sirve como un desaliento a los convictos que piensan
en escapar" (ibid.:750).

Como los jarawa se reubicaron de su antiguo territorio
más al norte, en los bosques previamente ocupados por
grupos de aka-bea-da que se habían extinguido, fueron
enviadas expediciones en su búsqueda. Si la razón de tal
curso de acción parece inexplicable, Portman tiene difi-
cultades de elucidarlo en su Informe Anual para 1893-94:

"Nuestra única oportunidad de conocer a los j'rawas que
actualmente parecen ser deseperanzadamente hostiles, es
capturar algunos de los hombres jóvenes, como se hizo con
los onge de la Pequeña Andaman y mantenerlos aislados
hasta que sean realmente amistosos. Actualmente, cualquier
encuentro entre ellos y los otros andamaneses finaliza en
una pelea y, por lo tanto, he instruido a los últimos de las
Andaman del Medio capturar a los j'rawas que encontraran,
si fuera posible sin herirlos, y traérmelos a mi" (ibid.:756).

Incluso frente al riesgo de transmitir la epidemia de sa-
rampión, estos infructuoso esfuerzos de poner a los jarawa
dentro de la égida británica no cesaron.

"Yo soy de la opinión de que la única forma de capturar a
los j'rawas es enviando partidas armadas de policías y
convictos, como se hizo en otras ocasiones cuando fueron
capturados y usar a nuestros andamaneses solamente como
rastreadores, ya que tienen demasiado miedo de que los
j'rawas hagan un esfuerzo real para capturarlos cuando
estén solos y sin el apoyo de armas de fuego. Existen unos
pocos andamaneses que están vivos ahora que conocen

el territorio jarawa, y esos pocos son ancianos"
(ibid.:761) (el énfasis es mío).

No se percibe ninguna disonancia en reconocer la decre-
ciente población andamanesa con los esfuerzos de poner
a otros grupos dentro del dominio del control británico.
La palabra final de Portman sobre los jarawa es la si-
guiente:

"Para pacificarlos, deben ser capturados, y es esta captura
que es tan difícil...una vez capturados, podrían ser retenidos
por el Oficial al mando de los andamaneses hasta que estén
pacificados en una cierta medida y aprendan un poco de
indostán; también se les podría enseñar a fumar, establecien-
do así una dependencia (1) que sólo el contacto con nosotros
puede satisfacer; ...Posiblemente, después de este tratamien-
to, algunos de ellos, si retornaran a su propios hogares,
pudieran ser los medios para inducir a otros a ser más
amistosos. La principal dificultad, después de que han sido
capturados, es llevar adelante la antes mencionada política,
porque, en cautiverio, los j'rawas enferman y mueren"
(ibid.: 766).

La situación se deterioró continuamente con un corres-
pondiente aumento de la mortalidad en ambos lados. En
cada operación de censo conducida por los británicos
(comenzando en 1901, y repetida con intervalos de diez
años), se montaron misiones punitivas a gran escala
contra los jarawa.

Hacia el fin del control británico de las islas, las
represalias jarawa tomaron la forma de incursiones y
ataques al mismo asentamiento. La ocupación japonesa
de las islas (1942-1945) y la muerte de cuatro soldados
japoneses ocasionaron el bombardeo y disparos en varias
partes de la isla, incluyendo el territorio jarawa, lo cual se
cree complicó aun más la situación.

Las dos décadas pasadas

Los jarawa han continuado desplegando un frente impre-
decible, a pesar de los esfuerzos concertados realizados
durante los pasados veinticinco años por la administra-
ción india de iniciar y mantener "contactos amistosos"
con ellos. Sarkar (1990) analiza algunas de las ocasiones
"momentáneas" que son percibidas como un punto de
cambio importante en las actuales relaciones ambivalentes
con los jarawa. La continuidad con las antiguas políticas
británicas es destacable. Lo más sorprendente es que estas
conexiones son citadas como una afirmación de la actual
política.

"En 1968, 3 niños jarawa fueron capturados...y llevados a
Port Blair, donde fueron retenidos 2 durante un mes bajo la
observación de 2 antropólogos del Registro Antropológico
de la India. Fueron tratados bien y luego fueron puestos en
libertad cerca de su área con una gran cantidad de regalos"
(Pandit 1974 citado en Sarkar 1990:51)... ' En realidad se



siguió el método adoptado por Portman 1879-1894' (Sar-
kar 1990:51) (el énfasis es mío).

Whitaker y Whitaker (1984) destacan que:

"Desde 1974 en adelante se han realizado contactos regu-
lares con los jarawa en su campamento costero de Chotaling
Bang (Andaman del Medio). En 1981, otro grupo de la
Andaman del Sur fue contactado usando a los jarawa de
Chotaling Bang como intermediarios. Los últimos fueron
llevados a la Isla Strait y se les mostró 3 el asentamiento
andamanés de allí" (ibid.:13, énfasis mío).

Las amenazas para la salud de tales contactos con perso-
nas externas es totalmente ignorado, y la enormidad del
riesgo de llevar a los jarawa a la Isla Strait donde uno o más
andamanés sufre crónicamente de tuberculosis es espe-
luznante. Como Zai Whytaker (1984) señala urgentemen-
te, "incluso un virus de influenza podría ser fatal para
pueblos que no tienen inmunidad con respecto a las
enfermedades de la civilización" (70). Ella continúa recor-
dando aquellos que han olvidado rápidamente las trági-
cas consecuencias de tales prácticas imprudentes en épo-
cas previas en el caso de los andamaneses y los onge.

En la parte imprevista del "cambio de situación" están
las continuas secuencias de "incidentes jarawa", cuando
los intrusos o cazadores furtivos que son encontrados en
territorio jarawa son generalmente atacados y muertos. O
las incursiones periódicas que se realizan en las aldeas
cercanas todos los meses en torno a la luna llena, para
obtener implementos de metal y utensilios, bananas, co-
cos y arroz cocido (que son artículos estándar dados a los

jarawa durante los viajes de "contacto"). Roger Whitaker
(1985) afirma que la amenaza más seria contra los jarawa
en la actualidad es la creciente presión humana en las
islas y la continua invasión de su territorio que es funda-
mentalmente tierra de caza y de pesca. Él observa que los
jarawa ahora usan metal para sus flechas y están dispues-
tos a tomar riesgos considerables para obtenerlo,
incursionando en campamentos de construcción de cami-
nos, campamentos forestales (policía del bosque) y gran-
jas. Como la cantidad y la escala de los "incidentes jarawa"
indican, recibiendo solamente atención de los medios de
difusión si hay muertes del lado indio, los colonizadores,
intrusos ilegales y la policía "del bosque", sin una apro-
bación formal del gobierno se encargan de lanzar una
mini-guerra contra los jarawa. En este contexto, un previo
Teniente Gobernador, la más alta autoridad en las islas
fue escuchado decir que la "amenaza" jarawa debería ser
finalizada de una vez por todas, cercándolos y retenién-
dolos en algún lugar donde fueran incapaces de "causar
problemas". Mientras tanto la administración sigue
loteando tierras a los colonizadores, o legalizando inva-
siones a lo largo de los límites de la zona litigada forestal.
También para los jarawa, como reconoce Mukerjee (1995),
ha sido una declaración de guerra. Ella informa sobre un
incidente de hace más de un año cuando "la tribu atacó un
puesto forestal, empalando a una mujer y sacrificando a
un ternero" (20). Los perros y elefantes, que están asocia-
dos con los colonizadores son matados regularmente,
pero "en el proceso han protegido los prístinos bosques de
su territorio, junto con su única fauna" (ibid.).

Se pueden sacar algunas lecciones saludables recor-
dando las épocas tempranas del contacto británico con los



andamaneses, cuando similares "saqueos" nocturnos y
la aceptación de presentes durante el día eran sucesos
muy regulares. Portman no tenían ninguna ilusión cuan-
do observó, "debemos admitir el desgraciado hecho de
que no existe ningún particular amor por nosotros, sino
principalmente la codicia de [bienes y] alimentos que los
tientan a la Colonia" (Portman 1899:412).

La tragedia actual

Una nueva crisis se precipitó en agosto del año pasado
(1999) con la irrupción del sarampión y sus subsiguiente
complicaciones respiratorias, incluyendo tuberculosis y
conjuntivitis entre los jarawa (Ali 1999, Bedi 1999,
Sekhsaria 1999). Hasta la fecha se ha informado de 140
casos de una población total estimada de 300 personas.
Estas enfermedades han seguido los pasos del gobierno
de Andaman para "amigar" a los jarawa y las intensifica-
das invasiones a su territorio. Tales noticias alarmantes
gatillan recuerdos históricos sobre epidemias similares
entre los andamaneses y los onge durante el período
colonial británico, que diezmaron a su población, dejan-
do extintos a varios grupos territoriales. También recuer-
dan las severas advertencias de Whitaker, emitidas du-
rante la primer época del contacto con los jarawa. Alre-
dedor del mismo momento, un abogado local de Port
Blair, presentó una petición solicitando la "rehabilita-
ción" de los jarawa como los andamaneses y los onge. La
Sociedad por la Ecología de Andaman y Nicobar (SANE)
situada en Port Blair, a su vez, presentó una intervención
en contra de tal acción, argumentado que sólo expondría
a los jarawa a más enfermedades. Survival International,
una organización activista con sede en Londres, emitió
un llamado mundial a los antropólogos y otros para que
enviaran testimonios denunciando la petición judicial.
En la actualidad, el caso en nombre de los jarawa está
siendo tratado por una firma jurídica de derechos huma-
nos en Mumbai.

Mientras tanto, en favor de la causa de los jarawa,
antropólogos, organizaciones activistas locales e inter-
nacionales y otras personas interesadas están presio-
nando a la administración de Andaman para que se
detengan todas las formas de contacto con los jarawa y
a cerrar el camino que se encuentra en su territorio, pero
todavía no lo han logrado. Al ignorar las lecciones de la
historia en todo en mundo y al perpetuar el mismo proceso
con los jarawa, el gobierno indio y la administración
Andaman son, en efecto, responsables y culpables por
realizar un proceso de genocidio. Por lo tanto, existe una
espada de dos filos pendiente sobre la cabeza de los
jarawa: la muerte como resultado de las políticas genocidas
del gobierno indio o una muerte más lenta mediante el
proceso del etnocidio, acarreado por los esfuerzos de
hacerles disponibles las ventajas del mundo moderno.
Por otro lado, los jarawa han resistido dos siglos de
ataques de dos gobiernos coloniales diferentes, mante-
niendo coherentemente contacto con el mundo externo en

sus propios términos y pueden todavía probar ser super-
vivientes de esta última crisis que cae sobre ellos.

Notas

1 No es indebidamente duro caracterizar al esfuerzo colonial
británico como la primera de las más importantes redes de
tráfico de drogas que han tomado la forma que conocemos hoy.
Debería mencionarse que por falta de otro acomodamiento
alternativo, los cautivos estaban alojados en la Cárcel Celular.
Estos gestos son reminiscencia de la política de Portman o de
otros oficiales británicos de llevar a los andamaneses y los
onge a Port Blair o Calcuta para impresionarlos con las "ma-
ravillas y placeres de la civilización".
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Los ORAN G KuBu.

D E  SUMATRA
Deforestación y el pueblo del bosque:
los orang rimba o kubu de Sumatra

Kubu o orang kubu 1 es un nombre aplicado a los pueblos habitantes
de los bosques del sur de Sumatra por la población malaya. Siendo
una pequeña y diseminada minoría, los kubu han sido domina-

dos, económica y políticamente, por los malayos y sus políticas, que
estaban centradas en los reinos basados en los ríos históricamente
asociados con Jambi y Palembang. Los kubu han intentado limitar y a
veces evitar el contacto con las comunidades circundantes. El conoci-
miento y la comprensión de los kubu por los extranjeros ha sido entonces
limitada o incluso sumamente distorsionada.

Los kubu, o más bien, los mitos malayos sobre ellos, fueron descubier-
tos por el mundo de la antropología a finales del siglo XIX cuando los
evolucionistas buscaban verdaderos primitivos o incluso "eslabones
perdidos". Una serie de antropólogos viajaron a Sumatra en busca de los
kubu. Entre ellos estaba Bernard Hagen, quien también sistematizó otros
informes y en 1908 publicó una monografía: Die Orang Kubu auf Sumatra,
la cual desde entonces ha sido la fuente estándar sobre los kubu. 2



Combinando la extrapolación de sus propias observacio-
nes de kubu sedentarizados o "pacíficos" con informes de
kubu "salvajes", de quienes se pensaba que no sólo ha-
bían existido en el pasado sino que también se podían
encontrar todavía en algunas áreas aisladas, Hagen pro-
cedió a caracterizar lo que el presumió habría sido un
pueblo pre-malayo, verdaderamente aborigen de los bos-
ques. Sumamente tímidos y temerosos de la sociedad
externa, éstos tenían una tradición de ocultarse o huir de
cualquier contacto con los extranjeros. Los productos del
bosque eran originalmente obtenidos por el llamado "co-
mercio silencioso" por el cual los artículos eran simple-
mente abandonados en ciertos sitios. Éstos eran reempla-
zados con regalos recíprocos sin que ninguna de las
partes se enfrentaran. Este tipo de intercambio fue más
tarde suplantado por un sistema en el cual un malayo
especialmente confiable, llamado jenang, actuaba como
intermediario entre los kubu y el mundo externo.

En el esquema de Hagen, los kubu "salvajes" estaban
en un nivel virtualmente sub-humano de la evolución. Su
organización social "pre-matriarcal" era del tipo más
simple, basada en un relación igualitaria y "floja" entre el
marido y la mujer. Los niños, tan pronto eran capaces de
procurar su propio sustento, se separaban de sus padres
y nomadizaban por su cuenta. No había concepciones
trascendentales de ningún tipo y sus muertos y moribun-
dos eran simplemente abandonados. En suma, los kubu
salvajes eran apenas " superiores a aquellas criaturas sin
el poder del habla que habitan el bosque junto con ellos".

Llevó casi dos décadas antes de que el antropólogo
Paul Schebesta ofreció una perspectiva alternativa. Ha-
biendo realizado un intenso trabajo de campo entre los
habitantes del bosque en la Península Malaya, Schebesta,
en 1925, pasó un par de semanas en el área general
visitada antes por Hagen. Según la opinión de Schebesta,
los kubu eran de la misma rama de los llamados proto-
malayos en la Península Malaya. Por lo tanto, siempre
habían tenido una tradición de agricultura "swidden"
(método de "de rosa y quema"), pero debido a las depre-
daciones de los malayos, ellos no vivían frecuentemente
dentro de sus campos y algunos pueden haber "regresa-
do" a una existencia nómada. 3

Los agricultores swidden :
el Pueblo de los Nueve Jefes

Lo que no se sabía en ese momento era que había dos
grupos étnicos distintos bajo el nombre de kubu. (Esto
quedó claro recién en 1985 cuando el autor realizó un
relevamiento distributivo de los grupos kubu en Jambi y
el Sur de Sumatra. 4 Los primeros son los habitantes tradi-
cionales del área muy grande mesopotámica entre los ríos
Batang Hari y Musi. Son agricultores swidden y análogos
a los grupos que habitan otras importantes áreas
interfluviales formadas por las principales cuencas flu-
viales en las tierras bajas orientales de Sumatra. Esta
población es la visitada una vez en 1906 por Hagen y en

1925 por Schebesta. Estos kubu demostraron ciertamente
en el pasado una considerable reticencia a las relaciones
con el exterior, incluyendo evitar a los visitantes descono-
cidos o desconfiables, pero en una medida mayor o menor
también lo hicieron los otros grupos que habitan el interior
como los talang mamak y los sakai.

En el lado Jambi del límite con la provincia de Sumatra
del Sur, aunque todavía son conocidos por el nombre de
kubu, ellos se refieren sí mismos como orangbatin sembilan,
Pueblo de los Nueve Jefes o, más generalmente como orang
dalam, Pueblo del Interior. Ahora se han casado bastante
extensamente con inmigrantes al área, profesan una ad-
herencia al Islam y están integrados en 18 entidades
aldeanas (desa) que han sido formadas en su área. Su
mayor problema es que han perdido en gran medida no
sólo sus bosques sino también sus tierras agrícolas frente
a una combinación de grandes plantaciones y un gran
número de inmigrantes en busca de tierras.

Nómadas del bosque: orang rimba

El otro grupo étnico subsumido bajo el nombre del kubu
tiene una distribución geográfica diferente. Se encuentran
en toda un área de unos 30.000 km2 que cubre la zona
transicional entre las llanuras y las laderas de la cadena
montañosa Barisan entre las cuencas del Batang Hari y el
Musi. Esta área está caracterizada por una gran ramifica-
ción fluvial. Como resultado, las zonas interfluviales – o
áreas de tierra entre las ramificaciones principales- son
numerosas y relativamente pequeñas. Los grupos locales
kubu habitan el interior de estas zonas interfluviales
mientras que los malayos viven en las aldeas ribereñas.
Cada agrupamiento local de grupos kubu ha estado,
históricamente, rodeado de malayos y han tenido que
cruzar ríos en canoas malayas para establecer contactos
con grupos kubu de otras zonas interfluviales.

Estos kubu de río arriba se autocalifican como orang
rimba (o orang hutan), Pueblo de la Llanura. El nombre
orang rimba refleja una identidad que está muy fuerte-
mente asociada con el bosque y al mismo tiempo agu-
damente contrastada con aquella de los malayos. Una serie
de características culturales y organizacionales están aso-
ciadas con este contraste y lo refuerzan. En algunas formas
la más importante de estas características es la capacidad
de los orang rimba de vivir como cazadores-recolectores
nómadas, el único caso en Sumatra (con excepción de los
nómadas habitantes de botes de la zona costera que son
conocidos como orang laut, Pueblos del Mar). Son así
capaces de subsistir de los alimentos silvestres que pueden
ser recolectados y cazados, aunque la mayoría de ellos
adoptan normalmente una forma de agricultura swidden
que, subordinada a su estilo de vida móvil, les brinda una
seguridad de subsistencia mediante un menor esfuerzo y
tiempo que la recolección de alimentos silvestres. Como
recolectores de los productos del bosque para el comercio,
los orang rimba también pueden obtener alimentos de los
intermediarios como provisiones adelantadas en apoyo de



su trabajo, o como suministros comprados con sus proce-
dimientos. También pueden obtener alimentos a cambio de
trabajo agrícola para los aldeanos.

Parecería que el nomadismo de los orang rima es
básicamente una adaptación a las exigencias de vivir
dentro de espacios confinados que son demandados como
territorios por comunidades aldeanas potencialmente
hostiles y explotadoras. Los aldeanos malayos, así como
los orang batin sembilan y comunidades comparables de
agricultores swidden dentro de las más importantes zonas

interfluviales en el este de Sumatra tienen una tradición de
recolectar productos forestales para el comercio, similarmente
a los orang rimba. Mientras que los orang rimba se desplazan
a áreas de recolección dentro del bosque como grupos fami-
liares, estos otros pueblos operan desde una base sedentaria
o semi-sedentaria (un asentamiento o una casa de un campo
swidden) y lo hacen en partidas solamente masculinas
mientras que las mujeres permanecen en la base. Por lo tanto,
no hay ningún imperativo ecológico que vincule la recolec-
ción y el nomadismo. 5

Dentro de las zonas interfluviales que habitan, los
grupos de orang rimba están generalmente asociados con
específicas cuencas fluviales menores donde alegan dere-
chos a los recursos, como árboles frutales que han sido
generados como resultado de pasados cultivos swidden
o ciertos árboles gigantes a los cuales se recurre porque
hay panales de abejas en ellos. Mientras que los grupos
residenciales pueden abandonar estos ámbitos hogare-
ños, a veces por períodos extensos, siempre retornan. Los
movimientos en otras áreas, incluyendo otras zonas
interfluviales, son facilitados por redes de parentesco que
son generadas por modelos de casamiento uxorilocales en
los cuales se requiere a los hombres a buscar esposas en
otros grupos y vivir con ellas. Los grupos locales están,
entonces, generalmente basados en mujeres estrechamente
relacionadas, es decir, hermanas o madre e hijas. 6 La actual
composición en cualquier momento dado varía muy con-
siderablemente. Sin embargo, existe una activa visita y una
cohabitación temporaria para una serie de propósitos
sociales, económicos y rituales. La configuración grupal de
cohabitación más estable está asociada con un complejo
swidden en el cual varias familias comparten una locación.
No obstante, después de un período inicial de protección de
los cultivos contra las pestes y la recolección, el campo es
generalmente abandonado como sitio residencial y tratado
como un depósito de alimentos donde las provisiones,
especialmente grandes cantidades de mandioca que conti-
núan creciendo, son regularmente recogidas.

Su cultivo, aunque subordinado a un modelo residen-
cial sumamente móvil, no es el esfuerzo casual que puede
parecer cuando se compara con aquel de los aldeanos
sedentarios. sino una altamente eficiente producción de
un suministro básico de fécula dietética. Cuando el bos-
que no puede proveer los medios de subsistencia adecua-
dos porque ha sido destruido o sobreexplotado, entonces
tienen que recurrir a la agricultura siempre y cuando haya
tierras disponibles. La plantación de árboles frutales y
otros árboles perennes útiles en sus campos ha sido una
importante parte de su modelo de cultivo, sirviendo para
marcar los derechos a la tierra así como para intensificar
los recursos del bosque. Mientras que los malayos han
plantado caucho (Hevea brasiliensis) en sus campos
swidden desde los primeros años del siglo XX y han
transformado, por lo tanto, su economía de una economía
basada en el bosque, los orang rimba han considerado
tabú la plantación de caucho hasta recientemente. La
implicación de plantar caucho, el cual luego se convierte
en un muy importante recurso de subsistencia, es un fuerte



compromiso con una localidad dada y un estilo de vida
sedentario que no corresponde con su estilo móvil. Sin
embargo, en años recientes, este tabú ha sido muy aban-
donado porque las plantaciones de caucho son ahora
consideradas como el principal substituto de los decre-
cientes productos forestales y así en su mejor garantía
para el futuro.

Deforestación y perspectivas de futuro

El último par de décadas han traído cambios drásticos al
mundo de los orang rimba. Grandes tramos de bosque en
los cuales habían vivido han sido limpiados para abrir el
camino a los proyectos de transmigración y plantaciones,
después de haber sido previamente degradados suma-
mente a causa del talado. 7 Las áreas restantes de bosque
están bajo una presión muy grande tanto por las activida-
des legales como las ilegales. La expansión y el mejora-
miento de la infraestructura caminera han facilitado el
acceso a áreas que antes estaban aisladas. En Jambi, que
es la provincia donde se encuentra la mayoría de los orang
rimba y de la que existe la mejor información, la actual
situación y perspectivas pueden ser mostradas mirando
más de cerca las tres principales áreas o regiones de
distribución, que brindan contrastes instructivos. 8

La región de la Autopista de Sumatra

La región atravesada por la autopista de Sumatra en la
parte más occidental de la provincia es la más drás-
ticamente transformada de las áreas habitadas por los
orang rimba. La ruta ha facilitado proyectos de desarrollo
a gran escala que requieren enormes extensiones de tierras
y, con sus muchos caminos auxiliares, ha provisto un
acceso muy eficiente y así ha actuado como un imán para
los inmigrantes. La autopista corta las zonas interfluviales
más importantes y los territorios de los orang rimba. Aún
así, existen diferencias muy considerables entre las dis-
tintas zonas interfluviales en lo que respecta a cuán lejos
y cuán rápido ha progresado la deforestación y, por lo
tanto, con respecto a la situación de los grupos orang
rimba que se encuentran allí. En total, existen unos 1.260
individuos orang rimba dispersados en toda esta región.

Los orang rimba de la parte más meridional de esta
área, es decir, entre el Río Tembesi y el límite provincial del
Sur de Sumatra (población: 484), están comparativamente
bien en términos de recursos de subsistencia. Aunque la
deforestación está llegando a la finalización también
aquí, excepto en las laderas río arriba del Barisan, los
orang rimba han tenido en general la visión y la oportu-
nidad de asegurar recursos agrícolas razonables estable-
ciendo plantaciones de caucho.

En contraste, en la zona interfluvial vecina Tembesi-
Merangin la deforestación ha sido mucho más rápida y,
total debido a los proyectos de transmigración Pamegang
y Kubang Ujo y las asociadas plantaciones de palma

oleaginosa. Consecuentemente, los orang rimba de esta
área (población: 312) no sólo han perdido su hábitat
forestal y recursos, sino que han sido dejados sin tierras
adecuadas o simplemente sin tierra para desarrollar me-
dios de subsistencia alternativos basados en el cultivo del
caucho. Aquellos que poseen pequeñas áreas de planta-
ciones de caucho entremedio de las palmeras oleaginosas
son proclives a extenderlos de manera relativamente in-
tensa e incluso cultivar productos secundarios entre los
árboles. Los aldeanos han limpiado los bosques restantes
en torno a los asentamientos de transmigrantes y la única
forma en que se puede obtener tierra adicional para los
orang rimba es comprando viejos sitios swidden con o sin
caucho de los aldeanos a alrededor de 1 millón de rupias
indonesias por hectárea, lo cual, en realidad, un par de
familias orang rimba han logrado hacerlo. Aunque en
general los transmigrantes y los aldeanos reconocen in-
formalmente la tierra orang rimba plantada para el cau-
cho, sus actitudes varían considerablemente de una aldea
a la otra, y hay instancias en que tierras orang rimba han
sido injustamente apropiadas. Interesantemente, a pesar
de la devastación de su hábitat y sus recursos en sus áreas
centrales en la zona interfluvial Tembesi-Merangin, sólo
pocos de sus habitantes orang rimba las han abandonado
en favor de otras áreas.

Las áreas entre los Ríos Merangim y Tabir y entre el Tabir
y el Pelepat, han sido también intensamente deforestadas
por dos grandes asentamientos de transmigración, Hitam
Ulu y Kuamang Kuning, y el impacto estuvo una vez más
compuesto por las plantaciones asociadas de palma
oleaginosa. En esta área, los habitantes orang rimba del sub-
drenaje del Teleh del. Tabir han buscado refugio en las
cercanías del Parque Nacional Bukit Tigapuluh, en la parte
más septentrional de la provincia. Varios grupos de la zona
interfluvial del Parque Nacional Bukit Tigapuluh del
Merangin-Tabir (población: 101) están mucho menos orien-
tados hacia la agricultura que los orang rimba en general, y
mantienen una existencia sumamente nómada. Algunos de
ellos se han especializado en procurar una serie de produc-
tos forestales mágico-medicinales, que los hombres venden
en los restoranes carreteros, mientras que las mujeres y los
niños se pueden dedicar a la mendicidad. Los grupos que
restan entre los ríos Tabit y Pelapat (población: 117), en
contraste, están bastante dedicados a la agricultura y plan-
tan ahora sistemáticamente caucho en sus swiddens y toda-
vía tienen una oportunidad de expandir esas plantaciones.

La zona interfluvial entre los ríos Pelapat y Bungo no
ha sido sometida a la deforestación a gran escala hasta el
momento, pero se informa que se están planificando va-
rias grandes plantaciones en esta área. Mientras tanto, la
frontera agrícola de los aldeanos ha invadido el interior
habitado por los orang rimba hasta el punto de casi
apoderarse de las localidades swidden tradicionales de
los últimos, que acostumbraban estar en el bosque profun-
do. Los grupos orang rimba (población: 145) en está área
también están plantando caucho para marcar sus dere-
chos territoriales y establecer un recurso de subsistencia
para el futuro en lugar de los decrecientes productos



forestales. En vez de trasladarse a las grandes áreas de
bosque montañoso río arriba, los orang rimba tratan de
concentrarse en sus asentamientos río abajo probable-
mente en parte debido a su futura dependencia de que el
caucho tenga un buen acceso al transporte, lo cual es
bastante importante.

El área entre el Río Bungo y el límite provincial de
Sumatra Occidental ha sido ahora casi completamente
deforestada y, por cuanto yo conozco, todos los orang
rimba de esta área la han abandonado y han buscado
refugio en otras partes, en la zona interfluvial Pelepat-
Bungo, en el área Bukit Tigapuluh e incluso en Sumatra
Occidental. El área está ahora dominada por el proyecto
de transmigración Rimbo Bujang, uno de los primero de
esos proyectos en Jambi y por más plantaciones a gran
escala de palma oleaginosa desarrolladas más reciente-
mente.

Los bosques de tierras bajas restantes en las áreas
seccionadas por la Autopista Sumatra están sumamente
fragmentados y, dada la elevada y creciente presión sobre
la tierra, es sólo una cuestión de tiempo antes de que sean
limpiados para que puedan ser cultivados con una mez-
cla de plantaciones, asentamientos y un mosaico de pe-
queñas parcelas. Lo que se necesita hacer más que nada
entonces en lo que concierne a los orang rimba es restaurar
sus derechos territoriales, a través de la compra si es
necesario, para aquellos que han perdido su tierra y
brindar seguridad de la tenencia para todos ya que la
experiencia ha demostrado que son especialmente vulne-
rables a diversas presiones o incentivos a corto plazo de
abandonar su tierra.

Esta región general y particularmente las partes mon-
tañosas río arriba hacia el oeste de la autopista también
pertenecen a las amplias zonas de contención que rodean
al Parque Nacional Kerinci-Seblat. Aunque disminuyen
rápidamente, los bosques de las montañas deberían ser
mantenidos bien como bosques de producción permanen-
te o de protección para servir como una extensión de
hábitat de facto y contención para el parque o, en parte,
incluso para ser incorporados al mismo parque. La protec-
ción de estos bosques podrían obviamente beneficiar a los
orang rimba, pero dependiendo del régimen de manejo
impuesto podrían también implicar restricciones donde
los orang rimba están condenados a ser una amenaza,
particularmente contra las especies raras. Sería apropia-
do, por lo tanto, incorporar apoyo para las actividades de
plantación de caucho delos orang rimba, incluyendo
acciones que conduzcan a la seguridad de la tenencia. 9

La región Bukit Tigapuluh

La segunda región en Jambi habitada por los orang rimba
comprende las partes más septentrionales de la provincia,
es decir el área entre el Río Batang Hari y las montañas
Bukit Tigapuluh donde está situado el límite Riau-Jambi.
Esta área constituye, en efecto, la zona de contención
extendida del Parque Nacional Bukit Tigapuluh, que fue
establecido sobre 127.000 hectáreas en 1995, traspasando
los límites provinciales. La zona de contención sigue

estando substancialmente forestada con concesiones
madereras activas. De acuerdo a esto, los orang rimba de
esta área (población: 364) siguen estando fuertemente
orientados hacia la recolección de productos forestales.
Aunque practican la agricultura swidden, lo hacen en
sitios tan diseminados, que sirven de campamentos de
base para sus actividades orientadas al bosque.

Aunque los bosques del área constituyen una zona de
contención vital y una extensión del hábitat del reciente-
mente establecido Parque Nacional Bukit Tigapuluh, tres
de las concesiones madereras que limitan directamente el
parque han sido designadas para su conversión en plan-
taciones madereras. Ya una gran plantación ha sido
desarrollada en conjunción con un proyecto vinculado de
transmigración precisamente en el medio de la cuarta
concesión forestal, aumentando radicalmente el acceso al
área y comenzando un inexorable proceso de fragmenta-
ción del bosque restante. Ha habido un enorme aumento
de talado ilegal por parte de los aldeanos locales y otros,
el cual, si continúa sin control, degradará pronto al bos-
que hasta el punto de que la conversión a plantaciones es
una conclusión perimida. Esta concesión estaba de hecho
designada por el Departamento Forestal de Indonesia
como un modelo de concesión para manejo sustentable
del bosque natural, con el apoyo de un proyecto técnico
substancial financiado por Gran Bretaña. Tal como están
las cosas, el concesionario, además de desarrollar la plan-
tación de madera, está compitiendo con otras partes por
los derechos a establecer plantaciones de palma oleaginosa
en parte de lo que resta del bosque.

El tamaño relativamente pequeño de la población
orang rimba en esta área bastante grande hace que no sea
realista argumentar por la retención del bosque solamente
en nombre de sus intereses. Por lo tanto, la llave para
abogar en su nombre reside en combinar su hábitat, y los
intereses con respecto a los recursos, con otros intereses
que requieren protección del bosque natural. El interés de
la conservación de la biodiversidad sería muy importante,
manteniendo permanentemente una zona de contención
en torno al perímetro meridional del parque nacional.
Cuando el parque fue establecido a fines de 1995, sólo se
agregaron 30.000 hectáreas al mismo en Jambi. Esta área
correspondía al existente bosque de protección cuya ex-
traña forma alargada y baja superficie en relación con el
perímetro lo hacía poco apropiado para el manejo de
parques. La retención de los bosques de zonas de conten-
ción, aunque relativamente degradados, significa una
extensión duradera del hábitat disponible para muchas
especies del parque y asegurará, así, la viabilidad a largo
plazo de algunas especies. El bosque de contención tam-
bién ayudará a absorber una serie de actividades huma-
nas que, de otra manera, serían dirigidas al parque en sí
mismo. Es más, las partes del bosque al sur del parque
donde el terreno es relativamente nivelado es un impor-
tante hábitat de elefantes, que el parque en sí mismo no
puede brindar por razones de su terreno extremadamente
empinado. Como se destacó, las laderas empinadas ex-
tienden mucho de lo que ahora se clasifica como bosque
de producción limitada pero designado para conversión
en plantaciones forestales. De acuerdo a las regulaciones



existentes, las laderas de más de 40% (es decir 18 º) debe-
rían ser completamente protegidas, mientras que el límite
de inclinación es de 25%. La lógica de estas regulaciones
es limitar la erosión y proteger las funciones hidrológicas.

A estos intereses públicos por la conservación se pue-
de añadir el igualmente público interés por mantener al
menos alguna producción forestal para el futuro, incluso
si un beneficio privado a corto plazo puede ser mejor
asegurado convirtiendo las concesiones en plantaciones
madereras. Un nuevo hecho importante en esta ecuación
es la presencia de grandes complejos papeleros cuya
tecnología es capaz de manejar casi toda la gama de
especies de árboles. Por lo tanto, existe actualmente una
inmediata urgencia de talar las áreas forestales mientras
que en el pasado esto implicaría un gasto importante. Si
es que se va a mantener una producción forestal natural,
sería lógico ubicarla en la vecindad de los parques nacio-
nales y otras áreas de conservación donde podrían cum-
plirse una serie de funciones útiles. La urgente necesidad
en relación al interés público así como a los intereses de los
recursos de los orang rimba, que pueden acomodarse
tanto a la función de protección y producción del bosque,
es producir la necesaria documentación y abogar enérgi-
camente por el mantenimiento del bosque que rodea al
Parque Nacional Bukit Tigapuluh.

Región Bukit Duabelas

La tercera de las regiones en Jambi habitadas por orang
rimba está centrada en las montañas de Bukit Duabelas
que constituyen el corazón geográfico de la provincia
donde se encuentran 5 de su 7 distritos. Las partes occi-
dentales de esta área, que se encuentran cerca de la auto-
pista de Sumatra, han sido directamente afectadas por
proyectos de transmigración y plantaciones de palma
oleaginosa y las áreas restantes están bajo la inminente
amenaza de conversión en plantaciones madereras y
plantaciones de palma oleaginosa, excepto por un área de
unas 26.000 hectáreas que actualmente cubre las monta-
ñas. Esta área fue designada como una reserva natural en
el Plan de Conservación Natural de 1982 y en 1985 fue
propuesta como una reserva de la biosfera, pero ninguna
de las dos fue implementada. Los bosques circundantes
están sujetos a la incursión agrícola y la extendida degra-
dación mediante el talado ilegal, el cual está actualmente
amenazando la reserva diseñada.

Las estribaciones occidentales hacia las montañas ya
han sido despojadas por los proyectos de transmigración
Air Hitam y Kuamang Kuning en conjunción con intensi-
vas plantaciones de palma oleaginosa. Las plantaciones
madereras y de palma oleaginosa consumirán la produc-
ción forestal al este de las montañas y ha sido planificada
una plantación maderera y de ratán para reemplazar la
limitada producción forestal en el norte. La designación
de las partes montañosas centrales como la Reserva de la
Biosfera Bukit Duabelas fue aparentemente basada en la
presunción de que esto se haría cargo de las funciones de
la protección forestal, conservación y necesidades, así
como los intereses por los recursos de los orang rimba

(población: 1.208) 10 . Como sucede, esos intereses están
primariamente vinculados a las partes más fértiles y ricas
en recurso de la corriente media y baja de los ríos que
drenan al Bukit Duabelas.

Salvaguardar los recursos tradicionales y derechos
territoriales de los orang rimba en el área de Bukit Duabelas
merece consideración como una prioridad nacional y
merece la atención y el apoyo internacional. No hace
mucho tiempo, los orang rimba eran matados cuando
trataban de restringir el acceso de madereros dedicados a
operaciones que conllevaban limpieza de terreno.
Geográficamente y en términos culturales, esta es el área
central de los orang rimba, donde los habitantes más que
en ningún otro lugar, mantienen sus instituciones tradi-
cionales y estilo de vida. La suya es una tradición verda-
deramente única que es rica en términos de conocimiento
ambiental y expresión ritual. 11 La dramática marginación
de los orang rimba en otras partes de Jambi hace más
importante que les sea permitido mantener su enclave
central donde su cultura e identidad permanecen particu-
larmente fuertes. La idea es, por supuesto, no esperar que
permanezcan sin cambios, sino acordarles el derecho y la
oportunidad de adaptarse a un mundo cambiante a su
paso elegido. La condición mínima para esto es que a los
orang rimba les sea permitido retener el área clave entre las
montañas y el Río Tabir bajo su propio sistema tradicional
de manejo de recursos. La mayoría del área está actual-
mente designada en planes provinciales oficiales como
bosque de producción limitada, lo que significa, como una
cuestión de política, que debería ser mantenido bajo una
cobertura forestal permanente. Lo que sucede, es que la
mayoría del área ha sido entregada a una compañía
estatal para limpiarla de madera y para el desarrollo de
una plantación de ratán.

Existen ahora precedentes para establecer esta área
bajo el manejo de la ley tradicional. En enero de 1998, el
Ministro de Forestación tomó una decisión trascendental
sobre manejo forestal en Lampung. Unas 29.000 hectáreas
consistentes de bosques protegidos y bosques de produc-
ción limitada fueron designados por decreto como un -así
llamada- Área con un Propósito Especial para que fuera
manejada por las comunidades locales según la ley con-
suetudinaria. Las comunidades tradicionales de
Lampung Occidental han enriquecido el área durante
generaciones con árboles útiles, particularmente árboles
que producen dammar. Como se destacó antes, los orang
rimba han enriquecido sus áreas forestales plantando o
promoviendo una amplia variedad de árboles y otras
plantas útiles en lo que puede ser caracterizado como un
sistema de silvicultura de baja intensidad. Por lo tanto, se
podría proponer, que mínimamente la producción fores-
tal, que tiene unas 30.000 hectáreas de extensión, sea
designada como un área de propósito especial para ser
manejada por los orang rimba de acuerdo a sus leyes
tradicionales. Esta área sería entonces adyacente a la
reserva de la biosfera donde podría haber una mayor
presión sobre la conservación de la biodiversidad.

Sin embargo, la intensidad de las presiones que se
están creando en torno al área en cuestión y el nivel de
conflicto y la complejidad de las relaciones entre los orang





rimba y las comunidades aldeanas hacen que la opción
anterior sea difícil de desarrollar y mantener en el tiempo.
Un curso de acción más simple sería expandir la propues-
ta reserva de la biosfera para que cubriera áreas claves
habitadas y utilizadas por los orang rimba. Las intencio-
nes de la propuesta original, es decir, apoyar las funciones
de conservación así como asegurar el hábitat tradicional
de los orang rimba, sería entonces cumplida más adecua-
damente. Es más, esta solución brindaría inmediatamente
un estatus legal menos ambiguo del área y una abovedada
autoridad de manejo como pre-requisito (pero no como
condición suficiente) para defender al área contra la inva-
sión. Podría ser desarrollado un régimen innovador de
manejo en el cual los orang rimba tuvieran un rol clave
basado en prácticas e instituciones tradicionales. Un
sistema de zonificación desarrollado en base a una inves-
tigación interactiva integraría diversas formas de uso con
otras funciones claves, tales como la conservación de la
diversidad y protección del área de desagüe. De esta
manera, los intereses fundamentales de los orang rimba
podrían ser combinados con intereses públicos claves.

Acciones emprendidas

Como parte de la expansión de sus actividades en Asia
(desde su centro existente en la región amazónica en
Brasil), la Fundación Noruega para la Selva Tropical
(NRF) ha establecido una cooperación con la ONG de
Sumatra WARSI (Warung Konservasi Informasi). Bajo
esta cooperación se ha desarrollado un proyecto de apoyo
de 5 años para los orang rimba y la protección del bosque
con ayuda financiera de NORAD (la Agencia de Coope-
ración Noruega para el Desarrollo Externo) y la misma
NRF, y ha estado en marcha desde mediados de 1997. El
proyecto está básicamente centrado en la abogacía por los
derechos de los orang rimba y el manejo sustentable del
bosque basado en documentación sólida, capacitación de
los mismos orang rimba para tomar parte, establecimiento
de redes y alianzas para apoyo y comprometiendo a los
medios de difusión para amplificar el mensaje y ejercer
una presión adicional sobre los que toman las decisiones.
De acuerdo con la información y argumentos esbozados
antes, el principal objetivo del proyecto es asegurar la
implementación de una reserva de la biosfera en torno a
Bukit Tigapuluh, Duabelas. El proceso ya está bien avan-
zando y se puede obtener una decisión este año por las
autoridades competentes. 12

El próximo objetivo es lograr la protección para la zona
forestal natural de contención del Parque Nacional Bukit
Tigapuluh, para lo cual se está realizando también trabajo
de documentación. En adición a conducir intensos
relevamientos de terreno en esta área y desarrollar docu-
mentación GIS utilizando series temporales de imágenes
satelitales, el proyecto WARSI/NRF también ha contrata-
do un cartografiado topográfico detallado (1:10.000) y
modelado de las laderas de las alrededor de 85.000 hectá-
reas de terreno montañoso al sur del parque. El propósito
es ofrecer documentación incontrovertible sobre el terreno
que cumpla los criterios de la protección forestal, especial-

mente contra el talado de limpieza y el desarrollo de
plantaciones. El cartografiado está basado en fotografías
aéreas detalladas realizadas para las concesiones
madereras del área hace años. Obtenidas de los archivos
gubernamentales, estas fotografías están entonces final-
mente puestas en buen uso.

El trabajo de WARSI en relación con el Parque Nacio-
nal Bukit Tigapuluh es una cooperación con un proyecto
de WWF Indonesia basado en la vecina provincia de Rian.
El proyecto WWF, que es apoyado por WWF Noruega y
NORAD, es un seguimiento directo de una importante
cooperación investigativa multidisciplinaria conocida
como NORINDRA, 13 entre la Universidad de Oslo, el
Instituto Indonesio de Ciencias y varias universidades
indonesias. 14 El trabajo de campo fue centrado en el área
de Bukit Tigapuluh y en realidad el parque nacional se
constituyó en gran medida como resultado del trabajo de
"lobby" basado en los resultados de la investigación.
Implementado desde 1994, el proyecto de WWF ha estado
principalmente concentrado en salvaguardar el ecosistema
de Bukit Tigapuluh mediante una zona de contención de
manejo y desarrollo comunitario sustentable, cubriendo
también áreas usadas por los orang rimba. 15 Aparte de los
orang rimba, los habitantes de la región Bukit Tigapuluh son
los orang talang mamang, una minoría étnica de agricultores
swidden, recolectores de productos forestales y recolectores
de caucho y malayos tradicionales que forman la mayoría y
en términos de subsistencia no difieren mucho de los talang
mamang. Durante los últimos años, en respuesta a las
presiones del uso sumamente creciente de la tierra y los
conflictos debidos a la recientemente abierta autopista del
este de Sumatra, el proyecto del WWF ha enfatizado
crecientemente la abogacía utilizando enfoques directos e
indirectos dirigidos a las autoridades con el significante
potencial de influenciar el uso de la tierra dentro y en torno
a Bukit Tigapuluh. Existe una estrecha coordinación y
compartición de recursos entre los proyectos WARSI y WWF
para la acción de abogacía y los proyectos publican un
boletín trimestral de abogacía y red titulado Alam Sumatera

Pembangunan (La Naturaleza y el Desarrollo de Sumatra).
Como ya se destacó, los orang rimba de las partes

occidentales de la provincia de Jambi se encuentran en lo
que es, en efecto, ahora la zona de contención del Parque
Nacional Kerinci-Seblat. Un importante proyecto de con-
servación y desarrollo (ICDP) para el parque y su zona de
contención apoyado por un préstamo del Banco Mundial
y un subsidio de la "Global Enviromental Facility" está
siendo ahora implementado en y en torno a un proyecto
de manejo de Kerinci-Seblat para el parque y las zonas de
contención. A continuación de una crítica de haber cau-
sado daño a los kubu (orang rimba) mediante la financia-
ción de los asentamientos de transmigración 16 y actuando
de acuerdo a las recomendaciones para tomar en cuenta
a los habitantes del bosque en el proyecto Kerinci-Seblat,
el Banco finalmente constituyó un mandato para que una
de las condiciones para aprobar el préstamo en apoyo de
este proyecto fuera que incluyera un sub-componente
kubu. El sub-componente tenía que producir primaria-
mente un estudio básico y una evaluación de impacto y
segundo, un plan de acción para los kubu 17 . El estudio de



impacto ha sido realizado y tiene una necesidad especí-
fica de tomar alguna acción dentro del contexto de el ICDP
aunque el plan para tal acción, más allá de las indicacio-
nes preliminares, todavía tiene que ser formulado. " Mien-
tras tanto, WARSI ha tomado el asunto en sus propias
manos, iniciando una acción, a pesar de recursos muy
limitados, en apoyo de los orang rimba de esta área. Las
actividades implementadas hasta el momento incluyen la
identificación y medición de parcelas de tierra reclama-
das por los orang rimba con vista a registrarlas ante las
autoridades apropiadas. También incluyen el cabildeo
con el gobierno local de la aldea para ayudar a impedir
una marginación aun mayor de los orang rimba.

El objetivo clave del proyecto WARSI/NRF es la capa-
citación de los orang rimba para tomar parte activa por sus
derechos a todos los niveles. En 1999 representantes de los
orang rimba en el área del Bukit Duabelas fueron llevados
a Yakarta para tomar parte en la primera conferencia
nacional de pueblos indígenas indonesios. Probaron ser
comunicadores eficientes y, vestidos en sus atavíos tradi-
cionales, atrajeron mucha atención de los medios de difu-
sión con respecto a sus dificultades. Subsiguientemente,
los representantes orang rimba se han convertido en
miembros líderes del capítulo Jambi de una organización
nacional pueblos indígenas y tradicionales. Más
específicamente, los representantes de los orang rimba del
área de Bukit Duabelas han sido reclutados para integrar
un foro conjunto que se reúne regularmente y tiene la
intención de evolucionar en un vehículo organizacional
para manejar una reserva expandida de la biosfera. Un
evento publicitario clave en el camino para obtener esta
reserva fue la adjudicación del Premio Kehati para el año
2000 para el nominado de WARSI, un orang rimba jefe del
área de Bukit Duabelas, quien ganó sobre 102 otros candi-
datos de toda Indonesia. El recibimiento de este prestigioso
premio por acción ambiental local de la mano del vicepre-
sidente Megawati Sukarnoputri, en una ceremonia televi-
sada donde asistieron los ministros y otros personajes
destacables ha dado un considerable impulso a los orang
rimba y sus sustentadores de WARSI. Aún así, asegurar un
futuro viable para los orang rimba va a ser una lucha larga
y dificil. Y parte de ese proceso, claramente no la parte más
fácil, será para el mismo "Pueblo del Bosque" decidir lo que
va a ser un futuro cada vez más deforestado.
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E
 sta industria de la recolección del "monte" sigue
siendo en gran medida la esfera de empresarios no-
indígenas. Pero su crecimiento es más ampliamen-

te significativo. Es evidencia de una mayor comprensión
de los valores de tales alimentos australianos, una com-
prensión que durante las últimas tres décadas ha sido sólo
un aspecto de la creciente visibilidad de los indígenas
australianos en las esferas políticas y en otras esferas. La
elasticidad del conocimiento ecológico indígena en todas
partes del país, brinda una prueba notable de la fuerza de
la cultura indígena y de su habilidad para sobrevivir a
pesar de dos siglos de presión orientada a erradicar las
características espirituales y de comportamiento conside-
radas irrelevantes en una sociedad moderna. Esa fuerza
está cristalizada en la creencia indígena universal que
constituyen un todo con su territorio ancestral, su "país";
y que son responsables del mantenimiento saludable de ese

país –sus aguas y sus suelos, sus plantas y sus animales,
sus lugares sagrados- tanto para ellos como para las futu-
ras generaciones. Debido a los derechos territoriales indí-
genas y el subsiguiente traslado de familias al "monte"
durante las últimas tres décadas, el ejercicio de tal respon-
sabilidad se ha convertido en mucho más posible. Simultá-
neamente, está siendo valorada más altamente la contribu-
ción única del conocimiento ecológico indígena a la conser-
vación general de la biodiversidad de Australia y la
sustentabilidad a largo plazo. El futuro escenario para la
supervivencia de tal conocimiento y de sus aplicaciones
prácticas parece entonces relativamente brillante. Pero tam-
bién hay muchas interrogantes difíciles a responder. Nego-
ciar acuerdos entre los australianos indígenas y no-indíge-
nas sobre compartir los derechos a tales recursos y mane-
jarlos en formas que sean mutuamente aceptables es muy

argumentablemente uno de los primeros desafíos que en-
frenta la sociedad australiana en el siglo XXI.

La historia "negra" de Australia: la desposesión
indígena y la destrucción cultural

Durante los dos últimos siglos los colonizadores no-indí-
genas se han dispersado desde las zonas costeras de Aus-
tralia hasta las partes más remotas de su interior. En el
proceso, han malentendido, denigrado y pisoteado los
derechos de los pueblos indígenas a usar y manejar los
recursos naturales del país. La percepción sostenida du-
rante mucho tiempo de que el continente australiano era
"terra nullius" –tierra de nadie- todavía alegado por repre-
sentantes de las sociedades de base agrícola e industrial,
brinda una evidencia gráfica de tales actitudes. Demuestra
una casi total ignorancia de cómo los cazadores y
recolectores indígenas percibían sus derechos ocupacio-
nales y de uso, y cómo la flexibilidad de sus enfoques
adaptativos al uso de recursos, se desarrolló durante un
período de asentamiento de al menos 50.000 años y ha
contribuido a la supervivencia de los hábitats naturales
únicos de Australia.

La exploración y la colonización no-indígenas fue
esencialmente colonial. Resultó en una extensa des-
posesión y la reubicación forzada de los pueblos indíge-
nas en reservas y asentamientos administrados por go-
biernos y misiones, frecuentemente lejos de sus territorios
tradicionales. Al desalojar a la gente de su tierra, la
desposesión fracturó el vínculo directo entre las familias
y los recursos naturales de los cuales dependían; y tam-
bién socavó todo su estilo de vida. Sus sistemas de creen-



cias, su base económica, mantenidos mediante los siste-
mas de reciprocidad y de intercambio en vez de la creación
de la riqueza individual, sus lenguas y elementos funda-
mentales de su cultura, todo esto provenía de aquellas
relaciones con el territorio, relaciones que expresaban una
total integración de gente y territorio. Para cada grupo
indígena, esa integración proveía sus mismos fundamen-
tos para vivir, su Ley, o Sueños.

"Todo surge a la superficie – la lengua, el pueblo, el "emu", el
canguro, el pasto. Esa es la Ley (citado en D.B. Rose 1996:8).

La desposesión y el reasentamiento forzado fueron tam-
bién importantes factores en una amplia disminución de
la población indígena durante al menos el primer siglo y
la mitad de la era colonial australiana. Mientras que las
masacres y la introducción de enfermedades infecciosas
extrañas brindan una evidencia directa de este período de
diezmo, la destrucción social y cultural que inevitable-
mente acompañó esta desposesión también fue crucial y
la fragmentación social que todavía acosa a tantas comu-
nidades indígenas contemporáneas brinda prueba de su
persistencia. También forzó a muchos indígenas a trasla-
darse a pueblos y ciudades donde, de acuerdo con el censo
de 1996, vive el 73% de ellos. Estos habitantes indígenas
urbanos siguen determinados a mantener sus vínculos
con el país; pero les es más difícil realizar sus responsa-
bilidades. Bajo tales circunstancias, es muy sorprendente
de que se mantenga tanto conocimiento.

Viviendo en el interior: la antigua forma

Los vínculos indivisibles entre el pueblo y sus recursos
creó lazos que vincularon a grupos particulares a áreas
particulares, lazos que eran, y todavía son, expresados
espiritualmente y culturalmente y también, como se demues-
tra por su conocimiento ecológico específico, mediante sus
actividades de subsistencia. Los complejos rituales que afir-
maban la responsabilidad por el territorio del pueblo y los
sitios dentro del mismo –rituales que incluían cantos, dan-
zas, pinturas y tradiciones orales- explicaban la Ley para
cada grupo, consagrada mediante seres ancestrales especí-
ficos que eran frecuentemente parte de esa tierra. Las carac-
terísticas geológicas prominentes, pozos de agua permanen-
tes y abundancia de alimentos en lugares ecológicos parti-
culares, todos parecen ser seres ancestrales. Al noroeste de
Alice Springs, por ejemplo, donde la miel y la ensoñación
gobiernan la Ley para muchos grupos de familias extendi-
das, las mismas hormigas todavía proveen un artículo suma-
mente apropiado para los recolectores del "monte" en los
límites del desierto; y en Cape York y las islas del Estrecho
Torres la vaca marina y la tortuga tienen una significación
similar para los grupos habitantes de la costa. Para la
mayoría de los grupos, consumir su propio ser ancestral es
estrictamente tabú. Pero la gente sigue firme en que comer la
"recolección del monte" fortalece y es esencial incluso cuan-
do otros alimentos son disponibles.

El uso práctico del pueblo de su país y de sus recursos,
difería de acuerdo a las oportunidades ofrecidas en dife-
rente regiones ecológicas. Por ejemplo, en el interior árido
y semiárido, donde las sequías periódicas alteraban el
suministro de agua para la gente, los animales y los
pájaros, y también el florecimiento y los frutos de plantas
valiosas, la recolección de alimento era frecuentemente
impredicible. Las incertidumbres acerca del suministro
de alimentos obligaban a la familias a trasladarse muy
lejos de su territorio normal, dentro del territorio de vecinos
más afortunados con los cuales ellos sabían que podían
compartir los recursos. Esta práctica era ampliamente acep-
tada y no conducía a conflictos. Pero en el "Tope Superior"
de los monzones del norte de Australia, donde las variacio-
nes estacionales de las lluvias eran más predecibles y en
general los alimentos eran más abundantes, las familias se
podían sostener normalmente a sí mismas dentro de un
territorio más claramente delimitado.

Todos estos elementos de uso de recursos tradiciona-
les han sobrevivido, en diversos grados, hasta el presente.
Su fortaleza brinda el fundamento para el manejo indíge-
na contemporáneo de recursos en Australia.

Derechos a la tierra y uso y manejo
contemponeos de recursos indígenas

Como los indígenas australianos han frecuentemente
enfatizado, ellos detentan, como Primeros Pueblos, dere-
chos consuetudinarios prioritarios en todas las partes del
continente. No obstante, en la ley australiana, este hecho
no fue aceptado hasta 1992 cuando la mentira de terra
nullius fue formalmente descartada por la decisión de la
Suprema Corte en favor de la demanda de Eddie Mabo
para el Título Nativo al territorio en las islas del Estrecho
Torres. Durante las tres décadas precedentes a esta deci-
sión fundamental, el reconocimiento general del uso
indígena de subsistencia de los recursos se había ya
expandido y se había establecido firmemente un apoyo
práctico para su continuación como un componente
vital de los derechos territoriales. Entre los eventos sig-
nificativos de este período se incluyen la aprobación del
Referéndum de 1967, que otorgó al gobierno de la man-
comunidad de Australia la responsabilidad general
sobre las políticas y programas para pueblos indígenas;
la institucionalización formal de los derechos territoria-
les mediante la aprobación de la Ley de Derechos Terri-
toriales Aborígenes del gobierno de la mancomunidad
(Territorio del Norte), 1976 y luego legislaciones estata-
les, la formulación de departamentos y programas gu-
bernamentales específicamente diseñados para el apoyo
indígena (p. ej., el Departamento de Asuntos Indígenas);
y en los años 90, la aprobación de la legislación del Título
Nativo, a continuación de la decisión Mabo (ver Young,
1995; Bachalard, 1997).

A través de estos diversos procesos, es formalmente
reconocida la propiedad de los pueblos indígenas del 14
por ciento del continente (ver mapa). En estas áreas ellos



toman las decisiones primarias sobre el uso de los recur-
sos naturales y, si estos recursos todavía existen,
usufructúan entusiásticamente productos del "monte".
En algunas áreas, debido a la extensa introducción de la
ganadería, agricultura y otras formas de uso de recursos
no-indígenas, los recursos del "monte" han sido muy
degradados y la pérdida de la biodiversidad y la degrada-
ción de la tierra son obvias. La gente reconoce esto muy
claramente y frecuentemente deploran la destrucción que
ha sido traída al territorio que sus familias conocían antes.
Otro tema importante, como lo muestra gráficamente el
mapa, es que la distribución geográfica de las tierras
indígenas está sumamente desviada hacia las regiones
más remotas áridas y tropicales. Esto refleja no sólo los
efectos de décadas de desposesión y extensa enajenación
de las áreas mejor regadas y más fértiles, sino que también
diferencia la legislación de los derechos territoriales entre
distintos estados y territorios.

En adición a tierras formalmente otorgadas bajo diver-
sas legislaciones territoriales, la legislación del Título Nativo
teóricamente ubica a los derechos indígenas en un contexto
más positivo, al permitir a los pueblos indígenas plantear
demandas para el reconocimiento de sus derechos priori-
tarios sobre áreas mucho más extensas de tierra, algunas de
las cuales ya han sido enajenadas como Áreas Protegidas
o arrendamientos ganaderos. Esto introduce un nuevo
factor en la ecuación –la posibilidad de que tanto los
derechos indígenas como los no-indígenas a la misma área
del país (incluyendo las aguas) sean legalmente reconoci-
dos. Tales derechos superpuestos han existido durante
largo tiempo –muchos grupos indígenas han sido capaces
de continuar cazando y recolectando en tierras usadas
para otros propósitos, como la ganadería, habiendo sido
establecidos, al menos en algunos casos, arreglos relativa-
mente amigables entre ellos y los ganaderos no-indígenas.
Pero el Título Nativo consagra estas superposiciones en la
ley, con importantes implicaciones en términos de posibles
conflictos para el uso de recursos (Young, 1999).

Derechos territoriales y usufructo del país

Los derechos a la tierra y al agua, y las variaciones entre
ellos, tienen claras implicaciones en términos de la caza
y la recolección contemporáneas. Estos difieren entre
áreas donde la decidida propiedad es formalmente reco-
nocida; y áreas donde sólo puede ser posible el reconoci-
miento de los derechos de uso. En amplios términos las
áreas mostradas en el mapa pertenecen a la primera
categoría; los ejemplos de la segunda categoría pueden ser
extraídos de otras partes del país.

Caza y recolección en territorio de propiedad
indígena

Aunque ningún grupo indígena contemporáneo vive ex-
clusivamente de los recursos naturales de su tierra, la caza

de subsistencia y la recolección de alimentos del "monte"
constituyen una contribución muy substancial a la dieta
de los pueblos, tanto en áreas áridas/semiáridas como en
regiones más húmedas. En Arnhem Land en la Parte
Superior del Territorio del Norte, por ejemplo, un estudio
detallado de los años 80 (Altman, 1987) demostró que la
gente obtenía más del 80 por ciento de su proteína del
"monte"; y un estudio complementario realizado en la
región costera (Meehan, 1982) demostró que entre el 55 y
el 75 por ciento de la proteína derivaba de los mariscos,
con variaciones estacionales. Aunque algunas regiones
desérticas son generalmente menos provistas de alimen-
tos naturales, los alimentos del "monte" todavía podían
proveer un 75 por ciento de la proteína total (Devitt 1988).
Tales cifras son más que suficientes para justificar el
usufructo de los alimentos del "monte", sólo en términos
económicos. Cuando el valor económico está realzado
por la enorme contribución que estas actividades signi-
fican para el bienestar social y cultural y también, como
yo y otros hemos argumentado en otras partes (Davies y
Young, 1995), para la sustentabilidad a largo plazo de la
tierra mediante las oportunidades provistas para la trans-
ferencia del conocimiento, el valor de tal subsistencia es
muy fundamental. Cierto, la tecnología de la recolección
ha sido radicalmente transformada – las tanzas de pesca
de nylon, rifles, palancas de hierro, tanques de metal,
motores fuera de borda y vehículos motorizados, son
todas herramientas esenciales para el cazador-recolector
contemporáneo. Pero las razones inherentes para la
actividad han cambiado mucho menos. Casi todas las
incursiones de caza y recolección incluyen un elemento
de educación – gente mayor que muestra el país a los más
jóvenes, relatando historias, cantando cantos y traspa-
sando el conocimiento ecológico y cultural; y los cazado-
res y recolectores hábiles les enseñan a los otros cómo
usar sus herramientas – cómo usar una herramienta
para cavar eficazmente cuando se están sacando iguanas
o larvas, cómo rastrear a los animales, leer las señales
establecidas por las plantas germinantes y frutales y
dónde pescar (ver fotos). La división de género en el
usufructo de los alimentos del "monte" también se man-
tiene – los hombres cazan usualmente los animales
mayores (p. ej., canguros, "emu", tortugas) mientras que
las mujeres recolectan frutos, verduras y animales más
pequeños, particularmente lagartos y serpientes. Y los
modelos de consumo de alimentos también están relacio-
nados con la división de género- el éxito es usualmente
más probable cuando las mujeres están recolectando
alimentos del "monte" porque ellas raramente pierden
tiempo en cazar animales mayores que pueden ser difí-
ciles de rastrear; los hombres pueden tener expediciones
totalmente improductivas mientras que las mujeres ob-
tienen una cantidad de diferentes tipos de alimentos. Y
como la distribución de los alimentos está estrechamente
relacionada con los proveedores de alimentos, es posible
comer mejor en el campamento de la mujeres (Young,
1995).



Cazando y recolectando en territorios donde
los derechos indígenas y no-indígenas se
superponen

Mientras que el usufructo de alimentos del "monte" cons-
tituye una contribución muy positiva a todos los aspectos
del bienestar de los pueblos indígenas, las oportunidades
de realizar esta actividad cuando los derechos a los recur-
sos se superponen con aquellos de los terratenientes no-
indígenas son mucho más pequeñas. Aquí la caza y la
recolección pueden estar prohibidas, o pueden raramente
ser intentadas debido a la abierta agresión de los terrate-
nientes no-indígenas. No es infrecuente que la gente se
"esconda" cuando oyen venir a los vehículos de los
terratenientes; o que abandonen lugares claves, incluyen-
do sitios espirituales, porque estos lugares son también
favorecidos por personas no-indígenas.

Sin embargo, la gente continúa usufructuando alimen-
tos del "monte" si se siente confortable haciéndolo; y la
gama de beneficios que obtiene de esto son muy similares
a aquellos mencionados por su "primos" más afortuna-
dos que han sido capaces de reasentarse más permanen-
temente en su territorio. Entonces, a lo largo de las costas
de Australia, los grupos costeros con un reconocimiento
muy limitado de sus derechos a los recursos continúan
disfrutando de abundantes pescas de mariscos y pescan
peces mayores. Los pueblos del interior pueden cazar
animales salvajes o recolectar en arrendamientos ganade-

, ros u otras tierras enajenadas. Y no son sólo aquellos que
todavía viven relativamente cerca de su territorio los que
participan; otros, quienes durante algunas generaciones
han estado viviendo en pueblos y ciudades también via-
jan para juntarse a las familias en la recolección de alimen-
tos del "monte". Llevar a los niños que habitan en las
ciudad "al monte" es considerado como una de las mejo-
res formas de ayudarlos a comprender su patrimonio
cultural y fortalecer su sentido de identidad. Como la
legislación del Título Nativo ha otorgado al pueblo un
reconocimiento legal de su derecho fundamental a la
ocupación previa, ha afirmado su confianza y lo ha con-
vertido en más afirmativo cuando son confrontados por la
oposición y el desagrado de otros terratenientes.

Desafíos para los cazadores/recolectores
indígenas contemporáneos en Australia

El ejercer los derechos a usar los recursos naturales para
propósitos de subsistencia no es de ninguna manera fácil.
Plantea muchos desafíos, incluyendo la batalla por el
reconocimiento del conocimiento indígena de los recur-
sos naturales y para la aplicación de ese conocimiento
como una parte igual al conocimiento científico de manejo
de recursos; la continua contención sobre el ejercicio de los
derechos indígenas que coexisten con los derechos de
otros terratenientes y el tratar con las implicaciones de
esto en términos de insistentes demandas no-indígenas
debido a una ambigua definición de límites legalmente

reconocidos; el problema de usufructuar alimentos del
"monte" sustentablemente cuando los recursos disponi-
bles son drásticamente afectados por la intrusión de ani-
males ferales, invasiones de plantas y otras formas de
degradación de la tierra; y el tratar de obtener un apoyo
institucional apropiado para la promoción del usufructo
indígena de los alimentos del "monte". Hasta ahora, la
gente ha estado raramente satisfecha con las soluciones a
estas batallas. Sin embargo, se han mostrado algunas
iniciativas interesantes, tanto del lado indígena como del
no-indígena. Esto plantea esperanzas de que mucho del
invalorable conocimiento ecológico detallado de los indí-
genas australianos esté a disposición de las futuras gene-
raciones. Algunas de estas iniciativas serán examinadas
a continuación.

Reconocimiento del conocimiento ecológico
indígena y uso del mismo en el manejo de
recursos

La consciencia contemporánea del descubrimiento único
del conocimiento indígena detentado por los pueblos
indígenas de Australia refleja no solamente una mayor
atención de los medios de difusión, sino también el énfasis
ubicado en tal conocimiento como un importante factor de
forjamiento de una conservación de una diversidad glo-
bal y un realce del futuro uso de los recursos. Los logros
han incluido una voz indígena en permanente expansión
sobre estos temas, articulada mediante otras publicacio-
nes (p. ej. Langton, 1998). La incorporación promovida
por el gobierno del conocimiento indígena en el manejo de
los recursos ha sido fragmentada, aunque los más cono-
cidos parques nacionales conjuntamente manejados –
Kakadu y Uluru Kata Tjuita en el Territorio del Norte- son
ampliamente publicitados como modelos exitosos de co-
laboración entre terratenientes indígenas y científicos.
Aunque algunos cuestionarían el éxito total de estos
modelos, se ha producido una interesante colaboración
en el manejo de recursos científica e indígena. El manejo
colaborativo de incendios y de la fauna, incluyendo la
planificación de la futura introducción de especies nati-
vas, han sido incorporados en los planes de los parques
nacionales conjuntamente manejados y ha aumentado el
mutuo respeto por los diferentes enfoques a esos proble-
mas. Otras iniciativas más recientes en el uso directo del
conocimiento indígena sobre el manejo de recursos no han
surgido del gobierno sino de organizaciones indígenas
determinadas a usar tales conocimientos como una herra-
mienta para el uso de la tierra en combinación con tipos
más técnicos de información que son aplicados conven-
cionalmente. El Consejo Central de Tierras (Alice Springs)
y el Consejo Septentrional de Tierras (Darwin), por ejem-
plo, han sido pioneros de tales enfoques, con la entusiasta
participación de los dueños tradicionales interesados en
compartir su conocimiento e ideas con los científicos. Los
procesos y planes resultantes, muy diferentes de aquellos
provenientes del uso convencional de tierras, satisfacen



las necesidades de los terratenientes indígenas mucho
más ajustadamente (Mahney et al., 1996). El manejo de la
fauna para las especies en peligro, como los "bilbies"
(negreta con orejas como conejo) en el desierto central y
"dugongs" y tortugas en torno a las costas septentriona-
les, brindan otro ejemplo de la integración del conoci-
miento ecológico indígena y científico (Davies et al., 1999).
Los esfuerzos de este tipo tienen implicaciones para el
continuo apoyo del conocimiento de los alimentos del
" monte".

Percepciones conflictivas del uso de recursos

Hay conflictos relacionados con el reconocimiento del
conocimiento indígena de los recursos en las percepcio-
nes indígenas y no-indígenas sobre cómo los recursos
deberían ser usados. Los problemas fundamentales sur-
gen frecuentemente entre conservacionistas y grupos in-
dígenas, los primeros favoreciendo las prohibiciones to-
tales de uso de recursos y los últimos favoreciendo un uso
sustentable continuo para propósitos de subsistencia.
Tales conflictos subyacen en los intentos de manejo con-
junto de la "vaca marina" y la tortuga (ambos son presas
altamente apreciadas); y el manejo del fuego, donde los
pueblos indígenas favorecen una quema regular contro-
lada para permitir la regeneración del hábitat natural,
mantener el país sin "ensuciarse", y los terratenientes no-
indígenas, especialmente los ganaderos, que consideran
al fuego como "malo". No es de sorprender que tales
conflictos son particularmente proclives a surgir cuando
las dos series de derechos a los recursos se superponen. En

1997, por ejemplo, Murandoo Yanner, entonces Presiden-
te del Consejo Territorial de Carpentaria en la parte norte
central de Queensland, fue acusado de violar la Ley de
Conservación de la Fauna de Queensland., cuando utilizó
una forma tradicional de arpón para matar a dos jóvenes
cocodrilos del estuario para alimento, en tierra sobre la
cual el reclama el Título Nativo. No es de sorprender que
este caso llamó la atención de los amplios medios de
difusión. La Suprema Corte federal de Australia sostuvo
la apelación de Murandoo sobre esta decisión en base a
que, al tomar los cocodrilos, estaba ejerciendo o gozando
de sus intereses y derechos al título nativo que estaban
preservados por la Ley del Título Nativo. El caso de
Murandoo no sólo ilustra el tipo de confrontaciones con
las cuales se pueden enfrentar los indígenas australianos
cuando ejercen sus derechos al uso tradicional de los
recursos; también es una importante prueba de la Ley del
Título Nativo, demostrando que los derechos consagra-
dos en la Ley deben ser reconocidos por la legislación.

Las tierras de propiedad indígena pueden no ser in-
munes a tales conflictos. Medio Ambiente de Australia, el
departamento de la mancomunidad responsable de los
temas ambientales, ha alentado recientemente el estable-
cimiento de un nuevo modelo de áreas protegidas, el Área
Indígena Protegida (IPA). El programa IPA, concebido
parcialmente para hacer posible que Australia cumpla
con sus obligaciones internacionales relativas a la conser-
vación de la biodiversidad en todos los hábitats naturales,
incluyendo aquellos únicos a tierras remotas de propie-
dad indígena, depende de la aceptación de los grupos
indígenas con respecto a la conservación de su propio
territorio. Esto tiene muchos atractivos, no siendo el me-



nor la provisión de financiación más segura para las
actividades indígenas de manejo de tierras que incorpo-
ran valores indígenas. Pero no sería de sorprender si
ocurrieran algunos conflictos internos entre aquellos en
favor de la conservación enfrentándose a aquellos que
quieren seguir usufructuando alimentos del "monte".

Derechos a los recursos, límites y coexistencia

El tema de derechos de propiedad superpuestos, que ha
sido iniciado por el Título Nativo, particularmente en
relación a la preservación de tal título en arrendamientos
ganaderos, tiene importantes implicaciones para el usu-
fructo de subsistencia. El reconocimiento legal de derechos
superpuestos ha forzado a la gente a procurar acuerdos
negociados sobre cómo sus diferentes intereses pueden ser
acomodados y las complejidades de este proceso han gene-
rado una amplia ansiedad no-indígena sobre la seguridad
de la tenencia de sus arrendamientos y la seguridad econó-
mica que proviene de sus empresas. En algunos casos los
ganaderos que, en el pasado, aceptaban informalmente que
los pueblos indígenas de cuyos territorios se habían ejerci-
do sus arrendamientos recolectaran alimentos del "mon-
te", ahora están preocupados. Insisten en la necesidad de
límites "fijos" o "cartografiables" – evidencia de su propie-
dad que puedan ser marcadas en líneas rectas visibles en
el paisaje. Esto contrasta con la delineación indígena de
"territorio"- límites "blandos", invisibles para aquellos
que no tienen conocimiento y que denotan no tanto la
propiedad sino un parentesco compartido con la tierra. Las
actividades de caza y recolección están de acuerdo con
estos límites más blandos y, como se sugirió antes, pueden
aprovecharse de su flexibilidad, permitiendo a la gente
recolectar alimentos en el territorio de su vecino en tiempos
de necesidad. Tal escenario se presta a conflictos – los
pueblos indígenas no ven ningún problema en recolectar
en arrendamientos ganaderos o incluso en parques natu-
rales, porque no están dañando al ganado o, si se compor-
tan responsablemente, no están amenazando la conserva-
ción. Otros ven las cosas diferentemente.

La coexistencia es esencial para resolver este proble-
ma. Pero, con unas pocas excepciones, la mayoría de los
ajustes necesarios para establecer tal coexistencia, han
provenido de los pueblos indígenas quienes, a través de
una historia de 25 años de demandas de tierra en el
Territorio del Norte han probado ser muy cooperadores
para alcanzar decisiones sobre cómo tratar este tema de
los derechos compartidos. Los derechos compartidos a los
animales salvajes que se mueven a través de límites fijos,
un problema que surge en las regiones árticas de América
del Norte y partes de África del sur, son menos significa-
tivos para Australia. Siendo un continente isleño esto es
inevitable. Sin embargo, tales temas pueden surgir en
relación a los mamíferos marinos, particularmente donde
están afectados por diferentes sistemas legislativos nacio-
nales. Las vacas marinas (dugong), por ejemplo, son cada
vez más manejadas en Australia bajo sociedades que

incluyen propietarios indígenas y científicos y conser-
vacionistas no-indígenas, quienes juntos reconocen que
la especie es sumamente amenazada, pero también acep-
tan que es un alimento muy apreciado. El usufructo sus-
tentable, combinado con un monitoreo y una protección
más efectivos son los más importantes principios de tales
asociaciones (Davies et al., 1999). Pero a través del mar
hacia Papua Nueva Guinea, al norte, no existe tal progra-
ma y los registros sobre la caza del dugong son probable-
mente mínimos.

Enfrentando la degradación

Los indígenas cazadores y recolectores contemporáneos
también tuvieron que enfrentar la degradación causada
por el mal uso del medio ambiente por parte de personas no-
indígenas. Los comentarios sobre la escasez de animales
nativos, o la polución de las fuentes de agua naturales por
el ganado, son características de la mayoría de las expedi-
ciones cazadoras. Y existe un sentido general de que se ha
permitido degenerar a la tierra – ha perdido variedad tanto
en plantas como en vida animal, y es menos saludable
debido a esto. Pero, como B. Rose (1995) ha documentado
para Australia central, la gente no expresa esta pérdida
como una degradación en términos no-indígenas, usando
un lenguaje científico y técnico que se relaciona en gran
medida con procesos ecológicos. Para ellos, su fracaso en
llevar adelante sus responsabilidades con respecto al país,
reflejando su desposesión, es igualmente importante.

El impacto de los animales ferales, un signo tan obvio
de la degradación en toda Australia, plantea otras com-
plejidades. Los administradores de tierras no-indígenas
consideran generalmente a los animales ferales como
malos. Pero varias especies de estos animales, como los
conejos y el búfalo, se han convertido, en realidad, en muy
útiles para los cazadores-recolectores. Los programas
para erradicar a los conejos no han sido bienvenidos
universalmente porque estos animales ya han reemplaza-
do a especies silvestres que eran previamente importantes
elementos de subsistencia. Los conejos son ahora "ali-
mento del monte". El ganado salvaje, los asnos, camellos
y cabras, en alguna medida son considerados ahora como
parte del territorio indígena y la gente especula incluso
ocasionalmente en sueños con bueyes o asnos. Las razo-
nes para esas diversas percepciones son a veces bastante
inesperadas. En la remota región de Kimberley de Austra-
lia Occidental, por ejemplo, los programas de matanza de
asnos eran contenciosos porque la gente era reacia a
destruir un animal con un rol tan sagrado en la religión
cristiana. Y, además, la gente no considera al asno perni-
cioso – "pertenecen al país, como nosotros". Otra cuestión
difícil surge de la implementación de programas para
reintroducir a especies nativas amenazadas a sus anti-
guos territorios. Los pueblos indígenas en las márgenes
del desierto al oeste de Alice Springs comprenden la
importancia de proteger a la negreta de orejas de conejo
(bilby), una especie comúnmente reemplazada por los



conejos, para que se puedan regenerar. Pero también están
deleitados con el programa científico porque mejora sus
futuras oportunidades de cazar al bilby como alimento.

Apoyo institucional para la caza y la recolección

Aunque el valor general de la caza y la recolección es
ahora más ampliamente reconocido, las instituciones
australianas, particularmente los departamentos guber-
namentales, todavía tienen que expresar esto en términos
prácticos. Las sugerencias para el desarrollo de proyectos
de apoyo a la subsistencia, quizá modelados en el Progra-
ma de Seguridad del Ingreso del Canadá que apoyan la
caza como un "estilo de vida", no han conducido a nada
(Young, 1995). En cambio, el péndulo se ha volcado hacia
el desarrollo de asociaciones, como los arreglos de manejo
conjunto iniciados por el gobierno, establecidos para una
creciente cantidad de parques nacionales y el programa de
Área Indígena Protegida. Sin embargo, aunque los pueblos
indígenas se han beneficiado de tales asociaciones también
mantienen algún cinismo sobre los verdaderos motivos de
tales programas y están preocupados sobre la realidad del
grado de ingerencia que ellos reciben a través de los mis-
mos. Algunas interesantes alternativas que tienen orígenes
más locales incluyen algunas de las actividades de manejo
de la tierra que son ahora practicadas a través de los
consejos de tierra regionales y pequeñas organizaciones
locales. Entre estos ejemplos se incluyen en Cape York, el
programa de la comunidad de Kowanyama para controlar
la pesca comercial no-indígena en su país mediante el
establecimiento del manejo compartido de la pesca para
asegurar la continua viabilidad de la subsistencia de los
pesqueros fluviales y ribereños; y en Yirrkala en la tierra de
Arnhem, el establecimiento de la Administración de Tie-
rras de Dhimurru, una agencia concebida para controlar el
uso recreativo no-indígena de las playas y las aguas costeras
y al mismo tiempo trabajar intensamente en sustentar
recursos valorizados por los terratenientes indígenas. La
tortuga ha sido un elemento esencial en este proyecto y la
colaboración científica e indígena en el manejo de la tortuga
es uno los mayores logros.

Todos esos desarrollos son positivos. Sin embargo,
todavía requieren uri apoyo financiero. Persuadir a los
gobiernos, a nivel mancomunitario y estatal de que pro-
vean fondos – no sólo fondos suficientes, sino financia-
ción que sea entregada apropiadamente y otorgue a los
administradores indígenas de recursos una responsabi-
lidad importante para determinar cómo será utilizado el
dinero- es todavía un desafío fundamental.

Usufructo de los alimentos del "monte":
el futuro

Las predicciones para la supervivencia del profundo
conocimiento que sustenta al usufructo contemporáneo
de los alimentos del "monte" en Australia son relativa-

mente optimistas. Los derechos a la tierra, junto con un
creciente activismo indígena dentro de un marco mundial
centralizado en temas de sustentabilidad han aumentado
en gran medida la consciencia de la gente sobre la unici-
dad de estos recursos. Pero la contribución potencial del
usufructo de los alimentos del "monte, no sólo para los
pueblos indígenas de Australia sino también para mu-
chos otros, será socavada a menos que los conflictos sobre
los derechos superpuestos a los recursos sean soluciona-
dos. La coexistencia – compartir la tierra -en vez de la
exclusión- cerrar las puertas del territorio a la gente - tiene
que ser la meta.
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BALLENEROS
INDÍG

ENAS Y EL CONOCIMIENTO
DEL MANEJO
TRADICIONAL
DE RECURSOS

por Tom Mexsis Happynook
Presidente

Consejo Mundial de Balleneros

Mi nombre tradicional es Mauk-sis-a-noop, el cual significa el
cazador de ballenas grises. Este nombre ha sido transmitido de
generación en generación durante miles de años. Mi familia
proviene de Cha-cha-tsi-us que forma parte de la Primera
Nación Huu-ay-aht, la cual forma parte del Grupo Tribal Nuu-
chah-nulth. Estamos ubicados en la costa oeste de la Isla de
Vancouver, en Columbia Británica, Canadá.

Mi familia ha sido una familia ballenera hereditaria en
nuestra tribu durante miles de años, por lo que es importante
destacar que durante 1.000, 3.000, 5.000 años habrá una
familia ballenera Happynook, nunca tendrá fin.

Los nuu-chah-nulth

E
, Grupo Tribal Nuu-chah-nulth, (el cual incluye a la
nación Makah que está ubicada en la punta
noroccidental del Estado de Washington, (EE.UU.)

ha ocupado plenamente, utilizado completamente y sus-
tentado cuidadosamente nuestras tierras, aguas y recur-
sos naturales durante miles de años. Nuestros gobiernos
tradicionales están estructurados en función de nuestras
tierras, aguas y recursos tradicionales y todos nuestros
jefes hereditarios están criados desde su nacimiento para
ser cuidadores de los mismos y tener la responsabilidad
de asegurar que todo los que nos ha sido confiado estará
allí para nuestro pueblo por siete generaciones a partir de
ahora. Para lograr este objetivo nos consideramos parien-
tes de todo lo que se encuentra en nuestro medio ambiente.
Desgraciadamente, no hemos sido capaces de cumplir
con esta obligación fundamental durante mucho tiempo
debido a la opresión de nuestro pueblo, jefes hereditarios,
gobiernos tradicionales y prácticas culturales. Durante
muchos años han sido creadas muchas leyes canadienses
para desmantelar a nuestros gobiernos hereditarios y
asimilar a nuestro pueblo.



Los nuu-chah-nulth no tenían un lenguaje escrito, en
cambio las historias y responsabilidades de nuestros jefes
hereditarios y sus familias están descritas mediante imá-
genes pintadas en grandes cortinas de lienzo. Las imáge-
nes que encontrarán en las cortinas de los jefes balleneros
hereditarios muestran claramente que las ballenas eran
sumamente importantes para la trama cultural, espiri-
tual, social y económica de nuestras sociedades. Estos
mamíferos mayestáticos fueron considerados como uno
de los más grandes obsequios del creador y fueron trata-
dos como tales. Cuando una ballena se acercaba a la costa
o encallaba en la playa se consideraba como un signo de
que el creador nos consideraba favorablemente y nos
correspondía utilizarla lo mejor posible.

Para los cazadores nuu-chah-nulth el quitar cualquier
tipo de vida era considerado como la más sagrada respon-
sabilidad que nos había sido confiada. Debido a esta res-
ponsabilidad mi abuelo me enseñó que los cazadores nuu-
chah-nulth debían pagar con creces ese honor. Esto se
aplicaba especialmente a los balleneros porque ellos caza-
ban los más importantes y mayores mamíferos de la tierra.

El sufrimiento de los balleneros tomaba diversas for-
mas, hambre, fatiga, meses de preparación, pruebas de
resistencia, pruebas espirituales, pruebas físicas, bañarse
en agua helada, abstinencia y orar, por sólo mencionar
algunas.

¿Por qué es importante la caza de la ballena
para los nuu-chah-nulth?

De los muchos recursos que fuimos bendecidos en nuestra
parte del mundo, la ballena es la más importante. Fue la
fundación de la estructura económica de nuestras socie-
dades; nos proveía con valiosos productos para vender,
comerciar y permutar. Era nuestro único Banco Nacional.
La caza de la ballena también fortalecía y preservaba
nuestras prácticas culturales las leyes tribales no escritas,
ceremonias, principios y enseñanzas; todos estos elemen-
tos eran utilizados durante las preparaciones, la caza y la
celebración. La caza de la ballena fortaleció y preservó
nuestra espitirualidad mediante la disciplina que los jefes
balleneros ejemplificaban en sus meses de baños, oracio-
nes y abstinencias, ellos enseñaban a través del ejemplo.
La ballena fortaleció nuestra relación con otras naciones
y comunidades; la gente venía de todas partes, (lo que es
ahora Columbia Británica y los EE.UU.), lo cual frecuen-
temente resultaba en relaciones y casamientos intertribales.
La ballena fortaleció nuestras relaciones entre familias;
todo el mundo estaba implicado en el procesamiento de la
ballena, las celebraciones y las festividades y la talla de los
artefactos que todavía pueden ser vistos en muchos mu-
seos del mundo. La ballena fortaleció las relaciones entre
los miembros familiares; todos compartían y se beneficia-
ban del botín que la ballena proveía a la comunidad.
Finalmente, fortaleció a nuestro pueblo físicamente; estu-
dios clínicos conducidos en el Artico canadiense han
probado que el aceite de los mamíferos marinos es esencial

para la buena salud, el crecimiento normal y ayuda al
desarrollo del cerebro infantil.

Desgraciadamente, la industria de la protesta está
tratando de convencer al público que la carne de ballena
está contaminada y nos matará. El hecho es, que los
alimentos que los pueblos indígenas están comiendo
ahora nos matarán más rápidamente que si volviéramos
a nuestras dietas tradicionales. Lo que me inquieta es: si
esta gente es verdaderamente ambientalistas / conser-
vacionistas entonces ¿por qué no están gastando los
millones dólares que solicitan para detener la polución
que está afectando negativamente a nuestras fuentes tra-
dicionales de alimentos? Pero el punto más importante
que debe ser notado es que tradicionalmente no sufríamos
de obesidad, alto colesterol, diabetes, artritis, reumatismo
o enfermedades cardíacas. Atribuimos esto al hecho de
que ingerimos aceite de mamíferos marinos en toda comi-
da. El aceite de mamífero marino es conocido por nuestros
ancianos por ser una medicina para una vida larga,
próspera y saludable, en aquellos días en que nuestro
pueblo era saludable y nuestras comunidades también.

Princpios de Conocimiento Tradicional
de Manejo de Recursos

Como niño tuve la fortuna de ser criado y enseñado por mi
abuelo, 2 bisabuelas y 2 tías abuelas. Todavía soy enseña-
do por mi abuela que cumplió 85 años el 7 de diciembre de
1999. A ella le enseñó su abuela que falleció en 1958 a la
edad de 108 años. Todavía estoy recibiendo enseñanzas
de mediados de 1800.

¿Qué es lo que me enseñaron? Fui enseñado de que
existe una ley natural de la naturaleza según la cual
tenemos que vivir, que somos solamente un componente
en la red de la vida; que no somos dominantes sobre el
medio ambiente sino que en realidad estamos relaciona-
dos con el mismo; que tomemos sólo lo que necesitamos y
utilicemos todo lo que tomemos; que todo está inter-
conectado y cuando un componente del medio ambiente
o ecosistema está sobreexplotado y luego protegido, el
equilibrio está perdido; que los seres humanos tienen un
muy importante papel a jugar en el medio ambiente que es
ayudar a mantener el equilibrio mediante nuestra relación
con el ecosistema; que una de las herramientas más impor-
tantes que tenemos a nuestra disposición para cumplir
con estas obligaciones es la utilización respetuosa, res-
ponsable y sustentable de los recursos (1); y finalmente
que debemos manejar la relación entre los seres humanos
y el medio ambiente. Nuestras enseñanzas nos dicen que



los seres humanos no pueden ser manejados ni tampoco
los recursos naturales. Es la relación entre estas dos
entidades que debe ser manejada.

Biodiversidad cultural

Cuando hablamos de prácticas indígenas estamos ha-
blando en realidad sobre responsabilidades que han evo-
lucionado en leyes indígenas no-escritas durante milenios.
Estas responsabilidades y leyes están directamente liga-
das con el medio ambiente y son un producto de la lenta
integración de culturas dentro de su medio ambiente y
los ecosistemas. Por lo tanto, el medio ambiente no es un
lugar de divisiones sino más bien un lugar de relaciones,
un ámbito donde la diversidad cultural y la biodiversidad
no están separadas sino que de hecho se necesitan mu-
tuamente para mantener el equilibrio requerido para la
supervivencia tanto del pueblo como de los recursos
naturales.

Los aspectos más importantes de la diversidad cultu-
ral y la biodiversidad son aquellos que integran al pueblo,
(la relación humana), con los ecosistemas que se encuen-
tran en su medio ambiente. Algunas prácticas indígenas
tenían importancia cultural en el momento en que eran
practicadas, (matrimonios arreglados, etc.) pero la mayo-
ría de las prácticas indígenas como la caza de la ballena,
la pesca, la caza tienen un rol ecológico mucho más
profundo. Estas prácticas indígenas mantenían el equili-
brio dentro del medio ambiente. Esto no trata de la mora-
lidad de la práctica indígena, sino más bien de la práctica
indígena de la responsabilidad con respecto a la
biodiversidad. Es desde esta perspectiva que comenza-
mos a comprender que el ámbito de la diversidad cultural
y la biodiversidad no están separados del medio ambiente
sino en cambio conectados a través de nuestras relaciones
con el ecosistema. Esto es diversidad bio / cultural, una
práctica que ha sido desarrollada y nutrida durante
milenios; en nuestra lengua "Hishuk Tsawalk", todo es
uno, todo está conectado.

En el mundo actual, las leyes han sido creadas en torno
al "aspecto de la relación humana". Desgraciadamente,
estas leyes han establecido un sistema que nos deja fuera
o nos hace creer que somos dominantes sobre la naturale-
za. Hemos creado incluso un sistema de consecuencias

para cualquier relación humana quebrada dentro de este
sistema; prisiones, instituciones, etc. Por otro lado, los
pueblos indígenas han vivido dentro de la "ley de la
naturaleza". Es dentro de estos límites que nuestros siste-
mas de justicia, leyes indígenas no-escritas, sociedades y
prácticas culturales son desarrolladas.

La industria de la protesta

Durante los pasados 30 años el movimiento ambientalista
ha evolucionado desde individuos que estaban verdade-
ramente preocupados sobre el medio ambiente a una
industria de la protesta que ahora constituye corporacio-
nes multimillonarias que recolectan millones de dólares
predando a la gente que no está consciente de las dinámi-
cas de las culturas indígenas o comunidades costeras o de
nuestra relación con nuestro medio ambiente y eco-
sistemas: diversidad bio-cultural.

Durante los últimos años, la industria de la protesta ha
sido muy exitosa en la manipulación de los medios de
difusión, las iniciativas de "lobby" y divulgación de
desinformación. Han utilizado a los medios de difusión
para retratar a los que usan a los mamíferos marinos como
"bárbaros" sin ética, sin consciencia, mediante la fotogra-
fía, costosos anuncios periodísticos, apariciones en tele-
visión y documentales. Como el Sr. Watson de la Sea
Shepherd Conservation Society ha declarado en su libro
Earth Force: an Earth Warriors Guide to Strategy "Un
comentario de primera plana en el periódico del lunes
importa mucho más que la revelación de incertidumbres
reveladas en un pequeño artículo en el periódico del
martes o del miércoles" (42).

Una de las estrategias más exitosas de la industria de
la protesta hasta la fecha ha sido la cruzada hacia la
"biodiversidad". Lamentablemente, la industria de la
protesta ha convencido al público en general a sobreva-
lorar algunas partes del medio ambiente (ballenas, fo-
cas) y retirar los aspectos culturales, (relaciones huma-
nas), de la biodiversidad. El resultado es un medio am-
biente y ecosistema desequilibrado. Hasta que los aspec-
tos culturales de los pueblos indígenas sean reinstalados
no encontraremos el compromiso que nos acerque a estos
temas.



Consejo Mundial de Balleneros

El Consejo Mundial de Balleneros abrió oficialmente sus
puertas como una organización no-gubernamental (ONG)
internacional en febrero de 1997. La formación del Conse-
jo Mundial de Balleneros fue una respuesta a la industria de
la protesta. Reconocimos la necesidad de una organización
internacional que pudiera reunir a los balleneros de todo el
mundo bajo una organización, proveerlos con una voz
unificada a nivel internacional, nacional y regional, educar
al público en general y contrarrestar los mitos y la retórica que
la industria de la protesta ha alimentado al público en
general a través de la manipulación de los medios de difu-
sión, las iniciativas de "lobby" y la divulgación de informa-
ción errónea durante los pasados treinta años.

Como presidente del Consejo Mundial de Balleneros
me encuentro en la posición desafortunada de atestiguar
toda la injusticia que está siendo concentrada contra los
pueblos indígenas y las comunidades costeras de todo el
mundo. Lamentablemente, hay una serie de temas que
estas sociedades y comunidades cazadoras-recolectoras
enfrentan todos los días, pero el tema más incomprendido
es la caza de la ballena.

La caza global de la ballena

En todo el mundo se pueden encontrar una gran, y diversa,
cantidad de países, pueblos indígenas y comunidades
costeras que dependen de los beneficios culturales, nutri-
tivos y económicos que provee la caza de la ballena. En la
mayoría de los casos sus tradiciones han existido durante
milenios; en todos los casos, la preocupación por la conti-
nua salud de la comunidad está directamente vinculada
por la preocupación de los balleneros por la continua salud
de las existencias de ballenas. Los balleneros de hoy están
a gran distancia de los balleneros industriales auto-
rregulados de los pasados 300 años que sacrificaron las
poblaciones de ballenas para alimentar la demanda mun-
dial de aceite de ballena, ámbar gris y huesos. Estos merca-
dos ya no existen. Hoy el tema de la ballena trata de la
alimentación (seguridad alimenticia) y en muchos casos es
la diferencia entre la vida y la muerte de las comunidades.

Hay muchas comunidades balleneras en países como
Canadá, los Estados Unidos, Japón, Indonesia, Filipinas,
Groenlandia, Noruega, Rusia y los estados caribeños que
continúan beneficiándose de la caza sustentable de la
ballena a pequeña escala. Algunos de estos países son
miembros de la Comisión Internacional de la Caza de la
Ballena (IWC); muchos no lo son porque saben que la IWC

nunca satisfará sus necesidades culturales, económicas y
nutritivas. Algunos han elegido incluso afiliarse a orga-
nizaciones regionales de manejo más pequeñas como la
Comisión de Mamíferos Marinos del Atlántico Norte
(NAMMCO), la Asociación de Cazadores y Tramperos
Inuit, la Asociación de la Caza de la Ballena a Pequeña
Escala de Japón y la Unión de Cazadores de Mamíferos
Marinos de Rusia.

En todos los casos, ninguno de estos grupos se dedica
al usufructo autorregulado de ballenas; en cambio, mu-
chos son miembros de organizaciones regionales e inter-
nacionales y están, por lo tanto, sujetos a controles incluso
mayores. No existe balleneros "piratas" ni tampoco ilega-
les. Pero la más importante distinción que debe hacerse, y
comprenderse, es la diferencia entre la caza industrial
autorregulada de la ballena del pasado y la caza comercial
sustentable de la ballena de hoy.

La Comisión Internacional de la Caza
de la Ballena

En 1946 fue creado el Convenio Internacional para la
Regulación de la Caza de la Ballena (ICRW). De este
convenio nació la Comisión Internacional de la Caza de
la Ballena. Desgraciadamente, debido al intenso cabildeo
de la industria de la protesta durante muchos años, la IWC
ni siquiera se acercó a cumplir su mandato que es "asegu-
rar la apropiada conservación de las poblaciones de balle-
nas y así posibilitar un adecuado desarrollo de la industria
de la ballena" y "asegurar la conservación, desarrollo y
óptima utilización de los recursos balleneros, tomando en
consideración los intereses de los consumidores de pro-
ductos balleneros y de la industria ballenera".

Incluso en vista a este mandato es importante poner en
perspectiva a la IWC. La IWC sólo tiene jurisdicción sobre
el 5% de todas las actividades balleneras. Existen más de
ochenta especies de cetáceos; la IWC es sólo responsable
de siete grandes cetáceos.

También es importante notar que dentro del ICRW
existe una provisión para la investigación científica. La
IWC otorgó el mandato a la Asociación Ballenera de Japón
para realizar investigaciones científicas en la Antártida.
Desafortunadamente, la industria de la protesta hace
creer a Uds. que "Cada año los japoneses sacrifican 440
ballenas visón en la Antártida". Lo que no les dicen es que
es parte de una estimación conservadora de la IWC de
790.000 animales. Esto equivale a menos del 0.01% de esta
población de ballenas.



Japón

Los balleneros japoneses han sido maltratados,
victimizados, abusados físicamente e injustamente retrata-
dos como el enemigo por la industria de la protesta durante
largo tiempo, no obstante, sus tradiciones balleneras se
remontan, intocadas, durante muchas generaciones.

Actualmente se cazan solamente 3 especies de cetáceos
en Japón: 54 ballenas de pico de Baird por año, 100
ballenas piloto por año y 20 delfines Riso por año. Antes
de la moratoria de la IWC sobre la caza de la ballena
comercial también cazaban ballenas visón.

Durante más de 10 años la Asociación de Caza de la
Ballena a Pequeña Escala del Japón ha estado solicitando
a la IWC una cuota de alivio de 50 ballenas visón para sus
balleneros costeros a pequeña escala y sus comunidades.
Para poner esta solicitud en perspectiva están solicitando
50 ballenas de una población local de 25.000 animales. La
parte triste de todo esto es que esta población particular de
ballenas ha sido reconocida por el comité científico de la
IWC como una población que podría sustentar fácilmente
un usufructo de más de 200 ballenas por año. Los ballene-
ros costeros están solamente solicitando 50.

Existe un aspecto comercial de las actividades ballene-
ras japonesas, pero no debería ser asociado con las activi-
dades industriales del pasado. Las 440 ballenas que son
cazadas en la Antártida son vendidas en remates en los
mercados locales y el ingreso generado ayuda a pagar los
costos de la investigación científica que es realizada a
nombre del comité científico de la IWC. Los otros cetáceos
que son cazados son vendidos dentro de las comunidades
donde son cazados. Alguna parte llega a otras partes del
Japón, pero nada deja el país y la ballena entera es utili-
zada, incluyendo los órganos, cartílagos, piel, carne y
grasa.

Noruega

Las historias noruegas indican que la población de No-
ruega ha sido ballenera durante aproximadamente 8.000
años. Es una de las más viejas culturas balleneras del
mundo. Al comienzo de la moratoria de la IWC sobre la
caza comercial de la ballena, Noruega presentó una obje-
ción según las reglas del ICRW. Esto puso a las activida-
des balleneras de Noruega bajo el gobierno noruego.

La caza comercial de la ballena que se realiza en
Noruega está muy lejos de ser "caza pirata de la ballena"
y la industria de la protesta se ha ensañado con ellos. La

caza noruega es muy pequeña. La cuota para la tempora-
da ballenera de 1999 era de 753 ballenas visón pero debido
al mal tiempo no llegaron a cumplir con la cuota. En vista
de esto, el gobierno noruego disminuyó la cuota de 753 a
655 para la temporada del 2000.

Estos animales son cazados de una población combi-
nada del Atlántico Norte de aproximadamente 184.000
animales. Esto equivale a menos del 0,5% de la población
de las aguas noruegas.

Durante los últimos años Noruega ha acumulado
aproximadamente 600 toneladas de grasa de ballena que
está depositada en frío. A los noruegos no les gusta la
grasa de ballena, pero como creen, muy seriamente, que la
grasa no debería ser desperdiciada no tienen otra manera
de desprenderse de la misma. La respuesta, por supuesto,
es muy simple y lógica; a los islandeses les encanta comer
grasa de ballena pero debido al Convenio para el Comer-
cio Internacional de Especies en Peligro (CITES), el gobier-
no noruego no puede exportar la grasa de ballena a
Islandia, así que sigue depositada en frío.

Islas Faroe

Las ballenas piloto han sido una parte integral de la
cultura faroense desde el año 820 AC y han mantenido
meticulosos registros de la caza de sus ballenas desde
1584. En su conjunto, estos registros proveen la documen-
tación más comprehensiva a largo plazo de una población
animal.

La caza de la ballena de Faroe es un asunto comunal.
Cuando llegan las ballenas, se cierran las escuelas y los
empleados tienen permiso para abandonar sus trabajos
para participar en la caza que es para recolectar alimento
para el invierno. La caza anual es de aproximadamente
1.000 ballenas de una población de 778.000, lo que equi-
vale a menos de un 0,2% de la población.

Todos los faroenses tienen derecho a compartir el
botín. Incluso aquellos que no comen ballena tienen inclu-
so derechos a su parte que pueden llevar al supermercado
local para vender. Una vez más, existe un pequeño aspecto
comercial pero ciertamente no es de ninguna manera lo
que la industria de la protesta quisiera que el público
creyera.

Durante todo el tiempo de su caza de la ballena el
pueblo de las Islas Faroe ha desarrollado el modo más
efectivo de obtener su alimento. En años recientes los
faroenses fueron convencidos por científicos para que
adoptaran métodos alternativos en respuesta a las pre-



ocupaciones planteadas por la industria de la protesta.
Sin embargo, se determinó rápidamente que el método
tradicional era el método más humanitario y fue
reinstalado inmediatamente.

Debido a la ubicación geográfica, el clima, el aisla-
miento y el costo astronómico de importar alimentos, la
caza de la ballena es esencial; la caza de la ballena es
indispensable.

Groenlandia

Los inuit de Groenlandia han sido balleneros durante al
menos 4.000 años. Durante el siglo XVIII y XIX (como otros
pueblos indígenas balleneros) los inuit groenlandeses
contemplaron a los balleneros industriales decimar sus
fuente tradicional de alimento. La caza de la ballena de
base comunitaria fue restablecida en la mitad del siglo XX
cuando pequeños barcos pesqueros cazaron pequeñas
cantidades de ballenas para el consumo local. En tiempos
más recientes, ha emergido un caza de la ballena de aun
más pequeña escala llamada "caza colectiva". Esta fue
concebida para permitir a aquellos que viven en comuni-
dades aisladas sustentarse a sí mismos y a sus comunida-
des, cultural, económica y nutritivamente. En la economía
de subsistencia de los inuit de Groenlandia la carne y el
mattak proveen dinero, el cual es esencial para la super-
vivencia de las familias que viven en las comunidades
costeras.

Una vez más, la ubicación geográfica, el clima y el costo
astronómico de la importación de alimentos hacen que la
caza de la ballena sea esencial.

Rusia

La actual comunidad ballenera de Rusia consiste de los
inuit de Chukotka que están ubicados en la región de
Chukchi del noreste de Siberia. El reciente colapso de sus
líneas establecidas de suministros han dejado a estos
pueblos aislados y en serias dificultades. En una región
donde dominan los inviernos severos, el hambre es una
amenaza muy real y continua. Los únicos medios que
tienen a disposición para la supervivencia de sus hijos y
familias es recurrir a las tradiciones balleneras de sus
ancestros.

En una reciente reunión del Consejo Mundial de Ballene-
ros, un representante de la Unión de Cazadores de Mamí-
feros Marinos obtuvo el mandato de su pueblo de solicitar
asistencia para la supervivencia de sus niños, familias y
cultura. Lo que es significativo, y debe ser destacado, es
que su solicitud no era de ayuda monetaria sino en cambio
un alegato por los medios de reinstalar su estilo tradicio-
nal de vida, proveyendo a sus cazadores de mamíferos
marinos con equipos para cazar alimentos. Ellos creen
que esta es la única forma en que sobrevivirán como
pueblo.

Estoy muy complacido en informar que durante la
mitad de noviembre los inuit de Chukotka cazaron una
ballena. Esto es importante porque ahora tienen alimento
nutritivo para alimentar a sus niños y familias cuando
otras fuentes de alimentos no son disponibles debido al
severo clima y la incapacidad de importar alimentos.

Filipinas

Hay más de veinte especies de cetáceos en las aguas
Filipinas. Existe la caza tradicional de la ballena con
arpón en una pequeña cantidad de comunidades en las
partes sur centrales y suroccidentales de las Filipinas.
Estas cacerías involucran a una serie de familias aldeanas
y la carne es vendida en el mercado aldeano o entre las
familias.

A la luz de los recientes aumentos dramáticos de
ciertas especies de cetáceos, el gobierno filipino está ac-
tualmente revisando su prohibición de la caza de la
ballena.

Indonesia

Los balleneros indonesios cazan la especie más abundan-
te de cetáceos del mundo, la ballena "sperm". Su pobla-
ción está actualmente estimada en unos 2 millones. La
caza es realizada por el método tradicional, donde los
balleneros salen en pequeños botes de madera hechos a
mano y usan arpones manuales. En 1998 se cazaron
solamente 26 ballenas. Esto equivale a menos del 0.01% de
la población. Para muchos pueblos indonesios que viven
en estas comunidades costeras la caza de la ballena es la
diferencia entre la vida y la muerte.



El Caribe

La caza de la ballena limitada es una parte esencial de
las comunidades que se encuentran dentro de Grana-
da, Santa Lucía, la Mancomunidad de Dominica y
Saint Vincent y las Granadinas. La ballena piloto de
aletas cortas es el cetáceo más ampliamente consumi-
do y es vendido en los mercados locales. Esta caza es
pequeña y equivale a un promedio de 300 a 450 anima-
les por año.

En Bequia, una de las islas Granadinas, la caza de
la ballena jorobada es una parte esencial de la vida isleña
y se ha realizado durante muchas generaciones. En años
recientes, la cantidad de balleneros se redujo a un hom-
bre anciano. Esto dio a la industria de la protesta mucho
beneplácito porque creyeron que cuando este anciano
bequiano falleciera la caza de la ballena jorobada finali-
zaría para siempre. Para la sorpresa de la industria de la
protesta el anciano caballero ha estado pasando su
conocimiento a las generaciones más jóvenes quienes
ahora están saliendo en las cacerías. La transmisión del
conocimiento asegurará a la población local de un sumi-
nistro confiable y abundante de alimento saludable.

En países, como los estados caribeños, donde la gente
dependió del mar durante siglos, estas cazas limitadas
no constituyen una amenaza para las poblaciones de
ballenas, pero es esencial para el continuo sustento y
salud de los individuos, familias y las comunidades en
las que viven.

Tonga

En julio de 1999 un pescador se encontró con una ballena
jorobada mortalmente herida. Inmediatamente lo notificó
al departamento de pesquería de Tonga el cual consideró
legal llevar a la ballena muerta a la ciudad capital donde
los rumores sobre la ballena jorobada se extendieron como
un incendio. En muy poco tiempo, la gente de Tonga llenó
la costa y estuvieron esperando por una oportunidad de
saborear otra vez un alimento tradicional; la carne de
ballena jorobada, la grasa y el aceite. La última vez en que
habían probado ballena jorobada había sido hace veinte
años, era claramente evidente que no habían perdido el
gusto por la misma.

Durante los últimos años el gobierno de Tonga ha
estado recogiendo información para apoyar el retomo de

la caza de la ballena jorobada en aguas de Tonga; este
evento fue muy oportuno.

Islandia

Los islandeses pueden vanagloriarse de tener el más
antiguo gobierno democrático del mundo: ha existido
durante once siglos. En 1999 el gabinete de Islandia
aprobó una resolución para reasumir la caza de la ballena
lo más pronto posible. Islandia es otro país donde la
ubicación geográfica, el clima y el costo de la importación
de alimentos dictan que ellos viven de sus recursos tradi-
cionales alimenticios que se encuentran dentro de sus
aguas.

Estados Unidos de América

Aunque los Estados Unidos jugaron un enorme papel en
diezmar a las poblaciones de ballenas durante los días de
la caza de la ballena industrial ahora toman una muy
fuerte posición contra la caza de la ballena a nivel inter-
nacional. Los EE.UU. nunca han dejado de ser una nación
ballenera. Siempre han defendido sus obligaciones con
los esquimales de Alaska y hace muy poco cumplieron
finalmente sus obligaciones del tratado de 1855 con la
nación Makah.

La caza de la ballena esquimal de Alaska es realizada
desde nueve comunidades balleneras tradicionales. Una
cuota actual de 51 ballenas de cabeza redondeada es
cazada desde dos islas en el Mar de Bering y unas pocas
aldeas costeras a lo largo de la costa de Alaska. También
cazan ballenas beluga, ballenas grises y a veces ballenas
visones si surge la oportunidad.

En el espíritu indígena de cooperación, generosidad
y reparto, la Comisión Ballenera Esquimal de Alaska
(AEWC), (una organización de co-administración/apo-
yo para los balleneros esquimales), acordó compartir su
cuota IWC con los inuit de Chukotka, quienes en cambio
acordaron compartir su cuota de ballena gris de la IWC
con los makah. Tales vínculos entre distantes comunida-
des balleneras pueden parecer contemporáneos, pero en
realidad expresan claramente la continuidad de las re-
des comerciales antiguas y los intercambios tecnológi-
cos que han existido entre los pueblos indígenas durante
milenios.



Canadá

Los pueblos balleneros del Canadá incluyen a los
inuvialuit del Ártico Occidental, los inuit del Ártico Orien-
tal y las naciones Nuu-chah-nulth. Todos estos pueblos
balleneros canadienses y sus comunidades tienen el de-
recho a cazar ballenas. El derecho está protegido por la
Constitución de Canadá, la más elevada ley dentro del
sistema legal canadiense.

Canadá tiene la 3ª posición en derechos balleneros
después de las Islas Faroe y Groenlandia respectivamen-
te. Esto ha creado alguna controversia en círculos interna-
cionales, particularmente debido a las limitadas cacerías
de los inuit canadienses de ballenas realizadas en el
Ártico; sin embargo, la ciencia ha concluido claramente
que esta caza limitada no afectará negativamente la pobla-
ción de ballenas de cabeza redonda.

A través de los años, los estados miembros de la IWC
han aprobado resolución tras resolución contra Canadá
y los Estados Unidos han ido tan lejos como para amena-
zar con sanciones económicas si la caza de ballenas de los
inuit continua, pero tales amenazas deben ser ubicadas en
su contexto. Como se expresó antes, los esquimales de
Alaska también cazan este tipo de ballenas.

La negativa de Canadá de renovar su participación en
la IWC demuestra claramente su creciente consciencia de
la importancia central de los derechos indígenas y la
efectividad de regímenes locales de manejo basados en la
ciencia y el conocimiento tradicional de manejo de recur-
sos.

Incorporación del conocimiento
tradicional de manejo de recursos

Recientemente, los inuit han tomado el control de su caza
de la beluga sin cuota. Este es un acontecimiento muy
significativo porque durante los últimos años se han
dicho tremendos disparates con respecto a la importancia
del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas
sobre el manejo de recursos y su relación con el medio
ambiente.

Si se examina minuciosamente se encontrarán mara-
villosas palabras y declaraciones consagradas en mu-
chos convenios internacionales, pero usualmente eso es
todo lo que son, "palabras". Por lo tanto, para los pueblos
indígenas y las comunidades costeras hay varias cuestio-
nes fundamentales que necesitan se encaradas y apoya-
das: ¿existe un apoyo genuino en los foros nacionales e

internacionales para los pueblos indígenas y comunida-
des costeras? ¿Los representantes que asisten a estos foros
nacionales e internacionales hablan realmente y repre-
sentan a los usuarios sustentables? ¿Participan los pue-
blos indígenas y las comunidades costeras de una forma
apropiada? ¿Está siendo el conocimiento indígena tradi-
cional de manejo usado en las tomas de decisiones? Si lo
es, ¿quién lo utiliza? ¿Está siendo utilizado adecuada-
mente?

Como presidente del Consejo Mundial de Balleneros
planteo estas cuestiones porque el ICW representa a indi-
viduos, organizaciones y comunidades de 25 países y
estas cuestiones son inherentes para todos ellos. En vista
de esto, el Consejo Mundial de Balleneros apoya decidida-
mente y promueve el concepto de que: El conocimiento
tradicional de manejo de recursos debe ser incorporado a
la ciencia y técnicas modernas bien fundamentadas de
manejo de recursos y administrado mediante regímenes
regionales que incluyan a los pueblos indígenas y a las
comunidades costeras en el proceso de toma de decisio-
nes.

Para finalizar: es sumamente importante que todos sean
respetuosos, comprensivos y apoyen a los pueblos caza-
dores-recolectores del mundo, nosotros tenemos mucho
que ofrecer.

Nota

1 La población de ballenas grises de la costa oeste de América
del Norte es un perfecto ejemplo de esa responsabilidad. El
Departamento Canadiense de Pesca y Océanos ha confirma-
do, y otros científicos estadounidenses y mexicanos lo han
reconocido, que en 1999 la población de ballenas grises había
alcanzado la capacidad de su consecución de alimentos lo
cual resultó en que aproximadamente 100 ballenas grises
fueron encontradas muertas de inanición.

Tom Mexsis Happynook es el Jefe Ejecutivo del Consejo de
Recursos Naturales de la Primera Nación Huu-ay-aht, y partici-
pa en todos los aspectos de la salud, el bienestar y la preservación
cultural de su pueblo, una de las Primeras Naciones Nuu-cha-
nulth. Como presidente del Consejo Mundial de Balleneros está
en la vanguardia del esfuerzo de los pueblos balleneros del mundo
para asegurar sus derechos tradicionales que son tan importantes
para la perpetuación de sus culturas individuales. Vive en la Isla
de Vancouver, Columbia Británica (Canadá) y está casado con
Katherine Ann. Tienen dos hijos y una hija. Comparten su hogar
con la abuela de Tom de 85 años de edad.	 q



Se llama Gran Chaco a una extensa zona de llanuras que
se extiende a través de las fronteras de tres países latinoa-
mericanos: Argentina, Bolivia y Paraguay. Su nombre,
de origen queshwa significa "lugar de caza", "coto de
caza" o "batida de caza" para indicar el área donde
habitualmente se realizaba esta actividad. El límite norte
se traza a partir del sur del Mato Grosso en Brasil y hacia
el este el sistema de los ríos Paraná y Paraguay, hacia el
oeste las sierras subandinas y hacia el sur las llanuras
pampeanas. Se trata de una llanura sedimentaria que
presenta algunas lomadas anchas y chatas así como
hondonadas por las que corren algunos cauces de agua,
con zonas anegadizas formando lagunas, bañados y
esteros. El clima de esta región es cálido tropical con
elevadas temperaturas estivales (hasta un máximo de
50°C) y lluvias copiosas entre los meses de noviembre y
abril. Sus principales cursos de agua son los ríos
Pilcomayo, Bermejo y Salado del Norte. Los dos primeros
se originan en las sierras bolivianas. El Pilcomayo tiene
1.100km de largo y una cuenca aproximada de
130.000km2 y el Bermejo 1.060km de largo y una cuenca
de 94.000km2. El río Salado del Norte marca el límite
meridional del Chaco y su recorrido es de 1.150km.



S e trata de una región rica en bosques y fauna nativa,
si bien registra un marcado proceso de deterioro
ecológico y desertización creciente debido al im-

pacto de las poblaciones humanas no indígenas que en
sucesivas oleadas han hecho uso del ambiente sin control
o manejo racional alguno. En un estudio realizado en 1991
se pudo establecer que los indígenas allí asentados dispo-
nían de 28 clases de mamíferos (entre ellos, pecarí, corzuela,
ciervo, venado, tapir, armadillos, jaguar, puma, lobo, oso
hormiguero, roedores); 10 clases de reptiles; 17 clases de
aves (avestruz americano, garzas, charatas, palomas, loro,
rapaces) 21 clases de peces (sábalo, dorado, surubí, pacú,
pejerrey, piraña, patí); 20 variedades de miel silvestre
(lechiguana, moro); más de 70 especies de vegetales silves-
tres, a lo cual habría que agregar 12 plantas cultivadas. En
cuanto a las maderas, el Chaco se caracteriza por la abun-
dancia de árboles de maderas duras tales como quebracho
blanco, dos variedades de quebracho colorado, guayacán,
palo santo, algarrobo y varias palmeras, además de otros
árboles de madera blanda de enorme importancia para la
vida indígena como lo son el palo borracho, el chañar y el
mistol. Todos estos árboles se encontraban dispuestos en
forma de bosques aislados como manchones entre los
cuales se extendían vastas zonas de pastizales. Cañavera-
les, bovedales a la orilla del río Pilcomayo donde se levan-
taban los cercos de cultivo aborigen.

La rica y variada fauna y flora que contenía este
inmenso bosque está hoy en peligro de extinción aunque
sigue siendo el recurso seguro para la población indígena
allí asentada. Adentrándose hacia el oeste el paisaje se
vuelve cada vez más seco y pobre en suelos.

La imagen social colectiva que circula aun hoy en los
tres países que abarca la región es la de una inmensa y
misteriosa zona habitada por pueblos salvajes, indómi-
tos, más cerca de la animalidad que la humanidad. Esta
imagen es el resultado de una construcción histórica que
tiene sus raíces en el encuentro entre indígenas y españo-
les acaecido en el siglo XVI cuando los últimos ambicio-
naban encontrar una ruta hacia Eldorado, montaña mítica
donde se decía que abundaba el oro. Desde entonces la
imagen de hostilidad y salvajismo no ha abandonado el
Chaco. Durante toda la vida colonial hasta los inicios del
presente siglo la zona fue escenario de numerosos inten-
tos por conquistar la región y convertir a sus habitantes
originarios en cristianos y trabajadores rurales. Los es-
fuerzos se concentraron primero en misiones religiosas y
posteriormente en campañas militares que enfrentaron
hasta vencer la resistencia indígena.

Entre los pueblos originarios se distinguen tres gran-
des grupos. Los pertenecientes a la familia Mataco-
Mataguayo, integrada por mataco (wichí), mataguayo, iyowaja
o chorote y nivacklé o chulupí. Los pertenecientes a la familia
lingüística Guaikurú, integrada por toba, pilagá, mocoví
y abipón. Y la integrada por los lule vilela a quienes
algunos autores consideran desaparecidos. Sin embar-
go, según testimonios orales, familias lule vilela residen
actualmente en la provincia argentina de Santiago del
Estero.

•

Todos eran cazadores, pescadores, recolectores de vegeta-
les y miel silvestre, ejerciendo una forma de explotación
que podríamos caracterizar de "uso diversificado y com-
plementario" de recursos naturales. En especial aprove-
chaban el fruto del algarrobo. En la época de lluvias
cultivaban: maíz, porotos, sandía, melón, zapallo, etc.

La conquista del Chaco

En 1884 se inicia en Argentina la campaña militar de
conquista del Chaco, con el objetivo de ocupación de las
tierras y conversión del indígena en mano de obra rural.
Concluidas las campañas se establece el sistema de reduc-
ciones aborígenes para atender a la subsistencia indígena
durante el período en que su presencia en los obrajes o en
las chacras no era necesaria. En las reducciones y misio-
nes religiosa se completa el plan de sedentarización y
conversión organizándose nucleamientos en forma de
comunidad. A partir de este momento la autonomía del
sistema socioeconómico indígena es destruida, pasando
a estar de aquí en más vinculada a los procesos de expan-
sión y retracción del capitalismo, aunque en última deter-
minación su seguridad en cuanto a la subsistencia y
reproducción social está aun hoy ligada a la ecología. En
la región se desarrollan tres frentes de expansión econó-
mica: los obrajes, la ganadería, la industria (algodonera y
azucarera, según las zonas).

Aunque comienza en décadas tempranas del momen-
to republicano, la explotación forestal alcanza su máximo
desarrollo en los primeros años del presente siglo. Los
curtientes tánicos acaparan el interés de los capitales
ingleses, franceses, alemanes y nacionales. Pero es la
compañía inglesa The Forestal Land, Timber and Railways
Company Limited la que desde 1906 ejerce la hegemonía
absoluta en la explo-
tación del que-
bracho
Durante
el auge
de la







explotación forestal crecieron alrededor de los obrajes
más importantes núcleos de población que en forma direc-
ta o indirecta vivían de la actividad. Estas poblaciones
demandaban un alto consumo de carne lo que determinó
el comienzo de la explotación ganadera en la zona.

La actividad ganadera chaqueña ha sido un factor de
enorme gravitación en la definición de los territorios
indígenas y el uso de los recursos naturales. Los ganade-
ros actuales, llamados criollos o chaqueños por los indí-
genas han ocupado el territorio en forma desordenada y
desproporcionada. Por lo general se trata de puesteros de
estancias vecinas a los asentamientos indígenas que de
alguna manera lograron formar su propia tropa y se
establecen libremente en cualquier área del monte, por lo
general en las proximidades de las comunidades indíge-
nas. El tipo de ganadería que desarrollan sin corrales o
pasturas determina que el ganado vague libremente a
cielo abierto destruyendo toda la vegetación que no alcan-
za a recuperarse, generando en consecuencia, inmensos
peladares y la consiguiente salinización del suelo.

Durante décadas los indígenas se trasladaron para la
zafra de la caña de azúcar y la cosecha del algodón. Sin
embargo, su auge fue breve. Hacia los años 60 cuando las
máquinas reemplazaron a los hombres, la esperanza de
muchos inmigrantes y trabajadores temporarios decayó,
acarreando más miseria y expulsión de mano de obra
hacia zonas vecinas.

La ajustada síntesis de los procesos económicos regio-
, nales realizada hasta acá no puede obviar la particulari-

dad de la economía indígena regional. Aunque temprana-
mente se vinculara con el capitalismo, la seguridad del
pueblo indígena en cuanto a la reproducción de su vida
social estuvo siempre asociada al monte y los ríos. Com-
binando y alternando el uso de los recursos naturales y el
mercado han desplegado, no sin contradicciones, conflic-
tos y penurias, estrategias de aprovechamiento que se
achican cada año por la destrucción del ambiente
chaqueño. Los meses secos del invierno -abril /mayo a

agosto- son proveedores de abundante pescado en ríos,
lagunas, esteros y madrejones. Agosto, septiembre y octu-
bre suelen considerarse los meses más difíciles: el pescado
se ha acabado y las lluvias que no llegan impiden la
aparición de flores y frutos silvestres. La estación lluviosa,
el verano -noviembre a abril- permitirá preparar las áreas
para realizar cultivos. En estos meses se plantan y cose-
chan para el consumo familiar curcubitáceas, maíz, tubér-
culos, sandía y melones. Paralelamente se recolectan fru-
tos silvestres, algarrobo, chañar, mistol, sacha sandia, po-
roto de monte y se cosechan diversas variedades de miel
silvestre. Durante todo el año se cazan pequeños animales
como el conejo y también aves como el avestruz, charata,
loros, etc.

Estos usos tradicionales de los recursos, aunque bru-
talmente alterados por el devastamiento ecológico en la
región, continúan en la actualidad combinados con la
venta de fuerza de trabajo estacional en las fincas o
colonias vecinas y con la más habitual de las actividades
temporarias el "changueo" ' en las localidades urbanas
más cercanas.

Como resultado de los procesos de evangelización y
sedentarización estos grupos están hoy mezclados aun
entre aquellos con quienes antiguamente mantuvieran
relaciones de rivalidad y antagonismo. Si bien las alian-
zas matrimoniales entre ellos no han sido infrecuentes
como asimismo las alianzas coyunturales para luchar en
contra de los conquistadores. Por su parte las actividades
bélicas entre diversas bandas o grupos de parientes no
estaban ausentes. Entre ellas las venganzas y recompen-
sas se sucedían en el tiempo fijando de diversos modos
una historia de vínculos políticos que sobreviven en la
vida cotidiana de estos días.

Etnográficamente se trata de grupos más o menos
pequeños que se reunían en grupos mayores ante la
aparición de los pescados o el fruto del algarrobo. En esos
momentos se formaban grupos de hasta mil personas
entre quienes se formalizaban alianzas matrimoniales y



políticas. No existían jefes de agrupaciones más allá de los
grupos residenciales a quienes se designaba con una
palabra que hoy se traduce como jefe o cacique. Su poder
descansaba básicamente en sus atributos personales, sobre
todo la habilidad para restablecer el equilibrio de las
relaciones intra o intergrupales; sus conocimientos
tecnoambientales que le permitían conocer de antemano
y con precisión dónde y cuándo hallar los recursos nece-
sarios para alimentarse. Estos liderazgos se mantienen
más o menos cambiados en la actualidad. Su poder reside
aún hoy en la "buena palabra", "el consejo justo" que hay
que tener en cada oportunidad. Cuando había algún
problema el jefe de un grupo se juntaba con el del otro
grupo y trataban de ponerse de acuerdo.

Breve panorama de la situación actual

La región chaqueña alberga la mayor variabilidad dentro
de las sociedades de cazadores recolectores en Argentina,
con características particulares y genéricas a la vez. Entre
estas últimas es necesario destacar: amplia flexibilidad
social que permite la fusión y fisión de sus unidades
sociales; liderazgos no autoritarios, hereditarios o no;
ausencia de nociones exclusivas de propiedad territorial;
práctica del compartir, sobre todo alimentos, entre parien-
tes; gran autonomía familiar y personal. En las familias,
las decisiones económicas se toman en forma autónoma
y existe una enorme cuota de libertad individual, -los
padres no imponen restricciones a sus hijos y jamás los
castigan- contrastando con la búsqueda del consenso
como modalidad para la toma de decisiones colectivas
ante los eventuales casos que se presenten. Las alianzas
políticas son siempre coyunturales y duran mientras
permanece la situación de que se trata, luego simplemen-
te, se olvidan.

Luego de los procesos de colonización enumerados
con las consiguientes consecuencias en cuanto a despla-

zamientos y relocalizaciones, en estos días se encuentran
viviendo en asentamientos fijos, en áreas rurales y en
barrios próximos a las ciudades. Pocos son los agriculto-
res; algunos subsisten practicando su forma de vida eco-
nómica tradicional, trastocada por el grave deterioro
ambiental que se produjo en la región debido al irracional
manejo de la explotación ganadera, la despiadada tala de
bosques nativos y la falta de regularidad jurídica de los
asentamientos.

Una considerable cantidad de jóvenes evita quedarse
en sus lugares y, por lo general, busca emigrar, principal-
mente a zonas urbanas. Las sucesivas crisis en la econo-
mía agropecuaria regional dejaron sin empleo y hogar a
miles de obreros que debieron emigrar a centros urbanos.
Por influencias del proceso evangelizador surgieron las
"comunidades" indígenas. Como suele decir un anciano
"la gente simplemente se fue juntando por el misionero". En
ellas conviven familias o grupos residenciales de familias
nucleares de diversas pertenencias étnicas. Los lugares
que ocupan estas comunidades son parte de los dominios
tradicionales de los grupos que allí nomadizaban, pero en
su inmensa mayoría las tierras son de propiedad del
estado. Por tanto, las comunidades se encuentran en
una peligrosa situación de inseguridad jurídica. En la
provincia de Formosa se inició en la década del 80 un
proceso de entrega de títulos de tierras comunitarios,
pero muy pronto los indígenas se dieron cuenta que las
superficies entregadas eran insuficientes y están hoy
reclamando su ampliación. Las leyes fundamentales
del país y de las provincias chaqueñas reconocen la
propiedad comunitaria de las tierras indígenas. Exis-
ten asimismo leyes indigenistas que prescriben la ma-
nera en que deben entregarse las tierras pero la situa-
ción real de las comunidades dista mucho de lo que
manda la ley. Por tanto la mayor reivindicación de los
pueblos indígenas en la región chaqueña se concentra
en la lucha por la titulación de sus territorios tradicio-
nales.



Como lo expresaba un viejo líder:

Nosotros estamos reclamando nuestra comida que es la fruta
del campo. Ahora los mejores algarrobales los están alam-
brando y nos dejan los peladares donde no hay fruta para
que ahí busquemos qué comer. Cada vez es más difícil. Más
difícil que nunca. Por eso es que tenemos más apuro de que
el gobierno nos de una buena solución. Una solución justa
es lo que estamos pidiendo porque muchos gobiernos que han
pasado quieren entregar la tierra, pero no es como pedimos.
Nos quieren entregar el lotecito donde yo vivo y nada más.
Y si aceptamos eso, entonces morimos.

El criterio para la delimitación no es uniforme, los gobier-
nos provinciales pretenden crear asentamientos rígidos
con fronteras bien delimitadas en tanto las organizacio-
nes indígenas toman como territorios indígenas aquellas
superficies ocupadas o usadas tradicionalmente, inclu-
yendo lugares considerados de importancia religiosa o
ritual. Pero luego del largo proceso de conquista y coloni-
zación, esos antiguos lugares están hoy cambiados, dis-
poniéndose las comunidades en los espacios que fueron
quedando libres luego de la ocupación criolla. Y en una
gran mayoría se trata de tierras degradadas por el
sobrepastoreo del ganado, la tala indiscriminada de los
árboles nativos, y las aguas de los ríos contaminadas por
efectos del derrame de sustancias tóxicas. Por ejemplo en
el chaco salterio viven 6.000 indígenas de cinco pueblos
distintos: iyojwaja, wichí, tapiete, toba, chulupí. Ellos han
formado la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka
Honhat cuyos objetivos son: obtener el título de propiedad
de la tierra, recuperar el medio ambiente, vivir en paz y ser
respetados. La respuesta gubernamental a su reclamo ha
sido hasta ahora el silencio.

No obstante la Asociación prosigue con su programa
de recuperación ambiental con el objetivo de demostrar
que este ambiente desvastado podrá ser recuperado si se
lo libera del ganado vacuno que hoy vaga por todo el
territorio. Su sueño es reconvertir su ambiente tradicional
en un lugar sustentable para todas las familias indígenas.
Mientras esto ocurre, los hombres y mujeres de la Asocia-
ción continúan buscando su alimento en el monte y el río,
recorriendo a veces, más de 30 kilómetros para encontrar
algo que llevar a su casa. Así lo expresa un anciano toba:
Antes que salga el sol ya se va el hombre con sus perritos.

Todo el día buscando, y si ha agarrado un bicho a las cuatro
de la tarde, recién a la nochecita está volviendo con algo para
comer. Y cuando llega se prepara. Los chicos contentos, ya hay
comidita. Hay conejo, entonces ya se conforma el hombre
porque hay comida para los chicos. Pescadito siempre hay, a
veces algún día no hay. Hay días que llega de nochecita y no
hay nada. Triste la familia. Entonces tiene que dormir con las
tripas silbando y ver qué pasará al otro día.

Su esperanza de recuperación se basa en los resultados
que hasta el presente han alcanzado en cuatro ce-
rramientos ubicados en diferentes comunidades.

Otros cazadores del chaco están hoy viviendo en tierras
que fueron vendidas a particulares por el gobierno local.
Sobre ellos pesan la posible expulsión y la expoliación de
los montes nativos. La lucha se concentra en lograr la
propiedad de la tierra por la vía de la expropiación. Su
camino es el derrotero de los lobbies en las oficinas de la
Legislatura Provincial o el Congreso Nacional. Reciente-
mente, en la provincia de Chaco, se hizo entrega a las
comunidades de la Asociación del Pueblo Toba
Meguesoxochí de un territorio de 140.000 hectáreas. Este
territorio fue reservado para "los Toba el Norte" por decre-
to del Presidente de la Nación en 1924 y recién en el 2000
se concreta la adjudicación. Quizás sea un ejemplo de la
importancia que para Argentina tiene la situación de las
comunidades indígenas o de la lentitud con que se
implementan las leyes.

De cualquier manera, los cazadores-recolectores de la
región chaqueña viven empeñados en conseguir mejores
condiciones de vida para ellos y las generaciones futuras.
Aunque difieran con otros pueblos indígenas vecinos en
las estrategias para concretizar sus sueños hace tiempo
que vienen creando organizaciones que los representan.
Desde la reforma de la constitución provincial en Chaco
y Salta y las conquistas indígenas en Formosa, los miem-
bros de las comunidades están asumiendo cada vez ma-
yor protagonismo e involucramiento en las cuestiones
relativas a la defensa de sus derechos y la participación en
asuntos que directa o indirectamente afectan sus intere-
ses. Sin duda los dirigentes enfrentan un inmenso desafío:
dar satisfacción a las demandas coyunturales de mejora
en las condiciones de existencia cotidiana y al mismo
tiempo propender a la creación de un programa político
que les permita articular reivindicaciones y demandas
más allá de los planes y actividades gubernamentales, sin
perder identidad y autonomía en la dirección de sus
proyectos políticos.

* Universidad de Buenos Aires

Nota

Cualquier clase de trabajo de algunas pocas horas en el día:
cortar pasto, barrer patios, limpiar zonas desmontadas. Por
lo regular se remunera no en dinero sino en especies: ropa
usada, un kilogramo de harina, un poco de azúcar, etc.

Morita Carrasco es antropóloga, profesora e investigadora en
la Universidad de Buenos Aires.Entre otras obras ha escrito, en
colaboración con IWGIA, "La tierra que nos quitaron" (1996
- documento No. 18; sólo en español) sobre los pueblos indígenas
en Argentina y sus problemas territoriales. 	 q



Mi valioso amigo y colega, Bwire Kaare,
murió el 1 2 de mayo en Dar es Salaam, Tanzania.
Había estado enfermo desde Navidad.

wire era un hombre excepcional, muy admirado y respetado. Había
1../ nacido y se había criado en Tanzania rural, obtenido su grado de
Bachiller en Sociología en la Universidad de Dar es Salaam en 1985, y a
continuación su doctorado en 1989. Para éste realizó una investigación
entre los hadza, cazadores-recolectores en el Norte de Tanzania, y me
escribió para solicitar copias de mis ponencias, que le envié. A su vez él
me envió su tesis de doctorado, que me impresionó, y lo alenté a venir
a la Facultad de Economía de Londres para realizar otro doctorado.

En esta oportunidad, el tema se refería a otro grupo cazador-
recolector de Tanzania, los akie dorobo. Luego de completar este doctorado
en 1996, volvió a Tanzania y retomó su cargo anterior como Profesor
Universitario en Sociología en el Instituto de Gestión Financiera de Dar
es Salaam. Había sido recientemente nombrado Profesor de Antropolo-
gía, en el momento de su muerte, en la Universidad de Dar es Salaam.

Bwire era al mismo tiempo dotado como académico así como alta-
mente comprometido con la causa de los pueblos de bajas condiciones
que estudiaba. Su tesis y sus publicaciones sobre los akie y sobre los hadza
son trabajos distinguidos. Es generalmente inusual que los eruditos
africanos trabajen entre grupos africanos de muy bajo nivel, pero Bwire
era excepcional en este aspecto. Pienso que su investigación entre los akie
fue la primera investigación de campo a escala completa realizada por un
erudito africano entre el grupo de cazadores-recolectores o antiguos
cazadores-recolectores del Este de África. Puede incluso ser la primera de
tales investigaciones realizadas en cualquier lugar de África. Era verda-
deramente un pionero, en su buena voluntad y, sin duda, entusiasmo en
llevar a cabo tal difícil investigación.

Siempre estaba dispuesto a utilizar su conocimiento y sus habilidades
en el interés de aquellos que estudiaba. Cuando se estaba considerando
la legislación sobre derechos sobre nuevas tierras, Bwire se dirigió a los
parlamentarios de Tanzania sobre la necesidad de reconocer los derechos
sobre la tierra de los nómades de Tanzania, tanto cazadores-recolectores
como pastores. Me dijo que tuvo gran dificultad en persuadirlos de los
méritos del caso que estaba defendiendo. El año pasado organizó una
reunión en Dar es Salaam para algunos hadza quienes estaban haciendo
lobby sobre los derechos sobre sus tierras. El problema de la tierra era
de central importancia para Bwire. Estaba avergonzado, me dijo, por la
forma en que eran tratados los nómades en Tanzania.

El año pasado, él y yo fuimos invitados a hablar a los miembros del
consejo de IWGIA en Copenhague sobre la situación de los hadza.
Ninguno de los presentes en esa reunión probablemente olviden nunca
el relato de Bwire de cómo algunos niños hadza, en su mayor parte niñas,
habían sido llevadas por los predicadores de la Asamblea de Dios de
Tanzania, para trabajar a más de cien millas de sus hogares como
sirvientes casi sin paga y cuidadores de niños. Con profunda emoción
Bwire nos contó cómo él consideraba este desgraciado episodio como
una forma de esclavitud.

Bwire fue, creo, verdaderamente un buen hombre - valiente, hones-
to, franco, comprometido con su familia, amigos y colegas, incluyendo
a los cazadores-recolectores entre quienes trabajaba. La muerte de
alguien tan capaz y comprometido es una tragedia. Si él hubiera vivido,
hubiéramos llevado a cabo mayores logros, tanto académicos como en
el campo de los derechos humanos.

James Woodburn



E
 1 personal de proyectos de desarrollo dirigidos a los
cazadores-recolectores del sur de Camerún suspi
ran frecuentemente: "Nosotros les explicamos todo

tan bien, pero ellos no entienden". El lema de este libro, por
el contrario es "Nosotros no los entendemos a ellos". Por
lo tanto, el principal objetivo de este libro es facilitar el
establecimiento de un diálogo efectivo con los baka, se
dirige a una audiencia de gente que trabaja en la adminis-
tración, ONGs, la misión y organizaciones cooperadoras.

Abéga, el autor, es un antropólogo de la Universidad
Católica de África Central (UCAC) y su propósito es
aportar soluciones, o códigos, para el problema de la
comunicación con los baka. Al hacerlo, se apoya en sumo
grado en el departamento de Acción-Investigación y Ca-
pacitación de INADES de Yaoundé y aquellos lectores lo
suficientemente privilegiados de conocer a Maryvonne
Bretin-Winkelmolen, que dirige este departamento, reco-
nocerán inmediatamente su influencia en todo el libro. El
objetivo del proyecto baka de este departamento es permi-
tir a los baka expresarse a sí mismos y ser comprendidos,
ser reconocidos como una minoría y encontrar un camino
hacia el desarrollo que tenga en cuenta su cultura. Tam-
bién es la misma organización que distribuye el libro.

Sobre el libro

Los primeros tres capítulos constituyen una etnografía en
miniatura de los baka. Sin subestimar a su audiencia,
Abéga expone una buena visión general de la información
fácilmente accesible sobre los baka. Habla de la organiza-
ción social y religiosa de los baka y de sus actividades
económicas incluyendo su dedicación al intercambio y el
comercio. Luego brinda una visión general casi completa
de todas las actividades orientadas al desarrollo baka por
el estado de Camerún y numerosas organizaciones no-
gubernamentales. El punto central de estos proyectos
radica en la sedentarización y el estímulo de actividades
agrícolas, también en vista a reducir la dependencia de los
baka de los agricultores bantú. La parte más interesante de
esta sección es la descripción de Abéga de la forma en que
el "desarrollo" se anuncia a sí mismo en la puerta de los
baka: el camino – con diversas manifestaciones de accesi-
bilidad -, cuidado de la salud al estilo occidental y el
cristianismo.

Pasando a los que él llama "cultura baka", el autor, quien
ya en su introducción admite honestamente que no existe
ninguna fórmula fácil para una efectiva comunicación, elige
tratar una serie de temas claves (espacio, tiempo, movilidad,
ética laboral) que definitivamente juegan un rol en la
interacción entre los baka y los elementos externos. En mi
opinión, es una lástima que en este punto Abéga no incluye
algunas citas baka apropiadas, o algunas descripciones de
interacciones concretas. Esto habría hecho definitivamente
este texto más vivo y familiar para su audiencia.

Comienza revelando la importancia del espacio fores-
tal. El bosque es un área donde los baka se sienten en casa
y a salvo, un lugar donde Dios los provee con los produc-



tos necesarios para su subsistencia. Sin embargo, hoy los
cazadores furtivos y las compañías madereras también
toman su parte del bosque, cambiando así fundamental-
mente su carácter.

Luego, Abéga contrasta las percepciones cíclicas del
tiempo de los baka con las lineares que comúnmente
subyacen en la planificación de las agencias de desarro-
llo. Explica que las formas de cooperación baka son usual-
mente sólo temporarias, disolviéndose después del cum-
plimiento de esa tarea específica.

La movilidad espacial permite a los baka hacer uso de
vastas áreas de tierras forestales, y su organización social
igualitaria está diseñada para acomodarse a esto. En el
proceso de sedentarización, la vida baka ha venido a
alternar entre aquella en el campamento base y la de los
campamentos de caza. Sin embargo, las agencias de desa-
rrollo actúan generalmente basadas en la presunción de
la permanencia de residencia y en la presencia de un líder
permanente que pueda representar al grupo.

Aparte de cazar y recolectar para su supervivencia, los
baka ofrecen su fuerza de trabajo para hacer trabajos
pesados a sus vecinos agricultores y empresas comercia-
les. Frecuentemente, su remuneración es injusta y los
baka, consecuentemente, y sin anunciarlo, se niegan a
presentarse. Esto hace que los extraños valoren la ética de
trabajo baka bastante negativamente. Incluyendo a las
agencias de desarrollo que tienen que tratar con esta
política baka "de asientos vacíos".

En realidad, el libro también puede ser considerado
como una forma indirecta de promover el "enfoque con-
tractual" como lo desarrolla la Formación-INADES. Este
enfoque contractual, según Abéga, brindará un formato
adecuado para la comunicación con los baka sobre temas
de desarrollo. En el último capítulo, da algunas claves a
grandes trazos sobre la actitud con la cual acercarse a los
baka y a la fase de toma de decisión. También destaca que
los agricultores bantú también tienen que ser tomados en
cuenta, aunque sea para impedirles sabotear la coopera-
ción entre la agencia de desarrollo y los baka. Pero ahí es
donde acaba: las descripciones de trabajo de experiencias
en el trabajo con este enfoque contractual faltan lamenta-
blemente, y también las lecciones aprendidas.

¿Qué es lo que hace especial a este libro?

En general, aprecié la actitud de Abéga hacia los baka. Sus
formulaciones y elecciones de tópicos muestran su com-
promiso, sin nunca ser pedante.

Sin embargo, me agradó particularmente el libro por
sus interrogantes y comentarios más filosóficamente orien-
tados. Permítaseme explicar esto dando un ejemplo. Ha-
cia el fin del libro, Abéga indica cómo las agencias conven-
cionales (estado, misión, ONGs) cada una juzga a los baka
por aspectos de comportamientos humanos que son
cruciales para los extranjeros: ser un ciudadano completo,
un buen cristiano y tener una actitud abierta hacia el
"desarrollo". Abéga luego toca el punto candente: " (...)

parecen forzar a los baka a tomar una opción, haciendo
comprender a los últimos que no tienen alternativa. Bien,
estas opciones implican abandonar cosas que son fami-
liares, abandonando parte de la identidad de uno y todo
esto para llegar a algo nuevo sobre lo cual uno todavía no
puede valorar las consecuencias. Una negación sólo lle-
vará a una presión mayor".

¿Qué interrogantes fundamentales quedan
después de leer el libro?

Es algo engañoso discutir un libro y luego señalar las
interrogantes que no contestó, pero permítaseme hacerlo.
En vista de los comentarios filosóficos de Abéga, yo tenía
la esperanza de que surgiría con una reflexión sobre el
marco dentro del cual deberíamos ver el libro y el enfoque
contractual para el desarrollo baka. ¿Están los baka nece-
sitados e insatisfechos? ¿Qué es lo que están haciendo
precisamente los proyectos de desarrollo, incluidos aque-
llos del INADES? ¿No se ha convertido el complejo de los
proyectos de desarrollo en una forma de negocio? Los
proyectos más o menos se estorban los unos a los otros hoy
para llegar a estos cazadores-recolectores y a veces la
palabra "coordinación" parece ser apenas un eufemismo
de "competencia". Los cazadores-recolectores bagyeli de
la parte occidental del sur de Camerún están por volverse
locos en este momento por todos estos proyectos, cada uno
pidiéndoles en qué dirección se quieren desarrollar ellos
mismos. Los bagyeli participan pacientemente en estas
reuniones y algunos expresan sus opiniones una y otra
vez. Cada vez hay esperanza de que este proyecto les
otorgue algunos resultados tangibles, pero es usualmente
seguida por la decepción. Puede bien ser que este no sea
el caso de los baka, aunque este tipo de interrogantes
siguen sin respuesta.

¿Alcanzó el libro su meta?

El objetivo del libro era crear una base para una mejor
comunicación con los baka. Un lector espera entonces
recibir información que le permita más o menos ponerse
a sí mismo en una posición baka. Esta proyección es una
precondición para una buena comunicación. Sin embar-
go, el texto de Abéga no logra retratar a los baka como gente
de carne y hueso. El lector sigue siendo un extraño, pero
quizá sea mejor de esta manera. La inescrutabilidad pue-
de muy bien ser uno de los últimos recursos de los baka
para mantener el control sobre sus vidas. Su libro puede
bien ser titulado "El derecho a ser diferente", pero yo estoy
convencida de que Abéga eligió conscientemente respetar
el derecho de los baka a preservar sus secretos y privacidad.

Karen Biesbrouck (Universidad de Leiden, Holanda) es una
antropóloga que trabaja con los cazadores-recolectores en el sur
de Camerún. Su tesis trata sobre las dinámicas del manejo
forestal local en el contexto de la sedentarización. 	 q
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